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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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EXPERIENCIAS EDUCATIVAS INNOVADORAS: FE Y ALEGRÍA

tivas innovadoras que se realizaban en Bolivia porque, para en-

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

al currículo de primaria.

La publicación de estas investigaciones no sólo permitirá difun-

dir una etapa importante del proceso de esta reforma, sino tam-
bién generar un espacio de diálogo con otros sectores que traba-
jan actualmente en favor de la educación en Bolivia. Para la Co-

operación Técnica Alemana (GTZ), que apoya la publicación de

los trabajos que conforman esta serie, esta labor es de suma im-
portancia, pues constituyen un hito en la historia de la educación
boliviana.

Los documentos que se presentan testifican las aspiraciones de
los bolivianos respecto a la educación y las respuestas creativas

que los maestros del país dieron a estos desafíos. Pero no son sólo
un testimonio, son también documentos que nos recuerdan por
qué y para qué Bolivia emprendió el proyecto de reformar su
sistema educativo.

Hoy, que esas aspiraciones y esas respuestas se han convertido en

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

Luis Enrique López
Asesor Principal GTZ

Proyecto de Institutos Normales
Superiores de Educación Intercultural

Bilingüe (P.INS-EIB)

Hugo Carvajal Donoso
Ministro de Educación
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Introducción

1 desarrollo de toda reforma pedagógica debe partir, sin duda

alguna, de un conocimiento sobre la situación educativa en el

país. Hasta el momento, sin embargo, mucho de este desarrollo

se ha reducido a un diagnóstico estadístico que ha tomado como

parámetros las tasas de analfabetismo, promoción, repitencia y

deserción escolares. Los resultados, dados a conocer en diferentes

estudios revelaron la dramática situación educativa en Bolivia.

El Equipo Técnico de Apoyo a la Reforma Educativa (Etare)

propuso acertadamente ampliar el conocimiento de la situación

educativa boliviana a su aspecto positivo con el siguiente desafío:

luego de las experiencias de Warisata y de Ucureña en los años

treinta (Pérez, 1962 e Iriarte, 1980), ¿qué otras se han dado o se

dan de las cuales debamos rescatar elementos que permitan orien-

tar la Reforma Educativa?

Es alentador descubrir que dichas experiencias son variadas en el

sistema educativo formal, tanto en el sector privado como estatal,

y tanto en el área urbana como en el área rural, y un ejemplo de

ese tipo de experiencia es Fe y Alegría, la cual se interesó en que

se rescataran cuatro de las iniciativas educativas innovadoras que

viene apoyando. El Servicio de Investigación Pedagógica (SIP)

encaró este trabajo con la coordinación del Etare.

Los criterios de selección fueron los siguientes:

• Área geográfica: se consideraron dos escuelas caso en el área

rural y dos en el área urbana.
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Región ecológica: las cuatro escuelas caso están situadas en cua-

tro pisos ecológicos característicos de nuestro país: Altiplano,

Valle, Yungas y Amazonia.

Distribución departamental: las escuelas seleccionadas corres-

ponden a cuatro departamentos (La Paz, Orino, Cochabamba

y Santa Cruz), representativos de la mayor parte de la pobla-

ción boliviana.

Escuelas control: para cada caso se consideró una escuela con-

trol que comparte las características de base en cuanto a ubica-

ción (misma comunidad o comunidad aledaña), administra-

ción (fiscal) y nivel socioeconómico de los padres de familia.

En cada una de las experiencias innovadoras se desarrollaron los

siguientes aspectos:

Contextualización.
Concepción innovadora.
Calidad técnica.
Procesos de enseñanza y aprendizaje.
Resultados del trabajo escolar.
Arraigo y apropiación de la experiencia.

7. Conclusiones y condiciones de replicabilidad.

La contextualización permite situar cada una de las experiencias

de acuerdo a parámetros de tiempo, de espacio y de circunstan-

cia, y le da también significado a la concepción innovadora, la

cual será analizada particularmente desde el punto de vista de los

gestores de la experiencia en cuestión.

La calidad técnica de cada proyecto educativo se refiere a los

mecanismos —conscientes y explícitos o no— que permiten a

las experiencias educativas funcionar de manera eficaz y eficiente.

El discurso ideológico y pedagógico de los gestores resulta, aquí,

confrontado con la realidad de la práctica educativa en sí. De esta

realidad se extraerá de manera particular lo relacionado con los

mecanismos de funcionamiento y de capacitación.

Los procesos de enseñanza tienen que ver con aspectos estrictamente

cualitativos de la relación que los maestros establecen con sus
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INTRODUCCIÓN

alumnos y que determina, en gran medida, los procesos de apren-

dizaje de estos últimos.

Los resultados del trabajo escolar se refieren a los productos que

tradicionalmente son considerados en las apreciaciones cuantita-

tivas de lo educativo: tasas de promoción, repitencia y deserción

escolares; notas y resultados de los alumnos luego de la aplicación

de pruebas de lenguaje y matemáticas.

La apreciación y arraigo conciernen al grado de internalización del

espíritu innovador de cada experiencia y proyecto educativos por

parte de la comunidad extraescolar; en nuestro caso, los padres

de familia y las instituciones o asociaciones que los representan.

En las conclusiones particulares de cada proyecto educativo se realiza

una síntesis de sus logros y limitaciones, lo cual permite inferir

las condiciones necesarias para que dichos proyectos puedan ser

replicados o generalizados en otros establecimientos escolares,

propósito fundamental del presente trabajo de investigación.
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SANTA CRUZ

Figura 1
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Contextualización

Fe y Alegría
Fe y Alegría es una institución de la iglesia católica que nació en

Bolivia en 1965 "como un movimiento de Educación Popular

Integral y de Promoción Social, bajo la concepción original de

ofrecer oportunidades de educación escolar a los sectores menos

favorecidos" (Fe y Alegría, 1992c: 9).A partir de 1966, la Compañía

de Jesús asumió la responsabilidad de cond ucir dicho movimiento

en nuestro país y logró firmar un convenio con el Estado por el

cual Fe y Alegría se compromete a aportar con recursos humanos

y materiales, mientras que el Estado se hace cargo de los sueldos

del personal docente.

En sus casi 30 años de historia, Fe y Alegría atravesó cinco gran-

des momentos: el de expansión cuantitativa (llegando a integrar

90 centros educativos en seis años), el de profundización (cuando

se desarrolla el Programa de Mejoramiento Docente, durante la

dictadura de Banzer), el de la formulación del Marco de Referen-

cia (donde se determina el "ser", "debe ser" y "debe hacer" de

Fe y Alegría, evaluando y planificando la institución gracias a la

nueva coyuntura democrática), el de silencio (durante la dictadu-

ra de García Meza) y, finalmente, el de apertura y búsqueda (con

el regreso de la democracia y buscando soluciones educativas a la

aguda crisis económica por la que atravesaba el país).

En la actualidad, Fe y Alegría mantiene el mismo objetivo, aunque

especifica la importancia de partir de la realidad de los beneficiarios,

buscando "concebir y prestar servicios educativos múltiples,

alternativos e integrales que respondan a las necesidades y

demandas de los sectores populares" (Fe y Alegría, 1993c).
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El radio de acción de Fe y Alegría abarca hoy los nueve

departamentos de nuestro país, apoyando a más de 90 mil alumnos

en 283 centros educativos. Integrando a los destinatarios de las

áreas de educación no formal, informal y pastoral, el número de

beneficiarios se eleva a 177 130. De esta manera, Fe y Alegría se

constituye en la institución no gubernamental con mayor

incidencia educativa en Bolivia.

Las experiencias innovadoras
El siguiente cuadro presenta información sobre el contexto espa-

cial en el cual se desarrollan las experiencias innovadoras:

Proyectos educativos

Área

Kantuta

Urbana

Jesús María

Urbana

S. Ignacio de Loyola

Rural

Yungas

Rural

Departamento Oruro Santa Cruz Cochabamba La Paz

Localidad más cercana Quillacollo Arapata

Distancia 5 km 5 km

Barrio Periférico/marginal Periférico

Clima Frío/seco Cálido/húmedo Templado Cálido/húmedo

Flora y fauna Pobre Abundante Rica Exuberante

Ocupación de los padres Fabril/comerciante Comerciante/fabril Ausente/agropecuario Ag rc>pec./comer.

Clase socioeconómica Baja Media baja Baja Baja

Lenguas Aimara Castellano Quechua Aimara

Quechua Castellano Castellano

Castellano

Las escuelas Kantuta y Jesús María, aunque urbanas, se encuen-

tran en áreas ecológicas muy contrastadas (altiplano y región

preamazónica). De igual manera, las escuelas rurales de San Ig-

nacio de Loyola, en el valle de Tacata, en Cochabamba, y la es-

cuela yungueña.1

1 Debido a las susceptibilidades nacidas en el magisterio en relación al Etare, la infor-
mación sobre el proyecto educativo de los Yungas pudo ser recabada con la condi-
ción de mantener el anonimato de los profesores y del establecimiento escolar. Por
esto, nos referiremos al mismo simplemente como la "experiencia yungueña".
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El nivel socioeconómico de los padres de familia es bajo, excep-

tuando el barrio de Jesús María, el cual progresó mucho desde la

fundación de las escuelas, con la consecuente mejora en la esta-

bilidad laboral de los padres.

En todas las zonas se hablan por lo menos dos lenguas: el caste-

llano y un idioma originario. La escuela Jesús María constituye,

una vez más, la excepción, ya que casi la totalidad de los niños

son monolingües en castellano.

El siguiente cuadro ofrece datos relacionados con cada uno de los

establecimientos escolares:

Proyectos educativos

Kantuta

Urbana

Jesús María

Rural

S. Ignacio de Loyola	 Yungas

Matriculados 745	 100% 881	 100% 149	 100% 231	 100%

Matriculados (varones) 365	 49% 445	 51% 85	 57% 115	 50%

Matriculados (mujeres) 380	 51% 436	 49% 64	 43% 116	 50%

Infraestructura Buena Buena Buena Buena/Deficiente

Mobiliario Bueno Bueno Bueno Deficiente

Administración Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal

Turnos 1/2 1/2 Diurno Diurno

Ciclos Básico e intermedio Básico, intermedio y medio

Escuela

Creación 1971 1961 1974 1958

Apoyo de Fe y Alegría desde: 1989 1972 1981 1988

Observamos que los alumnos matriculados son más numerosos

en las escuelas urbanas que en las rurales, y que hay un relativo

equilibrio en la tasa de matriculación por género (exceptuando

tal vez el Hogar San Ignacio de Loyola, en Tacata).

La infraestructura escolar es excelente, excepto en los Yungas, don-

de sólo una parte de la escuela cuenta con una buena edificación.

Todas las escuelas son de administración fiscal. Las urbanas fun-

cionan por medios turnos (mañana y tarde) y las rurales tienen un
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solo turno (mañana o tarde). Todas ofrecen por lo menos los ci-

clos básico e intermedio, en tanto que en los Yungas se tiene

además parte del ciclo medio.

La fundación de las escuelas va desde 1958 (los Yungas) hasta

1974 (San Ignacio de Loyola). El apoyo recibido de Fe y Alegría

data de 1972 y 1981 en Jesús María e Ignacio de Loyola respecti-

vamente, y es más reciente en Kantuta y los Yungas, lo cual no

quiere decir mucho en sí ya que la pertinencia de dicho apoyo

está dada por la calidad del mismo y no por su antigüedad.

Analizaremos a continuación la información contextual que

pudo ser recabada en cada uno de los proyectos educativos en

particular.

Área urbana

Oruro

En el barrio Kantuta, en la periferia de la ciudad de Oruro, se

registra una de las experiencias educativas más enriquecedoras

de Fe y Alegría.

El barrio Kantuta nació en 1950 con la creación de la empresa

Hilanderías Bolivianas S.A. (Hilbo), más allá de la línea del ferroca-

rril, que constituía por entonces el umbral entre la ciudad y el cam-

po. Después se logró la donación de terrenos para la construcción

de una escuela y en 1971 ésta abrió sus puertas a los niños del

barrio, hijos de obreros y de migrantes aimaras o quechuas.

A principios de la década del ochenta se construyó un gran mer-

cado campesino, el cual comenzó a funcionar sólo desde hace un par

de años, dando lugar a que una buena proporción de las madres

de los alumnos de la escuela tuvieran puestos de venta fijos.

Hoy se considera al barrio Kantuta como parte de la ciudad, con

varias organizaciones comunales: la Junta Vecinal Kantuta, el Cen-

tro de Madres Kantuta, el Comité Popular de Salud, etcétera.
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La escuela ofrece dos turnos, en la mañana yen la tarde, dirigidos

por dos hermanas de la misma congregación religiosa,' situación

que permite una total articulación y coherencia en el trabajo. En

el turno de la mañana funcionan los grados y sus paralelos, denomi-

nados A y B; en la tarde, los C. El establecimiento educativo tie-

ne varios grupos de trabajo: el grupo pastoral, el educativo, el de

materiales educativos, el de las madres de familia que cocinan

diariamente la merienda de los alumnos de ambos turnos y otros.

Estos grupos trabajan en coordinación con las respectivas direc-

ciones del establecimiento.

En este establecimiento educativo se cobra una suma simbólica

mensual de Bs 2,50 por alumno, destinada a apoyar la compra de

insumos alimenticios. La Fundación para el Hambre y Caritas

donan algunos alimentos, que deben ser complementados con la

compra de otros para el preparado de sopas.

Santa Cruz

La experiencia educativa José Malky tiene lugar en un barrio

periurbano de la ciudad de Santa Cruz. Se originó con las caracte-

rísticas de todas las escuelas y colegios de Fe y Alegría: dirigida a

beneficiar a las capas socioeconómicamente más necesitadas del

país. Los padres de familia se dedicaban en gran parte al comer-

cio informal en uno de los anillos periféricos de la ciudad, lo cual

mostraba la poca estabilidad económica que podían ofrecer a sus

hijos. Muchos de ellos eran migrantes del área rural y otros pro-

venían de diversos departamentos del interior del país.

Con el tiempo, esta situación cambió: la "periferia" de Santa Cruz

retrocedió a nuevos anillos y la situación socioeconómica de los

padres mejoró globalmente. Muchas madres tienen puestos de

venta fijos en el gran mercado del barrio y una buena proporción

de los padres trabaja en el sector fabril. En el aspecto lingüístico,

aunque es de suponer que algunos de los padres hablan o entien-

den el guaraní o alguna otra lengua originaria, sus hijos se expre-

san exclusivamente en castellano.

2 En un principio, la escuela recibió el apoyo de las hermanas Esclavas del Sagrado
Corazón, y luego el de la congregación Jesús María. Fe y Alegría apoya a la escuela
desde hace cuatro años.
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Estos indicadores llevan a los responsables religiosos de la escue-

la José Malky a preguntarse si ésta continúa cumpliendo su fun-

ción respecto a las características de los destinatarios.

En cuanto al establecimiento escolar, José Malky cuenta con un

director en cada ciclo, así como con un coordinador general cuya

función es la de regular el funcionamiento coherente de los tres

ciclos (mañana, tarde y noche). Es importante recalcar que el

nombre José Malky hace referencia únicamente al edificio don-

de funcionan los establecimientos Jesús María 1 y Jesús María 2

en el turno de la mañana y el de la tarde, respectivamente. Cada

uno de los establecimientos cuenta con sus propios directores,

plantel docente y alumnos; la coordinación general abarca no sólo

los ciclos sino también los turnos.

El ciclo básico, que es el que nos interesa particularmente, es

ofrecido a los niños del barrio tanto por Jesús María 1, de la maña-

na, como por Jesús María 2, de la tarde. La directora del ciclo

básico del turno de la tarde es religiosa y la de la mañana, laica.

Ambas mantienen estrecha colaboración para el funcionamiento

escolar.

La escuela fue fundada en un barrio marginal de la ciudad de

Santa Cruz, en uno de los anillos periféricos, para captar justa-

mente a los niños hijos de familias en situación social y económi-

ca precaria. Sin embargo, con el correr de los años la ciudad creció

mucho y la escuela recibe ahora a alumnos que ya no provienen

de las capas más deprimidas socialmente; muchos de los padres

(e incluso algunos docentes) son ex alumnos de José Malky.

Área rural

Cochabamba

El centro educativo San Ignacio de Loyola está ubicado en el

valle de Tacata, a cinco kilómetros de Quillacollo, en el depar-

tamento de Cochabamba. Cuenta con una granja-hogar que al-

berga a 55 niños que oscilan entre cuatro y 14 años; todos huér-

16



CONTEXTUALIZACIÓN

fanos provenientes de la Oficina Nacional de la Mujer y la Fa-

milia (Onamfa, antes Dirme). El centro también cuenta con una

escuela-colegio que atiende los ciclos básico e intermedio, a un

curso por grado. Dicho establecimiento tiene 237 alumnos, que

provienen tanto del hogar como de las comunidades cer-

canas.

En 1981 el hogar, aún dependiente de Dirme, fue entregado por

convenio a Fe y Alegría, y adoptó el nombre de San Ignacio de

Loyola. La escuela y el colegio fueron constituyéndose paulati-

namente ante la necesidad de asegurar la educación de los niños

del hogar.

San Ignacio de Loyola desarrolla actividades de formación labo-

ral (producción) con los niños internos quienes, divididos en di-

ferentes grupos de trabajo, atienden rubros productivos en gana-

dería, cunicultura, avicultura, porcinocultura y agricultura.

Las actividades están distribuidas en tres momentos: por la ma-

ñana las clases, por la tarde el trabajo y por la noche el estudio y

los quehaceres domésticos. Las actividades de la tarde y de la

noche están reservadas a los internos.

La Paz

En la provincia Nor Yungas del departamento de La Paz, a vein-

te kilómetros de la población de Coroico, se encuentra la locali-

dad yungueña estudiada. Dicha comunidad cuenta con una cen-

tral de núcleo escolar y ofrece los ciclos prebásico, básico, inter-

medio y parte del ciclo medio. Cuenta con más de 350 alumnos,

así como un internado para muchachos que asisten principalmente

a los ciclos intermedio y medio.

La población estudiantil proviene de la misma comunidad

yungueña y de otras tres aledañas. Sus características son simila-

res a las del resto de los Yungas: gente que habla aimara como

lengua materna y que vive en una zona ecológica subtropical.

Una de las principales actividades laborales es el cultivo de coca

17
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que los campesinos tratan de defender ante las constantes ame-

nazas de erradicación. Antes de la Reforma Agraria de 1953 la

comunidad yungueña era una hacienda. Hoy crece lentamente

en medio de la pobreza característica de la zona, originada, entre

otros factores, por el escaso nivel educativo de la población, que

incide en un nivel económico igualmente bajo.

La infraestructura escolar en la región es precaria; años de hume-

dad permanente han destruido las paredes y techos de varios

ambientes de la escuela y muy pocos pudieron ser refaccionados.

La deprimente situación económica de las familias ha motivado

a Fe y Alegría a poner en vigencia el "desayuno escolar" para

todos los alumnos, con el fin de contrarrestar, por lo menos par-

cialmente, la desnutrición que afecta a un buen porcentaje de las

niñas y niños que asisten a la escuela.
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Concepción innovadora

En este capítulo se analizarán las diversas concepciones inno-

vadoras que se desarrollaron con relación al punto de partida o al

problema que las originó.

Problemático
El punto de partida de las cuatro experiencias innovadoras guar-

da un aspecto en común: intentar responder, por medio de estra-

tegias educativas, a necesidades básicas insatisfechas (NEBAI),

de aprendizaje (NEBA) y sociales de los pobladores de barrios y/

o comunidades particularmente desfavorables social y económi-

camente.

Puesto que lo educativo es utilizado como medio para trabajar

con los miembros de las comunidades, resulta pertinente cono-

cer la visión de Fe y Alegría sobre ello, la cual coincide con los

análisis realizados por otras instancias.

La estructura curricular desarrolla contenidos que no se traducen

en la práctica social, generando una ilusión de saber. Estos conte-

nidos, impuestos por métodos verticalistas y prácticas didácticas

inadecuadas, son reforzados por textos escolares que propician,

en educadores y educados, actitudes pasivas, irreflexivas y

alienantes, anulándolos como agentes de cambio potenciales.

Esta dinámica de enseñanza-aprendizaje prioriza el desarrollo

intelectual memorístico frente al pensamiento analítico reflexi-

vo; al mismo tiempo reduce las actividades manuales, creativas

y prácticas a tareas intrascendentes y poco útiles, ocasionando
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un divorcio entre el trabajo intelectual y manual, característica

que no permite avanzar hacia una educación activa y de trabajo.

La práctica de enseñanza está centrada en el protagonismo del

maestro que, en general, por su formación y orientación, arrastra

las deficiencias del sistema regular. A esto se añade la falta de

instancias para la formación y actualización permanentes, capa-

ces de promover prácticas educativas acordes a la pluralidad cul-

tural, lingüística y regional del país. (Fe y Alegría, 1992c: 7-8)

Lo específico en la problemática de cada una de las situaciones

está referido a sus características: área rural en el caso de San Ig-

nacio de Loyola (Tacata) y los Yungas; área urbano marginal en

Kantuta y Jesús María. De igual modo, varía el departamento y la

zona ecológica de cada uno de los barrios o comunidades en las

cuales dichas experiencias se generaron.

La opción de Fe y Alegría por el trabajo en el área rural responde

a una visión objetiva sobre la deprimente situación económica

del sector campesino.

A pesar de que la producción agropecuaria ha venido creciendo,

la participación del sector agropecuario al PIB nacional se ha

venido reduciendo frente al incremento que han tenido los otros

sectores ... Es por esto que es en el medio rural que se concentra

el mayor bolsón de pobreza: de cada 10 bolivianos pobres, 7 vi-

ven en el área rural.

Los productores que tienen menos de 50 hectáreas aportan

con aproximadamente el 80% al total de la producción

agropecuaria, representando esto el 93% de la unidades

agropecuarias que controlan sólo el 6,1% de la superficie rural

total. (Fe y Alegría, 1992e: 2)

Y, en lo educativo:

El analfabetismo es cuatro veces mayor en el campo que en las

ciudades y llega a un 90% en la población aimara y quechua. De

cada tres analfabetos, dos son del área rural; y de cada cinco analfa-

betos en el área rural, cuatro son mujeres. La población rural

analfabeta de más de 16 años tiene como promedio de instruc-
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ción solamente 2,8 años. En consecuencia, es probable que el

analfabetismo por desuso agudice aún más esta situación.

La deserción escolar en el área rural es alarmante; de cada mil

alumnos, el 85% queda fuera del sistema educativo, el 14% ter-

mina el básico, y solamente cinco alumnos terminan el bachille-

rato. A esta fuerte tasa de deserción escolar hay que agregar el

problema de la marginalidad que en el área rural es de 64,3%.

En relación a la mujer, esta problemática se torna más crítica; si

la mujer es hermana mayor, tendrá que truncar sus estudios por

razones de trabajo prematuro. Por otro lado, es en el tercero bá-

sico donde se constata el mayor número de abandono del nú-

cleo escolar por parte de las niñas. (Fe y Alegría, 1992e: 7-8)

Esta problemática engloba a las comunidades de Tacata y los

Yungas cuyos pobladores, de extracción campesina, se dedican a

actividades productivas agrícolas y pecuarias.

Sin embargo, el problema en ambas comunidades rurales no es el

mismo: en Tacata no se busca trabajar con la comunidad sino crear

un espacio que permita a niños huérfanos o abandonados benefi-

ciarse con una educación por medio de la cual puedan insertarse

dignamente en la sociedad. Se logró este espacio en una comuni-

dad rural y, secundariamente, se logró también incidir educativa-

mente en los otros niños de la comunidad.

En lo que se refiere al área urbana, Fe y Alegría realiza un diag-

nóstico similar:

De acuerdo a indicadores sociales y económicos, de cada 10 po-

bladores en el área urbana, seis se encuentran en condición de

pobreza y tres en condición de extrema pobreza. Más del 60%

de la población que habita en estas áreas no cuenta con servicios

básicos y el 50% no cuenta con ingresos suficientes para abaste-

cer la canasta básica familiar. (Fe y Alegría, 1992d: 1)

En lo educativo:

Las crecientes necesidades de sobrevivencia familiar han con-

ducido a que importantes porcentajes de la población en edad
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escolar se incorporen como fuerza laboral en actividades del sec-

tor formal e informal de la economía.

De acuerdo a cifras oficiales, sólo el 63,68% de la población bo-

liviana en edad escolar (de cinco a 19 años) está matriculado.

