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Presentación

NI

ucho se habla respecto de la condición de política de Estado que
ostenta la Reforma Educativa. Una muestra de ello es que continuemos con la publicación de esta serie de libros, tras el cambio
de gestión de gobierno y de dirección en el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Este hecho prueba la voluntad de la
sociedad boliviana para avanzar en el proceso de Reforma Educativa con el que está comprometida desde hace una década.
En 1992, durante el gobierno de Jaime Paz Zamora, se creó el
Equipo Técnico de Apoyo a la Reforma Educativa (Etare). Dos
años más tarde, y con las propuestas de este equipo para la transformación institucional y curricular del sistema educativo, Gonzalo Sánchez de Lozada promulgó, en julio de 1994, la Ley 1565
de Reforma Educativa que el Congreso Nacional había aprobado luego de un largo debate en el que se destacó la urgencia de
tomar medidas respecto a la difícil situación de la educación en
el país. Al cabo de esa gestión, un nuevo gobierno continuó implantando la Reforma en las escuelas primarias del país, y siguió
desarrollando y consolidando sus instrumentos de aplicación.
Hoy, a ocho años de aprobada la Ley, y a seis de la aplicación
de la Reforma en aula, Gonzalo Sánchez de Lozada ocupa nuevamente la primera magistratura, en virtud de una coalición
con el partido que preside Jaime Paz Zamora. La historia nos
ofrece una oportunidad propicia, pues los dos gobernantes que
gestaron la Reforma Educativa vuelven a encontrarse para consolidar y fortalecer este proceso. Con ello, la sociedad boliviana gana y se refuerza el carácter de política de Estado que se
ha asignado a la Reforma.
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Considerando estos cambios en la educación, presentamos los resultados de una serie de investigaciones realizadas entre 1992 y
1994. En esos años, el Etare encomendó a especialistas del país la
realización de estudios que recogieran y sistematizaran información sobre las necesidades básicas de aprendizaje en Bolivia y sobre innovaciones educativas llevadas a cabo por diversas instituciones. Los resultados permitieron construir propuestas a la medida de lo que el país necesitaba, y diseñar instrumentos basados en
las experiencias educativas innovadoras, porque la educación necesitaba cambiar radicalmente para formar a los hombres y mujeres que la nueva democracia y la sociedad requerían.
La publicación de estos estudios reviste particular importancia; primero, porque la sociedad necesita conocer lo que los hombres y
mujeres de entonces querían de la educación, y las transformaciones que se llevaban a cabo en pequeñas escalas. Segundo, porque
las lecciones que brindaron las experiencias educativas innovadoras
que había en ese entoces constituyeron un insumo fundamental
para la formulación de las propuestas de transformación.
La serie que ahora publica el Ministerio de Educación, Cultura y
Deportes, con apoyo de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ),
enriquecerá la formación de mejores maestros y maestras, y de
profesionales de las ciencias humanas en general, en tanto ofrecen contenidos para la reflexión y la acción, y pueden motivar la
realización de estudios similares en centros educativos y comunidades del radio de influencia de los Institutos Normales Superiores y las universidades.
En vísperas de la realización de un nuevo Congreso Nacional de
Educación, la difusión y el conocimiento de estos resultados le
permitirán a la sociedad boliviana reflexionar sobre los cambios
del país en la última década, y analizar en qué medida responden
o no a sus demandas, expectativas y experiencias para determinar qué aspectos es necesario consolidar y cuáles modificar.

Luis Enrique López

Isaac Maidana

Asesor Principal
Proyecto de Institutos Normales
Superiores de Educación Intercultural
Bilingüe GTZ - MECyD

Ministro de Educación,
Cultura y Deportes

Intr ducción

a presente investigación fue solicitada por el Equipo Técnico de
Apoyo a la Reforma Educativa (Etare), con el objetivo de extraer
experiencias innovadoras que puedan enriquecer el currículo a
partir de la aplicación de la Reforma Educativa. El interés de la
investigación se centra en el ciclo primario del sistema educativo
nacional y en las materias de matemáticas y lenguaje, por lo que
en este trabajo no se podrá encontrar una historia crítica del colegio Juan 23, ni tampoco una investigación exhaustiva de todos los
elementos que componen su rica experiencia educativa.
Por lo dicho, el cuerpo central de la investigación se encuentra en
el segundo capítulo y, dentro de él, en los subcapítulos dedicados
al proceso de enseñanza-aprendizaje en las áreas curriculares de
matemáticas y lenguaje. El primer capítulo sólo tiene como objeto
la contextualización de ese cuerpo central, mientras que el tercer
capítulo quiere ser un complemento de la parte central de la investigación, por lo demás complemento imprescindible (aunque tratado muy descriptivamente) para hacerse una idea de lo que es en
su conjunto esta experiencia educativa única: el colegio Juan 23.
El equipo de investigación estuvo compuesto por seis personas:
un psicopedagogo (Rafael Puente) como responsable de todo el
trabajo, dos sociólogos (Sonia Quiroga y Carlos Mendoza) para el
procesamiento de datos y para el análisis de los elementos
transaccionales del proceso educativo, dos maestros (Víctor de la
Fuente y Norma Mayorga) especializados en las áreas de matemáticas y lenguaje, respectivamente, y un comunicador (Sergio
Estrada), encargado de la filmación de las clases.
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Metodología de investigación
La metodología empleada en el presente trabajo es la observación participativa, que incluye diferentes actividades y técnicas,
tales como:
Preparación del trabajo de campo, que comprende tanto la
socialización y la organización como el análisis de las condiciones que hacen posible la innovación educativa.
El llamado trabajo de campo (en el establecimiento), que incluye el uso de técnicas de investigación y de medios audiovisuales para facilitar la exposición de resultados. Las técnicas de
investigación utilizadas han sido fundamentalmente la revisión
de programas oficiales, la observación de aula (que incluye la
filmación de algunas clases) y de otras actividades del establecimiento, y las entrevistas semiestructuradas aplicadas a informantes clave (maestros, administrativos y alumnos).
El trabajo de gabinete, que incluye la elaboración de matrices
y cuadros estadísticos de los índices de rendimiento académico con relación a las exigencias del programa oficial, el análisis
(junto a los maestros si es posible) de la información que se
lee en los cuadros, la confección de modelos de socialización y
de organización, y de las condiciones que favorecen la innovación para explicitar tendencias, el estudio del grado de
complementariedad que se da entre el rendimiento académico, la socialización y la organización, y las condiciones que favorecen la innovación.
Elaboración de conclusiones e informe final.
En resumen, se trata del modelo de investigación conocido como
"microetnografía educativa".
El análisis de la información recolectada se ha efectuado mediante el uso de un paquete estadístico para ciencias sociales (SPSS).
Hay también un videocasete que contiene la filmación íntegra
de dos clases de matemáticas y dos clases de lenguaje.
Finalmente, es necesario mencionar la permanente y valiosa colaboración de todo el personal —docente y no docente— del colegio Juan 23, sin la cual esta investigación no habría sido posible.
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Contexto

Este primer capítulo no es resultado de una investigación sistemática, sino solamente una presentación resumida de elementos
espacio-temporales que pueden ayudar a entender los resultados
de la investigación propiamente dicha que se presentan en los
dos capítulos siguientes, muy especialmente en el segundo.

Treinta años de historia

No se pretende hacer un estudio —y menos un estudio crítico—
de la historia del colegio Juan 23, tarea que podría ser sumamente interesante y aleccionadora, pero que supera los marcos de este
trabajo. Se trata solamente de ubicar la realidad actual del colegio
dentro su evolución histórica a lo largo de 30 años de existencia,
para concentrarnos luego en el tema central: las innovaciones pedagógicas que hoy nos ofrece.
Se puede decir que en sus tres decenios de existencia el colegio ha
pasado por cinco etapas de diferente duración e intensidad, sin contar la complicada transición entre la primera y la segunda. Caracterizaremos cada una de estas etapas por el nombre de su respectivo
director y resumiremos las que parecen haber sido sus características pedagógicas, sin entrar en detalles anecdóticos ni personales.

La etapa del padre Enrique (1964-1970)
Es la etapa fundacional. El sacerdote belga Enrique Coenraets
comprueba que los hijos de los trabajadores mineros, por muy
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inteligentes y estudiosos que sean, no tienen acceso a una formación académica seria. Por otra parte, está convencido de que el
atraso del país se debe en buena parte a la escasez de profesionales
de alto nivel académico y comprometidos con la suerte del mismo.
La conclusión a la que arriba es la necesidad de fundar un colegio,
en régimen de internado, donde se pueda reunir a los muchachos
mejor dotados intelectualmente, sea cual fuere su origen social y
geográfico, y ofrecerles una formación de primera calidad.
La experiencia se inicia en 1964 en la ciudad de La Paz, concretamente en la zona de Aranjuez. En 1970 se traslada a Cochabamba —mejor clima y mayor centralidad geográfica— aprovechando una oferta de terreno en la hacienda de Coña Coña, donde parte del colegio sigue funcionando hasta hoy.
Se admiten alumnos a partir de primero intermedio —más adelante se retrasará el ingreso hasta tercero intermedio— ya que
el internado no parece aconsejable para niños menores de 11
años, y se les ofrece una beca completa de estudios durante
siete años.
Los criterios de selección de alumnos son rigurosos, hasta el extremo de que el colegio empieza a ser conocido como el "colegio
de los superdotados". Se reúnen en él muchachos pobres procedentes de los distritos mineros junto con hijos de ricos hacendados del Beni. Lo que todos tienen en común es un alto cociente
intelectual.
El status inicial del colegio es el de "colegio episcopal" y su esquema pedagógico parece netamente europeo, incluida la enseñanza de latín y de francés y las clases de piano y de violín. A
pesar de su carácter paternalista, los alumnos guardarán un buen
recuerdo de esta etapa, pues las condiciones en las que estudian son de verdadero privilegio. De Bélgica llega el dinero para
comprar libros y pagar profesores, como llegan también cajones
con ropa y material escolar. Los alumnos, absolutamente
becados, sólo tienen que estudiar. La comida es buena y abundante, servida por camareros. El alto nivel de exigencia acadé-
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mica —por lo demás vaciado de contenidos ideológicos— se conjuga con un régimen de libertad responsable, con una intensa
formación ético-religiosa y con un sistema que puede calificarse
de supercompetitivo.
La crisis de esta etapa se inicia con el traslado de la institución a
Cochabamba. Más tarde se llamará "Casa Betania" (en Valle
Hermoso). La construcción del edificio propio en Coña Coña resulta problemática y fatigosa para el padre Enrique, quien decide
entregar el colegio a una cooperativa de profesores bolivianos.
Pero en manos de éstos se produce el caos —que incluye el robo
a mansalva del material de construcción por parte del director y
de algunos profesores—, hasta el extremo de que los alumnos se
rebelan y llaman al fundador.
El padre Enrique ofrece el colegio a diversas congregaciones
religiosas y al final lo entrega a Fe y Alegría (a fines de 1971). Al
irse deja una suerte de testamento, cuyas frases más significativas —y que marcarán la etapa siguiente— fueron: "Les he dado
mucho y les he exigido poco", y concluye: "¡Cuidado con formar
cerebros estériles!"

La etapa del padre Pedro (1972-1976)
Se puede decir que ésta es una etapa de refundación. Fe y Alegría —legalmente propietaria del colegio— entrega la dirección
al jesuita Pedro Basiana, colaborado por el también jesuita Alfonso Pedrajas. Inmediatamente se opera un cambio radical en la
línea del colegio, respetando la institución básica del fundador: el
internado para la formación seria de muchachos con capacidad y
sin oportunidades. Este cambio es resistido por los alumnos que
se habían iniciado en la etapa anterior, hasta el extremo de que
en 1973 y 1974 no se gradúa ni un solo bachiller, y en 1975 la
promoción es sólo de cinco alumnos.
Sin embargo, el nuevo director acierta a rescatar a un grupo de ex
alumnos de la primera etapa, a la sazón universitarios, profundamente identificados con el colegio, para llevar a cabo la mencio-
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nada refundación (con lo que se inicia la fuerte tradición de la
participación de los ex alumnos en la gestión del colegio).
La reforma consiste esencialmente en suprimir el privilegio
paternalista hacia estudiantes que reciben gratuitamente todos
los servicios y en buscar como meta fundamental el compromiso
social. Se retira a los camareros y al personal de limpieza para que
los alumnos empiecen a realizar tareas de servicio comunitario.
En la selección de alumnos se concede tanta importancia a la
actitud solidaria y a la preocupación social como a la capacidad
intelectual, y en el proceso educativo se hace hincapié en filosofía y teología, materias que asume el propio director.
Teóricamente —el asunto nunca llegará a dar resultados prácticos— se sustituye el sistema de becas tradicionales por el de la
cooperativa de educación, en el que cada alumno se compromete
a pagar sus estudios una vez que sea profesional, de manera que
las cuotas (normalmente pequeñas) que pagan muchos padres
de familia pasan a considerarse amortizaciones de esa deuda.
Por lo demás, el director se muestra particularmente solidario con
los alumnos pobres, con quienes funda el "Club de los largados".
La formación religiosa se concentra asimismo en la dimensión
testimonial. Se envía a todos los alumnos a experimentar el trabajo asalariado que, en la práctica, es la dura experiencia de buscar trabajo. En este momento se inicia el contacto de los alumnos
con la naturaleza, que se expresa en el cuidado de árboles, en la
cría de algunos patos y de una vaca, o en prácticas rudimentarias
de carpintería, lo que permite que un primero de mayo se proclame que "se inaugura el trabajo en el colegio".
Sin embargo, el trabajo manual no pasa todavía de ser simbólico
(salvo en lo que toca a las tareas de servicio comunitario). Las
clases y el estudio ocupan la mayor parte del día y sigue habiendo
un claro predominio de lo intelectual —que se expresa en el sueño de continuar la comunidad del colegio en el nivel universitario— combinado, eso sí, con la mística de la entrega a los demás y
la búsqueda de un mayor equilibrio en la formación humana. En
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todo caso, se inicia una dinámica que se desplegará plenamente
en la etapa siguiente.

La etapa del padre "Pica" (1976-1988)
El cambio de etapa viene dado por la dramática y prematura
muerte de Pedro Basiana, cuyo proceso de leucemia se convierte
en experiencia indeleble para alumnos y educadores y para la
gente que conforma el entorno del colegio. Es una muerte llena
de vida, una muerte testimonial a partir de la cual parecen quedar "sacramentadas" las ideas-fuerza de esta experiencia educativa que, en adelante, se llamará el "Juancho" (apelativo que por
extensión se aplicará también a sus alumnos y ex alumnos), y
cuyo desarrollo queda encomendado al nuevo director, heredero
espiritual del padre Pedro.
Esta etapa es sin duda la más larga y significativa y en la que se
llega a acuñar la personalidad pedagógica del colegio. Los primeros cinco años de esta etapa son conducidos por el padre "Pica",
apelativo familiar de Alfonso Pedrajas, y empalma también con
la siguiente etapa, pues a fines de 1977 se incorpora al colegio el
jesuita Carlos Villamil, el "Vicu", quien será el próximo director.
En este momento se extraen las experiencias fundamentales de
la institución original (primera etapa) y de su reformulación (segunda etapa), dando lugar a la conformación de un microcosmos
pedagógico que asume el nombre de Pequeña Nueva Bolivia
(Penubol), cuya formulación lleva a que el compromiso social
adquiera contenido político y subordine a lo académico.
Por una parte se mantienen una oferta y una exigencia académica elevadas, sobre todo gracias a la participación de muchos
profesores de nivel universitario. Por otra, se sistematiza el trabajo, tanto el productivo —en las diversas "fuentes"— como el
de servicios, que llega a ocupar la mitad de la jornada de todos
los alumnos, quienes se definirán como "trabajadores que estudian". Consecuentemente, se amplía la infraestructura productiva del colegio.
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A este nuevo equilibrio entre trabajo intelectual y trabajo manual se suman la intensificación y la estructuración de la vida
comunitaria. El autogobierno de los alumnos adquiere importancia y pasa por diversas fases, como la "república" y la "comuna". Los educadores constituyen asimismo un equipo. Todo
el colegio llega a ser una comunidad educativa, de manera que
se revierte el viejo individualismo fundacional. La nueva vida
comunitaria se intensifica en los campamentos que se organizan cada año para cada curso.
Desde el punto de vista académico, se establece definitivamente
la prioridad de lenguaje y matemáticas como materias que
estructuran la capacidad de pensamiento y de comunicación, y
se estimula constantemente el hábito de la lectura. Alrededor
de esas dos materias centrales se organiza el resto del programa
de manera flexible y viva. Se enseña, por ejemplo, kárate y ajedrez, y el periódico se convierte en texto de estudio, al igual
que la naturaleza. Se introducen materias como economía política, medios de comunicación y expresión corporal. La historia
universal se vuelve "historia de los cambios sociales", y en general se parte del principio de que más importante que la materia es el profesor.
Uno de los cambios más importantes de esta etapa (ya en 1988)
es que la comunidad de alumnos se vuelve mixta. La presencia
de alumnas mujeres cambia la faz del colegio y supone una innovación saludable y también atrevida —si tenemos en cuenta que
se trata de un internado—, a la vez que una fuente de nuevos
problemas.
También adquiere creciente importancia la identificación con
la realidad cultural del país y del continente, expresada en el
aprendizaje de la lengua quechua (como materia del currículo),
en la práctica de música folclórica a través de festivales, conjuntos y compositores; pero por sobre todo, en la admisión planificada —para la nueva estructura de Cocaraya— de alumnos procedentes de comunidades rurales y, por tanto, portadores de culturas originarias.
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CONTEXTO

Otra innovación importante de esta etapa es la institución del
voluntariado, que funciona hacia afuera y hacia adentro del colegio y que será la base del actual Voluntariado de la Compañía de
Jesús (VOSI), al que nos referiremos en su momento.
Finalmente, se intenta dar forma a una vieja idea: la de instalar
en el propio colegio una comunidad universitaria (formada por ex
alumnos). Para cobijar a esta comunidad se trasladan los primeros
cursos del colegio a Cocaraya, y se construye un nuevo colegio
(cuya arquitectura de tipo colonial-rural, detalladamente planificada, sería digna de un estudio aparte).
Pero la riqueza pedagógica de esta etapa (que políticamente coincide con el fin de la dictadura banzerista y el conflictivo renacer
de la democracia, incluyendo el fracasado gobierno de la UDP,
una época muy vital y contradictoria de la vida nacional) no se
agota en las reformas estructurales sino que se expresa también
en permanentes innovaciones pedagógicas experimentales, tales
como la instauración de la llamada educación comunitaria (una
réplica dialéctica de la educación personalizada, que llena el colegio de talleres y fichas, hasta lograr desesperar a los propios profesores); o en la creación de una moneda propia de la comunidad
educativa —el "traco" (trabajo comunitario)— para la adquisición de bienes básicos; o en la instalación de nuevas y ambiciosas
fuentes de trabajo —lechería, gallinero, panadería, carpintería—
que constituyen un desafío para los estudiantes adolescentes, para
su gobierno y sus educadores; o, finalmente, en determinados
"gestos" educativos, como que el director recoja —durante tres
horas— los papeles tirados por el patio, sacudiendo así la indiferencia de los alumnos.
Pese a estos avances, el desgaste es inevitable. El director guía se
ve cada vez más obligado —pese a su talante pedagógico y artístico— a actuar coercitivamente y entra en un creciente
enfrentamiento con alumnos y también con ex alumnos. A esto
se suma la carga financiera, que dificulta la capacidad del colegio
para adaptarse a la nueva etapa que vive el país: se hace necesario
un recambio.
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La etapa del padre "Vicu" (1988-1991)
Ésta es una etapa breve y difícil. Se encarga la dirección provisional del colegio al padre "Vicu", pero en breve tiempo su designación es definitiva. Además de esta situación no esperada, el nuevo director tiene que enfrentar varias dificultades, desde seguir
renovando una experiencia pedagógica que ya tiene muchos
años de funcionamiento —con la consiguiente amenaza de
esclerosis—, hasta sostener económicamente a la institución que
ahora ha duplicado su infraestructura.
Pero tal vez la mayor dificultad sea el cambio de contexto
sociopolítico. A partir del fracaso de la UDP y de la promulgación
del decreto 21060, el país ya no es el mismo que aquel que dio
origen y sentido a la Pequeña Nueva Bolivia. Desde el colegio se
comprueba que los ex alumnos, que en épocas anteriores asumían con frecuencia posiciones idealistas y militantes, ahora se
parapetan en actitudes hipercríticas, más cercanas al nihilismo
que a la revolución.
En consecuencia, el nuevo director, de talante eminentemente práctico y testimonial, y escéptico ante todo lo que pueda aparecer como
mera teoría, reduce el colegio, que acaba en una semiparálisis. El
equilibrio entre estudio y trabajo se rompe a favor de este último.
Disminuyen las horas de estudio y se busca sobre todo la formación de hombres duros, trabajadores y sacrificados. Se aumenta la
altura de la puerta de entrada, que permanece constantemente
cerrada (en lógica respuesta a un verdadero asedio de asaltos y robos sufridos en el último tiempo) y proliferan los candados. Pero la
falta de reflexión teórica y la ausencia de planes académicos, sumadas al desgaste del discurso místico-testimonial, llevan en la práctica a un resultado contrario al que se pretende: la rutina, el escepticismo e incluso el individualismo.
Se acaban los campamentos, se prescinde de la casa de campo
que se tenía en la Taquiña y la vida se encierra en el colegio (en
su doble ubicación de Cocaraya y Coña Coña). Se potencia la
actividad productiva, llegando a su máxima capacidad la carpintería, la lechería, la porqueriza y la panadería, pero no se logra
16
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equilibrar las siempre difíciles finanzas de la comunidad educativa, fundamentalmente manejada por ex alumnos que no tienen
gran nivel teórico pero que se sienten identificados con la obra.
Puede decirse que hasta aquí el modelo de funcionamiento del
colegio Juan 23 se basó en una suerte de voluntariado, es decir,
en personal que por lo general no trabaja por un salario —extremadamente bajo— sino en muchos casos por amor a la obra (de
ahí el elevado índice de ex alumnos en el equipo educativo) y, en
algunos casos, por falta de otras oportunidades (de ahí la relativa
mediocridad de algunos componentes del equipo).

