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Prefacio

Con esta nueva entrega de la Maestría en Educación Intercultural Bilin-
güe de la Universidad Mayor de San Simón, el lector tiene en sus manos
un trabajo que denuncia con detalle y sensibilidad la batalla de una comu-
nidad quechua por apropiarse de la escuela con el propósito de construir
una educación pertinente. Se puede decir que la autora Ruth Catalán
estuvo en el momento preciso en el lugar preciso para dar cuenta de un
caso singular de lucha por una educación propia y participación, como
versa el título. El estudio del "caso" Puka Puka en Chuquisaca pone en
evidencia la fragilidad del discurso y práctica estatal cuando se acuerda
de sus comunidades indígenas y les concede derechos de participación
en la gestión educativa para luego temer la pérdida del poder.

La investigación no puede haber sido hecha, además, en un momento
histórico más adecuado como es el que vive Bolivia con la discusión de
las bases de un nuevo Estado en el cual habrán nuevas reglas de juego,
nuevas formas de gobierno, nuevos poderes. La discusión alrededor de la
nueva futura Ley de Educación refleja este momento de ruptura y cons-
trucción. En esta línea también se puede mencionar la importancia de la
noción de autonomía entre los puka pukeños, relacionada con la práctica
de la autonomía territorial derivada de una conciencia de territorio que
va mucho más lejos que una simple apropiación de la escuela.

Como lo educativo no puede comprenderse sin lo político, el caso de
Puka Puka es presentado por la autora desde distintas perspectivas que
permiten comprender a cabalidad cómo se puede dar una experiencia
aparentemente única en la región. Así se presenta la conformación so-
ciohistórica de la comunidad que hace a su singularidad y a los procesos
políticos que en Bolivia prepararon la "insurgencia" ante la educación
homogeneizadora, castellanizante y discriminadora. Para situar la
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experiencia de Puka Puka, la autora refiere a la escuela comunal de
Raqaympampa, Mizque.

Poner en evidencia una política educativa en el plano discursivo
y sus efectos esperados y no esperados en el plano de la ejecución no
es fácil cuando el propósito es trascender la simpleza de una postura
ideológica y presentar al lector los complejos detalles, hitos y trasfondos
de este intricado proceso. Más aún cuando se trata de un estudio de
corte etnográfico en el cual la investigadora experimenta un proceso de
descubrimiento y aprendizaje propio, no solamente de descubrimiento
de la realidad estudiada. Podemos sentir a lo largo de la lectura que
la autora también pasa por encuentros y desencuentros con distintos
participantes de su investigación en su lucha por develar con claridad
y simpleza las tensiones en juego.

Al poner el dedo en la llaga, el estudio tiene el mérito de dar claras
pautas de aplicación en varios niveles de política y gestión educativa
indígena. Así como actualmente se avanza en el reconocimiento en
plural de las culturas, los territorios, los sistemas jurídicos, las formas
de organización, probablemente se avance en el establecimiento de las
educaciones. Los derechos indígenas incluyen derechos educativos y
lingüísticos que, a su vez, se basan en la participación no solamente de
jure sino sobre todo de facto de los que mejor saben lo que necesitan: las
comunidades indígenas. Despojándonos de una concepción tecnicista de
la educación que concentra poderes de forma centralizada, destaca de
esta manera la 'agencia' de individuos y colectividades en el proceso de
autodeterminación. 'Localizar' lo que hasta ahora está establecido como
algo universal, que emana del centro, permite revisar la arraigada noción
de que conocimiento local es un producto de creencias y prácticas del
pasado, algo obsoleto. Se trata de avanzar en el entendimiento de conoci-
miento local como proceso de negociación de discursos dominantes por
el cual se construye conocimiento relevante en el marco y contexto de
cierta historia y de ciertas prácticas sociales. El trabajo de Ruth Catalán
es un valioso insumo en este cometido.

Inge Sichra



Resumen

El presente estudio, realizado con criterios de la investigación cualitativa
y etnográfica, ha puesto en evidencia que los temas de la implementación
de la educación intercultural bilingüe y la participación comunitaria en la
gestión educativa han generado diferentes expectativas en los comunarios
y en los profesores de la comunidad de Puka Puka del departamento de
Chuquisaca.

Por una parte, para los comunarios, la educación intercultural bi-
lingüe está relacionada con la autonomía y la liberación de los pueblos
indígenas, por lo que aceptan y demandan su implementación. Contra-
riamente a ello, los profesores rechazan y se niegan a implementar dicho
modelo educativo, acusan a los comunarios de ser cerrados. Esta situa-
ción ha generado conflictos y enfrentamientos entre ambos actores.

Por otra parte, respecto a la participación comunitaria en la gestión
educativa, los comunarios han asumido dicha función como una obli-
gación o como un reto, pues en torno a ella y, con el fin de ampliar cada
vez más los espacios de participación comunitaria, han implementado
distintas acciones, entre ellas, la transformación de la escuela Fiscal en
escuela Pública de Convenio; con ello han logrado la administración
comunitaria de la escuela y, en ese marco, han impulsado cambios en la
gestión institucional y curricular de la gestión educativa.

Entre las transformaciones curriculares más significativas que los
comunarios de Puka Puka han implementado sobresalen la implemen-
tación del currículo diversificado y la implementación de la educación
bilingüe de desarrollo y mantenimiento. Sin embargo, dichas acciones
han sido condenadas por los profesores y por las autoridades educativas
y, por ende, se niegan a aceptar la implementación de la escuela Pública
de Convenio.
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Esta situación ha permitido analizar el tipo de gestión educativa y el
tipo de participación comunitaria que los diferentes actores demandan
y practican. De dicho análisis han surgido algunas políticas sociales,
culturales y lingüísticas que pueden enriquecer el sistema educativo
nacional.

Para comprender el contenido del presente estudio, se debe tomar
en cuenta las siguientes palabras claves: Escuela, Educación Bilingüe,
Interculturalidad, Discriminación social, Gestión educativa, Gestión
institucional, Gestión curricular, Participación comunitaria y Diversifi-
cación curricular.



P'anqap pisiyaynin

Tinkunakuspataq t'aqanakuspataq:
Maqanakuspa, yachaywasi kikin ayllup yachachiyninwan

tatakuna mamakuna munayninkuwan ima kananpaq

Qallarispa

Kay llamk'ayqa Puka Puka ayllupi ruwasqa kachkan, chay aylluqa
Chuquisaca chicianpi kachkan, Bolivia suyu ukhupi. Kay aylluqa ancha
karupipuni llaqtakunamanta kachkasqa. Chayman chayanapaq Sucre
llaqtamanraq chayana tiyan, chaymantataq autupi iskay phanipi Tara-
buco llaqtamanqa chayana tiyan, chaymantapis juk phani kuskantawan
chakipi yaykuna tiyan.

Puka Puka ayllupitaq tatakunawan mamakunawan yachachiqku-
nawan kamachiqkunawan ima 	 Tatakunatataq mamaku-
natataq ima imaymana yachaytataq munachkanku chayta tapurirqani,
chantapis imaymana ruwayta chay munasciankuta riawpaqman apayku-
nankupaq ruwarirqanku chaytawan qhawarqani, kikillanmantataq, ya-
chaywasi ukhupiqa yachachiqkunaqa chayjinamantachu llamk'achkanku
wakjinamantachu chayta rikurcjani.

Ch'ampaykunata rikuchispa

Kay Bolivia suyu ukhupiqa, imaymana munayniyuq yachaykunamanta
tatakuna mamakuna ima kanku, wakinqa sut'imanta kawsayninku-
manjina yachaywasita apaykachay munachkanku, wawankutataq
chaymanjina wakichiy munachkanku, wakintaq, manaña kawsayninku-
manta yachay munankuchu, chayjinamanta wak imaymana llaqtamanta
yachachiqkunata yachachikunanta munachkanku.

Chaypitaq ch'ampaypi rikurinku, imaptinchus, wakin yachachiqqa
mana munayninkumanjinachu llamk'achkanku. Wakin yachachiqqa
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maypichus llamk'achkanku ayllutaqa mana sumaq riqsinkuchu,
wakintaq mana yachaspalla imaynamantachus riawpaqman apana
ayllu muna kuynintaqa mana chayjinamantachu llamk'ay muna-
chkanku.

Jinallamantapis, chay participación nisqapi, tukuy imaymana
yuyaykuna rikurin, wakin tatakuna mamakuna imaqa participación
nisqapi sumaqta llamk'ay munanku, wakintaq mana chaymanta yachay
munankuchu. Chay tatakuna mamakuna ima, pikunachus chay partici-
pación nisqapiqa llamk'ay munanku, manapuni yachachiqkunawanqa
sumaq qhawasqachu kanku, paykuna ninku, tukuy imapi tatakuna
mamakuna imaqa sat'ikuy munasqankuta, chaytataq mana waliqchu
ninku, chayjinapiqa imaymana ch'ampaykuna rikurin, ¿imaptintaq
chayjina ch'ampaykuna rikurin?, chayta qhawana tiyan.

Imapaqtataq chayta rikuchispa

Yachaspaqa imatachus tatakuna mamakuna imaqa munachkanku,
chaymanjina yachachiytaqa wakichisunman, chantapis imatachus
paykuna ruwarcianku apaykachaspa yachaywasita riqsispaqa, wakjina
ruwaykunata yachaqasunman, chaywanqa, Sistema Educativo Nacional
nisqata tikrasunman.

Yuyay taripana

Kay Ilamk'aypiqa juk jatun yuyay taripayjina kachkan:

Imaynamantataq ayllu Puka Pukapiqa tatakuna mamakuna imaqa chay
iskay qallupi kawsaypura yachaywasipiqa participación nisqata apayka-
chachkanku.

Tawa juch'uy yuyay taripaykunataq kachkan:

Imaymana yachachiytataq yachaywasi ukhupiqa yachachiqkunaqa
yachachichkanku chayta qillqana.
Imaynamantataq tatakuna mamakuna imaqa yachaywasi ukhupi
parlayninkuta ruwayninkuta ima uyarichikunku, chayta sut'inmanta
churana.
Imaymana yachachiytataq tatakuna mamakuna ima mask'achkanku,
chayta sut'inchana.
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• Imaynamantataq yachachiqkunaqa tatakuna mamakunapta ima
munayninkuta qhawachkanku, chayta sut'inchana.

Yachay taripaypa ruwaynin

Kay yuyay taripayta ruwanapaqqa kimsa kutita Puka Pukaman chayar-
qani, chaypitaq jukchhika ch'ampaykunawan tinkurqani, yachachiqku-
naqa tatakuna mamakunawan imaqa ch'ampapi tinkusqanku, chayra-
ykutaq riawpaqpiqa mana yaykuchiyta munawarcjankuchu, chantaraq,
tukuy imaymana tapuykunataraq tapuwaspa yaykuchiwanku.

Chaypi kachkaptiytaq, tukuy runakunaman imaymana yachaykunata
munasqankuta tapurirqani, chaypaptaq tapuykunata wakichikurqani,
chaywantaq paykunawan rimarqani. Chantapis imatachus tatakuna
mamakuna ima ruwanku yachayninkuta riawpaqman apanankupaq
qhawarqani, jinamantapis, yachachiqkunapta llamk'ayninta qhawarqani.
Chaymantapis, kamachiq yachachiqkunawan rimarirqani.

Yuyaykunata kallpachaq

Yachay wasikunata apaykachanapaqqa, yachachinamanta rimarispa,
tukuy imaymana llamk'aykunata ruwana tiyan, imatachus munanchik
chayta wakichina tiyan, chanta chay wakichisqata ruwana tiyan, chanta-
taq ruwakun chayta chaninchana tiyan, tukuy chay ruwaykunataq Ges-
tión Educativa nisqapi llamk'ana tiyan, chaytataq, tatakuna mamakuna
yachakuqkunapta imaqa munayninkumanjina kanan tiyan. Chayjinata
yachaqkuna yachachiy apaykachanamanta ninku.

Yachaywasita riawpaqman thatkirichinapaqqa ayllumanta runaqa
yachachiqkunawan ima jukllapi tantanakuspa llamk'ananku kachkan.
Tatakuna mamakuna imaqa imaymana yachachiytataq munanku chayta
atinku niyta, imaptinchus paykunaniqta yachaywasiqa yachachiqkuna-
pis sayasqa kachkan. Musuq yachachiypiqa, chay apusimi 1565 nisqapi,
imaynamantachus tatakuna mamakuna imaqa munayninkuta yachay
wasiman yaykuchiyta atinkuman chaymanta sut'inchachkan.

Yachaywasipiqa aylluptaqa yachayninkuta yachachikunan tiyan,
chaywantaq, yachaywasi ukhupiqa, manaña llaqta runawan ayllu ru-
nawan ima chicininakuy kananpaqqa, chay derechos humanos nisqata
yachachikunan tiyan, chantapis, ayllu runata chicinikuqkunaqa yacha-
ynin ayllukunapta jatun kasqanta yachananku tiyan.
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7. Taripaykunata riqsichispa

Puka Puka ayllu kawsaynin

Kay Puka Puka ayllupiqa qhichwa simita rimarinku, tatakuna, ma-
makuna, sipaskuna, waynakuna, wawakuna ima qhichwallapipuni
rimarinku, qhichwa simiyuqlla kasqakuta kastilla rimaypiqa nisunman.
Tantanakuykunapipis tukuy runaqa qhichwallapi rimarinku, chayjinapi-
qa pillapis chay aylluman llamk'aq riyta munanman chayqa qhichwata
yachanan tiyan.

Jinamantapis, tatakunapis mamakunapis p'achankunawan purinku,
chaywan puriytaqa, mana p'inqakunkuchu waynakunalla, sipaskunawan,
wawakunawan ima chay p'achakunawan mana puriyta munankuchu,
imaptinchus imaynatachus jatun llaqtakunapiqa p'achallikunku chayji-
namanta puriyta munanku.

Puka Puka ayllupiqa achkha papata puquchinku. Achkha yawarmasi
tukuy imaymana papata ranqhanku, tukuy chiqamanta achkha runaqa
kay ayllukama mask'aspa papata chayamunkti. Wakin yawarmasi pa-
ykunapaq wata junt'apaq papata waqaychakunku.

Kay Puka Puka ayllupiqa tukuy runaqa wilallawan k'anchachikunku,
yakutataq mayumanta pukyumanta ima upyanku, electrificación nisqaqa
chay aylluman manaraqmi chayanchu.

Puka Pukapi kawsaqkunaqa: ¿imatataq yachaypiqa munanku?

Puka Puka runaqa ayllunkupipuni yachaywasita kananta
munachkanku

Tatakunaqa wawankunata karu llaqtaman manapuni kachayta mu-
nankuchu, saqra runaman kutinqanku, manaña runa masinkuta
munakunqankuchu manataq ayllunkuta yanapanqankuchu nispa.
Chayrayku, ayllunkupipuni yachaywasita kananta munanku. Way-
nakuna sipaskuna imaqa jap'iyninkupi yachakunqanku chayqa,
astawan jallp'a munakuyniyuq sunquwan kawsanqanku.

Puka Puka runaqa kawsayninkumanjina yachachikunanta
munachkanku

Tatakunaqa yachayninkuta yachaywasipi yachachikunanta m una-
chkanku, imaynatachus jallp'ata puquchinku chaykunamanta juk materia
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agropecuaria nisqata apaykachanankuta munachkanku, chaymantapis,
historia local, cerámica, tejidos nisqatapis wawakuna yachanankuta mu-
nachkanku. Jinamantapis, qhichwa simipi yachachinankuta munanku.
Chaywanpis, qhipukamay, qillqakamay, pachakamay p'anqakunata
paykunap kawsayninkumanjina yachachikunanta munachkanku.

Puka Pukap munaynintaqa riawpaqman apanapaq: ¿imatataq tatakuna
mamakuna ima ruwarqanku?

Yachay wasi Fiscal kaqta Convenioman tikrarqanku

Tatakuna mamakunawan imaqa achkha pantayta yachay wasipi taris-
qanku. Kamachiqmanjinaqa yachachiqkunaqa qhichwapi yachachinanku
karqa, kaykunataq, chay kamachiykunawan, manataqmi junt'asqankuchu,
aswanpis, yachaymanta Sucremanta kamachiqkunaqa, mana qhichwa
rimaqllata yachachiqkunata Puka Pukaman kachaq kasqanku.

Chayraykutaq, yachaywasitaqa "Unidad de los Pueblos" sutiyuqta
fiscalmanta Convenio yachaywasiman kutichisqanku. Tatakunapis ma-
makunapis chay contenidos, materias nisqata akllariyta munasqanku,
fiscal nisqa yachaywasi kaqpitaq mana atiqchu kasqanku. Chayrayku-
taq, Ministerio de Educación nisqawan, ayllumanta kaqkunawan juk
Convenio nisqata qillqasqanku, chaywanqa ayllumanta kaqkunaqa
yachaywasita apaykachachkasqanku.

Puka Puka runaqa, kastillallapi yachachiq rimakuqkunataqa
wikch'uscian-kuria, chantataq, yachachiqkunata akllasqankuria, yacha-
ywasimanta kamachiqtapis paykuna churasqanku, chayraykutaq achkha
ch'ampay Puka Puka ayllupi kachkasqa.

Puka Puka runakunaqa, yachaywasi Conveniopiqa kawsayninkuman-
jina yachachichkasqanku

Puka Puka runakunaqa, iskay qallupi yachachiyta apayqachachkas-
qanku, primaria nisqapi secundaria nisqapi ima qhichwapi yacha-
chichkasqanku, sipaskuna wawqikuna ima traductores nisqatajina
lluqsinankupaq wakichichkasqanku, qhichwapi kastillanupi ima tukuy
imaymana p'anqakunata qillqanankupaq llamk'anankupap ima yacha-
chichkasqanku.

Chantapis, tukuy yachayninkuta, iskay áreas nisqapi, expresión
y creatividad nisqapi, chantaqa, tecnología y conocimiento práctico
nisqapiwan yachachicininkuwan yachachichkasqanku: tusuykunata
takiykunata ima.
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Chaykunata ruwaspataq, Puka Puka runaqa autónomos nisqata
kayta munachkanku, manaña dependencia nisqapi kawsayta mu-
nankuchu, paykunallaña llaqtankuta yachaywasinkuta ima apayka-
chay munachkanku.

Chayraykutaq, yachaywasi maypichus ayllup kawsayninmanjina
yachachikuchkan, sumaq kawsanapaq kasqanta ninku, manaña riawpa-
qjina phiñanakuspa kawsanapaq, yachachiykunata wakichina tiyan,
chaywanqa ayllupis kallpachakunqa.

¿Imaynamantataq ch'ampaykunapi tatakuna mamakuna ima
yachachiqkunawan tinkurparirqanku?

Puka Puka runaqa, paykunapuni apaykachayta yachaywasita munaspa
kamachiqninkuta churarcianku, chay kamachiqtataq yachachiqkunaqa
mana yupaychayta munatmankuchu, wak kamachiqta churakumanku,
chayraykutaq sinchi ch'ampaykunapi rikurirqanku, tukuy yachachiqku-
na kamachiqkuna, SEDUCA, Viceministerio de Educación nisqamanta
imawan manapuni chay yachaywasi de Convenio nisqata purichiyta
munarcjankuchu, astawan, chinkachiyta munamanku. Ajinapiqa, iskay
kamachiq yachaywasipi karganku, jukta kamachiq yachachiymanta
kaqkunaqa churarqanku, juknintataq tatakuna, mamakuna ima chu-
ramanku.

Chayraykutaq, tatakuna mamakunawan imaqa, sinchita phutikunku,
imaptinchus paykunataqa mana pipis yanapaq kanchu, kamachiqku-
napis yachachiqkunaman q'imiykukunku, paykunatataq sapallankuta
saqirparinku, chayjinapiqa, ayllu Puka Pukaqa sapallan muchuspa
macjanakuspa ima kachkan.

8. Tukuychay

Tatakuna mamakuna imaqa tukuy yachayninkuta riawpaqman apay
munaspaqa yachaywasi ukhupi yachachikunanta munanku. Yachachi-
qkunataq mana chaytaqa yachachiyta munankuchu.

Yachaywasi ukhupiqa, manaña chiqninakuy maqanakuy ima ka-
nanpaqqa, chay llaqta runakunawan ayllu runakunawan imaqa, chay
derechos humanos nisqata yachachikunan tiyan.

Puka Puka ayllupiqa, mamakuna tatakuna imaqa, yachayninkuta
riawpaqman rinanpaqqa, paykunapuni yachaywasita apaykachay mu-
nanku. Chantapis, paykunapuni yachachinanku tiyan mayqinchus chay
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ayllup yachaynintaqa, paykunalla riqsinku, chayraykutaq, paykunalla-
puni yachachiqjinaqa kananku tiyan.

9. Yuyayta allinchay

Munayninta Puka Puka ayllupta ñawpakman apanapaqqa, imatachus
munanku, chayta astawan kallpachana tiyan, chantapis pikunawanchus
jark'akunku ayllup munayninman, paykunawan rimana tiyan. Chaypa-
qtaq, achkha ruwaykunata wakichina tiyan:

Tatakunata mamakunata imaqa, chay programas de formación do-
cente nisqaman yachachiqkunajina churana kanman. Chaypitaq, payku-
na imatachus munanku, imapaqchus ima, chayta willankuman. Chaytaq,
Puka Puka aylluta yanapanman sumaqta kallpachakunanpaq.

Chantapis, wak ayllukunawan intercambios nisqatajina ruwana
kanman, chaypiqa, wakin ayllukunamanta kamachiq kaqkunaqa Puka
Pukaman riyta a tinkuman, chantapis, Puka Pukamanta kamachiq
kaqkunaqa chay ayllukunaman rillankumantaq, chayjinapiqa, allinta
yanapakunkuman.
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Introducción

El presente estudio se inserta en la línea de investigación del PROEIB

Andes "Estudios evaluativos de la educación intercultural bilingüe en
la educación formal". El estudio de la educación intercultural bilingüe
(EIB) implica varios aspectos, entre ellos, las metodologías de enseñan-
za de lenguas, los materiales educativos, la cultura, la participación
comunitaria, etc. De entre todos esos temas, en el presente estudio se
analizan, especialmente, las temáticas de la implementación de la EIB y
la participación comunitaria en la gestión educativa.

El análisis de dichos temas implica tomar en cuenta diferentes pers-
pectivas, la de los profesores y la de los comunarios, es así que, en la
presente investigación se analizan las divergencias y las convergencias
surgidas entre ambos actores. Para ello, la comunidad que brinda elemen-
tos significativos es Puka Puka, una comunidad monolingüe quechua,
ubicada en el Distrito de Tarabuco del departamento de Chuquisaca.

Los resultados de la investigación hacen referencia a que los co-
munarios de la mencionada comunidad luchan por implementar una
educación basada en su lengua y en su cultura, asimismo, por ampliar
sus espacios de participación en la gestión educativa. Dicha lucha no es
simplemente de palabras, sino también de acciones, ello ha generado
el surgimiento de conflictos entre profesores y comunarios. En estas
circunstancias, en el presente documento se hacen evidentes los muchos
conflictos suscitados a causa de las posiciones contradictorias de los
profesores y de los comunarios respecto a las expectativas educativas.

Muchas investigaciones se han realizado al respecto, sin embargo,
en la mayoría de los casos, los resultados han demostrado que para los
padres de familia y para los comunarios en general, la implementación de
la educación intercultural bilingüe y de la participación comunitaria son
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situaciones irrelevantes, incluso, en algunas ocasiones se han opuesto a
su ejecución. Es por esa razón que el presente estudio se hace relevante,
ya que presenta situaciones que contradicen en absoluto lo que acontece
en dichas comunidades.

La problemática mencionada está explícitamente detallada y analiza-
da en seis capítulos. En el primer capítulo se hace referencia a los cues-
tionamientos que surgen en torno a la problemática de las expectativas
educativas comunitarias. Para ello, se plantean objetivos relacionados
con la participación comunitaria en torno a la gestión educativa en el
marco de la EIB. Asimismo, se plantean las razones y las finalidades de
la realización del presente estudio.

En el segundo capítulo se hace referencia a la metodología de la inves-
tigación. Más allá de describir el tipo de investigación y los instrumentos
empleados en la recolección de la información, el presente documento
presenta las dificultades que se tuvieron que enfrentar al ingresar a la
comunidad y, por ende, al recoger la información. Asimismo, se describen
detalladamente las acciones que se asumieron para garantizar el éxito del
presente estudio, de ahí que surgen varias lecciones aprendidas, tanto
en los procesos de recolección de información como en los procesos de
análisis e interpretación de dicha información.

En el tercer capítulo, el cual está referido al marco teórico, se pre-
sentan referencias conceptuales en torno a varios temas, entre ellos, la
gestión educativa, los modelos de gestión educativa, la participación
comunitaria, la gestión curricular, la educación basada en la cultura y
en la lengua propia, la educación bilingüe, la diversificación curricu-
lar y la interculturalidad. Después de las referencias conceptuales, se
presentan resultados de investigaciones relacionados con las temáticas
mencionadas. De esa manera, el marco teórico del presente estudio
plantea el tema de la participación comunitaria en el marco de la EIB,

desde una perspectiva macro conceptual hasta una perspectiva micro
de la realidad concreta y, con ello, se logra la comprensión a fondo de
dicha problemática.

En el cuarto capítulo se presentan los resultados de la investigación.
Dicho capítulo está organizado en dos partes. En la primera parte, se
presentan las expectativas educativas comunitarias y los factores que
en ellas inciden. En la segunda parte, se presentan las acciones surgidas
para implementar las expectativas educativas comunitarias, es aquí,
donde se analizan a detalle las estrategias y los ámbitos de participación
comunitaria. Tanto en las expectativas como en las acciones educativas
de la comunidad, se analiza la perspectiva de los profesores en torno a
ellas, de ahí que se hace mención a algunos conflictos trascendentales
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entre ambos actores. Al finalizar el capítulo, se hace mención a algunas
propuestas de resolución de conflictos, surgidas desde la perspectiva de
las autoridades educativas.

En el quinto capítulo se hace referencia a los hallazgos más sobre-
salientes del estudio, dichos hallazgos son analizados e interpretados
desde las diferentes posiciones teóricas. De dicho proceso, se infieren
políticas sociales lingüísticas y culturales que podrían contribuir a la
transformación del Sistema Educativo Nacional.

Y finalmente, en el sexto capítulo se presenta una propuesta que
consolida y difunde el planteamiento educativo y político de los comu-
narios de Puka Puka. El objetivo principal es consolidar la administración
educativa comunitaria.



CAPÍTULO I

Definición del problema de investigación

1. Planteamiento del problema

El modelo de educación intercultural bilingüe (EIB) planteado por la Re-
forma Educativa ha posibilitado la incorporación de las culturas y de las
lenguas indígenas en el currículo escolar. Esta situación ha generado el
surgimiento de varios posicionamientos frente a la implementación de la
EIB. En algunos casos, desde la perspectiva de las comunidades, se rechaza
la EIB, mientras que desde la perspectiva de los profesores se defiende su
implementación, contrariamente a ello, en otros lugares, la comunidad
demanda la implementación de una EIB y, por su parte, los profesores se
oponen a ella. En estas circunstancias, surgen las discrepancias, ya que
los intereses educativos de ambos sectores se contraponen y, por ende, los
conflictos entre ellos se acrecientan.

La realidad ha puesto de manifiesto que en los lugares donde los
padres de familia rechazan la implementación de la EIB, se han quema-
do, incluso, materiales escritos en lengua originaria y /o indígena y, en
muchos casos, se ha amenazado a los profesores que trabajan en dicha
lengua, con solicitar su cambio. Las razones que los padres de familia
tienen para rechazar la EIB son variadas, pero una de las ideas que más
se ha generalizado entre ellos, es que la EIB es un proyecto político mal
intencionado, creado con el simple objetivo de mantener y acrecentar la
marginación que las comunidades indígenas sufren. Con ese argumento,
muchas comunidades se resisten a la implementación de la EIB.

Sin embargo, contrariamente a lo que ocurre en dichas comunida-
des, en Puka Puka, una comunidad monolingüe quechua, los padres de
familia, los niños y la comunidad en su conjunto insisten y luchan para
que los profesores implementen la EIB, sobre todo, para que su lengua, su
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danza y su música se practiquen en la escuela. ¿Cuáles son las razones?,
¿qué factores influyen para que ellos piensen de esa manera?, ¿en qué
les beneficia?, en fin ¿para qué quieren que su lengua y sus costumbres
se trabajen en la escuela? Son éstas, y otras más las interrogantes que se
hace indispensable comprender.

Lo contradictorio es que en estos lugares, donde los padres de familia
aceptan la implementación de la EIB, los profesores la rechazan. Ese es el
caso específico de Puka Puka, mientras los padres de familia reivindican
una educación basada en la lengua y la cultura propia, los profesores se
oponen a dicho modelo educativo considerando que los puka pukeños
se están "cerrando y enfrascando" en su cultura. Estas diferentes pers-
pectivas, controversiales y enfrentadas, respecto a la educación y a la
cultura, son las que merecen ser analizadas.

La posición opositora a la implementación de la EIB que asumen los
profesores, en muchos casos, responde al desconocimiento que ellos
tienen del modelo educativo de EIB, asimismo, al desconocimiento de la
realidad lingüística y cultural de la comunidad. En estas circunstancias,
se pone en evidencia la ausencia de seguimiento de parte de las autori-
dades educativas, pues donde se requiere y se demanda trabajar con el
modelo educativo de EIB, se designan profesores que desconocen sobre
dicho modelo educativo.

De esta manera, en la escuela de Puka Puka, denominada por las
autoridades educativas "escuela EIB", los profesores implementan una
educación castellanizante, mientras que los comunarios demandan la
implementación de una educación basada en su lengua y su cultura
propia. Son esas contradicciones las que alimentan la problemática
de la implementación de la EIB y, por ende, las que necesitan ser com-
prendidas.

La participación de la comunidad y, por ende, la de los padres de
familia en el quehacer educativo, es otro tema que ha despertado grandes
polémicas. Cuando la Reforma Educativa comenzó a implementarse,
los padres de familia y la comunidad en su conjunto tenían poder de
decisión sobre aspectos curriculares e institucionales de la gestión edu-
cativa. Pero a dicha situación se resistieron rotundamente los profesores
del magisterio en general.

Con su oposición, según los datos que se presentan en los documen-
tos del Ministerio de Educación Cultura y Deportes (1999), lograron
reemplazar el Decreto Supremo 23949 de 1995, el cual hacía referencia
a la participación comunitaria con poder de decisión en aspectos curri-
culares e institucionales de la educación, por el Decreto Supremo 25273
de 1999, el cual anulaba por completo la participación comunitaria en
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los aspectos mencionados, pues sólo impulsa una participación de tipo
"operativa" y "policiaca", es decir, le atribuye a la junta escolar la función
de controlar la asistencia de profesores, de mejorar la infraestructura de
la escuela, etc. De esa manera, la oposición del magisterio en su conjunto
respecto a la participación comunitaria en la gestión educativa se fue
radicalizando cada vez más.

Sin embargo, para las comunidades dicha situación posibilitó el
surgimiento de diversas realidades. Algunas comunidades, sin mucho
conflicto, continuaron realizando las funciones operativas a las que es-
taban acostumbradas, es decir, continuaron apoyando a los profesores
en la ejecución de tareas, mas no decidiendo sobre el proceso educativo
de su comunidad. Pero otras comunidades, aunque pocas, asumieron la
participación comunitaria en la gestión educativa como una obligación
que debía ser cumplida en toda su dimensión.

Entre esas comunidades se encuentra Puka Puka. Los comunarios de
esta comunidad aseguran tener el derecho de orientar, dirigir e, incluso,
para administrar la educación de sus hijos. En esas circunstancias, han
planteado y han ejecutado estrategias que garantizan con mayor efica-
cia la participación comunitaria en la gestión educativa, una de ellas es
la transformación de su escuela Fiscal a escuela Pública de Convenio,
asimismo, han participado en la implementación del currículo diversi-
ficado. Dicha situación, que tuvo su apogeo a principios del año 2005,
ha generado situaciones conflictivas entre profesores y comunarios, en
ellas, incluso, tuvieron que intervenir las autoridades educativas del
Viceministerio de Educación.

Son esas divergencias de perspectivas, sus fundamentos y las acciones
que en torno a ellas se implementan, las que requieren ser comprendidas,
analizadas e interpretadas, pues no es suficiente con saber si están o no
de acuerdo con la implementación de un determinado modelo educati-
vo, sino es necesario profundizar y encontrar los motivos que orientan
dichas posiciones.

Para ello, a continuación se plantean preguntas de investigación que
darán cuenta de lo mencionado.

2. Preguntas de investigación

¿Cuál es el rol que la comunidad le asigna a la escuela en relación a
la lengua y a la cultura propia?
¿Qué expectativas tiene la comunidad respecto a la implementación
de la EIB?
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¿Qué tipo de educación implementan los profesores en los procesos
áulicos?
¿De qué manera los profesores valoran la lengua y la cultura de la
comunidad en los procesos áulicos?
¿Cómo se posiciona la comunidad frente a la educación que imple-
mentan los profesores?
¿Qué estrategias emprende la comunidad para garantizar su parti-
cipación en la gestión educativa?
¿Qué acciones implementa la comunidad en el marco de la gestión
educativa?
¿Cuál es la posición del plantel docente frente a la participación
comunitaria en la gestión educativa?

3. Objetivos de investigación

Objetivo general

Analizar la participación comunitaria en los procesos de gestión educa-
tiva implementados en el marco de la educación intercultural bilingüe.

Objetivos específicos

Describir las características de la educación intercultural bilingüe
que los profesores implementan.
Determinar estrategias y ámbitos de participación comunitaria en la
gestión educativa.
Identificar expectativas y acciones de la comunidad respecto a la
educación y al accionar de los profesores.
Identificar percepciones y acciones surgidas en el plantel docente
respecto a la visión educativa de la comunidad.

4. Justificación

La importancia del presente estudio radica, especialmente, en hacer
evidentes las contradicciones existentes entre comunarios y profesores
de la comunidad de Puka Puka, respecto a las expectativas, a las per-
cepciones y a las acciones sobre la implementación de la EIB y la par-
ticipación comunitaria en la gestión educativa; con ello, se demuestra
que en dicha comunidad, los profesores implementan una educación no
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pertinente a las exigencias de los comunarios, ya que éstos han adoptado
una posición crítica y cuestionadora frente a la práctica pedagógica de
los profesores.

En estas circunstancias, el presente estudio se convierte en un ins-
trumento útil que revela las expectativas educativas de la comunidad de
Puka Puka, sobre todo, con relación al rol que se le asigna a la escuela en
la reproducción cultural. Durante mucho tiempo, la escuela ha asumido
y, todavía continúa asumiendo el rol de reproducir las características
de la cultura dominante, con la trágica consecuencia de la pérdida o
muerte de las culturas indígenas. Sin embargo, contrariamente a ello,
algunas comunidades, entre ellas Puka Puka, intentan proporcionarle
a la escuela un rol más protagónico en función de la reproducción de la
cultura y de la lengua propia.

Por esa razón, la información proporcionada por la presente investi-
gación es valiosa porque presenta insumos para transformar el sistema
educativo nacional. En esta época, cuando se están generando propuestas
educativas alternativas al modelo educativo vigente, el presente estudio
aporta con reflexiones, con acciones y con políticas, surgidas directamente
desde el interior de la postura crítica de los pueblos indígenas, es decir,
desde la voz misma de los comunarios y/ o de los padres de familia de
Puka Puka.

Dichos insumos están relacionados con los argumentos políticos y
sociales que fundamentan la implementación de una educación basada
en la cultura y en la lengua propia, asimismo, con algunos lineamientos
útiles para implementar una educación bilingüe de mantenimiento, jun-
tamente con la implementación de contenidos locales en el currículo.

Por otra parte, el presente estudio, también proporciona elementos
significativos para analizar la participación comunitaria en la gestión edu-
cativa. Se han realizado varias investigaciones respecto a dicho tema, sin
embargo, gran parte de dichas investigaciones revela que la participación
de los padres de familia y de la comunidad en su conjunto es simple-
mente a nivel "operativo". Contrariamente a ello, en el presente estudio
se hacen evidentes acciones específicas de participación comunitaria en
procesos institucionales y curriculares de la gestión educativa. Dichas
acciones son valiosas para contribuir a las reflexiones, a los debates y
a las experiencias que se están generando en torno a la participación
comunitaria en la educación.

De esta manera, la contribución repercute en la generación de nuevas
teorías respecto a la gestión educativa y a la participación comunitaria.
En muchos países se ha tratado de descentralizar la gestión educativa,
pero por más descentralizada y autónoma que fuera, la gestión educativa
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todavía continúa desvinculada de la participación comunitaria, es decir,
de los padres de familia y de los comunarios. Yen estas circunstancias, el
planteamiento de los puka pukeños hace referencia a una participación
comunitaria en la gestión educativa con el máximo poder de decisión.

En este sentido, la información que se revela en el presente documen-
to se convierte en un instrumento valioso que empodera, en primer lugar,
a los padres de familia y a los comunarios de comunidades indígenas
y, en segundo lugar, a los padres de familia de barrios y/o ciudades no
indígenas, pues sistematiza acciones relacionadas con la participación
comunitaria activa en procesos de gestión educativa.

De esta manera, se revela el carácter eminentemente político de la
educación. Es evidente que la educación de ninguna manera es neutra,
conlleva diferentes ideologías, dependiendo de quienes participen en
su planificación y ejecución. Por lo tanto, la información que brindan
los actores de la presente investigación alerta a quienes se encuentran
elaborando las nuevas reformas educativas, a reflexionar en las ideolo-
gías implícitas y explicitas de los modelos educativos que se proponen
o que se ejecutan.

Los insumos que proporcionan los comunarios de Puka Puka tam-
bién pueden repercutir en la reorientación de los sistemas de formación
docente, ello con el fin de replantearlos en beneficio de las necesidades y
de las demandas político-sociales de las comunidades. En estas circuns-
tancias, los resultados de la presente investigación podrían posibilitar
procesos de coordinación entre profesores y comunarios.

Y por último, el presente documento también se convierte en un ma-
terial valioso para propiciar reflexiones sociales en torno a la problemática
de la discriminación social. Durante mucho tiempo, desde la época de la
colonización hasta la actualidad, las relaciones sociales asimétricas entre
indígenas y españoles y/o mestizos y/o citadinos han sido reproducidas
por las escuelas, ello ha influido en el hecho de que muchos indígenas,
desvalorizándose así mismos, se subordinen y bajen la cabeza ante la
escuela y, por ende, ante sus representantes: los profesores.

En la actualidad, se pretende transformar dicha situación. Por ello, los
discursos educativos contemporáneos proponen prácticas que respeten la
diversidad cultural, que valoren los conocimientos locales, que se trabaje
respetando los derechos humanos, que se practique la democracia y la
equidad en toda instancia, etc. Sin embargo, cuando las iniciativas por
llevar a la práctica dichos discursos surgen de los propios indígenas, mu-
chos les ponen trabas, ello demuestra que persisten las discriminaciones,
pues todavía muchas necesidades y demandas permanecen relegadas.



CAPÍTULO II

Diseño metodológico

1. Tipo de investigación

El presente estudio fue realizado en el marco de la investigación
cualitativa. Primero, porque supuso indagar a fondo las prácticas de
los comunarios y de los profesores de Puka Puka respecto a la partici-
pación comunitaria en los procesos educativos y, específicamente, en
los procesos de Educación Intercultural Bilingüe y, segundo, porque
se profundizó en las razones o motivos, implícitos y explícitos, que
orientaron dichas prácticas. Ello significó, inevitablemente, la relación
directa con las creencias, las emociones y los sentimientos de los dife-
rentes actores involucrados en dichos procesos.

De esta manera, se respondió a la caracterización que Debus realiza
de la investigación cualitativa:

La investigación cualitativa es un tipo de investigación formativa que ofrece
técnicas especializadas para obtener respuestas a fondo acerca de lo que las
personas piensan y cuáles son sus sentimientos. Esto permite a los respon-
sables de un programa comprender mejor las actitudes, creencias, motivos
y comportamientos de la población beneficiaria. (Debus 1995:3)

En este contexto, lo que resalta en el presente estudio son las voces de
los diferentes actores, pues para comprender la situación problemática a
fondo fue necesario escuchar y observar diferentes perspectivas, por lo
tanto, en términos de Barragán, se prestó interés en los significados cons-
truidos socialmente, "Más allá de las distintas corrientes, lo que se busca
son los significados construidos socialmente" (2001:98). En esta perspecti-
va, se indagó respecto al ¿por qué? y al ¿para qué? de las diferentes ideas
y acciones que se iban suscitando desde diferentes perspectivas.
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Asimismo, el presente estudio se caracteriza por ser etnográfico,
pues con base en la caracterización que Hammersley y Atkinson realizan
respecto al trabajo del etnógrafo se ejecutaron las actividades inherentes
a la presente investigación:

El etnógrafo, o la etnógrafa, participa, abiertamente o de manera encubierta,
de la vida cotidiana de personas durante un tiempo relativamente extenso,
viendo lo que pasa, escuchando lo que se dice, preguntando cosas; o sea,
recogiendo todo tipo de datos accesibles para poder arrojar luz sobre los te-
mas que él o ella han elegido estudiar. (Hammersley y Atkinson 1994:15)

Antes de explicar la manera cómo se desarrollaron las actividades
en base a la propuesta de estos investigadores, es necesario aclarar que
la participación de mi persona, en calidad de etnógrafa, fue totalmente
abierta, y en ningún momento encubierta. De esta manera, es sólo en este
punto clave donde discrepo con dichos investigadores, ya que considero
que las investigaciones sociales y, sobre todo, las relacionadas con los
pueblos indígenas deben ser lo más abiertas posibles.

Por ello, antes de ingresar a la comunidad de Puka Puka, informé
claramente sobre los objetivos de la investigación a las autoridades
superiores respectivas, vale decir, al Consejo Educativo de la Nación
Quechua (CENA(?) y a la Dirección Distrital de Tarabuco. Posterior-
mente, ya en la comunidad, expuse detalladamente los objetivos de
la investigación, tanto a comunarios como a profesores. Así, la inves-
tigación, en cada una de sus etapas fue de conocimiento de todos los
actores involucrados en el mismo.

En base a dicha aclaración, señalar que las demás actividades a
las que hacen referencia Hammersley y Atkinson se desarrollaron con
mucha precisión, pues durante el tiempo que duró el trabajo de campo,
aproximadamente cuatro meses, se participó activamente en todas las
actividades de la comunidad, ya sean educativas, sociales, agrícolas,
etc. Con ello, también se coincidió con lo que Barragán señala cuando
asegura que el "El desafío de la etnografía, clásica y contemporánea,
es poder participar, convivir, intercambiar, integrarse en el mundo
estudiado, manteniendo al mismo tiempo una distancia" (Barragán
2001:106).

Así, con el objetivo principal de integrarse a la comunidad, mi per-
sona vivió y convivió con los comunarios y con los profesores de Puka
Puka, asimismo, trató de observar todos los acontecimientos desde
cierta distancia, para mantener una actitud neutra y comprensible de la
problemática. Ello no fue fácil, pero en lo posible se intentó hacerlo.
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2. Selección del lugar de trabajo

El presente estudio fue ejecutado en la comunidad de Puka Puka del
distrito de Tarabuco, provincia Yamparáez del departamento de Chu-
quisaca, ubicada al sur de Bolivia. Para la elección de esta comunidad
como lugar de trabajo, se tuvieron que tomar en cuenta algunos criterios,
pues como señalan Velasco y Díaz de Rada, elegir el lugar de trabajo es
fundamental, ya que depende, sobre todo, de criterios importantes:

(. ..) el de la representatividad de nuestro campo en relación con los proble-
mas que queremos estudiar, es preciso señalar que, en la práctica, el asunto
no depende sólo de nosotros. Especialmente si pensamos acceder a insti-
tuciones, habremos de solicitar permisos y tendremos que tener en cuenta
que el modo de desarrollar nuestra investigación y las fuentes personales
y documentales a las que tendremos acceso dependerán notablemente de
nuestra habilidad para penetrar en sus rutinas cotidianas y en sus contextos
de acción. (Velasco y Díaz de Rada 1997:100)

Estos autores hacen referencia a dos criterios importantes: el respaldo
institucional y la pertinencia de la temática de investigación con las carac-
terísticas de la comunidad. Ambos criterios se cumplieron para realizar el
presente estudio en Puka Puka. Pero a esos dos criterios, personalmente
me permito añadir un tercero que fue el motor principal para que toda
la investigación se desarrolle en dicha comunidad: El extrañamiento de
mi persona en calidad de investigadora respecto a los acontecimientos
suscitados en la comunidad y el reto por desentrañarlos.

En una primera etapa, cuando comenzó el trabajo de investigación,
durante el año 2004, quise que los resultados de la presente investiga-
ción tuvieran fines operativos, es decir, que sirvieran para algo o para
alguien. De esa forma, solicité respaldo institucional de la Red de For-
mación Continúa en EIB y al CENAQ, ambas instituciones querían que la
investigación se desarrollara en alguna comunidad de Sucre, pues los
resultados podrían ser utilizados para sus fines institucionales.

De esa manera, me sugirieron cinco comunidades, de entre ellas,
elegí a la comunidad de "Puka Puka", fue justamente el nombre de dicha
comunidad lo que en primera instancia llamó mi atención. Así, comencé
el trabajo de investigación en la comunidad de Puka Puka, contando con
el respaldo institucional de ambas instituciones.

En una segunda etapa, la decisión de trabajar en la comunidad de
Puka Puka respondió estrictamente a los dos criterios importantes res-
tantes: la pertinencia de la temática de investigación con las caracterís-
ticas de la comunidad y el extrañamiento de mi persona en calidad de
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investigadora respecto a los acontecimientos suscitados en la comunidad
y el reto por desentrañarlos.

Por una parte, los resultados que se obtuvieron en la primera etapa
de la investigación fueron significativos, ya que estaban relacionados con
el fortalecimiento de la cultura propia y con la participación comunitaria
en aspectos curriculares, dichos resultados le hacían a la comunidad de
Puka Puka pertinente para trabajar la temática del presente estudio.

Por otra parte, la "novedad" y la "particularidad" de dichos resul-
tados produjeron en mi persona, en calidad de investigadora, un fuerte
extrañamiento y un reto por escudriñarlos. Más adelante, cuando se
describa la manera cómo se procedió a recolectar la información, se se-
ñalarán más acontecimientos que hacen a la comunidad de Puka Puka
"bastante particular", es por todas esas razones que decidí continuar la
investigación en la comunidad de Pukla Puka.

Como se puede advertir, en esta segunda etapa, el interés de la
investigación respondió, sobre todo, a objetivos sociales y personales,
ya que revela las reflexiones y las acciones de la comunidad y, con ello,
pretende contribuir a las reflexiones, a los debates y a las experiencias
que se generan en torno a la temática de participación comunitaria en
la gestión educativa.

3. Selección de informantes y de acontecimientos claves

Taylor y Bogdan manifiestan que en las investigaciones cualitativas "Ni el
número ni el tipo de informantes se especifica de antemano. El investiga-
dor comienza con una idea general sobre las personas a las que investigará
y el modo de encontrarlas" (1996:108). En este sentido, las personas claves
y las situaciones que proporcionaron la información necesaria para el
presente estudio fueron seleccionadas de acuerdo a las características de
la investigación, en realidad, fue la investigación, en base a los aconte-
cimientos que se iban suscitando, la que decidió a quiénes entrevistar, a
quiénes observar y qué acontecimientos observar y escuchar.

Respecto a los informantes claves, en principio, de manera general,
se manifestó que la investigación iba a ser desarrollada con los padres
de familia de la escuela y los dirigentes de la comunidad de Puka Puka,
por una parte, y con los profesores que trabajan en dicha comunidad,
por otra parte. Y recién en el transcurso de la investigación se fueron
definiendo con exactitud los informantes claves.

Como se ha podido apreciar, los objetivos de la investigación hacen
referencia a dos tipos de sujetos: la comunidad y el plantel docente. Para



Diseño metodológico 	 43

analizar la perspectiva de la comunidad, primeramente, se contactó a
un informante clave, el dirigente máximo de la comunidad, gracias a él,
todos los comunarios, en una reunión, decidieron quienes iban a ser los
demás informantes claves.

Así, ellos mismos seleccionaron a diez comunarios. Ellos se caracte-
rizan porque la mayoría son o han sido dirigentes en la comunidad, es
decir, han ocupado cargos de junta escolar, de kuraka de la comunidad
y de dirigentes sindicales, asimismo, gran parte de ellos son padres de
familia que tienen hijos estudiando en la escuela y en el colegio de la
comunidad. Es por esta razón que en el presente documento en ocasio-
nes se usa indistintamente la palabra comunarios y padres de familia,
incluso se los generaliza con la palabra comunidad, pues es a ella a
quien representan.

Asimismo, autorizaron para que los jóvenes bachilleres (profesores co-
munarios) y los estudiantes de la comunidad, a causa de su relación directa
con el proceso educativo implementado en Puka Puka, fueran los infor-
mantes que complementasen o corroborasen la postura de la comunidad.
De esa manera, fueron todos ellos los informantes claves para analizar
la perspectiva comunitaria en el presente estudio.

Es necesario aclarar que al analizar esta perspectiva comunitaria,
en ocasiones se la asocia con los términos de "comunidad indígena",
"comunidad originaria" y, también, en pocas situaciones, con el término
de "comunidad campesina". Ello, porque dichas designaciones están
bastante internalizadas en el imaginario de todos los informantes, por
lo que, retomando las palabras de ellos, cuando es necesario, se hace
mención de manera indistinta a dichos términos. Es por esa razón que,
sin profundizar en las connotaciones de clase o de etnia que cada una de
ellas pueda englobar, se utilizan los términos "indígena", "originario" y
"campesino" de manera indistinta.

Para analizar la perspectiva del plantel docente se recurrió al Di-
rector Distrital y al Director de Núcleo, ambas autoridades ratificadas en
la gestión 2004 y 2005. También se recurrió a los profesores de aula de la
gestión 2004 y 2005.

Por otra parte, aún cuando los objetivos de la investigación no hacen
referencia a la participación de otros informantes, la dinámica del pre-
sente estudio sugirió la incorporación de otros informantes más, tales
como las autoridades educativas del Viceministerio de Educación y algunos
profesores no normalistas.