Esta misma fuente aclara que a nivel urbano sólo termina el

bachillerato el 21% ... en cuanto a la tasa de analfabetismo, se

considera que para 1990 ésta alcanzaba al 36%. Algunos estu-

dios afirman que entre los analfabetos absolutos y por desuso, se

llega a casi el 45% de la población total nacional... Del total de

analfabetos, el 71% son mujeres. (Fe y Alegría, 1992d: 7-8)

Fe y Alegría no dispone de estadísticas específicas para el área

urbana. Lo que se sabe es que los barrios José Malky y Kantuta

comenzaron a poblarse a partir de los años cincuenta por campe-

sinos y personas venidas del interior del país. Los obreros y co-

merciantes, que son la mayoría, se han ido estabilizando progre-

sivamente a través de los años. Los pobladores cuentan con todos

los servicios públicos básicos. En Oruro, el barrio Kantuta se ha

fortalecido significativamente con la constitución de numerosas

organizaciones de base. En Santa Cruz, el barrio José Malky ya

no puede ser considerado como urbano "marginal", pues las con-

diciones de vida de los pobladores mejoraron notoriamente. Esto

hace que las directoras de Jesús María se cuestionen sobre la per-

tinencia de mantener actualmente el apoyo privilegiado a dicho

establecimiento escolar.

En los proyectos educativos que analizamos, el único que explicitó

de manera exhaustiva la problemática social, económica y educa-

tiva del medio particular en el cual está inserto es Kantuta:

El barrio Kantuta sufre un profundo estancamiento en su proceso

y problemática, y una ausencia casi total de organización y movili-

zación popular para la consecución de sus justos derechos.

Entre ellos, los más vulnerados son el derecho a la vida, a la salud,

al crecimiento. El mal raíz de toda esta situación es la ausencia

casi total de trabajos dignos y justamente remunerados.

Consideramos a la escuela una organización más en medio del

barrio, llamada a impulsar una red comunitaria de esfuerzos,

que despierte y aúne a todos los grupos y organizaciones
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existentes en el común compromiso de mejoramiento y trans-

formación del barrio.

En la vida de nuestros niños y adultos hemos constatado que

la lucha por la supervivencia constituye un factor de máxima

importancia, alrededor del cual gira todo lo demás. La vida se

vuelve trabajo para subsistir y el trabajo por subsistir constitu-

ye la vida misma.

Sencillamente, la realidad nos confirma la verdad de las teorías

que consideran a la economía como determinante de la sociedad en

sus aspectos ideológicos y políticos. (Fe y Alegría, 1991a: 54-55)

Otra experiencia que dispone de algunos documentos en los que

se intenta exponer los lineamientos ideológicos y educativos del

proyecto es la de San Ignacio de Loyola, en Tacata.

El proyecto surgió en 1981 como una respuesta alternativa al pro-

blema de niñas, niños y adolescentes que se encuentran sin ho-

gar por razones diversas: fallecimiento de los padres, padres que

abandonan o echan a sus hijos, padres que por algún delito están

encarcelados y purgan largas condenas, etcétera.

A los hijos de estos "hogares" no les queda otra alternativa que

aprender a sobrevivir en la calle, algunos trabajando en lo que

pueden y otros robando y engrosando las filas de los cada vez más

numerosos "polillas" que pululan en las ciudades de Cochabamba

y Quillacollo.

En las experiencias de Santa Cruz y de los Yungas no existe do-

cumento alguno. La problemática puede, sin embargo, ser inferi-

da a partir de las entrevistas realizadas a sus gestores. Así, en tor-

no al proyecto educativo de José Malky, escuchamos a la directo-

ra del turno de la tarde:

Nos llamó y nos abrió las puertas una comunidad de un barrio

periférico de Santa Cruz alojada la mayor parte del tiempo en

pahuichis. Muchas veces esa comunidad quedaba inundada e

incomunicada en tiempo de lluvias. Las familias de aquel barrio

eran todas ellas jóvenes y con muchos niños: de ahí que trabajá-

ramos y nos entusiasmásemos todos en esta empresa.
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En 1972 la escuela inició sus actividades bajo la dirección de

Fe y Alegría, atendida por una religiosa de la congregación

Jesús María.

La experiencia yungueña, por su lado, nació ante la deprimente

situación educativa de los niños del lugar y gracias al encuentro

de dos inquietos profesores, a quienes nos parece correcto seña-

lar como gestores e impulsores del proyecto educativo:

Sobre cuándo empezó: más o menos hace tres años, a raíz de la

inquietud de uno de los profesores que llegó y le asignaron el pri-

mero básico. El profesor, anoticiado de que podía contar con una

nueva forma de enseñar, con una nueva metodología, se apersonó

y me dijo que, como yo iba a trabajar también el primero básico,

por qué no trabajamos juntos.

Pese al diferente grado de desarrollo en la explicación de los pro-

blemas que se busca resolver, se descubre en todos un deno-

minador común que responde al objetivo general de Fe y Alegría

como institución: mejorar las condiciones de vida de los más po-

bres utilizando estratégicas educativas. En esta problemática glo-

bal es posible identificar los aspectos particulares que cada pro-

yecto educativo ha remarcado con la intención de incidir en ellos:

las comunidades barriales en las experiencias urbanas (Kantuta y

José Malky), los niños huérfanos o abandonados en Tacata, y los

métodos obsoletos de enseñanza en los Yungas.

Propuestas de solución
En relación con cada una de las experiencias estudiadas se gene-

raron estrategias educativas con un enfoque ideológico y una es-

tructura particular en cada caso, aspectos que desarrollaremos a

continuación.

Enfoque

El marco ideológico común en los cuatro proyectos educativos es

seguramente el espiritual. Desde el punto de vista teológico, el
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enfoque de todas las experiencias educativas de Fe y Alegría es

eminentemente cristiano: observando la injusta realidad en la cual

los más pobres luchan por la sobrevivencia diaria, se busca supe-

rar la etapa de indignación contra el sistema que genera y alimen-

ta dicha situación, para dar lugar a una etapa de reflexión sobre

sus causas. Hasta este nivel, esta teología puede confundirse con

una teoría más. Desde el momento en que la etapa de reflexión

prepara y determina un conjunto de acciones orientadas a coadyu-

var en la lucha contra el statu quo y, por ende, en la liberación de

los oprimidos por el sistema, la teoría da paso a una teología de la

liberación. Aunque esto no fue expresado de manera explícita en

ninguno de los documentos, ni en las entrevistas realizadas, pue-

de ser inferido de los mismos. Así, en lo que se refiere a los

lineamientos orientadores de un nuevo currículo en el área pas-

toral, leemos:

La catequesis es un itinerario a recorrer: es un proceso dinámi-

co, gradual y permanente de educación en la fe. Esto nos pide

crear un ambiente participativo, creativo, horizontal, vivencial,

crítico, liberador, trascendente, transformador, formador de lí-

deres y un trabajo que parta de la vida para volver a ella. Los

pasos del proceso metodológico los concebimos dentro de la di-

námica VER, JUZGAR, ACTUAR, EVALUAR Y CELEBRAR,

y en la terminología utilizada por la Comisión de Catequesis de

la Conferencia Episcopal de Bolivia. (Fe y Alegría, 1993a: 51)

Si bien la sistematización "ver, juzgar y actuar" dio nacimiento a

la llamada Teología de la Liberación, ésta no es en absoluto nue-

va: fue particularmente encarnada en la historia de liberación del

pueblo hebreo en los tiempos de Moisés, y constituyó el espíritu

de la "buena nueva" anunciada por Jesús.' El auténtico mensaje

cristiano no cambia y no puede ser manipulado por ningún poder

político ni denominación religiosa. En su opción por el trabajo de

liberación a través de la fe y el amor cristianos, dicho mensaje no

acepta concertación alguna con instancias que busquen desviarla

de su orientación primera.

3 Jesús, originalmente Ieoshwa, quiere decir "salvador", "liberador".
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En lo específico del enfoque propio de cada proyecto educativo,

un primer nivel de concentración fue dado por los objetivos que

Fe y Alegría elaboró con la intención de guiar sus acciones en las

áreas urbana y rural (Fe y Alegría, 1992d: 6 y 1992c: 9):

Desde la misión del servicio de la fe y de la promoción de la justicia, Fe y Alegría busca generar:

Área urbana

Un modelo educativo en los barrios suburbanos que,
al satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje,
impulse el desarrollo de los beneficiarios como agen-
tes económicos y contribuya al logro de una mejor
calidad de vida.

Área rural

En un contexto microrregional, una dinámica educa-
tiva alternativa, permanente e integral que (...) satis-
faga las necesidades básicas de aprendizaje y ga-
rantice la continuidad educativa e impulse el desarro-
llo de los beneficiarios como agentes económicos, po-
líticos, culturales y religiosos, para contribuir al logro
de una mejor calidad de vida.

Aunque los objetivos en las dos áreas parezcan semejantes, apun-

talando a la mejora de la calidad de vida, el objetivo del área urba-

na restringe al beneficiario como agente económico, mientras que

el del rural considera igualmente las dimensiones política, cultu-

ral y religiosa del mismo.

En un campo aún más específico, el enfoque particular que guía

cada una de las cuatro experiencias es explícito sólo en el caso de

Kantuta4 y Tacata, proyectos para los cuales los gestores elabora-

ron diversos documentos. De la experiencia yungueña sólo se

dispone de un par de páginas como esbozo de su sistematización

en algunos aspectos. Del proyecto educativo en Santa Cruz no se

tiene nada escrito. El marco teórico-conceptual necesita, en los

dos primeros casos, ser complementado con las entrevistas reali-

zadas a los gestores de dichas experiencias. En Tacata y los Yungas,

dicho marco debe ser enteramente inferido a partir de las entre-

vistas a los gestores e impulsores.

En todo caso, en los fundamentos pedagógicos y en el tipo de

relacionamiento con la comunidad barrial/rural se pueden encon-

4 El proyecto educativo Kantuta es el mejor sistematizado de todos los de Fe y Alegría
propios del área formal. Incluso se ha llegado a publicar dos documentos sobre él.
En el primero (Fe y Alegría, 1991a) se presentan los resultados de una investigación
sobre la realidad social, económica y cultural del barrio Kantuta; en el segundo (Fe y
Alegría, 1993a) se desarrolla el proyecto educativo propiamente dicho.
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trar especificidades propias del enfoque de cada una de las expe-

riencias innovadoras estudiadas. Luego de presentarse separada-

mente, las analizaremos de manera conjunta.

Proyecto Kantuta (Oruro: área urbana)

En uno de los documentos publicados (Fe y Alegría, 1991a) se

explicita el marco ideológico y los objetivos de la experiencia

Kantuta, en Oruro:

Para nosotros, que buscamos una Escuela Respuesta a la reali-

dad, resulta un imperativo dar entrada a la vida que fundamen-

talmente es trabajo. El trabajo configura el marco ideológico y

político. La educación, ideología y política responden al mundo

de los contenidos y de las relaciones, respectivamente:

Ideología 	  Política

Economía
SISTEMA SOCIAL

Contenidos	 Relaciones Contenidos	 Relaciones
críticos	 solidarias

Trabajo Hacer
productivo

SISTEMA EDUCATIVO

Es decir que, a partir de un hacer productivo, debemos generar

un conocer crítico, en el marco de unas relaciones igualitarias y

solidarias.

El camino para la Escuela está señalado: "Hacia una comunidad

productiva educativa". (Fe y Alegría, 1991a: 55-56)

Al respecto, el lugar estratégico que ocupa la escuela es enfatizado

especialmente por una de las directoras:
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La escuela es una plataforma muy buena para realizar otras la-

bores, y yo creo que es a partir de la escuela que se han realizado

otras labores, como la educación en el tiempo libre de los niños,

en el Wiñaykusi.5

Como resultado de este trabajo, la escuela Kantuta define así su

objetivo general, guía del proceso que desea emprender:

Los padres de familia, profesores, alumnos y las organizaciones

sociales realizaremos un proceso de transformación, atentos al

clamor de nuestro pueblo que pide a gritos el derecho a la vida.

Queremos lograr:

Una organización popular crítica, reflexiva, participativa y

movilizadora.

Una educación integral, realista, cuestionadora, dinámica,

liberadora y solidaria, mediante el trabajo productivo para la

vida.

Animados por la fe y la esperanza en Cristo Jesús, comprometidos

con la justicia, para contribuir a la realización del proyecto histó-

rico de Bolivia. (Fe y Alegría, 1991a: 56-57)

Este texto releva, entre otros, algunos elementos que nos parece

importante retener:

Sensibilidad hacia la realidad social y económica de la comu-

nidad barrial.

Necesidad de partir de dicha realidad.

Orientación de la educación hacia la producción.

Búsqueda del compromiso de los diferentes actores (directos

o indirectos) del proceso educativo: docentes, alumnos y pa-

dres de familia.

5 El Wiñaykusi es un centro educativo no formal que se encuentra en el barrio Kantuta,
fuera del establecimiento escolar, donde niñas, niños y adolescentes pueden realizar
diferentes actividades productivas artesanales.
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Jesús María (Santa Cruz: área urbana)

En el área urbana de Santa Cruz, la experiencia educativa de Je-

sús María es, probablemente, la menos sistematizada de todas las

iniciativas innovadoras de Fe y Alegría: no tiene ningún docu-

mento y su carácter "innovador" no era evidente para todos los

miembros de la comunidad escolar.

Sin embargo, las personas que visitan José Malky, las que de al-

gún modo se relacionan con la escuela y las que deciden seguir

de cerca su funcionamiento y sus logros descubren que hay "algo"

en su organización, un ambiente particular de trabajo que parece

reflejarse en un nivel escolar excelente en los alumnos. Al res-

pecto, una evaluación bastante intuitiva e informal por parte del

personal del Departamento de Planificación de Fe y Alegría, lle-

gó a las siguientes conclusiones (Fe y Alegría, 1993):

Los grados de racionalidad, madurez y organización son ele-

vados con relación a otras escuelas fiscales, inclusive de Fe y

Alegría.

Se han creado las condiciones para desarrollar un ambiente

educativo para la enseñanza-aprendizaje que incide en el ren-

dimiento de los alumnos, sin que ello implique cambio de

contenido ni de metodologías.

A principios de la gestión, los maestros se reúnen a planificar

y organizar el año escolar.

Los alumnos participan en actividades extraescolares, como

la alfabetización, y actividades deportivas y culturales (junto

con los profesores).

Entre los impactos más importantes figuran: el nivel de rendi-

miento y grado de madurez de los alumnos, así como el cam-

bio de actitud del docente.

El colegio cuenta, además, con prebásico, donde desde hace

dos años se viene aplicando el programa para el desarrollo de

la percepción visual desarrollado por Marianne Frostig, y con

un instituto superior técnico.

Esta experiencia fue escogida por estas razones. No se trata real-

mente de un proyecto educativo, puesto que no parece haberse
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explicado en ningún lugar la filosofía ni los supuestos que orien-

tan y determinan el quehacer educativo de la escuela.

Este trabajo se orienta a descubrir el carácter supuestamente in-

novador de José Malky, tanto en lo que se refiere a la calidad

técnica de la experiencia como en los productos escolares que

genera. Esto permitirá precisar con mayor objetividad en qué

consiste la innovación y cómo repercute en el rendimiento de los

alumnos.

Por medio de las entrevistas se pueden inferir tanto los objetivos

como el marco conceptual que orienta esta experiencia educati-

va. La directora de turno de la tarde responde así a las pregun-

tas del investigador:

¿Cuál fue el objetivo inicial por el que se creó esta institución edu-
cativa?
Nos viene de nuestros carisma y mandato del señor: "Id por

todo el mundo y anunciad la Buena Nueva a toda la Creación"

(Mc. 16, 15). "Hacer conocer y amar a Jesús y a María". (Santa

Claudine Thévenet: Constitución R. J. M.)

¿Se mantiene este objetivo?
Sí, se mantiene y se renueva; procuramos extenderlo y comunicar-

lo a toda la comunidad educativa, formando la familia Jesús María.

¿Y cuál es la orientación filosófica de la experiencia?
La pedagogía del corazón, la pedagogía preventiva. "El mejor

jefe no es el que castiga, sino el que prevé las faltas para no

tener que castigar". (Santa Claudine Thévenet)

En cuanto a la corriente pedagógica referida, esta misma directo-

ra afirma que se busca "introducir un estilo más personalizado de

enseñanza, adaptado a la realidad".

San Ignacio de Loyola (Cochabamba: área rural)

Por su lado, el hogar y la escuela San Ignacio de Loyola, en el área

rural de Cochabamba, se constituyen como una comunidad edu-

cativa cuyo objetivo general es el de "construir condiciones de
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vida más humanas y cristianas para todos sus miembros, median-

te el espíritu de familia, la dedicación al trabajo y el estudio res-

ponsable".

En el ámbito laboral, el proyecto educativo espera:

Formar hombres productivos, disciplinados, responsables,

constantes y creativos.

Estructurar la conciencia del valor del trabajo manual.

Lograr la capacitación técnica para subsistir cuando abando-

nen el hogar y colegio.

En cuanto a los estudios.

Lograr en los alumnos una capacidad de valerse por ellos mis-

mos a fin de que puedan extraer conocimientos de las cosas

pequeñas y grandes de la vida.

Lograr en ellos una formación académica acorde con la edad y

el ciclo que les corresponda.

Forjar en los alumnos un hábito y un método de estudio per-

manente.

Sobre relaciones humanas:

Formar en los alumnos un espíritu comunitario de servicio y

disponibilidad para los demás. Se espera formar jóvenes aman-

tes de la justicia, la libertad, la sencillez y el amor.

Ayudar a descubrir la dimensión divina que yace en uno mis-

mo y en los demás.

Fomentar el diálogo permanente y constructivo.

Estos objetivos específicos son complementados por otros rela-

cionados con lo social, lo económico, lo político, lo cultural y lo

ético-religioso.

En lo social:

Servir a menores, huérfanos o pobres dependientes de

Dirme en el hogar, y a niños, niñas y jóvenes de los barrios
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marginados cercanos y empobrecidos en la escuela básica e

intermedia.

En lo económico:

Formar a los niños en el trabajo, demostrando que sólo con el

esfuerzo de todos se puede vivir más dignamente, superando

la pobreza en que han vivido en los otros hogares o en sus

propias familias.

En lo político:

Dar oportunidades de participación en las organizaciones de

la vida del colegio y hogar.

En lo cultural no se explicita ningún objetivo, pero se muestra

una sensibilidad hacia la problemática bilingüe de los niños: "Cas-

tellano y quechua son los idiomas del hogar, la escuela, el trabajo

y el deporte".

De igual modo, en lo ético-religioso se espera que "los valores hu-

manos y cristianos entren en la formación diaria de los integran-

tes, en la participación comunitaria de la vida de Cristo y en la

fraternidad con sus padres, educadores y compañeros. El testi-

monio de las familias con las que comparten la vida diaria en el

hogar da ejemplo para sus vidas futuras".

En lo curricular se expresa que las diferentes fuentes de produc-

ción aportan no sólo con recursos productivos sino también educa-

tivos: "A partir de estas realidades de trabajo, los alumnos junta-

mente con los profesores extraen conocimientos y experiencia".

En este sentido, los contenidos propuestos por los programas del

Ministerio de Educación constituyen un aporte más entre otros.

Los Yungas (La Paz: área rural)

En los Yungas, área rural de La Paz, la concepción innovadora

está orientada por la formación de la gestora del proyecto en la

Escuela Nueva de Colombia:

32



CONCEPCIÓN INNOVADORA

Nos reunimos casi todas las noches, todos los días. Empezamos

leyendo, porque para poder trabajar con una nueva concepción

había que partir desde las teorías y desde una experiencia en la

que estuve también participando a nivel popular rural en Co-

lombia. Yo traía toda esta experiencia de Colombia a nivel de

dos programas: el programa Escuela Nueva y Ante una Alterna-

tiva Popular.

Empezamos a leer toda la parte teórica que pudiéramos tener,

pero nos apremiaba el realizar ya el plan de trabajo y ahí es

donde teníamos que alternar: estudiar un poco e ir también

uniéndolo en la práctica, plasmándolo por escrito, porque ha-

bía que presentar un plan curricular, etcétera, a la dirección,

pero juntamente con el profesor, partiendo ya desde puntos

bien precisos, como es partir de la realidad y sacar los conteni-

dos del entorno del niño, ¿no?, con una metodología activa,

participativa; eso era lo que nos guiaba. De ahí empezamos a

pensar cuáles serían, ¿no?, la realidad del niño, del entorno del

niño. Sí, así empezamos.

La Escuela Nueva propone partir del niño y de su entorno, en un

enfoque pedagógico constructivista: es el alumno quien constru-

ye sus conocimientos y aprendizajes. El papel del maestro no

debe ser el de enseñar o transmitir dichos conocimientos, sino el

de poner a disposición de los alumnos los elementos que les per-

mitan construir o reconstruir el saber.

I nterrelación conceptual de las experiencias

Recordemos que un aspecto conceptual común es el enfoque

cristiano dado a todas las experiencias educativas. En el único

caso en que dicho enfoque no fue explicado fue en la experiencia

yungueña.

De manera diferenciada, el siguiente cuadro revela aspectos co-

munes y diferenciados con relación a la concepción formulada

por los gestores de los proyectos educativos.
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Área

Urbana	 Rural

Kantuta	 Jesús María	 S. Ignacio de Loyola
	 Yungas

Objetivos
	

Explícitos	 Implícitos	 Explícitos
	

Implícitos

Pedagogía

Metodología

Comunidad

Producción	 Producción

Organizativa	 Organizativa

Constructiva

Globalizadora

Preventiva	 -

Del corazón

Autoestima

Trabajo	 Personalizada	 Trabajo	 Entorno

Involucrada	 Ausente	 Ausente	 Involucrada

Los objetivos fueron explicados sólo en aquellos proyectos en los

cuales hubo una planificación y/o un intento de sistematización,

como en Kantuta y Tacata. En los casos de Santa Cruz y los Yungas,

dicho objetivo fue inferido de las entrevistas realizadas a los ges-

tores ante la ausencia de documentación sobre las experiencias

ahí desarrolladas.

A partir de estos objetivos se descubre el componente religioso

común ya citado y, además, el tipo de pedagogía y metodología

que, se esperaba, orientasen cada uno de los proyectos educati-

vos, así como el lugar que se pensaba dar a los padres de familia y

organizaciones de base comunales urbanas y rurales.

En el ámbito pedagógico, el proyecto urbano-marginal de Kantuta

en Oruro y el rural de Tacata en Cochabamba optaron desde un

principio por una educación ligada a la producción. Estas mismas

experiencias explicitaron la importancia de optar por una peda-

gogía de la organización que trabaje la responsabilidad y el espíri-

tu solidario en los alumnos. Los otros componentes pedagógicos

son particulares a cada proyecto educativo: trabajar el desarrollo

de la autoestima en los niños fue propuesto sólo en Tacata, la

formulación de una pedagogía preventiva y "del corazón" es ex-

clusiva del Jesús María, así como los componentes constructivista

y globalizador son propios de la experiencia yungueña.
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En lo metodológico se explica la intención de partir de experien-

cias de trabajo de niños (San Ignacio de Loyola, Kantuta) o de sus

padres (Kantuta, los Yungas). El proyecto yungueño busca, de

manera general, partir de todo aquello que constituye el entorno

inmediato del niño: tanto en el ámbito natural como en el ámbito

cultural (comprendido particularmente lo social y lo económico).

En lo que se refiere a la educación-producción y a la escuela-

trabajo, es importante mencionar el tema de la rentabilidad eco-

nómica. Dicha rentabilidad no forma parte de ninguno de los

objetivos, recordando los gestores que el espacio escolar es el del

aprendizaje, lo cual incluye el aspecto productivo, pero sin que la

rentabilidad deba constituir un fin en sí. No obstante, encontra-

mos que en Tacata el nivel de rentabilidad, con relación a diver-

sos rubros, logró felizmente ser alcanzado, permitiendo al pro-

yecto cierta autonomía económica.

Nos parece importante detenernos en la evolución histórica de lo

que se ha ido entendiendo por escuela-trabajo y pedagogía de la
organización.

La escuela-trabajo tiene su origen en Francia durante los años

que siguieron a la Revolución Francesa con el informe Condorcet

y el plan Le Peletier, los cuales, rescatando algunos elementos

educativos de Jean Jacques Rousseau, defendieron la formación

permanente y la educación por el trabajo, respectivamente. Es-

tos programas, aunque quedaron en el papel, sirvieron de insumo

para las escuelas mutuales' y para la educación integral y

politécnica desarrollada por Charles Fourier y enriquecida por

Karl Marx. Se enfatizaba la importancia de la igualdad en la edu-

cación, anulando las diferencias entre hombre y mujer, trabajo

intelectual y trabajo manual, y buscando relacionar la escuela con

la vida. En cuanto a lo productivo, Marx expresaba que todo pro-

grama educativo debía considerar la formación intelectual, la gim-

nasia y la "instrucción técnica que inicia a los niños en los princi-

6 Escuelas adaptadas para los muchachos obreros contemporáneos de la Revolución
Industrial, tanto en Inglaterra como en Francia.
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pios fundamentales de todos los procesos de producción y, al mis-

mo tiempo, da tanto al niño como al adolescente el hábito de

servirse de los instrumentos simples de todas las producciones"

(Primer congreso de la Internacional Socialista, 1860).