La etapa del padre "Pifa" (1992 hasta el presente)'
La Compañía de Jesús, ahora responsable directa del colegio,
entiende que ha llegado la hora de cambiar muchas cosas, de
adaptar la institución al nuevo contexto histórico y de preparar su
institucionalización duradera. Para lograr estos objetivos, la Compañía decide algo que no se había hecho desde que entregara su
conducción —20 años atrás— a Pedro Basiana: nombra como director a un hombre que nada tenía que ver con la tradición del
colegio.
Francisco Pifarré, el "Pifa", llega de otros quehaceres y otras experiencias —muy allegadas a la educación de adolescentes— y
sin vínculos afectivos previos con ex alumnos, alumnos ni educadores. Inmediatamente se desata una profunda crisis interna. La
comunidad educativa, más cerrada que nunca, rechaza el cuerpo
extraño, pero éste ejerce su poder estructural y procede a renovar
el funcionamiento y el personal del colegio, e incluso su metodología educativa, asumiendo más bien una línea de profesionalidad
institucional que a algunos se les antoja casi empresarial.
Se producen constantes cambios de personal —al parecer no siempre muy aceptados— y durante dos años fermenta una crisis cuyo
desenlace se torna imprevisible. Al fin, en 1994, las aguas empie-

1 La presente investigación fue concluida en 1994.
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zan a volver a su cauce y se inicia la renovación pedagógica e
institucional que será objeto de esta investigación, pese a que al
término de la misma todavía se encuentra inconclusa.
En todo caso, es evidente que la nueva etapa no pretende establecer una ruptura con las anteriores, ni con el objetivo original
del colegio, sino su adaptación en el tiempo y en el espacio, y su
reformulación. Además, es una renovación que quiere hacerse
en diálogo con la Reforma Educativa, promulgada precisamente
en el curso de la presente investigación.

Resumen
A partir de este sucinto repaso a la historia del colegio Juan 23,
quedan claras unas cuantas ideas que constituyen otros tantos
elementos descriptivos de lo que hoy es esa experiencia educativa innovadora. Pero es importante anotar que —por lo menos a lo
largo de sus cuatro primeras etapas— el colegio no funciona sobre la base de grandes estrategias o decisiones planificadas, sino
que va viviendo como puede, basándose en intuiciones más o
menos improvisadas que después se van formulando y racionalizando (sin llegar nunca a constituir programas sistemáticos ni expresarse en documentos). "Primero las cosas, después los nombres", como dijera uno de sus directores.
Veamos el resumen de esos elementos constitutivos que luego habremos de analizar —desplegados— en los capítulos siguientes:
1. De la primera etapa se desprende que el problema original
que da lugar a la creación del colegio es el hecho de que en
Bolivia son muchos los lugares donde no hay una oferta educativa que permita aprovechar las capacidades de la población
joven. La respuesta a este problema es un internado, con todas sus limitaciones —entre ellas, no poder recibir a niños del
ciclo básico—, en el que se ofrezca un bachillerato con buen
nivel académico y se inculque el aprecio por la investigación y
la teoría.
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De la segunda etapa se desprende la comprobación de que no
es suficiente un buen nivel teórico y académico, pues se tiene
el peligro de formar "cerebros estériles". Hay que interpretar
el internado no sólo como un mal menor que permite estudiar a muchachos que no tienen posibilidades de hacerlo viviendo con su familia, sino aprovecharlo como un laboratorio de vida comunitaria que permita enriquecer la formación
académica con otras dimensiones muy importantes a la hora
de estructurar una personalidad: solidaridad, capacidad de servicio, autoorganización y mística religiosa. De la misma manera, no basta con seleccionar muchachos con elevado cociente
intelectual, sino que debe darse igual o mayor importancia a
la vocación social.
La tercera y más larga etapa profundiza en los elementos
anteriores, les da forma y añade otros. Uno de ellos es la importancia del trabajo —de la lógica del trabajo— como parte
de la formación. Otro es la incorporación de la dimensión
política —es decir, social-estatal— en la comprensión del
mundo y de la sociedad circundante. Otro es el diseño de
una utopía, en este caso la Pequeña Nueva Bolivia, como
elemento importante del proyecto educativo. Está también
la valoración de la propia cultura y la búsqueda del encuentro intercultural dentro del país.
Finalmente encontramos la comprensión de que, aun en régimen de internado, la educación ha de ser mixta, so pena
de ser irreal. Pero además hay que añadir elementos pedagógicos importantes que poco a poco conforman la personalidad del colegio: la constitución de un equipo de educadores que vive y decide en comunidad, la participación de la
comunidad de estudiantes en las decisiones, la flexibilidad
y la audacia en la constante renovación del currículo, el relacionamiento de éste con la realidad natural y social, las permanentes innovaciones pedagógicas que salven el experimento de su más peligroso enemigo (la rutina).
4. La cuarta etapa afianza la importancia primordial de la responsabilidad, el trabajo y el compromiso social por encima de
la capacitación intelectual, a la vez que lleva el experimento a
sus límites de imposibilidad, comprobando, por una parte, que
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no se puede descuidar la importancia de la reflexión teórica y
de la planificación académica y, por otra, que el aislamiento
voluntario respecto del mundo exterior sólo agrava las dificultades propias de todo internado.
5. Finalmente, la quinta etapa va en busca de institucionalizar y
profesionalizar la experiencia —con los riegos que ello implica—, y de romper el carácter de isla que inevitablemente tiene un internado, para vincularlo con su entorno social, reformulando el proyecto pedagógico al ritmo de la Reforma Educativa y en diálogo con ella; es decir, adaptando el colegio a la
nueva realidad nacional y, a la vez, ampliando al máximo sus
posibilidades.

Ubicación socioeconómica y geográfica
El colegio Juan 23 no es un proyecto destinado a servir a una zona
o localidad concreta, sino que —como se ha podido ver por su
historia— pretende servir al país en su conjunto mediante una
oferta pedagógica dirigida a lo que podría llamarse la periferia
educativa. Su ubicación física es, por tanto, aleatoria. De hecho,
en un momento dado se trasladó de La Paz a Cochabamba, sin
que ello supusiera cambio alguno en su modelo; dentro de
Cochabamba se instaló en la antigua hacienda de Coña Coña,
simplemente porque ahí encontró una oferta de terreno. Su extensión a la comarca de Cocaraya sí tuvo una intencionalidad,
pero ésta fue también de tipo general (se buscaba una zona rural)
y no suponía dedicación especial a dicha zona (dedicación que
recién se está diseñando en el momento actual y sólo como complemento de la finalidad fundamental del colegio, que sigue siendo prestar servicios pedagógicos a todo el país).
El punto de partida socioeconómico-pedagógico es la constatación
de que la oferta educativa con un buen nivel académico está restringida a las ciudades y, dentro de ellas, a las familias que pueden pagare los costos de un colegio particular, ya que el sistema
educativo fiscal —para poder responder a la exigencia de la educación universal y gratuita— ha ido perdiendo progresivamente
calidad e intensidad. Ahorramos la exposición de datos concretos
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porque no es éste su lugar; por lo demás, han sido objeto de otras
muchas investigaciones.
Así pues, el área de acción del colegio no tiene una delimitación
geográfica precisa, sino que se extiende a todos los pueblos, barrios marginales, ciudades pequeñas y comunidades rurales
carentes de oportunidades educativas de buen nivel. Como expresión de lo dicho hasta aquí, presentamos el cuadro 1, de alumnos admitidos para el presente curso, según su lugar de procedencia (que abarca siete departamentos; hay que notar que a lo
largo de su historia ha abarcado los nueve).

Cuadro 1

Lugares de procedencia de los alumnos admitidos
Departamento

Alumnos 1994

Beni
Cochabamba
Chuquisaca
Oruro
Potosí
La Paz
Pando
Santa Cruz
Tarija

4
9
5
8
4
6
0
20
0

(7%)
(16,1%)
(8,9%)
(14,2%)
(7,1%)
(10,7%)
(0%)
(35,7%)
(0%)

Total

56

(100%)

Fuente: Taller de preselección colegio Juan 23, 1994,2

2 A lo largo de la historia del colegio, los lugares de procedencia, dentro de cada departamento, se reparten como sigue:
Beni: Riberalta, San Ignacio, San Lorenzo de Moxos, San Ramón, Guayaramerín.
Cochabamba: ciudad, Quillacollo, Kami, Arani, Punata, Garaje, Cliza, Sacabamba,
Tiquipaya.
Chuquisaca: Sucre, Sopachuy, Yamparáez, Redención Pampa, Tomina, Parajti.
La Paz: ciudad, El Alto, Yungas, Trinidad Pampa, Yanachi, Ingavi, Jesús de Machaca, Qorpa, Huacullani.
Oruro: ciudad, Avicaya, Huarapapta, Ingenio Machacamarca, Huanuni, Mina Bolívar, Pazña.
Potosí: Villazón, Tupiza, Uyuni, Pulacayo, Atocha, Telamayu, Catavi, Siglo XX,
Llallagua, Chojlla.
Pando: Cobija.
Santa Cruz: ciudad, Charagua, Murillo, Camiri, San Julián, Valle Grande, San Juan,
San Ramón, Colonia Piraí, Ivamirapinta.
Tarija: ciudad, Carrizal, Tomayapo.

21

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS INNOVADORAS: COLEGIO JUAN 23

Asimismo, es importante comprobar el medio sociocultural del
que provienen los alumnos seleccionados (cuadro 2).

Cuadro 2

Medio sociocultural de origen
(sobre el total de admitidos)
Medio de origen

1994

Ciudad

30%

Pueblo

26%

Rural

38%

Minero

6%

Fuente: Taller de preselección colegio Juan 23, 1994.

Este cuadro muestra que los alumnos admitidos del área rural y
de los pueblos constituyen 64%, mientras que los procedentes
de la ciudad y las minas constituyen 36% del total.

Ubicación del colegio
Como ya se ha dicho, actualmente el colegio funciona en dos
módulos separados. El propedéutico (de alguna manera equivalente a tercero intermedio) y el primero medio están ubicados en
el colegio nuevo en la zona de Cocaraya, a 25 kilómetros de la
ciudad, entre la comunidad campesina de Suticollo y el pueblo
de Sipe Sipe (capital de la cuarta sección de la provincia Quillacollo). Es, pues, un entorno fundamentalmente rural con el cual el
colegio mantiene relaciones tanto pastorales como pedagógicas.
Los cursos segundo, tercero y cuarto medio siguen en las instalaciones antiguas, situadas en la ex hacienda Coña Coña, concretamente en lo que hoy es el barrio de Villa Granado, al extremo
Oeste de la ciudad de Cochabamba, en el límite de la sección de
Tiquipaya. Es un típico barrio marginal formado a lo largo de los
últimos dos decenios por asentamientos de aluvión, sin mayor
organización interna, sin ninguna tradición y con graves problemas de carencia de servicios básicos, entre los que destaca la cre22
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ciente escasez de agua. Las relaciones del colegio con el barrio
han sido mínimas hasta ahora; pero a partir de la experiencia positiva de Cocaraya, se prevé incrementarlas.

Infraestructura
En Cocaraya —donde actualmente funcionan tres cursos
(propedéutico A y B, además del primero medio)— el colegio
dispone de 20 hectáreas de terreno —la mitad de ellas cultivables— y tiene 11 construcciones de tipo modular, mientras que
la cuidada arquitectura colonial/rural tiene tres aulas, un módulo
para administración donde también funciona la sala de reuniones
o de gobierno, un módulo con sala de juegos, un anfiteatro, una
biblioteca y sala de lectura, los dormitorios para los alumnos, un
módulo para comedor, cocina y ropería, una pequeña vivienda
para el director (en la que a veces vive una familia de apoyo), otra
vivienda para el encargado de agricultura y para huéspedes. Además, existe una infraestructura adecuada para la producción: vaquería y tinglado para depósito y máquinas. Se dispone asimismo
de una cancha multifuncional y, por supuesto, se cuenta con servicios de luz, teléfono y agua.
En las construcciones antiguas —donde funcionan los últimos
tres cursos del ciclo medio y cuentan con una superficie total de
3,5 hectáreas— encontramos las siguientes áreas edificadas:
642m2 para aulas, biblioteca y laboratorios,
965m2 para espacios de convivencia comunitaria y dormitorios,
229m2 para el área de administración,
854m2 para servicios y vivienda de educadores.
Además de 2 330m2 destinados al área productiva y 1 500m2 cubiertos con campos deportivos.
En conjunto se puede decir que la relación entre superficie aprovechable y número de alumnos es altamente favorable.
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Éste es el tema central de la presente investigación y para estructurarlo nos atendremos a los términos de referencia planteados
por la instancia que encargó la investigación.

El problema y la propuesta de solución
Como quedó claro en el capítulo referido a la historia, el problema al que inicialmente trata de responder el colegio es la falta de
oportunidades educativas en las regiones de Bolivia, tanto rurales como suburbanas, así como la constatación de que son muchos los jóvenes que por esa razón ven frustradas su capacidad
intelectual y su vocación para el estudio. Al mismo tiempo, se
considera como problema —al menos en la intención original del
colegio— la escasez de profesionales dotados de una formación
integral (lo que supone, además del nivel académico, el compromiso con el país y la sociedad).
A esto podemos añadir, como resultado de la evolución socioeconómica del país en los últimos diez años, el problema del
bajísimo nivel de escolarización con el que llegan los alumnos
que aspiran a continuar sus estudios en el colegio Juan 23. Pese a
los grandes esfuerzos desplegados en el proceso de selección, y a
que se descarta hasta 80% de los aspirantes, la gran mayoría de
los alumnos admitidos está muy por debajo del nivel que, de acuerdo al programa oficial, corresponde al segundo intermedio vencido. Como muestra de esta situación ofrecemos el siguiente cuadro de las calificaciones obtenidas por 15 alumnos procedentes
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de comunidades originarias, en el que además resulta notable la
diferencia entre las calificaciones obtenidas en el examen de ingreso y las que traían de sus respectivas escuelas.

Cuadro 3
Comparación de calificaciones

Matemáticas

Lenguaje

Expresión

Aimara

3,12

3,2

4,58

3,62%

5,64

Quechua

3,1

2,4

4,04

3,2%

—

Guaraní

3,16

2,4

4,12

3,2%

5,3

Total

3,12

2,66

4,24

3,34%

Etnia

Promedio
selección

Nota libreta
escolar

Los postulantes al colegio son buenos alumnos en sus respectivas escalas; sin embargo, el nivel académico que presentan a su
llegada es precario (con algunas excepciones). El dominio de los
contenidos mínimos necesarios es cada vez más deficiente. Los
educadores:
...constatan la incapacidad de muchos alumnos de realizar correctamente operaciones básicas, como la multiplicación o la resta,
describir cifras o comprenderlas y resolver problemas elementales. En lenguaje, presentan pobreza de vocabulario, desconocimiento de elementos básicos de gramática y ortografía y deficiencias de expresión oral y escrita acentuadas en alguno casos
por el bilingüismo. (Taller de preselección 2, 1994)
Frente a esta combinación de problemas, la "propuesta de solución" consiste esencialmente en la oferta de un internado al que
puedan concurrir aquellos y aquellas adolescentes —procedentes de la periferia pedagógica del país—, a quienes un proceso de
selección califique como los más aptos para incorporarse al proyecto educativo integral del colegio (es decir, aquellos que presenten una mejor combinación de capacidades intelectuales, de
relacionarse y de compromiso social, además de una preparación
académica mínima), para ofrecerles en un periodo de cinco años
el proyecto educativo que a continuación vamos a describir.
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Enfoques filosófico-pedagógicos
La filosofía del colegio no ha sido aún sistematizada en un texto.
Sin embargo, sus elementos componentes, tal como se ha podido
extraer de las entrevistas personales y del análisis de documentos, son los siguientes:
1. La promoción y el desarrollo de la calidad humana. En el
colegio Juan 23 los elementos que constituyen la calidad humana son:
capacidad intelectual y laboral,
espíritu crítico,
sensibilidad social,
conservación de la identidad y la fidelidad a la propia cultura,
proyección a la comunidad,
actitud ética, tanto en lo que se refiere a vida dentro del
colegio como a la participación en la sociedad.
2. La recuperación del retraso escolar acumulado, para lo cual el
tercero intermedio es estructurado como un propedéutico.
La coeducación (pese al desafío que supone la convivencia en
un internado mixto).
La formación en la fe, con el objetivo de que muchachos y
muchachas lleguen a asumir un mayor compromiso cristiano
y desde él se pongan efectivamente al servicio de la sociedad.
El aprovechamiento del régimen de internado (necesario en
un proyecto de este tipo, a pesar de sus inconvenientes) para
educar dimensiones muy importantes de la personalidad, fundamentalmente las referidas a la vida comunitaria.
Combinación de teoría y práctica, de trabajo intelectual y manual, como elemento importante de la formación integral.
7. Apertura constante y creciente del colegio, tanto a los entornos
barrial y comunal inmediato como a otras regiones del país
(donde tradicionalmente no se tomaban exámenes de preselección para nuevos alumnos).
Por lo demás, hay que tener en cuenta que la aplicación práctica
de la filosofía del colegio, o las inflexiones concretas de la misma,
dependen en gran medida de la orientación que le confiere el
27

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS INNOVADORAS: COLEGIO JUAN 23

director respectivo; pero hay una línea básica que se mantiene de
etapa en etapa, por una suerte de "tradición oral" en la que los ex
alumnos juegan un papel apreciable.

Selección y preselección
En el colegio Juan 23, más que en el resto de los centros educativos (dadas sus características específicas), el ingreso está condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos y sujeto a un proceso que, hasta ahora, constaba de una etapa de preselección (en
los lugares de origen de cada aspirante) y de otra de selección
(que tiene lugar en Cocaraya).
Este proceso de admisión (de acuerdo al cual han sido admitidos
todos los que son alumnos en 1994) fue aplicado ante el:
...aumento en la demanda de ingresos al colegio, la necesidad
de mejorar el conocimiento de los alumnos y las dificultades de
adaptación de éstos al peculiar sistema de internado del Juan
23. (Taller de preselección 2, 1994)
Actualmente se está diseñando una nueva práctica de admisión

que busca, por una parte, una mejor adaptación de los exámenes
a la realidad rural y, por otra, la flexibilización de los criterios de
admisión (entre otros, el de la edad de los alumnos), además de
evitar a los aspirantes preseleccionados la frustración de no ser
seleccionados después.
El nuevo proceso se orienta, además, a la posibilidad de "coordinación con las organizaciones comunitarias" de los lugares de origen, comprometiéndolas en el proceso educativo.
Pero volvamos al método con el que se ha venido seleccionando
a los alumnos del colegio desde hace muchos años.

Preselección en los lugares de origen
La preselección se realiza en diferentes zonas del país, sobre la
base de listas de aspirantes confeccionadas previamente por di-
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rectores de establecimientos educativos, parroquias, ex alumnos,
organizaciones comunitarias, etcétera.
Este proceso está a cargo de un equipo de educadores de Cocaraya,
quienes recorren en comisión diferentes lugares para realizar los
exámenes y remitirlos luego a Cochabamba para su corrección.
Pero en ciertas ocasiones (como por ejemplo este año, 1994), por
el limitado tiempo, este trabajo es realizado por personas extrañas al colegio pero vinculadas de alguna manera con el mismo.
La metodología de selección responde a lo que se denomina un
"colador por etapas". Tales etapas son las siguientes:
Preselección en la localidad de origen. Esta etapa cuenta con
dos fases sucesivas: primero se aplica un test psicotécnico a
todos los postulantes, lo que constituye un primer nivel de
selección o "ante pre-lista"; seguidamente se somete a los
postulantes a exámenes de lectura, lenguaje y matemáticas,
que son corregidos y calificados en el colegio.
Cabe mencionar que los resultados de estos exámenes son
tratados con criterios de equidad, tomando en cuenta la representación de los diferentes departamentos del país, el número similar de chicas y chicos, la pertenencia a zona rural y/o
urbana, etcétera. Al final de esta primera etapa se confecciona
la lista de aceptados, los cuales son invitados a participar de
una semana de selección en Cocaraya.
Selección en Cocaraya. El proceso de selección se lleva a cabo
durante nueve días. Metodológicamente se opera en torno a
dos ejes: el académico y el de adaptación y sociabilidad.
En función de esos objetivos se opera a partir de la observación y
el seguimiento personal de los postulantes, y se realizan evaluaciones periódicas a cargo de profesores y educadores en general.
Estas últimas son actualizadas diariamente para las materias.
En el área académica se evalúan tres materias:
1. Matemáticas (que comprende operaciones, escritura de cifras
y ejercicios de razonamiento y de abstracción).
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Lenguaje (que comprende lectoescritura, expresión oral y comprensión de textos).
El objetivo de estas dos materias es establecer el nivel de los
postulantes a partir de la revisión y la evaluación de contenidos básicos.
Expresión corporal (con la que se persigue determinar las
características de improvisación, el trabajo grupal de improvisación, la desinhibición, el desenvolvimiento ante grandes
grupos, etcétera).
Esta materia aborda contenidos muy relacionados con las características psicológicas de los niños, muchas de ellas ligadas
estrechamente a su origen cultural y étnico. (Taller de
preselección 2, 1994)
Se aplicaron dos herramientas de trabajo en 1994: por una parte
se incorporó en la evaluación a los alumnos de último año (cuarto medio), quienes colaboraron en el proceso con actividades
como organización por dormitorios, juegos por las tardes, etcétera, las que permitieron observar y evaluar el comportamiento
cotidiano de los postulantes; la otra herramienta de trabajo fue
la confección de un perfil socioeconómico de cada uno de los
postulantes, que permitió una aproximación a la situación económica y afectiva de las familias, así como a las condicionantes
culturales de los aspirantes.