Y respecto a los acontecimientos o eventos claves, ellos fueron muy
importantes para complementar y corroborar la información que se ob-
tuvo de los informantes claves, pero en ocasiones, también sirvieron para
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sugerir nuevos informantes o para sugerir la profundización en temas
específicos. En principio, de manera general, sólo se hizo referencia a
observar eventos áulicos y comunidad, pero después se especificaron y
se ampliaron dichos eventos.

Para observar los procesos áulicos, de manera exploratoria y en la
primera etapa, se eligieron a los cursos de 1ro a 5to de la gestión 2004.
Posteriormente, fueron seleccionados los cursos de 1ro, 2do, 4to, 6to,
7mo y 8vo de primaria. Ello, porque en cada uno de los cursos se tra-
bajaban diferentes formas de educación bilingüe, dichas características
son las que amplía el presente estudio. Estos procesos áulicos fueron
seleccionados para corroborar la información que los informantes claves
habían proporcionado. Asimismo, se observaron diferentes reuniones
comunales, reuniones de profesores, reuniones en las que estaban re-
unidos profesores y comunarios, horas cívicas, festivales, la formación
de alumnos, etc.

4. Características principales de los informantes clave

Los comunarios

La mayoría de los líderes de la comunidad de Puka Puka, cuyas voces y
acciones se muestran en el presente estudio, cuentan con edades aproxi-
madas a 32 y 40 años, entre ellos están el Tata Claudio, el Tata Fidel, el
Tata Severino, el Tata Justino, el Tata Isaac y el Tata Cecilio, los otros
líderes como el Tata Vicente, el Tata Tomás, el Tata Luís y el Tata Pablo
cuentan con edades aproximadas a 45 y 60 años. Ello pone en evidencia
que gran parte de los líderes de Puka Puka son adultos jóvenes.

No obstante, en los testimonios que emiten hacen mención al
pensamiento y al accionar de sus padres, de sus abuelos y de sus
tatarabuelos, o sea que buena parte de lo que dicen lo recuperan de
la sabiduría de sus antepasados. La misma situación se observa en la
actitud de los informantes bachilleres y estudiantes, pues sus testi-
monios hacen referencia a lo que sus padres señalan. Esas actitudes
demuestran que la transmisión intergeneracional de ideologias en
Puka Puka está fortalecida.

Con relación a las familias de los líderes, la mayoría tienen de 4 a 7
hijos. De los diez, ocho tienen hijos en edad escolar, ello significa que sus
hijos están en la escuela y en el colegio de la comunidad, los otros dos
tienen hijos pequeños que todavía no asisten a la escuela. Sin embargo,
ello no impide que sean considerados líderes de la educación, pues en
las reuniones opinan y accionan al respecto.
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Finalmente, respecto al grado de "instrucción escolar", se hace
imprescindible mencionar que en la comunidad recién el año 2004
egresaron los primeros bachilleres, aproximadamente 12 jóvenes. En
estas condiciones, gran parte de los líderes y padres de familia sólo
ingresaron a la escuela hasta 2do o 3er grado de primaria, pocos son,
3 aproximadamente, los líderes que lograron salir bachilleres gracias a
algunos cursos de alfatización.

El plantel docente

Todos los profesores informantes tanto de primaria como de secundaria,
durante la semana, de lunes a viernes, viven en la comunidad, en la escuela
existen cuartos destinados exclusivamente a ellos. Los fines de semana, es
decir, los viernes a medio día se trasladan hasta la ciudad de Sucre, pues es
ahí donde viven sus hijos y sus parejas, retornan a la comunidad los días
lunes por la mañana.

Según los comentarios de los profesores y de los comunarios lo que
caracteriza a la escuela de Puka Puka es que cada año los profesores son
nuevos. Ello era visible. Durante el año 2004, los profesores señalaban
que eran nuevos, año anterior, el 2003, otros fueron los profesores. Du-
rante el año 2005, los profesores también eran nuevos, sólo una de las
profesoras había sido ratificada.

Al parecer, la escuela de Puka Puka se ha convertido en una "escuela
de paso" y de "experimentación", ello debido a diversos intereses. Por
ejemplo, uno de los profesores señalaba que durante muchos años había
trabajado como profesor urbano, es decir, en la ciudad, pero, como había
llegado la hora de jubilarse y quería hacerlo con buen sueldo, para el úl-
timo año de su trabajo decidió incorporarse al magisterio rural, pues ahí,
su sueldo iba a mejorar y, por ende, se iba a jubilar con buenos ingresos,
fue así que eligió trabajar en Puka Puka, debido a que esta comunidad
es la más cercana a Tarabuco. En la misma perspectiva, otra profesora
manifestaba que ella había solicitado su traslado a Puka Puka para estar
más cerca a Tarabuco.

Otro profesor señalaba que durante muchos años había sido director
y profesor en secundaria y que el año 2004 era la primera vez que traba-
jaba con niños de 1er curso de primaria. Asi, se pudo constatar que para
los profesores es prácticamente desconocida la comunidad, al parecer la
poca permanencia en ella les impide conocerla más a fondo.

Para terminar, señalar que la característica principal de los profesores,
sobre todo, de los que trabajan en el nivel primario, es que son norma-
listas, o sea, tienen título de profesores, unos egresaron de las normales
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urbanas y otros de las normales rurales. De todos ellos, aproximadamente
el 50% habla el quechua, el restante desconoce dicha lengua.

5. Técnicas e instrumentos de la investigación

Entrevistas en profundidad

Las entrevistas en profundidad, son muy importantes, pues según Taylor
y Bogdan, con ellas se puede acceder a información "( ...) sobre acon-
tecimientos y actividades que no se pueden observar directamente"
(1996:103), y en este sentido, ellas se caracterizan, según dichos analistas,
por lo siguiente:

Por entrevistas cualitativas en profundidad entendemos reiterados encuen-
tros cara a cara entre el entrevistador y los informantes, encuentros estos
dirigidos hacía la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes
respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con
sus propias palabras. Las entrevistas en profundidad siguen el modelo de
una conversación entre iguales, y no de un intercambio formal de preguntas
y respuestas. (Taylor y Bogdan 1996:101)

De esta manera, se mantuvieron varios encuentros con los informan-
tes claves, sobre todo, con los comunarios, con los profesores y con las
autoridades educativas, primero, para hacer seguimiento a la informa-
ción proporcionada y, segundo, para profundizar sobre los temas que
no estaban claros. Ello se puede constatar observando las guías de pre-
guntas (ver anexos 6, 7, 8 y 9), las cuales están divididas por etapas, para
las primeras sesiones existen preguntas generales y para las segundas
sesiones existen preguntas que profundizan más las preguntas iniciales,
en algunos casos fue necesario realizar más de dos sesiones.

Las entrevistas realizadas con los bachilleres comunarios, con las auto-
ridades del Viceministerio de Educación y con los profesores normalistas
(ver anexos 7, 10 y 11), fueron realizadas, sobre todo, para complementar la
información ya obtenida. Por ello, sólo se recurrió a entrevistarles durante
una sola sesión, sin embargo, la información que brindaron fue significa-
tiva, pues profundizaron sobre la información que ya se obtuvo.

Una de las características importantes de las entrevistas realizadas fue
que los informantes claves no sólo expresaron sus percepciones propias,
sino también expresaron cómo los demás los perciben, así se coincidió
con lo que Taylor y Bogdan manifiestan cuando señalan que la entrevista
"(...) no consiste simplemente en revelar sus propios modos de ver, sino
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que deben describir lo que sucede y el modo en que otras personas lo
perciben" (1996:103). De esa manera, los comunarios, los profesores y
las autoridades educativas expresaron sus propias perspectivas respecto
a la implementación de la EIB y de la participación comunitaria en la
gestión educativa, pero también expresaron la manera cómo los otros les
percibían, con dicha información, se pudo recurrir con mayor precisión
a informaciones primarias.

En la mayoría de los casos, las entrevistas fueron individuales, sin
embargo, es necesario aclarar que en la primera etapa de la investigación,
fue necesario realizar una entrevista grupal con los comunarios. En rea-
lidad, se había programado la realización de grupos focales (ver anexo
5), donde participaran alrededor de ocho o diez personas, para que al
estilo de Aigneren se generaran "( ...) grupos de discusión organizados
alrededor de un tema" (2002:1), pero ello no pudo ser ejecutado, ya que
los comunarios insistieron en que la comunidad en su conjunto, ancia-
nos, adultos, jóvenes y niños, hombres y mujeres, estuvieran presentes
en dicha reunión. Fue así que el grupo focal propuesto se transformó
en una entrevista grupal.

Para Hammersley y Atkinson, las entrevistas grupales en la inves-
tigación etnográfica son muy útiles, ya que combate el problema de los
entrevistados silenciosos:

( ...) las entrevistas a grupos están muy extendidas en etnografía. Además
del que permiten entrevistar a un mayor número de gente, las entrevistas
a grupos también tienen la ventaja de que pueden hacer la situación de la
entrevista menos "extraña" y tensa para los entrevistados. Al mismo tiempo
pueden superar más fácilmente el problema del entrevistado "silencioso" o
monosilábico. (Hammersley y Atkinson 1994:136)

De esta manera, la entrevista grupal realizada fue de gran utilidad
para el presente estudio, pues durante la reunión, varias fueron las perso-
nas que se manifestaron respecto a la EIB y a la participación comunitaria
en aspectos curriculares de la educación, en base a dicha información, se
pudo realizar las entrevistas individuales a profundidad.

La observación

La observación fue una de las técnicas de gran importancia en el pre-
sente estudio, pues permitió corroborar, contrastar y complementar la
información que los informantes claves proporcionaron, así al estilo de
Talavera, la observación permitió triangular la información obtenida en
las entrevistas:
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(...) también usamos los contenidos de las entrevistas como pistas de ob-
servación. De este modo nuestra información adquiere fiabilidad. Si sólo
entrevistáramos nos quedaríamos en la superficie de los procesos (...). Al
privilegiar la observación sobre la entrevista profundizamos en la compren-
sión de lo que pasa en ese momento en las escuelas. (Talavera 1999:16)

Con ese objetivo, se observaron acontecimientos suscitados en la es-
cuela (ver anexos 13 y 14), en primer lugar, procesos áulicos y, en segundo
lugar, reuniones de profesores, horas cívicas, festivales, formaciones de
entrada al aula, recreos, etc. También se observaron acontecimientos
suscitados en la comunidad (ver anexo 14), por ejemplo, reuniones co-
munales, ya sea de la junta escolar o de los dirigentes de la comunidad,
de los jóvenes, etc., también se observaron reuniones conflictivas entre
comunarios y profesores. De esa manera, la información que se obtuvo en
dichas observaciones, aparte de complementar, corroborar y profundizar
la información de las entrevistas, fue utilizada para encontrar nuevos
temas de investigación.

Mientras se realizaba la observación, se siguieron los consejos de
Talavera, cuando señala lo importante de desarrollar una descripción
densa, es decir, profunda que permita realizar una interpretación pro-
funda de la información (Talavera 1999), de esa forma, se desarrollaron
descripciones densas sobre los temas relacionados al presente estudio.

Revisión documental

La revisión documental fue clave en el presente estudio. Los comunarios,
por su parte, guardaban celosamente documentos relacionados con la
educación de su comunidad, sobre todo, convenios que habían firmado
con distintas instituciones. Dicha información, fue necesaria para com-
prender las razones y expectativas educativas comunitarias. Asimismo,
las autoridades del Viceministerio de Educación, tenían documentos
que daban cuenta de las percepciones de los profesores, del Director
de Unidad, del Director de Núcleo, del Director Distrital y de Servicio
Departamental de Educación (SEDUCA), respecto a las expectativas
educativas comunitarias.

Dicha información fue importante, ya que brindó información que
difícilmente hubiera sido lograda con entrevistas. Pero vale la pena
aclarar, que a dichos documentos, sólo se tuvo acceso en la última etapa
de la investigación, pues eran celosamente guardados.

Para finalizar, se hace necesario detallar los instrumentos que fueron
utilizados en las diferentes técnicas de la presente investigación:
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Las guías de entrevistas a profundidad y las guías de observación (ver
anexos instrumentos), fueron de significativa importancia, pues
guiaron las entrevistas y las observaciones, sin embargo, como su
nombre lo indica, fueron utilizados solamente como guías y no de
directrices estrictas, pues como señalan Taylor y Bogdan, una guía
"(...) no es un protocolo estructurado. Se trata de una lista de áreas
generales que deben cubrirse con cada informante" (1996:119). De
esta manera, las guías sirvieron solamente para recordar que se deben
hacer preguntas o que se deben observar situaciones sobre ciertos
temas, más no para guiar estrictamente los procesos.
El cuaderno de campo fue un instrumento valioso en el presente estudio,
permitió registrar las observaciones y las entrevistas realizadas. Fue
organizado en dos columnas, tal y como lo aconseja Bertely, "Sepa-
rar el registro ampliado en dos columnas: inscripción (lo dicho y
hecho) e interpretación (preguntas, inferencias factuales, conjeturas
y categorías empíricas derivadas de los patrones de interacción o
representación recurrentes o excepcionales)" (2000:51). Así, mientras
en una columna se transcribieron los datos, en la otra columna se
fueron anotando las interpretaciones.
El diario de campo fue otro instrumento muy utilizado en el presente
estudio, sobre todo, porque en él se organizaron las actividades que
diariamente se iban a realizar, también, se esquematizaron los resulta-
dos que ya se tenían y los que faltaban, igualmente, en él se pudieron
anotar direcciones, teléfonos, nombres de informantes claves, fechas
de reuniones que se estaban programando, asimismo, en este diario
de campo se tomó nota de las conversaciones casuales, de las ideas
espontáneas que surgían, etc. Al respecto, Velasco y Díaz de Rada pre-
sentan un resumen de los datos que contiene un diario de campo:

Registro Diario de Actividades. Formulación de Proyectos Inmediatos.
Comentarios al Desarrollo de la Investigación. Registro de Observación
de Acontecimientos. Registro de Conversaciones Casuales. Registro de
Entrevistas. Comentarios a Lecturas. Hipótesis e Interpretaciones Durante
la Investigación. Evaluación: Necesidades, Resultados del Proceso. (Velasco
y Díaz de Rada 1997:97)

Los equipos auxiliares, entre ellos, la máquina fotográfica y la grabadora,
fueron de mucha utilidad en el desarrollo del presente estudio. La
máquina fotográfica permitió fotografiar las actividades desarrolladas
en el aula y en la comunidad. Y la grabadora, permitió registrar con
fidelidad las entrevistas, las reuniones, los comentarios, etc. Para Ro-
dríguez, la utilización de la grabadora es ventajosa porque permite:
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(...) registrar con fidelidad todas las interacciones verbales que se producen
entre entrevistador y entrevistado. Asimismo, la utilización de grabadoras
en las entrevistas permite prestar más atención a lo que dice el informante,
favoreciendo así la interacción entrevistador-entrevistado. (Rodríguez y
otros 1996:182)

De esa manera, mientras se grababan las entrevistas, se pudo prestar
más atención a lo que manifestaba el entrevistado y, no tanto a lo que se
debe anotar, es decir que gracias a ella, se pudo mirar con más atención al
interlocutor. Sin embargo, durante su utilización fue necesario solucionar
y prevenir algunas dificultades, pues queda como anécdota del presente
estudio que las grabadoras, en algunas circunstancias, "se arruinan y
no graban las conversaciones", así pasó mientras se realizaba la tercera
entrevista, una de las más importantes de la investigación.

Una vez que se terminó de realizar la entrevista, cuando se intentaba
transcribir la grabación, recién se constató que la grabadora no había
registrado la conversación, ello significó, la realización de una nueva
entrevista, lo cual, obviamente, fue molestoso para el entrevistado. Por
esa razón, desde la experiencia del presente estudio, se aconseja a los
investigadores revisar los instrumentos auxiliares antes de utilizarlos.

A continuación se presenta un resumen de las unidades de análisis
y las técnicas que fueron útiles para los objetivos planteados.

Objetivos específicos Unidades de análisis Técnicas
Describir las características Procesos áulicos. Observación de aula.
de la educación inter- Opiniones de comu- Entrevista a comunarios.
cultural bilingüe que los narios. Entrevista a profesores.
profesores implementan. Opiniones de profe-

sores.
Determinar estrategias y Opiniones y acciones Entrevista a profundidad a
ámbitos de participación de los comunarios. comunarios.
comunitaria en la gestión Opiniones y acciones Entrevista a profundidad a
educativa. de los profesores. profesores.

Observación de actividades y de
reuniones de los comunarios.
Revisión de documentos.

Identificar expectativas y Opiniones y acciones Entrevista a profundidad a
acciones de la comunidad de los comunarios. comunarios.
respecto a la educación y Observación de actividades y de
al accionar de los profe- reuniones de los comunarios.
sores. Entrevista grupal a comunarios.

Revisión de documentos.
Identificar percepciones Opiniones y acciones Entrevista a profundidad a los
y acciones surgidas en el de los profesores. profesores y a las autoridades
plantel docente respecto Opiniones y acciones educativas.
a la visión educativa de la de las autoridades Observación de reuniones.
comunidad. educativas. Revisión documental.
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6. Procedimiento de recolección de información

Inserción al trabajo de campo y el recojo de la información

La inserción al trabajo de campo tuvo lugar durante tres etapas impor-
tantes:

Durante la primera etapa, que duró del 25 de octubre al 28 de noviembre
del 2004, surgieron circunstancias, actitudes y acciones significativas y
positivas para mi persona. Primero, porque solicitando las autorizaciones
respectivas, tanto a las autoridades educativas como a las autoridades
comunales, logré el ingreso a la comunidad, y segundo, porque viviendo
en la comunidad, conviviendo con los investigados, comiendo con ellos,
participando y apoyando en sus actividades, por ejemplo, sembrando,
cocinando, asistiendo a los festivales, a las reuniones, etc., gané la acep-
tación y la confianza de los comunarios y de los profesores de Puka
Puka, por lo que, durante esta primera etapa de la investigación, no se
presentaron dificultades en realizar las observaciones y las entrevistas
que se habían previsto.

Durante la segunda etapa, que duró desde el 2 de mayo hasta el 3 de
junio del 2005, se suscitaron circunstancias, actitudes y acciones difíciles
para mi persona. Pues, cuando intenté ingresar a la comunidad, con la
seguridad de que mi ingreso estaba garantizado, ya que meses antes
me había ganado la confianza de comunarios y de profesores, lo cual
me hacía suponer que ¡todo estaba bajo control!, me encontré con una
realidad totalmente transformada.

Se habían suscitado conflictos entre comunarios y profesores, ello a
causa de la disputa entre ambos actores por la administración educativa:
existían dos directores, a uno le había nombrado la comunidad y al otro
el Director Distrital:

Cuando llegué a Puka Puka, llegué con una carta que el Director Distrital me
había proporcionado para que le entregue a la profesora Carmen, pues según
dicha autoridad ella era la directora encargada. Confiada en ello, llegué a
la escuela, le entregué la carta a la profesora Carmen quien me dijo -ah sí, a
mí me tienes que dar, yo estoy de directora ahora- diciendo eso me recibió
la carta asegurando que iba a socializarla con las demás profesoras. Luego
me trasladé a la casa del representante de la comunidad, es decir, del Tata
Claudio, entonces su esposa, la Mama Basilia, rápidamente me dijo -Ah,
ahora tendrás que hablar con el director de la escuela, él está allí-, yo le
respondí -¿no es directora?-, -¡no! es el profesor Reynaldo- me dijo. Pensé
y me pregunté a mí misma ¿qué esta pasando aquí? (0b.Co.05 / 05)
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Esta situación creó en mi persona grandes confusiones, sin embargo,
estaba consciente de que debía solicitar autorización de ambos directores,
caso contrario se me impedía el ingreso a la escuela y a la comunidad.
No obstante, el problema no se solucionó con la sola solicitud de auto-
rización de ingreso a ambos actores, pues el conflicto entre profesores
y comunarios se había agrandado tanto que tuve que enfrentar varias
dificultades más.

Tanto comunarios como profesores desconfiaban de mi persona. Los
profesores pensaban que yo era una espía que la comunidad enviaba a
la escuela para evaluar a los profesores. Y los comunarios, por su parte,
también pensaban que yo estaba espiándolos para proporcionarles in-
formación a los profesores. De esa manera, ambos actores ponían cierta
resistencia a mi ingreso a la comunidad, tuve que esperar, por lo menos
dos semanas, para que nuevamente, me permitiesen realizar las entre-
vistas y las observaciones respectivas.

Durante ese tiempo, surgieron sentimientos con características con-
tradictorias en mi persona. A veces, me sentía desalentada y desanimada
y, en ocasiones, quería renunciar a Puka Puka y buscar una comunidad
menos conflictiva, pero también, dicha situación se iba convirtiendo en
un reto o un desafío personal, cada vez mayor, sobre todo, porque sentía
que la ideología de los puka pukeños debía ser comprendida y profundi-
zada, pero también porque existían profesionales como ser agrónomos,
enfermeras y profesores que trabajaban en comunidades aledañas a Puka
Puka, quienes consideraban que los puka pukeños eran "autoritarios",
que "creían que lo sabían todo", que "se querían adueñar de la educa-
ción", que "odiaban a los profesores", etc., dichas personas me decían:
"Grave son esos campesinos, no creo que la dejen trabajar, pero, ¡Ojalá
que termine su trabajo señorita!". Fueron todas esas situaciones las que
influyeron en mi persona para que, finalmente, decidiera culminar el
presente estudio en Puka Puka.

De esa manera, con paciencia y respetando las decisiones de los
comunarios y de los profesores, me gané nuevamente la confianza para
realizar las entrevistas y las observaciones tanto en la escuela como en la
comunidad. Así, durante esta etapa tuve acceso a reuniones conflictivas
entre comunarios y profesores, fueron justo dichas reuniones donde
se suscitaban enfrentamientos las que me permitieron comprender las
perspectivas de ambos sectores. Por ello, esta segunda etapa del trabajo
de campo se constituye en una de las más importantes, pues proporcionó
información significativa para el presente estudio.

Durante la tercera etapa, que duró desde el 29 de agosto hasta el 28
de octubre del 2005, la actitud con la que ingresé a la comunidad fue
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más de aprendizaje y de precaución, pues sabía que podía esperar lo
inesperado y, que de ello también podía aprender. Sin embargo, no hubo
mayores problemas, pues pude, con mayor facilidad, profundizar la in-
formación que todavía faltaba. Recién en esta etapa de la investigación
tuve acceso a la revisión documental, dicha información fue de gran
importancia para el presente estudio, ya que ella corroboraba la infor-
mación que en anteriores etapas había obtenido a través de entrevistas
y de observaciones.

Aspectos que fueron útiles durante la recolección
de la información

Durante todo el proceso de la investigación, el sentimiento o la actitud
que primó con gran fuerza en mi persona, en calidad de investigadora,
fue el extrañamiento, y según Velasco y Díaz de Rada, dicha actitud es
de suma importancia en las investigaciones etnográficas, "(...) una de
las condiciones esenciales para hacer etnografía es alimentar la capa-
cidad del extrañamiento, una forma de curiosidad que se despierta
cuando uno descubre que la vida de las gentes, sus formas de entender
la realidad y de ponerla en práctica, son diversas" (1997:95). Esa curio-
sidad por comprender la problemática fue la que permitió escudriñar
a fondo las acciones, las expectativas y las percepciones de profesores
y comunarios.

Asimismo, comprendiendo que ambas perspectivas, tanto de co-
munarios como de profesores, estaban ligadas a aspectos históricos, a
aspectos sociales, culturales, etc., se entrevistó y observó ampliamente
respecto a la contextualización de la problemática. Todo parecía estar
interrelacionado, y en realidad, lo estaba, es por esa razón que se investigó
varios aspectos que se relacionaban con la educación de Puka Puka y,
sobre todo, con la implementación de la EIB y con la participación comu-
nitaria en la gestión educativa. De esa forma, utilizando todas las técnicas
y los instrumentos mencionados anteriormente se intentó "aprehender la
totalidad" a la que hacen referencia Velasco y Díaz de Rada:

La pretensión que anima el trabajo de campo es la aprehensión de totalidad.
Ésta recibe nombres genéricos, globalizadores: el contexto, la historia, la
sociedad, la cultura. E incluso cuando la investigación se dirige hacía algún
tema específico o hacía algún problema concreto, su comprensión exige la
contextualización, es decir, dimensionarlo respecto al conjunto de factores
o elementos que inciden o intervienen en él y que finalmente se revelan en
extensión casi indefinida, como un conjunto estructurado, como un todo.
(Velasco y Díaz de Rada 1997:32)
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Esta actitud de querer aprehender la totalidad, facilitó la comprensión
de la problemática, pues se revelaron causas, objetivos, fines, estrategias,
etc. No obstante, ello también tuvo repercusiones significativas en el pro-
cesamiento, análisis e interpretación de los datos, dicho procedimiento,
a continuación será ampliamente descrito.

Procesamiento, análisis e interpretación
de los resultados

Durante el procesamiento de la información, se procedió, primeramente,
a la transcripción de entrevistas y de observaciones, posteriormente, se
categorizó la información y, finalmente, se elaboró el informe final. Este
último procedimiento de elaboración del informe final tuvo que pasar por
varias fases significativas, en ello influyó, de sobre manera, la aprehen-
sión de la totalidad a la que se hizo referencia en la etapa de recolección
de información, ya que la información y las categorías que se obtuvieron
fueron demasiado extensas y, por ende, el primer informe descriptivo,
el cual todavía no contaba con el análisis y la interpretación respectiva,
era demasiado amplio. La información, en realidad, era valiosa, todas
las categorías tenían relación con la temática, sin embargo, fue necesario
que, durante la elaboración del informe final interpretativo y analítico,
se profundice más en los aspectos principales, dejando de lado algunos
aspectos secundarios.

Durante el análisis e interpretación de resultados se puso mucho
empeño en la triangulación de técnicas, es decir, la información que se
obtuvo con las entrevistas fue triangulada con los datos de la obser-
vación y en algunos casos con los documentos existentes. Asimismo,
la información que brindaron los comunarios fue corroborada con la
información proporcionada por los profesores y viceversa, asimis-
mo, los resultados también se triangularon con la bibliografía y las
interpretaciones personales. De esa manera, los resultados reflejan la
realidad desde diferentes perspectivas.

Lecciones aprendidas y anécdotas

Una de las principales lecciones que aprendí durante el tiempo que duró
el trabajo de campo fue dejar de pensar que "todo estaba bajo control".
Pensaba que con mi primera estadía en la comunidad ya había garanti-
zado mi ingreso a la comunidad para las tres etapas de trabajo de campo,
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pero la realidad me enseñó a "no confiarme", a "ser precavida" y, sobre
todo, a no anticiparme ante los hechos.

Asimismo, aprendí a dejar de pensar que "uno ya lo sabe todo". Es
necesario aclarar que durante el primer trabajo de campo, investigan-
do a profundidad la problemática planteada, logré obtener resultados
significativos que respondían a los objetivos planteados inicialmente,
fue por eso que pensé que ya lo sabía todo, tenía la perspectiva de los
profesores y de los comuneros, ¿Qué más podía faltar?

Con esa seguridad, recuerdo que para el segundo trabajo de campo
quise realizar la misma investigación en otra comunidad más, ello para
comparar resultados, dicho deseo le compartí a mi tutor, quien sor-
prendido me dijo "pero tienes que mirar todavía tus resultados, puedes
profundizar más en tus datos", y con mucha seguridad yo le contesté "ya
tengo todos los datos, sólo voy a ir dos semanas a Puka Puka y después
voy a ir a otra comunidad".

Con esa actitud, viajé a Puka Puka, y fue la realidad quien se encargó
de demostrarme que "en el aprendizaje nada está acabado", pues los
conflictos que habían surgido entre profesores y comunarios respecto
a la participación comunitaria en la gestión educativa recién estaban
proporcionando información valiosa para comprender la problemática
planteada. De esta situación aprendí que, aún cuando los temas y las
problemáticas ya sean lo suficientemente abordados, todavía resta mucho
por aprender y descubrir de ellos.

Durante el procesamiento, análisis e interpretación de resultados,
también adquirí aprendizajes valiosos. Por ejemplo, aprendí a elaborar
un marco teórico con base en los resultados, aunque dicho aprendizaje
lo aplique demasiado tarde, pues impresionada con los resultados que
había obtenido, sin antes complementar el marco teórico inicial que
me había planteado, me lancé a elaborar un informe de resultados que
contenía tan sólo mi perspectiva analítica e interpretativa.

El documento parecía estar bueno, pensé que solamente debía
agregarle el nombre de algunos analistas que respaldasen lo que yo
había afirmado, pero una vez que armé el marco teórico definitivo
comprendí que muchas de las aseveraciones que yo había realiza-
do estaban incompletas o les faltaba cierto respaldo. Fue así que el
supuesto informe final que tenía tuvo que ser reconstruido, esta vez
incluyendo el análisis y las interpretaciones de los distintos analistas.
De dicha situación, aprendí a combinar análisis e interpretaciones
personales con los de otros analistas, pues ello respalda o refuta, en
muchos casos, las posturas personales, lo cual es importante para su
respectivo fortalecimiento.
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Dicha situación también me enseñó a que inmediatamente, una
vez que las categorías están listas, se debe elaborar el marco teórico
definitivo, después de ello, recién empezar la descripción, el análisis y
la interpretación respectiva. Pues, aunque uno tenga sus propias con-
jeturas y teorías respecto a la problemática, difícilmente logra realizar
un análisis completo sino recurre a otros analistas más para entender a
profundidad la problemática.

Y finalmente, también descubrí que, mientras realizaba el análisis
y la interpretación de los resultados, mi posicionamiento en torno a la
perspectiva indígena fue en ocasiones, desde el interior del pueblo in-
dígena y, en otras situaciones, desde el exterior. Esta situación me hizo
reflexionar sobre mi identidad, me preguntaba, por qué a veces me refería
a la problemática indígena como si yo estuviera en ella y, a veces, como
si yo estuviera fuera de ella.

No encontré todavía una respuesta con la cual me sienta satisfecha y
tampoco estoy segura de realmente necesitarla, pero sí estoy convencida
y muy segura de que, ya sea mirando desde adentro o desde afuera, mi
posición estará siempre, junto a la posición de los pueblos indígenas,
pero siempre desde una perspectiva crítica.

9. Consideraciones éticas

Durante la realización de la investigación se respetaron varios aspectos
éticos, como ser, la realización de un trabajo totalmente abierto, pues
en ningún momento se ocultaron los objetivos de la investigación, ellos
fueron presentados a todos los actores involucrados en el estudio. Asi-
mismo, se ingresó a las reuniones y a las actividades de la comunidad
y de la escuela previa solicitud de autorizaciones. Tampoco se obligó a
los informantes a proporcionar información que no quisieran revelar.
En este proceso, se respetó la lengua de origen de los informantes y sus
ideas fueron presentadas en la lengua en la que ellos las expresaron.

Respecto a los compromisos y acuerdos asumidos, la mayoría de
ellos fueron cumplidos. Primero, se entregó a los informantes el informe
preliminar del primer trabajo de campo que habían solicitado, asimismo,
se les entregó el informe sistematizado respecto a la historia de la educa-
ción en Puka Puka que ellos solicitaron. Y de esa forma, el compromiso
asumido de entregar el documento final a la comunidad se lo realizará
una vez que el presente documento esté concluido.



CAPÍTULO III

Fundamentación teórica

1. Gestión educativa y participación comunitaria

Concepciones y dimensiones de la gestión educativa

La gestión educativa, según Cassasus (2000), es una disciplina joven que
surge en Estados Unidos durante los años 60, posteriormente, en el Rei-
no Unido durante los años 70 y recién, durante los años 80, en América
Latina. Por ello y por otras razones más, su definición se hace bastante
compleja. No obstante, se recurrirá a diferentes perspectivas para hacer
posible su comprensión.

Algunos autores como Cassasus (2000) relacionan a la gestión educa-
tiva con las ciencias de la educación, por una parte y, con las de gestión,
por otra. Pero, Alvarez de Zayas (2006) relaciona a la gestión educativa
con la didáctica, el diseño curricular y la administración. De lo mencio-
nado, se puede asegurar que la gestión educativa está relacionada con
aspectos educativos, administrativos y de gestión. De ahí que conviene
hacer una clarificación de conceptos "¿debemos usar las palabras "ges-
tión" o "administración" educativa?" (Cassasus 2000:5).

Cassasus asegura que en América Latina "se ha pasado de la pers-
pectiva de la administración a la perspectiva de gestión" (2000:5), pues
hasta los años 80, aproximadamente:

(...) existieron dos corrientes cercanas a la disciplina: por una parte se daba
la planificación y por otra la administración. En el fondo, esta tradición
corresponde a una visión autoritaria o verticalista de la gestión en el cual
por una parte, se encuentran los sujetos encargados de planificar y por
otra parte se encuentran los sujetos encargados de administrar o ejecutar
los planes. (Cassasus 2000:5)
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Es evidente que el proceso de administración estaba referido al hecho
de ejecutar proyectos o planes determinados, y el proceso de planificación
estaba destinado a la elaboración de proyectos, pero totalmente desliga-
dos de los procesos de administración. O sea, unos planificaban y otros
administraban o ejecutaban. Sin embargo, esta práctica, característica
de las escuelas centralizadas, fue cambiando gracias a los procesos de
descentralización implementados a principios de los noventa. Las acti-
vidades de los actores involucrados en los procesos de gestión educativa
fueron cambiando, ya no se trataba sólo de planificar o de ejecutar, ellos
debían realizar ambas acciones e, incluso, otras acciones más. Por lo
tanto, la gestión en la actualidad abarca varios procesos:

Gestión es un concepto más genérico que administración. La práctica de la
gestión hoy va mucho mas allá de la mera ejecución de instrucciones que
vienen del centro. Las personas que tienen responsabilidades de conducción
tienen que planificar y ejecutar el plan. El concepto gestión connota tanto
las acciones de planificar como las de administrar. La administración, como
ejecución de las instrucciones de un plan, independientes de los contextos,
no es lo que ocurre en las situaciones reales. Por ejemplo, los directores de
escuela, encargados de ejecutar un plan, tienen que realizar una serie de
operaciones de ajustes, tales como lograr la viabilidad política del plan,
adecuar los recursos disponibles con las necesidades de la ejecución de un
plan, determinar el nivel de competencias de las personas que llevan adelante
el plan, en la práctica el plan es solo una orientación y no una instrucción
de ejecución. Por ejemplo, en su trabajo de traducir de un plan en acciones
concretas, los directores de escuelas se encuentran frecuentemente en la
necesidad de replanificar, administrar y demostrar talento político para
encauzar el plan. (Cassasus 2000:5-6)

Lo que se menciona en la cita demuestra que las actividades de las
personas responsables de la gestión en una institución educativa se
han multiplicado. Primero, debe adecuar o re-planificar el programa
educativo que se le ha asignado, luego organizar, posteriormente eje-
cutar, y finalmente evaluar y reencaminar la propuesta. Por lo tanto, en
la actualidad, se hace difícil dedicarse sólo a la planificación o sólo a la
ejecución.

En la misma perspectiva, Sánchez Moreno (1997) también diferencia
la gestión de la administración. Señala que la administración está rela-
cionada con la operativización de planes ya establecidos, pero la gestión
se refiere a la creación y no a la mera ejecución de lo ya previsto:

(...) gestión como creación de las condiciones para que el futuro educado que
queremos lograr se concrete. Esto significa: que tiene que tener un proyecto
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que se quiere lograr, que se selecciona a las personas que se considera capaces
para realizarlo (directivos, docentes y administrativos); que se programan y
ejecutan acciones para irlo concretando y que se solucionan los problemas
que lo obstaculizan; que se modifican organizaciones inadecuadas y se
cambian normas, procesos, procedimientos y disposiciones obsoletas que
se identificaron así al ser supervisados y cotejados con la realidad y con el
proyecto que se quiere construir; finalmente, que se generan recursos y se
los administra para contar con las personas que se requieren y realizar las
acciones que se necesitan. (Sánchez Moreno 1997:17)

Entonces, este analista le otorga significativa importancia a lo que
es la elaboración de proyectos. Se opone radicalmente a lo que se decía
antes del administrador, simple ejecutor de planificaciones. Para él, los
responsables de la gestión educativa son, sobre todo, proyectistas, pues
son creadores de objetivos, de condiciones y de actividades. De esa ma-
nera, los planteamientos de ambos autores son revolucionarios porque
empoderan a los responsables de la gestión educativa como ejecutores
y proyectistas de la gestión educativa.

En ese contexto, se postula la interrelación de dichos procesos, es
decir, el proyecto debe tener relación con las actividades que se ejecu-
tan, no es raro observar en algunas escuelas que el proyecto educativo
institucional es desconocido por quienes ejecutan las actividades curri-
culares. Asimismo, la organización de recursos humanos y materiales
debe estar acorde a las actividades requeridas, tampoco es raro observar
en las planificaciones, actividades no concretadas a consecuencia del
simple hecho de no haber previsto los recursos necesarios para dichas
actividades. Asimismo, la evaluación debe constatar el alcance de objeti-
vos propuestos y no de otros. Por todo ello, se dice que la planificación,
la organización, la ejecución y la evaluación son parte de un proceso
integral, pues "(...) un buen enfoque de gestión requiere ser holístico"
(Sánchez Moreno 1997:17).

Por otra parte, también es necesario señalar que la gestión educati-
va no se refiere sólo a los aspectos internos de la institución educativa,
sino abarca mucho más, es decir, que implica relacionarse con aspectos
sociales, políticos, culturales y económicos del contexto, por ello, se trata
de un proyecto social que debe responder a determinado contexto. Uno
de los analistas que mejor aborda lo mencionado es Quishpe:

La Gestión Educativa no solamente estará circunscrita en la gestión interna
de la institución sino en la perspectiva de su dimensión externa de pro-
yección a su contexto la misma que puede ser local, regional o nacional.
Entonces se puede entender por Gestión Educativa en su concepción social,
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capaz de reflejar sus creencias y valores y sus orientaciones filosóficas
y características sociales políticas" (Sander 1996:65). En ese sentido, la
relevancia cultural, según este autor, debe estar comprometida con la
calidad de vida y con la realización personal del individuo.

Las cuatro dimensiones de este paradigma están íntimamente
relacionadas entre sí. Incluso, los criterios con los cuales se evalúa el
desarrollo de cada una de ellas pueden evaluar el desarrollo de las otras
dimensiones. En resumen,

(...) es importante rescatar el valor correcto de la eficiencia económica en las
decisiones administrativas relacionadas con el logro eficaz de los objetivos
pedagógicos. Asimismo, es necesario redefinir el papel de la eficiencia y la
eficacia en la conducción educativa preocupada con la calidad y la relevancia
cultural de la educación y con el logro efectivo de sus objetivos políticos.
(Sander 1996:67)

Entonces, a partir de lo mencionado por Quishpe y por Sander, es
posible afirmar que la gestión educativa, en todas las dimensiones que
la conforman, responde enteramente a intereses políticos, sociales y
culturales, pues los aspectos pedagógicos están en función de la política
social macro, incluso la forma de organizar el presupuesto responde a
una política social. Y en este proceso, el eje transversal, por excelencia,
es la participación social o comunitaria.

Asimismo, el paradigma multidimensional de Sander pone de ma-
nifiesto los diferentes ámbitos en los que la gestión educativa actúa. Es
decir, en la administración de recursos financieros, materiales y humanos,
en la definición de la estrategia pedagógica, en la definición de políticas
y en la conservación y producción cultural. Lo mencionado es resumido
por Arratia (2003) en lo que ella denomina el componente curricular
y el componente institucional, ambos interrelacionados a través de la
participación comunitaria.

Gestión institucional. Se refiere al funcionamiento del sistema educativo
(de la escuela como institución). Tiene dos dimensiones: una que rige los
fundamentos normativos (define políticas, normas, reglamentos) y otra más
operativa (define criterios administrativos, de planificación, organización,
ejecución, seguimiento y evaluación).
Gestión curricular. Está referida, más bien, a la dinámica del aula como insti-
tución social y abarca la estructura, el enfoque y los contenidos curriculares,
los procesos de enseñanza, la formación docente, etc.
Participación comunitaria. La participación comunitaria es un eje trans-
versal en la gestión educativa, pues los actores involucrados interactúan
en los diferentes campos de la gestión curricular y la gestión institucional.
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Un enfoque de gestión educativa centrada en los actores es moldeada por
la interacción de padres de familia, docentes, alumnos y autoridades edu-
cativas. (Arratia 2003:3)

Entonces, las personas que gestionan una institución educativa de-
ben hacerlo en todos los ámbitos que Sander señala y que Arratia resu-
me como curricular e institucional. Las actividades correspondientes a
cada uno de esos campos, se desarrollarán de manera interrelacionada,
pues los aspectos institucionales, como ser los reglamentos, la política
institucional, las normas, el personal humano, material y económico,
etc. están en función de la organización curricular, o sea, en función
de los contenidos, de la metodología, de la evaluación, etc., y ambos
componentes, están en función de la participación comunitaria. Por lo
tanto, retomando las palabras de Sander, se puede asegurar que el pro-
ceso de gestión educativa es multidimensional, integral o, en palabras
de Sánchez Moreno (1997), holístico. Ahí, también se interrelacionan
la planificación, la organización, la ejecución y la evaluación, al igual
que lo pedagógico, lo administrativo, lo político y lo cultural.

Entonces, la concepción de gestión educativa de los analistas men-
cionados, brinda elementos significativos para analizar ampliamente
las prácticas de gestión educativa que se vienen implementando en las
diferentes instituciones educativas.

Modelos de gestión educativa

La descentralización en la gestión educativa

Los elementos políticos y sociales que cubren la gestión educativa
hacen referencia a varios temas, entre ellos, "(...) autoridad y poder,
participación y cooperación, administración (planeamiento, supervi-
sión, dirección, control) y grados de autonomía en las decisiones (...)"
(Williamson 1998:22). Por lo tanto, lo que está en juego, en los procesos
de gestión educativa, es el grado de poder o de autonomía en la toma de
decisiones con que cuentan los actores de la comunidad educativa.

De ahí que se tiende a descentralizar los modelos centralizados
de gestión educativa, los cuales estaban basados en el verticalismo
y el autoritarismo. Actualmente se busca descentralizar la gestión
educativa para promover la participación y la autonomía de la co-
munidad educativa. Con esta perspectiva Quishpe manifiesta la ne-
cesidad de optar por modelos descentralizados de gestión educativa
consistentes en:
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La gestión educativa necesita cambiar de paradigma centralizada por la
descentralización y la discrecionalidad (que deja libre a una persona o
comunidad para que tome decisión), la sustitución de la programación de
detalle por la orientación estratégica; también hay que enrumbar hacía el
achatamiento de las jerarquías, el trabajo en equipo y el control por resulta-
dos son las nuevas características de las organizaciones afectivas. (Quishpe
1998:31)

En este caso, la descentralización educativa es comprendida como
un mecanismo que garantiza la mayor participación en la toma de de-
cisiones por parte de los actores educativos de la institución, asimismo,
elimina actitudes autoritarias y procesos jerárquicos que hacen a unos
más y a otros menos.

Para Williamson, la descentralización implica la distribución de
poderes:

La descentralización va unida a la gestión como una condición que in-
volucra un proceso o situación de división de algunos de los poderes de
una unidad social entre sus diversas partes. Con frecuencia se considera
que implica un cambio en la localización geográfica del poder desde un
área central a un cierto número de distritos periféricos, pero los despla-
zamientos geográficos no son sinónimos de desplazamientos en el poder.
(Williamson 1998:69)

Así, la descentralización significa que el poder de tomar decisiones
ya no se centraliza en pocas manos o personas sino en varias, sobre todo,
en aquellas a las que verdaderamente les interesa el proyecto educativo
en cuestión. Se distribuye el poder de decidir y el poder de hacer y, con
ello, se hace responsables a todos los miembros o actores de la comuni-
dad educativa de los logros finales que se puedan generar. Este proceso,
según Cuba, tiene por objetivo empoderar a los actores locales:

Plantear el objetivo de empoderamiento de actores locales, tiene la virtud
de recordarnos que estamos frente al tema de la tenencia y uso del poder.
La descentralización significa un proceso en el que la tenencia y uso del
poder pasa de estar en pocas manos a estar distribuido en diversas formas
de representación y organización de una nación. (Cuba 2000:13)

De esa manera, las ventajas de los modelos de gestión educativa des-
centralizados están relacionadas, sobre todo, con la descentralización del
poder, lo que significa que la toma de decisiones ya no está centralizada
en las instancias superiores solamente, sino en todos los actores de la
comunidad educativa, lo que contribuye a su empoderamiento.
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Pero, "no todo lo que brilla es oro", señalan los refranes, y al parecer
no se equivocan. Para Sander, gran parte de las experiencias de descen-
tralización educativa todavía mantienen características tradicionales de
la gestión centralizada, y por ello, muchas han fracasado, ya que "En la
práctica, la descentralización toma la forma de transferencia de las redes
de escuelas de una jurisdicción jerárquica superior a otra, digamos de
la Nación a las provincias, de las provincias a los municipios y de estos
a los distritos" (Sander 1996:128). Ello significa que "(...) en vez de un
sistema centralizado en el gobierno nacional, pasamos a tener sistemas
provinciales y /o municipales igualmente centralizados, con reducida
autonomía para las escuelas y poca significación para la comunidad lo-
cal" (Sander 1996:131). Así, las prácticas de la gestión educativa todavía
responden a formas centralizadas, lo que hace suponer que a nombre de
descentralización, sólo se practican pseudo-descentralizaciones.

En este sentido, según Sander, aún cuando las políticas de descen-
tralización se generalizaran, las garantías de su éxito serían escasas,
pues los países latinoamericanos cuentan con una larga trayectoria
centralizada, lo que impediría el desarrollo de verdaderos procesos de
descentralización, y los más afectados serían los pobladores de áreas
rurales y peri-urbanas:

En la práctica, la adopción de un sistema educativo descentralizado en países
caracterizados por una estructura económica y una organización política
centralizadas, podría propiciar la creación de sistemas escolares abandona-
dos en las comunidades urbanas marginales y en los distintos municipios
rurales. (Sander 1996:129)

Por lo mencionado, se hace necesario superar las tradicionales prác-
ticas de descentralización y generar genuinos procesos descentralizados,
pues sólo así se logrará la democracia en la escuela "(...) la verdadera
descentralización sólo ocurre cuando el poder de decisión sobre lo que es
realmente relevante en el campo pedagógico y administrativo se instala
en la escuela. Sólo así tendremos una 'democracia gobernante', es decir,
una perspectiva de gestión educativa en que la escuela es el eje central
del proceso educativo y los estudiantes y los profesores, sus sujetos"
(Sander 1996:131).

Por otra parte, también se ha constatado que las experiencias de
descentralización educativa no siempre se producen en todos los ám-
bitos y en todos los niveles, sino que gran parte de las experiencias de
descentralización se han suscitado sólo en ciertos ámbitos y en ciertos
niveles. Por ello, revisando las experiencias chilenas y argentinas, se
podría señalar que existen tres formas de transferir la autoridad: la
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Los pueblos indígenas han llevado a cabo, en América Latina, experiencias
educativas radicalmente innovadoras, en esta relación entre comunidad,
gestión y currículum; quizás una de las más ricas fue la de Warisata, entre
1931 y 1941, bajo la concepción de una escuela-ayllu: indígena, productiva,
de trabajo, de trabajo social. La historia de las ideas económicas, la filosofía
social y la pedagogía social permite encontrar en el pensamiento clásico
y moderno libertario, auto-gestionario, cooperativo, socialista y comuni-
tarista, múltiples posibilidades para analizar, comprender y programar
una nueva gestión pedagógica articulada a la comunidad indígena o de
otro tipo; estableciendo una íntima relación entre economía, cultura, vida
y transformación social. (Williamson 1998:26-27)

Con todos los elementos expuestos por los analistas, se puede asegu-
rar que la auto-gestión educativa es una de las mejores estrategias para
generar mayores espacios de participación comunitaria y, por ello, son
los más apreciados por muchas poblaciones indígenas, pues intentan
hacer que la gestión educativa responda de manera más efectiva a sus
demandas.

Niveles de participación comunitaria en la gestión educativa

Como se ha podido percibir, la participación comunitaria es el eje trans-
versal de la gestión educativa, en función de ella se han ido definiendo los
varios modelos de gestión educativa, desde los más centralizados hasta
los más descentralizados y autónomos. De ahí que surge la pregunta:
¿Y cómo debe ser esa participación?

Gento señala que en los últimos años, gracias a que la democracia
en las sociedades se está afianzando, "(...) los individuos intervienen en
la concepción, diseño, ejecución y hasta evaluación de los proyectos que
les afectan" (1996:9), es decir, la participación social ha logrado ingresar
a aspectos de diseño, de ejecución y evaluación de proyectos, sean éstos
educativos o sociales.

Sin embargo, todavía es precipitado señalar que esa participación es
auténtica, pues no está clara la manera cómo la sociedad o la comunidad
está participando, puede que estén dando sugerencias, o que estén pro-
porcionando opiniones, o que estén elaborando proyectos que luego son
considerados y ejecutados, o puede que simplemente, estén sugiriendo
ideas que no se toman en cuenta. Con ello deseo aclarar que las formas
de participar son diversas, no se trata de generalizar diciendo ¡la sociedad
o la comunidad debe participar!, sino se trata de pedir que la comunidad
o la sociedad participen en el diseño, en la ejecución y en la evaluación
de sus proyectos, pero de manera auténtica.
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Y para participar de manera auténtica es necesario comprender lo
que no es participar de manera auténtica. Por ello, se hace imprescindible
distinguir los tipos de participación existentes. El analista que de manera
más comprensible expone este tema es Gento (1996), él señala que existen
varias formas de participar, desde las que son de simple espectador hasta
las que son de ejecutores activos. En el cuadro que presenta, el cual por
razones de comprensión ha sido modificado por mi persona, presenta
siete formas de participar:

Niveles de participación

Información
Se transmite, simplemente, una decisión tomada por la autoridad correspondiente
para que los afectados la ejecuten.

+ Dirección

+Participación

Consulta
Se pide opinión a los afectados, si bien la decisión la toma en cualquier caso la
autoridad pertinente.

Propuesta
Los afectados pueden aquí ofrecer opciones y argumentar a favor o en contra,
pero la autoridad decide en todo caso aprobando o modificando propuestas o
asumiendo otras diferentes.