Esto sirvió de insumo para diversas reflexiones sobre la relación

entre la escuela y la vida. Tomando esta relación en su acepción

mas amplia, Ovide Décroly defendió, desde fines del siglo pasa-

do, una "escuela por la vida y para la vida". Esto fue retomado

por el pedagogo estadounidense John Dewey, quien puntualizó

que la educación es en sí un proceso de vida y no debe ser consi-

derada como una preparación para la vida en la medida en que no

se deben imponer al alumno preocupaciones de adulto, sino de-

jarlo vivir su vida de niño, permitirle desarrollar su espontanei-

dad y satisfacer sus intereses.

En la joven Unión Soviética, Antón Makarenko entendió de

otra manera la relación entre la escuela y la vida. Centró el acto

educativo en una pedagogía de la organización y el desarrollo

de objetivos que preparen efectivamente a los muchachos de

las colonias educativas para una vida futura responsable y com-

prometida.

Esta última experiencia influyó de manera determinante en mu-

chas otras. En Francia es particularmente conocida la pedagogía

de Celestin Freinet, quien recuerda a los docentes lo estratégico

de su revolución pedagógica: "La revolución pedagógica será obra

de los educadores mismos, o no tendrá lugar". Este autor propu-

so una articulación entre la producción individual de "textos li-

bros" por parte de los alumnos, la socialización de los mismos, y

su difusión utilizando imprentas artesanales.

En Bolivia, la historia de las experiencias educativas ligadas a la

producción comenzó en 1932 con la "escuela ayllu" de Warisata,

la cual intentó rescatar las formas de organización social propias

de las comunidades andinas (Pérez, 1963). Cinco años más tarde,

esta experiencia fue replicada en Ucureña (Iriarte, 1980), para

perderse luego entre la pasividad surgida después de la legaliza-
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ción del Código de la Educación Boliviana, la institucionalización

de los núcleos escolares y, en particular, la falta de compromiso

de los jerarcas responsables de la educación en el país.

Fue necesario esperar varias décadas (los años setenta) para ver

renacer la pedagogía de la organización de Makarenko en el cole-

gio Juan 23 (Preiswerk, 1988; Villamil, 1990) y en la Colonia Piraí

(Sandóval 1991). En este último caso los educadores lograron ar-

ticular dicha pedagogía con un trabajo productivo exitoso en rela-

ción con diversas técnicas agrícolas, pecuarias y otras (carpintería,

metalmecánica, electricidad, etcétera).

A fines de los años ochenta se dio un nuevo fenómeno que habría

de marcar la historia de la pedagogía nacional: nace en Rodeo' la

primera Yachay Wasi (casa del saber), fruto del encuentro de un

ideólogo (Lorenzo Catalá) y de los miembros de la comunidad.

En la Yachay Wasi se rescata tanto la pedagogía de la organización

de Makarenko y del Juan 23, como el aspecto productivo trabaja-

do en la Colonia Piraí y el rescate de valores culturales propios a

la comunidad, logrado en Warisata y Ucureña. El resultado de tal

feliz articulación es un internado campesino que comenzó a ser

replicado rápidamente en la misma provincia Zudáñez y luego

en diferentes departamentos del país.

Descubrimos que en educación-producción y pedagogía de la

organización se ha recorrido bastante camino en nuestro país, y

que hoy se desarrollan experiencias innovadoras y prometedoras.

En este sentido, las experiencias que estamos analizando no bus-

can llegar tan lejos, de acuerdo con los objetivos que se han pro-

puesto; sin embargo, la que se acerca más a uno de los modelos

revisados, el de la Colonia Piraí en Santa Cruz, es la de Tacata en

Cochabamba, lo cual se explica porque uno de los gestores de la

experiencia cruceña, Miguel Parrilla, trabajó varios años en Tacata

antes de que este proyecto quedara bajo la responsabilidad de la

Hna. Gloria Espósito, actual directora y gestora del mismo.

7 Provincia Zudáñez, Chuquisaca.
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Lo que les falta a las experiencias de San Ignacio de Loyola y Co-

lonia Piraí es una sensibilidad a la pertinencia de rescatar valores

culturales propios de la comunidad de origen de los niños, aspecto

que fue considerado en los internados campesinos Yachay Wasis.

En la relación entre la escuela y la comunidad, aunque se consi-

dera que al maestro "le toca ser el intermediario entre el conoci-

miento de la comunidad y el de la ciencia, para que ambos avan-

cen y crezcan en el proceso del aprendizaje del mundo y del apren-

der" (Balderrama et al., 1984: 168) este postulado no se cumple

en la realidad. La comunidad suele invitar al maestro a participar

en alguna festividad tradicional siempre que éste demuestre buen

rendimiento o comportamiento, mientras que el maestro convo-

ca a los padres de familia cuando tiene quejas sobre el rendi-

miento o el comportamiento de sus hijos. En algunos casos, la

asignatura de ciencias sociales motiva al maestro a sacar a los ni-

ños del aula y visitar el barrio o la comunidad, sin que, empero,

sepa efectivamente extraer elementos de su realidad y rescatar-

los para el trabajo escolar "evitándose y evitando al niño la inte-

gración a la realidad y la reflexión que ésta ofrecía" (Balderrama

et al., 1984: 40-42). Esto lleva a las autoras a concluir que:

La separación entre la escuela y la comunidad se expresa en

todos los niveles: en el aula, a través del proceso enseñanza-apren-

dizaje, en la escuela con los ritos y mitos, y en los padres a través

del establecimiento de relaciones de dependencia, basadas en

la estructura de poder, las que no dan lugar a la participación.

Esta situación se profundiza con la comunicación formal que se

establece entre directores y maestros con la comunidad.

(Balderrama et al., 1984: 93)

En los proyectos educativos que analizamos, descubrimos como

elemento rescatable el tipo de relacionamiento con los padres de

familia y las organizaciones comunales en Kantuta y los Yungas,

donde se explicita la necesidad de construir el nuevo currículo

con la participación de la comunidad. Al contrario, este aspecto

constituye una limitación en las experiencias de Jesús María y

San Ignacio de Loyola, en las cuales no se considera a la comuni-

dad en los objetivos o en la concepción pedagógica.
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Componentes de las propuestas innovadoras

En este acápite analizaremos los componentes que estructuran

teóricamente cada uno de los proyectos educativos. Este análisis

guarda estrecha relación con el acápite anterior y ambos servirán

de base para el desarrollo del próximo capítulo en torno a la es-

tructura y el funcionamiento reales de cada una de las experien-

cias innovadoras.

Un componente común a tres de los cuatro proyectos educativos es

el religioso, ya citado en el acápite sobre enfoques conceptuales.

Sólo en los Yungas dicho componente no forma parte de la

estructuración teórica de la propuesta innovadora.

De manera diferenciada, analizaremos cada experiencia en parti-

cular para buscar luego sus puntos de encuentro o contraste.

Proyecto Kantuta (Oruro: área urbana)

La estructura de la propuesta educativa Kantuta se revela en su

organización, la cual considera cuatro líneas de acción bajo forma

de objetivos específicos (Fe y Alegría, 1992c: 9-10):

Recrear la pedagogía educativa.

Articular procesos de escuela-trabajo.

Promover la educación integral inspirada en los valores del

Evangelio.

Animar y coordinar la comunidad educativa.

Para coadyuvar al logro de estos objetivos, se crearon cuatro equi-

pos de trabajo a los cuales podían integrarse los docentes que lo

desearan:

Equipo pedagógico.

Equipo escuela-trabajo.

Equipo pastoral.

Equipo de coordinación.

El equipo pedagógico planteó como objetivos (Fe y Alegría, 1992c:

16-17).
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Intensificar al aprestamiento en lectoescritura en todos los

niveles.

Desarrollar la capacidad de observación crítica de su realidad,

de su ambiente, en el aspecto oral como escrito.

Incentivar la comunicación alumno-profesor, alumno-alumno

y profesor-profesor.

Lograr que los alumnos puedan expresar oralmente y por es-

crito sus experiencias y vivencias.

Incentivar espacios de participación de los niños mediante

ejercicios de diálogo, participación y evaluación conjunta

en el aula.

Los alumnos presentarán a nivel personal y grupal ideas y ac-

ciones nuevas y distintas que ayuden a crecer, desarrollar y

transformar su familia, escuela y ambiente.

Buscar alternativas para introducir al castellano a los niños de

habla quechua o aimara, respetando su cultura, idiosincrasia y

lenguaje.

Mantener vivo el bilingüismo.

Mantener el espíritu de las lenguas autóctonas fomentando

su expresión en cuentos, costumbres, tradiciones y chistes.

Por su lado, los objetivos del equipo escuela-trabajo fueron los

siguientes (Fe y Alegría, 1992c: 49-50):

Adquirir conocimientos a partir de la realidad concreta que

nos rodea.

Cultivar el espíritu de trabajo personal y colectivo de crea-

ción, producción y rentabilidad.

Formar hábitos de responsabilidad, cumplimiento y trabajo.

Iniciarlos en la dinámica de organización para el trabajo.

Elaborar materiales que faciliten el aprendizaje.

El equipo pastoral definió estos objetivos:

Que los profesores adquieran una vivencia propia de los valo-

res de la fe cristiana.

Que las relaciones profesor-alumno-padres de familia estén

inspiradas en el mensaje cristiano de la fraternidad.
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Que a través de los contenidos de todas las materias, el profesor

manifieste a los alumnos la relación de todo lo creado con Dios.

Que los alumnos adquieran un conocimiento vivencial de la

persona de Jesús y de su Evangelio.

Influir positivamente en la vida de los hogares, propiciando la

formación de toda la familia.

Integración activa en la formación y fortalecimiento de la co-

munidad cristiana del sector.

Finalmente, el equipo de coordinación planteó como objetivos

(Fe y Alegría, 1992c: 99-100):

Coordinar entre las actividades y equipos pedagógico, es-

cuela-trabajo y pastoral.

Sensibilizar a los padres de familia en la labor educativa.

Facilitar la unión e integración entre profesores hasta sentir-

nos equipo.

Conseguir una mejor organización, ejecución y evaluación de

todas las actividades de la comunidad educativa a fin de ir

avanzando poco a poco en el objetivo general.

Estos cuatro equipos de trabajo parecen, pues, constituir los pi-

lares sobre los cuales se construye la propuesta educativa del

proyecto Kantuta. El análisis de la calidad técnica del proyecto

mostrará en qué medida estas líneas de acción y objetivos son

efectivamente orientadores en el quehacer educativo diario.

Jesús María (Santa Cruz: área urbana)

Los componentes que estructuran la propuesta de Jesús María

no se encuentran en documento alguno, pero pueden ser extraí-

dos a partir de las entrevistas y el análisis del acápite sobre su

enfoque conceptual.

La entrevista realizada a la directora del turno de la tarde permite

rescatar algunos elementos orientadores en la práctica educativa

de la escuela Jesús María. Así, encontramos los siguientes pro-

pósitos con relación a los alumnos:
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Despertar en ellos el gusto por las diferentes materias, insis-

tiendo particularmente en las de lenguaje y matemáticas.

Respeto a su ritmo de aprendizaje (pedagogía personalizada).

Exclusión de los castigos físicos.

Con relación al respeto, la directora expresa:

Se desarrollan aptitudes y destrezas en los niños. Se los respeta

como personas y nunca se los considera como recipientes. Se

consigue: motivación, creatividad, socialización, libertad, respon-

sabilidad y espíritu crítico.

Y en cuanto a los docentes:

Disponibilidad y entrega en la labor escolar, en general, y en

los procesos de enseñanza, en particular.

Capacitación permanente.

Seguimiento al trabajo docente por parte de la dirección.

Al respecto, comenta la directora del turno vespertino:

El principal requisito es la capacidad de responder con eficacia

y responsabilidad; mantener fresco el compromiso docente y

formar espíritu de familia.

Lo que no se encuentra como componentes de la propuesta o

características de su estructura son aspectos organizacionales y,

en lo curricular, la relación con los padres de familia.

San Ignacio de Loyola (Cochabamba: área rural)

A partir de los elementos analizados sobre el enfoque conceptual

del proyecto de Tacata, podemos extraer cuatro que estructuran

la propuesta educativa:

Ético-religioso.

Económico-productivo.
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Sociopolítico.

Curricular.

El aspecto ético-religioso fue ya comentado acápites arriba. En el

componente económico-productivo se defiende la importancia de

utilizar el trabajo para la formación de "hombres productivos, dis-

ciplinados, responsables, constantes y creativos", para la revalori-

zación del trabajo manual, así como para coadyuvar a la inserción

futura de los alumnos en el mundo laboral.

En lo sociopolítico se busca desarrollar la capacidad participativa

de los alumnos en su escuela-hogar; fomentar el diálogo y formar

en ellos un espíritu comunitario.

En lo curricular se relativizan los contenidos propuestos por el

Ministerio de Educación, se enfatiza la necesidad de partir de la

realidad laboral que permite tanto a alumnos como a maestros

"extraer conocimientos y experiencias"; y trabajar la autoestima

y hábitos de estudio en los alumnos.

Estos componentes parecen suficientes. Notamos, sin embar-

go, la ausencia de la comunidad. Si bien es evidente que tanto

el marco teórico-conceptual como los objetivos fueron elabora-

dos pensando en niños huérfanos o abandonados, no es menos

cierto que la escuela-hogar forma parte de la comunidad rural

de Tacata y apoya igualmente en la formación escolar de los

niños de dicha comunidad.

Los Yungas (La Paz: área rural)

Como en el caso del proyecto urbano de Santa Cruz, tampoco se

dispone de documentos suficientes que permitan extraer los com-

ponentes de la propuesta en los Yungas. El análisis de las entre-

vistas a los diferentes actores muestra que dicho proyecto aún no

alcanzó una fase que revele una estructuración clara de su pro-

puesta: por medio de una modalidad dialéctica se logran reflexio-

nes pedagógicas sobre el entorno cultural, social y natural de los

niños que los maestros del equipo líder intentan plasmar en su
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práctica educativa, actividad que sugiere nuevas reflexiones y un

acomodamiento de dicha práctica.

Los componentes que podemos inferir a partir de las entrevistas

efectuadas son los siguientes:

La presencia en el proyecto de una maestra con experiencia

en la aplicación de la llamada Escuela Nueva.

La formación de un pequeño grupo de maestros que co-

mulguen con los mismos intereses educativos: el "equipo

líder".

La puesta en práctica de un proceso de autocapacitación con-

siderando elementos teóricos y prácticos provenientes de ex-

periencias que mostraron sus bondades en otros ámbitos se-

mejantes al nuestro.

Crear un espacio en el cual los padres de familia puedan parti-

cipar en el campo educativo.

Permitir al niño expresarse:

Si teníamos que cambiar los contenidos y la metodología, debía-

mos contar con la participación de los padres de familia. Éstos

eran como la base, pero desde la expresión, rescatando el len-

guaje del niño y la libre expresión, tomando en cuenta el aspec-

to estético, gráfico, el manipuleo, el barro...

Este aspecto fue enfatizado por uno de los maestros impulsores:

Es sorprendente que los niños construyen su aprendizaje, ése

es el mayor logro que hemos tenido. Usted ha podido notar que

los niños no necesitan que se les esté dictando, ni copiando.

Entonces, ahí directamente los niños ya empiezan nomás a es-

cribir. Son grandes creadores los niños.

Partir del niño y de su entorno:

Hemos retomado a partir de la vivencia de la experiencia del

niño. Quizás es mucho repetir, pero cuando me ponía a pensar

que un currículo sería a partir del entorno del niño, me puse a
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pensar: ¿cuál era el entorno del niño? Empezamos a reflexionar:

dijimos que lo más propio del niño es la familia, y toda la viven-

cia que hay en la comunidad y su quehacer sería la producción.

Entonces, con base en esos tres elementos de experiencia del

niño, acomodamos los contenidos para la lectoescritura.

Currículo "globalizado". De acuerdo a las afinidades de los

docentes, el currículo es reestructurado a partir de alguna asig-

natura cercana a la vida de los niños: agropecuaria, ciencias de

la naturaleza, ciencias sociales. Sobre este tema se expresa la

directora:

A nivel de currículo, yo he estado observando que lo que se ha

dado con prioridad aquí son ejes centrales. La materia de

agropecuaria, especialmente, para complementar o para trabajar

con la asignatura de matemáticas. Luego tenemos la materia de

sociales. Las dos materias son las principales sobre las cuales

están girando todas las demás.

En este sentido, se plantea —para el acto educativo— la inte-

gración de los contenidos propios de las diferentes asignatu-

ras, así como la elaboración de materiales didácticos que res-

caten los valores culturales propios de la comunidad en la que

los niños se encuentran inmersos.

Respeto hacia el niño. Este último elemento será constante

en todas las experiencias innovadoras de las escuelas apoya-

das por Fe y Alegría. Al respecto, la maestra gestora recuerda

la dificultad de convencer a los otros colegas docentes: "Em-

pezamos a hablar de que al niño no se le debe castigar ni se le

debe arrear con palo".

Como en los proyectos educativos precedentes, estos componen-

tes parecen en sí suficientes y exhaustivos. No se explicita, sin

embargo, el lugar que debiera ocupar, por un lado, el aspecto

organizativo con los niños y con la comunidad, y, por otro, el refe-

rente al trabajo pastoral.
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Interrelación estructural de las experiencias

A partir de los análisis particulares, efectuados en los acápites an-

teriores, de algunos elementos complementarios provenientes de

las entrevistas y de nuestras observaciones personales, podemos

cruzar los diversos componentes inferidos con cada una de las

cuatro experiencias educativas que ahora nos ocupan.

Kantuta

Urbana

Jesús María

Área

Rural

S. Ignacio de Loyola Yungas

Trabajo pastoral Explícito Explícito Explícito Implícito

Alumnos Sí Sí Sí Sí

Docentes Sí Sí Sí No

Padres Sí Sí No No

Capacitación

Requisitos Compromiso Compromiso Compromiso Compromiso

Disponibilidad

Modalidad Permanente Permanente Permanente Permanente

Autocapacitación

Comunicación

Organización Equipos Equipo líder

Escolar Escolar Escolar Escolar

Comunal - Padres

Lengua (s) Castellano Materna Materna (oral) Materna (oral)

+ Castellano + Castellano

Currículo
Contenidos Tradicionales Tradicionales Tradicionales Tradicionales

+Producción + Producción + Producción

Metodología Tradicional Personalizada Tradicional Globalizadora

Constructivista

Recursos didácticos Elaboración Elaboración

Medio nat/cult Medio natural Medio nat/cult

Comunidad

Padres de familia Presentes Presentes Presentes Presentes

Organizaciones Presentes Ausentes Ausentes Presentes

Apoyo

Infraestructura Si Sí Sí (Sí)

Desayuno escolar Sí (Sí) (Sí) Sí
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Ya nos referimos al lugar central ocupado por el componente traba-
jo pastoral, el cual constituye una característica de todos los proyec-

tos educativos que Fe y Alegría apoya. En las experiencias analiza-

das, dicho trabajo es explícitamente formulado y completo sólo en

Kantuta y Jesús María, en la medida en que compromete a niños,

docentes y padres de familia. En San Ignacio de Loyola se trabaja

muy poco con los padres (en todos los ámbitos) y en la experiencia

yungueña dicho trabajo se realiza sólo con los alumnos, lo que no

ha sido explicitado en la concepción innovadora.

Otro componente común y fundamental en las diversas expe-

riencias educativas es la capacitación docente. Como requisito se

exige, en todos los casos, el compromiso de los maestros con el

proyecto educativo y, de manera particular en Jesús María, la mayor

disponibilidad posible. La capacitación es permanente y está or-

ganizada por Fe y Alegría sobre temas tan diversos como la ali-

mentación de la vocación docente o el currículo en sí (respecto a

contenidos, metodología de enseñanza, recursos didácticos, et-

cétera). En zonas alejadas del área rural, como en los Yungas, re-

sulta menos evidente asegurar dicha capacitación. Allí los maes-

tros conformaron un equipo líder que decidió tomar las riendas

de su propia capacitación.

En el componente comunicacional consideramos de manera parti-

cular el tipo de organización utilizado en cada proyecto. En todos

los casos el establecimiento escolar tiene una organización del

establecimiento escolar relativamente tradicional. Dicha organi-

zación se complementa con la constitución de cuatro equipos de

trabajo en Kantuta y de un equipo líder en los Yungas, lo cual

permite definir objetivos y actividades específicos para cada uno

de ellos. En estos proyectos educativos la organización integra a

los padres de familia como miembros de la comunidad (los Yungas)

o como representante de organizaciones de base (Kantuta).

Un segundo aspecto comunicacional está dado por la lengua utili-

zada. Para la escritura se usa siempre el castellano. En la oralidad

se tiende a respetar y, si es posible, utilizar la lengua materna de

los niños cuando ésta difiere del castellano, exceptuando Kantuta,
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donde un porcentaje significativo de alumnos son de lengua ma-

terna aimara o quechua,' y donde aún no se ha descubierto una

estrategia que permita encarar dicha situación.`'

La problemática bilingüe no se da en Santa Cruz, donde no hay

niños monolingües de idioma vernáculo, y donde los alumnos

bilingües constituyen un porcentaje mínimo (aunque no deter-

minado) conformado por los hijos de algunos migrantes de zonas

quechuas o aimaras.

Se intenta innovar algún aspecto del ámbito curricular en cada uno

de los proyectos educativos. Si bien en ningún caso se omiten los

contenidos tradicionales propuestos por el programa oficial,'" en las

experiencias rurales se añaden contenidos agropecuarios (Tacata y

los Yungas) o técnicos (Tacata). Lo mismo sucede en Kantuta, que

dispone de carpas solares, lo cual les permite trabajar, en algunos

grados, con contenidos agrícolas, y en un marco extraescolar, con

algunas técnicas artesanales (telares y talleres). En este último caso

la producción incluye igualmente la elaboración de material didácti-

co para matemáticas (ábacos, bloques lógicos, regletas, etcétera). El

componente productivo no forma parte de la propuesta cruceña.

La metodología utilizada es tradicional en Kantuta y San Ignacio

de Loyola, con un matiz: en ambos casos se está integrando el

programa de matemática por radio. Si bien dicho programa es

original y parece garantizar un buen nivel de rendimiento en los

alumnos, nos preguntamos si es el tipo de formación que queremos

ofrecerles, en la medida en que el programa no estimula la

capacidad creativa de los niños ni de los profesores y tampoco

revela sensibilidad alguna hacia los valores culturales autóctonos."

8 De acuerdo a un estudio realizado por Fe y Alegría en el barrio Kantuta (1991a: 36),
poco más de las dos terceras partes de los alumnos son castellano hablantes; 30% son
bilingües o trilingües (aimara/castellano, quechua/castellano o aimara/quechua/cas-
tellano), y 1,6% son monolingües aimaras o quechuas.

9 Desde hace varios años se ha implementando en Kantuta la utilización de la serie de
textos de lectura Inti, en la cual se intenta rescatar valores propios a una cultura
urbano-aimara. Dicha serie, sin embargo, no puede ser considerada bilingüe.

10 Exceptuando los Yungas, donde se permite mayor libertad para relativizar los conte-
nidos propuestos por los programas del MEC.

11 Aquí recordamos particularmente el rescate realizado de la yupana o ábaco andino
en los programas actuales de escuelas multigrado y de los proyectos de Educación
Intercultural Bilingüe.
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Éste es también el caso en Santa Cruz, donde igualmente se

imparte la matemática por radio y la metodología de enseñanza

es tradicional. Existe, sin embargo, la intención de adecuar la

enseñanza al ritmo de aprendizaje de los niños por medio de una

pedagogía personalizada, por lo cual esta experiencia se distancia

en algo de las anteriores. Al contrario, donde nos parece descubrir

elementos metodológicos auténticamente innovadores es en los

Yungas, cuya propuesta plantea situaciones de aprendizaje

"globalizadoras", integrando diversas asignaturas, como se analizará

luego. Un segundo elemento metodológico innovador en este

proyecto está dado por la toma de conciencia de la necesidad de

partir del entorno del niño y de su realidad social, cultural y natural.

Con relación a los materiales didácticos, se aprovechan aquéllos

provenientes del medio natural de los niños (Tacata y los Yungas).

Si dicho medio es pobre ecológicamente, se proveen los medios

para rescatar los recursos construyendo carpas solares, como en el

proyecto Kantuta. En este último yen los Yungas se busca utilizar

como recursos didácticos la información que puede ser obtenida

de los miembros de la comunidad, lo cual resulta particularmente

pertinente para el trabajo de las ciencias sociales. También en

Kantuta y los Yungas' 2 se planifica la producción de materiales

didácticos como parte misma del proyecto educativo.

En lo que se refiere al lugar que se da a la comunidad, en Kantuta

existe una presencia planificada de padres y representantes de

organizaciones barriales y en los Yungas en menor grado. En Tacata

y José Malky se toma en cuenta a los padres de familia pero no así

a sus organizaciones comunales.