El curso propedéutico
Se trata de una innovación importante que refleja una notable
capacidad de adaptación del colegio frente a los problemas emergentes de su tarea educativa. En este caso, el problema es el deterioro constante de la calidad pedagógica en el sistema educativo nacional, situación que se hace particularmente visible en la
escuela rural y que se suma a la práctica desaparición de los colegios de la Coorporación Minera de Bolivia (Comibol). 3 La conse-

3 La Comibol (en abierta crisis a partir de 1985) tenía escuelas propias con un nivel
generalmente bueno. De estas escuelas se nutrió en elevado porcentaje el colegio
Juan 23 durante muchos años.
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cuencia de ello es que los alumnos seleccionados por el colegio
—después de haber desechado, como acabamos de ver, a 80% de
los candidatos— arriban con un nivel que en muchos casos escasamente equivale a segundo o tercero básico.
Bajo tales condiciones sería absurdo empeñarse en aplicar a los
postulantes el programa de tercero intermedio. En su lugar se
ha estructurado un curso de nivelación, al que se llama propedéutico porque su objetivo es simplemente capacitar a los alumnos para que puedan iniciar los estudios del ciclo medio. En este
sentido, el colegio se plantea en estos momentos flexibilizar el
propedéutico en términos de calendario, es decir, que los alumnos puedan cursarlo en un año o dos, sin que ello implique, en
absoluto, repetir el curso.
Además, se divide el propedéutico en dos cursos (A y B); uno de
ellos para alumnos con mayor nivel de escolaridad —y que se
presume que puedan aprobar el curso en un año—, y otro para
aquellos que presentan mayor retraso y que, por lo tanto, reciben horas suplementarias de clases (dos horas más de matemáticas y lenguaje, respectivamente), y se les disminuyen las horas de trabajo manual. En este nivel se prevé la posibilidad de
aprobar el curso en dos años.
Está contemplada, también, la posibilidad de que los alumnos
del curso B puedan ser promovidos al curso A, para lo cual el
equipo de educadores evalúa el nivel de asimilación y de desenvolvimiento de los alumnos en la comunidad. Se trata, pues,
de un curso sometido a una constante dinámica de adaptación y
nivelación.
Por lo demás, el contenido de los cursos propedéuticos se concentra en los ejes básicos de matemáticas y lenguaje, materias
que en conjunto ocupan dos terceras partes del tiempo y las energías de los alumnos, y cuyo funcionamiento concreto será analizado a continuación. Una tercera parte del tiempo se emplea en
el resto de los temas curriculares.
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La calidad técnica
Estructura (organización)
La máxima instancia estructural del colegio Juan 23 es su directorio, conformado (aunque todavía no hay estatutos) por tres representantes de la Compañía de Jesús y un ex alumno, además
del director general (el también jesuita Francisco Pifarré).
Del director general dependen un director académico (con un
subdirector para el módulo de Cocaraya) y un director de administración y producción. La dirección académica, a su vez, forma
parte de la Oficina de Servicios Pedagógicos que depende del
director general, y se encarga de diseñar la propuesta curricular y
de sugerir los profesores más adecuados para cada materia. También existen otras instancias en el organigrama —todas ellas dependientes del director general—, como una oficina de relaciones comunitarias (responsable de la preselección y del voluntariado), los guías de la vida comunitaria, la oficina de comunicación y la secretaría general del colegio.

Gestión
Para el monitoreo de las experiencias en el colegio, aparte del
seguimiento permanente del área académica por parte de la Oficina de Servicios Pedagógicos, se efectúan periódicamente reuniones de evaluación (con los respectivos equipos de trabajo)
sobre diferentes áreas, entre las que destacan:
Evaluación del rendimiento académico de los alumnos.
Evaluación de educadores y profesores.
Evaluación del área comunitaria y del gobierno comunal.
Evaluación del área de trabajo.
Aparte de estas actividades, durante el transcurso de la gestión
académica se llevan a cabo talleres para el procesamiento y la
evaluación de nuevas propuestas (como la del perfil del bachiller
o el nuevo procedimiento de preselección).

32

LA EDUCACIÓN CURRICULAR

Capacitación docente
No existe capacitación docente, al menos considerada formalmente. Se confía en el nivel previo de los profesores y en su enriquecimiento a través de la práctica docente y de los intercambios
que se dan entre ellos a lo largo de las evaluaciones y de otros
eventos. Por lo general, los profesores del establecimiento tienen
un nivel académico superior al de los maestros normalistas.

Incentivos
En general no existe una política definida de incentivos. Sólo
cabe anotar la tendencia prevalente a que los incentivos sean
colectivos y no individuales. No se hace hincapié alguno en
las calificaciones de los exámenes. Es decir, no se hacen comparaciones entre alumnos mejor y peor calificados, ni se insiste en su valor simbólico ante las familias.
Entre los incentivos de tipo colectivo —encaminados más a
estimular el comportamiento comunitario que el académico—
podemos mencionar, a modo de ejemplo, la organización de
convivencias, campeonatos y festivales que están supeditados
al buen comportamiento comunitario.
Lo que sí existe son actos de felicitación a los grupos que han
respondido mejor en las fuentes de trabajo o en el aseo de los
diferentes ambientes del colegio.
Por lo general, las sanciones son impuestas por el gobierno comunal, pero lo común es que el alumno infractor proponga su propia sanción, que puede consistir en la realización de un trabajo
de beneficio colectivo (como plantar un árbol o lavar la vajilla).
En lo que respecta a los docentes, es preciso indicar que por el
momento (agosto de 1994) no reciben ningún tipo de estímulo,
aunque se están realizando gestiones para cambiar esta situación.
Hasta la fecha de la redacción del presente informe, los sueldos
del colegio son más bajos que los que otorga el Estado.
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La existencia de buenos profesores se explica por diversas razones, entre ellas la presencia de: a) voluntarios extranjeros (dos
belgas, un francés y un suizo); b) docentes "estudiantes" comprometidos con la causa del colegio por razones ideológicas; y e)
ex alumnos que han decidido retribuir la formación recibida mediante la docencia.
El incentivo principal de los padres, por el momento, es saber
que sus hijos terminarán el colegio en un buen establecimiento,
y que luego tendrán posibilidades de hacerse de una profesión
universitaria.

Cuatro procesos concretos de enseñanza
y aprendizaje
Para el análisis de este capítulo nos hemos concentrado en las
materias fundamentales de matemáticas y lenguaje. En el área
de matemáticas hemos seleccionado —para la filmación— una
clase del propedéutico y otra de tercero medio, ya que la sola
presentación de la primera puede ofrecer una visión incompleta
del proceso que se sigue en el colegio. En cambio, para el área de
lenguaje hemos seleccionado materias del propedéutico: gramática y expresión. En todos los casos, el análisis que sigue se ha
hecho sobre la base del video filmado de cada clase entera, y de
acuerdo al catálogo de observación recibido junto con los mencionados términos de referencia.
En cada clase nos detendremos a analizar (en fragmentos de cinco minutos) los siguientes elementos:
Estilo pedagógico
clima sociopedagógico,
actitudes del profesor,
actitudes de los alumnos,
conducción y focalización.
Línea didáctica
actividades de enseñanza,
actividades de aprendizaje,
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actividades de lectura,
contenido.
Estructura interaccional
interacción entre profesor y alumnos,
interacción entre alumnos,
verbalización del profesor,
verbalización del alumno,
desplazamiento del profesor,
desplazamiento de los alumnos.
Percepción docente del acto educativo
cuestionario previo al docente,
cuestionario final.
Por supuesto, en todas las clases el idioma empleado en el aula es
el castellano, si bien en la clase de expresión se realizan algunas
prácticas en idiomas originarios (aimara, quechua y guaraní), como
puede apreciarse en la filmación.

Proceso de enseñanza y aprendizaje en una clase
de matemáticas en el curso propedéutico
Clase:
Materia:
Profesor:
Contenido:

Tercero intermedio.
Matemáticas.
Federico Huanca.
Divisibilidad entre siete.

Estilo pedagógico
Clima sociopedagógico: El profesor es amable con los alumnos, fomenta la comunicación y la cooperación entre ellos a
propósito de las actividades de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, no supervisa ni apoya individualmente a los alumnos.
Actitudes del profesor: La actitud predominante del profesor puede calificarse como autoritaria. Al final de la clase
(los últimos 15 minutos) presenta una actitud que empieza
como motivadora y acaba como paternalista. Lo que se verifica es una distensión general promovida por la actitud
del profesor.
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Actitud de los alumnos: La actitud de los alumnos es pasiva
durante la mayor parte de la clase. Sin embargo, coincidiendo
con la distensión fomentada por el profesor, los alumnos parecen actuar de manera espontánea y participativa.
Conducción y focalización: El docente capta y centraliza la
atención del grupo de alumnos. Logra su participación en actividades relacionadas con los objetivos de la clase.

Línea didáctica
Actividades de enseñanza: La actividad de enseñanza comienza cuando el profesor introduce un nuevo tema de enseñanza.
Luego desarrolla el tema de la clase con ejemplos, y refuerza
lo aprendido con ejercicios.
Actividades de aprendizaje: Las actividades de los alumnos
son básicamente responsivas; corresponden exactamente a un
estímulo del profesor, cumpliendo un patrón establecido. Los
alumnos se limitan a responder, copiar y escribir lo que pide el
profesor.
Actividades de lectura: Durante el transcurso de la clase los
alumnos ven grafías, palabras o enunciados escritos en el cuaderno o en el pizarrón.
Actividades de escritura: Durante los primeros cinco minutos,
los alumnos copian y escriben enunciados y mensajes propios
sin mayores indicaciones del profesor. Luego, durante 30 minutos no se verifican actividades de escritura, por lo que los
alumnos atienden la clase de un modo más bien pasivo. Finalmente, en los últimos 15 minutos, los alumnos copian palabras, enunciados y pequeños textos ya escritos en el pizarrón,
sin mayores indicaciones del profesor.
Contenido: La clase corresponde en su totalidad al tema propuesto.

Estructura interaccional
Interacción entre profesores y alumnos: Durante la clase el
profesor se dirige a todo el grupo a propósito de la actividad de
enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, cabe anotar que el do-
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cente, durante gran parte de la clase, se dirige a sus alumnos
desde el fondo del aula.
Interacción entre alumnos: La interacción en la clase se verifica del siguiente modo: un grupo de alumnos expone frente a los demás alumnos que oyen atentamente. A partir de
los 30 minutos la interacción varía y los alumnos comienzan a interactuar entre ellos, comentando y resolviendo sus
ejercicios, mientras otros resuelven los mismos ejercicios en
el pizarrón.
Verbalización del profesor: Los primeros cinco minutos el profesor procede a realizar actos instruccionales; luego, mientras
los resultados de los ejercicios se evidencian, el profesor realiza actos evaluativos. A partir de los 20 minutos el profesor
lleva a cabo, alternativamente, actos declarativos y evaluativos
hasta concluir la clase.
Verbalización de los alumnos: Los primeros 15 minutos los
alumnos realizan actos declarativos; los 15 minutos siguientes
se verifican actos interrogativos con preguntas abiertas. Los
últimos 10 minutos de la clase los alumnos no verbalizan.
Desplazamiento del profesor: Desde el inicio de la clase, el
profesor está prácticamente detenido en una misma área durante media hora, parado al fondo del aula. Luego, durante 10
minutos, trata con todo el grupo caminando por la clase y mirando el trabajo de los alumnos. Finalmente, los últimos cinco
minutos vuelve a detenerse en una misma área, aunque esta
vez cerca de su mesa.
Desplazamiento de los alumnos: Durante los primeros 10 minutos de la clase, los alumnos conservan su posición en el banco, sentados; la mayoría no conversa. Después, durante cinco
minutos más algunos alumnos se desplazan. Luego, durante
los cinco minutos siguientes, los alumnos vuelven a conservar
su posición, sentados en el banco. Sin embargo, entre los 30 ó
40 minutos restantes, muchos alumnos se mueven de sitio.

Percepción docente del acto educativo
Previa a la clase: El objetivo que el profesor se planteó fue la
exposición del trabajo de investigación.
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El método utilizado en clase fue la exposición por grupos.
El resultado que el profesor esperaba de la clase fue la coordinación lógica de la resolución de los ejercicios.
Los materiales didácticos utilizados fueron pizarra y tiza.
Al finalizar la clase: El profesor sostiene que la clase fue aceptable. Con relación al rendimiento, destaca el hecho de que
sus alumnos fueron participativos.
Los alumnos son nuevos en este grado y todavía son bastante
tímidos, y de hecho se los nota algo susceptibles ante nuestra
visita.
La clase se desenvuelve con participación de los alumnos, como
expositores del tema. Éste consiste en la investigación sobre
un tema específico: el algoritmo de la divisibilidad por siete.
La participación de los alumnos es ordenada; quienes escuchan lo hacen con respeto, además de trabajar individualmente.
El docente participa supervisando el trabajo de los expositores.
La exposición se hace mediante el uso de simbología informática, que posibilita la visualización lógica de los diagramas
de flujo. Éste parece ser el elemento innovador más digno de
mención en esta clase.
En el paralelo A existe mayor soltura en la exposición que en
el paralelo B.
Finalmente, se logra mostrar que el procedimiento de
divisibilidad es importante, si bien no se llega a la aplicación
del aprendizaje en algo directamente útil.

Procesos de enseñanza y aprendizaje en una clase de
matemáticas en tercero medio
Tercero medio.
Clase:
Matemáticas.
Materia:
Profesor:
Henry Hidalgo.
Contenido: Ecuaciones de segundo grado.

Estilo pedagógico
Clima sociopedagógico: El profesor es amable con los alumnos, aunque sólo en contadas ocasiones fomenta la comunica-
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ción y la cooperación entre ellos, a propósito de las actividades
de enseñanza-aprendizaje. En general, supervisa y apoya individualmente a los alumnos, pese a que hay momentos en
los que no lo hace.
Actitudes del profesor: El profesor mantiene una actitud motivadora, pese a que por momentos manifiesta una actitud autoritaria. Cabe mencionar que en la relación con el alumno, la
actitud del profesor no da lugar a una relación cordial y espontánea, quizás por la inhibición que parece expresarse en su
lenguaje corporal autoritario.
Actitudes de los alumnos: Los alumnos mantienen a lo largo
de la clase una actitud pasiva, dado que el profesor, si bien
consigue captar la atención de la clase, inhibe la participación
de los muchachos.
Conducción y focalización: En este sentido, el profesor capta y centraliza la atención del grupo de alumnos. Logra que
participen en actividades relacionadas con los objetivos de
la clase.

Línea didáctica
Actividades de enseñanza: El profesor centra su actividad
didáctica en el desarrollo del tema de la clase mediante ejemplos. Además, en muchos casos refuerza lo aprendido con ejercicios. A los 30 ó 35 del desarrollo de la clase, ordena a los
alumnos reagruparse para efectuar cálculos mentales.
Actividades de aprendizaje: Durante toda la clase los alumnos
mantienen una actividad responsiva, que corresponde directamente a un estímulo del profesor, cumpliendo un patrón
establecido. Los alumnos se limitan a responder, copiar y escribir lo que el profesor les pide.
Los alumnos siguen la línea didáctica impartida por el profesor. Se limitan, en la mayoría de los casos, a responder a sus
preguntas —sin tomar ninguna iniciativa— y salen al pizarrón
por instrucción del docente.
Actividad de lectura: Las actividades de lectura se efectúan
del siguiente modo: los alumnos ven grafías, palabras o enun-
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ciados escritos en el cuaderno o en el pizarrón, salvo los últimos 10 minutos de la clase, en los que se realiza el trabajo
grupal de cálculo mental.
Actividades de escritura: Los alumnos copian y escriben enunciados y mensajes propios, sin mayores indicaciones del profesor. En los últimos 10 minutos de clase, al iniciarse la actividad de cálculo mental, la escritura se limita a algunos alumnos
dentro del grupo.
Contenido: Es preciso aclarar que el profesor entra en un nuevo tema de clase, recordando lo anterior, mostrando los aspectos más generales.
En lo que se refiere al contenido, el profesor inicia su clase
introduciendo un nuevo tema mediante ejercicios o comentarios generales. Una vez introducido el nuevo tema, el profesor recurre alternativamente a dos variantes: el profesor
combina el tema provisto en el texto con otros temas de la
misma materia o de otras, o bien la clase corresponde al tema
propuesto.
En los últimos 10 minutos, el profesor pide a sus alumnos
dedicarse al cálculo mental.

Estructura interaccional
Interacción entre profesor y alumnos: Durante la mayor parte
de la clase, el profesor se dirige a todo el grupo a propósito de
la actividad de enseñanza-aprendizaje elegida. En los últimos
minutos, el profesor se dirige a los grupos formados para realizar cálculos mentales.
Interacción entre alumnos: Es preciso poner de manifiesto que
durante la clase no se verifica la interacción entre los alumnos.
Sin embargo, al finalizar la clase, por el trabajo en equipo antes mencionado, los alumnos empiezan a interactuar.
Verbalización del profesor: En el desarrollo de la clase, la acción verbal del profesor se manifiesta de dos maneras: mediante actos declarativos o expresiones verbales que describen o explican la forma, el estado o la composición de los ejercicios o actividades escolares a desarrollar, y mediante actos
interrogativos a través de preguntas abiertas.
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En los minutos que corresponden al cálculo mental se dan
actos instruccionales; es decir, órdenes o instrucciones para
realizar algún ejercicio dentro de la clase.
Verbalización de los alumnos: Los alumnos se limitan a actos
declarativos, aunque a veces, en la actividad de cálculo mental, se realizan actos interrogativos de un grupo al otro mediante preguntas abiertas.
Desplazamiento del profesor: El profesor se desplaza alternativamente del siguiente modo:
Se dirige a todo el grupo desde una posición cercana al
pizarrón, prácticamente detenido en una misma área.
Trata con todo el grupo; camina por la sala observando el
trabajo de los alumnos.
Desplazamiento de los alumnos: Durante el desarrollo de la
clase, los alumnos no se mueven; conservan su posición en el
banco, sentados, y no conversan.

Percepción docente del acto educativo
Cuestionario previo a la clase: Los objetivos de la clase son:
Repaso de temas anteriores y reflexión sobre la importancia de la matemática.
Explicación de la resolución de la ecuación de segundo
grado incompleta.
El método utilizado es participativo.
El profesor esperaba que los alumnos asimilaran bien los temas avanzados anteriormente.
Los materiales didácticos utilizados fueron pizarra, tiza y almohadilla.
Cuestionario final: La mayor parte de los alumnos participaron en la clase.
El profesor considera que el rendimiento de sus alumnos en
la clase fue bueno porque, como él mismo dice, "veo que asimilaron lo que se avanzó, según los ejercicios desarrollados
después de la explicación".
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El contenido principal de la clase fue la resolución de ecuaciones
de segundo grado incompletas, aplicando la factorización.

Comentario y análisis
De esta clase se pueden rescatar varios elementos que normalmente no se acostumbra desarrollar (sobre todo en los cursos superiores) en matemáticas, y que de hecho coinciden con las observaciones realizadas en todos los cursos.
El primero es el del cálculo mental, actividad que afianza la capacidad de razonamiento y ejercita la lógica matemática —justificando así la importancia que tiene esta materia en el colegio—,
pero además como actividad grupal, ya que fomenta la participación de los alumnos debido a que el ejercicio se realiza bajo la
forma de competición entre grupos.
El segundo es el esfuerzo que tienen que hacer los alumnos para
asimilar lo que podemos llamar "pensamiento matemático"; es
decir, para adentrarse en el contenido mismo de la materia y valorar la importancia de su estudio.
El tercero es la práctica del trabajo en grupos, en la que se fomenta
el sentido de organización, el respeto al compañero y la capacidad
de escuchar, así como la dedicación al trabajo. Esto propicia un
ambiente de mutua confianza y respeto entre alumnos y docente.
Se demuestra también madurez y plena conciencia del trabajo
que se hace, pese a lo áridos que puedan ser los conocimientos
que se imparten y reciben.

Procesos de enseñanza y aprendizaje en la clase
de lectura del curso propedéutico
Tercero intermedio.
Clase:
Lectura.
Materia:
Félix Gemio.
Profesor:
Contenido: Análisis de una práctica de lectura en la escuela
de la comunidad y redacción de un relato.

42

LA EDUCACIÓN CURRICULAR

Estilo pedagógico
Clima sociopedagógico: El profesor es amable con los alumnos al fomentar la comunicación y la cooperación a propósito
de las actividades de enseñanza-aprendizaje. Supervisa y apoya individualmente a los niños, pero no a todos, sino solamente a aquellos que exponen frente a la clase.
Actitudes del profesor: La actitud del profesor durante el desarrollo de la clase es de diálogo, al establecer una comunicación abierta con los alumnos.
Actitudes de los alumnos: Los alumnos mantienen una actitud crítica cuando hacen una evaluación del trabajo de promoción de lectura en una comunidad vecina, y una actitud
creativa cuando al final de la clase cada uno trabaja por su
cuenta el relato pedido por el profesor.
Conducción y focalización: El profesor capta y centraliza la
atención de la clase. Logra la participación de los alumnos en
actividades relacionadas con los objetivos de la clase.

Línea didáctica
Actividades de enseñanza: El profesor desarrolla el tema de la
clase sin ejemplos y refuerza lo aprendido sin ejercicios. En
su actividad de enseñanza, el profesor se limita a intervenir
durante las exposiciones con aclaraciones y comentarios.
Actividades de aprendizaje: Como respuesta a la actividad didáctica del profesor, los alumnos asumieron las siguientes acciones:
Actividades decisorias: los niños desarrollan iniciativas, toman decisiones, seleccionan e intervienen en el rumbo de
la actividad.
Actividades reflexivas que contienen elementos metacomunicativos o metapedagógicos. Se trata de comentarios,
opiniones o conversaciones en voz alta acerca del desarrollo de las actividades de aprendizaje.
Los alumnos evalúan sus actividades de apoyo a la lectura
en la comunidad vecina. En la evaluación, analizan la modalidad de trabajo comentando en voz alta sus experiencias personales.
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Actividades de lectura: Dado el carácter de la clase, orientado
a la evaluación de la actividad de extensión de los alumnos, no
se realizaron actividades de lectura pese a que una alumna
leyó su relato al final de la clase.
Actividades de escritura: Con relación a las actividades de escritura, cabe decir que tan sólo al final de la clase los alumnos
cumplen la siguiente actividad: redactan textos seleccionados
por ellos mismos, de extensión mediana y con la forma y el
estilo que deseen.
Contenido: La mayor parte de la clase corresponde al tema
propuesto. Luego, cuando van a cumplirse los 25 minutos, el
profesor cambia el tema previsto en el texto con otros temas
de la misma materia. El final de la clase se desarrolla en torno
a un tema propuesto por los alumnos.