Delegación
Se le otorga una delegación de atribuciones de un ámbito determinado, en el
cual el que recibe tal atribución delegada actúa con autonomía para su ejecu-
ción, si bien la responsabilidad última corresponde al delegante, que mantiene
la autoridad definitiva.

Codecisión
Se produce la decisión en común, tras la participación de los afectados.

Cogestión
La participación de los implicados se produce en la toma de decisiones y en la
puesta en práctica de las mismas.

Autogestión
La decisión, en este caso, corresponde a quienes han de poner en práctica dicha
decisión, a cuyo efecto actúan con total autonomía.

Cuadro reconstruido: (Gento 1996:12-13)

Como se puede apreciar, existen diversas formas de participar, desde
las más directivas hasta las más participativas. Escuchar y opinar, también
es participar, sólo que de manera más pasiva; proponer y delegar son
formas de participación donde los actores pueden tomar decisiones, pero
siempre y cuando sean aprobados por el delegante o la autoridad; asimis-
mo, codecidir y cogestionar implica participar tomando decisiones en
conjunto, pero el mayor grado de participación se logra con la autonomía,
cuando se toman decisiones en las que se participará como ejecutores.
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Gestión educativa y participación comunitaria en el marco de la Ley
1565 de Reforma Educativa

La gestión educativa y la administración curricular

Se hace necesario aclarar que en la cotidianidad, hasta hace pocos años
atrás, el término "administración educativa" se había generalizado, se
habían realizado varios cursos en temáticas relacionadas con la adminis-
tración educativa, incluso, varias universidades habían implementado
cursos con este nombre. En la actualidad, los directores de las unidades
educativas son capacitados en cursos de "Gestión Educativa", en dichos
cursos, los temas que abordan son la administración educativa y los
enfoques educativos, asimismo, la estructura del Sistema Educativo y
los elementos que ella comprende.

Es por esta razón, y con el fin de conocer y entender los términos
que comúnmente utilizan los actores que están inmersos en los procesos
educativos, que se hace necesario retomar algunos elementos de la con-
cepción de gestión educativa que se presenta en la Reforma Educativa. En
este marco, los elementos que están relacionados con la administración
de las unidades educativas proporcionan información valiosa.

Por una parte, señalar que, según el Reglamento de Administración
y Funcionamiento para Unidades Educativas de los Niveles Inicial, Pri-
mario y Secundario (4 de abril de 2001), las unidades educativas, por su
dependencia, pueden ser de dos tipos, Pública y Privada.

Dependencia de la Unidad Educativa. La unidad educativa por su
dependencia puede ser:

1) Pública: de acuerdo a la Constitución Política del Estado es gratuita
y se prohiben cobros por concepto de matrículas o cuotas mensuales
(pensiones). Existen dos modalidades:

Estatal o fiscal, cuando es creada, sostenida y administrada por el
Estado a través del Tesoro General de la Nación.
Convenio, cuando es administrada por organizaciones sin fines de
lucro, iglesias u otras instituciones que cuentan con personal docente
y administrativo financiado por el Estado.

2) Privada:
Institucional, cuando es promovida y sostenida por personas de
derecho privado, naturales o jurídicas, individuales o colectivas,
cuyos servicios pueden tener un costo o ser gratuitos.
Convenio, cuando es creada por convenio entre el Gobierno de
Bolivia y otro gobierno que subvenciona su funcionamiento. Esta
Unidad Educativa tiene su propio régimen académico. (Ministerio
de Educación, Cultura y Deportes 2002:164)
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En este sentido, se estaría haciendo referencia a cuatro tipos de uni-
dades educativas: la escuela Estatal o Fiscal, que es "creada", "sostenida"
y "administrada" por el Estado; la escuela Pública de Convenio, que es
"administrada" por una organización sin fines lucro, pero sus docentes
y su personal administrativo son financiados por el Estado; la escuela
Privada Institucional, que es "promovida" y "sostenida" por personas
privadas (individuales o colectivas); y la escuela Privada de Convenio,
que es "creada" y "subvencionada" en convenio por el gobierno nacional
y un gobierno extranjero.

Si estos tipos de escuela son sometidos a un análisis, quizás un
tanto forzado, pero necesario, desde la perspectiva de los modelos
de gestión educativa expuestos por los diferentes analistas, se podría
asegurar que, en el caso de las escuelas Fiscales o Estatales prima la
gestión centralizada. Eestas dependen directamente del Estado, y
para el caso de las escuelas Públicas de Convenio prima un modelo
de gestión mixto, pues depende económicamente del Estado pero
es autónoma en los aspectos administrativos y curriculares. Para
el caso de las escuelas Privadas la gestión educativa es totalmente
autónoma.

Este planteamiento proporciona elementos significativos para
analizar los procesos de gestión educativa desarrollados en la práctica
cotidiana de las comunidades y de las escuelas en general, pues en los
últimos años, muchas han sido las comunidades que han solicitado
escuelas Públicas de Convenio, ¿Será que ello tiene relación con la auto-
gestión educativa?

Por otra parte, a partir de lo que se menciona en los tipos de escue-
la, cuando enfáticamente se señala, por ejemplo, que la escuela Estatal
es administrada por el Estado, y que la escuela Pública de Convenio
es administrada por una organización sin fines de lucro, es necesario
comprender lo que se está entendiendo por "administración".

Para ello, es indispensable recurrir al Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deportes (2002), pues según éste, el Sistema Educativo Nacional
está organizado en cuatro estructuras: de Participación Popular, de
Organización Curricular, de Administración Curricular y de Servicios
Técnicos-Pedagógicos y Administración de Recursos. Como se puede
observar, existe toda una estructura denominada Administración curri-
cular. Uno de los objetivos de dicha estructura es: "Planificar, organizar,
orientar y evaluar el proceso educativo en todas las áreas, niveles y
modalidades del Sistema, facilitando y promoviendo la Participación
Popular en todo el proceso educativo" (Ministerio de Educación, Cultura
y Deportes 2002:61).
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Nótese que, en lo mencionado, no aparece el proceso de "ejecución".
Ello también se puede notar cuando, tratando de aterrizar más en los
procesos específicos de las escuelas, se analizan las funciones del Director
de la Unidad Educativa:

Funciones generales
Planificar, organizar, dirigir y supervisar los procesos pedagógicos.
Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades administrativas
de la Unidad Educativa.

Funciones específicas
Organizar el proceso de inscripción.
Registrar y sistematizar las estadísticas de alumnos, personal docente
(.«.)

4. Supervisar y evaluar el desempeño del personal a su cargo.
9. Coordinar y mantener comunicación permanente con la Junta Escolar

sobre asuntos relacionados con la Unidad Educativa (infraestructura,
equipamiento, administración de los recursos)
(Ministerio de Educación, Cultura y Deportes 2002:168)

Como se puede apreciar, al igual que en el marco general, las funcio-
nes administrativas del Director de Unidad están orientadas a procesos
de planificación, de organización, de dirección, de supervisión y control
de procesos pedagógicos y administrativos, más no a procesos de "eje-
cución". Por lo tanto, se puede concluir señalando que la administración
en la Reforma Educativa se mantiene centrada en la persona que dirige
procesos, ya que el hecho de no considerar procesos de ejecución en el
trabajo del administrador es no tomar en cuenta procesos participativos,
aún cuando en el marco general se hace referencia a la participación
popular, sin embargo, en el campo específico de las escuelas, ello no se
considera, ni la de los profesores y, mucho menos, la de los padres de
familia, que es lo que más interesa en el presente estudio.

Analizando las funciones específicas del director, se puede observar
que el Director puede mantener relación con los padres de familia para
asuntos de infraestructura, equipamiento, administración de recursos,
más no en cuestiones curriculares. Ello, de manera más explícita, se
evidencia en el siguiente apartado.

La participación comunitaria desde la legislación educativa

En Bolivia, el año 1994, a través de la Ley 1565 de la Reforma Educativa,
se legisla la participación de padres de familia en procesos educativos,
ello generó una serie de cuestionamientos en todos los que estaban
involucrados en los procesos educativos: ¿Cómo debían participar
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los padres en la escuela?, ¿En qué aspectos podían participar? Así, el
tema de las atribuciones o funciones de las juntas escolares se convirtió
en el punto álgido de la Reforma Educativa, sobre todo, porque los
profesores se opusieron rotundamente a dichas funciones. En especial,
a aquellas que estaban relacionadas con la participación en ámbitos
curriculares y administrativos.

Para comprender con más claridad lo que se acaba de mencionar, es
necesario realizar un análisis comparativo entre los Decretos Supremos
23949 de 1995 y el 25273 de 1999 referidos a las atribuciones o funciones
de las Juntas Escolares. El primero, propiciaba la participación de las
juntas escolares en ámbitos curriculares y administrativos. Es decir,
los padres de familia tenían posibilidades de participar planteando
demandas y expectativas educativas, podían ser partícipes de la ela-
boración y la ejecución del proyecto educativo anual, podían evaluar
las actividades curriculares de la gestión anual y podían evaluar el
desempeño docente.

Sin embargo, fueron justamente esas atribuciones las que genera-
ron molestia en los profesores y, por eso, solicitaron su abolición, "Los
sindicatos de maestros no vieron con buenos ojos el nuevo rol que la
Ley daba a las juntas para controlar a los docentes (...) se resistieron
duramente a estas disposiciones legales y exigieron su cambio como
parte del paquete en sus frecuentes huelgas" (Albó 2002:120). De esa
manera, el año 1999, se reemplazó el Decreto Supremo 23949 por el
Decreto Supremo 25273, el cual especificaba las nuevas funciones de
las Juntas Escolares. Lo mencionado está claramente explicitado en el
siguiente cuadro:

f	 BIBLIOTECA

"...1 	 '' 	 517	 CooperacibnTeenica Alemana
....	 ,..	 ,	 Agencia en La Paz
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Decretos Supremos 23949 de 1995 Decreto Supremo 25273 de 1999

2. Plantear las demandas y expectativas de las co- Participar en la definición del contenido del
munidades barrios o distritos sobre la escuela y la proyecto educativo de su unidad educativa y
educación, así como sus necesidades de aprendizaje,
para orientar y apoyar el desarrollo del currículo com-

supervisar su ejecución.
Controlar la asistencia del director, maes-

plementario (ramas complementarias diversificadas tros y (...).
del tronco común curricular). Evaluar el comportamiento del director,
4. Aprobar la formulación e intervenir, junto con las maestros y personal administrativo de la
autoridades educativas y los maestros, en la ejecución unidad educativa e informar mensualmente
del proyecto educativo anual y su presupuesto. (...) sobre irregularidades detectadas.
8. Evaluar las actividades y resultados de la gestión Velar por el mantenimiento y buen uso de
anual y aprobar los informes, balance e inventario la infraestructura y (...).
respectivos de la Dirección del nivel correspondien- 8. Apoyar el desarrollo de actividades curricu-
te. En caso de no aprobación, la determinación de lares y extracurriculares programadas por el
la junta educativa será comunicada al Director del director y maestros de la unidad educativa.
nivel inmediato superior para que este investigue,
y en su caso, inicie el proceso administrativo co-

Requerir el procesamiento del director,
maestros y personal administrativo por

rrespondiente. faltas graves cometidas en el ejercicio de
De ser aprobados los informes sobre el desempeño sus funciones tales como: violación, abuso
de los docentes, personal administrativo y de servi- o acoso sexual, maltrato físico, adulteración
cio, el balance e inventario deben ser firmados por de notas documentos e información y otros
la autoridad educativa y por el representante de la que estuviesen tipificados como delitos en
Junta Educativa. los códigos y leyes vigentes.
La evaluación de maestros y directores tendrá como Definir el	 destino	 de	 los fondos	 (...).
resultado la propuesta de ratificación o renovación (Ministerio de Educación Cultura y Deportes
del maestro y/o director. 1999:293)
10. Apoyar el desarrollo de actividades curriculares
y extracurriculares. (Ministerio de Educación Cultura
y Deportes 1999:32-33)

Como se puede observar, muchas de las funciones relacionadas con
la participación de padres de familia en ámbitos curriculares y admi-
nistrativos fueron eliminadas o transformadas. Por ejemplo, el punto 2,
que hacía referencia a la participación comunitaria en la formulación del
currículo diversificado, fue totalmente anulado, no existe dicho punto. En
el punto 4, donde se autorizaba a la junta escolar participar como "ejecu-
tora" del proyecto educativo anual, se cambia el término "ejecución" por
"supervisión" de la ejecución. En el punto 8, referido a la evaluación de
actividades de la gestión anual y del desempeño académico del personal
docente, lo que significaba la ratificación o no de los profesores, fue total-
mente modificado, pues postula una evaluación del comportamiento y
no de desempeño. Y en el punto 10, se especifica con mayor claridad que
el padre de familia debe apoyar en actividades que el profesor programe,
lo que significa que los padres de familia no pueden participar de manera
libre, sino sólo cuando el profesor así lo disponga.
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De esa manera, las juntas escolares dejan de tener participación activa
en la gestión curricular, pues ya no pueden participar en los procesos del
currículo diversificado, ya que "(...) el nuevo reglamento ya no explicita
como función de estas juntas (...) Plantear las demandas y expectativas
de las comunidades barrios o distritos... para apoyar el desarrollo del
currículo complementario (o) ramas complementarias diversificadas—
(Albó 2002:123).

Tampoco tienen la oportunidad de participar en la ejecución del
proyecto educativo anual, pues si antes "se decía que debían 'aprobar la
formulación e intervenir en la ejecución' del proyecto educativo anual;
ahora en cambio, se aclara que es atribución de las juntas 'participar en
la definición del contenido' (...) pero sólo 'supervisar' su ejecución"
(Albó 2002:123).

En el mejor de los casos, sólo pueden "apoyar" en las actividades que
programen los profesores, "su apoyo es sólo en las actividades escolares
y extracurriculares 'programadas por el director y maestros de la unidad
educativa'. Es decir, la aprobación, la programación y la ejecución es de
los docentes; las juntas, después de hacer sus propuestas en el diseño
inicial, sólo apoyan o supervisan" (Albó 2002:123).

Entonces, su trabajo se limita a la realización de actividades más
de tipo logísticos, o sea, "Se refuerzan y concretan mejor sobre todo
aquellas atribuciones de las juntas, que tienen relación con su control
de personal docente y con el mantenimiento y mejoramiento de la
infraestructura y equipamiento escolar" (Albó 2002:123). Y así, la
participación de la junta escolar se reduce a un actuar más de tipo
"policiaco" que propositivo. Pues incluso, la evaluación de profeso-
res a nivel de desempeño y la evaluación de actividades curriculares
anuales quedan abolidas.

De esta manera, se pone en evidencia una de las muchas acciones
realizadas en contra de la participación de los padres de familia en as-
pectos curriculares y administrativos de la gestión educativa. Muchas
acciones más se han realizado con ese fin, sin embargo, este ejemplo
basta para demostrar que la participación de padres de familia en as-
pectos curriculares y administrativos es mal visto y no apreciada por
los profesores.

Experiencias de gestión educativa y participación comunitaria

Durante los últimos años se han realizado diversas investigaciones en
torno a los procesos de gestión educativa que se generan durante la
planificación y ejecución de algunos proyectos, en la mayoría de ellos se
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ha advertido procesos de gestión centralizados en los actores estatales y
no en las organizaciones comunitarias.

Por ejemplo, la investigación realizada por Jiménez (2005) en la co-
munidad chiquitana de San Antonio de Lomerio, ubicada en la Provincia
Ñuflo de Chavez del Departamento de Santa Cruz, respecto a los procesos
de gestión educativa que se generan mientras se diseña e implementa el
Proyecto Educativo Indígena (PEI), ha demostrado que pese a la intención
de generar procesos de gestión participativos orientados a la autoges-
tión indígena, en la práctica, la responsabilidad de dirigir el proceso de
elaboración y ejecución del PEI recayó en manos de los representantes
estatales, es decir, en los Concejales del Municipio y en los Técnicos del
Viceministerio de Educación. Los representantes chiquitanos locales o
indígenas, pese a haber sido nombrados como vocales no participaron
en la gestión de dicho proyecto.

Con ello, la investigadora ha demostrado que la autogestión comu-
nitaria o indígena, que era el propósito inicial del PEI, no fue alcanzado,
por el contrario, se convirtió en utopía, textualmente manifiesta que " (...)
el modelo municipal (incluido el indígena) a la larga va debilitando las
formas tradicionales indígenas, porque tiene poder económico y poder
político. Por tanto, la añorada autogestión indígena pasa una vez más al
plano de la utopia" (Jiménez 2005: 2007-208). De esa forma, demuestra
que la autogestión comunitaria es invalidada por lo entes estatales a los
cuales el Estado les otorga mayor poder.

Respecto a los procesos de participación comunitaria en la gestión
educativa, también se ha realizado varias investigaciones. En ellas se ha
puesto en evidencia la existencia de diversas formas de participación
comunitaria. Por ejemplo, la investigación de Zambrana (2005), realizada
en las comunidades cochabambinas de Huayculi y Ucureña, demuestra
que el funcionamiento de las juntas escolares "(...) está ligado e impul-
sado por el director y los profesores de la escuela, y la participación
de los padres de familia está asociada al trabajo de mejoramiento de la
infraestructura educativa y apoyo en las actividades logísticas de la es-
cuela" (Zambrana 2005: 173). Asi se demuestra que los padres de familia
asumen actitudes de sumisión frente al plantel docente.

Asimismo, la investigación de Zambrana revela que la participación
comunitaria en la gestión educativa que la Ley 1565 ha impulsado, se
contradice a la concepción de participación comunitaria que tienen las
organizaciones campesinas, pues:

a) la creación de estructuras de representación sectorial promovidas por la
reforma educativa, está orientada al funcionamiento de organizaciones
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instrumentales y funcionales con propósito espeífico, en este caso la
educación, estas organizaciones son excluyentes (en sentido que sólo
agrupa padres que tienen hijos inscritos en la escuela) e independientes
del control comunal;

b) en tanto que, en la visión de las comunidades campesinas prevalece
el sentido de la responsabilidad comunitaria en relación al control del
funcionamiento de la escuela, todos los miembros de la comunidad
están comprometidos aportar y apoyar al mejoramiento de la escuela.
El sindicato juega un rol de fiscalización comunitaria importante. Para
la escuela, los representantes son elegidos en las reuniones sindicales
y cuentan con el aval de la comunidad. (Zambrana 2005: 173)

Zambrana (2005) asegura que esta forma de sectorialización de
la participación comunitaria es desventajosa para las organizaciones
sindicales y/o campesinas, pues han generado conflictos entre repre-
sentantes de padres de familia y representantes de las organizaciones
sindicales, lo cual ha contribuido al debilitamiento de los últimos; el
hecho de que la escuela sólo reconozca a los padres de familia cuyos
hijos están inscritos en la escuela y no a los representantes de las or-
ganizaciones sindacales y/o campesinas ha generado tensiones entre
ambos actores.

Contrariamente a lo que acontece en las comunidades de Huayculi y
Ucureña, en la comunidad de Laguna Grande, ubicada en el Distrito Mayor
Indígena de Raqaypampa, los padres de familia cuestionan procesos de
gestión educativa. Según la investigación de Arratia (2001), muchos padres
de familia, no estando de acuerdo con el calendario escolar de la escuela,
ya que se cruza con sus actividades agrícolas, decidieron modificar su
calendario regionalizado.

Es decir, los raqaypamperios, con mucho esfuerzo, habían consegui-
do que desde el Viceministerio de Educación se aprobase el calendario
regionalizado para Raqaypampa, pero dicho calendario no respondía a
las expectativas de la comunidad de Laguna Grande, ya que estando ella
ubicada en las alturas, su ciclo agrícola se diferenciaba enormemente al
de las otras comunidades raqaypamperias, por lo que sus comunarios
solicitaban modificaciones en su calendario escolar.

En esas circunstancias, según el análisis de Arratia, se hace evidente
"(...) conflictos que emergen a raíz de las nuevas atribuciones que las
organizaciones indígenas pretenden asumir en la gestión educativa"
(Arratia 2001: 129), pues los profesores y las autoridades educativas des-
valorizan la participación comunitaria, piensan que ellos son los únicos
responsables de la educación y que los padres de familia no tienen la
capacidad para intervenir en ella:
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La supuesta pérdida de autoridad que reclaman los profesores y directores
muestra también que la educación es asumida como una atribución exclu-
siva de ellos. En ese sentido, la participación de los padres de familia es
considerada como algo subalterno al poder que ejercen las autoridades en
la práctiva institucional (...) las organizaciones indígenas son consideradas
como incapaces para asumir un rol protagónico en la gestión educativa.
(Arratia 2001:129)

De esta forma, las experiencias descritas demuestran que en la prác-
tica la participación comunitaria en la gestión educativa ha adoptado
diferentes matices. En algunas comunidades, los padres de familia es-
tán asumiendo funciones operativas y logísticas, en otras han asumido
acciones con poder de decisión, por ejemplo, han intervenido en los
aspectos institucionales y curriculares como ser en la formulación del
calendario escolar.

Con ello, también se han generado diferentes actitudes en los profe-
sores, unos han fortalecido la participación comunitaria y muchos se han
opuesto a ella. De esa manera se ha generado conflictos entre profesores
y comunarios.

Sin embargo, los conflictos generados en torno a la participación
comunitaria no son recientes, y tampoco la participación comunitaria
en la educación es un tema novedoso. En realidad, dichos procesos sur-
gieron mucho antes a la implementación de la Reforma Educativa, la
experiencia educativa que el Distrito Mayor Indígena de Raqaypampa
implementó, así lo demuestra.

Arispe (1996) en la investigación que realiza respecto a los procesos
de configuración de la escuela campesina, encuentra que yá en los años
1987 y 1992, los comunarios de Rumi Muqu, comunidad que pertenece al
Distrito de Raqaypampa, cuestionando el funcionamiento de la escuela
fiscal, implementaron la denominada "Escuela Campesina", ella tenía
características peculiares: funcionaba con maestros de la comunidad, se
basaba en el calendario agrícola, se enseñaba en quechua y en castellano
y, sobre todo, funcionaba bajo la dirección de la organización sindical. En
esas circunstancias, la participación comunitaria se desarrollaba con po-
der de decisión en todos los niveles y ámbitos de la gestión educativa:

( ...) la comunidad participa realmente en instancias de decisión que
definen el desarrollo del trabajo de la escuela campesina ( ...) La planifica-
ción y la organización las realizan en las instancias decisivas que son las
reuniones de carácter sindical (...) La ejecución está a cargo del maestro
campesino —persona capacitada de la misma comunidad— y el control es
realizado también por la organización sindical. (Arispe 1996: 205)
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De esta manera, el investigador demuestra que en la Escuela Campe-
sina se practicaba la autogestión comunitaria, pues eran los comunarios
los que planificaban, ejecutaban, organizaban y evaluaban el proceso de
gestión educativa. Sin embargo, vale la pena aclarar que ello se efectivizaba
con éxito porque la comunidad se responsabilizaba de la retribución del
trabajo del profesor.

Dicha situación se transformó cuando en 1993 el profesor campesino
pasa a depender del Estado, es decir, cuando trabaja con item. En esas
condiciones se implementa una especie de cogestión entre el Director
Distrital y las autoridades sindicales, sin embargo, a la larga, la gestión
educativa se convierte en el trabajo exclusivo de las autoridades edu-
cativas, pues la escuela volvió a funcionar "(...) bajo la administración
del director de núcleo y respondiendo a los intereses del sistema escolar
nacional" (Arispe 1996: 203). Con ello, en términos de Arispe "Una vez
más se demuestra que el sistema escolar es un instrumento hegemónico
del Estado, porque con el Item fiscal se tiene que someter a los reglamen-
tos del sistema escolar" (1996: 204).

En estas circunstancias, se demuestra que mientras el Estado admi-
nistra la Educación, la gestión educativa está a cargo de las autoridades
educativas, sólo cuando los comunarios sostienen la escuela, colocando
maestros comunarios y pagándoles ellos mismos su sueldo, se logra la
autogestión comunitaria.

2. Gestión curricular y la cultura local

El poder político-social del currículo escolar

El currículo escolar: Un campo en disputa

Es un hecho que en el currículo escolar se encuentran los valores, los
conocimientos y las prácticas que una sociedad considera importantes y
necesarios transmitir a las nuevas generaciones. De ahí que se dice que
el currículo refleja el tipo de sociedad que un país, que una ciudad o que
una comunidad desea construir. Con esta perspectiva, varios analistas
definen al currículo como selección cultural, entre ellos Mejía:

(...) el currículo sólo puede ser entendido en la sociedad que lo organiza y
en alguna medida significa la selección que se hace de parte de la cultura
por parte de las instituciones y personas que el poder-saber sanciona como
válidas en ese momento y designan como debe ir a la escuela para cumplir
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los objetivos que la sociedad requiere de ella. En este sentido, nunca puede
pensarse éste, al menos en su versión de currículo planificado, fuera de las
relaciones sociedad, educación y desarrollo. (Mejía 2000:7-8)

De la misma forma, Gimeno señala que el currículo refleja las ca-
racterísticas de la sociedad y las necesidades de sus integrantes "(...) el
currículum suele reflejar un proyecto educativo globalizador, que agrupa
a diversas facetas de la cultura, del desarrollo personal y social, de las
necesidades vitales de los individuos para desenvolverse en sociedad, des-
trezas y habilidades consideradas fundamentales, etc." (Gimeno 1994:65).
En este sentido, el currículo no es neutro, es más bien un instrumento que
la sociedad utiliza para transmitir valores que considera importantes.

Entonces, la orientación que adopte un currículo dependerá de la
concepción de sociedad que tengan quienes tienen el poder de actuar
sobre dicho currículo. Por esa razón, la escuela se ha convertido en
un instrumento político disputado por distintos grupos con distintas
cosmovisiones de sociedad, "Es así como la escuela hoy se convierte en
un campo en disputa de concepciones sobre el futuro de la sociedad"
(Mejía 2000:8).

Durante mucho tiempo, según las teorías de la reproducción social, las
escuelas han coadyuvado para que las relaciones sociales asimétricas se
reproduzcan, es decir, para que los ricos continúen siendo ricos y para
que los pobres continúen siendo pobres:

La reproducción social se refiere a la reproducción intergeneracional de las cla-
ses sociales (por ejemplo, los estudiantes de la clase trabajadora se convierten
en adultos de la clase trabajadora los estudiantes de la clase media se convierte
en adultos de la clase media). Las escuelas reproducen las estructuras de la
vida social mediante la colonización (socialización) de las subjetividades del
estudiante y estableciendo las prácticas sociales características de la sociedad.
(McLaren 1994:228)

Quienes tenían el poder de actuar sobre el currículo eran las élites,
por ello reproducían el modelo social que querían reproducir: prime-
ro, difundían sus conocimientos y valores y, después, garantizaban
su estatus como élites. Los analistas de la reproducción aseguran que
la escuela, aún cuando transmitía valores y conocimientos del grupo
dominante, garantizaba que los de la cultura dominada continuasen
siendo dominados.

Uno de los muchos argumentos que explica lo mencionado, es que
los de la cultura dominada no estaban en contacto directo con los conoci-
mientos y valores de la cultura dominante, por lo que tenían dificultades
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para aprehenderlos o, en todo caso, no les interesaba aprehenderlos. Así
manifiesta Gimeno:

En el currículo tradicional de la educación obligatoria ha primado tradicio-
nalmente más la cultura de la clase media y alta, basada fundamentalmente
en el saber leer, escribir y en las formalizaciones abstractas, y por ello el
fracaso de los alumnos de las clases culturalmente menos favorecidas ha
sido más frecuente, dado que se trata de una cultura que tiene poco que ver
con su entorno inmediato. (Gimeno 1994:74)

Entonces, lo que interesa rescatar de este análisis es que en el currí-
culo tradicional, los de la clase dominante tenían el poder de difundir
su cultura, sin embargo, según las teorías de la resistencia, ampliamente
analizadas por McLaren (1994), aún con ello, la sociedad no siempre se
reprodujo tal y como la planificaron, pues existen indicios que demues-
tran resistencias a dicha reproducción, y es ese espacio lo que se debe
aprovechar. Es decir, el currículo, si bien fue planificado para lograr de-
terminados objetivos, puede ser utilizado para actuar de manera contraria
a dichos objetivos. Entonces, según McLaren, la educación:

Debería ser un proceso de examen de cómo hemos sido conformados según
las ideas prevalecientes, los valores y la visión del mundo de la cultura
dominante. La cuestión que hay que recordar es que si hemos sido hechos,
entonces podemos ser "deshechos y vueltos a hacer". ¿Cuáles son algunos
modelos alternativos con los cuales podamos comenzar a remodelarnos y a
remodelar nuestro orden social?. Los maestros necesitan alentar a los estu-
diantes a reflexionar acerca de estas cuestiones y deben proporcionarles un
marco conceptual para comenzar a contestarlas. (McLaren 1994:231-232)

Por ello, recuperando lo mencionado, personalmente señalo que la
escuela tiene poder "para hacer" y "para deshacer". Con ella, ¡se puede
hacer todo!, si antes sirvió para reproducir la cultura de los grupos do-
minantes ahora puede servir para contrarrestarla. No es suficiente con
analizar, afirmar y conformarse diciendo que la escuela reproduce la
cultura de los dominantes, sino se trata de revertir dicha situación para
utilizarla en beneficio de intereses menos mezquinos.

La EIB: un instrumento político-social para los pueblos indígenas
de América Latina

En la mayoría de los países latinoamericanos se ha legislado la imple-
mentación de la Educación Intercultural Bilingüe, ola Educación Bilingüe
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Intercultural, o la Etnoeducación, dependiendo del país. De esa manera,
los currículos de los países latinoamericanos se hacen flexibles a la "cul-
tura" y a la "lengua" de los pueblos originarios. Dicho modelo educativo,
en la mayoría de los casos, ha sido y continúa siendo la exigencia de los
propios pueblos originarios.

Según Gros, los pueblos indígenas, inmediatamente después de las
reivindicaciones territoriales, reivindican la educación basada en su
lengua y en su cultura:

Aquí me interesa resaltar la importancia que ocupa en sus planteamientos
la educación, tema por supuesto estrechamente ligado a la cuestión de la
lengua y de la cultura. No hay duda para mí, que si debía tratar de dar un
rango a las demandas educativas dentro de las plataformas organizativas,
las situaré en un lugar prominente poco después de las reivindicaciones
territoriales. (Gros 2000:46)

¿Y por qué se produce dicha situación?, es "la pregunta del millón".
Es decir, muchas personas de diferentes sectores, académicos y no aca-
démicos se preguntan ¿qué consiguen los pueblos indígenas con que su
educación sea diferente y esté basada en su cultura?. Al respecto, varios
analistas se han pronunciado, entre ellos, Gottret (1998), él fundamenta
la implementación de la EIB a partir de fundamentos sociales y jurídicos,
filosóficos y epistemológicos, psicológicos y pedagógicos.

Sin embargo, sobrepasando los fundamentos mencionados por Got-
tret, los discursos y las acciones de los pueblos indígenas demuestran que
la EIB o la educación basada en la lengua y la cultura de la comunidad
representa un proyecto político de transformación social. Los indígenas
están conscientes de que, durante mucho tiempo, han sido obligados a
permanecer en situaciones subordinadas de explotación y humillación.
Al respecto, Gros' señala que las organizaciones indígenas, actualmente,
cuestionan el sistema social existente:

(...) me parece que en el caso latinoamericano estamos frente a organi-
zaciones nuevas "modernas" que tratan de enfrentar la crisis en la cual
se encuentra sumergido el mundo indígena, politizando una identidad y
construyendo un proyecto étnico. Un proyecto que tiene por fin cuestionar

1 Gros, desde lo que él denomina Educación Bilingüe Bicultural (EBB), de-
nominación que recibe el modelo educativo en México, ofrece reflexiones
significativas para el análisis de las expectativas políticas de los pueblos
indígenas en toda Latinoamérica.
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una dominación simbólica y diversas formas de control y explotación bien
concretas que padecen las poblaciones indígenas, alcanzar nuevos recursos
y permitir una forma de integración y participación que no sea subordinada.
(Gros 2000:66)

De esa manera, los pueblos indígenas luchan para ser tomados en
cuenta en el sistema social, ya no quieren ser marginados, quieren formar
parte del sistema social pero con sus diferencias, es decir, no buscan ser
asimilados, sino "respetados" con sus propias formas de organización,
educación, cultura, etc.:

Las organizaciones indígenas, luchando por la tierra, la educación, el respeto,
la "dignidad", el reconocimiento de su "cultura", formas particulares de
autonomía y de organización social (...) empezaron a movilizar, a luchar en
dirección de un nuevo proyecto de incorporación a la sociedad nacional que
supone igualdad pero no pasa por la anterior asimilación. (Gros 2000:66)

Pero no sólo pretenden cuestionar la organización tradicional del
sistema social, sino procuran apoderarse de él, pues buscan acceder
a espacios de poder más amplios, "Ellos conciben la EIB como una
herramienta para avanzar en el arduo camino por arrebatar a los
sectores criollo-mestizos espacios cada vez mayores en el control del
aparato estatal" (López 2006:84).

En esa perspectiva, una educación que reivindica la cultura y la
lengua originaria en la educación está basada en fundamentos políticos,
pues,

(...) los indígenas ven que pueden hacer de este tipo de educación un enfoque
de mayor radicalidad, alineado con su proyecto político (...). En suma, hoy
la lucha por la escuela trasciende las dimensiones que tuvo a principios del
Siglo XX cuando se trataba sólo de instalar centros educativos y para lo cual
los indígenas construían locales escolares, o lo que ocurrió en la última parte
de este mismo siglo cuando reivindicaron la inserción de sus lenguas en la
escuela. En la actualidad se cuestiona el carácter del conocimiento escolar, y,
al hacerlo, el debate se desplaza desde la esfera didáctico-idiomático hacía
el epistemológico y político. (López 2006:90)

Por lo tanto, la educación basada en la lengua y en la cultura propia
"(...) representa el lugar donde se pueden expresar y articular demandas
aparentemente contradictorias: voluntad de acceder a la modernidad
instrumental y de preservar su lengua y 'cultura', demanda de au-
tonomía y de integración, deseo de ser considerados como iguales y
diferentes, etc." (Gros 2000:69). Así, mediante la educación, el pueblo
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indígena pretende transformar las relaciones sociales asimétricas y
alcanzar "dignidad" y "respeto" a su diferencia.

En este sentido, la escuela para los indígenas es principalmente un
derecho, pues al igual que los otros, ellos también deben tener acceso a
la educación, pero también, es una necesidad, porque la escuela:

(. ..) es una institución clave de la modernidad, es el lugar donde se aprende la
lecto-escritura a sumar y a contar toda una serie de conocimientos adicionales
indispensables para moverse en condición de relativa igualdad dentro de la
sociedad urbana industrial y también, cada día más, en la misma sociedad
rural. Reclamar escuelas para los que no la tienen o estaban excluidas es
reclamar la posibilidad de cambio, el aprendizaje de nuevos conocimientos;
es la posibilidad de dominar el castellano (la lengua del poder) y es (re)
apropiarse de una tecnología, de una institución poderosa (...), institución
que debería permitir cambiar su posición subordinada e integrarse en la
sociedad mayor. (Gros 2000:69)

Entonces, el pueblo indígena no sólo pretende incorporar en el cu-
rrículo escolar sus conocimientos, sino también los conocimientos que
caracterizan a las sociedades dominantes, es decir, la lecto-escritura, las
matemáticas y el castellano. Pero esta situación es también política, pues
con ese conocimiento ellos podrán, al igual que los otros, desenvolverse
en esta sociedad. Por lo tanto, es un instrumento que les permite ingre-
sar al mundo de los "otros" para que con sus mismas "armas" puedan
defenderse.

De esta manera, la escuela para los indígenas se convierte en un arma
poderosa para introducir sus propios conocimientos, como parte de un
proyecto político de fortalecimiento de la identidad y de la comunidad
en sí.

La escuela es parte de un proyecto político. Por ser "signo de identidad"
y de reconocimiento de un derecho colectivo, pero por ser también un
poderoso lugar donde se transmiten nuevos y viejos saberes, discursos,
ideologías y de socialización a los niños (...), las escuelas bilingües y bicul-
turales (EBB) tienen que cumplir para las organizaciones indígenas un papel
político (...). Las EBB tienen que favorecer el "orgullo étnico", el amor a su
comunidad, la solidaridad entre sus miembros, el rescate y conocimiento
de su propia historia y cultura, de sus derechos históricos como pueblos,
el fortalecimiento de su autonomía e identidad, etc. (Gros 2000:70)

Con esa perspectiva se han planificado e implementado proyectos
impulsados por las propias organizaciones indígenas. En Colombia, por
ejemplo, la organización más conocida es el Consejo Regional Indígena
del Cauca (CRIC). Respecto a la educación señala lo siguiente:
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( ...) el CRIC considera que la escuela es una institución que no sólo se
puede, sino que se debe rescatar, modificando las relaciones de poder
que se instauraron en su interior, adaptando los contenidos curriculares
a los intereses y necesidades de las comunidades y haciendo de ella un
espacio para la revaloración de los saberes populares y tradicionales.
(Gros 2000:71)

La Propuesta de Educación de los Pueblos Indígenas y Originarios
de Bolivia también está orientada hacía la misma dirección:

Es político, porque a través de la educación se debe construir una sociedad
con autodeterminación comunitaria, donde todos tengan derecho al poder
político, económico, social y territorial.
Es ideológico, porque expresa el pensamiento y el modelo de sociedad que
demandan las organizaciones sociales, naciones indígenas originarias y
sectores populares.
Es filosófico, porque reconoce la cosmovisión de los pueblos, los sistemas
de construcción y comunicación de conocimientos locales milenarios, los
valores morales, espirituales y culturales. (Unidad Nacional de Naciones
Indígenas Originarias 2004:48)

Como se ha podido apreciar, la EIB para las comunidades indígenas es
sobre todo una propuesta política de reivindicación social. Sin embargo,
las evaluaciones han demostrado que las aspiraciones políticas de los
pueblos indígenas no han sido resueltas, pues la EIB que implementan
los Ministerios de Educación sólo se preocupa de aspectos pedagógicos,
tales como el aumento de la cobertura, de la permanencia y, por ende,
los aspectos políticos quedan relegados. Así lo asegura López:

(...) los Estados tratan de extender la cobertura educativa para llegar a las co-
munidades más remotas y de difícil acceso, como también para asegurar que
los niños y niñas indígenas se queden en la escuela el mayor tiempo posible
y tengan acceso a una educación de calidad. Si bien un fin compartido por
las propias comunidades indígenas, en tanto la escuela históricamente se ha
consagrado como un bien anhelado por los líderes y comunidades indígenas
que a lo largo del siglo XX pugnaron por apropiarse de la educación, hacer
de la EIB una mera propuesta pedagógica sin mayor ligazón con el proyecto
político indígena, produce reacciones diversas. (López 2006:89)

De esta manera, la escuela para las organizaciones indígenas continúa
siendo un instrumento de lucha, "no sólo se puede recuperar sino que
se debe recuperar", así dicen los indígenas del CRIC, y señalando eso,
coinciden con McLaren (2000), quien asegura que la escuela tiene poder
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de hacer y de deshacer. Entonces la escuela basada en la lengua y la cultura
continúa siendo el instrumento de lucha que los indígenas adoptan para
generar cambios en la sociedad.

El proyecto es bastante ambicioso, lograr cambiar una sociedad por
medio de la educación es factible, pero a largo plazo. Si se pretenden
cambios urgentes y radicales, es menester actuar con todos los instru-
mentos, es decir, con la escuela, con los hospitales, con la administración
pública, con las familias, etc. Sin embargo, empezar con el compromiso
de los educadores es ya un gran paso, ellos, es decir, nosotros con ellos
podemos lograr los cambios que se buscan.

Lengua y cultura en la Reforma Educativa Boliviana

Educación bilingüe de desarrollo y mantenimiento

Antes que la EIB se convierta en política de Estado, muchos proyectos
de educación bilingüe fueron implementados, sin embargo, la mayoría
tuvieron la característica de ser transicionales, es decir que se utilizaban
"(...) las lenguas indígenas como puente para un aprendizaje más rápido,
efectivo y menos traumático del español y de las asignaturas programa-
das" (Barnach-Calbó 1997: 23-24). La Ley 1565 pretendió sobrepasar ese
tipo de educación bilingüe y por ello se legisló la implementación de
un modelo de educación bilingüe de mantenimiento, entendido como
"( ...) un enfoque educativo dirigido a consolidar el manejo de la lengua
materna de los educandos a la vez que se propicia el aprendizaje de la
segunda lengua" (López y Küper 2004:42).

Así, el modelo educativo para los hablantes de lenguas indígenas,
según la propuesta de la Reforma Educativa, es bilingüe de desarrollo
y mantenimiento. Ello está especificado en los documentos oficiales:
"El currículo es bilingüe principalmente en los distritos y núcleos en
los cuales los educandos hablan un idioma originario (...). La educación
bilingüe persigue la preservación y el desarrollo de los idiomas origina-
rios a la vez que la universalización del uso del castellano" (Ministerio
de Educación, Cultura y Deportes 2002:82).

Con esa perspectiva, se delinean las siguientes estrategias:

El aprendizaje inicial de la lectura y la escritura en la lengua materna
originaria del educando y desarrollo y consolidación de las competen-
cias lingüísticas en lengua propia, tanto a nivel oral como escrito.
El aprendizaje oral del castellano con metodología de segunda lengua,
desde el comienzo de los aprendizajes del primer ciclo, así como el paso
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a la lectura y escritura de este idioma, desde el momento en que los
educandos hayan consolidado sus competencias de lectura y escritura
en su lengua materna, con vistas a asegurar un manejo eficiente del
castellano, tanto a nivel oral como escrito.

3. El desarrollo del proceso educativo en ambas lenguas: la lengua materna
originaria y el castellano, una vez que los educandos hayan desarrollado
competencias de lectura y escritura en ambas lenguas. (Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes 2002:82)

Observando las estrategias planteadas, se puede asegurar que el
objetivo máximo de la Reforma Educativa es la formación de personas
bilingües. En todo el sistema educativo, es decir, de primero de prima-
ria a cuarto de secundaría se plantea la modalidad bilingüe. Durante
ese proceso, los estudiantes deben ser sometidos a actividades que
responden a planificaciones lingüísticas específicas, por ejemplo, se
señala que ellos deben aprender la escritura pero también la oralidad,
estas actividades no son meras casualidades, sino responden a planifi-
caciones lingüísticas intencionadas. Por ello, es necesario profundizar
más, sobre las temáticas lingüísticas que hacen a una planificación
lingüística exitosa.

Según Cooper, la planificación lingüística implica "(...) los esfuerzos
deliberados por influir en el comportamiento de otras personas respecto
de la adquisición, la estructura o la asignación de sus códigos lingüísti-
cos" (1997:60). De ahí que se reconoce el carácter intervensionista de la
planificación lingüística, o sea que se puede actuar sobre una lengua, se la
puede destruir, mantener, revitalizar, etc. Todo depende de las estrategias
y de la voluntad política o personal que en ello se invierta.

Los tipos de planificación que Cooper distingue en el proceso de pla-
nificación lingüística son tres: de forma, de función y de adquisición. La
planificación de la forma o del corpus de la lengua se refiere, sobre todo,
a cuestiones estructurales de la lengua. Cooper (1997) afirma que en las
planificaciones de forma de la lengua lo más importante es la graficación,
la codificación, la normalización, la modernización y la renovación.

La planificación de función o funcional como Cooper la denomina
se refiere "...a las actividades deliberadas encaminadas a influir en la
distribución de funciones entre las lenguas de la comunidad" (1997:122),
es decir "( ...) la asignación de ler guas o variedades lingüísticas a fun-
ciones determinadas, por ejemplo, medio de instrucción, idioma oficial,
vehículo de comunicación masiva" (Cooper 1997:44). En este sentido,
la planificación de la función de una lengua implica definir los lugares
o espacios donde se va a utilizar la lengua, no se puede pensar que una
lengua viva si es que no se la utiliza.
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Y por último, la planificación de adquisición está relacionada con el
"( ) aumento de número de usuarios —hablantes, escritores, oyentes o
lectores—" (Cooper 1997:46). Entonces, no es suficiente con planificar la
estructura de la lengua y los incrementos o la disminución en los usos,
sino también se debe garantizar la existencia de nuevos hablantes.

A partir de estos tres tipos de planificación, las lenguas pueden trans-
formarse, no es una casualidad la vitalidad de las lenguas, son procesos,
en muchos casos, intencionados públicamente y, en otros, intencionados
inconscientemente, aún así, responden a planificaciones lingüísticas. En-
tonces, para actuar sobre las lenguas en Bolivia, los gobernantes y todos
los que están comprometidos con las lenguas de los pueblos indígenas,
además de considerar elementos personales de compromiso, deben tomar
en cuenta los elementos teóricos mencionados anteriormente.

El tronco común y la diversificación curricular

El tronco común y las ramas diversificadas no son modalidades curricula-
res propias de la Reforma Educativa boliviana. Visualizar al currículo de
manera abierta, con la posibilidad de brindar espacios para la adaptación,
la contextualización y la complementación, es una propuesta generalizada
en Europa y Latinoamérica. Según Gottret (1998), la Reforma Educativa
española y la Reforma Educativa argentina, hacen referencia a un diseño
curricular común al cual denominan Diseño Curricular Base y Contenidos
Básicos Comunes respectivamente. Y la Reforma Educativa boliviana, si
bien acepta el aporte de estas reformas, "(...) insiste en el tratamiento de
las Ramas Complementarias particularmente desde un enfoque étnico-
lingüístico" (Gottret 1998:86). De esta manera, en Bolivia se propone la
implementación de un tronco común y un currículo diversificado.

En torno al tronco común surgen algunas críticas y cuestionamientos
como: ¿Para quién es común y universal ese tronco?. Ese es un tema de
mucha importancia, de carácter epistemológico y político, que merece
ser tratado a profundidad, pero por razones de interés para el presente
estudio, sólo se analizará a profundidad las acciones y reflexiones sur-
gidas en torno a las ramas diversificadas.

Las ramas diversificadas, según la Ley 1565, deben tomar en cuenta
lo siguiente:

Las ramas complementarias de carácter diversificado están orientadas a la
adquisición y desarrollo de competencias y contenidos complementarios
relacionados con la especificidad ecológica, étnica, sociocultural, socioeco-
nómica y sociolingüística de cada departamento y municipio del país en
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los que se organiza y desarrolla el currículo. (Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes 2002:82)

Entonces, en el currículo diversificado deben estar expresados las
características ecológicas, étnicas, socioculturales, socioeconómicas y
sociolingüísticas de las comunidades. Y los responsables de su elabo-
ración son:

La responsabilidad de la elaboración de las ramas diversificadas del currículo
recae, en primera instancia en las Unidades Educativas, las mismas que en
interacción permanente con las Juntas Escolares y con el apoyo de los Aseso-
res Pedagógicos, de los Directores de Núcleo y de las Unidades Distritales de
los Servicios Técnicos-Pedagógicos, identificarán las necesidades básicas de
aprendizaje de la población de la comunidad o el barrio en el que se instale
la Unidad Educativa, analizarán el tronco común curricular e identificarán y
diseñarán las ramas complementarias del mismo. (Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes 2002:83)

Nótese que en el párrafo se hace referencia a Unidad Educativa
cuando se refiere a los profesores y al director respectivo de la unidad
educativa, son ellos los que deben elaborar el currículo diversificado con
el apoyo de las Juntas escolares, del Asesor Pedagógico, del Director de
Núcleo y del Director Distrital. Más consideraciones y aclaraciones res-
pecto a lineamientos básicos, formatos, metodologías, etc. para efectivizar
la puesta en práctica de la diversificación curricular, es casi imposible
encontrar en los documentos de la Reforma Educativa.

Ello ha dado lugar al planteamiento de dos grandes cuestionamien-
tos respecto a este tema. La primera, relacionada con: ¿Qué se entiende
por diversificación curricular?; y la segunda, relacionada con: ¿Quiénes
participan en la elaboración y ejecución del currículo diversificado?

Respecto al ¿qué se entiende por diversificación curricular?, han surgi-
do varias respuestas emanadas de la misma práctica docente y de las
reflexiones de los académicos. Una comprensión de currículo diversi-
ficado, bastante generalizada, es la que considera dos dimensiones en
la diversificación curricular, una específica y una amplia. La dimensión
específica tiene que ver:

(...) con los niveles de adecuación o contextualización de los saberes y
competencias definidos en el tronco común o el currículo diversificado de
manera amplia a las necesidades particulares de un grupo específico de los
/ as alumnos / as, dependiendo del contexto social donde viven éstos /
as y se encuentra la escuela. (Centro Boliviano de Investigación y Acción
Educativa 2002:42)
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Y la dimensión amplia se refiere a:

(...) un proceso de integración entre tronco común y ramas diversificadas
a partir de la complementación de competencias y contenidos definidos
en el tronco común y completados por otros que sea necesario trabajar de
manera local para responder a la particularidad social específica de una
escuela, comunidad, barrio, distrito municipal, departamento, etc. (Centro
Boliviano de Investigación y Acción Educativa 2002:40-41)

Entonces, según esta tendencia, la diversificación curricular es
entendida, por una parte, como la contextualización de contenidos del
tronco común al contexto específico de la comunidad en donde se ubica
la escuela y, por otra, como la complementación del tronco común con
otras competencias específicas del contexto en donde se ubica la escuela.
Ambas formas son diversificación curricular.

En función de la adaptación o contextualización, la mayoría de los
profesores han realizado valiosos trabajos, por ejemplo, han utilizado
los recursos del contexto para enseñar matemáticas o ciencias de la
vida, con ello han posibilitado que el aprendizaje del estudiante sea
más significativo. Sin embargo, esta forma de trabajar ha generado
mucho debate.