Todos los proyectos recibieron un apoyo material significativo en

infraestructura: los edificios son cómodos, están bien mantenidos,

las aulas iluminadas por amplios ventanales, etcétera. La

excepción la constituye los Yungas, donde sólo algunas aulas se

encuentran en una edificación nueva (todas utilizadas por

profesores que integran el "equipo líder"). En Kantuta y los

12 Se elaboró el texto de lectoescritura para primer grado, El Yungueñito, utilizando
como referencia el Inti.
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Yungas está asegurada una alimentación complementaria con la

participación de los miembros de la comunidad. En José Malky,

dicha alimentación estaba planificada para los niños de prebásico,

pero fue cortada. En Tacata la alimentación complementaria de

los internos no es relevante, puesto que reciben una alimentación

completa. Lo que podría organizarse es un desayuno escolar con

los externos, lo cual implicaría comprometer a las organizaciones

de base de la comunidad.

La presencia de estos diversos componentes, y sobre todo su

adecuada combinación, explicará los logros de cada una de las

experiencias educativas analizadas, así como sus limitaciones

podrán ser comprendidas por la falta de algún componente en

particular. Retomaremos el aspecto relativo a los componentes

como elementos que nos guíen en el análisis que presentamos

en los próximos capítulos.
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En este capítulo analizaremos los mecanismos que aseguran el

funcionamiento de las diversas experiencias educativas, las moda-

lidades que permiten a las diferentes concepciones innovadoras

alcanzar a sus beneficiarios explícitos: los niños. Estudiaremos,

igualmente, qué tipo de capacitación reciben los docentes en cada

caso para asegurar el funcionamiento de cada experiencia.

Aspectos comunes

Análisis institucional

La estructura organizativa de Fe y Alegría está conformada por

cuatro grandes áreas educativas:

El área de educación formal, que concierne a los ciclos

prebásico, básico, intermedio y medio de los establecimien-

tos con los que trabaja, apoyando una formación integral y

comunitaria.

El área de educación no formal, extraescolar, busca formar y

capacitar técnicamente a hombres y mujeres en el campo téc-

nico-productivo.

El área de educación informal apoya el trabajo de las áreas

precedentes utilizando los medios de comunicación social (par-

ticularmente la radio).

El programa pastoral, finalmente, complementa el trabajo de

todas las áreas apoyando e incentivando la formación espiri-

tual de los diversos destinatarios (niños y docentes, jóvenes y

adultos).
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Fe y Alegría elabora un plan de capacitación que pretende alcanzar

a 1 587 docentes, beneficiando indirectamente a 56 404 alumnos

del ciclo básico y a las aproximadamente 12 mil familias a las que

pertenecen.

Dicho plan forma parte de un programa de mejoramiento

docente que funciona desde 1972 con reconocimiento y apoyo

estatal. El programa pasó por las siguientes etapas (Fe y Alegría,

1991a: 6):

Métodos didácticos.

Relaciones humanas.

La escuela y la sociedad.

Experiencias innovadoras.

En la primera etapa se buscaron y promocionaron nuevos métodos

que aseguraran la eficacia y eficiencia de la enseñanza por parte

de los profesores. En una segunda etapa se trabajó la calidad de la

comunicación con los alumnos en el aula. En un tercer momento

se profundizaron aspectos relacionados con los valores que debían

ser alimentados tanto en la escuela como en las comunidades

(barriales y/o rurales). En la última etapa se inició una reflexión

sobre la pertinencia de experiencias educativas innovadoras que

integren elementos productivos y de desarrollo de un espíritu

crítico en los alumnos. El resultado de dichas reflexiones fue un

apoyo particularmente intensivo a algunos proyectos educativos,

entre los cuales cuentan algunos de los que se analizan en la

presente investigación.

El objetivo general del plan es "lograr una capacitación efectiva y

práctica entre todos los maestros del ciclo primario de Fe y Alegría

para la aplicación de un básico alternativo integral y funcional

para las clases populares de Bolivia, sea urbana o rural, que: sea

eficiente, prepare para la vida, para la comunidad y para el

desarrollo nacional" (Fe y Alegría, 1991a: 7b).

Los objetivos específicos del mismo son:
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Que la capacitación sea práctica y eficaz.

Que los maestros conozcan de cerca la realidad de sus niños y

de sus familias.

Que el maestro de básico sea un dinamizador de la comuni-

dad de padres.

Que el maestro se vea apoyado por mejores insumos escolares

y profesionalmente más realizado.

Que los maestros sean protagonistas de la puesta en marcha

de un proceso educativo transformador.

Lograr equipos bien adiestrados en todo el país para garanti-

zar un seguimiento del básico alternativo.

La implementación de este plan tipo dio lugar a la elaboración de

lineamientos para la construcción de un currículo alternativo y

popular, con el asesoramiento del Servicio de Investigación

Pedagógica. En dicho documento podemos leer la orientación

que tomará Fe y Alegría respecto al trabajo de capacitación:

El eje generador de formación del maestro son las prácticas do-

centes, desarrolladas tanto en ámbito áulico como de la escuela en

su conjunto, las cuales son problematizadas e investigadas a fin

de construir experiencias alternativas. Se hace énfasis en el as-

pecto personal, porque la innovación pedagógica tiene que ver

mucho con el cambio de actitud del maestro. Sin embargo, no se

descuida los aspectos ideológicos y metodológicos. Las prácti-

cas docentes son comprendidas e interpretadas a la luz del saber

acumulado en la teoría pedagógica y de su propio saber común,

fruto de su experiencia cotidiana, produciendo así nuevos cono-

cimientos y alternativas de solución. (Fe y Alegría, 1993c: 60)

Comprensión del proyecto educativo

La internalización del espíritu propio a cada proyecto educativo

depende particularmente de dos elementos: la capacidad de

compromiso por parte del docente y la efectividad del proceso

mismo de capacitación. En relación a este último y a la relación

entre los diferentes niveles con los que Fe y Alegría trabaja

(nacional, departamental y establecimiento escolar), leemos:
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Al comienzo del año se hace la planificación de todas las activi-

dades para cada departamento. El Equipo Nacional tiene que

planificar los requerimientos que cada departamento tiene, para

apoyo a los diversos cursos.

Los cursos específicos de un departamento los lleva adelante el

Equipo Departamental. El Equipo Nacional tiene la función

de apoyar cuando sea necesario, supervisar la marcha de los de-

partamentos, realizar los seminarios nacionales para cada pro-

grama, suscitar "equipos líderes" en cada departamento (de

maestros de aula), que son quienes mantienen el entusiasmo e

intercambio entre los profesores. (Fe y Alegría, 1991a: 8)

La internalización por parte de los docentes de los principios y la

práctica de cada propuesta educativa concierne al capítulo sobre

arraigo y apropiación, en el que se analizará este aspecto.

Monitoreo

Fe y Alegría no realizó un seguimiento a las experiencias educa-

tivas que apoya. Consciente de la necesidad de llenar esta laguna,

la institución está elaborando actualmente fichas y cuestionarios,

dirigidos a alumnos, docentes y padres de familia, que le permitan

asegurar dicha tarea. Dentro de cada proyecto educativo esta

responsabilidad recae de manera más directa sobre los directores

y/o el equipo líder.

Sistema de incentivos

Como todo proyecto educativo, el de Fe y Alegría requiere de

cierto tipo de incentivos. Es importante recalcar que en los centros

educativos de Fe y Alegría estos incentivos no son nunca mate-

riales: los profesores de las escuelas no reciben complementos

salariales ni bonos (a menos que realicen algún trabajo específico

para la institución).

Los estímulos son más bien de orden simbólico, en la medida en

que se alimenta la vocación docente. Por ejemplo, se suelen

extender certificados en los cursos y talleres de capacitación.
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Suelen darse también incentivos técnicos por la profesionalización

que permite la asistencia a los cursos y los puntos que se ganan

para el escalafón.

Aspectos particulares
En este acápite se desarrollarán aspectos relativos al funciona-

miento de cada proyecto educativo en particular, con relación a la

información que ha sido posible recabar.

Kantuta (Oruro: área urbana)

El proyecto Kantuta, en su etapa operativa (1991-1992), se planteó

objetivos para cada uno de los cuatro equipos que conformó para

tal efecto. Puesto que éstos reflejan la estructura misma del

proyecto, los analizaremos de acuerdo a su trabajo efectivo.

Equipo pedagógico

Dado que la comunicación es fundamental en el ser humano, se

consideró el área de lenguaje como principal problema de

aprendizaje en los alumnos y, en particular, el lenguaje escrito.

En tal sentido, se rescató el método de Marianne Frostig para

trabajar el aprestamiento en los niños del ciclo prebásico. En el

ciclo básico se incorporó toda la serie de textos Inti, elaborados por

un grupo de maestras bajo la coordinación del Centro Boliviano de

Investigación y Acción Educativas (Cebiae). Estos textos intentan

rescatar la perspectiva de los niños aimara urbanos en torno a su

realidad cultural cotidiana, integrando aspectos lingüísticos aimaras

(sin ser, no obstante, un método de enseñanza bilingüe). Fe y Alegría

pidió al Cebiae dar una serie de cursillos de capacitación a los

maestros de la escuela Kantuta, de manera que éstos puedan utilizar

adecuadamente los libros Inti. Al mismo tiempo se vio la necesidad

de dotar a la escuela con una biblioteca para el uso de los alumnos.

En torno al conjunto de las materias del ciclo básico, se reelaboró

un cuadro de alcance y secuencia con los contenidos mínimos
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que se deberían llevar de primero a quinto básico. A pesar de

explicitar la necesidad de dar al acto educativo un carácter "inte-

gral" (Fe y Alegría, 1992c:10), los nuevos contenidos curriculares

comportan el mismo parcelamiento de las asignaturas entre sí.

Lo innovador se sitúa más bien en una búsqueda de interrelacionar

algunos contenidos de los primeros grados del ciclo básico con la

realidad social, productiva y cultural de la vida cotidiana del barrio.

En matemáticas, la escuela comenzó a utilizar (1993) el programa

de "matemática interactiva", de amplia difusión. Aunque la

medida sea en sí acertada, tampoco corresponde a los contenidos

curriculares definidos en el programa particular del proyecto.

Equipo escuela-trabajo

Debido a que se descubrió que más de un centenar de niños entre

tercero básico y primero intermedio trabajaba para ayudar al

sostenimiento económico familiar, se constituyó el equipo escuela-

trabajo, y se formularon objetivos que articularan la educación con

la producción. Se decidió emprender las siguientes actividades:

Construcción de carpas solares.

Construcción de telares verticales.

Elaboración de material didáctico para el aprendizaje de una

matemática activa.

El trabajo sobre las carpas solares fue realizado con quince alum-

nos de cuarto básico, fuera del horario escolar. Se cultivaron to-

mates y rábanos. Las actividades fueron sistematizadas por ellos

mismos y por su profesor guía. Así, con relación al cultivo de to-

mates, nos dicen:

Al tener la carpa lista, por el alto nivel freático existente en la

parte baja del barrio en donde se la instaló, se derramó 15 cm de

cascajo, unos 10 a 15 cm de arena de los arenales. La tierra se

trajo de San Juan Pampa, mezclándose con abono natural, cinco

porciones de tierra, una de arena y una de abono. Hecho esto,

durante una semana se la fue inundando y regando para hume-

decerla por completo.
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En primera instancia, se compró semillas en sobre para sem-

brarla en surcos separados a 40 cm entre sí. Se dio bastante

importancia al riego; al cabo de dos semanas ya brotaban las

plantitas.

Cuando tuvieron un tamaño de 15 cm, se llevó a cabo el raleo,

quitando o trasladando las plantas. Aquéllas que se secaban fue-

ron reemplazadas por semillas de tomates maduros, que dieron

los mismos resultados esperados.

Al crecer las plantas, y para que no lleguen a arrastrarse, se colocó

varillas anudadas con cuerdas que sirvieron de nodrizas.

Las primeras hojas se desecharon, como también las de entre

los nudos, practicando lo que se llama la poda, para que los fru-

tos tengan espacio para su desarrollo.

La gran cantidad de fruto que dio cada mata hizo que sus ramas se

doblaran; entonces se debieron reforzar las nodrizas.

Una de las experiencias más claras de todo el proceso se presen-

tó en las visitas que hicieron todos los cursos de la escuela, cuan-

do los niños del Grupo de Carpas fueron explicando y contes-

tando todas las interrogantes surgidas en torno a lo que habían

vivido durante el proceso.

Se terminó el año escolar sin poder recoger la cosecha. Las ma-

dres de familia organizadas en la Comunidad Productiva Kantuta

se encargaron de cuidar y regar la carpa durante la vacación, y

también de la cosecha, de cuya venta obtuvieron Bs 34, que

invertimos en la compra de una manguera más larga. (Fe y Ale-

gría, 1992c: 55-56)

Cuando la cosecha cae en tiempo de clases, parte de ella es tam-

bién utilizada para el consumo de los alumnos:

Una vez que los rabanitos tuvieron un buen tamaño, se procedió a

cosecharlos, luego a seleccionarlos: los de mayor tamaño en

amarros que fueron ofrecidos a los profesores en venta. Con el

resto se preparó una ensalada que fue compartida por todos los

participantes. (Fe y Alegría, 1992c: 57).

Estas experiencias, si bien riquísimas en el aspecto educativo, no

aparecen articuladas con la enseñanza de otras asignaturas, como

las matemáticas (en las actividades de compra y venta) y, muy
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particularmente, las ciencias de la naturaleza. Al respecto, se nos

informó que los profesores de esta última asignatura utilizaban

las carpas solares en su enseñanza, pero en los contenidos

curriculares elaborados por el Equipo Pedagógico (Fe y Alegría,

1992c: 13) no se trasluce dicha utilización. Una clase de ciencias

naturales sistematizada para tal efecto (Fe y Alegría, 1992e: 31-

33), desarrolla el tema "carpas solares" articulando muy bien teo-

ría y práctica. Sin embargo, dicho tema no se encuentra en el

programa elaborado por los profesores de la escuela.

En el taller de telares verticales trabajaron quince alumnas de

quinto básico durante tres tardes por semana. Se esperaba que

tejieran bolsones, tanto para su uso personal como para la venta.

El tiempo y las posibilidades de las participantes no permitieron

llegar al nivel de comercialización de sus productos. Una de las

alumnas describe la experiencia:

Mi profesora nos invitó a venir por las tardes para aprender a

tejer. Comenzamos 15 alumnas, pero sólo terminamos 8. Los

telares son unos palos parados que se rodean de lana y luego

vamos tejiendo horizontal, haciendo dibujos. Pero la lana viene

sucia, hay que lavar con Ace y ovillar y torcer, y recién se trabaja.

Me pareció mucho trabajo. En todo el año aprendimos que nues-

tros abuelos trabajan también así. Apenas alcanzamos a termi-

nar una bolsa cada una. Explicamos y mostramos todo en la ex-

posición de la escuela.

Es lindo trabajar, pero es un trabajo muy sufrido. (Fe y Alegría,

1992c: 59)

En el taller didáctico para la matemática activa, los alumnos ela-

boraron con maderas y materiales de desecho:

Bloques lógicos.

Rectas numéricas.

Tablas por cien.

Unidades de medida.

Ábacos.
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Tuvimos oportunidad de observar el desarrollo de una clase de

matemáticas de tercero básico en la que los alumnos utilizaban los

ábacos producidos por ellos mismos: demostraron facilidad en el ma-

nejo del valor posicional de los números en el círculo del 10 mil.

En la materia técnica de talleres encontramos el mismo espíritu

de rescatar, en lo educativo, la producción: los alumnos elabora-

ron toda clase de juegos y materiales útiles, desde títeres hasta

veladores para su uso personal. De igual manera, el profesor de

música mostró lindas miniaturas artesanales de instrumentos de

música andina, realizadas por sus alumnos (tambores, charangos,

zampoñas, etcétera). Sin embargo, las clases de música son tradi-

cionales en la medida en que no se crea un espacio para que los

niños "produzcan" música. Aunque esto no está en los progra-

mas oficiales, es necesario rescatar la idea de que la "producción"

no es sólo material, y que está referida a la producción y construc-

ción de conocimientos por parte de los alumnos.

Equipo pastoral

Este equipo realizó un conjunto de actividades en tres ámbitos

diferentes:

Con los profesores.

Con los alumnos.

Con los padres de familia.

Se organizaron diferentes talleres, reuniones y convivencias con

los adultos (profesores y padres de familia), un taller sobre Jesús

y dramatizaciones de mensajes evangélicos con los alumnos.

Estas experiencias salen del marco estrecho de las tradicionales

clases de religión. Con relación a una de las convivencias con los

alumnos, escuchemos a una niña:

Los días 16 y 17 de octubre fuimos a la convivencia, que estaba

hermosa. Fuimos a hacer teatros, juegos, cantos trabajos y mu-

chas cosas más.
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Los profesores eran nuestros amigos. A mí me gustó mucho.

Ese rato sentí que mis penas se olvidaban. Aprendí a compartir

mi material y juegos con otras niñas.

La comida estaba exquisita, y quisiera otra convivencia. (Fe y

Alegría, 1992c: 89)

Cada día, al inicio de clases, los niños tienen un momento de

oración dirigida por el profesor. Pudimos asistir a uno de estos

momentos, y nos sorprendimos al encontrar un espacio creado

por la maestra para que los niños expresen alguna oración de

manera libre y espontánea. Volvemos a encontrar el carácter pro-

ductivo presente en una dimensión a menudo olvidada en el

ámbito de la educación: la dimensión espiritual.

Equipo de coordinación

El equipo de coordinación desempeñó un papel estratégico en la

medida en que tomó la responsabilidad de coordinar y facilitar la

realización y ejecución de los planes y actividades de todos los

equipos. Para tal efecto, los responsables de esta instancia asis-

tían a las reuniones de cada uno de los otros equipos y organiza-

ban otros encuentros colectivos para que cada equipo conociera

las actividades y el avance de los demás.

Fue igualmente el equipo de coordinación el que asumió la res-

ponsabilidad de realizar la sistematización del trabajo de los equi-

pos, lo cual se tradujo en la publicación del documento Proceso
educativo: hacia una escuela alternativa, Centro Educativo Fe y Ale-
gría Kantuta (Fe y Alegría, 1993a).

Como conclusión, podemos afirmar que encontramos en la expe-

riencia educativa Kantuta elementos innovadores ligados a la pro-

blemática de la producción. Esto es tanto más original cuanto la

experiencia se desarrolla en el área urbana y no en la rural. Sin

embargo, la experiencia está aún en proceso y queda mucho ca-

mino por recorrer, en particular en la asimilación de todo lo que

encierra el concepto de producción.
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Por otro lado, las medidas educativas adoptadas deberían demos-

trar su pertinencia, de acuerdo a los tradicionales parámetros de

rendimiento escolar, así como a los menos tradicionales sobre los

procesos mismos de enseñanza y aprendizaje, aspectos que serán

analizados en capítulos posteriores.

Jesús María (Santa Cruz: área urbana)

Sin documentos escritos sobre la experiencia educativa de la es-

cuela José Malky, el análisis se basará exclusivamente en las en-

trevistas realizadas y en nuestras observaciones.

La entrevista con los padres de familia y miembros de la comuni-

dad barrial revela su satisfacción unánime con la escuela. La com-

paran con otras escuelas aledañas y concluyen, sin pensarlo dos

veces, que la José Malky es la mejor para sus hijos. Al respecto,

identifican a las religiosas como el motor que permite que la ex-

periencia se desarrolle. Una madre de familia expresó:

Son unas hadas madrinas (las religiosas), yo les diría, porque real-

mente han llegado aquí, han puesto como una varita mágica y

esta escuela se ha transformado. Yo les diría eso, porque real-

mente gracias a ellas esta escuelita ha progresado bastante.

Esta opinión es general en el conjunto de la comunidad barrial

y es compartida por los docentes y la directora del turno de la

mañana (laica), la cual, al preguntársele cómo explica que en la

escuela funcione una experiencia educativa innovadora, dijo que

se debe a la presencia de las madres religiosas, las cuales traba-

jan con dedicación y empeño y exigen dar lo mejor. Opina que

si ellas no estuvieran, seguramente la escuela no funcionaría

así. Otros elementos salen de las entrevistas realizadas a las

maestras:

Tuve la oportunidad de trabajar en otras escuelas fiscales y he

podido ver una dejadez tremenda por parte de ellos (los alum-

nos), porque poco o casi nada tienen interés en estudiar. Sin

embargo acá, salvo un número reducido de niños, se nota ese
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deseo de querer estudiar, de querer aprender, tener experien-

cias nuevas, y cuando llega el momento de hacer una evaluación

de lo que se enseñó, se ve el fruto de ese rendimiento.

Acerca del rendimiento, confirmaremos en un capítulo posterior que,

efectivamente, el nivel escolar de los alumnos de José Malky es

significativamente superior al de la escuela control correspondiente.

En cuanto a los paros, una maestra se expresa:

El factor determinante en Fe y Alegría es el hecho de que no

hay paros de ninguna clase, lo cual influye mucho. Por ejemplo,

en otras escuelas se ve que llueve y no hay clases, como las dis-

tancias son largas ... el alumno va si quiere y si no, pues no va.

En cambio aquí llega el momento en que toca la hora de entrada

y es raro que un alumno se demore o que no venga.

El no acatar ningún paro constituye un elemento común a varias

de las escuelas de Fe y Alegría, lo cual permite una asistencia

regular de los alumnos. Se concibe que las huelgas creadas por el

magisterio por reivindicaciones salariales (muy justas, por lo de-

más) no perjudican en absoluto a los gobiernos de turno, sino

únicamente a los alumnos, quienes en su momento tomarán la

responsabilidad de la conducción del país, por lo que la pregunta

que se plantean es: ¿con qué tipo de formación?

La directora del turno vespertino, identificada como gestora e

impulsora de la experiencia educativa, mencionó en la entrevista

diferentes estrategias que permiten a la escuela funcionar de

manera innovadora.

Con relación a los docentes:

Brindarles la posibilidad de capacitarse permanentemente por

medio de cursos y seminarios organizados por Fe y Alegría.

Exigirles, a cambio, responsabilidad, entrega y la mayor dis-

ponibilidad posible en su trabajo docente.
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Respecto a los alumnos:

Motivarlos por medio de concursos regulares de lenguaje y

matemáticas (premios simbólicos).

Ofrecer a todos los alumnos del ciclo básico el programa radial

de matemáticas.

Respetarlos como personas (están prohibidos los castigos

físicos).

En lo que se refiere a los padres de familia:

Apoyarlos en sus necesidades humanas y espirituales, de mane-

ra que puedan cumplir cristianamente con su papel de padres.

En lo administrativo:

No interrumpir el proceso educativo propio de la gestión es-

colar por ningún motivo.

Casi todos los docentes son mujeres. Se preguntó si esto era ca-

sual. Los entrevistados respondieron que no: el trabajo en la es-

cuela exige tina gran entrega y disponibilidad de parte de los do-

centes, exigencia que no suele ser soportada por los profesores

hombres (salvo raras excepciones), ni por las maestras con mu-

chas responsabilidades en el hogar.

En resumen, se puede concluir que, en cuanto a la calidad técni-

ca de la experiencia, se confirma la concepción innovadora en

José Malky. Sin embargo, no hay supuestos ni concepción inno-

vadora explícita como punto de partida: los resultados de esta

experiencia llegaron al nivel superior de Fe y Alegría y por eso se

aconsejó sistematizarla.

El análisis de esta experiencia no arroja ampulosos discursos ideo-

lógico-pedagógicos en torno a una concepción innovadora, sino

pequeños detalles y estrategias en el plano de la calidad técnica,

cuya puesta en acción determina resultados visiblemente positi-

vos tanto en los niños como en los docentes y padres de familia.
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San Ignacio de Loyola (Cochabamba: área rural)

En la escuela de 'l'acata el horario de actividades está distribuido

en tres momentos: por la mañana, las clases, por la tarde, el trabajo

productivo, y por la noche el estudio y los quehaceres domésticos.

El horario de la tarde y la noche está reservado particularmente

para los niños internos (los del hogar), los cuales, a pesar de su

condición de huérfanos, parecen privilegiados con relación a los

externos: tienen parejas de educadores que asumen el papel de

padres (por grupos de 10 ó 12 niños), una buena alimentación (en

la que consumen lo que ellos mismos producen), un establecimiento

escolar en excelentes condiciones, la mejor educación que los maes-

tros pueden brindarles, comprendiendo el componente producti-

vo, y una serie de deportes para su desarrollo físico y psicológico.

Al igual que en otras escuelas de Fe y Alegría, los docentes se

benefician regularmente con cursillos de capacitación sobre di-

versos temas educativos, y tampoco acatan ningún tipo de paro o

huelga. Como en José Malky, algunos docentes consideran que

éste es uno de los principales factores que explican el buen ren-

dimiento de los alumnos:

El rendimiento mejora porque estamos constantemente en el tra-

bajo. No tenemos paros, eso es lo que nos favorece; es continuo el

trabajo, y el alumno es el que aprovecha y no pierde tiempo.

La directora explica que los maestros no tienen razones para fal-

tar a clases. Ella misma los recoge por las mañanas en su recorrido

que atraviesa toda la carretera a Quillacollo. Los maestros tam-

bién se acostumbraron a la puntualidad:

Me he habituado como el alumno se habitúa. Desde la hora de

entrada: estamos casi mecanizados a estar a la hora exacta. Si

uno se atrasa, viene incluso a la carrera por llegar a la hora exacta.