Estructura interaccional
Interacción entre profesor y alumnos: Al comenzar la clase el
profesor conversa con todos los alumnos a propósito de la actividad de enseñanza-aprendizaje. Durante el resto de la clase,
la interacción maestro-alumnos se da principalmente del siguiente modo:
El profesor conversa con determinados alumnos a propósito de la actividad de enseñanza-aprendizaje. De hecho, el
profesor dialoga con aquellos que participan en la exposición del tema y con los alumnos que interrogan.
Al final de la clase, el profesor se dirige a todo el grupo
cuando pide que escriban un relato.
Verbalización del profesor: Al principio de la clase se observan:
Actos interrogativos con preguntas abiertas (en el transcurso de la clase la verbalización del docente contiene actos
evaluativos e instruccionales).
Actos evaluativos a través de enunciados que contienen
calificaciones o comprobaciones de aprovechamiento es-
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colar, matizados con actos interrogativos realizados mediante preguntas abiertas.
Actos instruccionales: expresiones que contienen órdenes o
instrucciones para realizar algún ejercicio dentro de la clase.
Verbalización de los alumnos: Los primeros 15 minutos de la
clase, los alumnos realizan principalmente actos evaluativos y
luego declarativos; éstos últimos se efectúan por parte de los
alumnos expositores y de otros que piden la palabra. Se producen actos interrogativos a lo largo de toda la clase, concretamente en la forma de preguntas abiertas.
Desplazamiento del profesor: El profesor se dirige a toda la
clase desde una posición cercana al pizarrón —prácticamente
está detenido en una misma área—, aunque en algunos momentos de la clase (en los primeros cinco minutos y entre los
15 y los 25 minutos posteriores) se ubica en la parte posterior
del aula (lo cual no implica una gran variación de la opción).
Desplazamiento de los alumnos: Muchos alumnos se mueven de su sitio, mientras algunos conservan su posición en el
banco, sentados, y no conversan.

Percepción docente
Antes de la clase: Los objetivos de la clase fueron, en primer
lugar, motivar a los alumnos a la lectura aclarando sus dudas
y dificultades y, en segundo lugar, evaluar la clase de promoción de la lectura que los alumnos de este curso dan a los
niños de la escuelita de ciclo básico de Suticollo. En tercer
lugar, se trató de motivar a los alumnos a exponer una novela
ya leída y, finalmente, de motivarlos a un primer intento de
creación literaria, jugando con los elementos sobre los que
ellos mismos deseaban escribir (cosas, animales, etcétera).
Se eligió la exposición por grupos como método a utilizar.
El idioma de la clase debía ser el castellano.
El resultado que se esperaba era obtener "sed de lectura" de
los alumnos, así como la relación de la lectura con sus vidas
personales, compartir lo leído para reflexionar sobre la realidad y obtener así motivos para la composición.
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Después de la clase: El profesor quedó contento por el desarrollo de la clase, ya que participaron casi todos los alumnos de
manera aceptable.
El contenido principal fue la lectura y la realidad contextual
del alumno.

Proceso de enseñanza y aprendizaje en una clase
de expresión del curso propedéutico
Clase:
Tercero intermedio.
Materia:
Expresión (corporal).
Profesor:
Leopoldo Calla.
Contenido: Prácticas de mimo y descripciones imaginarias en lenguas vernáculas.

Estilo pedagógico
Clima sociopedagógico: El profesor es amable con los alumnos, fomenta la comunicación y la cooperación entre ellos a
propósito de las actividades de enseñanza-aprendizaje, y
supervisa y apoya individualmente a los niños.
Actitudes del profesor: El profesor se muestra motivador durante el transcurso de la clase.
Actitudes los alumnos: Al comienzo de la clase los alumnos se
muestran más bien pasivos (hasta el minuto 10). Luego son
creativos hasta el final de la clase. Cabe aclarar que, dado que
el profesor induce las actividades, no todos los alumnos participan creativamente.
Conducción focalización: El profesor mantiene consistencia
en la focalización; capta y centraliza la atención del grupo de
alumnos y logra su participación en actividades relacionadas
con los objetivos de la clase.

Línea didáctica
Actividades de enseñanza: Los primeros cinco minutos el profesor formula los objetivos de la clase y desarrolla el tema sin
ejemplos. Después, entre los 10 y los 15 minutos, introduce
un nuevo tema de enseñanza y desarrolla el tema de la clase
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reforzando lo aprendido con ejercicios. Después, vuelve a introducir un nuevo tema mediante la actividad de "manifestación" y con la mímica de un domador de leones.
Actividades de aprendizaje: Los alumnos mantienen actividades responsivas los primeros 25 minutos del desarrollo de la
clase. Luego se verifican actividades de decisión por parte del
profesor hasta que concluye la clase, a través de la actividad
"doma de leones", donde los alumnos intervienen creando
sus propias escenas.
Actividades de lectura: No se realizan.
Actividades de escritura: También están ausentes.
Contenido: El tema de la sesión corresponde a lo programado. Luego, el profesor introduce sucesivamente tres nuevos
temas y, finalmente, la clase se desarrolla en torno a un tema
propuesto por los alumnos.

Estructura interaccional
Interacción entre profesor y alumno: El profesor se dirige a
toda la clase a propósito de la actividad de enseñanza-aprendizaje durante los primeros 10 minutos. Luego, durante otros cinco minutos, completa la actividad antes mencionada, mientras
conversa con ciertos alumnos sobre la actividad de enseñanzaaprendizaje. Posteriormente, entre los minutos 15 y 25, vuelve
a dirigirse a toda la clase. Finalmente, los últimos 15 minutos el
profesor se dirige una vez más a determinados alumnos.
Interacción entre los alumnos: La interacción entre los alumnos es continua, tanto cuando trabajan en grupo como cuando
están de espectadores de quienes exponen algún tema. La
interacción siempre se realiza con relación a las actividades de
aprendizaje.
Verbalización del profesor: Los primeros cinco minutos el profesor efectúa actos instruccionales y declarativos. Los cinco minutos siguientes, el profesor sólo da instrucciones. Luego realiza evaluaciones y declaraciones por espacio de cinco minutos.
Los próximos cinco minutos vuelve a dar instrucciones y, posteriormente, combina lo anterior con actos declarativos. Finalmente el profesor deja de verbalizar.
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Verbalización de los alumnos: Desde el minuto cinco hasta el
15 del desarrollo de la clase, los alumnos verbalizan con corrección mediante actos declarativos al describir una escena en la
que observan hormigas. Luego, entre los minutos 25 y 30, los
alumnos realizan actos declarativos con preguntas abiertas. En
los restantes minutos no se verifican actos de verbalización.
Desplazamiento del profesor: Al comenzar la clase el profesor
prácticamente está detenido en una misma área del aula, luego efectúa algunos desplazamientos cuando sube al escenario
a trabajar con los muchachos. Entre los 10 y los 20 minutos de
clase, el profesor se coloca cerca de un alumno y conversa exclusivamente con él. No trata con todo el grupo. En los últimos 20 minutos vuelve a detenerse en una sola área.
Desplazamiento de los alumnos: Dada la índole de la clase de
expresión, el desplazamiento de los alumnos está definido por
la modalidad de las expresiones efectuadas en el escenario.

Percepción docente del acto educativo
Antes de la clase: El objetivo de la clase es que los alumnos
comprendan y valoren la capacidad expresiva del cuerpo y del
lenguaje hablado, y que "desarrollen su capacidad de ser
creativos, imaginativos, sensibles, reflexivos y espontáneos".
El método a utilizar es el inductivo. El lenguaje de la clase es
el castellano, pero en las actividades dialógicas los alumnos se
expresan en sus respectivos idiomas maternos.
Como resultado de la clase se espera la participación de todos
los alumnos, tanto de manera individual como grupal, y que
sean capaces de improvisar escenas sobre un tema dado.
Los materiales didácticos a usar son una grabadora y pequeños accesorios acordes al tema (troncos, taburetes, etcétera).
Después de la clase: Los alumnos participaron en su totalidad con creatividad y entusiasmo. Se utilizó el castellano para
las instrucciones del profesor, y el aimara, el quechua y el
guaraní para la descripción de las actividades de una colonia
de hormigas.
La clase empezó con una secuencia de ejercicios de
calentamiento. A continuación se realizaron ejercicios de voz
mediante imitación vocal de animales. Luego se realizó una
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práctica de "destrabalenguas". Y, finalmente, se describieron
las actividades de una colonia de hormigas y se escenificó un
cuadro de "el domador".

Productos académicos del trabajo escolar
Para registrar los productos del trabajo escolar se aplicaron pruebas en las materias de lenguaje y matemáticas. Los datos de las
pruebas están orientados a medir el rendimiento académico de
los alumnos en la presente gestión (1994). Los contenidos de las
pruebas están relacionados con el programa educativo oficial.

Comparación con una escuela control
en las pruebas de matemáticas y lenguaje
Para hacer un análisis comparativo, se ha tomado como escuela
control al colegio nacional mixto Alcides Arguedas, aunque hay
que tener en cuenta que la validez de ese control es muy relativa.
En general, resulta difícil encontrar una escuela control que ofrezca
los suficientes términos de comparación con el colegio Juan 23.
Los centros escolares urbanos no enfrentan el grave problema
del retraso escolar ni cuentan con los mismos recursos —humanos y de infraestructura— del colegio Juan 23. De todas maneras,
y con estas salvedades, se procedió al análisis comparativo.
Para efectuar esta comparación, se eligieron los niveles de tercero intermedio y segundo medio en ambos colegios. En el colegio
Juan 23 se tomaron pruebas a todos los alumnos, mientras que en
el colegio Alcides Arguedas, dado que tiene cuatro paralelos por
nivel, se tomó una muestra de ocho alumnos por grado (tercero
intermedio y segundo medio).
La elección de los mencionados cursos se debe, por un lado, a que,
al ser el tercero intermedio en el colegio Juan 23 un curso de nivelación, es preciso constatar el nivel de rendimiento de sus alumnos con respecto a otro colegio, como el Alcides Arguedas, que
pertenece al sistema oficial de educación. Por otro lado, se considera que el segundo medio permite establecer el nivel de avance
con respecto al mencionado curso de nivelación del colegio.
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Los siguientes cuadros estadísticos comparan el rendimiento en
matemáticas y lenguaje en los colegios Juan 23 y Alcides Arguedas.
La escala de calificación es la siguiente: Malo: 0-30, Regular: 3138, Bueno: 39-58, Muy bueno: 59-70.
En el gráfico 1 se pone de manifiesto que en la materia de lenguaje correspondiente a tercero intermedio, tanto el colegio Juan
23 como el colegio Alcides Arguedas se inscriben mayoritariamente dentro de la categoría de bueno (57,1% y 62,5%, respectivamente).
Con todo, se constata que el colegio Juan 23 tiene 13,7% menos
"malos" exámenes de lenguaje que el Alcides Arguedas, y que el
Arguedas tiene 10,1% menos alumnos que han dado una prueba
que entra dentro la categoría de muy bueno.

Gráfico 1
Lenguaje-tercero intermedio
Colegio Alcides Arguedas

Colegio Juan 23
Malo
7,1%
Muy bueno
14,3%

Muybueno
4,2%

Malo
20,8%

Regular
21,4%
Regular
12,5%

Bueno
57,1%

Bueno
62,5%

En el gráfico 2 se observa que en segundo medio el colegio Juan
23 logra mejores resultados en lenguaje que el Alcides Arguedas,
puesto que no tiene pruebas que ingresen en la categoría "malo",
a diferencia del colegio Arguedas que tiene 25% de las pruebas
que no pasan de "malo". Es destacable que en ambos colegios la
mayoría de las pruebas son "buenas" (64,3% en el colegio Juan
23 y 62,5% en el colegio Arguedas). Las pruebas que entran en la
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categoría "muy bueno" tan sólo pueden encontrarse en el colegio Juan 23, con un 32,1%.

Gráfico 2

Lenguaje-segundo medio
Colegio Alcides Arguedas

Colegio Juan 23

Malo
25%

Regular
3,6%

Bueno
62,5%
Muy bueno
32,1%

Regular
12,5%

Bueno
64,3%

Los datos del gráfico 3 ponen de manifiesto que el colegio Alcides
Arguedas, en tercero intermedio, acusa una importante deficiencia en matemáticas, ya que las pruebas en este nivel no han pasado de la categoría "regular": apenas 4,2% entra dentro de esta
categoría y el restante 95,8% son pruebas que pueden ser consideradas "malas", a diferencia del colegio Juan 23, que tiene 72,7%
de sus pruebas por encima de la categoría regular.

Gráfico 3

Matemáticas -tercero intermedio
Colegio Alcides Arguedas

Colegio Juan 23
Muy bueno
5,7%

Malo

Regular
4,2%
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En el gráfico 4 se pone de manifiesto la deficiente situación del
colegio Alcides Arguedas en matemáticas, cuyos porcentajes no
pasan de la categoría "malo" (100%) en segundo medio.
Por lo que respecta a Juan 23, pese a que está en una situación
comparativamente mejor, tan sólo 40,7% ha dado pruebas entre
(( regular" y "bueno", mientras que el 59,3% se halla en la categoría "malo".

Gráfico 4

Matemáticas - segundo medio
Colegio Alcides Arguedas

Colegio Juan 23
Bueno

Malo

Regular
29,6%

A modo de conclusión de este acápite referido a los productos del
trabajo escolar, se puede decir que el colegio Juan 23 muestra
una mayor regularidad que el colegio Alcides Arguedas en la distribución de los resultados de las pruebas correspondientes a las
diferentes categorías.
Aunque en términos generales tanto el colegio Juan 23 como el
colegio Alcides Arguedas están mejor en lenguaje que en matemáticas, queda claro que el Alcides Arguedas tiene deficientes
resultados en matemáticas, pues apenas 4,2% en tercero intermedio entra en la categoría regular, mientras las restantes pruebas, tanto de tercero intermedio como de segundo medio, se hallan en la categoría "malo".
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Lo importante de estos resultados no es tanto el hecho de que
el colegio Juan 23 aparezca con resultados relativamente superiores a los del colegio Alcides Arguedas (sobre todo en matemáticas), ni tampoco la comprobación de que en términos absolutos los resultados de sus pruebas son buenos. De lo que se
trata es de comprobar que el colegio Juan 23 ha cumplido su
cometido de nivelar a los alumnos que provienen de áreas rurales, quienes en general —como ya se ha dicho— llegan al colegio con un nivel muy bajo de escolaridad.

Rendimiento académico en otros cursos
del colegio Juan 23 y evaluación global
de las áreas de matemáticas y lenguaje
En primero medio, 87,5% de las pruebas resultaron entre "bueno" y "muy bueno", y tan sólo 6,3% de las pruebas entran en la
categoría "malo" (gráfico 5).

Gráfico 5

Lenguaje-primero medio
Colegio Juan 23

Malo
6,3%

Regular
6,3%

Muy bueno
15,6%

Bueno
71,8%

En tercero medio, 96,1% de las pruebas no entran en la categoría
"malo" mientras 73,1% caben dentro de la categoría "bueno", lo
cual pone de manifiesto un elevado rendimiento del colegio en
la materia de lenguaje (gráfico 6).
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Gráfico 6

Lenguaje-tercero medio
Colegio Juan 23

Muy bueno
11,5%

Malo
3,8%

Regular
11,5%

Bueno
73,1%

El cuarto medio ha demostrado un alto nivel en lenguaje, puesto
que una importante mayoría (80,6%) entra en las categorías "bueno" y "muy bueno". Tan sólo 4% de los exámenes no pasan de la
calificación 30, correspondiente a la categoría "malo" (gráfico 7).

Gráfico 7

Lenguaje-cuarto medio
Malo
Regular
4% uo
16%

Colegio Juan 23

Muy bueno
24%

Bueno
56%

Sobre la base de los resultados anteriores se puede concluir que
en el área de lenguaje el nivel global de Juan 23 es francamente
bueno. Los logros obtenidos —sobre todo teniendo en cuenta
el punto de partida de los alumnos al ingresar al colegio—
constituyen en sí mismos una innovación, pese a que no exis-
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ten grandes novedades metodológicas por parte de los profesores, con excepción de la clase de expresión, que sin duda es
una novedad en la enseñanza curricular. Podemos resumir los
elementos que parecen conducir a tan buenos resultados en los
siguientes puntos:
Énfasis puesto en esta área de conocimiento en el curso
propedéutico, que tiene una carga horaria de 14 horas semanales y se encuentra subdividida en cinco materias: lenguaje,
ortografía, caligrafía, expresión y lectura.
Mantenimiento de la mencionada intensidad en primero medio, con una carga horaria de 11 horas semanales repartidas
entre lectura, expresión y lenguaje.
Dedicación de los últimos tres cursos del ciclo medio a la literatura (literatura boliviana en segundo, literatura latinoamericana en tercero y literatura universal en cuarto), con énfasis en
la literatura de autor y en el comentario de sus obras. Esto
logra afianzar en los alumnos la afición por la lectura en general y por la buena literatura en particular.
Acompañamiento permanente y sistemático del área de lenguaje en la mayor parte de las demás materias (por ejemplo,
métodos de estudio, "hombre-hoy", etcétera), en las cuales
se insiste en la lectura comprensiva, en el análisis de textos,
en la expresión oral y en la escritura correcta.
Acompañamiento y reforzamiento a través de varias actividades que ejercitan los alumnos fuera del aula, como la lectura
frecuente (en tiempos libres), y muy especialmente las relacionadas con la subárea de comunicación (la radio, la revista y
el teatro del colegio).
El estilo general de la convivencia en el colegio, tanto dentro
como fuera del aula, que hace del razonamiento y de su expresión —en diálogo con la comunidad y con cada uno de los
educadores-profesores— una práctica educativa cotidiana.
En primero medio se evidencia que casi la mitad del curso entra
en la categoría de "bueno". Sin embargo, un poco más de la cuarta parte de las pruebas entra en la calificación "malo" (gráfico 8).
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Gráfico 8
Matemáticas-primero medio
Colegio Juan 23

Malo

Regular
18,2%

El 86,1% de las pruebas en este nivel están entre "regular" y
"muy bueno". En este curso se observa que tan sólo 13,8% ha
rendido pruebas que entran en la categoría "malo" (gráfico 9).

Gráfico 9
Matemáticas-tercero medio

Colegio Juan 23

Muy bueno
24,1%

Pruebas
extraviadas
3,4%
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13,8%

Bueno
44,8%

'‘>7

Regular
13,8%

Comprobamos que 64% de cuarto medio tiene pruebas que
responden a la categoría "malo". Sin embargo, cabe anotar
que este curso tiene a la vez el mayor porcentaje de exámenes "buenos" en el colegio. Esto evidencia una polarización en
el curso (gráfico 10).
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Gráfico 10

Matemáticas -cuarto medio
Colegio Juan 23

Malo
64%

Comentario general sobre el área de matemáticas
Es evidente que en el área de matemáticas los resultados de las
pruebas aplicadas a los alumnos no son tan exitosos como en
lenguaje. Si bien se logra un nivel aceptable en la capacidad de
raciocinio lógico (a través del cálculo mental), los cuadros de
rendimiento no presentan resultados positivos, sino todo lo contrario, sobre todo si se tiene en cuenta que los cursos superiores
son los que arrojan los índices más bajos. Probablemente esto
se deba a que el área de matemáticas se encuentra aislada y no
cuenta con el apoyo de las demás materias, ni de las actividades
extracurriculares.
Los contenidos programáticos no presentan ninguna variante
importante, sino que se pone énfasis en los puntos siguientes:
El teorema de binomio, que es totalmente conocido para los
alumnos.
El proceso de explicación de los pasos y su justificación en la
resolución de ecuaciones.
Los procedimientos, y no únicamente la fórmula general, en
la solución de ecuaciones de segundo grado.
La demostración, los conocimientos teóricos y las definiciones en que se sustenta la geometría euclidiana.
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Por lo demás, la organización de la comunidad educativa permite
a los alumnos tomar conciencia de la importancia del estudio, lo
cual queda reflejado en el trabajo serio y responsable que realizan al preparar las clases.
Los conocimientos se repasan continuamente y los alumnos están dispuestos a responder preguntas referidas a cualquier tema
ya avanzado.
En resumen, no se observa una metodología que se pueda rescatar
como innovación propiamente dicha en educación matemática (lo
que parece atribuible a la falta de información acerca de las nuevas
tendencias). El criterio imperante parece ser, más bien, el de preparar al alumno para que responda a las exigencias que presumiblemente se le van a plantear cuando llegue a la universidad. Por la
misma razón, no se pone énfasis en la aplicabilidad directa de los
conocimientos adquiridos a la realidad circundante.
Es rescatable el estilo de trabajo responsable y ordenado, así como
el constante incentivo a la superación personal. Otro dato destacable es que no se percibe entre los alumnos la clásica aversión a
los temas matemáticos.

Arraigo y apropiación
Es preciso considerar los procesos de apropiación como un fenómeno complejo en el que interviene la interacción de los diferentes sujetos del proyecto.
El proceso de apropiación de los docentes no deja de ser heterogéneo, por cuanto su origen es diverso. Los docentes ex alumnos ya vienen con un contenido de apropiación, pues conocen la
propuesta académica del colegio. Los docentes voluntarios parten de una identificación global con el espíritu del colegio Juan
23, y luego tienen que apropiarse de sus métodos y programas
sobre la base de la práctica cotidiana. Los docentes normalistas y
no ex alumnos participan de los procesos de apropiación principalmente en los talleres de evaluación, donde los demás profeso-
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res se encargan de informarles sobre la filosofía del colegio y su
funcionamiento.
En lo que se refiere a los padres de familia, no participan de un
proceso de apropiación de la propuesta académica del colegio,
sino que confían en que sus hijos tengan una buena formación
integral en la ciudad y, de esa manera, logren mayores oportunidades de entrar a la universidad.
Por otra parte, se envía bimestralmente a los padres de familia
un boletín personal del alumno que contiene sus calificaciones,
además de una evaluación de su rendimiento y su conducta en
el colegio. Los alumnos se apropian de la propuesta académica
—y de todo el proyecto de su formación— desde el propedéutico
y a lo largo de su permanencia en el colegio. Los formadores desempeñan en este proceso un papel ciertamente importante, sin
olvidar los procesos de interacción entre los propios alumnos.