Sobre todo, porque algunas experiencias han demostrado que rea-
lizando dicho trabajo, sólo se estaba reproduciendo de mejor manera el
tronco común, es decir, se utilizan los conocimientos previos o los saberes
del lugar sólo para enseñar mejor las áreas de matemáticas o de ciencias
de la vida. O sea, se aprovecha la cultura de los niños y los contextos
locales para vehicular mejor los contenidos universales. Y en la mayoría
de estos casos, los elementos culturales son utilizados desarraigados de
sus contextos, de su historia, etc. y sin cuestionar la implicancia episte-
mológica, es decir, sin analizar el conocimiento que en dichos elementos
se engloban. Así, categóricamente lo señala Williamson:

En este sentido es necesario criticar una arraigada concepción "intimista"
de la Pedagogía, asociada a una mala comprensión del constructivismo,
que practica una contextualización de los aprendizajes, concebida como
el uso de recursos en la sala de clases y en sus diseños curriculares de un
conjunto de elementos del medio local, (sumar con piedras en matemáti-
cas, coleccionar hojas o huevos en Ciencias Naturales, recopilar leyendas
en lenguaje o escuchar un anciano en ciencias sociales) desconociendo los
sustratos más profundos de la cultura, lengua, convivencia, relaciones de
poder económicas de la localidad. Es decir, una especie de aprendizaje con
artefactos o discursos desarraigados de la tierra, la historia, la lengua, la
vida cotidiana. (Williamson 1998:29-39)
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En función de la complementación curricular, las experiencias desa-
rrolladas son pocas, sin embargo, muy significativas. Estas experiencias
han tratado de relacionar ambas dimensiones, tanto la adaptación como
la complementación.

Por ejemplo, la propuesta de Salazar (2003), reivindica a la inves-
tigación como instrumento esencial de la diversificación curricular.
Propone a un profesor investigador, con ello, impulsa al profesor a salir
de su aula e ingresar a la comunidad; ya sea de manera participante
o no participante, el profesor debe realizar las siguientes actividades:
informar a la comunidad sobre la investigación, entrevistar a los comu-
narios sobre sus conocimientos locales, observar las actividades de la
comunidad y organizar y sistematizar la información recogida. De esta
manera, con la información que obtenga podrá construir las competencias
complementarias del tronco común, y además, podrá contextualizar las
correspondientes al tronco común.

Otra propuesta, más reivindicativa, desde mi perspectiva, es la de
Garcés y Guzmán (2003), en ella se propone la auto-investigación o
investigación colectiva. Ahí, todos investigan, padres, comunidad, es-
tudiantes y profesores, desde que se definen los temas de investigación
hasta que finalmente se socializan; los estudiantes son los investigadores
principales, ellos salen a la comunidad con entrevistas y observaciones,
los padres y comunarios, porque conocen el trabajo de los estudiantes
y profesores, colaboran brindando la información necesaria, y los pro-
fesores, ayudan a elaborar los instrumentos de investigación, hacen
seguimiento y colaboran con la socialización. De esa manera, todos
participan del proceso de auto-investigación.

Percibo que esta forma de trabajar la diversificación curricular es
más reivindicativa que la anterior, porque permite a los estudiantes y
comunarios ser protagonistas en la investigación, el profesor organiza,
pero no es el protagonista central en dicho trabajo, incluso, aún cuando,
posterior al trabajo de auto-investigación, el recupere los trabajos de los
estudiantes para contextualizar las áreas del tronco común, la impor-
tancia de su trabajo radica, sobre todo, en el hecho de que permite el
empoderamiento de la comunidad, pues estos autores, Garcés y Guz-
mán (2003), parten del supuesto de que la persona, comunidad o país que
se mira así misma, se reconoce y, por ello, ella misma advierte sus problemas
y sus fortalezas y a partir de ello se proyecta. Entonces esta práctica está
coadyuvando al empoderamiento de la comunidad.

Sin embargo, aún con todo ello, considero que todavía no se han
realizado propuestas radicales que en toda su dimensión, reivindiquen
al comunario o al sabio y a sus conocimientos. Es decir, continúan siendo
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los profesores egresados de instituciones de formación docente los que
organizan y orientan el trabajo de la diversificación curricular, pues aún
cuando, con las mejores intenciones, inviten a los sabios a la escuela a
socializar sus conocimientos, el profesor continúa siendo el centro del
saber, y no sólo del saber occidental, sino también del saber local. Los
sabios o comunarios son sólo ayudantes, colaboradores, informantes, etc.,
más no los dueños de la socialización de esos conocimientos, o sea, no se
los asume como verdaderos sabios reivindicándoles como profesores.

Y esto que acabo de mencionar está relacionado con la cuestionante
¿Quiénes participan en la elaboración y ejecución del currículo diversificado?.
Como se ha podido observar, los actores principales siguen siendo los
profesores, si bien se propone la participación de los comunarios, todavía
falta mucho por hacer.

De esta manera, lo mencionado hasta el momento, atrae al análisis
otro tema bastante polémico, a él, varios académicos y no académicos
se han referido, entre ellos Gros:

(...) ¿a qué se le llama "cultura indígena" (o a que se reduce la "cultura"),
cuando se la quiere enseñar en la escuela y quién lo decide? ¿No estamos
a veces, frente a una visión occidental de la cultura forjada desde la antro-
pología cultural? ¿Será que tienen algún sentido transmitir vía la escuela
una cultura que era de tipo oral (por ejemplo si se trata de la mitología)
que ahora en ciertos grupos se quiere rescatar por representar la esencia de
la cultura? ¿O el chamanismo? Y ¿qué significa enseñar en la escuela una
"cultura" entendida en estos términos cuando corre el riesgo de presentarse
cada vez más desligada de toda una serie de prácticas que le daban sentido?.
(Gros 2000:72)

Entonces, así surgen cuestionamientos y críticas en torno a la so-
cialización de conocimientos locales en la escuela, existen argumentos
que señalan que la cultura se desvirtúa cuando ingresa a la escuela.
Al respecto, la experiencia del pueblo originario Nasa de Colombia
proporciona ideas que ayudan a comprender las complejas relaciones
entre escuela y comunidad que se han dado mientras la cultura Nasa
ingresaba al aula:

La fiesta entre los Nasa ha sido un excelente ejemplo para ilustrar algunas
dimensiones de las complejas relaciones entre culturas regionales y escuela.
Allí han aparecido muchas formas de vincular culturas locales y escuela,
desde las modalidades domesticadas y empequeñecidas, cargadas de fol-
clorismo, donde la escuela utiliza —con voluntad pero en forma irrespetuo-
sa— las culturas locales, hasta aquellas en las que la escuela se disuelve en
ellas. En uno y otro extremo, fiesta y escuela se subvaloran mutuamente, se
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asumen en una caricatura, en un cliché, se absorben, se ignoran o se niegan.
No se trata de escolarizar la fiesta, ni de que la escuela sea ajena, inmune
a ella. En un contexto como el de los Nasa, con algunos maestros que son
en realidad líderes culturales al servicio de comunidades concretas, con las
escuelas fundadas y controladas por toda la comunidad —no sólo por los
padres de familia—, se muestra la potencialidad de la eso tela para revitalizar,
cuestionar o recrear lo festivo más allá de la escuela; en este caso son los
maestros y las escuelas los que han creado nuevos "bailes tradicionales",
los que invitan a los músicos tradicionales a las clausuras, los que lideran
procesos de revalorización cultural (...). (Miñana 2000:367)

La experiencia demuestra que, mientras se socializa la cultura de los
pueblos indígenas en la escuela, se suscitan diversas situaciones, desde
las más folclorizadas hasta las más reivindicativas. En ese proceso, el
actuar de los profesores es importante, cuando son de la comunidad, se
desarrollan procesos coordinados, pues entre comunarios y profesores
deciden los cambios o los mantenimientos de la cultura.

Sin embargo, lo que interesa a los comunarios no es quién liderice el
proceso, sino por sobre todo, que se establezcan relaciones respetuosas
entre escuela y comunidad, con ello se estaría propiciando una construc-
ción colectiva de la cultura:

No importa desde donde se haga, ni donde esté el liderazgo, pero es claro
para nosotros que si la relación entre fiesta, música y escuela no se hace en
profundidad y no se construye desde una posición de respeto y recono-
cimiento mutuo, es una relación estéril, improductiva o, en el peor de los
casos, destructiva. (Miñana 2000:367)

En base a lo mencionado, considero importante recurrir a la comu-
nidad y a sus argumentos políticos respecto a socializar o no los conoci-
mientos locales en la escuela. Todas las políticas gubernamentales, incluso
las acciones cotidianas, se basan en intereses políticos, casi nadie hace lo
que tiene que hacer sino lo que le conviene hacer. Por lo tanto, la comunidad
es la que tiene la última palabra, si ellos quieren, así será, si no quieren,
entonces no se hará.

3. Los debates en torno a la interculturalidad

Los conflictos sociales y su relación con la interculturalidad

Los conflictos de poder y las relaciones asimétricas existentes entre
grupos indígenas por un lado y, grupos mestizos y blancos, por el otro,
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surgidos en la colonia y recién cuestionados "públicamente" a partir de
los años 70 aproximadamente han sido abordados explícitamente por
diferentes actores. Los pueblos indígenas, por su parte, han confiado en la
EIB o en la educación basada en su cultura y en su lengua para combatir
y revertir las diferencias sociales. Ello está intrínsecamente ligado a lo
que es el tratamiento de la interculturalidad.

Es imprescindible no olvidar que la problemática de la intercultu-
ralidad en América Latina surge a partir de la cuestión indígena, y en
ese sentido, el tema de la interculturalidad en América Latina debe ser
abordado desde sus propias particularidades, es decir, desde una contex-
tualización que dé cuenta de la colonización y de la actual dominación
que los grupos de poder ejercen sobre los pueblos indígenas. Entonces, la
interculturalidad no puede ser abordada desde una perspectiva amplia
o eurocéntrica, ya que los conflictos sociales en Europa surgen a partir
de otro tipo de relaciones: no es lo mismo, ser discriminado en la propia
tierra que ser discriminado en otra tierra. Tubino hace una descripción
exhaustiva sobre lo mencionado:

Mientras que en Europa hablar de educación intercultural es plantearse cómo
integrar a los migrantes, es decir, como incorporarlos a la sociedad envolven-
te respetando sus diferencias, en América Latina hablar de interculturalidad
es plantearse el problema de cómo hacer para que los que vivieron siempre
aquí no sean sometidos a desrealizadores procesos de aculturación forzada,
expulsados de sus territorios ancestrales y postergados de sus derechos
fundamentales. (Tubino 2004:155)

Es así que la interculturalidad en América Latina comienza a tratarse
ligada estrechamente a la problemática indígena, los primeros analistas
que intentaron definirla fueron Gonzales y Mosonyi. Ellos aproxima-
damente durante los años 70, utilizando el término interculturación,
señalaron lo siguiente:

La interculturación consiste básicamente en el mantenimiento del marco de
referencia de la cultura original pero vivificado y puesto al día por la inser-
ción selectiva de configuraciones socio-culturales procedentes de sociedades
mayoritarias generalmente nacionales. En cierto modo la interculturación
busca el máximo rendimiento de las partes en contacto cultural, evitando en
lo posible la deculturación y la pérdida de valores etnoculturales. (Gonzales
y Mosonyi 1975:308)

De esa forma, Gonzales y Mosonyi plantean contactos culturales que
no destruyan los valores etnoculturales, con ello estaban poniendo en
evidencia el carácter hegemónico y aculturizante de las clases dominan-
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tes, es decir, de los mestizos y de los blancos. Desde entonces, en América
Latina se han suscitado varias situaciones, entre ellas, la legislación de
la educación que recupere la cultura y la lengua indígena, con ello se
han multiplicado los análisis, las reflexiones y, sobre todo, los usos de
la interculturalidad.

En la mayoría de los casos, los analistas coinciden en señalar que
mediante la interculturalidad se deben buscar relaciones más simétri-
cas, equitativas y justas para todos, sobre todo, para los indígenas, pues
es en contra de ellos que se ha actuado ignorándoles, humillándoles y
desvalorándoles:

(...) las relaciones no son de nosotros a los otros —en la medida que ya haya
diálogo— sino que resulta que uno de esos nosotros dice "yo soy de arriba, lo
demás chusma" y que por lo tanto tienen que dialogar con uno que considera
inferior. Por su parte el que —en esta estructura— lo han encajado abajo dice
"yo quiero subir, me quiero acercar al otro, quiero que nos enseñen castellano en la
escuela para que mis hijos no sufran como yo" (...). (Albó 2000:97)

Así "(...) la propuesta intercultural busca que se llegue a una cosa
igualitaria, que se establezca un intercambio (...)" (Albó 2000:97).

Samaniego (2004), también pone en evidencia que las relaciones inter-
culturales siempre han existido, pero siempre han sido unidireccionales
y forzadas para los pueblos indígenas, "(...) la interculturalidad se da,
se vive, es más, no puede dejar de producirse, pero su actual producción
es forzada, impuesta, unidireccional para grandes sectores sociales" (Sa-
maniego 2004:102), por lo que la interculturalidad debía estar dirigida
a propiciar diálogos o intercambios culturales entre grupos indígenas
y no indígenas, pero ese intercambio debe efectuarse en situaciones de
respeto mutuo e igualdad, y para que ello suceda, debe desaparecer la
hegemonía que uno de los grupos ejerce sobre el otro:

El diálogo supondría respeto mutuo, convergencias, igualdad para el inter-
cambio y surgimiento de novedad, por tanto, encuentro entre interlocutores
que se reconocen la capacidad y el derecho para la creación cultural; esto es,
existirá interculturalidad si el sujeto y/o la sociedad son capaces de repro-
ducir referentes culturales propios de otra cultura, mayormente a través de
prácticas bilingües y/o situadas y legitimadas por el "otro"; no podrán darse
relaciones interculturales en el sentido de intercambio genuino de códigos
culturales si las relaciones interétnicas a nivel estructural son indicativas de
la hegemonía de un grupo respecto del otro. (Samaniego 2004:101)

De esa manera, la interculturalidad está ligada a resolver conflictos
sociales entre indígenas y no indígenas, entre grupos dominantes y
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grupos dominados, entre grupos subordinados y grupos de poder. La
intención es lograr equilibrio e igualdad de ambos sectores, ya no pue-
den existir los dominados o subordinados, debe propiciarse el respeto
mutuo entre ambos. En dicho marco, se suscitaron varias acciones, lo que
significa que en la práctica, los usos y sentidos de la interculturalidad
se multiplicaron.

Los usos y sentidos políticos de la interculturalidad

Según Tubino (2004), los usos y sentidos que se le ha dado al concepto de
interculturalidad se han diversificado, han surgido perspectivas oficiales,
sociales, indianistas, etc. Sin embargo, para el presente documento sólo
se mencionará a aquellas que están referidas a los usos políticos que
surgen en torno a la interculturalidad.

En esta perspectiva, Tubino distingue dos tipos de interculturalidad:
el interculturalismo funcional o neo-liberal y el interculturalismo críti-
co. El primero está referido a la búsqueda de un diálogo pasivo que no
cuestiona las causas de las inequidades y de las injusticias sociales:

(...) postula la necesidad del diálogo y el reconocimiento intercultural sin
darle el debido peso al estado de pobreza crónica y en muchos casos extrema
en que se encuentran los ciudadanos que pertenecen a las culturas subalter-
nas de la sociedad (...). Cuando el discurso sobre la interculturalidad sirve
—directa o indirectamente— para invisibilizar las crecientes asimetrías, los
grandes desniveles culturales y todos aquellos problemas que se derivan
de una estructura económica y social que excluye sistemáticamente a los
sectores subalternizados de nuestras sociedades, entonces es posible decir
que se está usando un concepto funcional de la interculturalidad pues no
cuestiona el sistema post-colonial vigente y facilita su reproducción. ( ...) Se
trata de un discurso y una praxis de la interculturalidad que es funcional al
estado nacional y al sistema socio-económico vigente. (Tubino 2004:159)

De esta manera, el interculturalismo funcional o neo-liberal apacigua
las revoluciones de los pueblos indígenas, pues a nombre de paz no pro-
fundiza las causas de los problemas sociales y económicos, y tampoco
analiza cuestiones de poder. Y en caso de reconocer inequidades sociales,
propone la superación de las mismas con programas asistencialistas o
paternalistas que sólo observan a los indígenas como merecedores del
apoyo de los otros, es decir, "como pobrecitos que necesitan ayuda", y
no como grupos sociales a quienes se les ha negado la oportunidad de
auto-manejarse con sus propios derechos y de poner al conocimiento de
todos sus conocimientos y propuestas para reestructurar el sistema social
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existente. Por ello, Tubino señala que este interculturalismo es funcional
a los Estados nacionales, pues reproduce las características de éstos.

En cambio, el interculturalismo crítico da cabida a la profundización
de los problemas, promueve la puesta en evidencia de las causas de las
inequidades e injusticias sociales. Permite recuperar la memoria colectiva
para explicar las continuas postergaciones sociales por las que los pueblos
indígenas han sido obligados a atravesar, es decir, permite denunciar a
los causantes y promotores de la postergación que sufrieron y todavía
sufren los pueblos indígenas:

Mientras que el interculturalismo neoliberal busca promover el diálogo sin
tocar las causas de la asimetría cultural, el interculturalismo crítico busca
suprimirlas. (...) Para hacer real el diálogo hay que empezar por visibilizar
las causas del no-diálogo. En otras palabras, hay que empezar por identi-
ficar y tomar conciencia de las causas contextuales de su inoperancia. Hay
que empezar por recuperar la memoria de los excluidos, por visivilizar los
conflictos interculturales del presente como expresión de una violencia es-
tructural más profunda, gestada a lo largo de una historia de desencuentros
y postergaciones injustas. (Tubino 2004:160)

Esta forma de comprender la interculturalidad es la que según este
analista se debe promover, ya que sólo cuando los actores discriminados,
es decir, los indígenas estén conscientes y denuncien el despojo injusto
que se les ha hecho de sus derechos básicos, se producirán verdaderos
cambios sociales.

Como se puede apreciar, de acuerdo al análisis, la problemática
intercultural abarca la estructura social y política de la sociedad. Se re-
fiere al reconocimiento de relaciones conflictivas de poder entre grupos
dominantes y dominados, es decir, entre no indígenas e indígenas. Por
lo tanto, hace referencia a revertir desigualdades sociales y económicas
a través de la distribución equitativa del poder. Así se busca el recono-
cimiento de la cultura, de los conocimientos y de los derechos propios,
y al mismo tiempo, se busca la igualdad en el trato, en la distribución
del poder y en la dignidad.

No obstante, en los últimos años, las reflexiones y los análisis han
cuestionado las teorías de la interculturalidad. Algunos analistas e
indígenas dudan de que realmente pueda propiciarse una verdadera
interculturalidad, señalan que las condiciones actuales del contexto,
donde unos se creen grandes y los otros son empequeñecidos, no son
todavía adecuadas para generar diálogos.

Por ello, señalan que antes de propiciar el diálogo intercultural entre
los indígenas y los no indígenas, es necesario preparar las condiciones, y
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una vez que las condiciones estén listas, recién generar los encuentros
entre ambos grupos. Ese paso anterior al diálogo es la intracultura-
lidad. Ello significa que primero se debe fortalecer la identidad y la
cultura propia, y después recién, una vez que se haya logrado elevar
la autoestima y la imagen positiva de la comunidad, promover el
diálogo intercultural.

Estas reflexiones aplicadas a la educación implicarían, según las
opiniones de un profesor, que:

(...) la pedagogía debe partir de la intraculturalidad, en la que la cultura
dominada, llámese quechua, aymara o guarani, puede hacer una revisión
interna y subjetiva de su ontología, pueda hacer una revisión de su gnoseo-
logía y de su epistemología. ¿Para qué? Para reafirmar nuestra propia iden-
tidad cultural. ¿Qué significa reafirmar nuestra propia identidad cultural?
Significa que somos capaces de hacer ciencia, que somos capaces de hacer
tecnología, que somos capaces de generar conocimientos, que somos capaces
de construir este país, etc., y no ser considerados como simples ciudadanos
como lo hace la cultura occidental. (...) Entonces la intraculturalidad signi-
fica para nosotros reafirmar nuestras capacidades y potencialidades. En la
medida que hayamos sido capaces de reafirmar nuestra intraculturalidad,
recién estaremos en condiciones de hacer realmente interculturalidad, bajo
condiciones similares entre culturas (...). (Copa 2006:183)

De esta manera, se está intentando promover o realizar acciones que
primero fortalezcan la identidad cultural propia de los pueblos origina-
rios y después recién lanzarlos hacía relaciones interculturales con los
no indígenas, "en igualdad de condiciones" se dice.

Analizando lo mencionado y comparando con lo que manifesta-
ban los otros analistas, me atrevo a asegurar que en realidad se trata
del mismo objetivo, sólo se divide en procesos más específicos, pero
lo que se busca es la interculturalidad, es decir, propiciar relaciones
simétricas entre grupos indígenas y no indígenas, donde persista el
respeto mutuo.

Con lo mencionado hasta el momento, percibo que las relaciones
sociales asimétricas deben ser abordadas desde dos estrategias, por una
parte, desde la intraculturalidad y, por otra, desde la interculturalidad
crítica. Ambas deben ser simultáneamente abordadas. Pues si sólo se
aborda la intraculturalidad, es como si sólo se estuviera apuntando al
trabajo con indígenas y, personalmente considero que el trabajo se lo
debe realizar con ambos actores, con los indígenas y con los no indígenas,
pues el problema de la discriminación es de ambos actores. Al respecto,
Tubino corrobora lo mencionado:
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El problema de la discriminación étnica y cultural no es un problema exclu-
sivo de los discriminados. La discriminación es una relación de a dos. Atacar
la discriminación en sus causas implica, por lo tanto, un trabajo intenso y
sistemático de educación intercultural no sólo con los sectores discriminados
sino también con los sectores hegemónicos y discriminadores de la sociedad.
(Tubino 2004:156)

Las estrategias con ambos grupos serán distintas: no es lo mismo
hablar de "nuestra cultura a la que otros han pisoteado", que hablar
de la "cultura a la que hemos pisoteado". En este sentido, las acciones
que se propicien desde, con y para los indígenas serán distintas a las
acciones que se propicien desde, con y para los mestizos o blancos. Con
los primeros se puede hablar de intraculturalidad y, al mismo tiempo,
de una interculturalidad crítica.

En cambio con los mestizos y blancos los temas serán diferentes, pues
se reflexionará sobre la cultura indígena, pero no para que se conviertan
en indígenas, sino para que la comprendan, para que la respeten y para
que la valoren, asimismo, se hará referencia a las acciones que ellos mis-
mos, o sus antepasados, realizaron en contra de los pueblos indígenas,
en estas circunstancias, la historia juega un rol importante.

En este sentido, reivindico la intraculturalidad, como una estrategia
para fortalecer la cultura propia, pero también reivindico la intercul-
turalidad crítica. Pues aún cuando la intraculturalidad parezca poco
revolucionaria, ayuda a actuar desde el interior, y aún cuando la intercul-
turalidad crítica se muestre más como una reivindicación de clase, ayuda
a hacer frente a las injusticias sociales. Así, considero que no basta con
autoafirmar la cultura y la política propia, esperando a que ella crezca
de por sí; ella en realidad ya es grande, no necesita crecer, lo que necesita
es eliminar a los ilusorios "gigantes" que la están rodeando y, por ende,
están impidiendo que pueda ser observada. Y ello sólo se logrará cuando
se denuncien y se pongan en evidencia los atropellos que los no indígenas
cometen en contra de la cultura propia, pero, cabe aclarar que tampoco
se trata de denunciar injusticias sin hacer nada al respecto.

Finalmente, para concluir el presente capítulo, es necesario señalar
que la gestión educativa, de ninguna manera, es neutra, sus procesos
pedagógicos están en función de los aspectos políticos y culturales, en
este sentido, gran parte de las organizaciones indígenas de América
Latina han optado por reivindicar a los pueblos indígenas a través de la
escuela. De esa manera, la participación de los pueblos indígenas en el
que hacer educativo, cada vez más, se va ampliando, las organizaciones
demandan la autogestión educativa, por ser ella, la que más opciones
de participación comunitaria ofrece.
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Resultados de la investigación

PRIMERA PARTE: RAZONES Y EXPECTATIVAS
EDUCATIVAS COMUNITARIAS

1. Características referenciales y educativas
de la comunidad de Puka Puka

Descripción general del contexto

Puka Puka es una comunidad altiplánica, se encuentra ubicada a 3600
msnm en la provincia Yamparáez del Departamento de Chuquisaca, perte-
nece a la primera sección municipal de Tarabuco. El vocablo "puka puka"
proviene de la pronunciación quechua que significa "rojo rojo", según el
comentario de algunos comunarios, dicha designación surgió debido a
que la tierra en la comunidad es rojiza, es decir, se asemeja al color rojo.

Para llegar a la comunidad es preciso recorrer 62 Km. de asfalto desde
la ciudad de Sucre hasta la población turística de Tarabuco y 6 Km. más
por caminos intercomunales hasta Puka Puka, por lo tanto, se requiere
recorrer 68 Km. para llegar a la comunidad de Puka Puka.

Puka Puka no cuenta con medios de transporte, los comunarios se
trasladan a pie hasta Tarabuco, para ello requieren entre 1 y 2 horas
aproximadamente. Ocasionalmente, algunos camiones pasan por la
comunidad, estos son aprovechados por algunos pobladores, sobre todo,
por los que trasladan productos hacía Tarabuco o hacía Sucre.

En la comunidad no existen los denominados "servicios básicos".
Es decir, no cuenta con luz eléctrica, los comunarios se iluminan con
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velas y mecheros, tampoco cuenta con agua potable, la mayoría de las
familias consumen agua de los "pukyus" (vertientes naturales de agua),
sólo algunas casas están conectadas al tanque de agua que proviene de
una vertiente mayor, por lo tanto, los baños están construidos sobre
pozos ciegos.

La comunidad cuenta con 752 habitantes distribuidos en 120 fa-
milias, ellos están organizados en 5 organizaciones comunitarias, la
Organización Originaria y/ o Sindicato Agrario, la Junta Escolar, la
Asamblea Espiritual Local (organización religiosa perteneciente a la
fe bahá'í), la Organización de Mujeres y la organización educativa
denominada Junt 'asga Yachay Purichiq Ayllu (JYPA), que traducido al
castellano significa Ayllu para la Promoción de la Educación Integral. Son
estas organizaciones las que de manera interrelacionada representan
a la comunidad cuando ésta manifiesta sus demandas, necesidades e
intereses.

En Puka Puka se practica tres religiones, la católica, la bahá'í y la
evangélica. Según el comentario de algunos comunarios, aproximada-
mente el 40% de los comunarios son católicos, otro 40% pertenecen a
la fe bahá'í y el 20% restante a la evangélica. Pese a estas diferencias
religiosas, los comunarios interactúan entre sí, coordinando actividades
relacionadas con la educación.

Finalmente, es necesario señalar que Puka Puka se caracteriza porque
produce y comercializa papa en grandes cantidades. En este rubro, los
comunarios han recibido el apoyo y la asistencia de instituciones como
la Oficina Regional de Semillas y el Programa de Asistencia Técnica
Semillera, ellos les han capacitado en diversas técnicas para el mejora-
miento de la semilla de papa, de esta manera, producen semilla de papa
en grandes escalas. Los comunarios comercializan sus productos los días
domingos en la turística feria de Tarabuco. Este día, durante la mañana,
el camino Puka Puka-Tarabuco, generalmente vacio, se llena de personas
que van y vienen, algunos en bicicleta, muchos a pie, acompañados de
sus burros y caballos, todos ellos con dirección a Tarabuco, ahí realizan
sus compras y sus ventas.

Sin embargo, es necesario destacar que tambien durante la semana,
generalmente los días miércoles por la mañana, los comunarios de Puka
Puka intercambian productos con los comunarios de otras comunidades,
sobre todo, con los que son del valle de Ida, quienes cargando frutas y
verduras llegan hasta Puka Puka para intercambiar sus productos con
papa. Personalmente tuve la oportunidad de observar cómo la Mama
Basilia, esposa del Tata Claudio, juntamente a otras madres de familia
cambiaba un saco de papa por un saco de naranjas y cebollas.
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Características socioculturales y sociolingüísticas

Los datos del Ministerio de Educación (2004) demuestran que la lengua
predominante en el municipio de Tarabuco es el quechua, pues cuenta
con un 74,2% de hablantes de dicha lengua. En este sentido, Puka Puka,
como una de las comunidades que forma parte de dicho municipio, es
reconocida como una comunidad quechua. Por ello, muchos profesores,
profesionales y otros funcionarios de instituciones que trabajan en la
zona asumen dicha situación y reconocen que se trata de una comuni-
dad quechua.

Asimismo, desde la perspectiva de autoreconocimiento que los pro-
pios comunarios realizan, Puka Puka pertenece a la cultura quechua, es
decir, los comunarios de dicha comunidad se consideran, así mismos,
como descendientes de los Incas del Tawantinsuyu. En varias reuniones
donde ellos participan hacen referencia a los Incas identificándoles como
sus abuelos y tatarabuelos. Así por ejemplo:

Ñuqanchik kachkanchik cultura qhichwamanta, a veces ninchik pikunachus
karganku chay Inkakunaqa, paykunaqa ñuqanchikpata abuelosninchik
karganku chiqanmantaqa kachkan á. Ajinapi achkha tatarabuelosninchik
kachkan, chay yawarta ñuqanchik apachkanchik. (0b.Re.Co.T.Isa.09 /05)
Nosotros pertenecemos a la cultura quechua, a veces decimos ¿quienes habrán sido
esos Incas?, esos Incas eran nuestros abuelos, así de claro es pues. De esa manera,
contamos con varios tatarabuelos, su sangre estamos llevando.

Por lo tanto, se trata de una comunidad en la que las generaciones
adultas mantienen rasgos culturales propios a la cultura Yampara, es
decir, mantienen su traje típico u originario, se trata del traje que co-
múnmente es utilizado en la danza típica del "Pujllay". La vestimenta
del varón o "tata p'acha" está constituida por un pantalón blanco que
les llega hasta las rodillas, una polera negra y ancha con mangas largas,
un poncho y una montera. La vestimenta de la mujer o "mama p'acha",
lo constituye una "aymilla" que es similar a un vestido largo, luego
están los aguayos bordados, ellos cubren la aymilla, también usan los
denominados monterillos, actualmente estos han sido reemplazados
por los ch'ulos.

Contrariamente a lo que sucede en las generaciones adultas, se obser-
va que en las generaciones jóvenes se usan vestimentas como pantalones
"jean", buzos y poleras, a ese tipo de vestimenta los abuelos denominan
"mozo p'acha", es decir "ropa de mozo o de citadino". En el caso de las
mujeres, también se ha producido similar fenómeno, las "mama p'achas"
han sido sustituidas por las polleras y las blusas, es decir, las mujeres
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ya no son "mamas" sino "cholitas". De esta manera, se puede apreciar
que existe una ruptura intergeneracional entre padres e hijos, sobre todo,
respecto al uso de la vestimenta originaria, pues los hijos han sustituido
las vestimentas típicas por otras provenientes de la ciudad.

Sin embargo, la situación con relación a la música y a la lengua que-
chua es distinta, tanto adultos como jóvenes practican la música y usan
la lengua de la comunidad. Por ejemplo, padres e hijos caminan con sus
charangos y, mientras descansan o esperan la realización de reuniones
producen música en ritmo de "wayñus". De la misma forma, el uso de
la lengua quechua es constante, padres, jóvenes y niños se expresan
exclusivamente en quechua. Por lo tanto, se trata de una comunidad
donde la lengua materna de los comunarios es el quechua y, el castella-
no, la segunda.

En este sentido, los comunarios de Puka Puka demandan explícita-
mente que toda persona que llega a la comunidad, ya sea para prestar
servicios o para brindar una charla, se dirija ante ellos en quechua, aún
tratándose de autoridades superiores como alcaldes, ministros u otros
profesionales de universidades.

Personalmente, pude verificar dicha situación, ya que "me tocó vi-
vir en carne propia" dicha exigencia, la propuesta y los objetivos de la
presente investigación tuvieron que ser expuestos en quechua, y cada
vez que, inconscientemente, me expresaba en castellano, los comuna-
rios hacían que inmediatamente retorne al quechua manifestando las
siguientes expresiones "qhichwapi á señorita" (en quechua pues señorita).
De esa manera, muchas actividades que se realizan en la comunidad son
desarrolladas en la lengua quechua.

Características de la situación educativa

La Unidad Educativa de Puka Puka es una escuela seccional o asociada
perteneciente al Núcleo del Paredón, uno de los Núcleos más grandes del
Distrito de Tarabuco. Ella es conocida a partir de dos denominaciones,
hasta el año 2004, el nombre asignado a dicha unidad educativa era "Uni-
dad Educativa Puka Puka". Sin embargo, a petición de los comunarios,
a principios del año 2005, dicha denominación se transforma a "Unidad
de los Pueblos". Por lo tanto, por tratarse de un cambio reciente, ambas
denominaciones están todavía vigentes.

Los horarios vigentes en la unidad educativa de Puka Puka son los
mismos que rigen en la mayoría de las escuelas seccionales del país, es
decir, las clases se desarrollan durante la mañana y parte de la tarde
(de 9 a 12 de la mañana y de 2 a 4 de la tarde). En estas circunstancias,
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tanto profesores como estudiantes permanecen todo el día en la unidad
educativa.

La unidad educativa de Puka Puka está inscrita en los registros del
Ministerio de Educación con el estatus de escuela "Fiscal o Pública".
Sin embargo, la realidad demuestra que se trata de un "caso especial",
porque pese a que ser fiscal, los cursos de secundaria funcionan como
si se tratase de un colegio particular.

Para comprender la situación mencionada, es necesario aclarar que
la escuela primaria cuenta con seis cursos, lro, 2do, 4to, 6to, 7mo y 8vo.
Como se puede apreciar, dos cursos, 3ro y 5to no existen, ello debido
a que durante dos años, 2001 y 2003, no se inscribieron estudiantes a
primer curso. Cada uno de los cursos mencionados cuenta con ítemes
otorgados por el Estado. Ello significa que los seis profesores son desig-
nados y pagados por el Estado.

Por el contrario, en secundaria, pese a contar con la Resolución Mi-
nisterial respectiva, todavía no se cuenta con itemes provenientes del
Estado, lo que significa que ninguno de los profesores que trabaja en
secundaria es pagado por el Estado. En este sentido, dichos profesores
son contratados por los comunarios y, por tanto, sus sueldos también
son subvencionados por ellos. Actualmente, en el colegio trabajan dos
profesores normalistas, tres profesionales universitarios (dos agrónomos
y una bióloga), tres bachilleres de la comunidad (dos de ellos egresaron el
año 2004 y uno hace muchos años atrás), en total son ocho los profesores
que trabajan en el colegio.

De esta manera, en la práctica, la situación de la unidad educativa
de Puka Puka es controversial. Por una parte, los cursos de primaria
cuentan con ítemes del Estado y son administrados directamente por
el Director Distrital y, por otra parte, los cursos de secundaria no cuen-
tan con ítemes del Estado, por tanto, los padres de familia solventan
dichos ítemes, sin embargo, de manera indirecta, cuando finaliza el año
escolar, el Director Distrital firma los documentos correspondientes
a dicho colegio.

Los comunarios de Puka Puka, año tras año, a partir del 2001, recla-
man a las autoridades educativas para que el Estado proporcione ítemes
al nivel secundario. Sin embargo, el problema de los ítemes en el Distrito
de Tarabuco es muy complejo, varias comunidades reclaman ítemes para
primaria y secundaria, pero en la mayoría de los casos, las autoridades
educativas sólo proporcionan ítemes al nivel primario y no así al nivel
secundario. Esta situación es común en las comunidades rurales del país,
pocas son las que pueden darse el lujo de contar con el nivel primario
completo y, menos aún, con el nivel secundario.
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Dicha situación puede llevar a la realización de diversas interpre-
taciones, por ejemplo, analizando fríamente, se podría asegurar que la
educación en las zonas rurales está destinada solamente para que los
campesinos y/ o indígenas aprendan a leer y a escribir, y no así para
que ellos accedan a la educación secundaria y superior. Sin embargo, no
siendo ésta la temática principal del presente estudio, dicha situación no
será analizará a profundidad.

2. La historia que no se olvida: la comunidad
de Puka Puka en situaciones de continua resistencia
y reivindicación

La historia de la cultura Yampara, de la cual forman parte los tarabu-
queños y, por ende, los puka pukeños hace referencia a acontecimientos
revolucionarios. Por ejemplo, se comenta que los tarabuqueños son por
tradición, revolucionarios y que por eso llevan el sobrenombre o apodo
de "sunqu mikhus", así lo comentaba el chofer del taxi que me trasladó
por primera vez a Tarabuco:

A los tarabuqueños les dicen "sunqu mikhus", dice que antes han peleado
con los españoles, hace años, cuando los españoles estaban yendo a atacar a
Tarabuco, los comunarios han subido al cerro y ahí han plantado unos palos,
a esos palos les han puesto sus ponchos y sus monteras (cascos). Entonces, los
españoles creyendo que eran los tarabuqueños, desde lejos han disparado,
después han subido hasta el cerro y ahí, los tarabuqueños les han rodeado
y les han matado, después de rabia se lo han comido sus corazones, por eso
les dicen "sunqu mikhus". (Com.Tax.10 /04)

En la misma perspectiva, uno de los profesores de secundaria ma-
nifiesta que "La cultura Yampara es conocida por su capacidad de decir
no a las cosas, sabemos que en Tarabuco hubo una guerra entre los co-
munarios y los españoles y los comunarios nunca se dejaron doblegar"
(Ent.Pr.Rey.05 /05). Ambos comentarios introducen al análisis histórico
de Puka Puka un matiz revolucionario.

Dicha historia y, sobre todo, la historia de la educación es un tema
de gran importancia para los líderes de la comunidad, la socializan oral-
mente en todos los eventos que realizan: horas cívicas, aniversarios de la
escuela y de la comunidad, reuniones, etc. Ella es amplia, sin embargo,
para la ocasión sólo se hará referencia a los hitos más trascendentales
que marcaron la vida de los líderes de Puka Puka.
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Puka Puka y su relación con los Alcaldes Mayores Particulares

Los Alcaldes Mayores Particulares y las escuelas indigenales

La fecha de fundación de la comunidad de Puka Puka se remonta ha-
cia el 20 de abril de 1955, poco después de la Revolución del 1952. Sus
fundadores fueron el Tata Venturo Limachi y el Tata Patricio Pachacopa.
Antes de que adquiriese el nombre de "Puka Puka" la comunidad era
conocida con el nombre de "Estancia T'uqu". La escuela comenzó a fun-
cionar el año 1967, fueron los padres de familia de entonces, padres de
los actuales líderes, quienes por primera vez contrataron a un profesor
e inauguraron la escuela. Así lo manifiesta el Tata Claudio:

Kay 1930 chay watasmanta educación mask'aspa puriymantaqa tarimusarqa
kay 52pi kay reforma agraria kikillantataq kay educaciónta y ajina achaqui-
piqa kay 1955, 20 de abril kay Puka Puka paqarichimumanku kay jap'iypiqa,
Tata Venturo Limachi y Tata Patricio Pachacopa fundarcjanku, riawpaptaqa
kay lugarqa kachkarqa mana sutinchu Puka Puka, sutikurqa Estancia T'uqu.
Kay 1967 qallarikun kay Puka Puka chicjanpiqa educación, particularjina
qallarin, mana gobiernochu directo churamurqa yachachiqkunata, sino
comunidad juk profesorta contratan. (0b.Re.Co.T.Cla.09 /05)
En los años de 1930 se buscaba la educación y en el 52 se consiguió la educación
y la reforma agraria, y de esa manera, en 1955, el 20 de abril, nace en este lugar la
comunidad de Puka Puka, sus fundadores fueron el Tata Venturo Limachi y el Tata
Patricio Pachacopa, antes este lugar se llamaba Estancia T'uqu y no Puka Puka.
En 1967 nace en Puka Puka la educación, como particular se ha iniciado, no ha sido
el gobierno el que directamente ha puesto profesores, sino la comunidad ha sido la
que ha contratado a un profesor.

Como se puede apreciar, los puka pukeños relacionan a la época
de los años 30 y 52 con la lucha por la educación y por la tierra que en
esos años se emprendió, producto de ello, Puka Puka inició la imple-
mentación de su escuela particular. Asimismo, la época es relacionada
con la experiencia educativa de Warisata y con el accionar de personajes
denominados "Alcaldes Mayores Particulares". Sobre el tema, el Tata
Isaac comenta a detalle la manera cómo sus abuelos vivieron dichas
experiencias:

Warisata se fundo con el objetivo de encontrar la liberación de las explotacio-
nes de los patrones, nuestros abuelos fueron, aunque no indique la historia,
los fundadores de Warisata, desde aquí fueron hasta Warisata con sus ani-
malitos y sus burros. Se fueron a ayudar a construir esa escuela, desde ese
tiempo nuestros abuelos han caminado por una educación dada a la realidad
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de las comunidades, ¡para ser libres! decían, pero después lo han hecho caer,
también, por un decreto, aunque con eso, nos cuentan nuestros abuelos, se
trabajaba todavía, cuando les quitaron los ítems, y al final con armas los han
liquidado a los principales que estaban caminando, después los reclutaron a
la guerra, otros fundadores murieron en la guerra del Chaco, de esa guerra
solamente uno regresó y él nos contó eso. Eran como Alcaldes Mayores Par-
ticulares, mi abuelo también era dentro de ese grupo, como Alcalde Mayor
caminaba, y después 1940-41 se cierra la escuela Warisata y, desde esa vez
están preocupados, lloraron muchos, hasta mi abuelo lloraba y nos contaba.
Bueno el deseo no se ha apagado en sus corazones, aunque eran pocos, ya
no muchos los principales ejecutores, estaban caminando muy dispersados,
amenazados, a mi abuelo varias veces lo han amenazado de muerte, lo han
colgado de sus patas en la torre de las iglesias y lo metieron a las cárceles,
le pegaban mucho y tenía grandes tumores en sus piernas de lo que le han
pegado con sus fusiles, eso nos mostró, eso es uno que a nosotros nos ha
encendido para seguir el camino de ellos. (Ent.T.Isa.05 /05)

De esa forma, la versión del Tata Isaac inserta en el análisis dos te-
mas importantes. Primero, que los abuelos de los pukapukeños estaban
en relación directa con los fundadores de la escuela Ayllu de Warisata,
prácticamente ayudaron a construirla. Al respecto, el Tata Claudio com-
plementa la información señalando que Warisata se iba a extender a Puka
Puka, "kaypipuni sayanan karqa jukninkaq subcentro, o sea, jukninkaq
wachaywasi, segundo Warisata, chay historiakunata ñawiriyku uyari-
ykutaq riuqaykuqa" (Aquí siempre tenía que inaugurarse un subcentro, o
sea, la otra escuela, una segunda Warisata, esas historias hemos leído y hemos
escuchado nosotros) (Ent.T.Cla.05 / 05).

Segundo, que el objetivo de la escuela de Warisata era liberar a los
pueblos indígenas de las explotaciones que los patrones de las haciendas
cometían en contra de los indígenas, ello provocó reacciones negativas en
los terratenientes de esa época, pues destruyeron Warisata y persiguieron
y torturaron a sus fundadores y defensores. Algunos de esos defensores,
denominados Alcaldes Mayores Particulares, eran los abuelos de los puka
pukeños, ellos fueron los que se encargaron de socializar a sus hijos y
nietos, actuales líderes de Puka Puka, los acontecimientos menciona-
dos. Entonces, con esos antecedentes surge la pregunta imprescindible:
¿Quiénes siempre eran esos Alcaldes Mayores Particulares?

Para comprender los acontecimientos y conocer mejor a los perso-
najes que mencionan los puka pukeños es necesario recurrir a la historia
de los movimientos indígenas en Bolivia, sobre todo, a los aconteci-
mientos que se generaron durante los años 1900 y 1952. Según Conde
(1992), entre dichos años, los indígenas se movilizaron activamente en
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contra de la usurpación masiva de tierras que la Ley de Exvinculación
de 1874 había fomentado. Para ello, entre 1914 y 1930 gestaron la red de
caciques-apoderados destinada, por una parte, a luchar por la recupe-
ración de las tierras usurpadas por los latifundistas y, por otra parte, a
solicitar el funcionamiento de escuelas indigenales. Lamentablemente,
el Estado, al atender dichas demandas, sólo benefició a los terratenientes
de esa época. Es decir, el Estado creó escuelas indigenales ubicadas en
las haciendas, en muchas de ellas, las personas que ejercían el cargo de
profesores eran los mismos hacendados. Por lo tanto, en dichas escuelas,
los hijos de los indígenas eran discriminados y ridiculizados frente a los
hijos de los hacendados.

No estando de acuerdo con las escuelas indigenales del Estado, los
caciques-apoderados implementaron "(...) escuelas en los ayllus, auto-
sostenidas por ellos mismos con la ayuda de preceptores indios" (Conde
1992: 112). Dichas escuelas tenían principalmente tres objetivos:

(...) no sólo buscaban la 'instrucción y alfabetización del indio', sino una
educación orientada hacia la defensa de los derechos comunitarios del ayllu,
principalmente de la recuperación de las tierras usurpadas por los hacen-
dados. Asimismo, estos proyectos estaban dirigidos hacía una propuesta de
autogobierno indio a nivel nacional. (Conde 1992: 114)

Ante esos acontecimientos, las acciones de los terratenientes en
contra de los indígenas no se dejaron esperar, estaban destinadas a "(... )
la destrucción de los edificios escolares en las estancias, la persecución
y encarcelamiento de los maestros indígenas y caciques-apoderados"
(Conde 1992:113).

En esas circunstancias, para defender sus escuelas, a partir de 1931,
los caciques-apoderados decidieron cambiar la estrategia de lucha.
Estaban conscientes de que ellos, como caciques-apoderados, eran yá
conocidos como "revolucionarios", "agitadores" y "comunistas" y que
por ello les perseguían; entonces, solicitaron al Estado el reconocimiento
de sus autoridades originarias, los Alcaldes Mayores, como autoridades
educativas, pero dicha demanda fue atendida recién en 1945, la idea era
que "(...) los alcaldes cumplan con el deber de fundar escuelas indigena-
les entre sus ayllus, tanto en el altiplano como en los valles y territorios
indios de todo el país" (Conde 1992:115), sin embargo, muchos años
antes de que el Estado les reconociese, los Alcaldes Mayores, ya habían
creado varias escuelas indígenas.

Por lo tanto, los Alcaldes Mayores eran los sucesores de los caciques-
apoderados, pues se dice que "Recogiendo las experiencias y frustra-
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ciones del movimiento de caciques-apoderados, los alcaldes mayores
se independizaron de sus antecesores, para evitar la represión" (Conde
1992:115), y así continuaron luchando por las reivindicaciones indíge-
nas. De esa forma, "El nuevo movimiento de Alcaldes Mayores centró
su política de lucha y acción en la educación indígena, fortaleciendo e
impulsando la educación particular, es decir creando Escuelas Particu-
lares en el seno mismo de los ayllus. Por eso es que también se llaman
Alcaldes Mayores Particulares" (Conde 1992:116).

Así, la creación de escuelas indígenas entre 1931 y 1947 se extendió
por todo el país, sobre todo, por los departamentos de Oruro, Potosí,
Cochabamba, Chuquisaca y La Paz. En La Paz, por ejemplo, se fundó
la escuela de Warisata, aunque ella era parte de las escuelas indigenales
del Estado y Elizardo Pérez, uno de sus fundadores, era un profesor
pagado por el Estado, en ella se implementaron las características de una
educación administrada por los propios indígenas, pues se dice que "el
Parlamento Amauta era el organismo de gobierno capaz de responsabi-
lizarse por sí sólo, es decir, sin intervención del elemento docente de la
conducción y desarrollo de la escuela" (Pérez 1962: 172).

Fueron justamente esas características las que provocaron que la
clase burguesa juntamente con las autoridades educativas destruyeran
Warisata, decían que "En los concejos de Amautas (...) no hacen sino en
todos ellos, pensar en la reacción enérgica que deben adoptar contra las
injusticias que a diario son objeto de parte de los patrones y autoridades"
(Pérez 1962:311), con esa excusa, practicaron una serie de atropellos en
contra de los profesores y de los indígenas que defendían Warisata. El
mismo Elizardo Pérez relata dichos sucesos: "Los indios eran cruel-
mente perseguidos (...) El Director era calumniado, insultado y... hasta
condenado a muerte! (...) El pretexto más socorrido para atacarnos era
acusarnos de que constituíamos un peligroso movimiento comunista"
(Pérez 1962: 178). De esa manera, en 1940 la experiencia de Warisata
quedó totalmente destruida.

En Cochabamba, especialmente en el Distrito de Raqaypampa, se-
gún Arias,' los Alcaldes Mayores Particulares también crearon escuelas
indigenales de gran trascendencia, "Los Alcaldes Mayores Particulares
fue una compacta y fuerte organización en la región entre 1936 y 1947,
que llegó a establecer alrededor de 60 escuelas indigenales en el valle
de Cochabamba, principalmente entre Aiquile y Mizque" (Arias 1994).

2 El año 1994, Felix Arias publicó un artículo sobre las escuelas indigenales
de Raqaypampa en el periódico "Presencia".



Resultados de la investigación	 113

Dichas escuelas se caracterizaban porque enseñaban a leer y a escribir
en lengua originaria y en castellano, la enseñanza estaba relacionada
con las actividades agrícolas, la función de maestros lo desarrollaban
los mismos comunarios y los Alcaldes Mayores Particulares, sobre todo,
aquellos que tenían conocimientos de lecto-escritura, y la gestión de la
escuela estaba en manos de un consejo de comunarios y de los Alcaldes
Mayores Particulares. (Arias 1994)

Dichas escuelas estaban directamente vinculadas al movimiento in-
dígena, pues en ellas se discutían temas respecto a los atropellos que los
patrones cometían en contra de los indígenas, es por eso que prontamente
la escuela influyó en la preparación de líderes que se enfrentaron a los
hacendados. Entre 1945 y 1947, los indígenas de Aiquile y Mizque de-
mandaron al Estado el cumplimiento de varias peticiones, entre ellas:

(...) la suspensión de obligación de trabajo en tierra de hacienda, y una
serie de libertades y reivindicaciones que eran exigidos por los comunarios
y que culminó con una eclosión social entre 1945 y 1947, expresado en una
resistencia al trabajo y establecimiento de más escuelas en contraposición a
los hacendados de la región. (Arias 1994)

Por su parte, los hacendados reaccionaron brutalmente ante las
acciones de los indígenas, por ejemplo: "( ...) mutilaron la capacidad de
habla del cabecilla indígena Manuel Andia (...) demolieron las escuelas
indígenas y todas las escuelas indigenales de la región fueron clausuradas
y los líderes o "cabecillas" del movimiento fueron desterrados a Chimoré
hasta la amnistía que dictó el gobierno del MNR en 1952" (Arias 1994).
Así, durante dicha época, en los valles cochabambinos se desataron re-
beliones y represiones muy violentas en contra de los indígenas.