La actitud de los docentes frente al aseo es también muy positiva.

Tenemos un curso sumamente limpio, bien presentable, mesas,

bancos, pupitres, cosa que en otros establecimientos no hay. En
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cuanto a la infraestructura del establecimiento, a mí me parece

excelente y la mejor.

Ahora, en cuanto al aseo de los cursos, a veces personalmente lo

hago. Quiero que esté limpio el curso, y como los alumnos son

pequeñitos, ellos solamente me cooperan. Entonces nosotros

también estamos aprendiendo.

Usted, por ejemplo, no ha visto un solo papel en el suelo: madre

Gloria ve un papel y lo levanta. Entonces, yo veo un papel y tam-

bién lo levanto. Ha sido extraño para los alumnos que han venido

de afuera, que son nuevos, pero se han habituado a esta limpieza; o

sea, los niños botaban por aquí y por allá basuritas de los "recreos"

que traen, pero han ido aprendiendo porque aquí no hay ni portera.

Precisamente por los internos de aquí no se ha creado la portería.

La educación productiva está asegurada por tres talleres a los cua-

les tienen acceso los muchachos del ciclo intermedio: carpintería,

metalmecánica y electricidad. Al respecto, un docente se expresa:

Si hay un corte eléctrico, ellos (los alumnos) lo arreglan. Claro,

están dirigidos por algún encargado, pero ellos lo hacen; o algún

otro desperfecto, ellos lo solucionan. Problemas de mecánica,

igualmente, ellos los arreglan. Entonces están practicando.

Las niñas y muchachas tienen la materia técnica de costura y

labores:

Todo lo que les enseño es para su vida cotidiana, para sus nece-

sidades. Por ejemplo, estoy alcanzando a enseñarles la costura

básica, o sea, ellas pueden confeccionar sus ropas; estoy ense-

ñándoles a hacer chompas, inclusive pintura para que por ese

medio también ellas puedan ganarse la vida; pintan manteles.

Ahora está muy de moda eso de pintar manteles y vender.

Fuera del ámbito escolar, tanto niñas como niños pueden partici-

par en el trabajo de la panadería. La labor más antigua y caracte-

rística de los internos, sin embargo, es la agropecuaria: el centro

dispone de seis hectáreas fértiles donde cultivan diversas legum-

bres y crían animales. Al respecto, la directora expresa:
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Tenemos la chanchería, en este momento creo que hay siete

madres. Tenemos la conejería, que está por los 75 conejos, antes

que comenzaran a comer. Tenemos 1 300 ponedoras. Tenemos

vaquerías, tenemos siete vacas; algunas están preñadas y esas

cuantas vacas van a aumentar, pero también las vacas que no son

lecheras ayudan con la alimentación. Este año hemos matado

dos vacas para ayudar a la alimentación de los niños, y necesita-

mos casi 200 kg al mes para alimentar a los chicos. Entonces,

una vaca nos sirve para un mes; en cambio, no comemos a diario

chancho, pese a que también ayuda a la alimentación: son para

fiestas y momentos especiales.

Cada tipo de trabajo es llamado rubro. Las niñas, niños y ado-

lescentes trabajan en los rubros de acuerdo a una modalidad

rotativa:

Cada tres meses han estado rotando. Este año los mismos chicos

quieren mantenerse en sus rubros más tiempo, menos algunos,

que han ido voluntariamente a otros rubros. Los chicos son los

que saben manejar los rubros y enseñan a los educadores, porque

ninguno de los educadores ha tenido una granja de gallinas o chan-

chos o vacas antes. Entonces, los educadores también necesitan a

los chicos. Pero esto también es bueno, porque el chico ve y pien-

sa: "yo soy necesario, yo sé algo", ¿no? "No soy tan tonto como yo

pensé, cuando yo tengo que enseñar a la educadora".

El desarrollo de la autoestima en los niños es algo particularmente

importante en el proyecto. Está trabajado en diferentes ámbitos,

especialmente en la relación que establecen los educadores con

sus "hijos":

Estoy muy contenta con los educadores que viven en el hogar,

en el sentido del cariño a los niños, niñas huérfanas, el deseo de

mejorar los rubros, de llevar los rubros. Es como si fuera su pro-

pio hogar.

La autoestima es igualmente trabajada por medio de la práctica

de diversos deportes, muy particularmente de la natación. Al

respecto, los internos tienen clases de natación durante una o dos
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horas diarias, tres tardes por semana. El centro ya ha provisto de

varios campeones de natación departamentales y nacionales (una

de las paredes de administración esta "tapizada" con las medallas

ganadas por los alumnos).

La percepción que tienen los profesores de la experiencia

educativa es muy favorable. Uno de ellos expresa:

Yo he trabajado con Fe y Alegría, pero también he trabajado en

escuelas fiscales que no son dependientes de Fe y Alegría, y se

ve la diferencia clara. En primer lugar, la directora de Fe y Ale-

gría escucha más al profesor, (y exige) que pongan más de su

parte los profesores.

Otra de las maestras resume el sentimiento que le inspira la escuela

con una frase: "Aquí hay amor".

Esto en cuanto a los aspectos positivos. La experiencia tiene aún

varias limitaciones por pulir:

Con relación a la enseñanza de las matemáticas, se adoptó el

programa radial de matemática que, si bien dio buenos re-

sultados en los alumnos, no logró el consenso de todos los

profesores.

Para la enseñanza de las ciencias de la naturaleza, los profeso-

res dicen utilizar, a veces, los recursos que les ofrecen las ac-

tividades de agricultura y pecuaria. No sucede, sin embar-

go, a la inversa, ya que el trabajo productivo de la tarde no

parece ligado en absoluto a las actividades educativas de la

mañana.

La relación con los miembros de la comunidad es muy redu-

cida. La directora recuerda que los padres de familia a veces

sugieren ideas que ayudan a mejorar el trabajo agropecuario,

pero no se encontró un aporte del proyecto hacia la comuni-

dad (fuera de la escuela, para los niños externos).

Sobre la poca participación de los padres de familia, una docente

declara:
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Yo pienso que es necesario exigir al padre de familia porque

¿qué pasa?: a veces los niños se vienen sin lápiz, a veces no tie-

nen cuaderno, entonces de esa forma no se puede trabajar; y si

alguna vez hacemos llamar al papá, éste no se aparece, o sea,

viene cuando realmente el alumno ha sido botado del curso: "Si

no vienes con tu papá, no te recibo". Entonces, sólo así; y eso, a

veces no. Hay muy poca participación de los padres de familia.

Como balance entre logros y dificultades, la directora del centro

escribió el siguiente informe:

Desde que Fe y Alegría recibió en convenio el hogar, en 1981,

nueve grupos de jóvenes han salido para tomar su lugar en el

mundo del trabajo.

Los cinco primeros fueron a la ciudad del Niño, después de ter-

cero intermedio para incorporarse a CIFA, Centro Industrial de

Fe y Alegría. De éstos, tres grupos salieron con el título de Mano

de Obra Calificada en automecánica, mecánica, electricidad o

carpintería, pero sin bachillerato. Fueron después a vivir a la

Casa del Joven, trabajando en el día y estudiando secundaria

por la noche. Hay un pequeño grupo de ellos que se han ubica-

do fuera del país, en Argentina o Brasil. Los dos siguientes gru-

pos estudiaron en CIFA, obteniendo el título de técnico medio

y bachillerato.

Aproximadamente 50% de todos estos jóvenes viven de su pro-

fesión; la otra mitad está trabajando en algo diferente que les

rinde más económicamente o están en la universidad.

Los dos siguientes grupos fueron a CIFA, pero dejaron a medias

sus estudios y están en la Casa del Joven, trabajando y estudian-

do. Sólo tenían uno o dos años de estudios técnicos. ¡Lo extraño

es que éstos no ganan mucho menos que los otros!

Al ver que los primeros no se han mantenido en sus profesiones,

hemos cuestionado el valor de estudiar 3 ó 4 años que después

van a dejar. Los últimos jóvenes han preferido trabajos en sas-

trería, carpintería empírica, chofer o comerciante.

A partir de estas constataciones, la directora concluye:
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Hay que buscar nuevas profesiones: hemos producido demasia-

dos mecánicos, carpinteros y electricistas para la ciudad de

Cochabamba.

Las fuentes de trabajo de Cochabamba no pagan lo necesario

para vivir.

La formación humana y cristiana que reciben en el hogar es una

base fuerte para que los jóvenes puedan enfrentarse a la vida.

Estas reflexiones coinciden con las de experiencias anteriores

sobre la necesidad de contar en cada proyecto educativo con una

persona que asuma la responsabilidad de dirigirlo, de impulsarlo

y mantenerlo vivo en todos y cada uno de los participantes del

mismo.

Los Yungas (La Paz área rural)

Los alumnos pasan clases en la mañana y en la tarde. Reciben

alimentación en dos momentos: a media mañana (el desayuno) y

a medio día (el almuerzo). La alimentación es preparada por los

padres de familia de acuerdo a turnos establecidos.

Recordamos que la originalidad de la experiencia educativa de la

comunidad yungueña radica en la necesidad de partir del niño y

de su entorno natural, social, económico y cultural.

Al respecto, pudimos observar clases en las cuales los niños salían a

obtener conocimiento justamente de la naturaleza (plantas y anima-

les) en el campo que les rodea, así como a rescatar el conocimiento

tradicional que miembros de la comunidad tienen, por ejemplo, sobre

las propiedades medicinales de diversas plantas.

Encontramos, igualmente, un intento exitoso de enseñanza

integrada con contenidos propios a diversas asignaturas. Alguna

de estas clases será analizada detenidamente en el siguiente

capítulo, dedicado a los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Estos aspectos positivos son muy bien percibidos por los diferentes

maestros que participan en la experiencia: "Los niños, con esta
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metodología son libres, se pueden expresar, son más despiertos,

más abiertos". Al respecto, la directora declara: "Los alumnos están

conscientes de que sus maestros los tratan bien, son más amigos".

En la materia de lenguaje, los maestros recibieron capacitación

para utilizar los textos de la serie Inti del Cebiae (como en la

experiencia Kantuta). Sin embargo, los docentes observaron, de

manera acertada, que dicha serie está dirigida para niños de cultura

aimara andina que poco o nada tienen que ver con los aimaras de

los Yungas. Como respuesta a esta situación, un grupo de maestros

elaboró para el primer grado el texto El Yungueñito, en el que se

rescatan elementos culturales y lingüísticos (sin llegar a ser

bilingüe) de los niños aimaras yungueños.

En el ámbito de la capacitación, los maestros se benefician con

los diversos cursillos que organiza Fe y Alegría. Existe, no obstante,

una capacitación "interna" organizada y llevada a cabo por los

maestros de la escuela central del núcleo, convencidos de la

necesidad de cambiar profundamente la educación. Dicha

capacitación llega a los maestros de las diversas escuelas

seccionales dependientes del mismo núcleo educativo.

Por el momento, la experiencia tiene varias limitaciones. La más

importante está definida por la falta de consenso entre los docentes

de la escuela central: los maestros están divididos entre los que

están por el cambio y los que no.

Pero, ¿qué es el cambio? Si bien para los maestros innovadores

éste consiste en un cambio de actitud, en orientar la educación

partiendo de la realidad del niño, en la necesidad de respetar e

incentivar su creatividad, para los docentes que no se unen al

movimiento innovador, el cambio consiste simplemente en no

respetar los programas oficiales y permitir que los alumnos hagan

chacota en clases.

Sobre la dificultad de compartir con otros colegas los principios

de la experiencia innovadora, se expresa una de las profesoras del

movimiento:
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El año pasado hicimos toda una socialización sobre un proyecto

que tenía Fe y Alegría. Se han hecho varias reuniones y encuen-

tros, seminarios-talleres con personas invitadas. No creo que ten-

gan un concepto cabal de todo lo que significa esto, más bien

tienen prejuicios, porque llega un profesor nuevo y encuentra

que no se hacen filas, las filas acostumbradas antes de ingresar a

clases, entonces todos los niños van jugando a las aulas...

El maestro no está formado para una responsabilidad cabal, ni

está formado para un compromiso respecto a su vocación y no

sabe toda la riqueza que tiene siendo maestro. Por lo tanto, em-

piezan a escandalizarse porque no hay timbre, porque no hay

disciplina, dicen, no entienden que la disciplina es otra.

Este año les hemos invitado a todos para mostrarles y discutir nues-

tros planes de trabajo, desde prebásico. El prebásico presentó, ex-

plicó, quizás no a todos, porque en la noche con dos horas no alcan-

za, ¿no? Pero a excepción de dos o tres que vienen, los demás no.

Con relación a los programas, la visión de los maestros que no

comulgan con el cambio es explicada por la siguiente declaración

por parte de la directora: "La diferencia entre las dos modalidades

es que algunos se rige al programa oficial y otros no se rigen", aunque

también reconoce algún aspecto válido en la modalidad innovadora:

"El trato a los niños, que es lo principal, me parece muy positivo;

en este establecimiento no se ve el soporte, por decir, el palito".

Sin embargo, se mantiene crítica frente al conjunto de la experiencia:

Yo al comienzo di luz verde: no quiero entorpecer en nada, en la

medida en que esto vaya avanzando bien y que tengan y pue-

dan conseguir sus objetivos. Pero tienen que garantizar, tam-

bién, porque con los niños no se puede experimentar así por así:

son personas como nosotros ... Yo estaba muy de acuerdo, pero

de alguna manera considero conveniente que el padre de fami-

lia reciba garantías también, ya que manda a su niño aquí, y ese

niño no siempre se va quedar en el lugar, puede ser cualquier

cosa, puede (tener que) ir a otro lado...

En cuanto al rendimiento de los alumnos, la directora afirma que

responden correctamente en todo lo referente a las materias de

lenguaje, ciencias sociales, ciencias de la naturaleza y agropecuaria.
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Sin embargo, considera que no se trabaja adecuadamente en

matemáticas:

Nos hemos ido descuidando un poco de matemáticas, aunque

bastante hemos ido practicando con agropecuaria, haciendo cál-

culos, pero todavía nos falta un poquito matemáticas, haciendo

comparación con las otras escuelas.

Para concluir, es posible afirmar que en la experiencia educativa

de la comunidad yungueña se dan aspectos innovadores de gran

valor. Es la única experiencia en la que encontramos, no una

educación para la producción, sino una educación efectivamente

productiva, en el sentido en que se permite y se incentiva a los

niños a producir, crear y construir sus conocimientos.

Las limitaciones de dicha experiencia resultan determinadas en

gran medida por la situación de los gestores e impulsores: son

maestros de base, sin el poder que otorga la dirección, aspecto

con el que no chocan los proyectos educativos ya analizados, en

la medida en que las directoras de los mismos son todas gestoras

y/o impulsoras de los movimientos innovadores.

Calidad técnica: interrelación de las experiencias
En este acápite se retomará lo esencial referente a la calidad técnica

de cada uno de los proyectos educativos, lo cual nos permitirá

lograr una visión global de los mismos:

Urbana

Kantuta Jesús María

Área

Rural

S. Ignacio de Loyola	 Yungas

Institución
Papel Preponderante Subsidiario Subsidiario Preponderante

Comprensión Correcta Correcta Correcta Parcial (equipo líder)

Monitoreo
Responsable Dirección Dirección Dirección Equipo líder

Incentivos Simbólicos Simbólicos Simbólicos Simbólicos

Técnicos Técnicos Materiales Materiales
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Como institución, Fe y Alegría está particularmente presente en

la experiencias educativas de Kantuta y los Yungas, aunque respeta

la autonomía de cada una de ellas. Al contrario, no descubrimos

un papel preponderante de dicha institución en Jesús María y

San Ignacio de Loyola. Si bien en algún momento estos

establecimientos recibieron apoyo de Fe y Alegría, hoy funcionan

de manera independiente, manteniendo no obstante un lazo

interinstitucional con los cursos y talleres de capacitación que Fe

y Alegría organiza.

La comprensión de los proyectos educativos se revela bastante

clara en la generalidad de los docentes y educadores. Esta

afirmación necesita, sin embargo, ser matizada en el caso de la

experiencia yungueña, donde sólo los maestros del equipo líder

muestran haber asimilado dicha comprensión. Retomaremos este

aspecto en el capítulo dedicado al arraigo de la propuesta

educativa.

Ya explicamos que, respecto a la gestión técnica de los diversos

proyectos educativos, Fe y Alegría recién comienza a asumir el

papel de monitoreo y seguimiento. En la práctica, dicho papel

está encargado por las direcciones de cada establecimiento en

particular, exceptuando en los Yungas, donde la propuesta

innovadora todavía no logró consenso en el conjunto de profesores

de la unidad educativa, y su seguimiento lo encaran los maestros

que conforman el equipo líder. Está demás decir que este se-

guimiento aún no alcanza un nivel de sistematización su-

ficiente.

Con relación a los incentivos, éstos son, sobre todo, de orden

simbólico y técnico. En el caso de los proyectos educativos rurales

se puede considerar cierto tipo de incentivos materiales, en la

medida en que Fe y Alegría ofrece en los Yungas el almuerzo a

todos los docentes de la escuela y en Tacata los lleva diariamente

desde la ciudad de Cochabamba hasta la escuela. El siguiente

pasaje, extraído de la entrevista a una de las directoras de la escuela

Kantuta, en Oruro ilustra muy bien el carácter simbólico de los

incentivos:
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En principio, tenemos que decirles (a los maestros) que en esta

escuela no hay bonos por trabajos extras ¿no?, porque tampoco

tenemos recursos y porque tampoco éste es el planteamiento

que tenemos: de que tengan que dar los profesores tiempo ex-

tra pagado, ¿no? Sin embargo, son muchas las horas que dedican

los profesores cuando empiezan a recuperar el sentido que tie-

ne la educación y que vale la pena hacer algo que supone bús-

queda y que supone esfuerzo, pero que lo consideramos válido.

Por ejemplo, el equipo de pastoral ... todas sus reuniones siem-

pre se llevan a cabo tiempo extra clase, a veces, temporadas lar-

gas se han reunido los sábados, otros los viernes a las seis de la

tarde; y las convivencias, por ejemplo, que llevan adelante con

los niños se realizan en sábado y se dedican todo el día a ello.

Lo único que hemos tratado de incentivar a los profesores es, yo

creo, tratarlos bien cuando hacemos estas actividades; contar,

eso sí, con algún fondo, que si puede dar para el almuerzo. Co-

memos todos un almuerzo, que sea un almuerzo digno ¿no?,

pero lo mismo para los alumnos que para los profesores.

También hemos procurado, por ejemplo, que las reuniones

mensuales de todo el equipo educativo las hagamos entre la

mañana y la tarde, vamos a suponer. Suelen ser los viernes, en-

tonces interrumpimos las labores ese viernes a las diez y media

de la mañana y los profesores de la tarde vienen a las diez y

media de la mañana. Entonces existe la posibilidad de encon-

trarnos jornada de la mañana y jornada de la tarde, porque aun-

que son dos direcciones, trabajamos con un solo establecimien-

to, con un solo equipo educativo. De las diez y media de la ma-

ñana hasta la una trabajamos, y después hacemos un almuercito

de confraternidad, que ofrece la escuela para que los profesores

de la mañana, quedando libres, vuelvan a sus casas y los profe-

sores de la tarde continuemos nuestro trabajo, puesto que ya

hemos almorzado y estamos en condiciones. Se realiza el trabajo

hasta las cinco de la tarde.

En los siguientes capítulos se analizará cómo se plasma cada

proyecto educativo en los procesos de enseñanza y aprendizaje,

por un lado, y de productos y rendimiento escolar, por otro.
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Procesos de enseñanza y aprendizaje

En este capítulo se analizarán con especial profundidad los pro-

cesos de enseñanza del profesor, y de aprendizaje de los alumnos,

en ocho clases: dos (primero y quinto básico) en cada una de las

cuatro experiencias innovadoras.

Como criterio de análisis se tomarán en cuenta diecisiete variables

identificadas y agrupadas en cuatro grandes temas: el estilo
pedagógico, relacionado con el clima sociopedagógico que el

docente crea en el aula, el tipo de conducción que promueve en

ésta y sus actitudes, así como las de los alumnos, durante estos

procesos. Por otro lado, se trabajará la línea didáctica que comprende

las actividades particulares de lectura y escritura, el uso eventual

de materiales didácticos, los contenidos o nociones estudiadas y

el tipo de evaluación utilizada. En la estructura interaccional de la

clase se analizará el tipo de comunicación e interacción que se da

en ella, las verbalizaciones del profesor y de los alumnos y su

desplazamiento en las aulas. Finalmente, en el rubro sobre la

percepción docente del acto educativo, se tomará en cuenta la

perspectiva del docente sobre su clase: cómo la planifica y cómo

cree haberla conducido.

Para cada aspecto analizado, se tomarán en cuenta tres grandes

momentos de la clase: apertura, desarrollo y cierre.

Seguiremos aquí un esquema algo diferente al de los capítulos

anteriores: dentro de cada uno de los rubros explicitados se

desarrollará lo particular de los procesos de enseñanza y
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aprendizaje en las diversas experiencias educativas (en lugar de

analizar todos los puntos dentro de cada experiencia), lo cual dará

una visión comparativa más rica e inmediata.

Estilo pedagógico

Apertura de la clase

En casi todas las clases analizadas, e independientemente del

establecimiento escolar, se observa un estilo pedagógico común:

autoritario. El docente se dirige a toda la clase y logra focalizar la

atención de sus alumnos, sin permitirles expresarse de manera

alguna. La comunicación es vertical (va del profesor hacia los alum-

nos), mientras que los alumnos muestran pasividad y dependencia

frente al docente.

El estilo autoritario del profesor estuvo, en la mayoría de los casos,

articulado con una actitud respetuosa y cordial hacia los alumnos.

Dos excepciones (opuestas entre ellas) fueron observadas: la clase

de primero básico en Kantuta, donde la profesora no logró focalizar

la atención de sus alumnos; y la clase de primero básico de los

Yungas, donde la profesora creó un clima sociopedagógico

particularmente positivo, fomentando la comunicación y la

cooperación entre los alumnos. La actitud de la maestra fue

motivadora y dialógica: logró paralelamente centralizar la atención

y hacer participar a los niños.

En este último caso, los niños ingresaron al edificio escolar

cantando y sin formar. La maestra los esperaba en la puerta del

aula y, cuando se aseguró de que todos habían entrado, les pidió

que pasaran al aula, saludándolos uno por uno. Presentó a los

alumnos y les preguntó si se podía filmarlos. Respondieron

entusiasmados que sí. Esta secuencia de actividades es un

indicador del clima de confianza y horizontalidad que la maestra

supo crear, sin dejar lugar a la "chacota" que los algunos maes-

tros temen.
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Desarrollo de la clase

Los estilos pedagógicos en el momento del desarrollo de las clases

se mantienen con pocas variantes: los maestros controlan

autoritariamente el proceso educativo y logran focalizar la atención

aunque, a veces, con algunas dificultades en los cursos de primero

básico (Oruro y Cochabamba). En tal caso, una de las estrategias

utilizadas por las maestras es la gimnasia de las manos.

Como en el momento de apertura, el autoritarismo del docente

no impidió cierta cordialidad (y, a menudo, paternalismo) de su

parte. La clase de primero básico de los Yungas constituyó la

excepción a esta regla: se llevaron actividades en tres lugares

diferentes (el aula, la chanchería y el huerto escolar), la clase fue

amena, práctica y participativa. La maestra estimuló la creatividad

de sus alumnos apoyándolos grupal e individualmente; promovió

su solidaridad y reflexión sin perder el control y la atención de

ellos. Por su interés, presentamos un extracto del registro ampliado

de esta clase:

La maestra introduce el tema del ciclo vital iniciando una con-

versación sobre los chanchos:

Maestra: Hay un grupo de padres que tienen chanchos, ¿no ve?

Alumnos: ¡Sí!
Maestra: Dicen que hay tres chanchas que han criado a sus

chanchitos, y yo quiero que vayamos a mirar. ¿Ustedes quieren?

Alumnos: ¡Sí!

Maestra: ¿Quiénes tienen chanchitos?

Alumnos: ¡Yo! (responden varios)

Maestra: ¿De que tamaño eran cuando los han visto por primera

vez?

Alumnos: ¡Chiquititos! (muestran con las manos el tamaño).

Maestra: ¿Qué pasa cuando están chiquitos y luego están más

grandecitos?

Alumnos: ¡Están creciendo!

Maestra: Entonces, vamos a la chanchería. Vamos a llevar el cua-

derno; tomen el cuaderno y el lápiz...
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Salen cantando hacia la chanchería. Allí encuentran a Don ...,

quien los recibe y responde a sus preguntas sobre la alimenta-

ción de los chanchos grandes y las crías. Luego redactan textos

libres. La maestra pregunta:

Maestra: ¿Qué quieren escribir?

Alumno: "El chanchito"

Maestra: Chanchito, ¿con "h" es? ¿Qué más quieren escribir?

Alumno: Los chanchitos son bonitos.

Maestra: ¿Qué más?

Alumna: Mi chancho es gordo.