Materias novedosas en el currículo
La innovación educativa puede darse por diferentes vías. Una de
ellas es el enriquecimiento del currículo con temas que acercan
la educación de la escuela a la vida u obligan al alumno a profundizar su capacidad de pensamiento y análisis, o bien lo capacitan
para desenvolverse mejor, sea en la actividad misma del estudio
o en su relacionamiento con el mundo exterior. A su vez, estos
temas pueden formar parte de las materias tradicionales o pueden constituir materias nuevas.
Como ya se dijo en el capítulo referido a la historia de la institución, el colegio Juan 23 aprovechó siempre su condición de centro piloto para manejar con gran libertad y creatividad su programa de materias, con el propósito de lograr uno de los tres objetivos que acabamos de enumerar. Hoy día encontramos en su programa general varias asignaturas que resultan parcial o totalmente novedosas y que, por tanto, parece conveniente incluirlas en
esta segunda parte, dedicada a la educación curricular. Se trata de
las materias denominadas metodología de estudio, "hombre-hoy",
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"vida-mundo" y economía política (además de materias que son
consideradas dentro del área de lenguaje, como oratoria y medios
de comunicación).

Metodología de estudio
El objetivo de esta materia es proporcionar a los alumnos algunas
técnicas para el estudio, técnicas que el profesor denomina "claves del éxito". El contenido de la materia se reparte de la siguiente manera:
En el primer bimestre:
Programación y distribución del tiempo en una especie de
agenda en la que los alumnos anotan todas sus actividades.
Por supuesto lo importante "no sólo es anotar", sino ante
todo "respetar la planificación". Al comienzo del curso,
como dice el profesor, "los alumnos no tienen ni idea de lo
que es un plan de trabajo". Al final del bimestre los alumnos ya son capaces de programar su estudio antes de los
exámenes.
La toma de apuntes.
La técnica del resumen, en la que los alumnos aprenden a destacar la idea directriz, los elementos secundarios, etcétera.
En el segundo bimestre:
Los alumnos aprenden cómo exponer un tema; para poder
prepararlo investigan en la biblioteca del colegio. No se
trata sólo de una práctica de oratoria, sino de la capacidad
de organizar datos e ideas.
La técnica de concentración por medio de la relajación,
una forma innovadora que les permite aprender a concentrase. Los alumnos se acuestan, relajan el cuerpo y siguen
con la mente una pelota imaginaria que recorre todo el
cuerpo, durante media hora.
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— La relación dialógica que el profesor practica por medio de
un diálogo distendido, les da confianza y les facilita la comprensión.
El profesor inicia la clase comentando un último acontecimiento cotidiano. Luego se procede a un repaso de la última clase,
para lo cual los alumnos deben leer previamente lo avanzado.
Sólo entonces se entra en un tema nuevo.
Los materiales utilizados son fotocopias de libros, resúmenes
de metodologías o técnicas de programación y el pizarrón.
El resultado práctico de esta materia es que el alumno "sabe
lo que va a hacer en sus horas de estudio", pues "una cosa es
leer y comprender y otra, memorizar y poder desarrollar".

"Hombre—hoy"
Ésta es una materia ya antigua en el colegio y que, al parecer por
su buen resultado, ha resistido todos los cambios curriculares. Hoy
se la imparte a lo largo de todo el ciclo medio, con una intensidad
de dos unidades didácticas por semana, en los tres primeros cursos, y cuatro unidades en el último. Pero como veremos, abarca
mucho más tiempo que el que supone las horas de clase.
Sus objetivos son despertar en los alumnos la inquietud por el
acontecer cotidiano del país y el mundo, familiarizarlos con las
noticias del día e incentivar su capacidad de lectura y de reflexión crítica. La metodología empleada en la materia es la lectura diaria del periódico, la selección de las noticias más importantes y la búsqueda (en la biblioteca o por otros medios) de
datos complementarios que permitan comprender mejor la noticia y sus contenidos. Posteriormente se pasa a la discusión, en
el aula, de los temas correspondientes en pequeños grupos de
trabajo. Para ello el colegio tiene a disposición de los alumnos
dos periódicos diarios: Los Tiempos de Cochabamba y Presencia
de La Paz.
En el curso de esta investigación hemos sido abordados por los
alumnos de Haití (primero medio) quienes querían saber datos
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sobre la Reforma Educativa "para la próxima clase de 'hombrehoy'", lo que nos llevó a una larga conversación informativa en la
que podía comprobarse que habían leído las noticias de prensa y,
a partir de ello, tenían curiosidades concretas.
Pero veamos el desarrollo de una clase cualquiera (sin anuncio previo). Es el curso de Guatemala (tercero medio), con 30 alumnos,
que espera al profesor con los pupitres ya dispuestos en círculo y
agrupados en 10 grupos, cada uno de tres alumnos.
El profesor los invita a sentarse y les recuerda que el tema que
tenían que preparar es el de las reformas a la Constitución Política del Estado, seleccionando los artículos más conflictivos de dicha reforma y clarificando las posiciones oficiales y opositoras.
A continuación, pide que un grupo se ofrezca voluntariamente
a dirigir la clase-reunión. Uno de los grupos presenta papelógrafos —previamente preparados— y los pega en el pizarrón.
Los tres miembros del grupo explican por turno el papelógrafo,
y dejan claro cuántos artículos de la Constitución están siendo
objeto de discusión, cuáles son los cuatro de mayor trascendencia y que parecen contar con consenso, y cuáles son los cuatro
más conflictivos.
El profesor pregunta si hay discrepancias u oscuridades sobre los
artículos calificados de trascendentes. No las hay. Por tanto, propone concentrar la discusión en los artículos conflictivos.
El grupo conductor plantea el primer artículo conflictivo (el 230),
intercalando la explicación con la de otros artículos (109-110). Se
procede a leer —periódico en mano—las objeciones de la oposición: textos de parlamentarios, de un dirigente cívico y de la Central Obrera Boliviana (COB), mezclando siempre ambos temas.
El profesor no interviene y los deja "enredarse". Al final, el grupo mismo se "desenreda" y la explicación se centra en el artículo
230 (referido a la metodología para reformar la Constitución), al
que se llega a calificar de "esencia" de la misma.

62

LA EDUCACIÓN CURRICULAR

Otro grupo discrepa de la interpretación que ha dado el grupo
conductor y se entabla una discusión generalizada. Se acude a la
lectura del texto de la Constitución y al texto de la propuesta de
reformas, pero se llega a una suerte de callejón sin salida por falta
de más datos. Entonces interviene el profesor aportando información sobre los datos faltantes.
Las cosas parecen quedar claras y se pasa a discutir otros artículos
(109-110, referentes a la descentralización). El profesor quiere saber qué posición han asumido al respecto los diferentes grupos. Se
vuelve a la discusión y se argumenta con la lectura de textos del
periódico; también con experiencias personales ("en mi pueblo el
subprefecto es un borracho de primera y sería mejor que fuera elegido y no nombrado por el gobiemo..."). Por un momento la discusión se vuelve teórica. El profesor tiene que participar aclarando
conceptos. No se llega a definir una posición conjunta —algunos
alumnos han tomado partido—, pero sí se aclara el contenido de la
reforma y las objeciones a la misma.
El tiempo se acaba (se han ocupado dos unidades didácticas, 90
minutos en total). Falta un artículo supuestamente conflictivo
por discutir (el 60), pero el profesor cree que la sesión ha sido
fructífera y propone concluir con el tema en la clase siguiente.
A partir de lo observado, parece que la materia cumple con sus
objetivos y constituye una innovación pedagógica interesante y
fácilmente replicable, no sólo porque despierta en los alumnos
el importante hábito de leer el periódico y los mantiene vinculados con el acontecer nacional, sino sobre todo porque los obliga a pensar, a leer con ojos críticos, a buscar elementos de juicio
complementarios e incluso a formarse una opinión propia en temas controvertidos. Por lo demás, es una materia que no necesita
programa sino sólo metodología de manejo de aula, donde el profesor se limita a incentivar el trabajo, a colaborar en la selección
de temas, a ordenar o reordenar la discusión cuando es estrictamente necesario y a dar orientaciones temáticas (lo que supone,
naturalmente, un estudio de los temas con más profundidad que
los alumnos).
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"Vida-mundo"
Esta materia tiene también largos años de práctica en el colegio. Hoy
día se centra en los dos primeros cursos (propedéutico y primero
medio), con una carga de cuatro unidades didácticas en cada uno.
A juzgar por los respectivos programas, "vida-mundo" abarca las
ciencias sociales y naturales, formando un conjunto homogéneo
sobre el ser humano, la naturaleza, la organización del espacio
físico y la historia. Sus objetivos son que "en el alumno crezca el
interés de conocer su mundo", y que sea capaz de "explicarse los
fenómenos de la vida corriente".
En concreto, en el primer año encontramos temas de física (los
materiales y sus cualidades, el agua y sus formas de presencia y
de acción), geografía (la confección y el manejo de mapas, rudimentos de astronomía y meteorología), geología, biología y
ecología. En el segundo año la materia trata sobre historia antigua
y medieval (en el estilo clásico), además de sendas introducciones a la anatomía humana, la física y la química. El programa de
esta materia en propedéutico parece más coherente con sus objetivos que en primero medio, ya que en aquél se encuentra la
ecología como punto de encuentro entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias sociales.
De la misma manera, parece más coherente la metodología empleada en el propedéutico sobre la base de excursiones, dibujos,
exposiciones de los alumnos, diálogo entre ellos y con el profesor,
y explicaciones de éste. Mientras que en primero medio (en correspondencia con el programa) la metodología se centra en la
clásica enseñanza del profesor (dictado incluido), amenizada, eso
sí, con frecuentes diálogos con los alumnos. La materia en este
nivel culmina en pruebas escritas.
No vale la pena resumir aquí el desarrollo de una clase cualquiera
(sobre temas de la historia romana y de los primeros pobladores
de América), pues no presenta mayor novedad (como no fuera el
relacionamiento de los temas en estudio —las propuestas legisla-
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tivas de Cayo Graco— con la situación actual de algunas zonas de
nuestro país).
En cualquier caso, se trata de una materia que ofrece interesantes posibilidades de renovación pedagógica y que —al menos en
su intencionalidad—se adelanta a uno de los objetivos novedosos
de la Reforma Educativa (artículo 2', inciso 6, y artículo 8", inciso
4). Lo que se echa de menos —y que por lo general parece ser
una característica general del colegio— es una falta de sistematización y de recolección de la experiencia acumulada a lo largo
de esta materia, y una excesiva dependencia de las peculiaridades del profesor de turno, lo cual lleva a un parcial desperdicio de
las potencialidades que encierra la materia "vida-mundo".

Economía política
Ésta es una materia que se imparte en cuarto medio, solamente
durante un semestre (con una intensidad de cuatro unidades
didácticas semanales). Al no existir la posibilidad de presenciar
una clase, nos limitamos a resumir el informe presentado por la
dirección académica del colegio.
Según el informe, durante el primer bimestre los alumnos estudian algún texto clásico de divulgación de economía política (por
ejemplo el de Marta Harnecker) de manera simplificada y esquemática. Y el segundo bimestre —y aquí parece estar el carácter innovador de la materia—, se hace una aplicación práctica de
lo aprendido a los casos concretos del gallinero o la panadería del
propio colegio. Esto representa un ejemplo de materia relacionada con la vida y de cuyo aprendizaje se puede esperar, por tanto,
efectos más profundos y duraderos.

Innovaciones pedagógicas en materias
tradicionales
Dentro del currículo normal (es decir, el establecido oficialmente
para todos los centros educativos del país y al cual el colegio Juan
23 se somete casi en su integridad) encontramos también inno-
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vaciones dignas de mención en las materias de historia, cultura
religiosa e informática.

Historia
El programa de estudios del colegio cumple con lo exigido por
el programa oficial, pero lo hace con una orientación propia. Para
empezar, el estudio de la historia del ser humano se combina
con prácticas encaminadas a que los alumnos entiendan qué es
la historia y cómo se escribe, para lo cual ellos mismos tienen
que desarrollar temas como historia de la panadería (del colegio), historia de la vaquería (también del colegio) o historia de la
comuna (la comunidad de estudiantes que vive en el centro de
Coña Coña).
Esto permite a los alumnos de tercero medio abordar la materia
historia de Bolivia (con una carga promedio de tres unidades
didácticas semanales) de manera que su resultado sea la comprensión del presente. Sobre el estudio del texto básico de Herbert
Klein se amplían los temas recurriendo a textos como los del
Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca)4
sobre las diferentes culturas e identidades que se entrecruzan en
la historia nacional, para culminar analizando el texto proyectivo
Por una Bolivia diferente, elaborado también por Cipca.
Al llegar a cuarto medio, se espera que los alumnos estén preparados para enfocar la materia de historia universal —que en etapas anteriores del colegio se titulaba historia de los cambios sociales, y que ahora ocupa un promedio de tres unidades
didácticas semanales— por bloques (historia antigua, medieval, etcétera, en lo cual no parece haber mayor novedad), preguntándose en cada caso qué elementos son los que sirven hoy
para comprender el mundo y el país, y cuál es el legado de cada
época y de cada revolución (aquí encontramos un enfoque diferente al tradicional).

4 Desde hace más de 20 años el Cipca viene editando cuadernos de investigación en
un lenguaje para el grueso de la población.
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Es innegable que esta forma de encarar la historia resulta
innovadora, más aún si se tiene en cuenta que para cada tema el
profesor recomienda una bibliografía (existente en la biblioteca
del colegio), de manera que la discusión y la explicación en clase sea el resultado del trabajo personal previo, y en grupos, de
los alumnos.

Cultura religiosa
Religión, materia marginal y rutinaria en casi todos los centros
educativos, es considerada en el colegio Juan 23 como una materia fundamental que recorre los cincos cursos (con dos unidades
didácticas semanales) y que suele ser impartida por un religioso
jesuita (anteriormente el mismo director se hacía cargo de ella,
como una forma más de recalcar su importancia).
El programa de la materia hace hincapié en la vivencia de la fe y
su equilibrio, con un mínimo de conceptos, cuyo resultado se
supone que será un "compromiso cristiano", parte integrante de
los objetivos básicos del colegio. Por lo demás, el programa se
remite a la importancia de otros momentos de la vida comunitaria, fuera del aula.
Según el programa, la metodología se inspira en los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola y combina imaginación, reflexión
y vivencia para llegar a vincular hechos históricos con el compromiso personal. En cuanto a contenidos, todo el programa gira en
torno a la Biblia, en sus diferentes libros, y busca una interconexión
con otras materias (como "hombre-hoy", lenguaje, sociología, historia y economía). En el último curso se remite también al estudio de otros textos, como los documentos de la iglesia católica:
Medellín, Puebla y Santo Domingo. Se trata pues de algo mucho
más serio que el catecismo y la moral barata que suele darse en
las clásicas y aburridas clases de religión. Hay que señalar que
resulta difícil apreciar el porcentaje de éxito alcanzado por una
materia que tiene como objetivo final nada menos que "el compromiso personal" y la "vivencia de la fe".
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He aquí el perfil de una clase doble en Guatemala, es decir, tercero medio. El profesor llega unos minutos antes y parece revisar
ciertos datos con algunos alumnos. Para empezar la clase los alumnos leen en coro dialogado (de pie) el salmo 22. Luego se sientan
y por turno van leyendo las notas de la Biblia latinoamericana
sobre dicho salmo. Todo esto ocupa 15 minutos.
A continuación, se reparte papel para hacer una prueba escrita.
El profesor recuerda que las faltas de ortografía bajan puntos y
dicta cinco preguntas en torno al origen y exégesis de los evangelios sinópticos. A los 17 minutos recoge los papeles y se pasa a la
tercera parte.
El profesor ordena sacar el folleto El mundo de Jesús, asigna tareas
sobre el mismo para la semana siguiente, pide que los alumnos
formen grupos de tres alumnos (todos mixtos) y se coloquen en
círculos. Cada grupo debe preparar una pregunta sobre un párrafo del mencionado folleto (y que fue objeto de estudio entre la
clase anterior y ésta). Las preguntas se intercalan de grupo a grupo por sorteo y con puntajes que el profesor escribe en la pizarra.
Esta parte ocupa 20 minutos.
A continuación, el curso entero se traslada al anfiteatro para ver
durante otros 15 minutos un video (en inglés, con subtítulos) sobre el censo de Judea y el viaje de José y María —y los Reyes
Magos— a Belén. Retornan al aula y, otra vez en grupos, debaten
sobre el video con alguna aplicación a la realidad boliviana. Finalmente, terminan la actividad realizando un trabajo escrito, individual, sobre lo que más les ha gustado o interesado del video, lo
cual toma otros 15 minutos.
Ésta es una clase totalmente dirigida por el profesor —al que los
alumnos tutean y llaman por su apelativo familiar—, donde los
muchachos permanecen activos todo el tiempo. Los mismos alumnos (al menos todos los entrevistados) afirman sentirse a gusto en
dicha clase, incluso aquellos que no están conformes con el carácter confesional del colegio. En todo caso, parece construir una
innovación respecto a la enseñanza tradicional de la religión.
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Informática
Esta área se ha iniciado en el colegio recién este año con la instalación de una sala de computadoras y mediante la enseñanza concentrada en dos unidades didácticas semanales, un semestre para
tercero medio y otro para cuarto medio. El colegio tiene un notable retraso en esta temática respecto a otros centros (en general,
particulares). Por lo demás cabe notar que, fuera de clases, se
organizan sesiones de prácticas, de manera que la sala de computación (con cinco aparatos para un total de 60 alumnos de los dos
cursos indicados) está ocupada durante todo el día.
Para 1995 se prevé la ampliación de la capacidad y la continuidad
de la materia (con la misma carga horaria) a lo largo de todo el año
(y no de un solo semestre), incluyendo además a segundo medio.
La novedad que nos permite incluir esta materia en el presente
capítulo es que en el programa de informática no sólo se contempla el manejo de equipos y programas, sino también el conocimiento elemental de las bases mismas de la materia, incluyendo los fundamentos de programación, con la intención de
que los alumnos no sólo se preparen para ser peones tecnológicos (de alguna manera subordinados a la computadora), sino que
puedan llegar a dominar la tecnología. De todas maneras, dado
que estamos en el primer año de su aplicación, la innovación se
sitúa más en el plano de las intenciones que de una práctica
susceptible de evaluación.

Resumen y conclusiones
El análisis que hemos presentado de la educación curricular en el
colegio Juan 23 nos permite sacar las siguientes conclusiones:
1. Pese a los esfuerzos realizados en la preselección y la selección de los alumnos, el nivel escolar de éstos al ingresar al
colegio es muy deficiente. La institución responde a este problema convirtiendo el tercero intermedio en el curso
propedéutico, con un programa concentrado en las áreas de
matemáticas y lenguaje.
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A lo largo de toda la formación académica, matemáticas y lenguaje mantienen el rango de ejes centrales, por ser la base de
la formación de las dos dimensiones que el colegio considera
fundamentales: la capacidad de raciocinio lógico y la capacidad de comunicación.
A la importancia que se da a estos dos ejes centrales se suman
otras materias (que representan innovaciones programáticas en
el currículo, tales como metodología de estudio, "vida-mundo", "hombre-hoy" y economía política), así como un enfoque
peculiar de algunas materias tradicionales (particularmente historia y cultura religiosa), lo cual está encaminado a reforzar las
mencionadas capacidades de raciocinio y comunicación, con un
fuerte componente de conocimiento de la realidad.
El resultado del programa curricular es la formación del espíritu crítico y la tendencia al compromiso social, así como el
logro de una buena capacidad académica y técnica.
Sin embargo, desde el punto de vista estrictamente didáctico
—es decir, del trabajo en el aula— no se perciben innovaciones importantes. Por lo tanto, el resultado final (notable recuperación del retraso escolar, ambiente de seriedad en el estudio, responsabilidad y dedicación por parte de los alumnos,
capacidad de enfrentar con éxito el posterior desafío de la
universidad) no es explicable si no se tienen en cuenta los
elementos extracurriculares que describiremos a continuación.
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Vimos que desde el primer momento el colegio Juan 23 define su
estructura como internado —condición inevitable para poder
cumplir su cometido fundamental—, y que a partir de su segunda etapa decide aprovechar esa condición, de suyo limitante, para
formar dimensiones de la personalidad que en un régimen normal quedan fuera del alcance de un colegio o escuela. De hecho,
en la autodefinición del colegio se afirma que el trabajo, la vida
comunitaria y la vivencia de fe son tan importantes como el estudio y la formación académica.
A partir de estos elementos —que podemos concentrar en los temas vida comunitaria y trabajo productivo— analizaremos también
otros que complementan la formación académica o curricular. las
relaciones del colegio hacia fuera (con los padres de familia, con los
ex alumnos, con la comunidad), su carácter mixto, su carácter aparentemente confesional y lo que podemos llamar su voluntad
de convivencia y formación intercultural. Y no olvidemos que las
dos menciones que pueden acompañar al título de bachiller, tal
como se explicaba en el capítulo precedente, responden precisamente a las actividades formativas que ofrece el régimen de internado y que tienen como texto la vida comunitaria.

Vida comunitaria y autogobierno
Fundadores y educadores del colegio tienen claro que el internado es una institución poco deseable, puesto que por una parte
retira al muchacho de su entorno natural, que es la familia (y a
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través de ésta, del barrio y de la comunidad), y por otra, concentra
las contradicciones y las dificultades —las sexuales, por ejemplo— propias de toda convivencia. Si a pesar de todo se decide
por un internado es porque constituye la única posibilidad de
lograr un nivel educativo que no es accesible en poblaciones pequeñas o alejadas.
Pero a cambio de estas limitaciones, el internado ofrece oportunidades que no se encuentran en el reducido ámbito familiar. La
convivencia con numerosos adolescentes de la misma edad se
presta para una formación intensiva de la socialización y la capacidad de organización, así como para la realización de múltiples
actividades recreativas y culturales que pueden tener notable incidencia pedagógica.
De hecho, en el colegio la vida comunitaria se considera tan importante como los estudios o el trabajo, hasta el extremo de que
existen alumnos que obtienen muy buenos resultados académicos y que tienen que abandonar la institución si en el ámbito de
la vida comunitaria no están al nivel requerido.