Al respecto, Rivera (1986) desde una perspectiva amplia, señala
que entre los años 1945 y 1947 se vivieron las rebeliones indígenas más
violentas que hasta entonces se había visto, en muchas haciendas del
país los patrones y sus familiares murieron en manos de los indígenas.
Pero si bien las sublevaciones fueron violentas, la represión oficial fue
aún más violenta, por ejemplo: "La rebelión en Ayopaya fue ahogada
en sangre por el ejército mediante la intervención de tropas especiales y
bombardeos de la aviación (...) Centenares de indios fueron apresados
en todo el país y enviados al confinamiento en las zonas tropicales de
Ichilo y el Chapare" (Rivera 1986: 73).

Es en este contexto de tensiones, sublevaciones y represiones violen-
tas donde hay que situar y comprender lo que el Tata Isaac manifiesta
cuando asegura que los abuelos de los puka pukeños y, especialmente,
el suyo, se unieron al movimiento indígena desarrollando funciones de
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Alcaldes Mayores Particulares, por lo cual fueron perseguidos, torturados
y desterrados. De la misma forma, son esas circunstancias históricas las
que permiten comprender lo que el Tata Claudio manifiesta cada vez
que se enfrenta a los profesores y a las autoridades educativas:

Kay educación fiscal mana yachachiqkunaqa nitaq gobierno tarinchu, ta-
rikunanpaqqa riuqaykuqpata abuelosniyku wañunku, tatasniyku wañunku,
mamasniyku wañunku, tiyan documentos mayqinkunachus awilusniyku-
ta wañuchispa, warkhuykuspa, inkhaykuspa, maqaspa, kay educación
mask'asqankurayku, kay Reforma Agraria mask'asqankurayku, historias ka-
chkan qillqasqas, pakasqas, nipi chay historiasniykuta riqsinchu, porque kay
Boliviapta historianta qillqaqkuna mana kikintachu qillqanku, wariuchisqas
karcianku chaykunamanta mana qillqankuchu. (0b.Re.Co.T.Cla.09 /05)
Esta escuela fiscal no ha sido el logro de los profesores y tampoco del gobierno, para
que la escuela exista, nuestros abuelos han muerto, nuestros padres han muerto,
nuestras madres han muerto, existen documentos que muestran que nuestros abuelos
han sido asecinados, colgados, quemados, golpeados por buscar la educación y la
Reforma Agraria, existen historias escritas, están ocultas, esas historias nadie las
conoce, porque los que escriben la historia de Bolivia no escriben la verdad, de los
que han sido asesinados de ellos no se escribe.

El comunario hace énfasis en la lucha que sus padres y sus abuelos
emprendieron para lograr que los pueblos indígenas tengan acceso a
la educación, en esa lucha, muchos de ellos murieron, por eso, asegura
que la educación es el logro de los comunarios y no de los profesores y
tampoco del Estado. Es esa la historia que está presente en la memoria
de los comunarios de Puka Puka, si bien no la vivieron personalmente,
pues recordemos que la mayoría de los líderes indígenas en la actual
Puka Puka son jóvenes entre 32 y 40 años, sí la escucharon, y al parecer,
repetidas veces la historia que vivieron sus abuelos.

El retorno y la despedida de los Alcaldes Mayores Particulares:
El Congreso Indígena de 1986

Al parecer, una vez que se implementan las escuelas fiscales después
de la Revolución del 52, el actuar de los Alcaldes Mayores Particulares
disminuye, pocos son los datos que explican lo sucedido con dichos per-
sonajes. Sin embargo, según Arias (1994), en Raqaypampa los Alcaldes
Mayores Particulares, cuestionando la educación fiscal homogeneizante,
hacen su reaparición a principios de los años 60, crean varias escuelas
que se basan en la cultura originaria, ellas, posteriormente, entre los años
de 1967 y 1969, se extinguen debido al debilitamiento de los Alcaldes
Mayores Particulares:



Resultados de la investigación	 115

A principios de la década de 1960, los antiguos Alcades Mayores particulares
de la época pre-revolución agraria, muchos de ellos de retorno de su destierro
en Chimoré, esta vez aliados con grupos evangélicos y baha'is empezaron a
establecer escuelas llamadas preceptoriles donde los adultos y niños leían y
escribían en idioma nativo y hablan de las tradiciones del mundo indígena.
Escuelas de este tipo existieron entre 10 a 15 en toda la región de Aiquile y
Mizque, para luego extinguirse en los años de 1967 a 1969 debido al debili-
tamiento de "Alcaldes Mayores Particulares". (Arias 1994)

Al parecer, según lo que menciona Arias, posterior a la Revolución de
1952, el actuar de algunos Alcaldes Mayores Particulares de Raqaypampa
estaba relacionado con el grupo religioso baha'i. Ello también parece
evidenciarse en la investigación que realiza Arispe (1996) respecto a la
configuración de la Escuela Campesina de Rumi Muqu, comunidad ra-
qaypampeña, pues encuentra que posiblemente en la fundación de dicha
escuela intervinieron comunarios que profesaban la religión baha'i:

(...) en esa misma época ya existía una escuela regentada por un comunario,
como don Santos Albarracín. Su papá Luís Albarracín y él profesaban la fe
baha'i y propagaban las escuelas tutelares con niños, trabajando en épocas
de vacaciones, enseñaban en quechua. (Arispe 1996: 196)

Y Puka Puka tampoco está exenta de esa relación, pues uno de los
líderes comunarios más jóvenes de la comunidad señala que él aprendió
la importancia de la educación, gracias a que en el año de 1983 asistió a
una reunión de bah'ais, ahí un anciano de los antiguos caminantes de
la educación, o sea, uno de los Alcaldes Mayores Particulares, les había
hablado, a todos los presentes en la reunión, respecto a la importancia
de la educación:

83pisina, ñuqa rimani juk capacitaciónman kay Sucreman kay fe bahá'ímanta,
talleres apakuqpuni ñawpaqmanta pacha, chayman riq kayku jóvenes y
chaypi ñuqaykuta riparachiwarqayku, imayna importantepunitaq educa-
ción, chay leey, yachay, chay qillqayta, imayna saruch'asqas kachkanchik
campopi. Kachkaptin educación wakichikunaykichik tiyan jóvenes, ajinata
parlawaq kayku juk kuraq runa chay ñawpaqmanta puriqkuna, Tata Julian
sutiyuq, ñuqayku kay chhika unayta educaciónta mask'ayku, kunanqa  li-
breña kachkankichik imaptin mana wakichikusankichikchu jóvenes niwaq
kayku. (Ent.T.Sev.05 /05)
En el 83, creo que era, yo he ido a una capacitación de los de la fe baha'i en Sucre,
siempre hacían talleres desde antes, ahí íbamos los jóvenes y ahí nos hacían dar
cuenta de la gran importancia de la educación, de leer, de saber y de escribir, de
cómo estamos pisoteados en el campo. Habiendo educación tienen que prepararse
jóvenes, así nos hablaba un abuelito que era de los antiguos caminantes, su nombre
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era Tata Julián, nosotros durante tanto tiempo hemos buscado la educación, ahora
que ustedes son libres porque no se están preparando jóvenes, nos decía.

Pero más allá de la relación que pudiera existir o no, de algunos
Alcaldes Mayores Particulares con la religión baha'i, puesto que no
es ese el objetivo del presente estudio, es importante señalar que en el
Departamento de Chuquisaca, dichos Alcaldes, de manera silenciosa,
continuaban trabajando a favor de la educación, persuadían a los jóvenes
para que estudien, pues con ello, podrían vencer la discriminación que
contra ellos existía.

Es en 1986 cuando los Alcaldes Mayores Particulares hacen su apa-
rición de manera más "abierta", es decir, se muestran ante el pueblo
indígena a través de la realización de un Congreso Indígena en el Dis-
trito de Poroma, Provincia Oropeza del Departamento de Chuquisaca,
el responsable de organizar dicho evento era justamente el abuelo del
Tata Isaac:

Después de tantos años que estaban dispersados, en 1986 estando en Poroma,
mi abuelo convocó a todos aquellos que sobrevivieron de esas épocas como
a un Congreso Nacional, un "tantachaw" y donde llegaron, recordamos
nosotros, todavía éramos pequeños, abuelitos con más de 120 años, en ese
Congreso Nacional participaron más de 100 personas y seguían con ese
deseo de establecer una educación para los pueblos indígenas y originarios
de acuerdo a su realidad, y en esa reunión han planteado ellos, una educa-
ción intercultural y bilingüe, que la educación debe partir de nuestro ser,
de nuestra cultura, para eso eligieron esos abuelitos a 6 personas y dejaron
posesionados con un juramento al tata inti, decían mañana pasado nos
vamos a morir, entonces todo lo que hemos sufrido que no se quede para
en vano, a esos 6 dijeron que caminen hasta cumplir con su deseo de ellos
y uno de ellos es Claudio el que está aquí, él era joven, él es el principal el
que esta promoviendo aquí la educación en Puka Puka y los otros 5 están
en otros lugares, a lado de Cochabamba, uno de ellos está en Poroma. (Ent.
T.Isa.05 /05)

De la versión del Tata Isaac se rescatan sobre todo dos temas impor-
tantes. Primero que, los líderes ancianos continuaban en busca de una
educación acorde a las características de los pueblos indígenas, era un
sueño que durante muchos años habían buscado y al cual no podían ni
querían renunciar. Segundo que, conscientes de la necesidad de incor-
porar jóvenes en la lucha por la reivindicación de la educación indígena,
estaban delegando funciones a nuevos jóvenes líderes de distintos lugares
del país, entre ellos se encontraba el Tata Claudio, a ellos se les había
delegado la responsabilidad de luchar por la educación de los pueblos
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indígenas. Al respecto el mismo Tata Claudio relata la manera como le
acreditaron para luchar por la educación de los pueblos indígenas:

Primer Congreso Nacional de los pueblos originarios karqa kay Poroma
llaqtapi, kay 1986pi, chaypi niwarqayku, qamkuna purichiychik kay pue-
blos indígenas originariaq paykunaqpata educaciónninta riawpaqman,
saqiyku qankunaman, qankuna ñapis ñawiyta, qillqayta yachankichikña
makiykichikman saqiyku nispa. Pachaq tawa chunkayuq ñawpa perigri-
nantes Reforma Agrariata mask'aqkuna, wasan p'akisqas, chakin p'akisqas,
carcelasqas paykuna qutuchakumanku, jinamantataq firmarqanku creden-
cialesta riuqaykuman, machusña kayku, abuelosña kayku, qamkunariataq
kunanmanta jaqayman purichiychik, niwarqayku. Chaypi, entregawarqayku
wiphalata, mana riqsisqachu karqa 86kama, mana nipi manejaqchu karqa,
pakasqa karqa, chantapis entregawarqayku currículo mayqinchus kachkan
kay warisatapta, entonces chayrayku riuqayku animakurqayku kuyuriyta
kay educacionmanta. (0b.Co.T.Cla.09 /05)
En 1986 se desarrolló el Primer Congreso Nacional de los pueblos originarios en la
ciudad de Poroma, ahí nos han dicho, ustedes encaminen la educación de los pueblos
indígenas originarios, a ustedes les dejamos, ustedes ya saben leer y escribir, por
eso en sus manos les dejamos, así nos han dicho. 140 caminantes estaban presentes,
aquellos que habían buscado la Reforma Agraria, con sus espaldas rotas, con sus pies
rotos, los que habían sido encarcelados, todos ellos se han reunido, y así, han firmado
credenciales para nosotros, ya estamos abuelos, viejos ya somos, de aquí en adelante
ustedes ya también encaminen la educación, nos han dicho. Ahí nos han entregado la
wiphala, también nos han entregado el currículo de la escuela de Warisata, entonces
por eso nosotros nos hemos animado a encaminar la educación.

Como se puede apreciar, la transmisión del cargo a los nuevos
jóvenes responsables de la educación indígena estuvo acompañada de
la entrega de símbolos y documentos importantes para el pueblo indí-
gena, se trataba de la "wiphala" y del "currículo de la Escuela Ayllu de
Warisata". Con ello, los nuevos líderes estaban adquiriendo las armas de
lucha más importantes que los ancianos durante mucho tiempo habían
guardado.

De esta manera, el Congreso Indígena de 1986 significó la despedi-
da de los Alcaldes Mayores Particulares y el inicio de una nueva etapa
para la educación indígena, pues a los nuevos líderes les correspondía
luchar por un modelo educativo que desde años anteriores los Alcaldes
Mayores Particulares habían buscado.

Fueron esos acontecimientos los que influyeron para que los puka
pukeños luchen por la educación de su comunidad, el Tata Claudio es
contundente al afirmar que lo acontecido en 1986 influyó de gran manera
para que él y sus compañeros luchen por la educación de Puka Puka.
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Puka Puka y su relación con Luís García Mesa

Los años de 1980 y 1981 fueron de significativa importancia para los
puka pukeños. Bolivia había sufrido un golpe de Estado encabezado
por Luís García Mesa, ante dicha situación, según Rivera, la resistencia
de los campesinos no se dejó esperar, "La resistencia popular contra el
golpe de García Mesa contó esa vez con la masiva, espontánea y heroica
participación del movimiento campesino" (1986: 160). Entre ellos estaban
los sindicatos agrarios de Puka Puka. Lamentablemente, muchos de
ellos fueron apresados y muertos. Según el Tata Claudio, su hermano
fue uno de los primeros dirigentes del sindicato agrario, para entonces
ellos, es decir, los actuales líderes de la comunidad eran yá jovencitos
y, por lo tanto, recuerdan las acciones que se cometían en contra de los
dirigentes de entonces:

Kay 1980-81, problemas kachkarqa kay Luís García Mesawan. Autorida-
desniyku, kaypi como sindicatos agrarios nisqa sutiyuq kachkarcianku,
entonces chay tiempopiqa jovencitus waynas kachkaptiyku, autoridades ka-
chkarganku dirigentesjina paykunataqa jap'ispa apaq kanku wich'uchimuq
kanku ima, mana munaqchu kanku ni reunionesta ruwanaykuta, primeros
sindicatos riuqayku kaypi karqayku, primero karqa hermanoy Luís, entonces
ajinapi ñawiriq kayku chay Convenio 169, articulo 171 de la Constitución
Política del Estado, chaypi tariparqayku imaynatachus recursos naturales
manejayta atisunman, imaynatachus parlachkan educación purinanmanta,
chaymanjina riuqayku ñapis wakichikurqaykuria, chay pachamanpachapuni,
unaymantapachapuni visionniyku karqa riuqaykuqpata, imaynatachus kay
naciones originarias atinku taripayta liberacionta. (Ent.T.Cla.05 /05)
En 1980 — 81 habían problemas con Luís García Mesa. Teníamos nuestras autori-
dades, eran los sindicatos agrarios, entonces en ese tiempo, cuando nosotros éramos
jovencitos, a las autoridades dirigenciales les agarraban y se los llevaban y les iban
a botar, no querían que hagamos ni siquiera reuniones, los primeros sindicatos
éramos nosotros, el primero era mi hermano Luís, entonces, en esas circunstancias,
sabíamos leer el Convenio 169, el artículo 171 de la Constitución Política del Estado,
y ahí es donde hemos encontrado información respecto al manejo de los recursos
naturales, respecto al manejo de la educación, de acuerdo a eso rápido nomás nos
hemos preparado, desde ese tiempo y desde hace mucho tiempo nuestra visión era
el cómo encontrar la libertad para las naciones originarias.

Como se puede apreciar, fue esa justamente la época en la que comen-
zaron a analizar el Convenio 169 y de la Constitución Política del Estado,
especialmente, los artículos referidos al manejo de la educación y de los
recursos naturales. Desde entonces, según el Tata Claudio, ellos buscan
la manera cómo hacer que los pueblos indígenas sean libres. Así, se hace
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evidente que este acontecimiento también fue significativo para que los
puka pukeños decidieran luchar por la educación de su comunidad.

La educación "en la comunidad" y "por la comunidad" evita
discriminaciones culturales (1985-1997)

Entre 1985 y 1993, en la comunidad de Puka Puka se implementaron
dos experiencias de educación bilingüe. La primera fue la experiencia
del programa de alfabetización auspiciado por el Servicio Nacional de
Alfabetización y Educación Popular Elizardo Pérez (SENALEP), funcionó
durante el año 1985. Para los líderes de la comunidad era importante su
propia educación, pues decían que "Ñuqayku mana wakichikusaykuchu
chaypachaqa facilituta leywan urmachiwasun" (Si nosotros no nos prepara-
mos, fácilmente con las leyes nos van a hacer caer) (0b.Re.Co.T.Cla.09 / 05). Por
esa razón con mucho entusiasmo asistieron a las clases del SENALEP.

Según los comunarios, dicho programa ha sido de significativa impor-
tancia para ellos. Por una parte, porque les ha permitido complementar
sus estudios, pues ellos habían estudiado sólo hasta 2do y 3er curso en la
escuela formal, por lo tanto, con dicha experiencia, aunque ella haya dura-
do sólo un año complementaron sus aprendizajes. Por otra parte, porque
se desarrollaba en lengua quechua y, además, se refería a la historia de la
cultura quechua y de sus líderes, esas características fueron muy apreciadas
por los comunarios, pues señalan que así comprendían lo que leían:

Kay 1985 qallarikurqa qutuchakuy jóvenes, riuqayku kachkarqayku chay
pachaqa jóvenes, chaypi tarikurqa alfabetización SENALEP, chaypi riuqayku
yachakurqayku, mana yachaywasimanchu rirqaykuchu, riuqaykuqa iskay
riiqi kamalla yachaywasiman yaykurqayku, sapa ch'isi apamuq kayku
k'anchasniykuta, asientitusniykuta. Kay educación popularpiqa sumapta
animawarqayku, historias achkha qillqasqa karqa, Tupac Amarumanta,
Tomás Katari, chantapis chay qhichwa aymarakuna historianinkumanta su-
maqta willarqa, chayrayku sumaqta animawaq kayku, qhichwapi qillqasqa
karqa. (0b.Re.Co.T.Cla.09 /05)
En 1985 ha comenzado la movilización de jóvenes, nosotros éramos en ese tiempo
jóvenes, en ese tiempo hemos encontrado el SENALEP, ahí es donde nosotros he-
mos aprendido, no hemos ido a la escuela, hasta el 2do curso nomás hemos entrado
a la escuela, todas las noches traíamos nuestras velas y nuestros asientitos. Esta
educación popular bien nos ha animado, se estudiaban muchas historias, de Tupac
Amaru, de Tomás Katari, también las historias de los quechuas y de los aymaras,
por eso estábamos animados, en quechua estaban escritos.

La segunda experiencia de educación bilingüe fue la implementación
del Proyecto de Educación Intercultural Bilingüe (PEIB), se desarrolló
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en 1993. Al respecto, los comunarios manifiestan que los jóvenes que
aprendieron en la lengua quechua captaron sus lecciones rápidamente
y, asimismo, adquirieron capacidad para hablar y enfrentarse con las
autoridades educativas. Así lo manifiesta el Tata Severino:

Kay intercultural bilingüe idsqa, juk programajina núcleo San José del
Paredonman yaykumurqa, entonces, chay alfabetisacioneswan jóvenes
qhawarisqaykumanjinaqa chay ratitu intienderqanku qallunkupi qhichwa
parlaypi, kunankamapis kay qhichwa simipi yachakurqanku paykunaqa
astawan yachankuña parlayta, capacitadusña kachkanku, ñapis autorida-
deswan parlarinkuña. (Ent.T.Sev.05 /05)
Esto que se llama intercultural y bilingüe, como un programa ha entrado al núcleo
San José del Paredón, entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, con esa alfabetiza-
ción los jóvenes rapidito han entendido en su lengua, hasta ahora, aquellos que han
aprendido en quechua mucho mejor saben hablar, capacitados ya están, incluso ya
están hablando con las autoridades.

Como se puede apreciar, los comunarios de Puka Puka encontraban
beneficioso la implementación de la educación bilingüe, especialmente,
respecto a la enseñanza de la lengua quechua. Fue ese enfoque educativo
que, en los posteriores años, los comunarios pretendieron promover y/o
demandar en "otros" centros educativos.

Es necesario aclarar que durante 1994 y 1997, los padres de familia se
vieron obligados a enviar a sus hijos a estudiar fuera de la comunidad.
Es decir, los jóvenes que habían terminado 6to de primaria y que querían
continuar estudiando, necesariamente tenían que salir a otros lugares,
pues en la escuela de Puka Puka no existían todavía cursos superiores a
6to. Por esa razón, muchos jóvenes fueron a estudiar a Tarabuco, otros
a Sudáñez y algunos a Sucre.

En algunas de las mencionadas escuelas, los padres de familia
querían promover el fortalecimiento de su cultura, por eso enviaron a
sus hijos al desfile cívico del 6 de agosto con sus ropas originarias, pero
fueron duramente reprendidos, ya que los profesores y las autoridades
educativas estaban en contra de ello, por lo cual tomaron medidas se-
veras en contra de los niños y jóvenes que se habían atrevido a actuar
contrariamente a sus instrucciones. Así lo recuerda el Tata Claudio:

Apaptiyku Tarabucoman karqa problemas, munarqayku riuqayku
p'achalliyninkuwanpuni wawasta estudiachiyta, y chantapis respetaspa
identidadniyku, entonces ajinapiqa, 6 de Agosto fiestapiqa wawasniykuqa
desfilachkarqanku Tarabucopi p'achalliyninkuwan, y mana chay unifor-
mesta rantirqaykuchu, entonces chayraykutaq karganku qharqusqas chay
colegiomanta y notasninku qhichusqas karcianku. (Ent.T.Cla.05 /05)
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Cuando hemos llevado a Tarabuco había problemas, nosotros queríamos hacer
que los niños estudien con sus vestimentas típicas, y asimismo, que se respete la
identidad, entonces de esa manera, en la fiesta del 6 de agosto hemos hecho que
nuestros hijos desfilen en Tarabuco con sus ropas típicas, y no hemos comprado
los uniformes, entonces por esa razón han sido expulsados del colegio y les han
quitado sus libretas.

Sin embargo, durante ese tiempo, no sólo fueron discriminados por
los profesores o por las autoridades educativas, sino que entre ellos
también fueron surgiendo discriminaciones, sobre todo, de parte de los
jóvenes hacía sus padres. Es decir que, muchos padres de familia que
visitaban a sus hijos en los colegios a los que les habían enviado, fueron
menospreciados y desvalorizados por sus propios hijos, muchos incluso,
ya no quisieron volver a sus comunidades. Dicha situación es tristemente
recordada por el Tata Fidel:

Wak llaqtakunaman kachaptiyku colegioman o universidadman, porquechus
tiyan jaqay Sucrepi, riptinku wakjinaman tukunku chay jóvenes, millachiku-
yman sayanku tatankuta mamankuta, y ajinapiqa p'achitasninwan riptinku
yachachiqkuna millachichinku y entonces mana tatay niyta munankuchu,
nitaq parlapayaytapis munankuchu, entonces chayrayku, munay karqa ajina
mana parlayninkuta, ni p'achankuta, ni valoresninkuta millachikunankupaq
kaypipuni sayachiyta yachaywasita munay karqa. (Ent.T.Fid.05 / 05).
Cuando les enviábamos al colegio o a la universidad a otras ciudades, ya que hay
en Sucre esas instituciones, los jóvenes se transformaban en otras personas, han
llegado a avergonzarse de sus papas y de sus mamas, de esa manera, cuando los
padres iban con sus ropas los mismos profesores les hacían avergonzar, y entonces no
querían decirles papá a sus padres, ni siquiera les querían hablar. Por eso, para que
no se avergüencen de su lengua, de su ropa y de sus valores, queríamos establecer
aquí mismo la escuela.

Fueron esas situaciones de discriminación, de las cuáles fueron víc-
timas tanto padres de familia como hijos, las que motivaron a los puka
pukeños a luchar por una educación ubicada en la misma comunidad. El
Tata Fidel es claro al asegurar que ellos, es decir, los padres de familia de
Puka Puka esperaban que con la escuela ubicada en la misma comunidad,
los jóvenes valoren más la cultura de la comunidad.

En este sentido, es posible asegurar que para los puka pukeños existe
una relación directa entre la ubicación de la escuela y las discriminacio-
nes culturales y, por ende, con la mantención de la cultura propia. Para
ellos, el establecimiento de la institución escuela en la misma comunidad
evita discriminaciones culturales emanadas del interior y del exterior de
la comunidad, o sea, los jóvenes puka pukeños ya no son víctimas de
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discriminaciones y tampoco son discriminadores, contrariamente a lo
que ocurre con los jóvenes que estudian lejos de su comunidad. Y así, de
alguna manera, se garantiza la mantención de la cultura propia.

Con ello, los comunarios de Puka Puka adoptaron la misma estrategia
que los comunarios de Warisata adoptaron años atrás, "(...) la primera
lucha que se hubo de librar consistió, pues, en ubicar la escuela en el
seno mismo de la comunidad, allá donde el indio mantiene su directo
contacto con la tierra, contrariamente al criterio feudal que pretendía
educarlo en pueblos y ciudades" (Salazar 1997:74).

Es por eso que durante muchos años y hasta la actualidad, se han
esforzado contratando y pagando a los profesores particulares. Así,
desde 1997, el esfuerzo ha sido cada vez mayor, incluso en la actualidad
están pagando a los ocho profesores de secundario. Pretenden que en
el futuro, el Estado subvencione todos los ítemes, pero mientras tanto,
ellos pagan los sueldos para garantizar que la escuela continúe funcio-
nando en la comunidad. Al respecto, el Tata Claudio relata la manera
cómo ellos, desde antes y hasta la actualidad, subvencionan el sueldo
de los profesores:

1967 qallarin Puka Pukapi yachay wasi puriyta, pero particular mana go-
biernochu directo churamurqa yachachiqkunata. 1987pi, 1997pi kikillantataq
ruwayku, watiqmanta contratayku profesores particularesta, pero pagas-
pallapuni, mana directo ni jayk'aq gobiernomanta atiwasunmanchu quyta
itemesta. Kunanpis, kikillampuni, paqaspa muchusanchik, pusaq profeso-
resman pagachkanchik, nipuni nipi mana yanaparikuyta procuranchu cheee,
ni gobiernopis ni waq institucionespis. (0b.Re.Co.T.Cla.09 / 05)
En 1967 ha comenzado a funcionar la escuela de Puka Puka, pero de manera par-
ticular, el gobierno de manera directa no ha puesto profesores. En 1987 y en 1997
lo mismo hemos hecho, de nuevo hemos contratado nosotros mismos a profesores
particulares, pero siempre nosotros hemos tenido que pagarles, en ningún momento,
de manera directa, el gobierno nos ha proporcionado itemes. Ahora mismo, seguimos
pagando y así seguimos luchando, a ocho profesores estamos pagando, nadie ha
procurado ayudarnos cheee, ni el gobierno ni otras instituciones.

En las palabras del Tata Claudio una vez más se destaca el hecho
de que fueron los comunarios los que lucharon por la educación y no
los profesores y mucho menos el Estado. Por lo tanto, es indudable
que la escuela en Puka Puka es el producto de la lucha comunal, así
también lo manifiestan las organizaciones originarias del país "(...)
fueron los indígenas quienes por iniciativa propia buscaron nuestro
acceso a la educación fiscal" (Unidad Nacional de Naciones Indígenas
Originarias 2004: 12).
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A partir de todo lo mencionado, se evidencia que la educación para los
indígenas durante mucho tiempo estuvo ligada a sus reivindicaciones terri-
toriales y al reclamo de sus derechos, en este sentido, como señala Regalski,
"(...) aparece justificada la necesidad de escuela por la urgencia de conocer
las leyes estatales que puedan afectar la vida de las familias y de la comu-
nidad" (2003: 162). De esa forma, también se apostó por el fortalecimiento
de la lengua, de la cultura y de las formas propias de organización.

Entonces, en la actualidad, surgen varias interrogantes respecto a los
objetivos de la educación, por ejemplo, ¿Cuál será ahora la perspectiva
de la comunidad respecto a la educación? Es evidente que la educación
para Puka Puka es de suma importancia, pero todavía quedan cómo
preguntas ¿Qué tipo de educación están buscando? ¿En qué le benefia la
educación a la comunidad? Son esas las interrogantes que se analizarán
en los próximos acápites.

3. Razones y expectativas educativas comunitarias

Hacia una educación que reivindique la cultura propia antes
que la ajena

Los comunarios de Puka Puka revindican una educación basada en sus
valores culturales propios. Con ello, están corroborando lo que Gros
(2000) señala cuando manifiesta que entre los planteamientos de rei-
vindicación más importantes de las organizaciones indígenas están: la
educación basada en la lengua y en la cultura de la comunidad.

Explícitamente manifiestan que están de acuerdo con la implemen-
tación de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB), pues ella recupera
la cultura de la comunidad, "Entonces ñuqayku qhawayniykumanqa
allin chay educación intercultural bilingüe mayqinchus tukuy kawsay-
ninchikta rescatananpaq" (Entonces de acuerdo a lo que nosotros miramos,
es bien la educación intercultural bilingüe porque es para rescatar nuestra
cultura) (Ent.Gr.T.Fid.11 /04).

En este sentido, para los puka pukeños, es de vital importancia que
los elementos culturales propios que poseen, tales como el territorio, la
lengua, la ropa, la música, la historia, las costumbres, los conocimientos
y las formas de organización, se constituyan en las bases principales de
la educación de Puka Puka. De esa forma, le atribuyen a la escuela el
rol fundamental de recuperar, fortalecer y socializar la cultura propia
de su comunidad.

Sobre el tema, el Tata Claudio señala lo siguiente:
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Ñuqanchikpata kapuwanchik territorionchik, rimayninchik, culturanchik,
identidadninchik, chantapis leyes organizakunapaq, kikillanmantataq
tukuy yachaykunasninchik, entonces mana chhika importantechu kachkan
fuicianchik, wak qallu mariasqawan y chantapis wak territorioqpata ya-
chayninmanta amañananchik. Chayrayku nirqaykupuni riuqaykuqa que
idiomanchikpi educación apakapuna, chantapis valoresninchikmanjina, mu-
nanchik yachachikunanta imaynatachus takiyku, tusuyku, p'achallikuyku,
mikhuyku, ayniyku, mink'ayku, chantapis yachachikunan tiyan historia
propia, por ejemplo, tukuy utilizanku ama suwa, ama qhilla, pero pichus
chayta nin mana yachankuchu, nitaq yachankuchu imaynatachus qhichwas
macjanakurcianku españoleswan. (Ent.Gr.T.Cla .11 /04)
Nosotros tenemos nuestro territorio, nuestra lengua, nuestra cultura, nuestra iden-
tidad y también leyes para organizarnos, asimismo, todos nuestros conocimientos,
entonces no es tan importante que nosotros con una lengua prestada y con los co-
nocimientos de otros territorios aprendamos. Por eso habíamos dicho siempre que en
nuestro idioma y de acuerdo a nuestros valores debíamos llevar nuestra educación,
queremos que se enseñe, cómo cantamos, bailamos, nos vestimos, comemos, como
hacemos el "ayni", la "mink'a", también se debe enseñar la historia propia, por
ejemplo, todos utilizan las frases "ama suwa, ama qhella", pero nadie sabe quien dijo
eso, y tampoco saben cómo los quechuas se han peleado con los españoles.

El testimonio del Tata Claudio hace referencia al sentimiento de
autosuficiencia que los comunarios de Puka Puka poseen. Ellos piensan
que "con lo suyo pueden", es decir, con su cultura y su lengua. Por tanto,
la escuela debería de basarse en la cultura propia, en ella tendría que
socializarse la lengua, la música, los cantos, los bailes, las costumbres
comunitarias, pero por sobre todo, la historia propia que está relacio-
nada con la historia de los quechuas y, la lucha que ellos emprendieron
con los españoles. Es así que los comunarios de Puka Puka consideran
importante la educación basada en la cultura propia.

Sin embargo, pese a que el Tata Claudio manifiesta que "no es tan
importante prestarse el castellano" para aprender, ellos no renuncian al
aprendizaje de dicha lengua, pero sí la colocan después de los apren-
dizajes del quechua y de los conocimientos locales, es decir, "hay que
aprender el castellano pero antes hay que aprender lo nuestro". Esa es
la expectativa principal de los comunarios de Puka Puka.

Al respecto, las aseveraciones del Tata Fidel son contundentes cuando
asegura que ellos como quechuas que son, primero deben aprender su
lengua y, posterior a ello, recién aprenderían otras lenguas:

Mayqin ayllu sichus mana primerota qallunpi estudianchu, mana ñawpaq-
man rinqachu, entonces riawpaptaqa kay jap'iypi qhichwa runakuna kaypi
kayku, chayraykutaq qhichwapi yachachikunan tiyan, y chaywanqa mana
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wisq'akuykuchu qhichwallapipuni nispa, qhichwa y castellano y wak par-
laykunapipis atinapaq avanzakuyta. (Ent.Gr.T.Fid.11 /04)
Cualquier comunidad, si antes no aprende primero en su lengua no va ha salir
adelante, entonces, en este lugar todos somos quechuas y, por eso, primero en
quechua se tiene que enseñar, con eso no nos estamos cerrando, no decimos que en
quechua nomás siempre se debe enseñar, quechua, castellano y otras lenguas más
se pueden avanzar.

Con él, coincide el Tata Severino, señalando que para reivindicar a la
comunidad es necesario aprender primeramente la lengua propia:

Sichus riuqayku castellanollamantapuni ñawiyta yachachiykuman ma
ninayanchu que llaqtaykumanta yuyarikuchkayku, saruch'aqjina kachka-
ykuman, entonces chaypaqqa, primero parlayninchikta yachana allinta
qillqayta y ñawiriyta. (Ent.Gr.T.Sev.11 /04)
Si nosotros enseñamos a leer solamente en castellano, es como si no nos estuviéramos
acordando de nuestra tierra, como si la estuviéramos pisoteando, entonces, para eso,
primero nuestra lengua tenemos que aprender a leer y a escribir bien.

Con ello, queda claro que para los puka pukeños es importante la
reivindicación de la cultura propia en la escuela, pues con ello se reivin-
dica también a la comunidad.

En ese sentido, como diría Montaluisa, "Para los indígenas, la comu-
nidad y la educación están íntimamente relacionadas. Las dos se forta-
lecen mutuamente" (1993:9), pues los comunarios están de acuerdo con
que la escuela recupere, fortalezca y socialice la cultura de la comunidad.
En estas circunstancias, el planteamiento de los puka pukeños valida el
planteamiento de Montaluisa (1993) cuando señala que la escuela debe
estar relacionada con los conocimientos de la naturaleza de la comunidad,
de la vida social, de la historia, de la territorialidad, de la tecnología, de
las artesanías, etc.

Sin embargo, la novedad del planteamiento educativo de los puka
pukeños no radica necesariamente en señalar "fríamente" que los conte-
nidos locales deben ser incorporados en el currículo escolar, pues ese tema
ya ha sido ampliamente debatido durante los últimos años. Por tanto, lo
novedoso del planteamiento de los puka pukeños está específicamente en
señalar la priorización con la que los conocimientos locales deben ser abordados
al interior del currículo escolar, es decir, la consideración de que "primero
se debe abordar la cultura y los conocimientos locales y después recién la
cultura universal, ese es en realidad, el aspecto que le hace "particular"
y "revolucionario" al planteamiento de los puka pukeños.

En general, se asume la importancia de la cultura local, pero paralela
a ella, se habla también de la importancia y de la necesidad de la otra



126	 Encuentros y desencuentros

cultura. Y en esas circunstancias se plantea un currículo básico, común
y universal de gran importancia, y paralelo a ello se plantea la incorpo-
ración de contenidos locales o la diversificación curricular, ese es el caso
del currículo boliviano y también de otros currículos a los cuales hace
referencia Gottret (1998). Sin embargo, la mayoría de las experiencia que
se basan en esos planteamientos terminan simplemente en contextuali-
zaciones o adaptaciones a los que hace referencia el Centro Boliviano de
Investigación y Acción Educativa (2002), cuando señala que una de las
formas de comprender la diversificación curricular es contextualizando
o adaptando los contenidos del tronco común, o en el mejor de los casos,
pueda que se recuperen algunos pocos contenidos locales.

En este sentido, el planteamiento educativo de los puka pukeños de
ningún modo pretende prescindir del castellano o de los conocimientos
universales. Lo que pretende es revertir la posición subordinada de los
conocimientos locales, colocarlos a la altura o, si fuera posible, por encima
de los conocimientos universales, de esta manera, dicho fin corresponde
a un fin socio-político, pues como señala Gros (2000), lo que se pretende
es reivindicar el conocimiento del pueblo indígena para reivindicar al
pueblo indígena buscando la igualdad en la diferencia.

De esa forma, la actitud de los comunarios de Puka Puka se contra-
dice de sobre manera con el pensamiento educativo que tienen algunos
padres de familia. Con la implementación de la EIB, se han hecho eviden-
tes los planteamientos contrarios hacia la enseñanza de conocimientos
locales y de lenguas originarias, argumentan su rechazo señalando que
sus hijos ya conocen dichos temas, por lo que, prefieren que sus hijos
aprendan el castellano y los contenidos relacionados con ella. Las razo-
nes, en realidad, pueden ser variadas y también estar relacionadas con
aspectos políticos. Sin embargo, lo que interesa rescatar es que existen
pocas comunidades que coinciden con el planteamiento educativo de los
puka pukeños, entre ellas, la comunidad de Kuyupaya de la provincia
Ayopaya.

En dicha comunidad los comunarios, después de analizar el tronco
común y las ramas diversificadas de la Reforma Educativa, coincidieron,
en alguna medida, con el planteamiento educativo de los puka pukeños,
el análisis propositivo que presentaron es el siguiente:

En esta interpretación, las raíces de la educación comunitaria son la vida
misma de los comunarios, mientras el tronco común correspondería al
conocimiento campesino-indígena. Finalmente las ramas representarían
el conocimiento complementario que viene de fuera de las comunidades
y que igualmente es necesario para la vida comunal. (Garcés y Guzmán
2003:29)
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De esa manera, ellos planteaban invertir el currículo de la Reforma
Educativa: los conocimientos locales serían la base del tronco común y
los conocimientos universales serían las ramas complementarias.

Es así que el planteamiento educativo propuesto pretende revertir
situaciones asimétricas de los contenidos curriculares. Ello lleva a concluir
que, el cuestionamiento que se hace a los conocimientos del currículo, más
que un cuestionamiento pedagógico, es un cuestionamiento político y epis-
temológico, tal y como lo manifiesta López "En la actualidad se cuestiona
el carácter del conocimiento escolar, y, al hacerlo, el debate se desplaza
desde la esfera didáctico-idiomático hacía el epistemológico y político"
(2006:90). Por lo tanto, las razones que los puka pukeños encuentran para
implementar un currículo basado en la cultura y la lengua de la comunidad
responden a fines más políticos que pedagógicos, culturales o jurídicos. Por
ello es necesario profundizar más, en que consisten dichos fundamentos.

Fundamentos políticos de la implementación de la EIB en Puka Puka

La EIB sinónimo de autonomía: "A nosotros nos corresponde
ser los futuros intelectuales indígenas"

Los comunarios de Puka Puka expresan explícitamente que la EIB es un
proyecto político que en el futuro les permitirá administrar su comuni-
dad, textualmente el Tata Justino señala que "Chay proyecto de educación
intercultural bilingüeqa riuqaykupaqqa, astawan sut'ita parlaspaqa, chay
juk proyecto político atinapaq kay jallp'aykuta riuqayku manejayta"
(Para nosotros ese proyecto de educación intercultural bilingüe, claramente
hablando, es un proyecto político para que nosotros mismos manejemos nuestra
tierra) (Ent.T.Jus.11 /04). Entonces la EIB se convierte en un instrumento
que podría hacer posible la autonomía de la comunidad, una autonomía
que en términos de Williamson (1998) es entendida como la capacidad
de autogobernarse a sí mismos, de esa forma, los puka pukeños serían
autónomos, pues ellos mismos manejarían su comunidad.

¿Y de qué manera la EIB haría posible esa ansiada autonomía?, fue la
pregunta que hizo posible la profundización sobre este tema. Al respecto,
los comunarios revelaron la manera cómo la EIB se relaciona con la au-
tonomía de la comunidad. El principal argumento claro que "pusieron
sobre la mesa" fue que "la EIB proporcionaría trabajo a sus hijos".

Esta ideología proviene del análisis que el Tata Claudio realiza en
torno a la situación laboral de los profesionales o intelectuales indígenas.
Asegura que la EIB ha creado condiciones para que la mayoría de los in-
telectuales indígenas, sobre todo, aquellos que hablan, leen y escriben las
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lenguas originarias, cuenten con trabajos seguros y con buenos salarios,
entre ellos, nombra a Adán Pari, a Pedro Plaza y a Juan de Dios Yapita,
de quienes señala que son profesionales cotizados:

Kunanqa tukuy antujakusanku qalluyninchikta, llank'ay munanku piwanchus
sumaqta parlan, qillqan qhichwata, kunitan por ejemplo, ñañanchik Adan
Pari, hermanunpis Diego Pari, lluqsirparinkuria chay Educación Intercultu-
ral Bilingüemanta, licenciados y magíster kanankupaq, kunanqa cotisados
kachkanku, chay Pedro Plaza mayqinchus amigunchik karqa, chay Juan de
Dios Yapita kunitan paykuna qichunaku cotizados kachkanku, mana escapa-
nankupagjina, sumaq sueldowan kachkanku. (0b.Re.Co.T.Cla.11 /04)
En la actualidad, todos se están antojando hablar nuestra lengua, quieren trabajar
con quienes hablan y escriben el quechua. Ahora por ejemplo, nuestro hermano Adán
Pari, su hermano Diego Pari, ya han egresado como licenciados y magísteres de
Educación Intercultural Bilingüe, ahora bien cotizados están, el Pedro Plaza, que era
nuestro amigo, el Juan de Dios Yapita, ellos también están bien cotizados, por ellos
se están "quitonendo", como para que no escapen están, y con buenos sueldos.

Entonces, los comunarios de Puka Puka tienen la esperanza puesta
en el modelo de EIB, porque piensan que si proporcionó trabajo a va-
rios intelectuales indígenas, también podría proporcionar trabajo a sus
jóvenes, con esa expectativa es que esperaban que en el 2do Congreso
Nacional de Educación, se apruebe el proyecto educativo intercultural y
que en la Asamblea Constituyente se reconozcan los derechos indígenas.
Si ambos proyectos se hacen realidad, las comunidades necesitarían pro-
fesionales indígenas conocedores de su cultura, y ese sería el momento
propicio que los jóvenes indígenas de Puka Puka aprovecharían para
trabajar en las comunidades.

Con esa esperanza es que los padres de familia de Puka Puka desean
que sus hijos se preparen, desde ahora, en escuelas de EIB para que pos-
teriormente trabajen en su comunidad. Así lo manifiesta el Tata Claudio
mientras conversa con los jóvenes en diferentes reuniones comunales:

Ajinamanta riuqanchikpaqpis seguruña kachkan 2do Congreso Nacional
de Educaciónpi qananan chay proyecto educativo de interculturalidad y
chaypaqqa munanchik wakichiyta runakunata qhichwata parlaqkuna y qill-
qaqkuna, o sea wawakunanchik llank'anaykupaq. (0b.Re.Co.T.Cla.11 /04)
De esa manera, para nosotros también seguro está que en el 2do Congreso Nacional de
Educación gane el proyecto educativo de interculturalidad y para eso queremos pre-
parar gente que hable y escriba quechua, o sea, para que nuestros hijos trabajen.
Sichus kay Asamblea Constituyente chay Derecho Indígena atinqanku
taripayta, chay temporadaspiqa riuganchikpaqqa importante kanqa,
imaptinchus yachachiqkunaqa necesitakunqa sapa ayllunpaq, suyunpaq,
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chayrayku importante kachkan ñuqanchikpaqqa wakichikuy entiendespa
ima culturamantataq, ima suyumantataq, chantapis ima territoriomantataq
kanchik. (0b.Re.Co.T.Cla.09/05)
Si en la Asamblea Constituyente se consigue hacer respetar los Derechos Indígenas,
esas temporadas para nosotros va a ser muy importante, porque se va a necesitar
profesores para cada comunidad, para cada lugar, por eso es importante que nosotros
nos preparemos entendiendo a la cultura, a la comunidad y también al territorio
al que pertenecemos.

De esa manera, la ideología del Tata Claudio, o la ideología de los co-
munarios de Puka Puka, se ha internalizado en el pensamiento de muchos
jóvenes del nivel secundario, ello se ha advertido cuando manifiestan
que en el futuro trabajarán como profesores en su comunidad:

Hay hartos que queremos estudiar para profesores, cuando aquí hayga la
universidad a esa carrera me voy a inscribir, el Tata Claudio nos ha dicho
que cuando salgamos como profesionales nosotros vamos a trabajar en esta
escuela. (Ent.Est.09/05)

Como se puede apreciar, si bien existe un interés socioeconómico en
las expectativas planteadas, ya que velan por el futuro empleo de los
jóvenes, el interés último, por sobre todas las cosas, es la autonomía o
independencia de la comunidad. Gracias al trabajo que pudieran obtener
los jóvenes de la comunidad, en caso de continuar vigente el modelo
educativo de EIB yen caso de que la Asamblea Constituyente aprobase el
respeto a los derechos indígenas, la comunidad de Puka Puka alcanzaría
la autonomía, sobre todo, porque los jóvenes ocuparían espacios de tra-
bajo que actualmente están ocupados por los profesionales citadinos. En
esas circunstancias, la comunidad lograría independizarse de los otros,
y sólo, dependería de ella misma, es decir, de su propia gente.

De esa manera, la EIB se constituye para los puka pukeños en un ins-
trumento político para lograr espacios de trabajo y, con ello, apropiarse
de los espacios de poder que están en manos de los profesores, con ello
corroboran lo que López señala cuando se refiere a los indígenas "Ellos
conciben la EIB como una herramienta para avanzar en el arduo camino
por arrebatar a los sectores criollo-mestizos espacios cada vez mayores
en el control del aparato estatal" (2006:84).

Esta forma de alcanzar la autonomía, es, desde mi perspectiva, la idea
que más operativiza los muchos discursos sobre la EIB y su relación con
la autonomía. En muchos seminarios, congresos y encuentros, escuché
hablar sobre la EIB y su relación con la autonomía de los pueblos indí-
genas, pero casi siempre eran abstractos y parecían proyectos políticos
para alcanzar el poder estatal, ya sea como diputados, como senadores
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o como presidentes, pero pocas veces escuché hablar sobre la toma
del poder en las escuelas o en las comunidades, por ello me parece, la
ideología de los puka pukeños, una de las que más operativizan la EIB

en relación a la autonomía.
Pues, ni siquiera en la propuesta educativa de las organizaciones

indígenas pude encontrar tanta especificidad, sólo señalan que su pro-
puesta "Es político, porque a través de la educación se debe construir
una sociedad con autodeterminación comunitaria, donde todos tengan
derecho al poder político, económico, social y territorial" (Unidad Na-
cional de Naciones Indígenas Originarias 2004:48). La propuesta señala
que se alcanzará la autodeterminación, pero no especifica cómo.

Y aunque esa forma de lograr la autonomía requiere de mucha
paciencia, pues después de que transcurrieran varios años, recién los
jóvenes podrían ser los profesores de la comunidad, por lo que, se trata de
un proyecto a largo plazo que está fundamentado en supuestos, es decir,
si ocurriera o no ocurriera una determinada situación, lo que hace que el
planteamiento carezca de cierta solidez, considero que el fin último que
persigue la comunidad es interesante y bastante revolucionario, ¡como
pocas!, busca, en palabras de Williamson (1998), autogobernarse, busca
que el protagonismo sea de los propios comunarios, representados por
sus hijos, quieren dejar de depender de los otros.

La educación y, especialmente, la EIB es sinónimo de liberación

Para los comunarios de Puka Puka la educación es un arma poderosa
que libera a los indígenas de las diversas formas de explotación. Tal y
como sucedió en anteriores años, cuando algunos indígenas, como Tupac
Amaru, estudiaban para enfrentar a los españoles, en la actualidad la
educación continúa siendo el arma poderosa para lograr la liberación.
Esa es una de las razones más importantes por la que los comunarios de
Puka Puka le brindan gran importancia a la educación.

Convencido de esta situación, el Tata Fidel alienta a los jóvenes y a
los padres de familia a seguir los pasos de Tupac Amaru y de sus abuelos,
brindándole la debida importancia al estudio:

Entonces mana awantay atispataq chay españolesta Tupac Amarupis waki-
chikurqa, libertad tarinanpaq, abuelosninchikpis educaciónwan taripay
munarcianku libertadta, chayraykutaq maganakumanku chay saqra patro-
neswan. Kunankamapis kikillanpuni, libertad mask'achkanchik, chaypaqqa
ancha importante tukuy jóvenes qamkuna, tukuy tata mamakunapis waki-
chisqa kanaykuta. (Ob.Re.Co.T.Fid.09/05)



Resultados de la investigación	 131

Tupac Amaru también, al no poder aguantar las explotaciones de los españoles se
preparó educándose para alcanzar la liberación, también nuestros abuelos queriendo
encontrar la liberación, con la educación, han tenido que luchar con los malos pa-
trones por alcanzarla. Hasta ahora sigue siendo así, seguimos buscando la libertad,
entonces para eso, es importante que ustedes jóvenes, padres y madres también
estemos preparados.