Maestra: ¿Qué más?

Alumna: El chancho grita...

Alumno: El chancho es grande...

Alumna: El chancho crece...

Cuando los niños regresan a la escuela, toman el desayuno y se

dirigen al huerto escolar donde se generaliza el aprendizaje sobre

el ciclo vital con lechugas grandes y chiquitas. Finalizada esta etapa

de trabajo de campo, los niños regresan al aula. La maestra los ayuda

a sistematizar las actividades realizadas y luego ayuda a los niños

a redactar textos sencillos, individual y colectivamente.

El hecho de preguntar a los niños qué quieren escribir, si desean

salir a la chanchería, o si permiten que el observador los filme

revela vivencialmente el respeto profundo que la maestra tiene

por sus alumnos. El resultado es que, a pesar de lo larga que fue

la clase (duró toda la mañana), los niños no parecían cansados

como los de otras clases tradicionales, ni necesitaban

desesperadamente un recreo.

Cierre de la clase

El final de la clase suele sorprender a alumnos y profesores: la

campana o el timbre suenan, y las actividades son bruscamente inte-

rrumpidas, sin que el maestro pueda concluir el proceso de ense-

ñanza en curso. Una vez más, una excepción: primero básico de

la escuela yungueña innovadora. Allí no hay timbres ni campanas

y la profesora subordina el tiempo al desarrollo de la clase, y no al
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revés. Es así que fue la única que realizó actividades de evaluación

al final y anunció a sus alumnos el siguiente tema por avanzar.

Es interesante observar la duración particularmente larga de las

clases de la profesora de los Yungas: ¡Toda la mañana! A pesar de

esto, los niños (pequeños, de primero básico) no mostraron en

absoluto fatiga o falta de atención. Esto no fue mágico, sino el

resultado de la actitud de los alumnos: en lugar de mantenerse

como espectadores pasivos del proceso de enseñanza de la

profesora, estuvieron constantemente activos y participativos,

tomando ellos el papel protagónico de sus procesos de aprendizaje.

A su vez, esto no pudo realizarse sin un cambio radical en la actitud

de la maestra: en lugar de tomar ella el papel protagónico de la

enseñanza, tomó el papel de una "administradora" del proceso

educativo, facilitando el aprendizaje de sus alumnos.

Línea didáctica

Apertura de la clase

Las profesoras de primero básico utilizan algún tipo de material

objetivo como etapa globalizadora de la enseñanza, lo cual les

permite motivar en algo el aprendizaje de sus alumnos. Esto se

dio particularmente en el avance de sílabas compuestas en lenguaje,

que es el tema que avanzaban hacia el final de la gestión escolar.

En quinto básico de la escuela Kantuta, en Oruro, este aspecto

motivacional se dio por medio de la recapitulación de un cuento

avanzado en la clase anterior. Por lo demás, los recursos didácticos

fueron los tradicionales: pizarra, tiza y borrador para el profesor, y

cuadernos, lápices y textos, para los alumnos.

El proceso de enseñanza comenzó en casi todos los casos por

medio de instrucciones que los alumnos se limitaban a acatar,

logrando el maestro controlar el proceso educativo desde el inicio.

En los Yungas (primero básico), la maestra motivó a sus niños

explicándoles el nuevo tema que iban a avanzar y las actividades

que realizarían. Emocionó mucho a los alumnos saber que una
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vez más saldrían a aprender al campo, con los animales y las plantas,

y que aprenderían también de la práctica laboral de un miembro

de la comunidad. La clase se organizó y dejaron cantando la escue-

la, rumbo a la chanchería de ARFA (Acción Rural Fe y Alegría).

Desarrollo de la clase

La enseñanza en la generalidad de los casos es expositiva y monótona.

La participación de los alumnos se asegura por medio de la obediencia

a las instmcciones y preguntas formuladas por el profesor. En las

actividades de lectoescritura se recurre a la lectura oral, dirigida

grupalmente. Es poco frecuente que los alumnos participen en algún

nivel de decisión. A menudo los maestros se centran en algunos

alumnos a quienes hacen participar de manera privilegiada.

La excepción a esta regla está dada por la clase de primero básico

de los Yungas: la profesora realizó actividades de refuerzo de

manera permanente, utilizando ejemplos y haciendo ejercicios.

Empleó recursos didácticos concretos naturales (animales y

plantas) y otros (plastilina, cuadros didácticos, cuentos). El

aprendizaje se desarrolló por medio de la experiencia práctica de

los alumnos, quienes pudieron expresarse oralmente,

gráficamente (dibujos) y por escrito (redacciones libres). La

profesora aseguró la evaluación del proceso de aprendizaje de

manera formativa.

La pedagogía utilizada por esta maestra fue integradora,

trabajándose paralela o simultáneamente la lectoescritura

(compuestas, licuante-líquida "cr"), las ciencias sociales (rescate

de los conocimientos de un miembro de la comunidad).

Cierre de la clase

Ya que los procesos de enseñanza son interrumpidos por la

campana, los profesores que pudieron concluyeron más o menos

rápido sus clases repasando y reforzando lo aprendido (Cocha-

bamba) o intentando evaluar los temas avanzados por medio de

interrogaciones (Cochabamba, quinto básico).
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En los Yungas (primero básico), la profesora sistematizó con los

niños la ideas centrales de lo avanzado, de manera que ellos

pudieran elaborar y leer sus propios textos. Revisó sus cuadernos

mientras los alumnos escribían (por turnos) en la pizarra.

Estructura interaccional

Apertura de la clase

En la generalidad de los casos, el maestro se dirige a toda la clase

dando instrucciones verbales. Los alumnos, por su lado, se limitan

a obedecer al profesor y a responder a las preguntas que éste les

hace. La verbalización es realizada siempre en castellano.

Mientras habla, el maestro se desplaza entre los bancos o se

mantiene cerca de la pizarra. Los alumnos no se mueven de sus

pupitres. La clase de primero básico de los Yungas es la única en

la que se observa un conjunto de desplazamientos fuera de lo

usual: los niños y la profesora salen del aula y se dirigen al campo.

Desarrollo de la clase

Durante el desarrollo de la clase se mantiene el mismo esquema

interaccional con algunas variantes. El docente dirige la clase por

medio de órdenes y controla la participación de sus alumnos a

través de preguntas, por lo general cerradas (preguntas que exigen

un solo tipo de respuestas). Los alumnos se limitan a dejarse llevar

por el proceso de enseñanza del maestro, respondiendo a sus

preguntas de la única manera posible. Esta participación dirigida

de los alumnos ocupa un lugar más importante que en la fase de

inicio de la clase.

Acerca de los desplazamientos, la diferencia con la etapa anterior

radica en que casi todos los maestros ordenan a sus alumnos (de

manera individual o por pequeños grupos) pasar a la pizarra y escribir

en ella. Por lo demás, los alumnos se mantienen en sus bancos.

Dos excepciones a estas observaciones: quinto básico de la escuela

Kantuta, donde los alumnos trabajaron en algún momento de
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manera grupal, interactuando entre ellos, y primero básico de los

Yungas, donde los niños participaron espontánea y creativamente,

individual, grupal y colectivamente. Las verbalizaciones de la

maestra eran frecuentemente abiertas, lo que permitió una

variedad de respuestas en los alumnos. La lengua utilizada no

fue exclusivamente el castellano, sino que se dio un espacio para

que los niños escuchen y se expresen en aimara (durante la

entrevista al comunario). Los desplazamientos no tuvieron lugar

únicamente en el aula, pues comprendieron diversos ámbitos en

el campo y en la comunidad.

Cierre de la clase

Por lo general, las clases terminan con instrucciones por parte de

los docentes (particularmente relacionadas las asignación de

tareas). No hay desplazamientos particulares.

En la clase de primero básico de los Yungas, la maestra recurrió a

preguntas evaluativas, desplazándose hacia diversos niños y

pequeños grupos.

Percepción docente del acto educativo
Aquí analizaremos cómo los docentes perciben la planificación

de su clase (antes de realizarla) y cómo creen efectivamente haberla

conducido (después). Para esto, se utilizarán los cuestionarios

aplicados antes y después de la clase, respectivamente.

Sobre la planificación de la clase

El objetivo que el docente se propone suele identificarse con los

contenidos que pretende avanzar.

En el aspecto metodológico, hay variedad de concepciones y de

aplicaciones: "global de palabras", "global combinado", "globa-

lizador" en primero grado, sobre todo en lo que se refiere a la

enseñanza de la lectoescritura. En los grados superiores se habla

de método "inductivo", "inductivo-deductivo", "investigativo".
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En el contexto de escuelas aimara-urbanas, la distancia existente

entre estas etiquetas metodológicas utilizadas y los procesos

efectivamente utilizados ya fue analizada en una investigación

del Cebiae sobre el aprendizaje de la lectoescritura (cfr. Gottret,

1922: 62-63).

En lo que concierne a nuestras clases, tomaremos como ejemplo

las de primero básico. En la escuela Kantuta, la secuencia del

proceso de enseñanza correspondía al método global combinado.

En el mismo grado, en la escuela José Malky de Santa Cruz, la

profesora sostuvo que utilizaría el método global de las palabras.

Partió de la palabra "flor", la cual no puede descomponerse en

sílabas. No tuvo actividades de refuerzo e ingresó directamente

en la generalización. Durante todo el proceso partió de la palabra

e hizo que los alumnos la introduzcan en oraciones. La compuesta

"fi" sólo se utilizó al inicio de la palabra, sin enseñar que esta

sílaba puede estar tanto al principio como al medio de la palabra.

En primero básico de la escuela de Tacata, la metodología

supuestamente era la global combinada. Sin embargo, la maestra

siguió una metodología más bien sintética y tradicional para la

enseñanza de la sílaba compuesta. En primero básico de los

Yungas, la enseñanza de la consonante "f" correspondió a la

metodología propuesta por la maestra: comenzó con una etapa

de motivación, utilizando la representación de la familia, continuó

la clase en el patio, donde algunos niños buscaron otros ejemplos

con la misma consonante, y concluyó la clase con la construcción

de oraciones y expresión gráfica.

En los grados superiores podemos hacer observaciones seme-

jantes. En los Yungas, el profesor de quinto básico realizó una

clase de lenguaje afirmando utilizar el método "inductivo". La

clase transcurrió como una "buena" clase tradicional en la que un

alumno leía un cuento del libro Inti Phisqa, otro anotaba en el

pizarrón las palabras nuevas, y el profesor escribía oraciones en

las que había elementos ortográficos o sintácticos por reforzar. En

la medida en que se comenzó por algo general (un texto) para

llegar a aspectos particulares (vocabulario, ortografía), el método
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utilizado puede considerarse efectivamente inductivo. En la

misma escuela, el profesor de tercero básico, que pertenece al

equipo líder, afirmó utilizar el método "investigativo". La clase,

dedicada a trabajar las propiedades medicinales de las plantas de

la región fue desarrollada en la comunidad, preguntando a un

comunario sobre sus conocimientos al respecto. De vuelta a la

clase, se sistematizó lo aprendido con el comunario. Podemos

considerar que los procesos de trabajo coinciden con una

metodología investigativa.

En cuanto a los materiales que el maestro pensaba emplear, estos

correspondieron, en todos los casos, a los efectivamente utilizados.

Cuando los materiales eran objetivos, sólo fueron utilizados al

principio de la clase para motivar a los alumnos (exceptuando las

clases de primero y tercero básico de los Yungas).

Los resultados esperados por los maestros no suelen ser logrados

por todos los alumnos, ni los docentes se dan sistemáticamente

los medios para evaluar el nivel de logro de los mismos. Dicha

evaluación, cuando se da, suele ser parcial. En sólo dos casos

(primero básico de Tacata y los Yungas), las profesoras asignaron

trabajos a sus alumnos que les permitirían evaluar a posteriori su

grado de asimilación de los conceptos enseñados.

Sobre la conducción de la clase

Cuando se interroga al maestro sobre el contenido principal de

su clase, éste coincide con el tema avanzado y con el objetivo

planteado.

En cuanto a los resultados efectivamente logrados, una mitad de

los profesores (los de quinto básico) se mostraron satisfechos:

Han comprendido bastante bien, hubo buena participación.

(Kantuta)

Al revisar el trabajo, me he cerciorado de que la mayoría enten-

dió. (José Malky)

Han sido buenos. (Tacata)
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Son las profesoras de los cursos de primero básico (en todas las

escuelas) las que matizan los resultados de sus alumnos en relación

con sus expectativas:

Lo voy a verificar posteriormente en la generalización cuando

construyamos palabras y oraciones. (Kantuta)

Han aprendido correctamente, aunque no siempre como se es-

peraba. (José Malky)

Han rendido en 70%. (Tacata)

Creo que regular, en general. Pero en cuanto lograron su propia

producción oral y escrita a nivel individual, fue bueno. En lo gráfico

y modelado, unos no quisieron trabajar el ejercicio de la poesía (pa-

recían a desgano), aunque lograron su comprensión. (Los Yungas)

Conclusiones sobre las percepciones docentes

Se encuentra objetividad en los docentes tanto en la planificación

de sus clases como en la percepción sobre su conducción y lo que

efectivamente realizaron respecto al objetivo y contenido de las

mismas, los materiales utilizados y los resultados logrados.

La mayor limitación se encuentra en el aspecto metodológico:

los docentes suelen poner "etiquetas" a los procesos de enseñanza

utilizados sin que coincidan necesariamente con éstos, como se

mostró particularmente cierto en las clases de primero básico

(exceptuando la clase yungueña).

Conclusión sobre los procesos
de enseñanza y aprendizaje

En resumen, podemos concluir que el conjunto de clases

observadas corresponde a una "buena" aplicación de la pedagogía

tradicional, en la cual el maestro enseña y los alumnos aprenden,

con la sola excepción de las clases de primero y tercero básico de

la escuela seleccionada en los Yungas. Es importante recalcar que

el resto de maestros del equipo líder de dicha comunidad está

avanzando en la misma línea, aprendiendo a partir del entorno

natural y social de los alumnos.
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Resultados del trabajo escolar

En el presente capítulo se consideran tres tipos de "productos

escolares": los niveles de promoción, repitencia y deserción de

cada uno de los establecimientos seleccionados (escuelas experi-

mentales y escuelas control); el nivel de asimilación de conceptos

lingüísticos y matemáticos en los alumnos de primero, tercero y

quinto básico de esos mismos establecimientos, y el desarrollo

socioafectivo de los alumnos de las escuelas innovadoras.

Promoción, repitencia y deserción escolares
Encontramos tasas de promoción inferiores en ambos turnos de

la escuela Kantuta (76 y 77%) respecto de la tasa de promoción

de la escuela control (86%, aproximadamente). De igual modo,

los porcentajes de alumnos reprobados (11 a 12%) y desertores

(11,5%) en dicha escuela experimental son superiores a los de la

escuela control (10 y 4%, respectivamente). Esto resulta extraño

y difícilmente explicable, en la medida en que ambas escuelas

son fiscales y tienen un mismo nivel socioeconómico.

Éste no es el caso en el resto de las escuelas innovadoras: todas

tienen tasas de promoción muy superiores a las de los estableci-

mientos control, y tasas de repitencia y deserción muy inferiores

a los de estos últimos, lo cual constituye una repercusión positiva

del carácter innovador de dichas experiencias.

Del conjunto de escuelas innovadoras, la que presenta el ma-

yor nivel de promoción es José Malky, con tasas que oscilan
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entre 96 y 99%. En esta escuela se dan igualmente los por-

centajes más bajos de repitencia (de 1 a 3%) y de deserción

(de 0,6 a 1,2%).

En cuanto a género, es curioso observar que las tasas de pro-

moción son ligeramente superiores en las niñas con relación a

los niños para todas las escuelas innovadoras consideradas (ex-

ceptuando la de Oruro). De igual modo, las niñas tienen tasas

de repitencia y deserción inferiores a las de los niños en di-

chas escuelas.

Rendimiento académico
Consideramos las materias de lenguaje y matemáticas como

indicadores privilegiados del nivel académico de los alumnos. En

efecto, estas dos asignaturas constituyen un instrumento para las

demás, razón por la cual fueron también llamadas "instrumen-

tales". Para tal efecto, se aplicaron las siguientes pruebas:

Primero básico

Prueba de madurez 	 X

Lectoescritura 1	 X

Lectoescritura 2

Lectoescritura 3

Matemáticas 1	 X

Matemáticas 2

Tercero básico

X

X

Quinto básico

Prueba de madurez

El aprendizaje del lenguaje escrito y de las matemáticas exige

el desarrollo previo de determinadas "áreas de madurez": dis-

criminaciones perceptivas, relaciones espaciales, representa-

ciones, seriación, clasificación, etcétera. Al respecto, fueron

elaboradas diversas pruebas de madurez para evaluar el grado

de desarrollo de dichas áreas. Una de ellas es la del Centro

Nacional de Capacitación Docente del Perú, modificada y

aplicada por nosotros para una investigación anterior (cfr.
Gottret, 1992). Este instrumento fue seleccionado para lograr

una apreciación del nivel de madurez en los alumnos de los
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primeros básicos de cada una de las experiencias innovadoras

que se pretende rescatar.

Prueba de lectoescritura

Se utilizaron pruebas centradas en la comprensión lectora y en

la producción de textos libres, considerando que la lectoescritura

constituye una proyección de la comunicación oral en un plano

representativo, y que no debe ser reducida a actividades de

decodificación, copia y dictado, como aún muchos maestros con-

sideran.

La prueba de Lectoescritura 1 fue elaborada por el equipo de

investigación del Cebiae (Gottret, 1992), y pretende evaluar el

nivel de asimilación de las bases de la lectoescritura en niños que

están por finalizar el primero básico. La prueba de Lectoescritura

2 fue construida por el Dr. Héctor Muñoz y aplicada en clases de

tercero básico de diversas escuelas rurales de nuestro país. La

prueba Lectoescritura 3 fue elaborada por nuestro equipo de in-

vestigación y dirigida a alumnos de quinto básico.

Prueba de matemáticas

La prueba de Matemáticas 2 considera las cuatro operaciones

fundamentales (adición, sustracción, multiplicación y división),

tomando en cuenta:

Operaciones exclusivamente numéricas y operaciones "lite-

rales" (llamadas comúnmente "problemas").

El lugar que ocupa la incógnita:

Como estado inicial (x + b = c)

Como estado final (a + b = x)

Como estado inicial (a + x = c)

3. Operaciones de proporcionalidad y proporcionalidad (o pro-

porcionalidad aditiva).

La prueba de Matemáticas 1 es parte de esta última, reduciéndo-

se a operaciones de adición y sustracción. Estas pruebas fueron

igualmente elaboradas por nuestro equipo de investigación.
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Rendimiento académico: primero básico

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS INNOVADORAS: FE Y ALEGRIA -

LosLos resultados globales de la prueba de madurez en la escuela

innovadora y en la escuela control A son semejantes (62%) y

significativamente muy superiores a los de la escuela control B

(45%). Esta diferencia se encuentra en todas las áreas estudiadas,

exceptuando la de representación.

Como en Oruro, las áreas menos desarrolladas son las de prenúme-

ro y representación (46% y 49% respectivamente, en la escuela

experimental). Las más desarrolladas: las de discriminación vi-

sual y relaciones espaciales (87 y 78% respectivamente, en la es-

cuela experimental).

Con relación al género, se encontró una diferencia significativa

sólo en la escuela control A, donde los niños alcanzan un rendi-

miento algo superior respecto a las niñas.

La prueba de lenguaje, muestra un rendimiento algo superior en la

escuela innovadora (59,6%) en relación con las escuelas control A

y B (54,3 y 51,7% respectivamente), pero sin alcanzar el umbral

de significación. Éste se da, sin embargo, en el área de escritura

entre las escuelas experimental y control A (juntas), con la escue-

la control B.

En la prueba de matemáticas, el porcentaje de logro global es muy

heterogéneo en las tres escuelas: 36,1% en la escuela innovadora,

46,6% en la escuela control A, y 29,8% en la B. Sólo entre estas

dos últimas se da una diferencia estadísticamente significativa.

Esta diferencia se presenta en la generalidad de las áreas estudia-

das. Sólo para los problemas aritméticos (aritmética verbal) la es-

cuela innovadora presenta una superioridad significativa con re-

lación a la escuela control B.

Para la escuela experimental, el área más desarrollada es la de

operaciones aritméticas (73%), cuando la incógnita corresponde
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En cuanto a género, se encuentra una superioridad significativa

de los niños sólo para la escuela control A.

Cochabamba: área rural

En la prueba de madurez, el resultado global supera los dos tercios

de la prueba (67,2%) y se muestra significativamente superior a

la de la escuela control. Esta diferencia se revela importante para

las áreas de prenúmero y discriminación visual, y no así para las

de representación y relaciones espaciales.

En la clase de la escuela innovadora, las áreas de madurez más

desarrolladas son las de discriminación visual y relaciones es-

paciales (85 y 71%, respectivamente) y las menos desarrolla-

das son las de prenúmero y representación (51 y 66%, respec-

tivamente).

Con relación al género, se encontró cierta superioridad en las

niñas (71%) sobre los niños (65%) sólo en la escuela experimen-

tal, sin que esta diferencia alcance el umbral de significación

estadística.

El 56,6% de la prueba de lenguaje fue resuelto con éxito por los

niños de la escuela innovadora, porcentaje significativamente

superior al de la escuela control (32,1%). Esta superioridad se

revela en todas las áreas estudiadas.

El área de lenguaje menos desarrollada en ambas escuelas es la

escritura, analizada por medio de la redacción libre de los niños.

Esto corrobora cualitativamente los resultados encontrados en las

ciudades de Oruro y Santa Cruz.

En género, no se encontró diferencia estadísticamente significa-

tiva en ninguna de las escuela.

Sólo 31,9% de la prueba de matemáticas fue resuelta por los ni-

ños de la escuela experimental. Con todo, este porcentaje es

significativamente superior al de la escuela control (11,9%).
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Esta diferencia se da en todas las áreas estudiadas, sin excep-

ción.

El área más desarrollada es la de aritmética numérica (no verbal),

donde los niños de la escuela experimental alcanzan 55% en por-

centaje de logro. En contraste, el área menos desarrollada es arit-

mética verbal (problemas), donde la escuela innovadora alcanza

sólo 8,8%.

Los niños (38,3%) tienen un nivel de matemáticas algo superior

al de las niñas (22,6%), sin que dicha diferencia llegue a ser

estadísticamente significativa.

La Paz: área rural

Como en la ciudad de Santa Cruz, consideraremos aquí dos tipos

de escuela control: A, una escuela que recibe cierto apoyo de Fe

y Alegría, y B, otra que no recibe apoyo alguno.

Casi las dos terceras partes de la prueba de madurez (65,7%) fue-

ron asimiladas por los niños de la clase de la escuela experimen-

tal, algo superior al nivel alcanzado por la escuela control A (63,2%),

sin que se llegue a una diferencia estadística significativamente

superior al de la escuela control B (50,4%).

Las diferencias constatadas se dan particularmente para las áreas

de prenúmero y representación, y no de manera significativa en

las de discriminación visual y relaciones espaciales.

En la clase de la escuela experimental, las aéreas de madurez

menos desarrolladas son las de discriminación visual y

prenúmero (47 y 65%, respectivamente) y las más desarrolladas

las de relaciones espaciales y representación (81 y 73%, respec-

tivamente).

Respecto al género, no se encontró diferencia significativa entre

niños y niñas en ninguna de las tres escuelas.
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Poco más de la mitad de la piweba de lenguajees resuelta por las clases

de primero básico de las escuelas experimental (51,5%) y de control

A (53,3%). Estos niveles se muestran significativamente superiores

al de la escuela control B (32,9%).

Como en las otras regiones estudiadas, el campo de la escri-

tura es el menos desarrollado (38,3% en la escuela experi-

mental).

No se dio diferencia estadísticamente significativa, con relación

al género, en ninguna de las escuelas de la región.

Sólo un poco más de la cuarta parte de la prueba de matemáticas

(26,2%) es resuelta correctamente por los niños de la clase de la

escuela experimental. Esto es superior al nivel de los de la escue-

la control A (17,5%) y B (25%), pero sin alcanzar el umbral de

significación estadística.

Al contrario, se da una significación estadística a favor de la es-

cuela control B en los problemas aritméticos verbales e,

inversamente, una inferioridad de dicha escuela en los ejercicios

en los cuales la incógnita ocupa el lugar inicial.

En la escuela experimental, el área más desarrollada es la aritmé-

tica exclusivamente numérica (43%), y la menos desarrollada, la

de aritmética verbal (9%).

Para la variable género no se dio diferencia estadísticamente sig-

nificativa en ninguna de las escuelas yungueñas.

Rendimiento académico: tercero básico

Para las clases de tercero básico se consideraron muestras reduci-

das en cada escuela, lo cual no nos permite realizar ningún tipo

de análisis estadístico. Las diferencias encontradas entre escue-

las deben, pues, ser tomadas con precaución, por la dudosa

representatividad de las respectivas muestras. Por la misma ra-

zón, no tiene sentido analizar el factor género.
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Oruro: área urbana

Los niños de la escuela experimental alcanzaron un porcentaje

de logro correspondiente a la mitad de laprueba de lenguaje (50,1%),

bastante inferior a los de la escuela control, que resolvió las dos

terceras partes de la misma (66,5%). Esta diferencia se mantiene

para las áreas de lectura y escritura.