El autogobierno
Se puede decir que el colegio Juan 23 aprovecha al máximo las
oportunidades que ofrece el internado al poner los diferentes espacios de la vida comunitaria bajo la responsabilidad de los propios alumnos. Para no extendemos en el tema, concentraremos
su presentación en una reunión del gobierno comunal (del 18 de
mayo de 1994). Se trata de un gobierno elegido recién a partir de
la promulgación de la nueva "constitución" de la comuna, que
lleva el nombre de Código del autogobierno comunal y que ha
sido discutida durante meses, curso por curso y en asambleas generales, "para plasmar una suerte de conciencia común", a decir
de uno de los "gobernantes".
Pues bien, en la reunión con el director del colegio, un nuevo
presidente del "poder ejecutivo" (constituido por alumnos de los
últimos cursos) informa que la principal tarea colectiva es la elaboración de un manual de funciones y del plan de gobierno, que
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permitan aplicar a la vida cotidiana los principios de la nueva "constitución". Por lo demás, cada "ministerio" trabaja para revitalizar
"una conciencia que todavía no está muy despierta".
La ministra de Recreación expone los planes elaborados "para
sacar a la luz la alegría y creatividad de cada uno". Entre ellos
sobresalen un proyecto de coronación bufa (que debe servir para
relajar nervios y extraer la creatividad de los alumnos) y un ajedrez viviente (con figuras y vestimentas de las culturas nativas).
El ministro de Orden explica planes —todavía difusos— para
mejorar la puntualidad.
El ministro de Relaciones exteriores y comunicaciones presenta
un plan de actividades abierto, con participación de toda la comunidad educativa del colegio y de gente externa: conferencia de temas culturales y políticos, actuación de artistas. (El director de colegio sugiere que no se olvide la idea de realizar un "Encuentro
multiétnico juvenil", ambicioso proyecto de alcance nacional).
El ministro de Deportes informa que se ha inaugurado un campeonato por cuartos, y que para los fines de semana se prevén
actividades con equipos que vienen de afuera. Todo ello con el
fin de "incentivar y mantener activa a la comunidad".
La ministra de Higiene habla de planificar a más largo plazo la
organización de los servicios de comedor y la limpieza de cuartos
y habitaciones.
La ministra de Economía, que dirige el "Banco de la comuna"
o "Qolqe waqaychej" (en el que se depositan los pequeños fondos de cada alumno hasta que necesite usarlos), explica que no
se va a permitir la circulación de dinero durante la semana para
que no se pierda y para generar confianza en el Banco. Además,
informa que se está estudiando la viabilidad de crear un fondo
común para beneficio de los alumnos que no tiene recursos económicos. El director plantea la conveniencia de que los fondos
del Banco se mantengan en una cuenta corriente y no en la
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habitación de la ministra, pero el problema es que ella no tiene
carnet de identidad.
Por su parte, el presidente del "poder judicial" (que se reúne y
trabaja junto con el "ejecutivo") habla de planes para fiscalizar al
"poder ejecutivo", de instaurar procesos judiciales no basados en
castigos (pues éstos sólo logran formar rebeldes) sino en "compromisos públicos", como apoyar el fondo común que planifica el
Ministerio de Economía o de iniciativas para revitalizar la Eucaristía (pues resulta que entre sus atribuciones está incentivar la fe).
Tanto el texto de la "constitución" como los temas tratados en
esta reunión son una muestra de la importancia educativa que
tiene la autogestión de la comunidad de los alumnos, ya que les
obliga a pensar, a discutir, a respetar a mayorías y minorías, a organizar y organizarse y, por supuesto, a despertar el espíritu crítico.
Además, la autogestión no se reduce al espacio del gobierno comunal. Hay también responsables de cursos, responsables de
cuartos, responsables de diferentes actividades. Dada esta situación, se piensa reconocer a los bachilleres, junto al título de bachiller en humanidades, la especialidad de animación comunitaria (una de cuyas menciones es precisamente la administración
de la comunidad).
En entrevistas realizadas con miembros del gobierno se nos informa que el nivel de participación de los alumnos en la organización de la comunidad y en la autogestión es —como era de esperar— muy desigual, y que se pueden encontrar "desde activistas
hasta vegetales".
Por informes de ex alumnos y educadores sabemos que en etapas anteriores esta iniciativa de autogobierno llegó a tener gran
importancia; no se limitaba a asuntos de convivencia comunitaria, sino que llegaba a intervenir en los planes de estudio, en la
calificación anual de los profesores y en la organización del trabajo. Hoy se reduce a lo que podría llamarse la convivencia de la
comunidad de estudiantes.
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Pese a los éxitos de la organización comunitaria, hay que mencionar, como lo manifestaron algunos ex alumnos, que la exacerbación
de la vida comunal —tal como se dio en otros tiempos— puede
llegar a "limitar la propia personalidad individual" e incapacitar a
la persona para la toma autónoma de decisiones.

La comunidad mixta y la especial
situación de las muchachas
El colegio nació y se desarrolló en sus primeros años como una
comunidad unisexual. Recién a comienzos de la tercera etapa se
decide —ya que se pretendía estructurar un microcosmos comunitario y revolucionario: la Pequeña Nueva Bolivia— convertirla
en una comunidad mixta. Nadie duda hoy que tal decisión fue
un acierto, pero hasta ahora tampoco se ha logrado resolver todos
los problemas que ella comporta. Detengámonos en los más importantes: por un lado la convivencia, en régimen de internado,
de adolescentes de ambos sexos, y por otro, los específicos requerimientos pedagógicos de las adolescentes.
En opinión de los propios protagonistas —al menos de los que
hemos logrado entrevistar—, a lo largo de los años, las relaciones
entre varones y mujeres dentro de la comunidad de alumnos del
colegio se han caracterizado, como en el mundo en general, por
una combinación de desentendimiento y atracción. "Las chicas
se hacen problema de todo y de nada, viven inmersas en sus cosas, en grupitos y enemistades", según la opinión de más de un
muchacho. "Los chicos son atrevidos y malcriados, y no nos pueden entender", afirman muchas chicas.
Sin embargo, muy pronto comienzan a surgir enamoramientos y
parejitas que de alguna manera distorsionan la comunidad, y que
constituyen un dolor de cabeza para los "guías" y demás educadores, quienes recurren tanto a consejos y discursos como a sanciones e incluso a expulsiones de los enamorados impenitentes.
Nos limitamos a comprobar que, en la etapa actual, este problema parece haber encontrado su punto de equilibrio con el sencillo método de reconocer como posible y válida la formación de
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parejas, e intentar hacerles un seguimiento para que no se aparten de la dinámica comunitaria.
Otro tema difícil es el de la formación personal específica de las
chicas. En el plano académico es evidente que no existen mayores problemas, aunque en términos generales las chicas tienen
un nivel académico inferior al de los muchachos, porque su situación general en la escuela y antes de ingresar al colegio —particularmente las que provienen de zonas rurales— es considerablemente desventajosa.
El problema se detecta cuando en conversación con ellas y en
observación de su comportamiento, aparecen por lo general menos motivadas que los muchachos. Las alumnas —al menos las
entrevistadas— no se sienten marginadas ni discriminadas, e incluso interpretan el mayor índice de deserción femenina que presenta el colegio como resultado de su propia falta de interés, de
su propio bajo rendimiento y bajo nivel de participación.
¿Por qué? Ellas mismas no lo pueden explicar, pero a continuación aportan otro dato que el observador externo no puede
menos de relacionar con lo anterior: carecen —en mayor medida que los varones— de figuras femeninas que las guíen y
acompañen, que les abran horizontes y les ofrezcan modelos de
identificación. Las escasas profesoras mujeres "dan su clase y
se van", y en ese mundo preponderantemente masculino, el
único recurso que parece quedarles a las chicas es reducirse a su
propio pequeño ambiente. He aquí otro problema de urgente y
difícil solución.

Los "guías" y educadores
Una convicción pedagógica adquirida a lo largo de los años en el
colegio Juan 23 es que el principal agente educador es la propia
comunidad. Alrededor de ella —cuando no directamente dentro
de ella— todos son educadores: los profesores, el director, los encargados de las diferentes "fuentes" de trabajo y el personal administrativo y de servicios.
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Además, se ha conferido una particular responsabilidad a los llamados "guías", es decir, los responsables inmediatos del seguimiento
personal de los educandos y de su estructura comunitaria. En etapas
anteriores, el cargo de "guía" coincidió con el director de colegio.
Hoy hay un guía principal, que además es profesor, y uno o dos guías
auxiliares en cada uno de los dos módulos (Comuna y Cocaraya).
En toda tarea pedagógica es esencial el papel del educador adulto, no tanto por la función específica que cumple (como profesor
o como jefe de sección), que desde luego también es importante,
sino por la imagen que ofrece al educando y con la que éste —por
lo general inconscientemente— tiende a identificarse.
Dicho papel se hace todavía más relevante en un régimen de
internado, donde la lejanía de la familia hace que la personalidad
en formación dependa aún más de la persona y de la personalidad de sus formadores. Años después, los ex alumnos hablan de
su respectivo director y de algunos otros educadores como modelos humanos con los que ellos se identifican.
Sería de esperar que en el colegio Juan 23 se consideren como
"guías" a los adultos que mejor puedan jugar ese papel, como
ocurría antes. Sin embargo, hoy no parece ser éste el caso. Si bien
los guías expresan con nitidez su papel de orientadores y acompañantes de los alumnos (a la hora de levantarse y acostarse, a la
hora de trabajar y de estudiar, en las comidas y recreos, sobre
todo a la hora de procesar los problemas personales), tarea que
debiera culminar en la evaluación bimestral que se hace de cada
muchacho o muchacha junto con los profesores que coordinan
cada curso, los alumnos no expresan un sentimiento de admiración por sus guías y sus educadores en general. Por el contrario,
afirman que se sienten lejanos de ellos y que sólo aceptan su
autoridad disciplinaria. La mayoría de los alumnos no les tienen
confianza para conversar sobre sus problemas personales.
En un intento de solución a esta situación, el colegio ha creado
este año el cargo de "asesores de curso", una suerte de tutores
que deben acompañar a los alumnos y "abrir espacios de diálogo
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más constantes y más fluidos". Se ha designado a dos asesores
por curso en la comuna (entre los que se encuentran los "guías"
oficiales), cuyos objetivos específicos (formulados en un documento oficial del colegio) son:
Dinamizar y acompañar las actividades que programen los
alumnos.
Motivar y reforzar en los jóvenes actitudes que les ayuden a
crecer positivamente (autodisciplina, unidad de curso, respeto mutuo, autoexigencia académica).
Apoyar emocionalmente a los alumnos en forma personal y
grupal.
Recopilar información sobre los alumnos con relación a su familia, su comunidad, sus amigos, su situación en el colegio,
los problemas que enfrentan como jóvenes, etcétera.
Destinar algún tiempo libre para conversar con los alumnos.
Coordinar e informar a los guías sobre su trabajo con los jóvenes, para que éstos puedan resolver algunos problemas con
mayor objetividad.
7. Redactar los informes bimestrales de los cursos.
Sin embargo, en opinión de los alumnos, no se ha ganado mucho con el cambio o aumento de responsabilidades ya que las
personas que asumen la responsabilidad son las mismas, y aparecen ante los educandos "más como encargados que como educadores".
Lo que aparentemente sigue faltando es la imagen del "guía"
que atraiga y convenza a los muchachos. La explicación, en opinión de algunos miembros del propio equipo educativo, es que
hoy, en el colegio, "más que equipo de educadores, hay personal
a sueldo" y que el proceso de institucionalización empresarial
que sc está llevando a cabo en estos momentos —y que sin duda
es necesario— "disminuye el carisma y el cariño", y reduce por lo
tanto la posibilidad de un seguimiento personal y la eficacia educativa. Otra explicación de esta situación es la dificultad de encontrar auténticos educadores para un proyecto educativo ya desgastado, como es un internado.
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Además, siempre en opinión de los alumnos entrevistados, cuando no funciona el contacto personal y el intercambio de opiniones entre educadores y educandos, el principio de autoridad lo
abarca todo. Los educadores, los guías y los profesores son los que
toman las decisiones, lo que lleva a los alumnos a la actitud de
"cumplir" con ellas o, lo que es peor, de hacer creer que las están
cumpliendo.
Probablemente la dificultad de encontrar educadores que cumplan con el papel de "guías" explica cierto ambiente de desinterés y escepticismo que se advierte entre los alumnos de la comuna. Si el colegio no logra superar esta deficiencia, es posible que a
la larga todos los planes pedagógicos anotados en el capítulo anterior puedan resultar estériles.

Las convivencias nocturnas

Son, al menos en teoría, un elemento importante de la vida comunitaria. De 8:30 a 10:00 horas de la noche los muchachos se
reúnen para compartir actividades. Tres noches a la semana (miércoles, sábado y domingo) se desarrollan actividades recreativas.
Los lunes la convivencia se dedica a la formación espiritual; los
martes, a escuchar a un conferencista externo; los jueves, a ciclos
de video o a actividades similares; los viernes, a la evaluación y la
planificación de las actividades de "apostolado" que todos realizan. La responsabilidad de las convivencias recae en el gobierno
comunal y en los guías.

La subárea de comunicación

La segunda mención que puede conferirse a los bachilleres del
colegio es la de "comunicación", que constituye un espacio específico dentro de la vida comunitaria. A cargo de la misma se encuentra un guía auxiliar que apoya las actividades comunicacionales
de los alumnos (las cuales, por supuesto, son de carácter opcional).
Dicha actividades son: el teatro (que se hace "a costa del recreo y
del sueño"), la composición y publicación de la revista Encuentro
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2000 y la radio Penubol, que tiene emisiones en horas de descanso y de convivencia. Estas actividades se realizan en horas libres
y son también tema de talleres —de libre participación— que se
organizan para cada curso.

Educación, trabajo y autofinanciación
El trabajo como parte del modelo educativo
El horario del colegio incluye trabajo por las mañanas y clases por
las tardes, si bien este año hay dos cursos (el propedéutico y el
cuarto medio) que también tienen algunas clases por la mañana.
Divididos en grupos más o menos rotativos y sin ningún tipo de
división sexual, chicos y chicas atienden las diversas fuentes de
trabajo. Unos ayudan en la cocina, otros en la ropería/lavandería,
otros se dedican a la limpieza general, dos atienden (transitoriamente) a las vacas, tres trabajan en la administración, seis madrugan para salir a vender pan, dos cubren un turno de recepción,
otros dos los cargos de secretaria y mensajero; el grupo más numeroso atiende el gallinero.
El trabajo socialmente útil, afirma uno de los antiguos directores,
forma una dimensión que no se logra en el aula y que está compuesta por creatividad, disciplina e ingenio. Es, por lo tanto, parte del programa educativo. En etapas anteriores del colegio, el
trabajo social se convirtió en una tarea fundamental, relegando a
un segundo plano el objetivo de la autofinanciación o, más lejos
aún, la pretensión de enseñar un oficio. Se consideraba que la
inevitable baja rentabilidad de una producción realizada por adolescentes, incluso por los riesgos de posibles accidentes de trabajo, quedaba en segundo plano, ya que lo importante era que los
"juanchos" se educaran en la "lógica del trabajo".
Esta lógica condujo a la necesidad de que, incluso durante las
vacaciones, algún curso se quede en el colegio para atender las
diferentes fuentes productivas (y a la vez participe en actividades
recreativas y formativas extracurriculares, tales como cursillos de
cine y video o de orientación sexual). Esto puede acentuar toda-
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vía más el alejamiento de los alumnos de sus familias y del medio
circundante, pero refuerza elementos como la responsabilidad y
el espíritu de grupo.
Es curioso que las opiniones que hemos recogido entre los ex
alumnos de la segunda etapa, cuando el trabajo era sólo un complemento de la intensa jornada de estudio, muestren poco aprecio por el mismo.
En cambio, entre los ex alumnos de las etapas tercera y cuarta,
cuando se consideraba al trabajo como parte sustancial de la jornada educativa, todos los entrevistados coinciden en afirmar su
valor pedagógico, e incluso algunos creen que el buen resultado
que los "juanchos" suelen obtener en la universidad se debe, en
gran medida, a la disciplina y al autocontrol formado en los años
de disciplina laboral combinada con disciplina académica.
Hoy el objetivo de autofinanciación ha pasado a primer plano. La
perenne situación económica deficitaria del colegio y la necesidad de asegurar su futuro —manteniendo además su independencia ideológica y educativa— han llevado a la actual dirección
a otorgar "prioridad a la producción". Esto significa que los alumnos sólo trabajan en aquellas fuentes que no tienen riesgo de
sufrir pérdidas, mientras que en las otras son sustituidos por obreros asalariados (en la carpintería ya no trabaja ningún alumno yen
la panadería lo hacen sólo a la hora de la comercialización).
En Cocaraya la dinámica es similar, con la diferencia de que allí
todavía no hay gallineros, pero en cambio hay mucho que hacer
en la huerta y en el plan de arborización. Allí se instala la nueva
vaquería (que significará el cierre definitivo de la antigua vaquería de Coña Coña), que nunca pudo ser rentable por falta de espacio para el cultivo de pastos.
Los grupos que trabajan en los servicios dependen de los "guías",
mientras quienes se dedican a trabajos productivos son incorporados a la estructura productiva. A la cabeza de ésta se encuentra
un gerente administrador, apoyado por un consejo de producción
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en el que participan los jefes de las fuentes principales (carpintería, gallinero, panadería, lechería), además del contador. Este consejo se reúne semanalmente y sus miembros no tienen, en principio, ninguna responsabilidad educativa directa (a no ser que
sean profesores de alguna materia).

Ventajas económicas y problemas pedagógicos
Desde el punto de vista económico-financiero resulta positiva la
separación de educación y producción. En este sentido, el actual
director, quien afirma dedicar 70% de su tiempo a la cuestión
productiva y cuenta con el apoyo de dos jóvenes profesionales
dedicados a los "proyectos", está empeñado en mejorar la situación financiera del colegio para asegurar su futuro.
El proyecto de riego ha conseguido la perforación de un pozo
que rinde 7,5 litros/segundo que, unido a un estanque de 500m3
y a un sistema de riego por aspersión, permitirá el cultivo de 20
hectáreas en Cocaraya, dos para huerta y 18 para forraje destinadas a la cría de 32 vacas lecheras.
La lechería constituye un proyecto aparte, así como también el
proyecto de "fondos rotativos" para mejorar la carpintería, la panadería y el gallinero. También el proyecto de un fondo para becas y el de seguro médico, entre otros, reciben atención especial
de la dirección.
Aún falta mucho para que todos estos proyectos sean realidad,
pero de momento se advierte un saneamiento de la economía del
colegio, que ya ha podido racionalizar y mejorar los sueldos de
todo su personal. Según un informe interno de la comunidad
educativa, 36% de los gastos del colegio se cubren con el trabajo
de los alumnos (cálculo que se hace mediante una hipotética asignación de sueldos a cada uno de ellos).
Pero desde el punto de vista pedagógico, la separación de educación y producción parece no ser la mejor opción. Los alumnos del
último curso entrevistados, educados en la convicción de que el
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trabajo ha de ser "solidario, productivo y formativo", afirman que
éste va dejando de ser solidario y formativo, y que entre los muchachos no hay conciencia acerca del beneficio que supone el
incremento de la productividad. Por el contrario, afirman que el
trabajo es un valor en sí mismo, ya que por una parte supone
una continuidad con un elemento constitutivo de su vida anterior —especialmente para quienes proceden de comunidades rurales—, y por otra, les proporciona una saludable conciencia de
que se ganan la vida y no son meros "becados", a la vez que reduce "la sobrevaloración de lo intelectual", lo que les permite lograr
"otro nivel de relacionamiento".
Algunos educadores y responsables de la producción se lamentan de la separación de áreas y de equipos, con las correspondientes faltas de inteligencia, confianza y coordinación, que inevitablemente tienen repercusión negativa en la tarea educativa. Los
educadores sienten que se los considera "no productivos", mientras los responsables de la producción piensan que se los ve como
"no educadores". Unos y otros —desde el punto de vista de los
alumnos entrevistados— creen que su área es la fundamental y
no coordinan esfuerzos con la otra.
Sin embargo, es evidente que el trabajo, y más aún el trabajo
productivo, es un espacio pedagógico. El gallinero, por ejemplo,
con 5 mil aves en postura y 3 mil en crecimiento, requiere el
trabajo cotidiano de 15 alumnos (cinco de ellos durante cuatro
horas y 10 durante dos horas y 15 minutos), un trabajo intenso
que no permite retraso ni flojera y que demanda organización y
responsabilidad gnipal. Se llega al extremo de que los trabajadores del gallinero tienen que acudir a su "fuente" más allá de las
horas de trabajo estipuladas en el horario, tres veces al día, para
recoger huevos y verificar el estado de la comida.
A raíz de las entrevistas con unos y con otros, se llega a la conclusión de que en este momento falta en el colegio una definición —
o redefinición— del carácter pedagógico de la producción, así como
una nueva concepción de la totalidad de los grupos y los equipos.
De hecho, las actividades productivas se entrecruzan con las estricta-
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mente pedagógicas, lo que produce frecuentes conflictos cuando
se requiere la presencia de muchachos en la panadería o en el gallinero —en tiempo de clases— o cuando el trabajo impide alguna actividad comunitaria. En medio de los problemas están siempre los alumnos que, según su propia apreciación, están perdiendo la mística.
Pero al mismo tiempo hay que hacer notar que en Cocaraya, donde se forman las nuevas promociones de esta etapa, no parecen
presentarse los mencionados desajustes y desencuentros entre
las áreas de educación y producción. Esto permite vislumbrar que,
a partir de las nuevas promociones, va a ser más fácil encontrar
soluciones satisfactorias a los problemas anotados.