En las versiones del Tata Fidel se evidencia que los comunarios de
Puka Puka reconocen en los españoles y en los patrones a los antiguos
enemigos de los pueblos indígenas, y aunque ellos ya no existan, están
conscientes de que todavía existen enemigos de los cuales hay que libe-
rarse. Ya no son los españoles ni los patrones, ahora los indígenas tienen
otros enemigos, de los cuales es necesario liberarse. A ellos, se refiere
el Tata Claudio, mientras, en una hora cívica, alienta a los jóvenes de la
escuela a continuar y no abandonar sus estudios:

Kachkankullapuni pikunachus hasta kunankama jinata sufrichiwanchik,
saruch'awanchik, wañuchiwanchik, policiaswan qhatiykachawanchik, y ñu-
qanchiktaq mask'anchik chay liberación, igualdad tukuypaq kikin kananpaq,
tukuy kaq derechosniyuq. Chaytataq mana maqanakupi, wañuchinakupi,
bloqueosta ruwaspa, huelga de hambre ruwaspa, marchasta ruwaspa, nitaq
warak'aswan ni balaswan tarisunchu, sinoqa yachaypi, umawan waki-
chikuspa, uma urna purawan, kikin capacidad de competencia atinapaq
parlanakuyta paykunawan. (0b.Hr.G.T.Cla.05 /05)
Hasta la actualidad siguen existiendo aquellos quienes nos siguen haciendo sufrir,
nos siguen pisoteando, nos siguen matando, con policías nos persiguen, y nosotros
buscamos ser libres de eso, tener igualdad de derechos para todos. Pero eso no lo vamos
a conseguir en peleas, con muertos, haciendo bloqueos, huelgas de hambre, marchas y
tampoco peleando con "warak'as" ni con balas, sino con el conocimiento, preparán-
donos para enfrentarles con la misma capacidad de competencias, entre iguales.

Para entender la reflexión que hace el Tata Claudio, es necesario
aclarar el contexto social y político en el que se vierte dicha reflexión. El
25 de mayo del 2005, Bolivia se encontraba en conflictos, había amenazas,
desde diferentes organizaciones sociales e indígenas, de marchas, huelgas
y bloqueos. De ahí que el Tata Claudio señala que los enemigos de los indí-
genas estaban en el poder público, acusaba a los policías de perseguidores
y asesinos, pero en realidad, acusaba al Estado de ser el gran enemigo de
los indígenas. En ese contexto, donde los derechos de los indígenas no eran
respetados, ellos, los indígenas y, por ende, los puka pukeños, buscaban
el respeto de sus derechos y la igualdad de condiciones.

Esta relación conflictiva, entre Estado e indígenas, a la cual Albó
define como relación "( ...) asimétrica porque hay el dominante de arriba
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y el de abajo que tiende a ser aplastado y que se resiste a eso" (2000:97),
y donde se producen, según Samaniego (2004) relaciones forzadas, im-
puestas y unidireccionales para los pueblos indígenas, pueden resolverse,
según el Tata Claudio, sólo peleando con el arma del "conocimiento",
es decir, con el estudio, con la educación, sólo con él, los jóvenes y los
pueblos indígenas podrán enfrentarse de igual a igual con los ciudadanos.
No cree en los enfrentamientos armados, ni en los bloqueos, ni en las
huelgas, él prefiere confiar en la educación. Por eso alienta a los jóvenes
para que continúen estudiando.

La reflexión del Tata Claudio es complementada con la del Tata
Isaac:

En la ciudad otros no respetan a los indígenas campesinos nuestros dere-
chos, y siempre vienen a trabajar al campo y no nos respetan, llegan como
patrones y directamente a oprimirnos, ¡indios!, ¡campesinitos! nos dicen, eso
es a falta de una educación que diga que no debe haber discriminaciones.
Pero eso puede cambiar, porque ahora muchos campesinos ya saben cuales
son sus derechos y siempre van a reclamar, en ningún momento se van a
callar, tal vez las personas que viven en la ciudad piensan vivir en paz y
¡si no respetan no se puede vivir en paz!, por eso queremos que el derecho
indígena se avance en todos los cursos. (Ent.T.Isa.05 / 05)

Aterrizando al lugar mismo de Puka Puka, el Tata Isaac reconoce
como enemigos de la comunidad a los citadinos profesionales que traba-
jan en Puka Puka, ellos son los que humillan a los indígenas, son los nue-
vos patrones, quienes creyéndose así, maltratan a los comunarios. Según
este comunario, dicha discriminación es debido a que la educación no ha
denunciado las muchas injusticias, pero ahora le corresponde denunciar
y socializar los derechos de los indígenas. Entonces en la escuela y en
el colegio se deben enseñar temas relacionados con los derechos de los
pueblos indígenas y, por tanto, debe denunciar atropellos e injusticias.

De ahí que, como señala Gros (2000), la EIB para los indígenas:

(...) representa el lugar donde se pueden expresar y articular demandas
aparentemente contradictorias: voluntad de acceder a la modernidad ins-
trumental y de preservar su lengua y "cultura", demanda de autonomía y
de integración, deseo de ser considerados como iguales y diferentes, etc.
(Gros 2000:69)

Y ello está relacionado con lo que el Tata Isaac asegura cuando
enfáticamente manifiesta que: ¡los campesinos no se van a callar!, ¡van a
reclamar!, ¡ellos ya conocen sus derechos!, ¡paz con los citadinos no habrá si
ellos no respetan!. Entonces, esas demandas y reclamos son a los que la
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escuela debe abrirse y, de esa manera, propiciar el desarrollo de lo que
Tubino (2004) denomina interculturalidad crítica.

En ese sentido, la escuela en sí, por los conocimientos que en ella
se socializan, que son también los conocimientos de los otros, de los
profesionales del Estado, a los cuales también es necesario acceder para
enfrentarse con los poderosos, significa, en palabras de Gros, "la posibi-
lidad de dominar el castellano (la lengua del poder) y es (re) apropiarse
de una tecnología, una institución poderosa (...), institución que debería
permitir cambiar su posición subordinada e integrarse en la sociedad
mayor" (Gros 2000:69). Y en el sentido de que denuncia las injusticias y
socializa los derechos indígenas es "(...) un nuevo proyecto de incorpo-
ración a la sociedad nacional que supone igualdad pero no pasa por la
anterior asimilación" (Gros 2000:66).

Por todo ello, "La escuela es parte de un proyecto político. Por ser "signo
de identidad" y de reconocimiento de un derecho colectivo, pero por ser
también un poderoso lugar donde se transmiten nuevos y viejos saberes,
discursos, ideologías y de socialización a los niños" (Gros 2000:70).

Y, por todo lo mencionado, se podría decir que los puka pukeños,
conscientes de las relaciones asimétricas entre Estado y profesionales
citadinos, por un lado, e indígenas, por el otro lado, buscan la transfor-
mación social y política, ello, practicando la interculturalidad crítica, a
la que Tubino hace referencia (2004), y la intraculturalidad, en el sentido
de fortalecer primero lo propio, a la que Cosme (2006) se refiere.

En este contexto, considero que el reclamo que los puka pukeños
hacen para que se respeten sus derechos es legítimo. Desde hace muchos
años, los indígenas vienen luchando en contra de las discriminaciones
que los no indígenas cometen con ellos. Antes lucharon con los hacen-
dados y, actualmente, la lucha es con los "nuevos patrones", es decir,
con los profesores y los profesionales que trabajan en las comunidades
portando actitudes de menosprecio hacia los indígenas. Entonces, las
discriminaciones continúan, es decir, la infravaloración de la persona y de
la cultura indígena continúa. Por lo tanto, se hace necesario transformar
esa situación y para ello la institución escuela es una de las institucio-
nes más importantes, pero no la escuela tradicional homogeneizante y
castellanizante sino la escuela transformada.

De una participación comunitaria pasiva a una participación
comunitaria activa en la construcción e implementación del currículo

Los comunarios de Puka Puka consideran que la educación de la comu-
nidad, durante la gestión 2004, se caracterizaba por ser no-participativa.
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Señalan que los profesores preparaban los contenidos y las metodologías
de enseñanza sin la participación de padres de familia. Así lo manifiesta
el Tata Severino:

Yachachiqkunaqa mana imaynatataq yachachisunman, imasta yachachisun-
man, mana chaykunastaqa tapukunkuchu, paykunalla wakirpachikunku,
manapuni tapukunchu, ni juntastapis ni comunidadtapis ni tatakunastapis.
(Ent.Gr.T.Sev.11 /04)
Los profesores no nos preguntan cómo podemos enseñar o qué cosas podemos ense-
ñar, ellos solos preparan sus clases, no preguntan siempre, ni a las juntas, ni a la
comunidad, tampoco a los padres.

Y cuando los padres de familia, a través de la junta escolar, intenta-
ban participar a un nivel de consulta, como lo denomina Gento (1996),
brindando opiniones y sugerencias respecto a las actividades académicas,
ellos eran acallados por los profesores. Al respecto, el Tata Vicente comen-
ta que él, como Junta Escolar, participaba de las reuniones de planificación
y evaluación curricular que organizaban los profesores, sin embargo, ahí
sólo podía escuchar, pues cuando intentaba manifestar sus opiniones y
sugerencias, era rotundamente acallado por los profesores:

Kan evaluacionespis, planificacionespis kan, pero chaypitaq tumpata me-
terikunchik, ajina kananta munayku ninchik, chay pachaqa, mana chayqa
ajinachu, ma yachankichikchu, riuqayku profesionales chaytaqa yachayku,
ma ni parlayllatapis quyta munawanchikchu, ni tapukuytapis dejawayku-
chu, pikunachus kachkanku tecnicos, paykunalla imayna yachachiymantaqa
yachanayku, niwayku. (Ent.Gr.T.Vic.11 /04)
Existen evaluaciones y también planificaciones, pero ahí, cuando queremos meternos
un poco para sugerir cómo queremos que sean las cosas, no nos permiten, ¡eso no es
así!, ¡ustedes no saben!, ¡nosotros como profesionales sabemos lo que se debe hacer!,
nos dicen. Así, no nos quieren dar la palabra, no nos dejan preguntar, ¡sólo los que
son técnicos saben de la educación!, nos dicen.

Como se puede observar, los profesores no permitían a los padres
participar en los ámbitos curriculares, aseguraban que ese campo era
exclusividad de ellos, y los padres, nada podían hacer, ni siquiera sugerir
respecto al aprendizaje de sus hijos. Lo mencionado por el Tata Vicente
fue corroborado con los comentarios del Director de la Unidad, gestión
2004, él muy molesto, después de intercambiar palabras fuertes con
algunos comunarios, señalaba lo siguiente:

Dónde dice que ellos deben decirnos lo que nosotros debemos enseñar,
¡qué es esto!, ellos quieren meterse en nuestro trabajo, ¡ellos nomás ya que
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sean los profesores pues!. ¡Ja!. Ellos que se metan en lo que les corresponde
pero no en los temas que debemos enseñar, son unos entrometidos, noso-
tros sabemos lo que tenemos que enseñar, para eso somos profesores. (Ob.
Es.Dir.Es.11 /04)

De esa manera, se corrobora el hecho de que los profesores se oponían
a la participación de los padres de familia en el currículo, señalaban que
sólo ellos, como profesores que eran, tenían toda la potestad para actuar
en el currículo escolar, los padres nada podían ni debían hacer respecto
a lo que se debe enseñar.

De esta manera, los profesores, todavía actuaban basados en la peda-
gogía tradicional y verticalista que considera al profesor como el único
conocedor de la educación, pues "(...) a él le corresponde organizar el
conocimiento, aislar y elaborar la materia que ha de ser aprendida, en
una palabra trazar el camino y llevar por él a sus alumnos" (Palacios
1997:18). Y con ello, estaban ratificando que ellos fueron parte o, por lo
menos, estaban de acuerdo con las modificaciones que se hicieron a los
Decretos Supremos relacionados con las funciones de las juntas escolares,
donde se reservaban las actividades curriculares exclusivamente para los
profesores (Ministerio de Educación Cultura y Deportes 1999).

Pero contrariamente a la percepción de los profesores, los padres
de familia, explícitamente estaban reclamando una participación activa
en el currículo, es decir, en palabras de Mejía (2000) y Gimeno (1994),
querían seleccionar los saberes culturales que ellos consideraban váli-
dos. Rotundamente, señalaban que a ellos les correspondía elaborar el
currículo, pues el currículo que se estaba implementando no respondía
a sus necesidades. Así lo expresa el Tata Claudio, y para hacer más clara
su idea, ejemplifica su pensamiento:

Kunan riuqanchikman tocawanchik ruwayta currículusta, munanchik
riuqanchik mismos educaciónta wakichiyta, mayqinchus chay ñan ninchik-
manjina, porquechus patamanta wakichispa apamuchkanku chayqa mana
llaqtanchikmanjinachu kachkan. Ari, afina kachkan. Si riuqa por ejemplo
apachikuni juk chamarra mana gustasqayta rantipuwanqanku, porque
chay colorta nini, chay color rantinpuwanku, pero lo que pasa juch'uy
o manchhayqa wak color, riuqa rinay tiyan rantikuq gustasqayta. (Ent.
Gr.T.Cla.11 /04)
Ahora a nosotros nos toca hacer los currículos, queremos organizar nosotros mismos
nuestra educación, de acuerdo al camino que nos hemos trazado, porque lo que viene
de arriba no está de acuerdo a nuestro pueblo. Sí, así es. Por ejemplo, si yo mando
para que me lo traigan una chamarra, me van a comprar lo que no me gusta, porque
yo pido un color, puede que me traigan otro color, o puede ser muy grande, entonces
yo mismo tengo que ir a comprar lo que a mí me gusta.
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De acuerdo al ejemplo, la elaboración o diseño del currículo, en-
tendido como, "(...) una propuesta en la que se explicita intenciones y
contenidos educativos, así como los medios que permitan su desarrollo,
el diseño del currículo comprenderá la elaboración de dicha propuesta"
(Gottret 1998:9), sólo puede ser elaborado por las personas para quienes
está dirigido dicho diseño. En ese caso, el Tata Claudio señala que ellos
deben elaborar ese currículo porque son ellos los únicos que conocen sus
necesidades y expectativas. Por lo tanto, su participación en la planifi-
cación curricular es importante, de esa manera, los comunarios de Puka
Puka plantean una participación con poder de decisión para asumir res-
ponsabilidades, tal y como lo señalan Gento (1996) y Quishpe (1998).

El Tata Fidel, por su parte, señala que los comunarios quieren par-
ticipar en la complementación del tronco común, seleccionando todos
los conocimientos locales de la comunidad:

Comunidadqa munan tukuy yachaykunasniykuwan complementayta, mu-
nan yapayta, mayqinchus kachkan wakichisqa Ministeriomanta chay tronco
común curricular chayman, entonces tukuy chaykunataqa suk'achaypiqa
participayta munan comunidadqa. (Ent.Gr.T.Fid.11 / 04)
La comunidad quiere complementar, quiere yapar, con todos nuestros conocimientos
al tronco común curricular que viene del Ministerio, entonces en todo lo que respecta
a la organización de esos conocimientos la comunidad quiere participar.

En este sentido, el Tata Fidel comparte la idea con Montaluisa (1993)
cuando señala que "La comunidad y la organización, a través de sus líde-
res y representantes, seleccionan los contenidos apropiados" (1993:18).

Sin embargo, los puka pukeños, no sólo quieren participar diseñando
el currículo o seleccionando los contenidos, sino también ejecutando el
currículo, es decir, actuando como profesores en las materias relacionadas
con los contenidos locales:

Ñuqanchik kunan Reforma Educativawanqa mañachkanchik que sapa
killapi por lo menos phichqa p'unchawta yachachinanchik tiyan. Como
Reforma Educativa nichkan mana profesoresllachu yachachinkuman,
tataspis, mamaspis y autoridadespis comunidadesmantaqa yachachiqku-
najina yachachiyta atinkuman. Profesionalesmanta astawan profesionales
llaqtayuq runaqa, pay yachan takiyninta, tusuyninta, chayrayku pay ya-
chachiy atillanman. Kunan parlaptinchik artesaniamanta, por ejemplo, juk
profesora Licenciadapis jamuchun, maestriadapis jamuchun ma yachanchu
aqsu ruwayta, ni telayta, ma llank'aytapis, imaynata yachachinqa pay. (Ent.
Gr.T.Cla.11 /04)
Ahora con la Reforma Educativa nosotros estamos pidiendo que durante el mes por
lo menos cinco días ingresemos al aula como profesores. Como la Reforma Educativa
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dice, no sólo los profesores pueden enseñar, sino también los padres, las madres y las
autoridades comunitarias también pueden enseñar como profesores. Más profesional
que el profesional es la persona de la comunidad, él sabe de los cantos, de los bailes,
y de otras cosas, entonces él podría enseñar. Ahora si hablamos de la artesanía, por
ejemplo, si viene una profesora, por más licenciada o masterada que fuera, no va a
poder trabajar en el campo, ni tejer, ni hilar, entonces cómo va a enseñar.

Como se puede observar, los comunarios quieren ser profesores,
"por lo menos cinco días al mes debemos ingresar al aula", dicen. Señalan que
ellos, los padres, las madres y los comunarios, al igual que los profesores,
pueden enseñar los temas relacionados con su cultura. Señalan que las
personas que no son del lugar desconocen los conocimientos locales de
Puka Puka, es decir, no saben tejer, tampoco saben los bailes y mucho
menos hacer artesanías, entonces, por más licenciadas o masteradas que
fueren, difícilmente podrán enseñar esos conocimientos. Por lo cual, los
más indicados para realizar dicho trabajo, son los comunarios. Mien-
tras los comunarios manifestaban estas ideas, personalmente, me sentí
aludida, percibí que se estaban refiriendo a mi persona.' Ello me hizo
reflexionar sobre varios temas. Especialmente, sobre la relación entre los
conocimientos locales y los profesores indígenas y /o los profesores de
la ciudad o de otros contextos.

Primeramente, considero efectivamente real lo que piensan los co-
munarios de Puka Puka, son ellos los que conocen a profundidad sus
conocimientos, por lo tanto, ellos deberían ser los directos responsables
de socializarlos. Nadie más que ellos conoce la metodología y, sobre todo,
los límites o los alcances de esa socialización, por lo que, me adhiero
plenamente a que ellos sean profesores.

Sin embargo, considero que, si bien es cierto que los profesores que
van de las ciudades, o de otros contextos, a las comunidades, desconocen
la cultura de la comunidad, ello no quiere decir que no puedan, o que no
deban hacer nada, tendrían o tendríamos más bien que intentar conocer
más de cerca las costumbres de la comunidad, no con el fin de aprender,
pues no lo podríamos hacer, sino con el fin de comprender y luego fa-
cilitar espacios que fortalezcan dichas costumbres. Consecuentemente,
respecto a los profesores de otros contextos, considero que más allá del

3 Pocos minutos antes de que vertieran esas ideas, me habían solicitado que les
conversase sobre las diferentes profesiones, ahí me preguntaron la manera
cómo ellos podrían ingresar a estudiar la profesión que yo estaba estudiando,
entonces les hable sobre el PROEIB Andes y sobre los postgrados. Al parecer,
esa fue la razón por la que hablaron de licenciadas y masteradas.
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conocimiento que pudieran tener o no de la cultura de la comunidad,
está el compromiso que debieran asumir con ella.

Pero al margen de esas discusiones, lo importante es reconocer el
enorme interés que tienen los padres de familia por participar en los
aspectos curriculares de la escuela, tanto en la planificación como en la
ejecución. Muchos curriculistas y analistas como Montaluisa (1993) han
señalado que la participación de los comunarios es de vital importancia
para la elaboración del currículo y de la política educativa, sin embargo,
poco se ha dicho sobre el papel que los comunarios tendrían que realizar
en la ejecución del currículo.

Algunos académicos y no académicos manifiestan que los padres de
familia o los sabios de la comunidad deberían participar colaborando
al profesor en el aula, pero pocas veces se menciona que el comunario
podría ser profesor. Por lo tanto, la ideología que tienen los puka pukeños
sobrepasa dichas reflexiones, sobrepasa a las legislaciones educativas, y
sobrepasa los pensamientos tradicionales que consideran que el comu-
nario nada tiene que enseñar.

Esta forma de concebir la participación comunitaria en la escuela
ha generado diversas reflexiones y múltiples acciones por parte de los
comunarios, en consecuencia, ellas han sido ampliamente discutidas
y debatidas por los profesores. Dicha situación, por la enorme impor-
tancia que tiene, será ampliamente analizada en la "segunda parte de
la presentación de resultados" del presente estudio. Por lo pronto, es
suficiente con reconocer que para los padres de familia de Puka Puka
es importante la participación comunitaria en aspectos curriculares,
no sólo en la planificación curricular, sino también en la ejecución
curricular.

Finalmente, para concluir con las expectativas educativas comuni-
tarias, es necesario señalar que existen interrelaciones entre la búsqueda
de una escuela basada en la cultura y en la lengua de la comunidad con
la participación comunitaria en el currículo escolar, y lo que atraviesa
el planteamiento es el fundamento político y revolucionario, orientado
hacia el empoderamiento de la comunidad:

(...) un proyecto político de fortalecimiento de la etnicidad, proyecto de
construcción y politización de una identidad étnica. La lengua que se va
a enseñar, como en todo nacionalismo étnico, define y objetiva una iden-
tidad y una territorialidad (el espacio físico que ocupan los locutores); y
la autonomía educativa que se reivindica —sea la posibilidad de decidir
de los contenidos culturales y de controlar el funcionamiento del espacio
institucional— hace parte de un "empoderamiento" de la comunidad.
(Gros 2000:71)
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Pues, pretende trasformar el currículo tradicional que estaba atra-
vesado, como lo señala Gimeno (1994), por la cultura de la clase media
y alta, y reencaminándolo, se pretende "rehacer lo que se hizo". En
palabras de McLaren se diría "La cuestión que hay que recordar es que
si hemos sido hechos, entonces podemos ser "deshechos y vueltos a
hacer" (McLaren 1994:231).

4. El accionar de los profesores en el marco de la educación
intercultural bilingüe

Actitudes contrarias a la implementación de la EIB

En un ambiente como Puka Puka, donde la comunidad está de acuerdo
con la implementación de la EIB, se observan realidades controversia-
les. La primera es que desde las esferas gubernamentales, la escuela de
Puka Puka es considerada como una unidad educativa de EIB, así estaba
dispuesto, según las reglamentaciones vigentes para el año 2004. 4 Así lo
manifiesta el Director Distrital de Tarabuco:

La unidad educativa de Puka Puka como todas las unidades del Distrito
de Tarabuco están dentro el programa de la EIB, existe la normativa in-
clusive a nivel nacional y a nivel departamental, para eso se ha emitido
circulares e instrucciones de mi autoridad para su cumplimiento. (Ent.
Dir.Dis.11 /04)

Sin embargo, la práctica de los profesores de la gestión 2004 era
contraria a lo que manifiestan las normativas. Pues ellos habían vuelto
a practicar la tradicional castellanización. La EIB sólo había sido imple-
mentada hasta el año 2002, el año 2003, todos los profesores del Núcleo
y, por ende, los de Puka Puka, habían decidido volver a practicar la
tradicional castellanización.

El propio director de Núcleo señala que todos los profesores del
Núcleo han rechazado la implementación de la EIB, por lo que, trabajar
en castellano era una decisión unánime, "A nivel de todo el Núcleo se ha
decidido trabajar en castellano, los niños tienen que aprender a escribir
bien y para ello se debe trabajar desde primero ya la lectura y la escritura
del castellano" (Ent.Dir.Nuc.11 /04).

4 El año 2004 se recogieron gran parte de los datos.



140	 Encuentros y desencuentros

Confirmando las aseveraciones del Director de Núcleo, una de las
profesoras señala que, "Todos en la escuela enseñamos el castellano, ya
no en quechua, es mejor que desde primero aprendan y practiquen el
castellano para que no se retrasen cuando estén en 3ro o en 4to" (Ent.
Pr.Ros.11 /04). Con ello, se pone en evidencia que los profesores de la
gestión 2004, explícitamente rechazaban la implementación de la EIB. Las
varias observaciones realizadas en la escuela de Puka Puka demostraron
que en sus prácticas áulicas, ellos preferían trabajar exclusivamente con
el castellano.

Las razones por las que los profesores ya no implementan la EIB son
múltiples. Una de ellas es la ausencia del asesor pedagógico. Profesores
y padres de familia coinciden al señalar que la EIB estuvo vigente en
Puka Puka, sólo hasta el año 2002. Posterior a ello, una vez que el asesor
pedagógico dejó de actuar en la escuela, todos los profesores volvieron
a trabajar exclusivamente en castellano. Así lo manifiesta una de las
profesoras, "Antes se practicaba la EIB, el profesor Remigio dice que
era el Asesor Pedagógico, entonces, con él escribían en quechua, pero
cuando él se ha ido, en castellano han empezado a trabajar todos" (Ent.
Pr.Car.05 / 05).

Con ella coincide el Tata Fidel:

Chay asesores tiemponkupiqa, wakin profesores mana qhichwa parlayta
qillqayta mana yachankuchu, y chay asesortaq sumaqta amañachik, allin
yanapaq karqa, kunantaq ma kanchu, chaypachamantapacha profesores
mana bilingüewan llank'ayta atichkankuchu. (Ent.T.Fid.05/05)
En el tiempo de los asesores, a los profesores que no hablaban y escribían quechua
los asesores bien les enseñaban, buena ayuda era, y ahora no hay, desde entonces
los profesores no están pudiendo trabajar con el bilingüismo.

De esa manera, se evidencia que la actuación del asesor pedagógico
era uno de los elementos indispensables para la implementación de la
EIB en Puka Puka. Cuando él estaba presente, la EIB y, sobre todo, la
enseñanza del quechua y en quechua se efectivizaba, pero cuando la
escuela dejó de recibir sus servicios, los profesores transformaron su
práctica hacia la enseñanza de y en castellano.

Otra razón importante, según las opiniones precedentes, es que los
profesores perciben en la EIB, a un factor que retraza el aprendizaje de la
lectura y la escritura del castellano. Sin embargo, estos argumentos no están
solidamente fundamentados, pues varias investigaciones han demos-
trado que los niños se retrazan en el aprendizaje, ya sea del castellano
o del quechua, si los esfuerzos de enseñanza han puesto énfasis sólo en
una de las lenguas, es decir, varias experiencias han fracasado porque
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los profesores han practicado una educación monolingüe y no una edu-
cación bilingüe, y ese problema no es en sí un problema de la EIB, sino
de la metodología que el profesor emplea en su trabajo.

Asimismo, otra de las razones importantes por las que no quieren
o no pueden implementar es que desconocen el enfoque de la EIB, y es
ahí donde ingresa la temática de la capacitación y/o formación docente
con profesores en ejercicio, pues se ha podido constatar que todos los
profesores que trabajaban en Puka Puka habían egresado como profe-
sores del antiguo sistema, por lo que muchos desconocían el propósito,
la metodología y los materiales de la EIB.

Textualmente, el profesor de primer curso de primaria señala que él
no ha recibido capacitación para trabajar con la EIB, "Yo estoy trabajando
en castellano, desconozco la escritura quechua, no he recibido ninguna
capacitación sobre eso" (Ent.Pr.Gua.11 / 04), en este sentido, la ausencia
de capacitaciones en EIB, también se convierte en una de las razones
fundamentales para que los profesores rechacen la implementación de
la EIB. De igual forma, una de las profesoras asegura que "No ha habido
capactaciones en EIB en estos últimos tiempos, sólo hace tres años había
en Cororo, pero poco nomás hemos aprendido, apenas hemos escrito en
quechua algunos poemas" (Ent.Pr.Raq.11 /04).

Así, las versiones de ambos profesores ratifican lo que las organi-
zaciones originarias señalan "Por otro lado hay maestros que no com-
prenden el enfoque y se mantienen contrarios a la EIB (...)" (Unidad
Nacional de Naciones Indígenas Originarias 2004:48). Entonces, "Pese a
que en los últimos años los recursos dedicados a la capacitación docente
permanente se han triplicado" (Albó 2002:150), es evidente que dichos
esfuerzos no han sido suficientes. Pues, ninguno de los profesores de
Puka Puka ha recibido capacitación en EIB.

Estas razones no son las únicas, existen varias, sin embargo, ellas no
serán analizadas a profundidad, pues para fines del presente estudio es
suficiente con demostrar que los profesores han relegado a la EIB y han
retornado a la práctica tradicional del castellano.

Sin embargo, es necesario analizar las muchas contradicciones
que la realidad de la unidad educativa de Puka Puka presenta, pues
ellas podrían ser las causas fundamentales del fracaso de la EIB, en
determinados lugares. Una de las contradicciones más importantes y
más evidentes es que no existe correspondencia entre lo que se dispone
desde las esferas superiores, es decir, desde las autoridades educativas
y la práctica real de los profesores. Por lo tanto, se pone en evidencia
la ausencia de procesos de seguimiento en el accionar del Director
Distrital, pues desconoce lo que verdaderante sucede en el aula, afirma
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con seguridad que todas las escuelas de Tarabuco implementan la EIB,

cuando en la práctica sucede lo contrario.
Por otra parte, tampoco existe correspondencia lingüística en la

designación de los profesores. Es decir, a un lugar donde la lengua
predominante es el quechua, envían profesores que no entienden el
quechua, pues uno de los profesores de la escuela textualmente ma-
nifestaba que "Yo no hablo bien quechua, entiendo un poquito pero
no puedo hablar" (Ent.Pr.Lui.11 /04). Esta situación también ha sido
analizada por las organizaciones originarias, quienes manifestaron lo
mismo, "También se advierte la falta de pertinencia lingüística y cultu-
ral en la designación de maestros a las diferentes unidades educativas
de contextos donde la lengua predominante es una lengua originaria"
(Unidad Nacional de Naciones Indígenas Originarias 2004:22).

Y finalmente, la contradicción más relevante que se evidencia en
Puka Puka es la ausencia de correspondencia entre la designación
y el compromiso de los profesores con la implementación de la EIB.

Pues a lugares como Puka Puka, donde los comunarios aprueban
la implementación de la EIB, envían a profesores que la rechazan,
es decir, a profesores con "falta de compromiso y responsabilidad
para asumir los cambios que plantea la educación actual" (Unidad
Nacional de Naciones Indígenas Originarias 2004:22). Y a los lugares
donde los comunarios rechazan la EIB envían a profesores capacitados
y comprometidos con la EIB. En estas circunstancias poco o nada se
puede esperar, a no ser, los conflictos que entre profesores y padres
de familia se puedan generar.

Por todo ello, considero que las autoridades educativas no están
cumpliendo a cabalidad con sus funciones, sobre todo, cuando se trata
de designar profesores, pues para designarlos, no consideran la reali-
dad y las necesidades de la comunidad, de manera arbitraria designan
a profesores, que en muchos casos, desconocen las características de
la comunidad a la que han sido destinados. De esa manera, el fraca-
so de la implementación de la EIB, por parte de los profesores, no es
culpa sólo de los profesores, sino, principalmente de las autoridades
educativas. Ellos exigen a los profesores implementar la EIB y, si no lo
hacen, les acusan de incompetentes o de estar en contra del sistema
educativo, piensan que por el solo hecho de existir una ley los profe-
sores ya lo saben todo y, en realidad no es así, muchos desconocen el
enfoque de EIB e, incluso, desconocen la lengua de la comunidad a la
que son enviados, en estas circunstancias, poco o casi nada hacen por
implementar la EIB.
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El punto clave: Actitudes contrarias frente
a las iniciativas comunitarias

Con el propósito fundamental de fortalecer la cultura de la comunidad,
los comunarios de Puka Puka, durante la finalización del año escolar
del 2004, realizaron algunas actividades en beneficio de la música y del
baile de su comunidad.

Como todas las escuelas bolivianas, la escuela de Puka Puka debía
participar en el festival folklórico de fin de ario,' para ello, los profesores
habían elegido las danzas que iban a presentar en el festival folclórico y se
ocupaban afanosamente en la enseñanza de dichas danzas. Se trataba de
las danzas del "minerito" y de la "severina". Estos bailes no pertenecían
a la comunidad de Puka Puka, razón por la cual, los padres de familia
se opusieron rotundamente a que los profesores continúen enseñando
dichas danzas. De ahí que se desató un conflicto entre padres y profesores.
Dicha situación es narrada a detalle por una de las profesoras:

Los profesores queríamos enseñarles a los niños el baile del "minerito" y la
"severina", pero los padres no querían, hemos tenido problemas con ellos,
han venido a la escuela y han dicho que sus hijos van a bailar lo que es su
cultura, el baile de Puka Puka y no otros bailes. Entonces nosotros como
no conocemos sus bailes les hemos dejado que ellos enseñen, se han orga-
nizado y han preparado su baile, los papás les han enseñado a los niños.
(Ent.Pr.Car.10/04)

Es evidente que, el hecho de que los profesores desconozcan la
cultura de la cumunidad, hizo que los padres de familia asumieran la
responsabilidad de enseñar y presentar su baile típico en el festival. Sin
embargo, la actuación de los padres de familia no culminó ahí. Ellos fue-
ron más allá. Una vez que el festival había concluido intervinieron para
que la danza premiada fuese una de las danzas típicas de la zona.6

Las observaciones realizadas corroboran lo mencionado:

5 En el festival folklórico participaron todas las unidades educativas perte-
necientes al Núcleo San José del Paredón.

6 Recordemos que en el festival participaron varias escuelas, una de ellas
era Puka Puka. Cada una, presentó dos bailes, por tanto las danzas eran
varias y variadas, unas eran típicas de la zona y otras eran de otras comu-
nidades.
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En la mañana se escucha decir por el micrófono que la danza ganadora del
festival era la "severina". Pero, pocos minutos después, se observa que los
padres de familia se dirigen hacia uno de los cursos. Ahí se reúnen con los
jurados del festival. Después de 10 minutos todos salen del curso. Luego
se oye decir por el micrófono que la danza ganadora era "la fiesta" de la
escuela de "Jatun Churikana". En ese momento, en la sala de profesores
se escuchan los siguientes comentarios:

Prof.1: ¡Se ha premiado la danza de la fiesta!
Prof.2: ¿La fiesta?, pero eso es injusto, esa danza es tradicional, y los niños
ya saben, no es necesario practicar, en un día se prepara esa danza.
Prof.1: Las juntas han hecho que gane esa danza, eso nomás quieren
que gane, no valoran el esfuerzo que hemos hecho para enseñarles otras
danzas.
Prof .3: Estos padres son muy "cerrados" a su cultura nomás quieren apo-
yar, a sus hijos eso nomás quieren enseñarles, en eso les van a enfrascar.
(0b.Es.10 /04)

Este incidente muestra las dos caras de la moneda, es decir, la actitud
de los profesores y la actitud de los padres de familia frente a la cultura
de la comunidad.

Por una parte, la actitud de los padres de familia fue condenada y
tildada de cerrada por los profesores. Pues para ellos, dedicarle tiempo
y esfuerzo al fortalecimiento de la cultura propia era "pérdida de tiem-
po". De esta manera, los profesores consideraban a los padres de familia
como "cerrados" y "enfrascados", es decir, como etnocéntricos. La actitud
que los profesores adoptaron en el festival folclórico fue ratificada en la
escuela, mientras el director se dirigía a los alumnos en la formación:

No podemos cerrarnos sólo a nuestra cultura y a nuestras costumbres sola-
mente, lo que queremos es preparar gente que conozca otras culturas, ¿creen
que estamos yendo en contra de su cultura? ¡No señor!, lo que queremos es
preparar al hombre de hoy no para el siglo XIV sino para el siglo XXI. (013.
Es.Dir.Es.11 /04)

De esa manera, el Director de la unidad educativa trataba de per-
suadir y concientizar a los niños y jóvenes para que desistan de la idea
de fortalecer su cultura, pues, según él, habría que prepararse para el
futuro y no para el pasado.

Y por otra parte, las acciones de los padres de familia ponen en
evidencia la actitud intracultural que ellos adoptaron, pues como se-
ñala Cosme (2006), ellos hacen lo posible para revalorizar y fortalecer
la cultura propia. Como se pudo apreciar, no se trataba simplemente
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de premiar al mejor baile, o a la mejor coreografía, o a la danza más
alegre, sino de premiar a la danza que encierre en sí misma a la cultura
de toda la zona.

A partir de lo mencionado, me atrevo a distinguir y a analizar dos
tipos de etnocentrismo. Un etnocentrismo que considera la cultura propia
como la mejor de todas y, por ende, a las otras, como "in-civilizadas",
así es definido, el etnocentrismo por Amodio:

Etnocentrismo quiere decir poner al centro la propia cultura, considerándola
la mejor de todas. Este pensamiento lleva a juzgar a los miembros de culturas
diferentes no en base a lo que éstos creen que sea bueno o malo, sino en
base a lo que es bueno y malo para la persona que juzga. El pensamiento
etnocéntrico ha sido muy marcado entre los colonizadores y se encuentra
hasta ahora entre aquellos que opinan que hay que "civilizar" a los indíge-
nas. (Amodio 1993:15)

Este tipo de etnocentrismo es el que percibo en el pensamiento de los
profesores y, sobre todo, en el pensamiento del director, pues él considera
a la cultura de la comunidad como del siglo XIV, por tanto, retrasada,
y a la cultura no indígena como del siglo XXI, por tanto, moderna. Por
ello, califico al pensamiento de los profesores como etnocéntricos en la
cultura occidental o no indígena.

No es ese pensamiento el que encuentro en los comunarios de Puka
Puka, en ningún momento percibí que ellos, desde una posición de
altura o dominante quieran minimizar a la cultura occidental, lo que
ellos quieren es, especificamente, fortalecer su cultura y evitar que otras
la infravaloren.

Por lo tanto, si se los tilda de etnocéntricos, hay que comprender
que no es lo mismo ser etnocéntrico desde el eurocentrismo, que ser et-
nocéntrico desde las culturas indígenas. O sea, los comunarios no están
tratando de imponer conocimientos con la creencia de ser mejores que
los otros, sino más bien están tratando de fortalecer la cultura propia en
la misma comunidad y hacer que los demás la respeten, no que la apren-
dan por la fuerza. En este sentido, es una actitud que trata más bien de
surgir desde abajo, no porque sean de abajo o se consideren así mismos
de abajo, sino porque así les han ubicado otros, aquellos quienes los han
pisoteado hasta hacerles sentir a ellos mismos que están abajo.

Y por ello, considero que aún si fueran etnocéntricos, estarían en su
derecho, mucho tiempo han sido subordinados y subestimados, por tanto,
tienen el derecho de ser etnocéntricos. Sin embargo, las actitudes y las
acciones de los comunarios demuestran que no son etnocéntricos al estilo
eurocéntrico u occidentalcéntrico, sino que practican un etnocentrismo de
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fortalecimiento, que en términos de Amadio es aceptado para garantizar la
sobrevivencia de las culturas, cuando están en contextos de aculturación,
"Mientras el etnocentrismo no sirva de justificación para pasar a la agresión
y /o a la dominación, habría que considerar también este concepto como
una actitud de las culturas minorizadas para garantizar sus sobrevivencias
en una situación de fuerte aculturación" (Amodio 1993:16).

Fue justamente en este contexto, donde los padres de familia reivin-
dican la implementación de la EIB o, la educación basada en la cultura
y en la lengua de la comunidad, y donde los profesores se oponen a la
EIB, sin comprender lo que ella constituye para los pueblos indígenas, y
donde estos desencuentros de visiones y de comprensiones han generado
conflictos entre ambos actores, que surgen grandes acciones de parte de
los padres de familia.

Ellos estaban conscientes de que los profesores no querían imple-
mentar la EIB, por lo tanto, lo único que les restaba por hacer, era imple-
mentarla con sus propias manos, "lo que quieras hacer, hazlo tú mismo",
basados en ese lema, los puka pukeños decidieron adoptar estrategias
para participar en la gestión educativa, para ellos, esa era la única forma
de hacer posible que sus expectativas se implementen. De esa forma,
transformaron la educación de Puka Puka con sus propias manos.

En la segunda parte del presente capítulo, se describen detalladamen-
te las acciones que los puka pukeños emprendieron para implementar
las expectativas educativas comunitarias.

SEGUNDA PARTE: ACCIONES COMUNITARIAS DURANTE
LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EDUCACIÓN PROPIA

Y PARTICIPATIVA: IMPLICANCIAS Y REPERCUSIONES

1. Estrategias comunitarias orientadas a efectivizar
la participación comunitaria en la gestión educativa

Los acontecimientos suscitados durante el año 2004 influyeron para que
los comunarios de Puka Puka decidieran ejecutar, durante la gestión
2005, acciones destinadas a implementar las expectativas educativas de
la comunidad, dichas acciones estaban relacionadas con la participación
comunitaria en la gestión educativa.

Sin embargo, ellas no surgieron de la nada, se basaron en estrategias
que años anteriores los comunarios habían utilizado para garantizar el
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funcionamiento de la escuela y del colegio en la comunidad, es por ello
que, antes de describir y analizar las acciones que los comunarios imple-
mentaron para efectivizar sus objetivos educativos, se hace indispensable
primero analizar detalladamente dichas estrategias.

Ambas estrategias, tanto las que sirvieron de base, como las que
propiciaron la efectivización de las expectativas comunitarias, sirvie-
ron para fortalecer la participación comunitaria en la educación. Las
primeras a nivel interno, es decir, solamente entre comunarios, y las
segundas a nivel externo, es decir, entre comunarios y profesores. Ello
favoreció enormemente para que la comunidad logre implementar sus
objetivos educativos.

Institucionalización de la organización comunitaria JYPA

y los convenios internos: Fortalecimiento de la participación
comunitaria interna

En la primera parte del presente capítulo se describió la manera cómo
los comunarios de Puka Puka lograron mantener funcionando la escuela
y el colegio en la misma comunidad, ello significó para los comunarios
la realización de varias actividades, entre ellas, la contratación de pro-
fesores, la construcción de ambientes y, sobre todo, la subvención de
sueldos.

Para realizar efectivamente dichas actividades, los comunarios re-
currieron a una estrategia importante, crearon una organización comu-
nitaria a la cual denominaron Junt'asqa Yachay Purichik Ayllu (JYPA),
que en castellano significa "Ayllu para la promoción de la Educación
Integral". Nació como una organización comunitaria el año 1997, sus
fundadores fueron todos comunarios. 7 La responsabilidad principal que
le habían asignado era la de garantizar el funcionamiento de la escuela
y del colegio en la misma comunidad, o sea, como señala el Tata Isaac,
debía encaminar la educación de Puka Puka, ello significaba, en primera
instancia, contratar profesores y pagarles el respectivo sueldo:

En 1997 hemos conformado un grupo que se llama JYPA para que se encargue
de nuestra educación, ese grupo de padres han dicho que iban a encaminar

7 Los fundadores de JYPA fueron: Justino Cally, Claudio Limachi, Fidel Li-
machi, Tomas Valle, Vicente Limachi Valle, Santos Valle, Cecilio Vela, Pablo
Limachi, Justino Calle y Severino Calle. Todos vivían en Puka Puka. Hasta
los años 2004 y 2005, los integrantes de esta organización eran todos de la
comunidad, su presidente era el Tata Claudio Limachi.
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la educación de Puka Puka, ellos junto con todos tenían que hacer que fun-
cione un colegio aquí, también tenían que buscar profesores y dinero para
pagarles. (Ent.T.Isa.05 /05)

Después de dos años, en 1999, JYPA se convirtió en una institución
formal, es decir, con Resolución Ministerial. A partir de ese año, ya no es
más solamente una organización comunitaria, sino una ONG (Organiza-
ción No Gubernamental) comunitaria, legalmente establecida y avalada
por el Estado boliviano:

Resolución Ministerial 490/99. Personería jurídica: institución privada no
lucrativa, con fines sociales y educativos, organizada para promover el de-
sarrollo integral alternativo, fortaleciendo las organizaciones naturales (...).
El domicilio legal es la comunidad de Puka Puka. (Rev.Doc.Co.)

De esa manera, los comunarios de Puka Puka, con la institucio-
nalización de su organización comunitaria JYPA, lograron facilitar los
procesos para mantener el funcionamiento del colegio, pues ahora, con
mayor eficacia y credibilidad, podían mantener relaciones con otras
instituciones, ello en busca de apoyo financiero para subvencionar la
educación de Puka Puka. Asimismo, los comunarios, aprovechando
el poder legal que JYPA había adquirido, inmediatamente realizaron
acciones para garantizar la participación de todos los comunarios en la
educación de la comunidad.

Suscribieron un Convenio Interorganizacional entre las cinco orga-
nizaciones comunitarias, el Sindicato Agrario, la Asamblea Espiritual
Local, la Organización de Mujeres, la Junta Escolar y el JYPA donde se
comprometían a encaminar la educación de la comunidad, de manera
conjunta:

Firmakun 99pi juk sumaq Convenio entre organizaciones mayqinchus
kachkanku dentro de jurisdicción territorio Puka Puka chay ukhunpi, chay
organizacionestaq kachkanku, Sindicato Agrario, Asamblea Espiritual Lo-
cal, Organización de Mujeres, Junta Escolar, JYPA. Acuerdo churakuyku,
riuqanchik educaciónta sayachinanchik tiyan, ma discriminakunanchikchu,
católicos, evangélicos, bahá'ís, sindicalistas, originarios, orgtanización de
mujeres, tukuy qutuqa llank'ananchik tiyan tukuysitunchik educaciónpaq
y chay Convenio kunankama mana p'akikunchu, porque riuqaykupaq chay
Convenio kallpayuq. (0b.Re.Co.T.Cla.05 /05)
En el 99 se ha firmado un buen Convenio entre las organizaciones que se encuentran
al interior de la jurisdicción de Puka Puka, y esas organizaciones son el Sindicato
Agrario, la Asamblea Espiritual Local, la Organización de Mujeres, la Junta Escolar
y el JYPA. Nos hemos puesto de acuerdo para que todos encaminemos la educación,
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no tenemos que discriminamos, católicos, evangélicos, bahá'ís, sindicalistas, ori-
ginarios, organización de mujeres, todo el grupo tenemos que trabajar, todos por
la educación y ese Convenio hasta ahora no se ha roto, porque ese Convenio para
nosotros tiene fuerza.

En el Convenio (anexo 24), se especificaban roles para cada una de
las organizaciones:

Los dirigentes se comprometen a: reunir las bases, buscar y pagar a un pro-
fesor, participar en los cursillos, conferencias y otras reuniones educativas,
mandar a los niños a la escuela. La Junta Escolar a: controlar a los profesores
y a los alumnos, coordinar con el Director de la Unidad Educativa, con el
Director de Núcleo y con el Director Distrital, convocar a reuniones edu-
cativas y buscar desayuno escolar. La Asamblea Espiritual Local de los bahá'is
a: preparar talleres para tutores y para círculos de estudio, concienctizar a
los alumnos y padres de familia sobre la importancia de la educación. La
Organización de Mujeres a: ayudar en el área de salud, mandar limpios a los
niños a la escuela, apoyar en la alimentación, preparar la ropa autóctona.
Los miembros de 1Y PA a: preparar capacitaciones para los padres de familia,
buscar profesores y financiamiento para los profesores, preparar capacitacio-
nes para los maestros, preparar cartas de invitación a los alumnos, organizar
festivales, campamentos, conferencias educativas y otros encuentros, tomar
apuntes de las charlas educativas y pedir el cumplimiento de su compromiso
a cada organización. (Rev.Doc.Co.09 /05)

Como se puede observar, todas las organizaciones tenían responsa-
bilidades educativas específicas que cumplir. Sin embargo, más allá de
cuáles hayan sido esas responsabilidades, se debe destacar el objetivo
esencial de dicha asignación de roles, pues en base a lo que mencionaba
el Tata Claudio, se advierte que se trataba de una estrategia fundamental
para "garantizar la participación de todos los comunarios en todos los
procesos educativos", sean éstos de índole operativos, institucionales o
curriculares.

Esta situación pone de manifiesto el pensamiento estratégico de los
comunarios de Puka Puka, pues antes de efectivizar acciones de participa-
ción que les relacionen con los profesores y con las autoridades educativas,
situaciones en las que podrían encontrar coincidencias y/o divergencias,
ellos fortalecieron la participación comunitaria interna, es decir, aunaron
esfuerzos entre ellos para fortalecerse así mismos como comunidad.

Con ello lograron una participación interna, que en palabras de
Gento (1996), sería auténtica, pues según este analista, para lograr dicha
participación es necesario cumplir ciertos requisitos, los cuales han sido
cumplidos por los comunarios, ellos son, por ejemplo:
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Que el grupo esté conformado por individuos que tienen intereses comunes
(lo que supone una intervención de los miembros en su propia composición).
Que tales individuos estén dispuestos a lograr conjuntamente unos deter-
minados objetivos. (...) Que se produzca un reparto de tareas para lograr
tales objetivos (una vez repartidas tales tareas, serán los responsables de
las mismas quienes las realicen). Que las decisiones se lleven a cabo con la
colaboración de todos los miembros del grupo. (Gento 1996:11-12)

Entonces, el interés común que les une es la educación y, entre todos,
están asumiendo la responsabilidad de encaminar la educación. Por lo
tanto, se trata de una participación comunitaria auténtica a nivel inter-
no. El objetivo estaba claro, los comunarios buscaban aunar esfuerzos
juntos, para que después recién, con la voz de todos, plantear y enfrentar
acciones con los entes externos, ya sea con instituciones, profesionales,
profesores y/o con autoridades educativas.

Esta forma de actuar era propia de las comunidades indígenas, to-
dos se ponían de acuerdo para alcanzar objetivos específicos y comunes
en beneficio de la comunidad, sin embargo, en los últimos tiempos, la
práctica de dichas acciones ha sido relegada, pues el contacto continúo
con las ciudades ha diversificado los intereses y, ello ha influido en la
consecuente desintegración de la comunidad, muchos adultos y jóvenes
ya no mantienen contacto estrecho con la comunidad y, mucho menos,
con los dirigentes. En estas circunstancias, incluso los objetivos edu-
cacionales tienen variados fines, por lo que, difícilmente encuentran
coincidencias.

Además, en los últimos años, la participación comunitaria que la
Reforma Educativa ha impulsado, tal y como lo demuestra Zambrana
(2005), ha desintegrado a la organización sindical u originaria de cada
comunidad, pues sólo toma en cuenta a la junta escolar, es decir, a los
padres de familia cuyos hijos están inscritos en las escuelas, y no a la
organización central de la comunidad, por ello se han generado conflic-
tos entre ambas "instituciones comunitarias". Pero los comunarios de
Puka Puka previendo dicha situación, se han interesado por garantizar
la integración de la comunidad, más allá de intereses diversos de gru-
pos e, incluso, de intereses religiosos, tal y como se puede observar en
lo mencionado por el Tata Claudio, se buscaba integrar a la comunidad
en función de objetivos educativos. Por lo mencionado, considero va-
liosa la estrategia asumida por la comunidad, pues brinda elementos
significativos para trabajar y fortalecer la participación comunitaria en
la educación.