Esto corrobora los resultados encontrados en primero básico, en

la misma ciudad, sobre la inferioridad de la escuela innovadora

en cuanto a rendimiento escolar.

Se encuentra poca diferencia entre los porcentajes de logro para

las áreas de lectura y escritura.

A partir del tercer grado del ciclo básico, la prueba de matemáticas
comprende también las operaciones de multiplicación y división,

así como problemas sencillos de proporcionalidad.

La diferencia encontrada entre las escuelas experimental y control

se acentúa en matemáticas: 32,7% (menos de la tercera parte de la

prueba) para los niños de la clase de tercero básico de la escuela

experimental, y 56% para los de la escuela control. Esta situación

se repite en todas las áreas estudiadas.

En la escuela experimental, las áreas más desarrolladas son las

correspondientes a la aritmética numérica (no verbal), adiciones,

sustracciones y multiplicaciones, así como aquellos ejercicios en

los cuales la incógnita ocupa el lugar final.

Las áreas menos desarrolladas son las de la aritmética verbal (pro-

blemas), ejercicios en los cuales la incógnita es el operador, divi-

siones y proporcionalidades.

Santa Cruz: área urbana

Los niños de la muestra de las escuelas experimental y de control

A resuelven poco más de las tres cuartas partes de la prueba de
lenguaje (77%), un porcentaje superior a los de la escuela control
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B (63%). Entre las escuelas experimentales y control A, la prime-

ra supera a la segunda en las áreas de lectura, en tanto que ocurre

a la inversa con relación a la escritura.

A diferencia de la escuela experimental de Oruro, aquí los nive-

les de lectura (tanto en comprensión como en fluidez) se mues-

tran muy superiores a los de escritura.

Poco más de la mitad de la prueba de matemáticas (51%) es resuel-

ta por los alumnos de la muestra de la escuela experimental, en

porcentaje algo inferior a los de la escuela control A (58%), pero

bastante superior a los de la escuela control B (37%).

Estas diferencias se encuentran en todas las áreas estudiadas ex-

ceptuando las divisiones y ejercicios en los cuales la incógnita es

el estado inicial; el nivel de los niños de la escuela experimental

resulta algo superior. Sólo en el campo de las proporcionalidades

el nivel de estos alumnos se muestra inferior al de los de las es-

cuelas control.

Las áreas más desarrolladas en la escuela experimental son las

de aritmética numérica, ejercicios en los que la incógnita es el

estado final, sustracciones y divisiones. Las áreas menos desa-

rrolladas son las de la aritmética verbal, ejercicios en los cuales

la incógnita es la operadora, así como las proporcionalidades.

Cochabamba: área rural

Un 62% de la prueba de lenguaje fue resuelta correctamente

por los niños de la muestra de la escuela experimental, en

proporción algo inferior a los de la escuela control (64%).

Como en Santa Cruz, esta inferioridad se presenta para las áreas

de lectura (tanto en comprensión como en fluidez oral) y se in-

vierte en el caso de la escritura, donde los niños de la escuela

experimental logran un nivel algo superior.
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En la prueba de matemáticas el nivel de los niños de la muestra de

la escuela experimental (44,3%) es superior al de los de la escuela

control (38,3%). Dicha superioridad no es, sin embargo, sistemá-

tica: los niños de la escuela experimental tienen un nivel inferior

en los ejercicios de aritmética verbales en los que la incógnita es

el estado inicial, en los ejercicios y problemas de multiplicación,

así como en las proporcionalidades.

Para los niños de la escuela experimental, las áreas más desarro-

lladas son las de aritmética numérica, ejercicios en los que la in-

cógnita es el estado final, adiciones y sustracciones. Las áreas

menos desarrolladas son las de aritmética verbal (problemas) y

proporcionalidades.

La Paz: área rural

Respecto a la prueba de lenguaje, 62% de los niños de la muestra en

la clase de la escuela experimental logran responder en la prueba

de lectoescritura. Esto corresponde a un nivel algo inferior al de

la escuela control (70%). Esta relativa superioridad se muestra en

todas las áreas, tanto en lectura (comprensión y fluidez) como en

escritura.

Al contrario de lo encontrado en la prueba de lenguaje, el nivel de

los niños de la escuela experimental en la prueba de matemáticas es

muy bajo, 21%, y muy inferior al de los de la escuela control (46%).

La inferioridad de los niños de la muestra de la escuela experimen-

tal es general en todas las áreas estudiadas.

Las áreas más desarrolladas en los niños de la escuela experimental

son los ejercicios en los cuales la incógnita es el estado final, y las

adiciones. Las áreas menos desarrolladas son las de aritmética

verbal (problemas), operaciones en las que la incógnita es el ope-

rador, multiplicaciones, divisiones y proporcionalidades.

Estos resultados revelan un descuido en la enseñanza de las ma-

temáticas en los alumnos de tercer grado de la escuela experi-

mental de los Yungas.
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Rendimiento académico: quinto básico

Oruro: área urbana
Como en los grados primero y tercero básico, se observa una infe-

rioridad de la escuela caso con relación a la escuela control: me-

nos de 63% de la prueba de lenguaje fue resuelto por la primera

mientras que la última superó las dos terceras partes. Esta infe-

rioridad, sin embargo, no alcanza el umbral de la significación

estadística.

La diferencia observada entre las escuelas caso y control se da en

todas las áreas, pero con mayor fuerza en el área de lectura. Desglo-

sando el área de escritura, se descubre una superioridad puntual

(y significativa) de la escuela experimental en sintaxis. Analizan-

do la lectura (comprensión y fluidez) en muestras reducidas, se

encuentra cierta superioridad en la escuela caso. Estos resultados

no pueden, sin embargo, ser generalizados al conjunto de los ni-

ños de quinto básico, puesto que los resultados anteriores de-

muestran lo contrario con una muestra mucho más representativa.

En cuanto a la problemática de género, no se encuentra diferen-

cia estadísticamente significativa en la escuela caso, pero sí en la

de control, a favor de los alumnos varones. Encontramos esto

positivo, en la medida en que la pedagogía utilizada en la escuela

experimental tiende, por lo menos, a anular las diferencias de

género en el aprendizaje de la lectoescritura.

Los resultados de la aplicación de la prueba de matemáticas corro-

boran con mayor intensidad los obtenidos en la anterior: mien-

tras que el conjunto de los alumnos de quinto básico de la es-

cuela caso apenas logra asimilar la mitad de la prueba, los de la

control resuelven correctamente más de 70%. Esto se da en to-

das las áreas estudiadas y, estadísticamente, de manera muy sig-

nificativa.

Las áreas más desarrolladas por los alumnos de la escuela caso

se refieren a operaciones aritméticas en las cuales la incógnita

es el estado final, las multiplicaciones y, en grado menor, las
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divisiones. Al contrario, el área menos desarrollada es la de

proporcionalidad.

En ninguna de las escuelas estudiadas en Oruro se encuentra

diferencia significativa en matemáticas entre alumnos y alumnas

de quinto básico.

Santa Cruz: área urbana

El nivel de los alumnos de quinto básico (77,5%) en la prueba de
lenguaje es significativamente más elevado que el de la escuela

control B (60,9%), pero no difiere significativamente del nivel de

los alumnos de la escuela control A (75,5%), la cual recibe un

apoyo "estándar" por parte de Fe y Alegría. Éste es el más eleva-

do grado de asimilación de la lectoescritura en todas las escuelas

experimentales estudiadas, corroborando con mayor fuerza lo ya

encontrado en los grados anteriores.

Desglosando el análisis por áreas, se confirma la superioridad de

las escuelas Fe y Alegría (experimental y control A) sobre la es-

cuela control B.

Estos resultados quedan igualmente confirmados con la aplica-

ción de pruebas de lectura oral (comprensión y fluidez) a una

muestra reducida de cada una de las tres escuelas.

Con relación al género, no se encuentra diferencia significativa

entre alumnos y alumnas en ninguna de las escuelas estudiadas,

salvo de manera puntual en las áreas de sintaxis y ortografía en

favor de las muchachas de la escuela caso con relación a sus com-

pañeros varones.

En la prueba de matemáticas, como en lenguaje, poco más de las

tres cuartas partes de la prueba son asimiladas por los alumnos de

quinto básico de la escuela caso, lo cual significa un nivel supe-

rior respecto a las dos escuelas control, cuyo grado de asimilación

no alcanza las dos terceras partes de la prueba. Es la primera vez

que, en matemáticas, la escuela caso de Santa Cruz revela un
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nivel superior estadísticamente significativo en relación con las

escuelas control. Esta superioridad se muestra en cada una de las

áreas que integran la prueba, analizadas separadamente y con par-

ticular intensidad en el área de proporcionalidades.

En la escuela caso, las áreas más trabajadas son las de aritmética

numérica, operaciones en las cuales la incógnita es el estado fi-

nal, multiplicaciones y divisiones. Las menos desarrolladas son

aquellas donde la incógnita es el estado inicial o el operador, y

muy particularmente las de proporcionalidades.

No se encontró diferencia de género: alumnas y alumnos de-

muestran un nivel de matemáticas semejante en quinto básico

en las escuelas analizadas en Santa Cruz (el pequeño desfase a

favor de los estudiantes varones de la escuela caso no alcanza un

umbral de significación).

Cochabamba: área rural

Un poco menos de las tres cuartas partes de la prueba de lenguaje
es asimilado por los alumnos de quinto básico de la escuela caso

de Cochabamba. Este nivel es estadísticamente superior al de

la escuela control, cuyos alumnos apenas demuestran superar la

mitad de la prueba. Estos resultados van en el mismo sentido

de los obtenidos por los alumnos de primero básico de dichas

escuelas.

La superioridad de la escuela caso se muestra igualmente en todas

las áreas que comprenden la prueba, considerando el conjunto de

todos los alumnos de 10 a 11 años en el quinto grado o tan solo una

muestra reducida para el análisis de la comprensión y fluidez lecto-

ras. La diferencia entre las escuelas caso y control se da con más

intensidad en las áreas de lectura que en las de escritura.

Con relación al género, se descubrió una superioridad significati-

va de los alumnos varones (78%) en relación con el nivel de las

alumnas (62%), y esto sólo en la escuela caso, pero esta situación

debe ser tomada en cuenta por los responsables del estableci-

miento para que esta situación pueda ser corregida.
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Los alumnos de quinto básico de la escuela caso logran asimilar

61% de la prueba de matemáticas, porcentaje superior al de la es-

cuela control (51%), sin que dicha diferencia resulte

estadísticamente significativa.

Desglosando el análisis por áreas, la superioridad de la escuela

caso se revela significativamente en varias: aquellas en las que la

incógnita de las operaciones es el estado final o inicial, así como

en las adiciones, sustracciones y divisiones. Al contrario, es curio-

so observar que la escuela control revela una superioridad signifi-

cativa en relación con las operaciones de proporcionalidad, as-

pecto que deberá ser reforzado en la escuela caso."

Las áreas más desarrolladas en la escuela experimental son las de

aritmética numérica, operaciones en las que la incógnita es el estado

final, sustracciones, multiplicaciones y divisiones. Las áreas menos

desarrolladas son las de aritmética literal y proporcionalidades.

En relación con la problemática de género, el nivel de alumnos y

alumnas no resulta significativamente diferente.

La Paz: área rural

El nivel de los alumnos de la escuela caso del área rural de La Paz

en la prueba de lenguaje es el más bajo con respecto al conjunto de

las escuelas experimentales consideradas: corresponde a una asi-

milación de la mitad de la prueba de lectoescritura. Sin embargo,

dicho nivel es superior al de las escuelas control, y de manera

estadísticamente significativa con relación a la escuela control B,

cuyo porcentaje de logro es de apenas 38%. Es la primera vez

que encontramos esta superioridad del establecimiento caso en

las escuelas consideradas del área rural de La Paz.

La superioridad de la escuela experimental se muestra tanto en

lectura como en las diversas áreas de escritura estudiadas, y con

mayor grado de significación estadística en estas últimas.

13 Un análisis más fino muestra que dicha superioridad se da en los ejercicios numéri-
cos de proporcionalidad, y no así en los problemas literales.
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En ninguna de las escuelas de la región se encontró diferencia esta-

dísticamente significativa en cuanto al género de los alumnos. La

pequeña diferencia observada a favor de los alumnos varones en

la escuela caso no alcanza el umbral de significación estadística.

Igual que en lenguaje, la prueba de matemáticas arroja los resulta-

dos más bajos respecto al conjunto de escuelas estudiadas en el

país. Con todo, el nivel de matemáticas de la escuela caso, el cual

apenas corresponde a la asimilación de una mitad de la prueba,

supera el nivel de las escuelas control. Esto, sin alcanzar el um-

bral de significación estadística.

Las áreas más desarrolladas en la escuela caso son las de aquellas ope-

raciones en las que la incógnita es el estado final, así como en las adicio-

nes y multiplicaciones. Al contrario, las áreas menos desarrolladas son

las de aritmética literal, operaciones en las que la incógnita es el opera-

dor y, muy especialmente, los ejercicios de proporcionalidad.

No se encuentra diferencia significativa en la problemática de

género. Como en la prueba de lenguaje, se observa cierta supe-

rioridad en el nivel de los alumnos de la escuela caso sobre sus

compañeras de sexo femenino. Dicha superioridad, sin embargo,

no alcanza el umbral de significación estadística.

En resumen, es posible concluir que la práctica educativa de las

escuelas innovadoras no siempre repercute en un buen nivel de

rendimiento escolar. Esto es lo que se pudo observar en algunas

clases de la escuela caso de La Paz (área rural) y, de manera parti-

cular, en Oruro (área urbana).

Rendimiento académico: conclusiones

El cuadro siguiente resume la comparación del rendimiento aca-

démico de los cursos primero y quinto básico" de cada experien-

cia innovadora, en relación a la escuela control correspondiente:'s

14 No retomamos los resultados de tercero básico porque el pequeño número de alum-
nos no permite interpretar análisis de varianza.

15 En caso de escuelas control A y B, tomamos la última (es decir, ahí donde no hubo
ningún tipo de apoyo por parte de Fe y Alegría.
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Urbana

Kantuta Jesús María

Área

Rural

S. Ignacio de Loyola Yungas

Primero básico

Madurez Muy superior Muy superior Muy superior Muy superior

Lectoescritura Semejante Semejante Muy superior Superior

Matemáticas Inferior Muy superior Muy superior Semejante

Quinto básico

Lectoescritura Semejante Muy superior Muy superior Superior

Matemáticas Muy inferior Muy superior Semejante Semejante

La aplicación de la prueba de madurez muestra un desarrollo de

las áreas correspondientes muy superior en todas las clases de

primero básico de las escuelas innovadoras respecto a las escue-

las control. Es posible interpretar dicha superioridad por la utili-

zación generalizada del método Frostig en las escuelas de Fe y

Alegría. Dicho método hace trabajar, de manera privilegiada, las

áreas de discriminación visual y auditiva, particularmente perti-

nentes para el posterior aprendizaje de la lectoescritura.

La relación entre desarrollo de las áreas de madurez y nivel de rendi-

miento en lectoescritura, utilizando este instrumento, ya fue revela-

do en el estudio del Cebiae sobre la enseñanza de la lectoescritura

en niños aimara-urbanos (Gottret, 1992: 129-133)y es una vez más

confirmada con la presente investigación. Esto se muestra de mane-

ra particular en los proyectos educativos rurales, donde el nivel de

lectoescritura de los niños es además significativamente superior al

de los niños de las escuelas control correspondientes.

En lo que se refiere a las matemáticas en primer grado, sorprende

descubrir un nivel inferior en la escuela Kantuta con relación a su

escuela control. Puesto que el desarrollo de las áreas de madurez

es superior en aquella escuela, consideramos que habría que re-

visar la metodología utilizada en la enseñanza de esta asignatura.

Esta situación es semejante en quinto grado.

En este último grado, la superioridad de las escuelas caso es ge-

neral (exceptuando Kantuta) en lectoescritura; en matemáticas,
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sólo en la escuela Jesús María donde, recordamos, se organizan

concursos para estas dos materias instrumentales.

Comparando los proyectos educativos entre sí, podemos agrupar-

los en dos categorías de acuerdo al rendimiento académico de sus

alumnos. Este rendimiento es particularmente alto en Jesús

María y en San Ignacio de Loyola, y bajo en los Yungas y Kantuta.

No hay relación entre área rural y área urbana, puesto que am-

bas áreas están representadas en cada una de estas categorías.

Si buscamos una explicación a estas observaciones, podemos

encontrar que existe algo esencial en cada una: en la categoría

de bajo rendimiento los profesores acatan las huelgas, mientras

que en la de alto rendimiento las clases no son cortadas por

ningún motivo.

En resumen, podemos concluir que el rendimiento académico

de los alumnos de las escuelas innovadoras suele ser superior. Sin

embargo, dicha superioridad no se da en algunos casos,

invirtiéndose incluso (como en Kantuta). Esto revela que una

buena combinación de los componentes propios de las propues-

tas innovadoras debe necesariamente integrar:

Elementos pertinentes a la metodología y didáctica particula-

res a cada asignatura

Estrategias que permitan a los alumnos seguir clases sin inte-

rrupciones.

Productos socioafectivos
del trabajo escolar
Una observación generalizada en el conjunto de experiencias

educativas innovadoras de Fe y Alegría es la confianza y seguri-

dad que adquieren los niños gracias al respeto de los docentes y

directores de dichos establecimientos.

Recordemos que una constante en todas las experiencias analiza-

das es la de no permitir castigos físicos, lo cual ya resulta innova-

dor en nuestro país.
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Más allá de nuestras observaciones personales, nos parece co-

rrecto ilustrar este aspecto con las declaraciones de algunos

maestros:

Los muchachos son más críticos, más abiertos y más extroverti-

dos, no tienen temor a nadie, pueden conversar con cualquier

otra persona. Son alumnos abiertos en sí.

También en la conducta misma de los niños se ve que son bas-

tante abiertos, pueden dialogar fácilmente, pueden expresar lo

que ellos piensan.

Esto es corroborado por los padres de familia, quienes perciben

que sus hijos tienen voluntad para ir a la escuela y trabajar

(Kantuta). Una madre de Jesús María expresa:

Mis hijos se han formado desde el principio acá ... y lo que ense-

ñan aquí es muy bueno, les enseñan por lo menos a tener una

norma de estudio constantemente, como no hay paros, así que

ellos no saben de la flojera, todo el tiempo están sobre los estu-

dios ... Tenía yo primero a mi hijo en el colegio de Yacimientos

por ser como un colegio particular, pero no, la enseñanza no la

podemos comparar con la de José Malky, la de José Malky es

superior.

Y otra del mismo establecimiento:

La enseñanza es excelente en el sentido de la instrucción y tam-

bién espiritualmente, y eso da una base muy buena para la vida

y también para seguir adelante.

En la comunidad rural de Tacata, en Cochabamba, las obser-

vaciones son similares:

Aquí les enseñan a trabajar a estos niños hasta una determinada

edad. De aquí los niños que salen llegan a ser personas trabaja-

doras, a ser personas responsables, porque yo conozco muchos

jóvenes que en este momento ya son padres de familia, que han

salido de este hogar, que son personas bien responsables y bien
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trabajadoras, que la experiencia de este hogar les ha servido para

toda su vida y esa alegría tengo, que esos niños van a ser niños

de buen futuro.

Las observaciones que hemos realizado van en este mismo

sentido: los niños no tienen miedo a que los castiguen y tienen

mayor motivación para aprender. Si tan sólo este aspecto social y

afectivo pudiera ser rescatado y generalizado al conjunto de

escuelas del país, creemos que se habría alcanzado una de las más

altas metas educativas: formar sujetos libres, creativos y seguros

de sí mismos.
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Arraigo y apropiación

En este capítulo se estudiará en qué medida se encuentran inter-

nalizados los principios y la realidad de la práctica innovadora por

parte de los diversos actores (directos o indirectos) de cada

proyecto educativo: directores, docentes, alumnos, padres de

familia y otros miembros de la comunidad barrial o rural.

Directoras y gestoras
En tres de las cuatro experiencias innovadoras (Cochabamba,

Santa Cruz y Oruro) las directoras son las gestoras e impulsoras

de los proyectos educativos, lo cual implica que son las primeras

en estar conscientes de los principios que los sustentan.

No obstante, las directoras de estos establecimientos no suelen

tener una visión objetiva de los logros y dificultades efectivos

generados en sus proyectos. Parte del papel de la presente

investigación fue justamente el de revelar dichos aspectos.

El caso de los Yungas, en el área rural de La Paz, constituye una

excepción: la directora no es gestora, y se encuentra a medio

camino entre el grupo de docentes innovadores y el de maestros

tradicionales. Sin embargo, por sus críticas al movimiento

innovador, encontramos que ella maneja criterios objetivos sobre

los logros y dificultades del mismo que convendría que fuesen

tomados en cuenta por el equipo innovador.
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Docentes
Los docentes pueden ser considerados en dos grandes grupos

respecto a la apropiación de las propuestas innovadoras: aquellos

que están conscientes de los principios de dichas propuestas y se

la apropian, y los que, sin conocerla muy a fondo, rechazan la

propuesta.

En el grupo de profesores conscientes se encuentran en primer

lugar los del movimiento innovador de los Yungas, en el área rural

de La Paz. En la medida en que ellos mismos son los gestores y/

o impulsores de la nueva propuesta, resulta lógico que sean los

que tienen más conciencia de sus principios. Sin embargo, no

parecen estar conscientes de los verdaderos logros y limitaciones

de la práctica educativa real de su proyecto, lo cual podría constituir

un rasgo común en los gestores de los otros proyectos, debido a la

falta de sistematización de sus propias experiencias educativas.

En la escuela Kantuta, en Oruro, los docentes parecen igualmente

conscientes de los principios innovadores del proyecto educativo.

Esto fue seguramente facilitado por la realización de un trabajo

de planificación y de sistematización de la experiencia en cuestión

(cfr. Fe y Alegría, 1991a y 1992c).

Entre los maestros que rechazan la propuesta innovadora están

algunos de los Yungas, para quienes el movimiento innovador es

simplemente el no regirse a los programas oficiales y permitir

que los alumnos hagan "chacota" en las clases. Ya analizamos que

las principales limitaciones de dicha experiencia radican en la

falta de explicación escrita de los principios que orientan las

acciones educativas, y de su sistematización. La superación de

esta situación permitirá definir las expectativas de los padres de

familia respecto a la educación.

En cuanto al arraigo, se nos sugiere considerar otra clasificación:

la de docentes que se identifican con los gestores de las propuestas

educativas (el caso del equipo líder de los Yungas), y docentes

que participaron en alguna medida en la sistematización de la

experiencia educativa (como es el caso de Kantuta). Un grupo
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intermedio de docentes estaría constituido por aquellos que, sin

ser gestores ni haber participado en sistematización alguna,

internalizan los principios de la propuesta educativa y se

convierten igualmente en agentes ejecutores de la misma. Éste

es justamente el caso de los docentes de Jesús María (Santa Cruz)

y San Ignacio de Loyola (Tacata).

Alumnos
¿Te gusta la escuela?

Sí.

¿Por qué te gusta?

Es linda. (Niña de la escuela de Tacata)

La percepción de los alumnos sobre el carácter innovador de las

diversas experiencias es la más matizada de todas. En la mayoría

de los casos se encuentran simplemente bien, sin parámetros de

comparación con otras escuelas. Esto se observa particularmente

en aquellos que no conocieron otro establecimiento escolar, es

decir, la gran mayoría de los alumnos.

Esto es normal. En la medida en que el medio escolar permite a

los niños desarrollarse de manera más o menos integral, estos se

sienten bien y contentos, pero no tienen facilidad para "tematizar"

las causas de su bienestar. Explican con sencillez que les gusta ir

a la escuela porque tienen la oportunidad de jugar con sus

compañeros, porque la escuela es "linda" o porque la profesora o

el profesor es "bueno". Expresan igualmente que no les gustaría

cambiarse de escuela.

Al contrario, los alumnos que estuvieron antes en otro estable-

cimiento educativo sí tienen parámetros de comparación. Aquellos

que están en la clase de un maestro innovador inclinan la balanza

a favor de su nueva escuela. Estos parámetros comprenden

particularmente la calidad de la enseñanza de los maestros y la

calidad de la infraestructura del establecimiento. En cuanto al

primer aspecto, los niños afirman que los profesores "enseñan

bien", "enseñan mejor". En torno al segundo factor, los alumnos
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consideran que su escuela es "linda". Al respecto, una niña de

Kantuta afirma que le gusta su escuela "porque es limpia y está

bien pintada y hermosa". Sobre la enseñanza, transcribimos el

siguiente diálogo:

¿Te gusta esta escuela o prefieres otra?
Me gusta esta escuela.

¿Y por qué te gusta más esta escuela?
Porque me enseñan bien.