De la isla al archipiélago (las relaciones
del colegio hacia fuera)
Todo internado tiende a cerrarse en sí mismo, más si tiene un programa de actividades intenso en el que se agotan las energías de
sus participantes; e incluso más si se tiene una autodefinición que
lo diferencia del común de la sociedad y que muchas veces se opone a ella. La Pequeña Nueva Bolivia de las etapas anteriores se
comprendía a sí misma —inevitablemente— por contraste con la
Bolivia grande, atrasada y sometida a intermitentes dictaduras militares que se soñaba con superar. Se comprende así que el colegio
Juan 23 fuera durante casi toda su existencia una "isla" orgánica e
ideológicamente autosuficiente, cuyos únicos contactos con el mundo exterior eran los padres de familia y los ex alumnos, es decir, dos
elementos que de alguna manera eran parte misma de la isla.
El resultado de esta política fue que los habitantes de la isla se
sentían mal —a la vez inseguros, insatisfechos y despectivos—
en el mundo real. Tal es la experiencia de la mayor parte de los ex
alumnos que hemos podido entrevistar.

Relaciones con el entorno
El diseño que se está realizando en la etapa actual empieza con
un marco conceptual cuyo primer apartado se titula "de la isla al
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archipiélago", que expresa a la vez un intento serio por romper el
aislamiento y reconoce que no es tarea fácil (por eso todavía "archipiélago", que no es la superación total de concepto de isla,
sino que sugiere su relacionamiento con otras). Para ello se está
sistematizando el contacto del colegio con otras experiencias educativas (Colonia Piraí de Santa Cruz, Yachay Wasi de Chuquisaca,
etcétera), pero sobre todo con los barrios circundantes (Villa Granado, en Comuna; Sipe Sipe y Suticollo en Cocaraya). Se realizan
contactos pastorales, contactos deportivos, contactos del personal contratado en las diferentes regiones, pero el esfuerzo más
interesante es el contacto específicamente escolar, tal como lo
indicamos en el capítulo anterior.
Pese a estos nuevos contactos, hay que indicar que en etapas
anteriores del colegio se realizaron importantes intentos de vinculación con el mundo exterior, muchos de los cuales siguen vigentes. Además de charlas y conferencias de gente de afuera sobre problemas de afuera, es decir, sobre temas generales del país
y del mundo, además del contacto con la realidad que suponía el
retomo —relativamente escaso— de los alumnos a sus casas y distritos en vacaciones, el esfuerzo más importante fue la experiencia
de trabajo —o más bien la búsqueda de trabajo— en vacaciones de
invierno para los alumnos y, sobre todo, para los flamantes bachilleres al finalizar el último curso. Fueron encuentros intensos y casi
violentos con la cruda realidad de un país donde tener trabajo es un
privilegio y, además, un privilegio mal pagado.
Esta tradición sigue vigente y es una forma fecunda de relacionamiento con el mundo exterior. Este mismo año, en la vacación de
invierno, los alumnos de cuarto medio salieron a trabajar, unos al
Oriente (a la zona de Isoso, en la provincia Cordillera) y otros a El
Alto en La Paz (donde se han dedicado a construir una casa —
empezando por pisar los adobes— para una señora anciana, sola y
pobre).
El resultado parece haber sido excelente y los alumnos han vuelto tonificados, ya que no es lo mismo trabajar dentro de la propia
comunidad educativa (que ofrece elementos pedagógicos) que
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enfrentarse con la cruda realidad del trabajo en la sociedad. Por lo
demás, cabe indicar que esta experiencia es obligatoria. Este año
sólo un alumno no vivió la experiencia pues estaba castigado por
su escasa respuesta a los compromisos que entraña la vida comunitaria.
La otra vía de relacionamiento externo, que ya se practicó repetidamente en el pasado pero que hoy se está intensificando, es la
pastoral. En otras épocas se hablaba de "misiones". En ambos
casos se trata de tareas de servicio (con un acento más o menos
religioso) prestadas a comunidades concretas, rurales y suburbanas. Las actividades que se realizan van desde la alfabetización o
la preparación para la primera comunión, hasta la organización de
grupos juveniles, normalmente en lugares donde existen parroquias o instituciones amigas.

El voluntariado
En el capítulo histórico del colegio mencionamos a la institución
VOSI, voluntariado de la Compañía de Jesús, pues tiene su origen en 1985. El voluntariado se constituyó en una interesante
experiencia para el bachiller egresado de un internado como el
que estamos estudiando. El VOSI implica "zambullirse" en la
realidad por uno o dos años, en alguna comarca alejada del país, en
contacto con los problemas reales de la gente, y generar compromisos verdaderos con sus habitantes y, por supuesto, sin ninguna
remuneración económica fuera de la vivienda y la alimentación.
No hemos extendido la presente investigación al tema del
VOSI pues, si bien nació en el colegio, hoy lo trasciende y está
abierto a cualquier joven bachiller procedente de cualquier
otro centro educativo. Pero lo mencionamos aquí como un intento eficaz de establecer relaciones con el mundo exterior y
de compensar los años de relativo aislamiento que supone estudiar y vivir en el colegio.
De hecho, un importante porcentaje (55%) de los voluntarios
que hasta ahora han acudido al VOSI provenían del colegio Juan
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23. Este porcentaje llega a 75% si se cuenta a aquellos jóvenes
(naturalmente son los menos) que han extendido su permanencia en el voluntariado, de uno a dos años. A lo largo de los últimos 10 años, 35% de los bachilleres del colegio se han alistado
como voluntarios.'
Entre las instituciones y los lugares donde actualmente están trabajando voluntarios del VOSI podemos mencionan

Cuadro 4
Trabajo de voluntarios del VOSI

Institución

Lugar

Cetha

Qorpa (La Paz)

Yachay Wasi

Prov. Zudáñez (Chuquisaca)

Yachay Wasi

Paraota (Potosí)

Parroquia

Toro Toro (Norte de Potosí)

Hospital

Villa Primero de Mayo (Santa Cruz)

Arakuarenda

Charagua (Santa Cruz)

Asunauka

San Javier (Santa Cruz)

Parroquia

Ipitasito (Prov. Gutiérrez, Santa Cruz)

Parroquia

San Lorenzo de Moxos (Beni)

Cemei-Parroquia

San Ignacio de Moxos (Beni)

Parroquia

San Francisco de Moxos (Beni)

Parroquia

Tiraque (Cochabamba)

Juan 23

Coña Coña y Cocaraya (Cochabamba)

Finalmente, hay que tener en cuenta que el tiempo dedicado al
voluntariado es una inmejorable ocasión para poner a prueba la
formación recibida en el colegio, tanto en el campo de la vida
comunitaria como en la relación con la lógica del trabajo, e incluso en lo que toca a la formación académica. Por los datos que se
tiene a mano,6 el resultado de esa prueba de extensión laboral
suele ser bastante positivo.
5 Todos estos datos han sido facilitados por el responsable del VOSI, quien es a su vez
un ex alumno del colegio Juan 23.
6 Se puede ver como ejemplo el capítulo 12 del libro Yachay Wasi, editado por ARFA/
FIS.
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Los ex alumnos

Desde que se "refunda" el colegio Juan 23 en 1972, los ex alumnos han jugado un papel permanente, y muchas veces decisivo,
como punto de referencia constante para bien y para mal. Difícilmente se podrá encontrar otro centro educativo cuyos ex alumnos mantengan tan vivo el cordón umbilical que los une a él. Se
preocupan por la suerte del colegio, participan de hecho en su
funcionamiento práctico e incluso intentan intervenir más allá de
lo que les está permitido.
Desde luego que no se trata de la totalidad de los ex alumnos, ni
siquiera de la mayoría, pero sí de un porcentaje suficientemente
importante como para que valga la pena ocuparse del asunto. Para
ello se ha entrevistado a varios grupos de ex alumnos, así como a
diferentes directores y educadores a quienes se les ha pedido sus
opiniones sobre sus experiencias y juicios respecto a este tema.
Lo primero que llama la atención es que los ex alumnos del colegio tienden a mantenerse como grupo cohesionado dentro de su
nuevo ambiente (que suele ser la universidad), situación que
mucha gente del mundo circundante no ve con simpatía. Este
compromiso por el colegio parece tener explicación en los datos
ya mencionados sobre la intensa convivencia de cinco años en
régimen de internado, y en las peculiaridades de la formación
recibida, elementos que a menudo llevan a los "juanchos" a sentirse "diferentes" y a cerrar filas para sentirse más seguros. Es
decir que más importante que el vínculo de los ex alumnos con el
colegio es la relación de los ex alumnos entre sí.
En segundo lugar, es notable la preocupación de muchos ex alumnos por el destino ulterior de "su" colegio, así como el sentimiento
que expresan —sin duda no pensado en sus tiempos de colegiales— acerca de su derecho y su deber de opinar sobre el mismo,
cuando no de participar directamente en él. De hecho, las más
interesantes y sesudas reflexiones sobre la esencia del colegio las
hemos recibido de algunos ex alumnos (que trabajan o no por la
institución). En algunos lugares, como La Paz (donde se reúne un
número considerable de ex alumnos que estudia en la universi88
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dad), la asociación de ex alumnos tiene una intensa vida de reuniones y seminarios de reflexión. En uno de estos grupos se ha llegado
a decir que "el punto de referencia del colegio, a partir de 1989, se
ha trasladado al mundo de los ex alumnos, que tienen sus propios
espacios y desafíos", y que está en condiciones de recoger sus reflexiones con el fin de mantener vivo el "hecho" Juan 23.
En tercer lugar, siempre ha habido un grupo importante de ex
alumnos activos en el propio colegio, quienes se sienten llamados a la reproducción de su modelo educativo. Este factor, que
sin duda ha cumplido en todo momento un papel positivo, ha
llevado también a cierta distorsión que nos atrevemos a calificar
de "endogamia" intelectual, en el sentido de que se ha creado
algo así como un espíritu de clan, reacio a recibir y asimilar ideas
y personas procedentes de otros ambientes, como se expresó en
la crisis —cercana al caos— que se produjo con el arribo de un
director ajeno a la institución, en 1992.
Entre los ex alumnos que han participado y participan en la gestión educativa del colegio encontramos de todo: desde los que no
sólo transmiten el espíritu pedagógico original sino que son capaces de actualizarlo y enriquecerlo, hasta los que parecen estar en el
colegio simplemente para no afrontar las dificultades de abrirse
paso fuera de él, en el hostil mercado de trabajo de la sociedad real.
Hay muchos ex alumnos que, manteniendo su vinculación afectiva
con el colegio y el aprecio por la formación recibida, no se sienten
autorizados a opinar desde lejos y desde afuera, y menos aún a
intervenir. Hay, en cambio, quienes llegan a distorsionar el funcionamiento interno del colegio con sus intentos de intervención
en la gestión interna. Todas estas variables nos muestran que los
ex alumnos no existen como un cuerpo homogéneo sino que presentan diversas actitudes, tendencias y opiniones.

Los padres de familia

En la teoría del colegio, es importante el contacto con los padres de
familia como los más inmediatos y eficaces colaboradores en la
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educación de sus hijos. Para lograr su participación se les remiten
boletines periódicos bimensuales en los que se tocan temas como
la línea pedagógica del colegio, sus dificultades financieras, el plan
de actividades de los muchachos, etcétera, además de convocarlos
a una reunión anual que se realiza normalmente en las vacaciones
de invierno.
Ya que la mayoría de los alumnos proviene de lugares muy alejados de Cochabamba, la única manera de comunicarse con los
padres de familia parecía ser esta reunión anual, de manera que
nos hicimos presentes en ella, pero con resultados muy poco satisfactorios. Para empezar, asistieron solamente 19 padres de un
total de aproximadamente 492, un porcentaje mínimo, situación
que al parecer tiene explicación en la difícil situación económica
por la que atraviesa la mayoría.
El contenido principal de la reunión fue la información que el
colegio ofreció a los padres acerca de la reformulación pedagógica que está en marcha —y de la que ya hemos hablado—, y sobre
la situación económica de la institución, sus fuentes de financiamiento y la participación de los padres en la misma.
La participación de los padres de familia fue muy poco significativa. En general, expresaron su satisfacción y gratitud por poder tener a sus hijos en un colegio tan bueno, y su deseo de
aportar en algo a su mantenimiento, considerando las limitaciones derivadas de su difícil situación económica. En lo que hace
al sistema educativo propiamente dicho, tan sólo una madre se
pronunció por la enseñanza del inglés —ahora que la Reforma
Educativa reafirma la importancia de los idiomas originarios—
para que los alumnos puedan enfrentar mejor la enseñanza de
la computación.
Se dice que en etapas anteriores, cuando la mayoría de los alumnos procedían de los distritos mineros, las asambleas de padres
eran mucho más ricas y participativas. Hoy, por lo que hemos
podido ver, resultan realmente marginales a la vida y al funcionamiento del colegio, y no se vislumbra cómo pueden aprovechar
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la nueva participación que les confiere la Reforma Educativa en
lo que hace a la participación popular y a las juntas escolares.
Para concluir, es importante señalar que la relación de las familias
con el colegio ha sido en general muy débil a lo largo de su existencia. Existe una tendencia a reducir el tiempo de estadía de los
alumnos en sus casas durante las vacaciones, debido a los turnos
de trabajo en el colegio, a los campamentos, a las experiencias de
trabajo voluntario, etcétera.

El tema de la confesionalidad
Pese a no ser un asunto fundamental en la formación de los alumnos, abordamos este tema ya que el propio colegio se puso como
objetivo la formación de sus alumnos "a la luz del Evangelio" y la
promoción de "una fe viva". La promoción de la fe es una de sus
cuatro políticas educativas (junto al estudio, el trabajo y las relaciones sociales).
Por lo demás, ya hemos hablado en su momento de la materia
cultura religiosa. Aquí sólo queremos llamar la atención sobre lo
que supone para los alumnos la opción cristiana institucional que
hace del colegio Juan 23 un centro educativo confesional, confesionalidad que aparece no sólo en la clase mencionada sino en el centro mismo de la vida comunitaria. La nueva constitución o código
de autogobierno establece que la comunidad "es cristiana" y se
basa en la justicia como "expresión de la fe". De hecho, en la vida
comunitaria encontramos sesiones de formación espiritual (este año,
los lunes por la noche, se estudia la vida de San Ignacio de Loyola),
espacios de silencio, eucaristías de fin de semana, actividades pastorales obligatorias, incluso actividades preparatorias de la primera
comunión (en Cocaraya) y de la confirmación (en Comuna).
No es éste el lugar para abordar el tema desde una perspectiva
teológica, sino de auscultar cuáles parecen ser sus consecuencias
pedagógicas. Para ello, hemos intentado sondear la experiencia y
la opinión de alumnos y ex alumnos, como también de algunos
educadores.
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Entre los ex alumnos las opiniones difieren. Hay quienes recuerdan las secciones eucarísticas y de vivencia cristiana en general
como una imposición desagradable (no siempre éstas han estado
rodeadas de obligatoriedad, pero sí al menos de una fuerte presión moral), contraproducente e incluso como un elemento de
alienación cultural "occidentalizante". En todo caso, consideran
la formación católica como un esfuerzo más bien inútil por formar
cristianos, pues según ellos la mayoría de los ex alumnos no son
católicos practicantes.
Pero ¿pretendía el colegio formar cristianos practicantes? Los
mismos ex alumnos mencionados reconocen que no, que lo importante era, considerando el testimonio de fe de los sucesivos
directores, formar gente comprometida con la línea ideológica y
educativa de la teología de la liberación.
A otros ex alumnos les ha quedado como recuerdo fundamental
aquella metodología pedagógica de la teología de la liberación, y
consideran como errores educativos secundarios las presiones que
se ejercían por la participación en la eucaristía o en otros elementos confesionales. Es decir, de la formación cristiana recibida valoran lo que tuvo de impulso al compromiso —que según muchos sigue ejerciendo su influencia años después de haber
egresado del colegio— y no las expresiones formales de la fe, que
según todos se han ido perdido rápidamente.
Entre los alumnos entrevistados la visión es más crítica, tal vez
porque les falta perspectiva o porque la confesionalidad del colegio ha evolucionado. En todo caso, es curioso que esta visión crítica coincida con la de algunos educadores.
A partir de lo dicho por unos y otros se puede colegir que la
confesionalidad actual es menos teológica y, por supuesto, menos
sociológica, menos testimonial y más institucional. En una perspectiva así, resulta más difícil aceptar lo que la formación religiosa tiene de imposición. "No nos dan libertad de elegir religión",
dice un alumno de último curso, al que otros varios apoyan. Algunos llegan a afirmar que se ven obligados a fingir y que si no se
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oponen a la "religiosidad oficial" es por que viene a ser una condición para seguir en el colegio, lo que entra en contradicción con
el compromiso oficial por el "respeto a la interculturalidad".
Por supuesto, otros muchos dicen sentirse a gusto e incluso se apuntan con relativo entusiasmo a la preparación de la primera comunión o de la confirmación, y todos parecen valorar positivamente
las actividades pastorales de los fines de semana, no tanto por su
contenido religioso sino por lo que suponen de contacto con el
mundo exterior. Por lo demás, hay casos de algunos alumnos que
oficialmente no son católicos y que no por ello experimentan la
más mínima marginación. Incluso han participado —"por curiosidad"— en prácticas católicas como la primera comunión.
De todas maneras, parece haber aquí un tema serio para la reflexión de un equipo educativo que aspira ante todo a formar
personas libres, críticas y dueñas de su propio destino.

La convivencia intercultural
Situamos este tema dentro de los elementos pedagógicos
extracurriculares, ya que hemos podido constatar que no tiene
cabida en el currículo. La educación intercultural bilingüe supone como sujetos de aprendizaje a los niños de los primeros cursos
básicos. Cuando una institución educativa como el colegio Juan
23 recibe alumnos con siete años de escolaridad ya vencidos, es
prácticamente imposible pretender regresar al momento propicio para enseñar y aprender en dos lenguas, es decir, al momento
de las primeras letras; peor aun si los alumnos mencionados llegan con un retraso escolar que demanda un gran esfuerzo para su
recuperación, de modo que no queda tiempo en el horario semanal, ni energías en alumnos y profesores, para proceder a la práctica de la educación intercultural bilingüe.
De todas maneras, los educadores del colegio afirman que quisieran hacer algo más en este sentido, y hemos podido ver que se
aprovecha para ello el resquicio que deja la clase de expresión,
que es parte del área de lenguaje. Interrogado sobre el tema, el
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profesor de matemáticas del propedéutico decía que, desde su
óptica, la interculturalidad resultaba muy difícil, ya que a fin de
cuentas las matemáticas que hoy se estudian son de corte abstracto y occidental, que los textos modernos son todavía menos
adecuados para su aplicación en contextos culturales no occidentales, y que en todo caso empezar con este tema en tercero intermedio es prácticamente imposible.
Por eso nos limitamos a analizar las posibilidades que ofrece la
convivencia intercultural en el internado. Lo primero que podemos constatar es la expresa voluntad del colegio por abrirse cada
vez más a alumnos procedentes de culturas originarias. Incluso
participamos de una reunión del equipo educativo en la que se
planteaba reservar 70% de las plazas de admisión para alumnos
de dichas culturas, conservando el 30% restante para alumnos
procedentes de barriadas suburbanas. Pero éstas son ideas que se
sopesan para el futuro.
Hoy por hoy, la composición intercultural en el colegio Juan 23 es
la siguiente:

Cuadro 5
Origen

Propedéutico

cultural

Primero
medio

Segundo
medio

Tercero
medio

Cuarto
medio

Total

4

2

—

1

3

10

13

7

3

2

2

27

3

—

—

—

—

3

—

1

—

—

1

2

Mestizo

31

22

25

27

17

122

Total

51

32

28

30

23

164

Aimara
Quechua'
Guaraní
Otros

Como puede verse, la presencia intercultural es desigual en todo
sentido. Por una parte hay cursos con una mínima presencia
intercultural (10% en segundo y tercero medio) y otros con una
7 En este grupo se incluye a aquellos alumnos que proceden de colonias quechuas en
el norte de Santa Cruz y que en realidad son expresiones de una nueva cultura en
formación.
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presencia mucho más considerable (39% en el propedéutico y
31% en primero medio), lo que en todo caso confirma una tendencia del colegio al incremento de la composición intercultural
en su alumnado. Por otra parte, 64% de los alumnos pertenecientes a culturas originarias son de origen quechua (incluyendo una
importante variante que se ha fraguado en los asentamientos del
norte cruceño), mientras sólo 25% está constituido por muchachos aimaras y 7% por alumnos de origen guaraní, mostrándose
una representación sólo esporádica de otras culturas.
Por lo demás, no hemos encontrado a nadie que se sienta conscientemente reprimido ni marginado por su origen cultural. Al
respecto es expresiva, en Cocaraya, la presencia de niñas aimaras
y quechuas que no se sienten intimidadas por vestir pollera, y no
olvidemos que la pollera tiene en nuestro medio un profundo
contenido simbólico.
Hay que destacar que en convivencias y actos recreativo-culturales se escuchan a menudo canciones, poemas y discursos en idiomas originarios. De hecho, existe un cierto nivel de convivencia
cultural al que hay que añadir la importancia de la convivencia
interregional, es decir, la que se produce entre alumnos de diferentes regiones del país (tema que se concentra en la convivencia
entre cambas y collas). No se puede negar que esta convivencia
tiene efectos pedagógicos positivos. Todo lo que sea experiencia
de "otro" tiene eficacia educativa, ya que conduce a relativizar la
propia cultura, los propios valores y las propias costumbres, lo
cual sirve, a la vez, para ensanchar la mente y el espíritu.
Pero el tema merece mayor profundización. Para ello hemos acudido a dos ex alumnos aimaras, quienes pueden analizar su experiencia en perspectiva. Una de ellas —egresada en tiempos en que
la interculturalidad no era todavía una meta del colegio— se limita
a recordar con dolor cómo vivió un proceso de desculturación (que
para ella era el precio inevitable de su formación y, por cierto, de
una formación que considera muy positiva). Recuerda que tanto la
forma de hablar y de vestir como la sobrevaloración de lo intelectual eran elementos que la iban alejando más y más de sus raíces.
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El otro ex alumno consultado procede de una etapa en la que ya se
expresaba la nueva vocación intercultural del colegio. Él hace un
análisis más científico. Menciona, para empezar, una dificultad ajena
al colegio mismo: la de un muchacho originario —por lo general
campesino— que "se siente fascinado por la ciudad" y por su cultura, y para él un colegio como el Juan 23 es inevitablemente parte
de "la ciudad". Por lo tanto, su tendencia es asumir esa cultura,
adecuarse a ella y, de esa manera, "superarse". Además, la educación por sí misma es de hecho homogeneizante, y más en un régimen de internado. En este entendido, la intención intercultural de
colegio choca con obstáculos previos que ha de superar. En criterio
de nuestro entrevistado, los elementos básicos para intentar superarlos serían, en primer lugar, la presencia de educadores pertenecientes a las diversas culturas; en segundo lugar, la "conservación
orgullosa" de los idiomas propios y, en tercer lugar, el intercambio
permanente con las diferentes culturas, tanto por la vía de invitar a
líderes e intelectuales que las representen como por la de salir a
visitarlas y estudiar textos antropológicos.
En el equipo educativo del colegio nunca ha habido miembros
de la cultura aimara o guaraní, y podemos imaginar que sería difícil conseguirlos. El único idioma posible y práctico es el castellano, y la gran mayoría de los invitados por el colegio, interlocutores
y amigos, pertenecen a la cultura dominante.
Queda a la vista que la interculturalidad como elemento educativo es una meta difícil de alcanzar en un centro con las características del colegio Juan 23, y acercarse a ella requiere de mucho
esfuerzo. Pero queda también claro que la mencionada convivencia, a pesar de ser insuficiente —e incluso propiciar la
"occidentalización" de los alumnos originarios—, significa una
novedad saludable en comparación con todos los demás centros
de enseñanza secundaria que existen en el país.