Asimismo, es necesario enfatizar el análisis en los aspectos legales o
formales de las acciones comunitarias, y en sus consecuencias. Por una
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parte, señalar que gracias al carácter legal de JYPA, los comunarios de
Puka Puka podían mantener relaciones con otras instituciones externas
a la comunidad. Por ejemplo, se contactaban con las universidades y con
las instituciones relacionadas con la religión bahá'í, una de las cuales
era la universidad NUR, una universidad bahá'í. Ellas colaboraron con
la educación de la comunidad, otorgándoles materiales educativos y, en
algunos casos, proporcionándoles profesores para el nivel secundario.
Dichas relaciones no han sido analizadas en el presente estudio, prin-
cipalmente, porque ellas en sí y las condiciones en las que se efectúan
esas relaciones son complejas.

En torno a las relaciones JYPA e instituciones bahá'í, se han emitido
varios comentarios, unos a favor y otros en contra. Por ello, antes de rea-
lizar falsas y anticipadas interpretaciones de dichas relaciones, prefiero
sugerir la realización de otro estudio que dé cuenta de las relaciones
comunidad, educación y organizaciones religiosas en general, pues como
se mencionó anteriormente, en la comunidad interactúan tres religiones,
la católica, la bahá'í y la evangélica, y entre sus miembros, las relaciones
en torno a la educación son sumamente estrechas.

Por otra parte, el carácter legal de JYPA también le convertía, al interior
de la comunidad, en la institución más representativa, pues todos los
comunarios le confiaron la responsabilidad de encaminar la educación
y de coordinar con las organizaciones de la comunidad y, también, la
autoridad para hacer cumplir los compromisos educativos de cada una
de ellas:

Para poder coordinar y hacer cumplir los compromisos de cada Orga-
nización de la Comunidad se nombra a JYPA como la institución de la
comunidad que se encargará de realizar esta tarea. Además esta orga-
nización ya posee personería jurídica, estatutos y reglamentos internos.
(Rev.Doc.Co.09/05)

Con ello, se puede asegurar que el carácter legal de JYPA le otorgaba a
la organización comunitaria y, por ende, a los comunarios de Puka Puka,
legitimidad interna y externa. Cualquier trámite que iniciasen tendría
mayores probabilidades de ser aceptado por los propios comunarios y
también por los otros que no eran comunarios.

Por todo ello, es posible afirmar que la comunidad adopta es-
trategias estatales, como la institucionalización de su organización
comunitaria y la firma de convenios internos, para actuar en beneficio
de la educación de la comunidad. Así como en años anteriores, los in-
dígenas asumieron la escritura como instrumento de defensa ante los
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constantes atropellos que los blancos les ocasionaban, en la actualidad,
los comunarios de Puka Puka también están asumiendo estrategias
del Estado para resguardar las acciones que impulsan en beneficio de
su comunidad.

Con ello, una vez más se confirma lo que López (2006) señala, que
los indígenas avanzan en sus demandas "aprovechando las fisuras
que se abren en los férreos muros de la mentalidad criollo-mesti-
za hegemónica para hacer de ellos espacios cada vez más grandes
que permitan construir nuevas y más radicales demandas" (López
2006:97). 0 sea, dicho en otras palabras, la comunidad aprovecha las
estrategias de los otros, como instrumentos de lucha para reivindicar
sus derechos.

Y finalmente, es dispensable reconocer las repercusiones que tuvo
el establecimiento de JYPA para la comunidad. Por una parte, logró
mantener el funcionamiento del nivel primario completo, pues hasta
el año 1997, la escuela de Puka Puka sólo tenía ítems hasta 5to cur-
so, con JYPA se logró completar hasta el 8vo curso. Asimismo, logró
mantener funcionando, de manera particular, el nivel secundario,
responsabilidad que continúa realizando, solicitando aportes econó-
micos a los padres de familia y a las instituciones con las cuales JYPA
mantiene convenios.

Por otra parte, mientras se fueron desarrollando dichos procesos,
los comunarios fueron adquiriendo experiencia en procesos de gestión
educativa. El hecho de que fueron ellos los directos responsables de la
contratación y subvención económica de los profesores les convertía
en practicantes empíricos de la gestión educativa, pues se hacían res-
ponsables de actividades económicas, es decir, de recursos económicos,
materiales y humanos, asimismo, se enfrentaron a cuestiones pedagógi-
cas, porque tenían que conocer las materias y la cantidad de horas para
contratar a los profesores, y estaban pensando en cuestiones culturales
y sociales cuando ubicaban a la escuela en la misma comunidad. Por
todo ello, me atrevo a asegurar que los comunarios de Puka Puka esta-
ban realizando una gestión educativa, empírica o clandestina, basada
en el paradigma multidimensional de administración de la educación
de Sander (1996).

Gracias a todas esas experiencias, los comunarios de Puka Puka se
sintieron capaces de efectivizar otra estrategia: la transformación de la
escuela Estatal de la comunidad, en escuela Pública de Convenio. Pues
ella les ofrecía mayores posibilidades de participación en los procesos
educativos de la comunidad y, con ello, mayores posibilidades de efec-
tivizar sus expectativas educativas.
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Transformación de la escuela Estatal a escuela Pública de Convenio:
Fortalecimiento de la participación comunitaria con los otros

Transformar la escuela Estatal de Puka Puka en escuela Pública de
Convenio era la estrategia que los comunarios de Puka Puka habían
seleccionado para implementar sus expectativas educativas, pues sólo
así, ellos podrían transformar el currículo de la escuela en función de la
cultura de su comunidad.

Las diferencias entre la escuela Fiscal, la escuela Pública de Convenio
y la escuela Privada, al cual hace referencia el Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes (2002), habían sido ampliamente analizadas por los
comunarios de Puka Puka. Para ellos, la escuela Pública de Convenio
era la que más se adecuaba a sus intereses.

Primero, porque estaban convencidos de que la escuela Fiscal o Es-
tatal, al ser exclusivamente administrada por el Estado, es decir, por el
Director Distrital, no les permitía participar en el cambio de profesores
y tampoco en los procesos pedagógicos, los profesores desarrollaban
las actividades curriculares de acuerdo a su interés sin consultar con los
comunarios. Y segundo, porque sabían que la escuela Privada era una
buena alternativa, les posibilitaba mayores espacios de participación,
en realidad, les permitía administrar su educación, pero tampoco era la
solución al problema, pues no contaban con los recursos necesarios para
pagar a los docentes. Por lo tanto, la escuela Pública de Convenio era
la única alternativa, ella les brindaba la posibilidad de administrar su
educación y, al mismo tiempo, el Estado se responsabilizaba del sueldo
de los profesores.

Al respecto, el Tata Fidel hace un resumen completo de lo mencio-
nado:

Kay Bolivia suyupiqa kimsa clase educación tiyan purichinapaq, atinapaq
participayta kuyuchiyta educacionpiqa, chay pública fiscal, chaymanta
pública de convenio y privada, y chay kimsamantaqa, ñuqayku akllarqayku
Público de Convenio, ñuqaykupis parte kayta munarqayku educaciónpiqa,
administraysichikuypi, kuyuysichikuypi. Kay fiscal ukhupitaq mana per-
mitiwaykuchu participayta, entonces munayninkumanjina ruwanku, ley de
Participación Popular nin junta escolar participachun, pero mana ajinachu,
mana yachachiqkunata cambiaytapis atikunchu, pero reglamento Reforma
Educativamanjinaqa nillantaqpis sichus imayna mal juk profesor, atinman
cambiayta nichkan pero mana rikukunchu kunankamaqa. Entonces kay
privadapis kusallataq, pero mana qullqiyku kapuwaykuchu yachachiqkuna-
man paganapaq, chayrayku mana privadatapis munaykuchu, ni fiscaltapis,
munayku conveniomanta kayta. (Ent.T.Fid.05 / 05)
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Para poder participar en el manejo de la educación, en Bolivia existen tres formas de
encaminar la educación, la pública fiscal, la pública de convenio y la privada, nosotros
hemos escogido la Pública de Convenio, nosotros también queríamos formar parte
de la educación, administrándola y manejándola junto a ellos. Lamentablemente al
interior de la escuela fiscal no nos dejan participar, entonces de acuerdo a lo que ellos
quieren hacen, aunque la ley d' Participación Popular dice que las juntas escolares
deben participar, pero eso no es así, no se puede ni cambiar a los profesores, aunque
en el reglamento de la Reforma Educativa dice que a los profesores malos podemos
cambiar, pero eso no se ve hasta ahora. Entonces, las privadas también son buenas,
pero no tenemos dinero para pagar a los profesores, por eso no queremos escuela
privada ni fiscal, queremos ser de convenio.

Es evidente, que la escuela Fiscal en Puka Puka se había aplazado
respecto a la participación comunitaria. No permitía la participación en
procesos pedagógicos y, tampoco, en procesos institucionales, es decir,
no permitía la participación en la gestión educativa. Como se ha podido
observar en la primera parte de la presentación y análisis de resulta-
dos del presente documento, los padres de familia querían participar
en el diseño y en la ejecución del currículo, pero a ello se oponían los
profesores. Entonces, la escuela Fiscal no les permitía implementar sus
expectativas educativas, por lo que, ella estaba siendo descartada por
los comunarios.

En palabras de Quishpe, podríamos decir que los comunarios de
Puka Puka querían pasar de un modelo centralizado de gestión a un
modelo descentralizado que permitiera la toma de decisiones y elimine
jerarquías, "cambiar de paradigma centralizado por la descentralización
y la discrecionalidad (que deja libre a una persona o comunidad para que
tome decisión), (...) también hay que enrumbar hacia el achatamiento
de las jerarquías" (Quishpe 1998:31), donde ellos mismos tomen las de-
cisiones sobre las actividades educativas, en palabras de Gento (1996),
podríamos decir que ellos querían participar con poder de decisión en
la gestión educativa. Por esa razón, decidieron transformar su escuela
Estatal en escuela Pública de Convenio.

Para ello, en el transcurso del año 2004, los comunarios de Puka Puka
firmaron un Convenio Interinstitucional con el Viceministerio de Edu-
cación, en ese entonces, el Viceministro de Educación era don Celestino
Choque, dicho Convenio fue conocido recién a principios del año 2005,
después del desencuentro de visiones que se generó entre profesores y
comunarios, respecto a la educación y la cultura, durante la finalización
de actividades del año 2004. El Convenio Interinstitucional (ver anexo
23), fue firmado con la institución comunitaria JYPA y el Viceministerio
de Educación:
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El Viceministerio de Educación Escolarizada y Alternativa, represen-
tada por Celestino Choque Villca por una parte y por otra, la organización
Junt'asqa Yachay Purichiq Ayllu, que en adelante se denominará JYPA,

con domicilio legal en la localidad de Puka Puka, (...) la misma que
cuenta con Resolución Prefectura) (...) suscriben el presente convenio
( ). (Rev.Doc .Vic.Ed .09 / 05).

En dicho Convenio estaban claramente especificados los compromi-
sos que JYPA y el Viceministerio de Educación asumían. Ellos eran varios,
pero para el presente análisis sólo se tomarán en cuenta a los que están
relacionados con las expectativas educativas de la comunidad y con la
participación comunitaria en la gestión educativa, y los cuales justamen-
te fueron los que mayores polémicas acarrearon. De manera textual, el
Convenio Interinstitucional se expresa de la siguiente manera:

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL VICEMINISTERIO DE
EDUCACIÓN ESCOLARIZADA Y ALTERNATIVA Y JUNTASQ'A YACHAY PURICHIQ
AYLLU-JYPA

El JYPA es una institución social sin fines de lucro (...) se compromete a:
5. Desarrollar acciones para el mantenimiento y uso de la cultura y lengua

originaria de la comunidad en todos los ámbitos: educativos, sociales,
religiosos, institucionales y otros.

El Ministerio de Educación se compromete por su parte:
a) Se considera al colegio "Unidad de los Pueblos" aprobado mediante

Resolución Administrativa N° ADM/0169 /02 (...) como una unidad
pública de convenio institucional, de acuerdo a lo estipulado en el inciso
b del numeral 1 del artículo 9 (dependencia de la unidad educativa)
del Reglamento de Administración y Funcionamiento para Unidades
Educativas de los Niveles Inicial, Primario y Secundario, que a la letra
dice "Convenio, cuando es administrada por organizaciones sin fines de lucro,
iglesias u otras instituciones que cuentan con personal docente y administrativo
financiado por el Estado".

h) Autorizar al JYPA para que en forma concertada con las autoridades
educativas del nivel respectivo, la selección y designación de docentes y
director de unidad educativa. (Rev.Doc.Vic.Ed.09/05)

Lo primero que se puede advertir en el Convenio Interinstitucional,
es que en él, notoriamente se resalta el carácter "legal" de JYPA, se dice
de ella que cuenta con "Resolución Prefectural". Ello demuestra que las
características formales de JYPA, fueron requisitos indispensables para
la efectivización del mencionado Convenio, pues se evidencia que las
instancias gubernamentales le otorgan significativa importancia al ca-
rácter formal de las instituciones. Así, la organización comunitaria que,
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años antes, los comunarios habían legalizado les acreditaba y facilitaba
las relaciones y los contactos con los entes externos a la comunidad, entre
ellos, el Viceministerio de Educación.

Es en estas circunstancias, donde se puede entender la razón por
la que los comunarios de Puka Puka institucionalizaron su organiza-
ción comunitaria. Ahora sí, gracias a la ONG comunitaria JYPA, podían
enfrentarse, de igual a igual, con las autoridades educativas. Dicho
enfrentamiento lo efectuaban desde una perspectiva horizontal, com-
prendiendo que la comunidad, representada por JYPA, al igual que el
Viceministerio de Educación, era también una entidad que tenía derechos
y obligaciones.

El otro punto de significativa importancia es que el Viceministerio
de Educación estaba aprobando la transformación de la escuela Estatal a
escuela Pública de Convenio, y con ello, estaba autorizando, para que la
institución sin fines de lucro, a la cual hacen referencia los documentos
del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (2002), sea JYPA, así ella
estaba asumiendo dos tipos de responsabilidades.

La primera, estaba relacionada con compromisos educativos; se
responsabilizaba del mantenimiento y uso de la cultura y de la lengua
originaria, de esa manera, los padres de familia de Puka Puka se estaban
comprometiendo a implementar sus expectativas educativas, es decir,
la EIB o la educación basada en la cultura propia y, a participar en el cu-
rrículo de la escuela. Y la segunda, estaba relacionada con el ámbito de
la administración, pues se le estaba entregando a JYPA, la autorización
para que pueda administrar la unidad educativa de Puka Puka y, por
ende, pueda intervenir en la designación de profesores y del director de
la escuela. Así se manifestaba en el Convenio y, también así había sido
interpretada por los comunarios:

Kaypi tiyan resolución como Conveniojina desde el Minsterio, o sea que kay
educación kay jap'iypiqa purichisqa kananpaq juk organización sin fines de
lucro niqta, o sea JYPAwan a través de Convenio Viceministeriowan. Manaña
kay escuelaqa fiscalchu kachkan kay Puka Pukapi, riuqayku churanayku
tiyan profesoresta y jinataq directoresta. (Ent.T.Cla.05/05)
Aquí tenemos la resolución desde el Ministerio para ser escuela de Convenio, o sea
para que la educación de este lugar sea encaminada por una organización sin fines
de lucro, o sea por JYPA a través de Convenio firmado con el Viceministerio. La
escuela ya no es fiscal en Puka Puka, nosotros tenemos que designar a los profesores
y los directores.

De esta manera, la transformación de la escuela Estatal a escuela
Pública de Convenio implicaba varias trasformaciones en la escuela. La
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más importante, era que los comunarios de Puka Puka podían intervenir
en los aspectos curriculares e institucionales a los que Arratia (2003) hace
referencia, pero no se trataba sólo de una intervención pasiva, dando
sugerencias y opiniones, se trataba de una verdadera descentralización
con poder de decisión en el campo administrativo y pedagógico, tal y
como lo señala Sander (1996).

En estas circunstancias se estaban desarrollando procesos de descen-
tralización, sólo en dos ámbitos de los tres que presenta Palacios (1993),
en el pedagógico y en el de gestión, el ámbito económico, continuaba
en poder del Estado. Esta situación es justamente lo que les interesa a
los puka pukeños, como señalaba anteriormente el Tata Fidel, ellos no
tienen dinero para pagar los sueldos de los profesores, por lo tanto, no
quieren que su escuela sea Privada, lo que quieren es que el Estado se
responsabilice de la administración económica y ellos de la administra-
ción institucional y curricular.

De ahí que interesa resaltar en el presente análisis, que los comuna-
rios, a través de JYPA buscaron y lograron la autonomía en la adminis-
tración de la educación de su comunidad, tal y como lo señala Quishpe
(1998), los comunarios podían designar a sus profesores y a su director
respectivo. Y en este sentido, ya no se trataba de una participación sim-
plemente a nivel "consultivo", sino de una participación relacionada con
el "poder de decisión" y la asunción de "responsabilidades".

Así la estrategia de transformar la escuela Estatal de Puka Puka en
escuela Pública de Convenio, les brindaba a los comunarios mayores
posibilidades de participar en la educación de su comunidad, ellos
mismos podían administrar la gestión pedagógica e institucional de su
escuela. Y de esa manera, lograron, en parte, implementar sus expecta-
tivas educativas.

2. Participación comunitaria en la gestión educativa e
implementación de expectativas educativas comunitarias

A principios del año 2005, cuando JYPA se hizo responsable de la gestión
educativa de la escuela de Puka Puka, implementó transformaciones
significativas en los ámbitos de la gestión institucional y curricular,
estas acciones, desencadenaron en los profesores, acciones y percepcio-
nes contrarias al accionar de los comunarios. Son esas acciones y esas
reflexiones las que merecen ser ampliamente analizadas.

Pese a estar consciente de las interrelaciones existentes entre la gestión
institucional y la curricular, a la cual hacen referencia, con mucho énfasis,
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Sander (1996) y Sánchez Moreno (1997), la presentación y el análisis de las
acciones, y las repercusiones que surgieron en ambos ámbitos se realizará
de manera separada. Ello para facilitar la comprensión de la situación
surgida desde diferentes perspectivas. Sin embargo, posterior a ello, se
precisará ampliamente en las interrelaciones de ambos ámbitos.

La participación comunitaria en la gestión institucional y los conflictos
con el plantel docente

El análisis de este punto, está dividido en cuatro partes. En la primera
parte se efectúa la descripción exhaustiva de las acciones de los comu-
narios, en la segunda parte, se describen las percepciones y las acciones
de los profesores respecto a las acciones comunitarias, en la tercera parte,
se describen las acciones de las autoridades educativas y en la cuarta
parte, se analiza e interpreta todos los acontecimientos descritos. Es
decir, en las tres primeras partes se realiza una descripción detallada
de los acontecimientos suscitados y en la última parte, se realizan y se
interpretan los acontecimientos descritos.

JYPA administra la educación de Puka Puka: designa los profesores y al
director de la unidad educativa

En el marco de la escuela Pública de Convenio, los comunarios de Puka
Puka, a través de JYPA, tomaron posesión de la administración de la
escuela, diseñaron un organigrama de funciones, en el cual, claramente
se especifican las relaciones de autoridad, es decir, quiénes dependen
de qué instancias. Dicho organigrama, está publicado en los ambientes
de la escuela y de la organización JYPA:

ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD EDUCATIVA "UNIDAD DE LOS PUEBLOS"

Asesor Pedagógico       JUNTA ESCOLAR   Director                      

Nivel Primario
Profesores 

Nivel Secundario
Profesores            
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Como se puede apreciar, JYPA se presenta como la máxima autoridad
de la escuela, sus directos colaboradores son el Director Distrital y el
Director de Núcleo. Dependiente de JYPA se encuentran el Director de
unidad con sus colaboradores más cercanos, la Junta Escolar y el Asesor
Pedagógico,8 dependientes de ellos se encuentran los profesores de pri-
maria y secundaria. De esa manera, JYPA se convierte en la institución
que cuenta con el máximo poder de decisión y, en ese marco, implementa
acciones destinadas a transformar la escuela.

Primeramente, JYPA se encargó de la inscripción de los alumnos de
la gestión 2005. Todos los padres de familia inscribieron a sus hijos en
JYPA, los testimonios al respecto son variados: "En JYPA hemos inscrito
a los alumnos" (Ent.T.Isa.05 /05), "Mi papá ha hablado con los JYPA y
en su casa del tata Claudio me inscrito" (Ent.Est.05 /05), "Cuando he
llegado he visto en la puerta un letrero que decía inscripciones en JYPA,
así decía" (Ent.Pr.Car.05 /05). De esta manera, los comunarios de Puka
Puka ejercían funciones que hasta el año 2004 estaban destinadas sólo
al Director de Unidad, tal y cómo se especifica en los documentos del
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (2002).

Asimismo, nombró a un nuevo director responsable de la escuela de
Puka Puka, "Juk reunionpi decidikurqayku kananpaq profesor Reynaldo
director kay escuelamanta" (En una reunión nos hemos decidido para que
el profesor Reynaldo sea el director de la escuela) (Ent.T.Cec.05 /05), el alu-
dido afirma haber sido designado por la comunidad, "Yo soy profesor
de matemáticas de secundaria y director de la Unidad Educativa, he
sido designado y contratado por los comunarios, o sea por JYPA" (Ent.
Pr.Rey.05 / 05). De esta manera, JYPA se hizo cargo de la contratación del
nuevo director.

JYPA, también se encargó de la designación de profesores. Algunos
fueron cambiados, otros ratificados, unos rechazados y pocos reubica-
dos. En una evaluación realizada a fines del 2004, los padres de familia
observaron la actitud de algunos profesores y por eso solicitaron cambios
y ratificaciones en el personal docente para la gestión 2005:

8 El asesor pedagógico es una persona particular a la escuela, los comunarios
fueron los que le contrataron. Las razones para su presencia, parecen remon-
tarse hacía la experiencia que los comunarios mantuvieron, años antes, con
el asesor pedagógico de la Reforma Educativa, pues según el Tata Fidel,
versión que se encuentra en la primera parte de la presentación de resultados
del presente estudio, los comunarios valoraban, de sobre manera, el trabajo
que el asesor pedagógico había realizado.
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Juk evaluación 2004pi, iskay yachachiqqa rikhurimumanku observacionwan,
chayrayku cambiota mariarqayku, wakintataq, profesoras chikllasqa kanki-
chis llank'anaykichikpaq nispa nirqayku. (0b.ReCo.T.Cla.05 /05)
En una evaluación realizada el 2004, dos profesores han sido observados, por eso
queríamos cambiarlos, a las otras profesoras —ustedes han sido elegidas para traba-
jar—, diciendo les hemos dicho.

Asimismo, los padres de familia designaron a profesores de la comu-
nidad, se trataba de jóvenes bachilleres, 9 "yachachichunku bachilleresni-
yku nispa nirqayku, chayjinamanta, paykuna yaykurcianku" (Que enseñen
nuestros bachilleres hemos dicho, de esa manera, ellos han ingresado) (Ent.
T.Vic.05 /05), de esa manera, la comunidad avaló a los jóvenes que eran
bachilleres para que ingresen a la escuela como profesores. Al respecto,
los mismos jóvenes aseguran haber sido designados por los comunarios,
"Los comunarios decidieron que yo entre como facilitador del aula,
entonces estoy con las materias de tecnología agrícola y con expresión
y creatividad, y otro con quechua," (Ent.Bac.Ger.05 / 05). Por lo tanto, la
presencia de los jóvenes bachilleres en la escuela era indudable.

Y por último, también reubicaron a los profesores que ya existían,
a la profesora que estaba en 2do curso la ubicaron en 4to curso, y a 2do
curso colocaron a otro profesor, de la misma forma, a ler curso ubicaron
a otra profesora:

Entonces chay profesorata segundupi kachkarqa cuarto kursuman wicha-
richirqayku, ajinapiqa chaypi kunan llank'achkan, waktataq churarqayku
segunduman, profesor Antoniota, primeromantaq profesora Liduvinata
churarqayku. (Ent.T.Sev.05 /05)
Entonces, a la profesora que estaba en segundo curso a cuarto curso le hemos hecho
subir, de esa manera, ahí está trabajando, a otro hemos puesto a segundo, al profesor
Antonio, y a primero a la profesora Liduvina le hemos puesto.

De esa manera, basados en criterios específicos,'° reorganizaron la
ubicación de los profesores, los padres de familia asignaron a los profe-
sores los cursos con los que iban a trabajar.

9 Se les denomina profesores o jóvenes bachilleres a aquellos jóvenes que son
de la comunidad y que egresaron el año 2004 del colegio de Puka Puka. Así
es como los propios comunarios los denominan.

10 Los criterios que los comunarios asumieron para cambiar de curso a los
profesores fueron linguísticos, es decir, se basaron en el manejo que los
profesores tenían del quechua, ello es ampliamente analizado en los acápites
posteriores.
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Como se puede apreciar, los comunarios no sólo desearon o soñaron
con administrar la escuela de Puka Puka, sino que lo hicieron, asumieron
las funciones que antes, cuando la escuela era Estatal, sólo podían asumir
el Director Distrital y el Director de Unidad, pues como se menciona en
los documentos del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (2002),
el que designa a los profesores y al Director de Unidad en las escuelas
Fiscales es el Director Distrital y el que se ocupa de las inscripciones es el
Director de Unidad. Pero los comunarios habían logrado la autogestión
en la administración educativa, tal y como lo señalaba Quishpe (1998),
ellos mismos designaron a su personal. Así tomaron las "riendas de la
escuela".

Sin embargo, las acciones de los comunarios no fueron aprobadas
por los profesores normalistas que trabajaban en Puka Puka, para ellos,
el accionar de los padres de familia era exagerado, ya que sobrepasaba
a las autoridades educativas. Ese punto de vista es el que a continuación
se describe.

El plantel docente se opone a la administración comunitaria de la es-
cuela: El Director Distrital designa a su propio personal

Las acciones que los comunarios implementaron no fueron aprobadas
por los profesores" que trabajaban en la unidad educativa de Puka Puka.
Y por ello, muy molestos hicieron conocer a las autoridades educativas
su inconformidad con la escuela Pública de Convenio. Entre los varios
informes que enviaron a las autoridades educativas respecto a las accio-
nes de los comunarios, se destacan las siguientes denuncias:

Los comunarios de Puka Puka se tomaron la libertad de inaugurar e iniciar el
año lectivo. Han intervenido la Dirección de la Unidad con dos candados por
orden de la comunidad. Se llevaron el libro de inscripciones hasta la fecha.
Se encargan de la administración y han colocado un letrero al ingreso a la
Unidad que dice que deben inscribirse en las oficinas de JYPA. Como en
ningún tiempo designaron maestros para los diferentes cursos a exalumnos
de la Promoción 2004 y de la misma comunidad. Liderizados por el grupo
JYPA persisten en la aplicación del Convenio debiendo ellos nombrar, designar
y administrar la Unidad Educativa. No podemos seguir aguantando este tipo de
avasallamientos en contra de la dignidad profesional del magisterio. (Rev.Doc.
Vic.Ed.Inf.Prs.09 / 05)

11 Se refiere a los profesores normalistas que a principios del año 2005 fueron
designados por el Director Distrital.
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Como ya conocía el manoseo o maltrato que recibimos por parte de un grupo
de autoridades y con el tan mentado Convenio Interinstitucional, cada día que
pasa seguimos sufriendo estos atropellos. También dándose el lujo de rechazar
a profesores que son designados por su Autoridad. Han nombrado a su propio
director y pretenden que le hagamos caso. Señores, no sé hasta cuándo vamos
a seguir así, rogamos que dé solución a este problema ya que no podemos ser
ultrajados. (Rev.Doc.Vic.Ed.Inf.Prs.09/05)

De la misma forma, los informes que el Director Distrital presenta
ante las autoridades educativas coinciden con los de los profesores:

Me dirijo a usted para informarle el mal comportamiento de las autoridades
comunales y vecinos de la citada comunidad: Desde el inicio de la gestión se
dieron a la tarea de perjudicar el trabajo sopretexto de su Convenio con el Vicemi-
nistro, apoderándose de la Dirección, del libro de inscripciones. También
han incurrido en los errores de designar otros profesores que ni siquiera son ni
bachilleres, intentaron dejar en vacancia los 6 cargos de los profesores con
item fiscal. Se dedicaron a cometer ésta invasión de atribuciones y al atropello de
los derechos profesionales del Director y de todo el personal docente. (Rev.Doc.
Vic.Ed.Dir.Dis.09/05)

Como se puede apreciar, los profesores y el Director Distrital se
oponían rotundamente a la administración comunitaria de la escuela.
Los profesores comunarios y el director al que la comunidad había de-
signado eran invalidados. Consideraban que este tipo de acciones "atro-
pellaba" a la dignidad del maestro. Así, los accionares de los comunarios
recibieron numerosos calificativos, "manoseos", "ultrajes", atropellos",
"avasallamientos", etc. Por lo tanto, es evidente que los profesores, junto
a su Director Distrital, no aceptaban la implementación de la escuela
Pública de Convenio.

Sin embargo, esta situación no era propia de Puka Puka, en realidad,
la actitud de oposición que los profesores mantienen frente a la parti-
cipación comunitaria en la gestión educativa se suscita a nivel general,
casi todos los profesores de Bolivia se oponen a ella, así lo demuestra la
investigación de Arratia (2001) y así lo manifiesta Albó (2002).

De esa manera, el plantel docente reivindica el establecimiento de
la escuela Fiscal. Y en ese marco, señalan que el único responsable de la
designación de personal es el Director Distrital, por lo que los comunarios
se estaban entrometiendo en las funciones de las autoridades educativas.
Así, textualmente lo manifiesta el mismo Director Distrital:

Debe estar claro que toda la administración, inclusive la financiera, la peda-
gógica y la social está a cargo de la Dirección Distrital, y entonces no puede
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continuar la intromisión equivocada que los responsables de JYPA están
haciendo. (0b.Re.Co.Dir.Dis.05 /05)

Corroborando con lo mencionado, una de las profesoras señala que a
ella y a sus colegas les corresponde "hacerle caso" al Director Distrital:

A nosotros nos designa el Director Distrital, él y el Director de Núcleo son
los encargados de administrar la educación de Puka Puka, pero aquí los
comunarios quieren administrar y quieren que les hagamos caso a ellos,
pero nosotros tenemos que hacer caso al Director Distrital, él nos contrata.
(Ent.Pr.Car.05 /05)

Y en ese marco, el Director Distrital, desconociendo al director que
la comunidad había nombrado, designa a otra directora:

Ellos han designado a su director y quieren que los profesores le hagan
caso, pero mi autoridad ha dispuesto mantener a la directora encargada, ha
sido elegida democráticamente de entre los 6 docentes con item del Estado,
además tiene más años de servicio. (0b.Re.Co.Dir.Dis.05 /05)

Como se puede apreciar, desde la perspectiva del plantel docente,
se estaba implementando la tradicional escuela Fiscal, su autoridad
máxima era el Director Distrital, y por ende, el había designado a sus
profesores y a su Directora de Unidad respectiva. En estas condiciones,
los profesores estaban defendiendo el modelo de gestión centralizado,
el cual, según Quishpe (1998), es jerarquizado y no permite la toma de
decisiones a la comunidad, pues las disposiciones se emiten desde las
instancias superiores. Es así que los profesores rechazan la implemen-
tación de la escuela Pública de Convenio.

Sin embargo, la actitud que los profesores y que el Director Distrital
asumieron no era propia de ellos simplemente, sino también estaba refle-
jada en la actitud de las máximas autoridades de la educación boliviana,
es decir, en el Viceministerio de Educación y en el Servicio Departamental
de Educación (SEDUCA).

Posición ambigua de las autoridades educativas: Al principio la aprue-
ban después la rechazan

Las autoridades educativas, tanto el Viceministerio de Educación como
del SEDUCA, asumieron posiciones ambiguas frente a la administración
comunitaria de la escuela. En una primera etapa, ambas entidades apro-
baron la transformación de la escuela Fiscal de Puka Puka en escuela
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Pública de Convenio. Como se pudo verificar anteriormente, el Vicemi-
nisterio de Educación firmó y aprobó la implementación de la escuela
Pública de Convenio, "Se considera al colegio "Unidad de los Pueblos"
(Puka Puka) (...), como una Unidad Pública de Convenio institucional"
(Rev.Doc.Vic.Ed.SED.09 / 05).

De la misma forma, dando curso al Convenio que el Viceministerio
de Educación había firmado, el SEDUCA emite una resolución aprobando
la transformación de la escuela Fiscal a escuela Pública de Convenio:

La Dirección del Servicio Departamental de Educación de Chuquisaca en uso
de sus privativas atribuciones resuelve: Aprobar EL CAMBIO DE DEPEN-
DENCIA de Unidad Educativa PÚBLICA FISCAL PUKA PUKA a Unidad
Educativa PÚBLICA DE CONVENIO. (Rev.Doc.Vic.Ed.SED.09 / 05)

De esa manera, ambas autoridades educativas estaban avalando el
funcionamiento de la escuela Pública de Convenio.

Sin embargo, posteriormente, durante el primer semestre del año
2005, cuando los comunarios de Puka Puka asumieron la administración
de la escuela, ambas entidades rechazaron dicha acción. Los responsables
del SEDUCA manifiestaban que JYPA no podía asumir funciones adminis-
trativas, porque ello sólo le correspondía al Director Distrital:

La entidad administradora de la escuela de Puka Puka, JYPA, suscribió un
Convenio con el Viceministerio de Educación, por lo que amparada en el
mismo pretende tomarse atribuciones que no le corresponden, como las de
exonerar de sus cargos a los maestros y contratar nuevos, sin considerar que
la contratación del personal con recursos del Estado es atribución única del
Director Distrital de Tarabuco. (Rev.Doc.Vic.Ed.SED.09 / 05)

Y en este marco, el Viceministerio de Educación, señalaba que la es-
cuela de Puka Puka continuaba siendo Fiscal y no Pública de Convenio:

La escuela de Puka Puka sigue siendo una escuela Fiscal, porque para que
sea una escuela de Convenio tiene que tener otro registro inclusive, porque
si bien existe Fe y Alegría, si bien existe escuelas Don Bosco, escuelas de
Cristo, ellos tienen otro registro educativo y en el mismo Ministerio están
catalogados así, fiscales y de convenio, Puka Puka está registrado como
unidad educativa Fiscal. (Ent.Vic.Ed.09 / 05)

De esta manera, ambas entidades invalidaron lo que ellos mismos
habían autorizado. En realidad, para las autoridades educativas, sobre
todo, para el Ministerio de Educación, la escuela de Puka Puka nunca fue
Pública de Convenio, pues en los registros del Ministerio de Educación,
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la unidad educativa de Puka Puka continuaba inscrita como Fiscal, no
había sido modificada. Por lo tanto, según ellos, la unidad educativa de
Puka Puka continuaba siendo Fiscal, y por consiguiente, la comunidad
o JYPA no podían realizar funciones de administración educativa.

Según el Viceministro de Educación de entonces, Celestino Choque,
los comunarios habían realizado una mala interpretación del Convenio
Interinstitucional, pues para él, dicho Convenio no significaba delegar
las funciones administrativas a la comunidad o a JYPA, sino de posi-
bilitar espacios de participación donde los padres de familia puedan
"acompañar", "apoyar" y "coadyuvar" en los procesos administrativos,
pero de ninguna manera apoderarse de la administración escolar. Así lo
manifiesta textualmente el Viceministro de Educación:

En mi opinión la escuela no es una Unidad de Convenio, por lo menos la
intención no era esa, hay que interpretar bien el Convenio, sino era de que
la comunidad vaya acompañando en todo lo que significa la parte adminis-
trativa y la parte curricular a la estructura del sistema educativo instalado en
esa unidad educativa, que vayan apoyando, no a que vayan administrando
por su parte, ese era el espíritu del Convenio. (Ent.Vic.Ed.09 /05)

Por lo tanto, según él, la intervención de los comunarios en la ad-
ministración educativa es una exageración, pues dicha función no les
corresponde:

Para mí los comunarios han exagerado, quieren manejar toda la parte institu-
cional, designando al director y a los profesores, inclusive la parte curricular,
y eso no puede ser así porque en primer lugar no es un colegio privado,
porque está registrada como una unidad educativa dependiente del Estado, y
si depende del Estado tiene que depender institucional y curricularmente de
las instancias jerárquicas del Ministerio de Educación, es decir, del Director
Distrital, del Director de Núcleo, por tanto no puede haber una autonomía
como lo que pretendían ellos. (Ent.Vic.Ed.09 / 05)

El testimonio del Viceministro de Educación pone en evidencia la
oposición rotunda hacia la administración comunitaria de la escuela.
Textualmente señala que, por el carácter Fiscal de la Escuela, los directos
responsables de su administración eran las autoridades educativas. Los
padres de familia no podían ni debían dirigir procesos institucionales y,
mucho menos, procesos curriculares, ello le correspondía al Estado.

En este contexto, asegura que el inciso "h" del Convenio Interinstitu-
cional ha sido mal interpretado por los comunarios, "El artículo "h" del
Convenio está mal, dice consensuado y ellos lo han interpretado mal, de
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diferente manera, y eso no tiene que ser así" (Ent.Vic.Ed.09 / 05). Y con
ello invalida la administración educativa que JYPA asumió.

Sin embargo, en la posición del Viceministerio de Educación con-
viene hacer algunas observaciones. Desde mi perspectiva, en base a las
evidencias presentadas, considero que el Convenio Interinstitucional es
claro al manifestar que JYPA puede designar a los profesores y al director
de la escuela, "El Ministerio de Educación se compromete a: Autorizar
al JYPA para que en forma concertada con las autoridades educativas del nivel
respectivo, la selección y designación de docentes y director de unidad edu-
cativa" (Re.Doc.Vic.Ed.09/ /05). Si bien el documento señala que dicha
designación se debe realizar de manera "concertada" con las autoridades
educativas, es también evidente que es JYPA la que debe concertar con
las autoridades educativas y no las autoridades educativas concertar con
JYPA, es por eso, que considero que los comunarios no mal interpretaron
el Convenio, por el contrario, lo interpretaron "al pie de la letra".

Por lo tanto, considero que fue más bien el Viceministro de Educación
quien mal interpretó el Convenio mientras firmaba, y por eso no fue
asumido con la seriedad que merecía. Los responsables del Viceminis-
terio de Educación no comprendieron las intenciones "de fondo" que
tenía la comunidad, y cuando se dieron cuenta de que pretendía lograr
la autonomía administrativa, directamente invalidaron el Convenio.

Con ello, todo el plantel docente, profesores, Director Distrital, Di-
rector de Núcleo, SEDUCA y el Viceministerio de Educación estaban de-
fendiendo la implementación de la escuela Fiscal y, por ende, un modelo
de gestión educativa centralizado, que en términos de Quishpe (1998),
dependía de entes jerárquicos que eran las autoridades educativas, lo
que significaba que estaba centrado exclusivamente en los profesores.

Implicancias de las posiciones contradictorias en torno
a la administración comunitaria de la educación

De lo mencionado por los diferentes actores surgen varias temáticas de
análisis. La primera está relacionada con la comprensión que se tiene
sobre la administración educativa. Todos los actores, tanto profesores,
autoridades educativas como comunarios comprenden que la adminis-
tración educativa está relacionada con la designación de profesores (ya
sea para cambiarlos, para ratificarlos o para mantenerlos), del director
de unidad y de las actividades relacionadas a las inscripciones de los
alumnos.

El problema entre estos actores surgió, justamente, cuando los co-
munarios quisieron apoderarse de la administración educativa, en ese
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proceso, el arma fundamental, útil para los comunarios, era la escuela
Pública de Convenio, pues en ese marco ellos designaron a sus profesores
y a su director respectivo. Pero, las autoridades educativas no aceptando
la escuela Pública de Convenio, nombraron a otro director.

De ahí que se pone en evidencia las disputas sobre la administración
de la educación. En este sentido, se había suscitado una especie de pugna
por el poder de la escuela entre ambos actores, "El problema de la escuela
es en realidad la administración, los tata claudios quieren apoderarse de
la administración y el Distrital quiere que yo sea la Directora, ese es el
problema" (Ent.Pr.Car.05 /05). Cada uno de ellos pretendía hacer respetar
al director que había nombrado.

Al respecto, el Director distrital señala lo siguiente:

Ellos han designado a su director y quieren que los profesores le hagan
caso, pero mi autoridad ha dispuesto mantener a la directora encargada, ha
sido elegida democráticamente de entre los 6 docentes con item del Estado,
además tiene más años de servicio. (Ob.Re.Co.Dir.Dis.05/05)

Por su parte, los comunarios manifiestan que el director que ellos
nombraron debe ser aceptado, "Ñuqaykuqa imaynachus Convenio
jinallaman directorta churarqayku, chayraykutaq directorqa profesor
Reynadolla kanan tiyan" (Nosotros de acuerdo al Convenio nomás hemos
puesto al director, por eso el profesor Reynaldo nomás tiene que ser el director)
(Ent.T.Vic.05 /05). De esta manera, el Director Distrital reivindica una
educación dependiente del Estado y los comunarios una educación
dependiente de la comunidad.

Los comunarios de Puka Puka reivindican la autogestión educativa,
porque consideran que ellos son los verdaderos y únicos dueños de la
educación, sus padres y sus abuelos habían luchado, durante muchos
años, para que la escuela ingrese a la comunidad, además, la escuela
estaba establecida en su territorio. Entonces, la escuela le pertenecía a
los comunarios por lo que ellos debían administrarla. Sobre el tema, el
Tata Claudio señala lo siguiente:

Kay educación mana profesoreschu tarirqanku, tarikunanpaqqa riuqayku-
qpata abuelosniyku, tatasniyku ima wañunku, warkhusqas, inqhasqas
karcianku kay educación mask rasqankurayku, chayrayku profesoresqa
mana dueñochakuy atinkumanchu educaciónmanta. (Ent.T.Cla.05 /05)
Esta educación no ha sido el logro de los profesores, para encontrarla, nuestros
abuelos y nuestros papás han muerto, ahorcados y quemados han sido por buscar
la educación, por eso los profesores no pueden adueñarse de la educación.
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Por su parte, el Tata Issac hace referencia al tema de la potestad
territorial:

Tenemos derecho para que nosotros mismos manejemos y trabajemos por
nuestra educación, porque es de nosotros la escuela, estamos dentro de
nuestro territorio, porque no hemos venido de otros lados, desde miles de
años nuestra comunidad tiene sus orígenes aquí, estamos dentro de nuestro
territorio. (Ent.T.Isa.05/05)

Pero para los profesores y para las autoridades educativas, contra-
riamente a lo que manifestaban los comunarios, el dueño de la escuela
era el Estado, ya que él era quien financiaba los ítems, "A nosotros nos
contrata el Estado, ya estamos contratados, no podemos firmar un con-
trato con la comunidad porque el Estado nos paga" (Ent.Pr.Car.05 /05).
De esa manera, los profesores se oponían a que la comunidad administre
la escuela.

Asimismo, esta situación pone en evidencia otra situación impor-
tante. Estaba relacionada con el hecho de revertir funciones o mantener
funciones. La autonomía en la administración educativa significaba, en
palabras de Quishpe (1998), que los profesores de las unidades educati-
vas ya no eran designados por el sistema educativo, sino por la misma
comunidad, en el Convenio claramente se especificaba que JYPA era la
responsable de contratar a los profesores y al director. Por lo tanto, las
funciones se revertían.

Si antes los encargados de administrar la escuela eran el Director
Distrital y el Director de Núcleo, ahora ellos se convierten sólo en cola-
boradores de JYPA, y de la misma forma, si antes los profesores cumplían
disposiciones emanadas del Director de Núcleo, ahora debían cumplir
con las disposiciones de JYPA, es decir de los comunarios. Dicho en otras
palabras, había llegado la hora de que los profesores "hagan caso" a los
comunarios. Ello claramente se presentaba en el organigrama que la
comunidad elaboró.

Por su parte, el plantel docente en su conjunto pretende mantener las
funciones, es decir, que el Estado, a través de sus autoridades jerárquicas,
el Director Distrital y el Director de Núcleo, administre la educación, lo
que significa que pretenden continuar "manteniendo la educación en ma-
nos de los educadores", y por lo tanto, mantener un modelo centralizado
en los profesores y en sus autoridades. Para ello, el arma fundamental
que tienen es la escuela Fiscal.

Esta situación lleva al análisis de factores sociales y personales
más profundos en los profesores, que hacen que ellos se opongan
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a la administración comunitaria de la escuela, pues se ha percibido
en su actitud temor a la autosuficiencia comunitaria o a dejar de ser
imprescindibles. Una de las profesoras explícitamente manifiesta que
los comunarios han actuado solos sin consultar a los profesores: "Ellos
solos han hecho los cambios en la escuela, ni siquiera nos han consul-
tado, no nos han preguntado si estaba bien lo que estaban haciendo,
solitos nomás han hecho todo" (Ent.Pr.Car.05 / 05). Lo manifestado
por la profesora denota claramente temor hacia la autosuficiencia de
los comunarios.

Durante muchos años, los padres de familia dependieron de los pro-
fesores, su presencia en las comunidades era indispensable y su palabra,
en muchos casos, significaba ley, sus conocimientos eran sobrevalorados,
pero ahora, la situación se estaba revirtiendo, los comunarios estaban
actuando solos prescindiendo de los profesores, lo cual significaba que
los padres de familia no necesitaban de los profesores. Esa situación es
justamente lo que los profesores y las autoridades educativas no pueden
o no quieren internalizar, ya que ellos, quizás por haber sido formados
con ideologías donde el comunario era sumiso, todavía mantienen una
actitud vertical frente al comunario.

Lo mencionado anteriormente está íntimamente ligado a otro factor
social significativo, los profesores y las autoridades educativas subva-
loraban el trabajo que los comunarios podrían realizar. En realidad,
desconfiaban de la capacidad de los comunarios, pues según el Tata
Fidel, en muchas ocasiones los profesores se habían dirigido a los co-
munarios señalando lo siguiente: "Ima yachayniykichikwan atiwaqchik
administrayta niwayku, ni ñuqaykupis atichkaykuchu administrayta
imaynamantataq qankuna administray atiwaqchikri niwayku" (Con
qué conocimientos ustedes podrían administrar, nos dicen, ni nosotros estamos
pudiendo administrar ¡cómo pues ustedes van a poder administrar!, nos dicen)
(Ent.T.Fid.05 /05). Con esta versión se está corroborando el hecho de
que el plantel docente no confía en la capacidad administrativa de los
comunarios.

Sin embargo, se están equivocando, pues los comunarios han de-
mostrado tener amplios conocimientos respecto a la gestión educativa.
Desde el año 1967 hasta la actualidad, se han desenvuelto en actividades
institucionales y curriculares de la escuela. Por lo tanto, si bien es cierto
que los comunarios no cuentan con conocimientos académicos sobre
cuestiones de gestión educativa, la experiencia empírica que adquirieron
durante muchos años les hace más capaces que a otros académicos que
sólo cuentan con conocimientos teóricos en la temática de la adminis-
tración educativa.
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Otro factor social y/o sindical importante que repercutió para que los
profesores se opongan a la administración comunitaria de la escuela es,
precisamente, la influencia sindical, pues tal y como lo asegura una de
las profesoras de la escuela, aunque ellos, como profesores de la escuela,
quisieran implementar lo que los comunarios les exigen, no podrían, pues
se sienten fuertemente presionados a no hacerlo porque las autoridades
educativas y el sindicato de profesores así les reclaman:

Al final, yo les dejaría la dirección, para qué me voy a hacer tantos problemas,
si ellos quieren administrar que administren, pero los de la Departamental, de
la Distrital y los del Sindicato nos han reñido, nos han dicho que si dejamos
que los de la comunidad nos hagan lo que quieren, todas las comunidades
van a querer hacer lo mismo, van a querer ser autónomas, no podemos per-
mitir eso, nos quieren pisotear, y si ustedes se dejan les vamos a sancionar,
así nos han dicho. (Ent.Pr.Car.05 /05)

La versión de la profesora, a la cual el Director Distrital había nom-
brado como directora de la unidad, confirma que si fuera por ella le
entregaría la dirección a los comunarios, pero las autoridades educativas
y el sindicato no se lo permiten.

Asimismo, la versión de la profesora está ligada a otro factor rela-
cionado con el temor existente en las autoridades educativas a que el
proceso de empoderamiento y autonomía comunitaria de Puka Puka se
amplíe y repercuta hacia otras comunidades, es decir, temen que otras
comunidades también quieran "independizarse". Este temor se hace
explícito cuando el mismo Director Distrital manifiesta que, si da curso
a las peticiones de la comunidad, tendría que acceder a las peticiones de
otras comunidades que también están en busca de la autonomía, "Porque
con este problema del Convenio yo voy a tener que dar todas las riendas
a Puka Puka y así a todas mis comunidades, toditas las comunidades van
a querer ser autónomas" (0b.Re.Co.Dir.Dis.05 / 05). Con ello se demues-
tra que las autoridades educativas le temen al empoderamiento y a la
autonomía que pudieran asumir las comunidades, pues ello supondría
para ellas la pérdida de poder sobre dichas comunidades.

Por otra parte, a partir de las tres perspectivas analizadas, es posi-
ble distinguir tres maneras de interpretar la participación comunitaria
en la gestión institucional o, específicamente, en la administración
educativa. Para los profesores, para el Director Distrital y para el
SEDUCA, los comunarios sólo deben participar a un nivel informativo
consistente en que "Se transmite, simplemente, una decisión tomada
por la autoridad correspondiente para que los afectados la ejecuten"
(Gento 1996:12).
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En cambio para el Viceministerio de Educación, los comunarios
pueden participar acompañando y apoyando el proceso, es decir, a un
nivel "consultivo", dando sus opiniones y sus sugerencias. Claramente
señala "El Convenio quería decir que ellos pueden ayudar al Distrital,
dar sugerencias, pero ellos solos no pueden designar a los profesores"
(Ent.Vic.Ed.09 /05). De esa manera, el Viceministro de Educación intenta
impulsar y fortalecer una participación a nivel consultivo.