¿Cómo te enseñan?
Bien.

Y un muchacho que está recién desde cuarto básico en Kantuta:

Ésta es excelente escuela.

¿Por qué?
Porque es limpia, tiene higiene, tiene todo para estudiar, hay

todas las cosas.

¿Qué cosas tiene para estudiar?
Tiene biblioteca para leer y juegos.

Padres de familia
En todas las experiencias educativas los padres de familia

afirman estar satisfechos con las posibilidades educativas que

ofrece la escuela a sus niños (aunque en los Yungas algunos están

conscientes de las limitaciones de la infraestructura escolar, la

única con esta deficiencia en todas las experiencias

seleccionadas).

Cuando se pregunta a los padres si consideran que la escuela

frecuentada por sus hijos es mejor que otras, la respuesta suele

ser afirmativa. La razones expuestas se refieren, en primer lugar,

a la calidad humana de la dirección y de los docentes; segundo, a

la calidad escolar (exceptuando la escuela yungueña). Por el

contrario, los principios mismos de la concepción innovadora de

cada experiencia educativa no suelen ser comprendidos.
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En el ámbito comunitario, es importante recalcar que en los

proyectos educativos no suele darse un papel importante a la

comunidad y a sus organizaciones, salvo en Kantuta (Oruro) y, en

cierta medida, en los Yungas, donde se tiene en cuenta a algunos

miembros de la comunidad para articular los procesos de

enseñanza y aprendizaje partiendo de la realidad social, productiva

y cultural en la cual se encuentran inmersos los niños.

Seguramente en el proyecto Kantuta se da de manera explícita el

arraigo y la apropiación de los principios innovadores y de los

logros del proyecto educativo, en la medida en que la planificación

de dicha experiencia integra a representantes de diversas

organizaciones comunales (Fe y Alegría, 1991a). El proyecto

mismo gestó nuevas organizaciones en la comunidad barrial. Al

respecto, transcribimos un extracto de entrevista realizada con

una madre del barrio Kantuta:

¿Qué le parece esta escuela?
Bueno, la enseñanza aquí es diferente, mucha diferencia hay.

¿En qué se nota la diferencia?
La diferencia se nota en que al niño no solamente le encajan

el estudio, sino también la forma para que se pueda desenvolver

en la vida. Yo noté eso en mi niño, y más que todo eso tienen los

profesores. Parece que tienen una paciencia única para

desenvolverse con los alumnos en clase, porque, según lo que

veo, mi hijo asimiló bastante en tercero o en segundo básico, y

ahora que ya están en quinto, mucho entendimiento; él vino a

tener más desde que empezó acá, dos años, como le digo. Más

que todo, los profesores no solamente con los niños quieren

trabajar, también en las reuniones de padres de familia que

hemos tenido, como dijo la directora, siempre ellos están in-

quietos, haciéndonos notar las cosas que ellos ven que nosotros

a veces no vemos en el hogar; no nos damos cuenta, lo vemos

pero no nos damos cuenta. A veces al niño lo tratamos mal o a

veces les dejamos hacer los deberes, pero sí, en primer lugar

está el niño; eso es lo que los profesores nos hacen ver.
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La participación de los padres de Kantuta en los procesos de

aprendizaje de sus hijos, como en los demás casos, suele reducirse

al apoyo tradicional en la realización de los deberes escolares. Un

aspecto original, sin embargo, es el de la elaboración de material

educativo para los alumnos, juntamente con los profesores.

En los Yungas, algunos padres muestran estar conscientes de los

procesos metodológicos innovadores que implementan los

maestros del equipo líder:

Anteriormente, la enseñanza era más o menos así: un maestro

venía a clases unas cuantas veces a leer y tomar examen de eso.

Pero ahora yo he visto que la enseñanza ya es diferente en algu-

nos cursos, pero no siempre con todos los profesores de mis hi-

jos. El que está en segundo básico, está practicando totalmente

diferente que el anterior y he visto que el profesor no dicta como

antes, más bien el alumno ya trata de investigar todos los hechos

pasados, de la historia, geográficamente, todo, todo.

En la misma comunidad, el nivel real y el nivel esperado de

participación de los padres está ilustrado en el siguiente extracto

de entrevista al alcalde escolar:

¿Y cómo es la participación de los padres en la escuela?
Hay veces... nosotros también, por parte de los padres de familia,

participamos en reuniones con los profesores. Los padres de

familia vamos una vez a la semana o al mes, inclusive a mí me ha

tocado ir a charlar también con alumnos, porque algunos alumnos

de esa edad no entienden, inclusive en ese curso, algunos no

practican el castellano; entonces, de esa manera yo tenía que ir a

explicarles también en aimara todo lo que ha pasado en la

población, todo casi. Así participamos nosotros.

¿Y cómo cree que debería ser el aporte de los padres de familia para que
la escuela sea mejor?
Nosotros tenemos que combinar con los profesores ... ¿no? lo

que sería la enseñanza. Hay también problemas, algunos

profesores no se dejan ¿no?, entonces de a poco estamos

participando nosotros.
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¿Han cambiado las actividades de sus hijos en su casa?
Sí.

¿Cómo?
Ahora están pues un poco... están cambiando totalmente lo que

deben hacer sus deberes en la casa. Por ejemplo, yo tengo hijos

mayores que están en mi pueblo en el altiplano; yo soy del

altiplano ¿no?, radicado aquí, entonces ellos no eran así, pero

ahora los últimos chicos están diferentes.

¿Son más comunicativos?
Más comunicativos, también participan, todo bien ¿no?, no están

como antes.

Estas situaciones contrastan con Tacata, donde la participación

de los padres de familia es muy reducida:

¿Los padres de familia están organizados dentro de la escuela?
No, solamente cuando asistimos a las reuniones sacamos algo,

pero más no.

¿Y cuál es el motivo por el que no están organizados?
Bueno, yo he notado que muy poco nos reunimos los padres, tal

vez por eso no hay mucha comunicación entre padres. Las

reuniones que hemos tenido siempre han sido así, de los

profesores con la madre; pero aquí, padres de familia solos no

hemos tenido reuniones, por falta de comunicación y tal vez por

falta de tiempo de los demás padres, no sé, pero deberíamos

hacer algo también los padres de familia.

¿UstedparticiPa de alguna organización en la zona donde vive?
No, porque donde yo vivo solamente hay tres casitas, nada más,

así que no.
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En este último capítulo se sintetizarán las diferentes soluciones

propuestas por cada experiencia innovadora con relación al

problema que los originó, así como los logros de cada proyecto

educativo, para continuar con una reflexión sobre las condiciones

que permitirían una generalización o replicabilidad de los logros

propios de cada experiencia innovadora. El informe cuenta con

algunos elementos articuladores de los resultados de esta

investigación con la propuesta oficial de Reforma Educativa.

Problemas, soluciones y logros
En esta sección se considerarán separadamente los puntos de vista

de los gestores de las experiencias innovadoras y los de los

investigadores y observadores externos a dichos proyectos.

La perspectiva de los gestores

Los gestores pertenecen o están estrechamente vinculados con

Fe y Alegría, institución creada hace más de un cuarto de siglo

con la finalidad de atender a las necesidades educativas de las

capas socioeconómicas más deprimidas del país. En este sentido,

el problema a encarar es semejante en todas las situaciones

estudiadas:

¿Qué respuesta educativa alternativa es posible dar, de manera que
coadyuve en la búsqueda de soluciones a la difícil situación social y
económica en la que sobreviven niños, padres y comunidades en Bolivia?
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Las respuestas educativas de Fe y Alegría varían según el lugar y

la experiencia innovadora, compartiendo en mayor o menor

medida los siguientes puntos:

Respeto hacia el niño.

Capacitación docente continua.

Papel estratégico desempeñado por el director.

Complementación alimenticia para los alumnos.

Apoyo en la infraestructura del establecimiento escolar.

Formación cristiana para los profesores, alumnos y, ocasional-

mente, para los padres de familia.

Los aspectos particulares de las respuestas educativas propias a

cada una de las experiencias innovadoras analizadas, tal como las

conciben y/o expresan sus gestores, se encuentran sintetizadas

en el siguiente cuadro:16

Respuesta educativa

Ofrecer a los niños una educación integral y liberadora median-

te el trabajo productivo para la vida, comprometiendo a organi-

zaciones de base comunales.

Asegurar estrategias de enseñanza motivadoras que ¡ posibili-

ten mejores condiciones futuras de inserción social y económi-

ca para los educandos.

Ofrecer a los niños huérfanos un hogar y medios educativos

articulados con la producción agropecuaria y técnica que les

permitan desenvolverse en la vida.

Dar a los niños la posibilidad de ser protagonistas de su propio

aprendizaje, partiendo de su entorno natural, social, productivo

y cultural.

U	 Oruro

a

a	 Santa Cruz

e

R	 Cochabamba
a	 u

a

La Paz

El punto de vista de los investigadores

¿En qué medida las respuestas educativas sugeridas por los

gestores de cada proyecto constituyen una alternativa real a la

problemática social, económica y cultural de los niños de sus

barrios o comunidades?

16 Las respuestas de Oruro y Cochabamba están inferidas de documentos que se nos
facilitaron a tal efecto. Las de Santa Cruz y La Paz han sido extraídas de las entrevis-
tas realizadas a los gestores de los proyectos correspondientes.
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Podemos considerar que la expresión conceptual de dichas

respuestas constituye, efectivamente, una orientación para deter-

minar líneas de acción educativas, y que éstas han desembocado

en logros significativos en cada uno de los casos. Ello, sin embargo,

con limitaciones sobre las que los gestores y/o impulsores de los

proyectos en cuestión tienen a menudo una conciencia parcial.

Así, en el proyecto Kantuta, el trabajo con las organizaciones

comunales del barrio y la interacción escuela-comunidad están

bastante desarrollados. De igual modo, la intención de articular la

escuela con el trabajo productivo se ha plasmado en diversas

acciones concretas (construcción de huertos escolares, apertura

de talleres artesanales y elaboración de material didáctico no

convencional). El rendimiento escolar relativamente bajo de los

alumnos de la escuela, sin embargo, revela que hay aspectos

específicos propios a los procesos de enseñanza y aprendizaje de

lenguaje y matemáticas que no están siendo trabajados adecuada-

mente. Aquí se aconseja a los gestores e impulsores de dicho

proyecto visitar las experiencias de las otras regiones (en particular

la de José Malky, en Santa Cruz, y la de los Yungas).

La experiencia educativa de José Malky, orientada hacia un

mejoramiento constante de procesos y estrategias de enseñanza,

alcanza su objetivo con un rendimiento escolar excelente, tanto

con relación con las escuelas control de la misma ciudad como con

las escuelas del resto de las experiencias innovadoras. No obstante,

dicha experiencia deja de lado otros aspectos trabajados en alumnos

de los otros proyectos educativos: la orientación productiva de la

educación, el rescate posible de elementos culturales autóctonos,

y la relación con las organizaciones comunales de base.

El proyecto educativo de Tacata, en Cochabamba, logra de manera

ejemplar el desarrollo del autoestima en los niños del hogar, así

como un nivel eficiente de formación productiva en los campos

agropecuario y técnico (carpintería, metalmecánica, electricidad,

ganadería y labores). El aspecto menos trabajado en dicho proyecto

es el concerniente al trabajo con los padres de familia de los

alumnos externos, en particular, y con las organizaciones comunita-
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rias, en general. En lo cultural, aunque se han dado algunos pasos

sobre rescate de técnicas agropecuarias provenientes de la comu-

nidad, y se incentiva la utilización de la lengua quechua para la

comunicación oral, hay varios pasos que pueden aún ser dados,

profundizando dicha orientación.

La experiencia yungueña es la que única que reveló procesos de

enseñanza efectivamente concentrados en el niño y su medio

(natural y cultural), permitiéndole descubrirse como protagonis-

ta de sus propios aprendizajes. Esta escuela es también el único

lugar donde se pudo observar una enseñanza integrada de conte-

nidos propios a diversas materias.

Es igualmente rescatable la autonomía del movimiento innova-

dor para relativizar los contenidos del currículo oficial, en función

a lo que consideran las necesidades reales de aprendizaje de los

niños.

Este trabajo es valioso, pero no se debe dejar de lado la necesidad

de los docentes de tener en mente la construcción lógica de cada

asignatura, la capacidad psicológica del niño para asimilar los di-

versos conceptos, y los procesos particulares de enseñanza de cada

una de ellas (lo que suele llamarse "didáctica"). Finalmente, la

falta de consenso entre los docentes sobre esta experiencia se

debe también al hecho de que los gestores e impulsores no detie-

nen la dirección del establecimiento, como es el caso en los de-

más proyectos educativos.

Para concluir, se aconseja a los diversos gestores, impulsores y

ejecutores de las experiencias educativas estudiadas que tomen

conocimiento de las concepciones, logros y dificultades de los

demás proyectos, de manera que puedan complementar aque-

llos aspectos que aún les falta considerar y trabajar.

Condiciones de replicabilidad
Las condiciones que permiten una generalización de los aspec-

tos rescatables en las experiencias innovadoras de Fe y Alegría
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constituyen un criterio de clasificación. Analizaremos las posibi-

lidades de replicabilidad por grupos.

Apoyo económico

Fe y Alegría ofrece tres tipos principales de apoyo económico:

Alimentación complementaria para los alumnos (desayuno

escolar).

Apoyo al docente.

Infraestructura escolar.

El primer tipo de apoyo es fundamental: el estudio Cebiae

(Gottret, 1992) sobre procesos de enseñanza y aprendizaje de la

lectoescritura en escuelas marginales de La Paz y El Alto reveló

que el desayuno escolar ofrecido a los niños por el FSE en las

escuelas fiscales de El Alto, en 1989, tuvo como resultado el anu-

lar los efectos escolares de la desnutrición en el rendimiento aca-
démico. Desgraciadamente, dicho apoyo terminó.

La alimentación complementaria de Fe y Alegría en las escuelas

a las que presta apoyo explica el mejor rendimiento escolar que

en ellas suele observarse.

En cuanto a los docentes, Fe y Alegría no suele pagar un comple-
mento salarial a los mismos (ni es su función hacerlo), pero se las

ingenia para ayudar de alguna manera a los docentes. Así, en los

Yungas, los maestros reciben el almuerzo gratuitamente. En Tacata

vimos que la directora subsanaba los problemas de desplazamiento

diario de sus profesores llevándolos personalmente.

El eterno problema de los bajos sueldos pagados a los maestros y

de la inestabilidad educativa que tal situación genera no podrá

ser resuelto hasta que el gobierno tome conciencia de la impor-

tancia de la educación (de hecho, y no discursivamente) y le dé

su lugar, elevando significativamente el poder adquisitivo del

docente. Es sabido que el sueldo del maestro boliviano se en-

cuentra entre los más bajos del mundo; ante la expectativa de

tener que incrementar dicho sueldo, el gobierno recuerda que
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son cerca de 80 mil personas con ítemes en todo el país las que

resultarían beneficiadas, lo cual constituye una carga que no pue-

de encarar. Pensamos que todo es cuestión de jerarquía en la dis-

tribución del presupuesto del Tesoro General de la Nación

(TGN): la mayoría de los países latinoamericanos tienen más

maestros que están mejor remunerados.

El aspecto de infraestructura escolar no es independiente del ante-

rior. El director nacional de infraestructura educativa informó (Pre-
sencia, 10 de enero 1994) que cuatro de cada cinco establecimien-

tos escolares en el área urbana necesitan algún tipo de refacción.

El conocimiento sobre la realidad de dichos establecimientos en

el área rural nos hace pensar que esta proporción debe ser aún

más elevada en dicha área. El presupuesto que el TGN asigna al

Ministerio o Secretaria Nacional de Educación suele ser dispuesto

casi en su totalidad para pagar los sueldos a los maestros y admi-

nistrativos dependientes del sector, quedando muy poco para

atender a los requerimientos de refacción de las escuelas.

Frente a esta situación, y con relación a los tres aspectos

considerados, sugerimos:

Continuar un trabajo de sensibilización al gobierno sobre el

papel estratégico que desempeña la educación en el progreso

social y económico en el país.

Coordinar con las organizaciones barriales y comunales (jun-

tas vecinales, juntas de auxilio escolar, clubes de madres, et-

cétera) y analizar el tipo de apoyo que dichas instituciones

pueden y deben prestar .

3. Coordinar con las instituciones estatales (Fondo de Inversión

Social) y no gubernamentales sobre la ayuda que prestan en

cada región y localidad.

Capacitación docente

Vimos que una de las estrategias de Fe y Alegría es la de ofrecer

permanentemente cursillos de capacitación a los maestros. Estos

cursillos están dirigidos a:
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Despertar y mantener viva la vocación docente.

Incentivar el compromiso social y cristiano del docente.

Profundizar diversos aspectos curriculares (en cuanto a

contenidos, metodología, elaboración y uso del material

didáctico...).

Los dos primeros aspectos no forman parte de ningún plan espe-

cífico de capacitación que alguna vez haya organizado el Ministe-

rio o la Secretaria de Educación. El segundo, con relación a lo

social, a menudo fue trabajado por diversas instancias sindicales

del magisterio. El tercer aspecto dio lugar a innumerables cursi-

llos, talleres y seminarios por parte del Ministerio de Educación y

numerosas instituciones no gubernamentales, pero estas activi-

dades tuvieron las misma limitaciones: ningún tipo de seguimiento

a la labor docente.

Al respecto, y en el marco de la Reforma Educativa, se sugiere:

Estructurar un sistema de capacitación permanente que con-

sidere tanto aspectos curriculares como de formación perso-

nal de los docentes.

Articular las modalidades evaluativas y de seguimiento de di-

cho sistema de capacitación con posibilidades de mejoramiento

salarial de los docentes.

Es importante recordar que la capacitación docente constituye

un complemento a la formación docente en las escuelas normales.

Hoy por hoy, dicha formación es deficiente en cursos y seminarios,

lo que implica exigir a las organizadores de estas actividades de

capacitación tareas que no les corresponden. Resulta, pues,

imperativo y urgente transformar radical y positivamente los

sistemas actuales de formación docente.

Capacitación a los directores

Uno de los principales logros en las experiencias innovadoras de

Fe y Alegría está asegurado por el papel estratégico que

desempeña el director:
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Es gestor y/o impulsor de la experiencia pedagógica.

Ofrece la mayor disponibilidad y compromiso personales en

la orientación y la dirección del proyecto educativo.

Asume la responsabilidad de realizar un seguimiento perma-

nente del funcionamiento del proyecto, tanto en lo adminis-

trativo como en lo curricular.

En realidad, el director suele asumir únicamente tareas administra-

tivas (di: Gottret, 1992), su presencia en el establecimiento escolar

es muy relativa (sobre todo en el área rural) y es excepcional que

reserve algún tiempo para encarar aspectos técnico-pedagógicos.

Como suele moverse de una escuela a otra, el director no asume

un compromiso serio con ninguna, ni puede realizar un segui-

miento sistemático del trabajo escolar. Por último, cuando el

trabajo de dirección es considerado sólo como un puente para

continuar subiendo en la jerarquía del magisterio, el compromiso

del director es aun menos evidente.

Frente esta situación se sugiere:

Crear una instancia específica de formación de directores, dan-

do mayor peso al aspecto técnico y pedagógico y al trabajo con

las comunidades barriales o rurales.

Asegurar un sistema de promoción de los directores basado

en una permanencia mínima de cinco años por establecimiento

educativo, y una evaluación y seguimiento pertinentes sobre

su trabajo tanto por parte de los supervisores como de los do-

centes y los alumnos.

3. Crear espacios regulares de encuentro entre directores de di-

versos establecimientos, en los cuales se les ofrezca la oportuni-

dad de compartir los logros y expresar las dificultades encon-

tradas en las experiencias educativas bajo su responsabilidad.

El currículo

Con relación al currículo, se encontró que algunas de las

experiencias innovadoras de Fe y Alegría consideran los aspectos

siguientes:
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Contenidos programáticos regionalizados y articulados con la

producción técnica y agropecuaria.

Procesos de enseñanza que permitan a los alumnos ser prota-

gonistas y constructores de sus propios aprendizajes y que

partan de la realidad ecológica, social, productiva y cultural

del barrio o comunidad donde viven.

Elaboración y utilización de materiales educativos que

coadyuven en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Las reflexiones de los docentes en todo el país coinciden en que,

efectivamente, los programas oficiales no responden a las

necesidades de los educandos, los maestros pasan por diversos

seminarios y talleres de capacitación con la esperanza de encontrar

nuevos "métodos" que les permitan enseñar eficientemente los

ampulosos contenidos programáticos, y se quejan permanente-

mente de la falta de recursos materiales didácticos para facilitar la

enseñanza.

Al respecto, se sugiere:

La elaboración de un currículo único para todo el país y para

ambas áreas geográficas, que oriente sobre los aprendizajes

mínimos que todo alumno debiera asimilar y que responda a

las necesidades básicas de aprendizaje de todo niño y niña

bolivianos.

La elaboración de versiones regionalizadas de dicho currícu-

lo, que respondan a necesidades particulares de aprendizaje

de los alumnos.

La incorporación del componente productivo en los conteni-

dos programáticos de cada currículo, articulando los requeri-

mientos del mercado laboral en la región y en el país.

La organización de modalidades de formación y capacitación

docentes "vivenciales", sobre procesos de enseñanza que con-

sideren al niño como al verdadero artífice y constructor de sus

propios aprendizajes. Dichos procesos deben partir del entor-

no ecológico y cultural de los niños.

5. La estructuración de talleres sobre elaboración y uso de recur-

sos didácticos a partir de materiales no onerosos o de desecho.
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Estos talleres deberán comprender mecanismos de seguimien-

to y evaluación a la práctica docente.

La relación escuela-comunidad

En el trabajo con los padres de familia y las organizaciones de

base barriales o comunales, encontramos en algunas de las

experiencias educativas de Fe y Alegría (el proyecto de Kantuta,

en Oruro) una de las labores más positivas e innovadoras.

Se comprometió a la comunidad desde la planificación del

proyecto educativo.

Se organizaron nuevas instancias en la comunidad que permi-

tieron coadyuvar en el trabajo educativo.

En la actualidad, los directores y profesores suelen acudir a los

padres de familia para pedirles dinero o ayuda en trabajos puntua-

les sobre la infraestructura escolar. Creemos que el apoyo de la

comunidad no debe entenderse en este sentido. Al respecto,

sugerimos:

Crear un espacio de encuentro con los padres de familia y las

organizaciones de base comunales que les permita participar

en todos los niveles del trabajo educativo.

Compartir con los padres de familia los principios pedagógi-

cos que orientan la labor educativa y permitirles realizar un

seguimiento de los procesos, los logros y las dificultades en el

aprendizaje de sus hijos.

Experiencias innovadoras
y la Reforma Educativa
En la propuesta oficial de Reforma Educativa (Etare, 1993: 19-

20) ya se sugirió la importancia de partir de experiencias educativas

innovadoras que provean elementos para la elaboración de un

nuevo currículo. En los lineamientos para una política curricular

(Etare, 1993) se propusieron cuatro fuentes dinamizadoras:
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Consideración del sujeto como constructor de su aprendizaje.

Satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje.

Activación de las situaciones de aprendizaje.

Enfoque intercultural y bilingüe.

¿En qué medida las experiencias innovadoras analizadas

corresponden a estas fuentes de dinamización curricular?

Encontramos que el enfoque constructivista fue rescatado e

implementado en los cursos del equipo líder del proyecto

educativo yungueño (y no así en las demás experiencias

educativas).

La satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje sugiere

partir de la demanda y no de la oferta ciega tradicional. Esta nueva

orientación parece constituir una constante en todas las

experiencias innovadoras de Fe y Alegría, algunas de las cuales

se concentran en aspectos psicológicos y otras en factores

ecológicos y socioculturales.

Los componentes propios de las situaciones de aprendizaje

susceptibles de mejorar comprenden aspectos relacionados con

la infraestructura escolar, un nuevo gobierno escolar, la capacita-

ción docente, la elaboración y utilización de recursos didácticos,

la integración de la familia y la comunidad en la vida escolar,

etcétera (Etare, 1993: 69-71). Pudimos encontrar cómo, con

bastante riqueza, estos componentes son tomados en cuenta en

los proyectos educativos de Fe y Alegría; algunos insistiendo más

que otros en determinados componentes.

La orientación de las experiencias innovadoras estudiadas puede

ser considerada como intercultural en Kantuta y los Yungas, pero

no en los otros proyectos educativos. En el ámbito lingüístico,

aunque los gestores y agentes ejecutores son positivamente

sensibles a la problemática bilingüe, en ninguna de las experien-

cias se lograron los medios para encarar una enseñanza bilingüe.

Para concluir, expresamos el deseo de que los diversos aspectos

considerados y las sugerencias formuladas, en complementación
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con los de las experiencias innovadoras de otras instituciones,

constituyan un insumo valioso que permita construir una Reforma

Educativa consensual, partiendo de las necesidades efectivas de

aprendizaje de los alumnos y del conocimiento de los logros

educativos alcanzados por los diversos proyectos educativos.
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