Resumen
Al término de este tercer capítulo resulta muy claro que la apuesta pedagógica del colegio sería impensable —en todo caso sería
otra muy distinta— sin el internado. Es el aprovechamiento in-
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tenso de la vida de internado lo que le permite completar la formación académica con elementos tan importantes como los que
hemos venido describiendo, y que a continuación intentaremos
enumerar resumidamente (sin volver a entrar en sus factores más
o menos conflictivos):
Aprendizaje de la convivencia, con todo lo que ésta tiene de dar
y recibir, de ceder y exigir, incluyendo las experiencias tanto
de las fiestas como de los conflictos o la crisis comunitaria.
Aprendizaje de la organización comunitaria, de la autoorganización y de lo que significa someterse a las reglas (acuerdos y
transacciones) que uno mismo ha elaborado.
Refuerzo del espíritu crítico "despertado" en el aula, así como
de las capacidades de comunicación, de discusión y de expresión de las propias opiniones y posiciones: ejercicio de la democracia política.
Comprensión —consciente e inconsciente— de la diversidad
personal, cultural y regional, lo que los filósofos de la persona
llaman la "otredad": valoración de la diversidad o de la riqueza cultural que caracteriza a nuestro país.
Comprensión y valoración —consciente e inconsciente— de
lo que es el otro sexo, y aprendizaje de la convivencia entre
varones y mujeres (aquí, como en todos los demás elementos
que vamos enumerando, son las dificultades las que juegan
un papel educativo más eficaz).
Profundización en la dimensión religiosa que está presente
en todos los pueblos y culturas, y que puede ser motor de la
liberación.
Aprendizaje del autoservicio, es decir, de las capacidades para
atender las propias necesidades cotidianas, tanto individuales
como comunitarias.
Aprendizaje de la lógica y la disciplina del trabajo, comprensión y valoración del trabajo manual y de sus condiciones de
rentabilidad, además de la adquisición de algunas técnicas o
destrezas manuales concretas.
Si a la vida de internado le añadimos el valor pedagógico de las
experiencias vividas fuera del colegio, tanto de las que provienen
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de los contactos periódicos —sobre todo pastorales y pedagógico— de los fines de semana, como de las experiencias de fin de
curso o de fin de bachillerato —como las experiencias de trabajo
en vacaciones o la participación en el voluntariado— que sitúan a
las muchachas y a los muchachos en contacto con la realidad profunda del país, podemos afirmar que los elementos pedagógicos
extracurriculares son en el colegio por lo menos tan importantes
como los estrictamente curriculares. En todo caso, son inseparables del modelo educativo que acabamos de investigar.
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Intento de reformulación pedagógica

Abrimos una parte especial para este tema por el hecho de que
no es materia de investigación propiamente dicha, en la medida
en que se trata de un proceso que hoy está en marcha y que apunta
hacia el futuro. Tampoco parece ser correcto pasar por alto estos
esfuerzos de redefinición o reformulación del colegio Juan 23, ya
que caracterizan la etapa actual en que vive y nos permite evaluar
en qué medida esta etapa mantiene y quiere mantener una continuidad con el pasado del colegio, y en qué medida aporta —o
quiere aportar— novedades.
En la etapa actual, el colegio se encuentra en un proceso de
reformulación cuyo punto de partida es la adaptación a los rasgos
que caracterizan la nueva etapa histórica que vive el país. Dichos
rasgos pueden sintetizarse en la consolidación del sistema democrático, la emergencia de nuevos actores sociales (fundamentalmente los pueblos originarios y las masas suburbanas dedicadas a
la economía informal), la aplicación de la Reforma Educativa y la
emergencia de nuevos ejes temáticos (como etnias, mujer y medio ambiente).
En consecuencia, el colegio busca en primer lugar romper el
aislamiento de épocas anteriores y vincularse "con organizaciones indígenas y suburbanas que caminan hacia un proyecto
popular definido" y "con instituciones educativas que tiene
objetivos y acciones similares", de manera que en adelante la
experiencia educativa deje de ser insular y pase a ser una experiencia social.
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En segundo lugar, se pretende realizar un constante trabajo de
sistematización de toda la búsqueda y la experimentación pedagógica que ha caracterizado al colegio, y que lamentablemente
ha carecido de toda sistematización.
En tercer lugar, la reformulación pretende dotar al colegio de un
contenido fuertemente étnico-cultural,' unido al compromiso social y religioso que ha caracterizado su quehacer a lo largo de su
existencia, integrando en el plano cultural no sólo lo que significan los pueblos originarios sino también las diferencias religiosas
y el contexto latinoamericano.
A estos elementos se añade la reafirmación de otros, que siempre han ocupado un primer plano en la visión pedagógica del
colegio Juan 23, como la realización integral de la persona, la
búsqueda de la "excelencia" humana —tanto en el plano académico como en el laboral y el comunitario— y la formación de
"cristianos comprometidos, con una amplia proyección apostólica y ecuménica".
De esta manera, la Pequeña Nueva Bolivia daría paso a algo así
como un pequeño Estado multinacional, si bien todavía no está
claro en qué consistiría este modelo, como no sea en el creciente espacio que se reservaría para alumnos procedentes de culturas originarias.
A partir de estas definiciones básicas se formulan objetivos,
tanto generales como específicos. Entre ellos destacan "la formación integral a la luz del evangelio" y la importancia que se
concede a la investigación y la capacitación técnico-científica,
así como los encaminados al rescate y la valoración de las "culturas oprimidas".
Entre las "estrategias" y las "políticas" que se plantea el colegio, nos interesa destacar aquí —como novedades respecto a
etapas anteriores— las siguientes:
8 Ver en el capítulo precedente la sección dedicada a la problemática de la interculturalidad.
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En el área de estudio:
El "currículo intercultural", que garantice "el respeto a lo
diverso, revalorizando las ciencias y la cosmovisión de las
culturas nacionales junto a la cultura universal".
La "priorización de contenidos en función del bachillerato
diversificado".
La posibilidad de ofrecer una formación complementaria
de "técnicos medios en pedagogía" (bachillerato pedagógico) como la forma más eficaz de apoyar a la Reforma
Educativa.
La práctica —planificada y sistemática— de las mencionadas posibilidades de formación complementaria en los núcleos escolares de Suticollo y Sipe Sipe, más la perspectiva
de ampliar dichas prácticas al barrio de Comuna (Villa Granado) y a sus centros escolares.
En las áreas de trabajo y de vida comunitaria (pero desde la
perspectiva curricular):
La formación de "promotores en servicios comunales, en gestión administrativa, comunicación y organización" (ciclo 1).
– La formación de "técnicos medios en animación comunitaria con mención en administración o en comunicación"
(ciclo 2).

El plan trienal
Hemos de considerar como parte de la reformulación mencionada, el hecho de que se elabore —por primera vez en la historia
del colegio— un plan trienal 1994-1996, que distribuye gradualmente, a lo largo de los tres años, la realización de metas y actividades dentro de cada área, estableciendo los correspondientes
indicadores.

Resumen
Más allá de los documentos vigentes, las entrevistas y las observaciones realizadas, es posible afirmar que la reformulación pe-
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dagógica que caracteriza la actual etapa del colegio Juan 23 abarca los siguientes elementos:
La voluntad de abrir el colegio hacia afuera, empezando por
los contactos orgánicos con los grupos sociales circundantes
(de momento con los pobladores de Suticollo y Sipe Sipe y
con su núcleo escolar).
La intención de producir y sistematizar un modelo educativo
que sea transferible, basado en la línea tradicional del colegio,
con dos ejes curriculares: uno constituido por matemáticas y
lenguaje, y otro por "hombre-hoy" y "vida-mundo".
El diseño del nuevo bachillerato, con las variantes a las que ya
hemos hecho referencia y aprovechando las posibilidades de
interacción y colaboración pedagógica con los centros escolares circundantes.
La búsqueda de vías que permitan acercarse a la educación
intercultural y, a la vez, posibiliten un nexo con las organizaciones populares, especialmente con las emergentes.
La reflexión de los alcances que deben tener —en cuanto elementos educativos— la libertad personal y el trabajo (entendido este último no sólo como lógica y como cultura, sino también como aprendizaje de gestión del trabajo).
Una delimitación realista del colegio como experiencia educativa, que termina con el egreso de los bachilleres, renunciando
a la idea de la "comuna universitaria del Juan 23" y estableciendo relaciones cordiales pero objetivas con los ex alumnos.
Hay que destacar que la reformulación pedagógica del colegio se
encuentra todavía en proceso de definición, ya que no se ha confrontado aún con la práctica, y es por eso que decíamos al principio que no puede ser objeto de investigación propiamente dicha.
Pero no podíamos dejar de recogerla porque, además de contener elementos sugerentes e interesantes, es en todo caso la muestra
de que en el colegio Juan 23 se hacen en estos momentos importantes esfuerzos de reflexión pedagógica, y se los hace en diálogo
con la tradición del propio colegio y con el proceso de Reforma
Educativa.
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El colegio Juan 23 como experiencia
educativa innovadora
Los elementos innovadores que cabe extraer de la investigación realizada en el colegio Juan 23 de Cochabamba, son los
siguientes:

El internado
El internado aparece como la única forma de ofrecer la oportunidad de un bachillerato de buen nivel a todos aquellos alumnos y
alumnas que viven en lugares que —por su alejamiento y debilidad demográfica— carecen de esta oferta. Lo mismo que ofrece
la Yachay Wasi de Zudáñez, como núcleo escolar, se atreve a ofrecer el colegio Juan 23 a todo el país, lo que le permite añadir un
elemento importante que es la exigente selección de dichos alumnos (pues la masa de aspirantes es lógicamente grande).
Las desventajas educativas inherentes a la vida de internado (que
extrae el alumno de su entorno natural, tanto familiar como social) se compensan con las ventajas, también educativas, que
puede ofrecer la convivencia permanente entre adolescentes.

El proceso de selección
El largo proceso de preselección y selección de los alumnos no
solamente es un método para elevar el nivel humano del
alumnado del colegio, sino que es también la ocasión de
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replantear, año tras año, los objetivos pedagógicos que se persiguen. El perfil del "juancho" es decir, del bachiller que se busca formar, es el criterio para el perfil del alumno que se quiere
seleccionar y admitir.
Es importante consignar que en este proceso de selección no juega
un papel fundamental el nivel académico del candidato, sino su
capacidad para adquirirlo. Pero, además, esa capacidad no se mide
solamente con parámetros intelectuales sino, en general, con los
parámetros de una personalidad sana (lo que incluye, entre otros
elementos, el equilibrio familiar) con capacidad de convivencia
comunitaria y de compromiso social.

El curso

propedéutico

Las mencionadas dificultades del régimen de internado no permiten admitir niños menores de 11 ó 12 años, por lo que la oferta
del colegio se inicia a partir de tercero intermedio. En los últimos
años, esto ha significado el ingreso de una gran mayoría de alumnos que —pese al exigente proceso de selección— arrastran un
retraso escolar muy severo, acumulado en los siete años de
escolaridad cada vez más deficiente que han recibido en su comunidad o barrio de origen.
En consecuencia, el tercero intermedio se estructura como un
curso de recuperación para superar ese atraso y preparar al alumno para que pueda incorporarse al ciclo medio. A este curso así
estructurado se le llama propedéutico, y en él se concentra el
proceso de enseñanza-aprendizaje en las materias de matemáticas y lenguaje que ocupan dos terceras partes del horario de clases. La práctica demuestra que, en gran medida, se logra esta
difícil meta de la recuperación del trabajo escolar.

El eje matemáticas-lenguaje
Aun antes de sentir la necesidad del referido proceso de recuperación, el colegio considera que las matemáticas (como instrumento de formación del raciocinio) y el lenguaje (como medio de
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expresión y comunicación) constituyen el eje central de la formación curricular, eje que, por lo tanto, mantiene su vigencia más
allá de la conclusión del curso propedéutico.
En consecuencia, se dedican constantes esfuerzos a la actualización de la enseñanza de las matemáticas, se hace hincapié en su
importancia para el raciocinio lógico (lo que explica, por ejemplo,
la insistencia en el cálculo mental, hoy sustituido en casi todas
partes por la máquina calculadora) y se busca formas pedagógicas
de relacionarlas con la vida.
De la misma manera, en el propedéutico se disloca el lenguaje
en cinco materias (gramática, ortografía, caligrafía, expresión y
lectura) y en primero medio, en tres materias (lectura, expresión
y lenguaje), concentrándolo en los cursos restantes en literatura
(nacional, latinoamericana y universal) cuyo objetivo básico es
incrementar la práctica y la afición a la lectura —que es una de las
características del colegio—, a la vez que se recomienda a todos
los demás profesores que exijan, en sus respectivas materias, un
correcto uso del lenguaje.
Todo este enfoque resulta novedoso, pese a que no se logran
detectar innovaciones equivalentes en la metodología didáctica
empleada normalmente en el aula, ni en las materias de ese eje
central, ni en las otras.

El eje "vida-mundo"-"hombre-hoy"

"Vida-mundo" es una materia que se enseña en tercero intermedio y primero medio, y que pretende relacionar las ciencias naturales y las ciencias sociales. Contiene rudimentos de investigación del propio mundo circundante y debe sentar la base para
una comprensión ecológica del mismo.
"Hombre-hoy" —materia que recorre de primero a cuarto medio— es la lectura crítica del periódico, lectura organizada y
compartida que pretende despertar en los alumnos la capacidad
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de relacionarse críticamente con la realidad cotidiana, sobre todo
en su dimensión sociopolítica (últimamente, en esta materia los
alumnos han estado discutiendo la Participación Popular, la Reforma Educativa y las reformas a la Constitución).
Si el eje matemáticas-lenguaje despierta en el alumno la capacidad
de raciocinio y comunicación, el eje "vida-mundo"-" hombre-hoy"
le permite ejercitar ese raciocinio y esa comunicación para vincular
su proceso educativo, serio y científico con la realidad, lo que a su
vez refuerza el raciocinio y afianza el sentido crítico.

Elementos educativos extracurriculares
A partir de lo dicho sobre el régimen de internado, el colegio
Juan 23 intenta aprovechar pedagógicamente una serie de elementos que puede presentar un elevado grado de densidad en
dicho régimen (y que fuera de él es difícilmente aplicable). Los
más importantes parecen ser:
la vida comunitaria (que incluye también la vivencia de la fe
cristiana) y el autogobierno,
la convivencia entre varones y mujeres,
el trabajo productivo y la "lógica del trabajo",
la convivencia intercultural e interregional,
las experiencias de vida y trabajo fuera del colegio.
Todos estos elementos crean un ambiente favorable para el estudio y la formación de la personalidad, pues fomentan a la vez la
solidaridad y la disciplina, la responsabilidad, la comunicación y
el espíritu crítico, además de establecer lazos de confianza y mutuo respeto con los profesores y los educadores.
No mencionamos aquí la peculiar relación del colegio con los ex
alumnos porque éste no es un elemento planificado —ni planificable— sino algo que de hecho se da o no se da, con todas sus
ventajas y desventajas.
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Las perspectivas de un nuevo "bachillerato"
De la combinación de los elementos educativos curriculares y de
los extracurriculares resulta la posibilidad —que en estos momentos se encuentra en proceso de diseño— de ofrecer a los alumnos
del colegio, además del bachillerato humanístico, un título de
técnico medio en animación comunitaria, con posibles menciones en gestión-administración o en comunicación.
De la misma manera parecen estar dadas las condiciones para la
estructuración del bachillerato pedagógico, que supondría aprovechar mejor (en términos de práctica) las posibilidades de
interacción con las comunidades y los núcleos escolares circundantes al colegio (concretamente los de Suticollo y Sipe Sipe).

Los costos del modelo pedagógico
Antes de plantearnos la replicabilidad del modelo, es imprescindible que nos preguntemos por sus costos. No hemos encontrado
una investigación pormenorizada de este tema, pero si nos atenemos a los datos conversados con la dirección del colegio y con los
padres de familia, tenemos los siguientes elementos:
El costo total por alumno/mes es cercano a los 100 dólares. En
términos absolutos no parece un costo excesivo, pero a la hora
de pensar en financiar un colegio equivalente resulta un presupuesto muy fuerte; esto a pesar de que los sueldos del personal educativo están sólo 50% por encima de los sueldos que
paga el Estado.
Un 20% de ese presupuesto es cubierto por las "fuentes de
trabajo" (lo que incluye la diaria prestación laboral de los propios alumnos, pero incluye también un capital instalado que
habría que cuantificar).
El aporte (voluntario y diferenciado) de los padres de familia
no llega como promedio a 5% del total (éste es un punto que
la actual dirección del colegio pretende regular mejor, pues
está comprobado que muchos padres podrían hacer aportes
más significativos, manteniendo en todo caso el principio básico
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de que ningún alumno puede quedar marginado de las oportunidades que le ofrece el colegio por razones económicas).
• Todos los demás costes financieros son cubiertos por fuentes
externas de buena voluntad (la mayor parte europeas).

Las posibilidades de replicabilidad del modelo
Estas posibilidades parecen estar condicionadas, en primer lugar,
por lo que podemos llamar la dimensión pedagógica del proyecto
y, en segundo lugar, por su dimensión económico-financiera. Veamos pues punto por punto.

El internado
Partiendo de la intencionalidad de la Reforma Educativa de
promover los estudios de tipo técnico y reducir la proporción de
estudiantes que acceden al nivel universitario, y por tanto al bachillerato humanístico, se le plantea al sistema educativo el problema
de la selección de aquellos alumnos que —en menor porción—
deberán avanzar hacia la universidad por la vía humanística.
Si por una parte se descarta la capacidad económica de la familia
como criterio fundamental de selección, y se quiere buscar realmente a los adolescentes más capaces (entendiendo esta capacidad en sentido integral y no meramente en cuanto a cociente
intelectual, supuestamente detectable mediante algún test), y si
por otra parte no se quiere dejar a un lado a los futuros ciudadanos que habitan la "periferia" educativa del país (es decir, a los
habitantes rurales y de poblaciones urbanas pequeñas), no se
puede perder de vista la experiencia del colegio Juan 23 que logra ofrecer el bachillerato humanístico a ese tipo de muchachos y
muchachas y que, para ello, instituye un internado.
Sería ingenuo —y superfluo— pensar en el internado como un
régimen ordinario de estudios humanísticos. Pero como medida
de emergencia para compensar la simultaneidad de desventajas
geográficas y económicas, parece que la experiencia sería
replicable siempre y cuando se cuente con los recursos económi-
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cos necesarios, que se calcula podrían oscilar en torno a los mil
dólares por alumno/año (sin contar la infraestructura).

Los métodos de selección
Aquí también el modelo del colegio Juan 23 arroja luces que podrían complementar la opción del internado. Sobre todo en la
medida en que se ha acumulado experiencia para lograr una
preselección que conjugue la capacidad intelectual (y la preparación escolar previa) con el resto de las cualidades que permiten
avanzar eficazmente en un programa de educación humanística.

El curso propedéutico
Parece no sólo posible sino necesario replicar este elemento. Si
tenemos en cuenta que la Reforma Educativa tiene que enfrentar el grave retraso académico que de hecho afecta a la mayor
parte de la población escolar del país, y que no puede simplemente "dar por perdidos" a todos los niños y los adolescentes
que ya están lastrados con ese retraso, contentándose con atender a las nuevas generaciones que recién acceden a la escuela, la
oferta de cursos de nivelación —al estilo del propedéutico que
aquí hemos conocido y con sus características centrales, pero ubicado no solamente a la altura del tercero intermedio sino también
en otros niveles— parece ciertamente aconsejable.

El eje matemáticas-lenguaje
Ésta no es una concepción exclusiva del colegio Juan 23; de hecho, aparece también como parte de la concepción de la Reforma
Educativa. Pero al menos se puede decir que la experiencia investigada confirma dicha concepción.

El eje "vida-mundo"-"hombre-hoy"
Éste es un adelanto del colegio con respecto a las ideas que plantea la Reforma Educativa en torno a la vinculación del aula con la
vida, y en este sentido ofrece alternativas concretas —que sin
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duda son fácilmente replicables— para llevar dichas ideas a la
práctica. Lo mismo se puede decir de la inflexión especial que se
da en el colegio a algunas otras materias.

Los elementos educativos extracurriculares
Con toda la importancia que hemos visto que tienen los elementos
educativos extracurriculares en la experiencia del colegio, debemos dejar claro que estos elementos sólo son replicables como parte y consecuencia del régimen de internado. Más aun, un régimen
de internado que no aprovechara estos elementos se quedaría sólo
con las desventajas propias del internado (que ya hemos mencionado) y, por tanto, no sería pedagógicamente aconsejable.
Dentro de estos elementos parecen especialmente dignos de atención el régimen de autogobierno (dentro de la vida comunitaria),
la lógica del trabajo (como parte esencial de una combinación de
educación y producción) y la convivencia intercultural.
No nos referimos a las posibles nuevas opciones de bachillerato,
por cuanto de momento constituyen sólo posibilidades de
reformulación en el plan de educativo del colegio Juan 23 y la
"réplica" sólo puede referirse a experiencias vivas.
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