Sin embargo, pese a que quiso impulsar una participación comu-
nitaria, más participativa que la impulsada por los profesores, la in-
validación que hizo de la escuela Pública de Convenio fue peor que la
actitud opositora que asumieron los profesores, pues primero se mostró
como si apoyase a la comunidad, pero posteriormente, se mostró en
contra de ellos. Esta situación pone en evidencia el proceso por el cual
muchos proyectos atraviesan. Así como el Convenio Interinstitucional,
se generan proyectos, programas o convenios orientados a favorecer a
las comunidades y a las poblaciones indígenas, sin embargo, cuando
las autoridades se dan cuenta de que dichos programas han generado
situaciones inesperadas, como por ejemplo, el empoderamiento de las
comunidades, estos proyectos son coartados o reorientados.

Y finalmente, los comunarios de Puka Puka no sólo impulsaron, sino
que practicaron una participación, que en palabras de Gento (1996), fue
a nivel de autogestión, es decir, "tomando decisiones". Es esta perspec-
tiva la que revoluciona todas las formas de interpretación que se han
realizado durante los últimos años respecto a la participación comuni-
taria, generalmente, los investigadores, los curriculistas, los sociólogos,
los antropólogos, los educadores, etc. aconsejan a los directores y a los
profesores diagnosticar las necesidades sentidas de los comunarios, so-
licitando opiniones y sugerencias, incluso se manifiesta que las ideas de
los comunarios deben ser tomadas en cuenta para que, de esa manera,
sus ideas tengan poder de decisión.

En este contexto, pocos son los teóricos y los investigadores que
apuestan por la autogestión comunitaria. En muchos casos, se reivindica
modelos de autogestión o descentralización, como es el caso de Sander
(1996), quien postula una verdadera descentralización en procesos ad-
ministrativos y pedagógicos, pero, aún con ello no se está centrando en
la comunidad, es decir, en los padres de familia o los comunarios, sino
en los profesores y estudiantes:

La verdadera participación descentralización sólo ocurre cuando el poder
de decisión sobre lo que es realmente relevante en el campo pedagógico
y administrativo se instala en la escuela (...), es decir, una perspectiva de
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gestión educativa en que la escuela es el eje central del proceso educativo y
los estudiantes y profesores sus sujetos. (Sander 1996:131)

En este contexto, cuando Williamson realiza investigaciones sobre
experiencias autogestionadas y cogestionadas, señala que "(...) se ha
avanzado bastante en el campo de la descentralización curricular y
pedagógica, pero también que persisten comprensiones y prácticas de
cultura institucional y gestión pedagógica, verticales, poco transparen-
tes, autoritarias, compartimentalizadas" (Williamson 1998:157), con
ello se evidencia que aún en las experiencias autogestionadas pueden
desarrollarse procesos verticalistas que no dan curso a la voz de los
comunarios.

De esta forma, son pocas también las experiencias de autogestión
comunitaria que, como en el caso de Puka Puka, están orientadas al
empoderamiento de la comunidad. Entre esas pocas experiencias se
encuentra la comunidad de Rumi Muqo. Arispe (1996) ha puesto en
evidencia que en dicha comunidad, mientras se establecía la Escuela
Campesina, también se buscaba la autogestión comunitaria, y no hay que
olvidar que dichas acciones tienen sus raíces en las escuelas indigenales.
Entonces, tuvieron que pasar tantos años para que los comunarios de
Puka Puka se atrevieran a enfrentar a las autoridades educativas para
buscar la autogestión comunitaria, siendo éste el sentir de ellos, lo que
resta por hacer, a quienes conocen e investigan éste proceso, ya sean
profesores, sociólogos, antropólogos y otros profesionales, es fortalecer
y coadyuvar dicha actitud revolucionaria.

Pero aún con ello, pese a todos los conflictos surgidos, pese a los
obstáculos, los comunarios lograron transformar el currículo, implemen-
taron sus conocimientos locales y la lengua quechua en todo el sistema
educativo, es decir, en primaria y en secundaria. A continuación, se
describen y analizan dichas actividades.

La participación comunitaria en la gestión curricular y los conflictos
con el plantel docente

Las acciones que JYPA implementó en el plano administrativo reper-
cutieron inmediatamente en los procesos curriculares de la escuela.
Los comunarios reorientaron el currículo, es decir, las materias, los
horarios, los contenidos, la metodología, etc., elementos a los cuales
hace referencia Arratia (2003), todo ello en función de la implementa-
ción de los conocimientos locales y lingüísticos. Por ello, primeramente
se describe la manera cómo los profesores comunarios, denominados
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bachilleres, juntamente a los padres de familia se responsabilizaron de
la incorporación de conocimientos locales en el currículo de la escuela.
Posteriormente, también se detalla la manera cómo la reorganización de
profesores respondía a objetivos de fortalecimiento lingüístico.

JYPA distribuye las áreas de conocimiento: Distintas áreas para distintos
profesores

Este punto está dividido en dos partes. En la primera parte, se detallan
las acciones comunitarias destinadas a fortalecer e incorporar los cono-
cimientos locales en el currículo. En la segunda parte, se describen las
percepciones del plantel docente respecto al trabajo de los comunarios, y al
finalizar este punto, se presentan reflexiones respecto a ambos puntos.

Bachilleres y padres de familia ejecutan las ramas diversificadas al interior
de dos áreas de conocimiento

Las transformaciones curriculares que JYPA realizó en función de la
implementación de los conocimientos locales se efectuaron en los cur-
sos de 6to, 7mo y 8vo de primaria. Si bien hasta el año 2004, las cinco
áreas de conocimiento correspondientes al nivel primario, lenguaje y
comunicación, matemática, ciencias de la vida, expresión y creatividad
y tecnología y conocimiento práctico estaban bajo la responsabilidad de
profesores provenientes de las normales, a principios del año 2005, ellas
se distribuyeron por tipos de profesores, es decir, distintas áreas para
distintos profesores.

A los profesores normalistas se les designó tres áreas de conocimiento,
matemáticas, lenguaje y comunicación y ciencias de la vida, y a los profe-
sores bachilleres se les designó las otras dos áreas, expresión y creatividad
y tecnología y conocimiento práctico. Con ello, los padres de familia
estaban distribuyendo el poder sobre las áreas entre los comunarios y los
profesores. En palabras de Williamson (1998), estaban descentralizando
o dividiendo el poder sobre las materias entre los diferentes actores. Así
lo manifiesta enfáticamente el Tata Claudio:

Horariotapis wakichiyku riuqayku, juntas, profesores y bachilleres, ma-
yqinkunatachus yanapa mariarqayku, paykunawan wakichiyku, materias-
manta pikunachus encargados kanqanku chaymanta rimarqayku. Lenguaje,
ciencias de la vida, matemáticas profesorasman qurqayku, wakinkunataq
bachilleres jap'ircianku. (0b.Re.Co.T.Cla.05 /05)
El horario también hemos organizado nosotros, con las juntas, con los profesores
y con los bachilleres lo hemos preparado, hemos hablado de las materias, quiénes
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se iban a encargar de ellas, de eso hemos hablado. Lenguaje, ciencias de la vida y
matemáticas a las profesoras les hemos dado, y las otras materias los bachilleres
han agarrado.

Lo mencionado por el Tata Claudio fue corroborado con las aseve-
raciones de uno de los bachilleres:

Las materias de lenguaje y ciencias naturales, y matemáticas se han
agarrado las profesoras, ellas según a su especialidad se han escogido
estas materias y con eso hemos hecho las cargas horarias, a nosotros los
comunarios han decidido darnos las materias de expresión y creatividad,
tecnología de conocimientos que estamos haciendo más énfasis en lo que
es la agropecuaria y después educación moral y educación física. (Ent.
Bac.Lui.05 /05)

Como se puede apreciar, fueron las áreas de expresión y creatividad
y tecnología y conocimiento práctico de las cuales se hicieron cargo los
bachilleres. Sin embargo, es necesario aclarar que también se hicieron
responsables de materias complementarias, tales como educación moral
y educación física, pero sobre ellas no se realizó ningún análisis, ya que
no corresponde al objetivo del presente estudio.

En las áreas de expresión y creatividad y tecnología y conocimiento
práctico, los bachilleres tenían la responsabilidad de implementar los
contenidos locales de la comunidad, esa era la razón por la cual los
comunarios les habían contratado y, por ello, organizaron y ejecutaron
sus actividades de acuerdo a las expectativas de los comunarios. Por
ejemplo, música, bailes, canciones relacionadas con la historia de la
comunidad, artesanías del lugar, la agropecuaria, etc. Al respecto, los
comentarios de uno de los bachilleres ponen de manifiesto las acciones
que está realizando y las que posteriormente realizará:

En el Convenio dice que nosotros podemos participar en las ramas "di-
versificadas", por eso estamos haciendo, por ejemplo, en la materia de
expresión y creatividad estamos creando canciones rescatando nuestra
historia, estamos aprendiendo a manipular el charango y también estamos
usando en esa parte los trabajos artesanales, queremos elaborar materiales
para la cocina, de barro vamos hacer platos, vasos, y de palo vamos a ela-
borar cucharas, tasas, chuwas. También estamos elaborando por ejemplo,
las parcelitas, el huerto escolar con la producción de hortalizas. (Ent.Bac.
Ger.05/05)

Lo que él menciona, pudo ser constatado con las observaciones que
se realizaron al trabajo que realizaba en la escuela:



Ñawpa Kawsayqa imaynataq karqa
Qhichwa aylluqa Tawantin suyupi jatunman chayarqa
Pikuna niptataq urmasqa kachkanchik
Españoles nipta tawantin suyuqa urmayman cha-
yarqa
Mayk'aqmanta pacha urmasqa kachkanchik
Waranqa phichqa pachak kimsa chunka iskayniyu-
qmanta

¿Cómo era la vida de anteriores tiempos?
El imperio quechua en el Tawantinsuyo se
ha engrandecido
¿Por culpa de quiénes hemos caído?
Por culpa de los españoles el Tawantinsuyo
ha caído
¿Desde cuándo estamos caídos?
Desde el año 1532
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Luis está con un grupo de niños, junto a él está el tata Fidel, ambos les están enseñando a bailar
a los niños uno de los bailes de la comunidad, otro estudiante está tocando el charango, está
cantando una canción, dice que su persona junto al Tata Fidel han compuesto la letra de la música,
la cual dice:

Después de 20 minutos, aproximadamente, el estudiante que estaba tocando el charango descansa
y es ahí donde el Tata Fidel coloca la música en una grabadora. Al escuchar la música, reconozco
la voz del Tata Fidel, es la misma canción que estaban tocando, entonces le pregunto a uno de los
estudiantes
Ruth: ¿El que está cantando es el Tata Fidel?
Estu.: Sí es él, ayer han grabado esas músicas.
Ruth: Ah si? Y con quiénes está cantando?
Estu.: Con su esposa y sus hijos. (Ob.Es.10/05)

Como se puede apreciar, el trabajo de los comunarios bachilleres
estuvo orientado a enseñar de manera práctica los conocimientos locales
de la comunidad. En este proceso, ellos no estuvieron solos, a su lado
estaban los padres de familia, ellos les apoyaban en su trabajo. La última
evidencia demuestra cómo el Tata Fidel apoya a Luis componiendo y
grabando canciones y músicas, incluso enseñando algunos pasos para
el baile que estaban preparando. De esta manera, el trabajo de los bachi-
lleres reflejaba el querer de la comunidad, pues la relación entre padres
de familia y profesores bachilleres era muy estrecha.

Por otra parte, la canción que compusieron el Tata Fidel y los estu-
diantes pone en evidencia que la socialización de conocimientos locales
no sólo está relacionada con aprendizajes prácticos, sino también con
aprendizajes sociopolíticos. La canción presentada en la anterior eviden-
cia refleja la manera cómo los puka pukeños rememoran la historia local,
y esa historia tiene un toque revolucionario, pues refleja la destrucción
del Tawantinsuyo y de sus causas. De esa manera, los padres recurren al
recurso de la recuperación de la historia local con miras a la liberación,
pues según Williamson, la memoria es liberadora y poderosa en tanto
transmita injusticias sociales:

También es necesario valorar la memoria local, recuperar la historia social de
la colectividad, en el currículum y en las prácticas pedagógicas. Existe una
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tendencia en la sociedad, que busca hacer hegemónica y que señala la nece-
sidad de pensar en el futuro y olvidar del pasado todo aquello que implique
rememoración de hechos o conflictos sociales que pudieran eventualmente
encender señales de revitalización de anhelos de justicia social. La memoria
debe ser y es liberadora, en la medida en que reconstruye las bases sociales
de la construcción de la cultura, con sus valores de solidaridad, libertad,
democracia, justicia, reciprocidad. (Williamson 1998:30)

Esta situación demuestra que los comunarios de Puka Puka le pro-
porcionan a los conocimientos locales objetivos revolucionarios, a través
de una canción, denuncian a los causantes de la colonización y, con ello,
en términos de Tubino (2004), están impulsando la interculturalidad
crítica.

Sin embargo, dichas acciones fueron rechazadas por los profesores,
aseguran que la diversificación curricular no puede ser ejecutada de la
manera como los comunarios lo están haciendo, pues no son normalistas
y, por tanto, no tienen la debida formación.

Los profesores se resisten a la ejecución de ramas diversificadas que realizan
los comunarios

Los profesores, por su parte, no están de acuerdo con las acciones que
los comunarios han realizado para posibilitar la diversificación curricu-
lar. Por una parte, rechazan el hecho de que los bachilleres comunarios
asuman la responsabilidad de encaminar las áreas, pues aseguran que
todas las áreas deben estar bajo la responsabilidad de los profesores.

Al respecto, una de las profesoras señala que los padres de familia
les han "quitado" áreas que sólo a ellos les correspondía:

Los JYPA habían hecho su carga horaria en que a las profesoras nos han
dado solamente un área con las 96 horas, nos han quitado áreas, a mí me
han dicho que debo dar matemáticas y nada más, a las otras profesoras les
han dado ciencias de la vida y lenguaje, y ellos se lo han agarrado expresión
y creatividad y tecnología y conocimientos, no nos pueden quitar horas ni
áreas, tenemos orden desde el Ministerio de llevar todas las áreas, es impo-
sible de que ellos dicten esas materias. (Ent.Pr.Car.05 / 05)

La profesora entrevistada, textualmente manifiesta que le han "quita-
do sus áreas", con ello se está poniendo en evidencia que los profesores se
niegan a desplazar el poder sobre las materias hacia los bachilleres, pues
se niegan a perder la hegemonía, que durante mucho tiempo, ejercieron
sobre la totalidad de los conocimientos. Prácticamente, se apoderaron
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de los contenidos curriculares, es decir, se adueñaron del conocimiento,
sólo ellos podían enseñar en las escuelas, por lo que les cuesta dejar esa
práctica conductista, y asumir otra en que reconozca la existencia del
"otro" que también tiene sus conocimientos, los cuales, también pueden
ser socializados.

Aún cuando JYPA ha elaborado el horario de la escuela con cargas
horarias reglamentadas, es decir, aunque los profesores cuentan con las
96 horas respectivas que les corresponde, ellos no están dispuestos a
ceder espacios de trabajo a los bachilleres. Por lo tanto, es evidente que
la implementación de contenidos locales está intimamente ligado a la
delegación de espacios de trabajo y, por ende, a la delegación de espacios
de poder. Los profesores están conscientes de ello y, por eso, porque no
quieren perder el poder absoluto sobre los contenidos curriculares de
la educación, es que se oponen a la diversificación curricular mediante
los bachilleres comunarios.

Al margen de lo mencionado, también se explicitan otras razones por
las cuales el plantel docente se niega a aceptar a los bachilleres. Una de
ellas es la ausencia de formación académica en los bachilleres, es decir,
no son maestros titulares, por lo tanto, les consideran como "incompe-
tentes" para desenvolverse como profesionales de la educación. Así lo
manifiesta el Director Distrital:

A estos inocentes niños se los va engañando asignándoles profesores sin nin-
guna formación, no son profesores, no conocen las metodologías de enseñar,
no saben evaluar, con qué criterios van a evaluar, además los requisitos para
ser profesor es ser normalista. (0b.Re.Co.Dir.Dis.05 /05)

Como se puede apreciar, los profesores consideran que los bachilleres
no están "preparados" para ser profesores, tienen limitaciones a nivel de
conocimientos y a nivel de metodologías de enseñanza.

Por otra parte, también señalan que los comunarios o los bachilleres
no pueden responsabilizarse de la diversificación curricular, porque las
acciones relacionadas con ella están reservadas solamente para el Director
Distrital, "Nosotros como directores de distritos tenemos que crear las
instancias de participación para conformar las ramas diversificadas"
(Ent.Dir.Dis.09 /05). Respaldando la posición del Director Distrital, el
Viceministro de Educación señala que las actividades que los comunarios
quisieran realizar, ya sea elaborando materiales educativos, currículos o
proyectos, deben estar autorizadas por el Director Distrital:

Ima documentos proyectospis kachun, currículos o materiales kachun, cam-
pesinusqa atinchik ruwayta, pero mana sapitanchikchu, chaypaq kachkan
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Director Distrital, ima documentopis juk autoridad educativawan aprobasqa
kanan tiyan. Ñuqaqa qamkunaman niykichik allin horapi kay ruwasqay-
kichik, solo pantaysitu kachkan mana autoridades khuska ruwasqaykichik
y juk Decreto nin asesores pedagógicos khuska chayta ruwana karqa, pero
manaña kaptintaq, chaypaq kachkan directores, paykuna chayta ruwananku
tiyan. (Ob.Re.Co.Vic.Ed.05/05)
Cualquier documento, sean proyectos, currículos o materiales, los campesinos
podemos hacer, pero no solos, para eso está el Director Distrital, cualquier docu-
mento debe ser aprobado por una autoridad educativa. Yo a ustedes les digo, en
buena hora han hecho eso, el único error está en que lo hayan hecho solos y no
junto con las autoridades, y hay un Decreto que dice que junto con los asesores
pedagógicos debían hacer, pero si ya no hay, entonces para eso están los directores,
ellos deben hacer eso.

De esa manera, recurriendo a los mencionados fundamentos, los
profesores rechazan las acciones comunitarias destinadas a la diver-
sificación curricular. Sin embargo, considero que dichos fundamentos
son simplemente pretextos que carecen de argumentos sólidos. Por una
parte, cuando descalifican a los comunarios bachilleres argumentando
que ellos no están formados académicamente, en ningún momento se
están refiriendo a los conocimientos y metodologías que ellos tienen
sobre los conocimientos locales, sino se están refiriendo a conocimien-
tos académicos que se adquieren en instituciones formales, y ello, para
socializar conocimientos locales.

En ese sentido, considero que los profesores están exigiendo
requisitos no válidos a los bachilleres, ya que para socializar conte-
nidos locales no es necesario contar con conocimientos y metodolo-
gías provenientes de la academia, sino es necesario ser especialistas
en contenidos y metodologías locales, y los bachilleres comunarios
cumplen con esos requisitos, pues tal y como señalaban anteriormente
los comunarios, los que viven en la comunidad son los que conocen
a profundidad su cultura y, por ende, sus conocimientos locales. En-
tonces, coincidiendo con ellos, considero que los bachilleres poseen
contenidos y metodologías propias y, por tanto, son los más indicados
para desarrollar prácticas de incorporación de contenidos locales al
currículo.

En este contexto, el tema de la implementación de contenidos lo-
cales en la escuela ha puesto de manifiesto la polémica de: ¿quién es la
persona o la entidad que valida y certifica los conocimientos locales?,
¿es la comunidad o son las autoridades educativas?. Rescatando la voz
de los comunarios y considerando que los dueños de los conocimientos
locales son los comunarios, considero que ellos son los más indicados
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para validar tanto los conocimientos como a las personas que se hacen
responsables de socializarlos.

Por otra parte, cuando los profesores y las autoridades educativas
señalan que la Dirección Distrital debe ser la que coordine con los padres
de familia y con los profesores para implementar el currículo diversifica-
do, inmediatamente surge en mi persona la pregunta ¿y por qué entonces
no lo ha hecho todavía? El Director Distrital reclama la potestad para
orientar los procesos de diversificación curricular, sin embargo, no hace
nada para encaminar dichos procesos. Argumenta dicha inoperancia
culpabilizando a la ausencia de capacitaciones en esa temática, "Noso-
tros tenemos que hacer las ramas diversificadas, pero no hemos hecho
porque desde la Departamental nos han dicho que primero nos iban a
capacitar" (Ent.Dir.Dis.09 /05).

Sin embargo, los comunarios de Puka Puka han demostrado que
no es necesario esperar una capacitación para diversificar el currículo,
lo importante es la predisposición y el compromiso para realizar dicho
trabajo. De esta manera, han puesto en evidencia, que "más hace la ac-
titud comprometida con la cultura de la comunidad", que los "muchos
conocimientos" que se puedan adquirir en los talleres de capacitación
respecto a la importancia de la diversificación curricular.

Estas limitaciones y oposiciones que surgen cuando los padres de
familia quieren participar en la diversificación curricular es sólo la
corroboración de lo que sucede en el amplio grupo magisterial. Desde
que se promulgó la Reforma Educativa, se han hecho varias modifica-
ciones respecto a las atribuciones que los padres de familia tienen en
la escuela. Con ellos se ha demostrado, tal y como se puede constatar
en los documentos del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
(1999) y en los análisis de Albó (2002), que los profesores siempre han
tratado de impedir que los comunarios participen en la elaboración
del currículo complementario. Las varias modificaciones realizadas a
las atribuciones de las juntas escolares han terminado dándoles sim-
plemente un rol de control y, con ello, han limitado su participación
en la gestión curricular.

Sin embargo, aún cuando es real que la unidad educativa, entendida
como el conjunto de profesores, debe encargarse de la diversificación
curricular en coordinación con las juntas escolares:

La responsabilidad de la elaboración de las ramas diversificadas del
currículo recae, en primera instancia, en las Unidades Educativas, las
mismas que en interacción permanente con las Juntas Escolares y con el
apoyo de los Asesores Pedagógicos, de los Directores de Núcleo y de las
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Unidades Distritales de los Servicios Técnicos-Pedagógicos, identificarán
las necesidades básicas de aprendizaje de la población de la comunidad
o el barrio en el que se instale la Unidad Educativa, analizarán el tronco
común curricular e identificarán y diseñarán las ramas complementarias
del mismo. (Ministerio de Educación, Cultura y Deportes 2002:83)

Ello, en ningún momento descarta la posibilidad de que uno de
ellos, por ejemplo, los padres de familia, puedan elaborar o implementar
propuestas y acciones en ese campo de manera autónoma, y tampoco se
faculta a las autoridades educativas para que maten o anulen las inicia-
tivas comunitarias surgidas en ese campo. Por eso, considero que una
vez constatada la ausencia de propuestas de diversificación curricular en
las instancias superiores de educación, los profesores y las autoridades
educativas deberían aprovechar las propuestas y acciones cumunitarias
como insumos para generar nuevas propuestas.

A partir de la polémica surgida en torno a la diversificación curri-
cular, se advierten dos formas de concebir la diversificación curricular.
Una que hace responsables a los profesores de la implementación de la
diversificación curricular. Y otra, que hace responsables a los comuna-
rios de la implementación de la diversificación curricular. Por lo tanto,
la diversificación curricular no sólo se refiere a cuestiones pedagógicas,
relacionadas con el qué o con el cómo los contenidos locales pueden ser
implementados, sino también se refiere a cuestiones políticas, es decir,
a: quiénes se hacen responsables de la ejecución de contenidos locales, ¿son los
comunarios o son los profesores?

Muchos profesores están de acuerdo con la diversificación curricu-
lar, mientras ellos sean los directos responsables de implementarla no
se oponen a dicha propuesta, los problemas comienzan cuando son los
comunarios o los sabios de la comunidad los que quieren ingresar al
aula para implementarla. En base a esta situación, me atrevo a asegurar
que la diversificación curricular, más allá de quien tenga la autoridad o
no de implementarla, también está relacionada con espacios de trabajo,
o sea, existen intereses laborales en ella.

Por todo lo acontecido, y para finalizar el análisis del presente acápi-
te, considero importante manifestar que la temática de la diversificación
curricular, si bien en algunos contextos poco o nada se ha hecho al res-
pecto, para otros ha servido para poner a la experimentación diferentes
actividades. Aún cuando no hayan existido lineamientos estrictos de cómo
elaborar las ramas diversificadas, en algunas comunidades como Puka
Puka han surgido iniciativas comunales que pueden servir de ejemplo
para otras comunidades y también para los profesores y para las autori-
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dades educativas. Por lo tanto, la temática de la diversificación curricular
puede dar para más, según sean las acciones que se quieran implementar,
no es una camisa de fuerza, sino más bien, una puerta amplia que puede
ser abierta según sea la fuerza de voluntad del que la abra.

Certificación de los conocimientos locales: Implementación del quechua
desde el inicio hasta el final

Una incursión curricular importante que los comunarios de Puka Puka
realizaron fue la orientación profesional que le dieron a los conocimientos
locales, es decir, el fortalecimiento y la socialización de los conocimientos
locales que se realizaba en primaria debería tener consecuencias inme-
diatas en secundaria. Los estudiantes del nivel secundario deberían
especializarse en los conocimientos que habían adquirido y el colegio,
a través de las autoridades educativas y del Estado, debería certificar
dichas habilidades otorgando a los estudiantes un título como técnicos
en áreas específicas.

En ese marco, JYPA procuró encaminar un colegio técnico con áreas
que reflejen la cultura local como agropecuaria y traducción en quechua,
al mismo tiempo existían otras ramas, tales como dactilografía y com-
putación, sobre ellas no se profundizó, pues escapan de los objetivos del
presente estudio. De entre las dos primeras, la rama técnica de traducción
en quechua es la que brinda mayores elementos para el tratamiento de
la educación bilingüe, es por eso que su análisis se hace necesario.

Antes de describir las actividades que se hicieron en función de dicha
rama técnica, es necesario señalar que los comunarios de Puka Puka están
de acuerdo con la implementación de una educación bilingüe, que en
términos de López y Küper (2004), sería de mantenimiento y desarrollo,
pues señalan que ella debería empezar en primaria y luego continuar en
secundaria. Para garantizar este tipo de educación, los padres de familia
realizaron tres actividades importantes que están relacionadas, sobre
todo, con el tratamiento de la lengua quechua: 1) hicieron lo posible para
garantizar que los procesos de enseñanza y aprendizaje de los primeros
cursos de primaria se desarrollen en quechua, 2) implementaron la ma-
teria de quechua en 6to, 7mo y 8vo curso de primaria y 3) convirtieron
la materia de quechua de secundaria en rama técnica.

Como se puede apreciar, las tres actividades están orientadas a for-
talecer el uso de la lengua quechua, ya sea, utilizándola como medio de
enseñanza o estudiándola, a partir de su gramática, de su sintaxis, etc. A
continuación, se detallan las características de cada una de las actividades
que los comunarios realizaron.
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El quechua en los primeros cursos de primaria (1ro a 5to curso)

Para garantizar que los procesos de enseñanza y aprendizaje de los
primeros cursos de primaria se desarrollen en quechua, los padres de
familia, basados en criterios lingüísticos, reubicaron a los profesores que
el Director Distrital había designado. Es decir, a los que sabían quechua
les ubicaron en los primeros cursos, 1ro y 2do, y a la profesora que desco-
nocía el quechua la ubicaron en 4to curso. Confirmando lo mencionado,
el Tata Severino manifiesta lo siguiente:

Profesorataq 2do kursituman chayamun mana qhichwa parlaspa, como
ñuqanchikpata munayninchik kachkan qhichwapi yachanankuta entonces
chayrayku cambiarqayku, entonces chay profesorata 2dupi kachkarqa 4tu
kursuman wicharichirqayku, profesor Antoniotataq churarqayku 2duman,
paytaq llank'achkan qhichwapitaq kastillanupitaq, chanta lrumantaq
profesora Liduvinata churarqayku, pay qhichwapi yachachichkan. (Ent.
T.Sev.05/05)
Y la profesora al 2do curso ha llegado sin saber hablar quechua y como nosotros
queríamos que aprendan en quechua, entonces por eso la hemos cambiado, de 2do
a 4to la hemos hecho subir, y al profesor Antonio a 2do le hemos puesto, el está
trabajando en quechua y en castellano, y después, a 1ro a la profesora Liduvina le
hemos puesto, ella está enseñando en quechua.

Corroborando lo afirmado, una de las profesoras señala que los
padres de familia la reubicaron porque no hablaba quechua:

Al principio yo estaba con 2do y les daba en castellano, pero después los
papás no han querido que trabaje así y me han puesto con los de 4to y me
he tenido que ir con ellos, porque yo no hablo bien el quechua, eso me han
hecho, de mi cuenta le han puesto al profesor Antonio para que les enseñe
en quechua y a la profesora Liduvina a 1ro le han bajado diciéndole que
debe enseñar en quechua. (Ent.Pr.Go1.05 /05)

Lo mencionado confirma que las designaciones de profesores, en
muchos casos, se caracterizaron por la falta de pertinencia lingüística, tal
y como lo señalan las organizaciones originarias, "También se advierte
la falta de pertinencia lingüística y cultural en la designación de maes-
tros a las diferentes unidades educativas de contextos donde la lengua
predominante es una lengua originaria" (Unidad Nacional de Naciones
Indígenas Originarias 2004:22).

Sin embargo, los padres de familia, con el fin de garantizar que los
procesos de enseñanza y aprendizaje de los primeros cursos de primaria
se desarrollaran en quechua, reubicaron a los profesores. Los logros al
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respecto fueron significativos, pues los profesores de 1ro y 2do curso
enseñaban los contenidos curriculares en quechua. Aunque no ocurría
lo mismo en 4to curso, lograron que, por lo menos, en ambos cursos se
desarrollaran actividades pedagógicas en quechua. Las observaciones
realizadas en 1er curso confirman lo mencionado:

Prof. Jatasniykichikqa aqhata ruwankuchu? (Sus papás hacen chicha?)
Alum. Ariiii (siii) (gritan los niños)
Prof. Imamanta ruwanku? (de qué hacen?)
Alu. Trigumantaaa (de trig000) (gritan en coro los niños)
Prof. Imamantawan ruwakun? (de qué más hacen?)
Alum. Saramanta (de maíz)
Prof. Imapi churanku? (en qué ponen?)
Alum. Turrilpi, p'uñupipis (en turril, en cántaro también) (gritan los niños).
(0b.Au.Pr.Lid.05/05)

Es necesario recalcar y destacar que esta situación se produjo sólo
gracias a la exigencia de los padres de familia y no así por la propia vo-
luntad de los profesores. Es decir, el hecho de que se hayan desarrollado
las clases en quechua no es porque los profesores así lo hayan querido,
sino porque los padres de familia así lo exigieron, así lo señala textual-
mente el profesor de 2do curso "Yo trabajo con quechua y castellano al
mismo tiempo con los niños, los papás me han pedido que trabaje así"
(Ent.Pr.Ant.05 / 05).

De la misma forma, la profesora responsable de primer curso con-
firma lo mencionado:

Aquí, a principio de año, los papás me han exigido a que trabaje con quechua,
por eso estoy con quechua, en otras comunidades no quieren quechua, pero
aquí raros son los papás, quieren que se les enseñe en quechua a sus hijos
(...). Para mí sería mejor empezar directamente con castellano, sin perder
tiempo hay que enseñarles el castellano. (Ent.Pr.Lid.05/05)

De esta manera, se confirma que la única razón por la que trabajan
de esa manera es porque los padres así lo han exigido. Incluso, según
lo mencionado por la profesora de 1er curso, enseñar en quechua no
estaba entre sus expectativas, ya que ella prefería enseñar en castellano,
esta situación demuestra que ella trabaja en quechua por obligación y no
por convicción y, con ello, una vez más se corrobora lo que las organiza-
ciones indígenas manifiestan cuando reflexionan sobre las limitaciones
de la implementación de la EIB, pues ahí resaltan, sobre todo, que los
profesores manifiestan "falta de compromiso y responsabilidad para
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asumir los cambios que plantea la educación actual" (Unidad Nacional
de Naciones Indígenas Originarias 2004:22).

Sin embargo, pese a ello, los comunarios lograron hacer que los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje de los primeros cursos de primaria se
desarrollen en quechua. Con ello garantizaron, la mantención y el forta-
lecimiento de la lengua quechua en los primeros cursos de primaria.

El quechua en los cursos superiores de primaria (6to a 8vo)

Para garantizar que la enseñanza del quechua continuase en los cursos
superiores de primaria, los padres de familia implementaron la materia de
quechua en los cursos de 6to, 7mo y 8vo de primaria. Los padres de familia
están en contra de la implementación de la educación bilingüe de transi-
ción, a la que se refiere Barnach-Calbó (1997), donde el quechua se enseña
sólo en los primeros cursos y, posteriormente, se pasa a la castellanización.
Ellos quieren implementar una educación bilingüe de desarrollo y de
mantenimiento, tal y como se postula en la Reforma Educativa, Ministerio
de Educación, Cultura y Deportes (2002). En ese sentido, quieren que el
quechua continúe hasta el bachillerato, por ello, asumieron la medida de
contratar a un profesor que se responsabilizara del quechua en los cursos
señalados. Sobre el tema, el Tata Claudio señala lo siguiente:

Lengua originaria desde 1ro básico hasta 8vo básico y kikillantaq hasta
4to medio rinan tiyan, o sea uramantapacha parejasqa rinankuta iskaynin
lenguas munayku, kastillanuwan qhichwawan, chayraykutaq, qhichwa
profesorta intermediopaq contratakurqayku, riuqayku pagakunaykupaq.
(Ent.T.Cla.05/05)
La lengua originaria desde 1ro hasta 8vo y, asimismo, hasta 4to medio tiene que ir, o
sea, queremos que desde abajo ambas lenguas vayan juntas, castellano y quechua, por
eso a un profesor de quechua hemos contratado para intermedio, para que nosotros
mismos nos paguemos.

En estas condiciones, además de las áreas que comúnmente se de-
sarrollan en estos cursos, las cuales habitualmente se implementan en
castellano, los padres de familia incrementaron la materia de quechua
para los cursos de 6to, 7mo y 8vo de primaria. De esta manera, si bien los
contenidos curriculares de las áreas de conocimiento correspondientes
a estos cursos se socializaban en castellano, por lo menos con la materia
de quechua, en alguna medida, estaban garantizando la continuación
del quechua hasta 8vo de primaria.

Es necesario aclarar que el profesor de quechua no socializaba con-
tenidos curriculares en ese idioma, sino orientaba su trabajo específica-
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mente a la enseñanza de la gramática quechua, enseñaba vocabulario
y oraciones en quechua y luego los traducía, "Yo escribo en la pizarra
todas las palabras y las oraciones en quechua, junto con los alumnos tra-
duzco y después ellos copian" (Ent.Pr.Ani.05 /05). Ello se pudo constatar
revisando los cuadernos de los estudiantes y observando algunas clases
en esta materia. De esa manera, se evidenció que el profesor orientaba
su trabajo hacia la enseñanza de la lengua quechua y no así hacia la
enseñanza en la lengua quechua.

La importancia del análisis de esta nueva materia, en realidad, radica
en poner de manifiesto o "sobre el tapete" las actividades que los padres
de familia realizaron y el fin u objetivo con que las realizaron, y no en la
forma cómo se realizaron esas acciones, pues si se tratara de efectuar ese
análisis, posiblemente se encontraría muchos elementos de discusión,
por ejemplo, en cuestiones metodológicas, el hecho de repetir y copiar
estrategias metodológicas que el profesor de quechua emplea, atraería
diversos análisis, los cuales no se los realizará en el presente estudio.

En este sentido, se hace indispensable resaltar que es justamente esta
situación que hace a Puka Puka un caso particular, pues aún cuando el
tiempo destinado a la materia de quechua oscila entre 50 y 60 minutos
por semana, aparentemente poco a simple vista, y considerando que
dicha situación es poco usual en las escuelas, ya que no es común ver
a padres de familia pagando para que sus hijos aprendan una lengua
originaria, esos 50 o 60 minutos se convierten en logros significativos
para los padres de familia, pues así, además de garantizar la continuidad
del quechua en estos cursos, influyeron directa o indirectamente en el
fortalecimiento de la lengua quechua.

Sin embargo, con ese tipo de educación no estaban de acuerdo los
profesores, pues ellos defendían la implementación de una educación
monolingüe castellana y, en el mejor de los casos, de una educación
bilingüe de transición. Así lo manifestaba una de las profesoras:

Los padres están a favor del quechua, pero quieren que sea en todos los
cursos, este año nos han sorprendido, hasta 8vo quieren quechua, ya, aun-
que podría estar bien que sea en 1ro, 2do, 3ro, pero después ¿para qué el
quechua? La educación bilingüe yo lo entiendo como la enseñanza en su
propio idioma en sus primeros años, así nos han instruido, que tenemos que
comenzar con su idioma en 1ro, 2do, 3ro y luego ya vamos más utilizando
castellano. (Ent.Pr..Car.05 /05)

En el testimonio de la profesora, surge claramente la pregunta del
¿para qué el quechua? Entonces, los profesores todavía no han visualiza-
do la importancia que los padres de familia han encontrado en mantener
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y desarrollar la lengua quechua hasta el bachillerato. Por lo tanto, los
profesores sólo visualizaban el interés de la castellanización en la ense-
ñanza en quechua, es decir, enseñar en quechua para después enseñar
mejor en y el castellano. Contrariamente, para los padres de familia la
importancia de su idioma iba más allá de lo meramente pedagógico,
implicaba cuestiones sociales, políticas y económicas, a continuación se
abordan dichos intereses.

El quechua en los cursos de secundaria

Para garantizar que la enseñanza del quechua continuase en los cursos
de secundaria, los padres de familia convirtieron la materia de quechua12
en una rama profesional a nivel de técnico medio, "El año pasado lec-
to-escritura nomás se realizaba en quechua y ahora en 3ro y 4to medio
estamos dirigiendo más a la práctica, o sea a la práctica en traducción para
que los estudiantes salgan como técnicos en esa área" (Ent.T.Isa.05 /05).
De esta forma, los estudiantes de secundaria estarían egresando como
técnicos medios en traducción quechua-castellano.

Los objetivos y/o finalidades de esta acción están relacionados, sobre
todo, con fundamentos sociales, políticos y económicos. Por ejemplo, los
padres de familia desean que sus hijos adquieran competencias como
traductores de quechua y castellano para que apoyen a la comunidad,
realizando diferentes tipos de trabajos, ya sea traduciendo, redactando o
creando documentos, proyectos, materiales, historias, cartas, leyes, etc. en
quechua y/o en castellano. Así lo manifiesta uno de los comunarios:

Cuando llegan a la comunidad cartas escritas en español, muchos jóvenes
que son bachilleres no han podido traducir al quechua, y cuando los padres
de familia están realizando reuniones con autoridades, piden a sus hijos que
elaboren documentos, tanto en quechua y castellano, y ahí no pueden, y a
veces otros que traducen lo hacen mal, no traducen correctamente los docu-
mentos y las leyes, por eso la comunidad ha pedido que sus hijos aprendan
a traducir en castellano y quechua correctamente para hacer dar cuenta a la
gente lo que de verdad dicen los documentos. (Ent.T.Isa.05 /05)

Complementando a lo mencionado, el Tata Claudio vierte la siguiente
opinión:

12 La materia de quechua era implementada en secundaria desde el año 2002,
los comunarios, que eran los responsables de contratar a los profesores
particulares, optaron por el quechua como materia.
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Kunititan traduccionpi lluqsinankuta munayku porque tukuy historias,
materiales, curriculos regionalizados ruwayta munayku y tukuy chayku-
nataqa munayku que paykuna creadores kanankuta, wakichinankupaq, o
sea yachachinapaq directamente qhichwamanta kastillanumanta ima. (Ent.
T.Cla.05/05)
Ahora queremos que salgan como traductores porque queremos hacer historias,
materiales, currículos regionalizados y por eso queremos que ellos sean los creadores
de eso y para que ellos los preparen, o sea, para enseñar directamente en quechua
y castellano.

Como se puede apreciar, a través de la realización de trabajos, los
padres de familia desean generar en sus hijos una actitud de servicio
hacia la comunidad, ello implica la creación de lazos más sólidos entre
comunarios jóvenes y adultos. Incluso, el testimonio del Tata Isaac pone
en evidencia una problemática por la que los comunarios de Puka Puka
tuvieron que atravesar, pues algunas personas que se encargaban de
traducir documentos y leyes no siempre lo hacían correctamente, por
ello confían en que sus hijos, una vez que adquieran esas habilidades,
lo hagan correctamente.

En esta situación, además, se advierten aspectos sociopolíticos, pues
el hecho de que los jóvenes comunarios se hagan cargo de la creación de
materiales educativos, de los currículos regionalizados, de las historias,
etc, libera a la comunidad de la dependencia de otros profesionales y,
por ende, le posibilita la toma de decisiones en los trabajos a realizarse
de manera más autónoma. Asimismo, los intereses laborales no están
ausentes en esta situación, pues el hecho de que los jóvenes sean quienes
se encarguen de la realización de algunos trabajos implica la ocupación
de puestos de trabajo y, por ende, el derecho a un beneficio económico,
es decir, a un sueldo.

En este proceso, la presencia de los jóvenes cobra significativa impor-
tancia, el hecho de que las acciones de los comunarios estén dirigidas a
crear espacios de poder de decisión y de trabajo para los jóvenes y, por
ende, para la comunidad, hace suponer que los padres de familia tienen
puestos sus esperanzas en sus hijos. Ellos serán los futuros profesionales
de la comunidad y los que trabajarán por su comunidad, así se corrobora
lo mencionado por López (2006) respecto a que los indígenas utilizan la
EIB para arrebatar espacios de poder a los otros.

De esta experiencia, se puede rescatar que la educación bilingüe de
desarrollo y de mantenimiento no sólo debe estar orientada al aprendizaje
de la lengua, sino debe estar basada sobre todo en la pregunta del ¿para
qué?, es decir, el ser bilingüe tiene que tener finalidades de uso, ya sea,
políticas, sociales o económicas.
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Desde esta perspectiva es que considero que fue justamente ése
el lado flaco de la EIB, pues si bien contempló la educación bilingüe
de desarrollo y mantenimiento como política de Estado, tal y como se
expresa en las estrategias que para ello definió, no contempló las utili-
dades de dicho proceso, adoptando los términos de Cooper (1997), no
planificó los usos y las funciones que el quechua iba a cumplir, razón
por la cual, su objetivo quedó simplemente en objetivos no alcanzados,
pues la práctica en las escuelas ha demostrado que sólo se practicó un
bilingüismo de transición.

Y de esa manera, se puede afirmar que la planificación lingüística
de los comunarios de Puka Puka coincide, en alguna medida, con la
planificación lingüística integral que propone Cooper (1997), es decir,
de corpus, de función y de adquisición. Aunque en las palabras de los
padres de familia no necesariamente existen estos términos, sin embargo,
en sus acciones se hace evidente que los padres de familia, primeramente,
identificaron los usos de la lengua, o sea, dónde y para qué utilizarla
actualmente, y para qué les serviría en el futuro, con ello estaban plani-
ficando la función de la lengua, asimismo, aunque no directamente, se
estaban ocupando de la planificación del corpus de la lengua, pues los
profesores enseñan gramática en sus clases y, así, con ambas planificacio-
nes estaban garantizando el aumento de hablantes, es decir, se estaban
ocupando de la planificación de adquisición.

Reflexiones finales respecto a la participación comunitaria en la gestión
educativa y su relación con las expectativas educativas comunitarias

A partir de un análisis teórico, es posible considerar que el accionar de los
comunarios de Puka Puka ha demostrado el manejo de una gestión edu-
cativa interrelacionada, o en términos de Sander (1996) multidimensional,
sobre todo, en los aspectos políticos y culturales. Es decir, lo realizado en
el campo pedagógico reflejó las políticas educativas de la comunidad,
es decir, sus expectativas de una educación basada en la cultura propia,
participativa yen busca de la autonomía. Con ello se puede asegurar que,
en la dimensión política, la administración educativa de la comunidad,
según Sander (1996), fue efectiva, porque respondió a las necesidades
sociales de la comunidad. Asimismo, culturalmente la gestión educativa
fue pertinente porque la característica principal de la gestión educativa
fue basarse en los valores culturales de la comunidad.

En la dimensión pedagógica que postula Sander (1996) es donde
surgió la novedad. Según este analista, la administración pedagógica es
eficaz si responde al sistema educativo nacional, es justamente en este



Resultados de la investigación	 189

punto donde surge el pero. Los comunarios de Puka Puka modificaron
muchos de los elementos curriculares ya que no respondían a su comu-
nidad. Pero aún así, tampoco renunciaron a lo que ofrecía el sistema
nacional, pues lo retomaron y lo transformaron en función de sus expec-
tativas. Con ello, estaban actuando según al pensamiento de McLaren
(1994), quien asegura que la escuela puede ser, también, utilizada para
reivindicar posturas revolucionarias.

Asimismo, en los comunarios se ha hecho evidente una comprensión
de gestión educativa integral, holística e interrelacionada entre lo que
Arratia (2003) denomina componentes institucionales y curriculares. Es
decir, han demostrado que la administración comunitaria de la escuela
ha sido asumida para llevar a la práctica las expectativas educativas de
la comunidad, la designación de profesores y la designación del director
se desencadenaron directamente en el fortalecimiento y la socialización
de contenidos locales de la comunidad.

Ello demuestra que, para realizar transformaciones significativas en
la escuela, necesariamente deben realizarse transformaciones a nivel ins-
titucional y curricular. Si se efectúa cambios sólo en uno de esos ámbitos,
no se lograrán cambios significativos. De esa manera, la interrelación
entre lo institucional y lo curricular garantiza la transformación integral
de la escuela y, por ende, se practica una gestión educativa coherente.

Y respecto a la participación comunitaria, para los puka pukeños ha
quedado claro que la implementación de expectativas educativas comu-
nitarias sólo es posible cuando las responsabilidades, según Gento (1996)
y Quishpe (1998), están en manos de los comunarios, es decir, cuando
ellos mismos ejecutan sus proyectos. En situaciones contrarias, cuando los
padres de familia son, simplemente, acompañantes del proceso, cuando
sólo sugieren y opinan, lo único que logran es implementar el currículo
emanado de las instancias superiores. En estas condiciones, la autoges-
tión, como la capacidad de autogobernarse (Williamson 1998), es la única
alternativa para que las demandas comunitarias se implementen.

De esta manera, las acciones comunitarias implementadas en el
marco de la autogestión comunitaria, han sobrepasado las funciones que
la Reforma Educativa ha proporcionado a los padres de familia. Según
las funciones de las juntas escolares emitidas el año 1999 (Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes 1999), la participación comunitaria sólo
puede efectivizarse en niveles operativos y no en niveles curriculares.

Y en este contexto, aún cuando los profesores y las autoridades
educativas no estén de acuerdo con la posición de los comunarios de
Puka Puka, considero que ellos beberían brindarle a la comunidad la
oportunidad de autogestionarse, es decir, de administrar su educación.
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Si existe el interés de parte de los padres de familia para participar en
la gestión educativa de su escuela, ¿Por qué impedirles? ¿Por qué no
dejarles hacer lo que quieren? Durante mucho tiempo los educadores
han tenido la posibilidad de administrar la educación ¿Existen logros?
¿Por qué no brindarles ahora la posibilidad a los comunarios de tener
sus propios logros? ¿Qué se puede perder? Se podría ganar experiencia,
los cambios estarían ahí, presentes para todos los que quisieran observar,
malos o buenos, eso no sería relevante, la importancia radicaría en el
hecho mismo de haberles dejado actuar.

Por otra parte, es imprescindible señalar que para los comunarios
sí existe una relación entre lo planeado o las expectativas y la ejecución
del mismo, sin embargo, no se rigen estrictamente por las formalidades
de los académicos que consideran que antes de ejecutar un proyecto
debe necesariamente existir el "proyecto", es decir, la planificación. Su
accionar ha demostrado que, sin la necesidad de elaborar un proyecto o
un diseño estricto de actividades que dé cuenta de todas las actividades
pensadas, la mayoría de sus expectativas fueron exitosamente ejecutadas.
Para ello, fueron suficientes las opiniones y los comentarios surgidos en
las reuniones comunales para que directamente se plasmen las acciones
curriculares. Ello demuestra que la fuerza de voluntad y el compromiso
de trabajo son más fuertes que muchas planificaciones.

Ello no significa que carecen de expectativas educativas, pues al
contrario, ellos tienen claramente definidos sus objetivos, sus fines, sus
metas, sus actividades, sus estrategias, sus recursos, todo ello lo tienen
en la cabeza, ellos se expresan en las reuniones e inmediatamente las
ejecutan. Y en ese sentido, cuando administraron la educación de su
comunidad, lo hicieron de acuerdo a ello. Esta situación demuestra que
en base a lo que pensaron, actuaron, es decir, basados en su planificación,
ejecutaron el currículo. De esta manera, una vez más, demostraron lo
holístico de la gestión educativa que implementaron.

De lo mencionado se puede rescatar que, aunque no exista una
planificación estricta, ella, necesariamente, debe estar relacionada con
la ejecución y, por ende, con la evaluación. Los gestores educativos co-
munitarios así lo hicieron, no dividieron dichas funciones, más bien las
mantuvieron ligadas, con ello, de alguna manera, su accionar se alinea
a lo que Cassasus (2000) y Sánchez Moreno (1997) manifiestan cuando
aseguran que la gestión educativa no es sólo planificar o sólo implemen-
tar, sino que implica ambas actividades.

Para finalizar, es necesario señalar que en este proceso de imple-
mentación de la autogestión comunitaria, las leyes, las normas y los
reglamentos tuvieron gran importancia. Tanto comunarios como pro-
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fesores recurrieron a una y otras leyes, reglamentos, decretos, etc. para
fundamentar sus posiciones.

Los comunarios, además de intentar hacer prevalecer el Reglamento
donde están claramente descritas las diferencias entre las escuelas Fiscales
y Públicas de Convenio, también señalaban que la Constitución Política
del Estado, el Convenio 169 y la Reforma Educativa les amparaban, con
estas leyes en mano, los comunarios intentaban hacer prevalecer la es-
cuela Pública de Convenio. De esta manera, trataban de aprovechar toda
la normatividad existente para garantizar la participación comunitaria
en la gestión educativa.

Al respecto, el Tata Claudio señala lo siguiente:

Taripasunpuni ah, educaciónqa kay pueblos originariuspaq kanan tiyan,
derechun kay pueblos originarios mayqinchus nichkan Convenio 169 y
chantapis Constitución Política de Estado artículo 171, kikillanmantataq kay
Reforma Educativa 1565, kachkanpuni kay leyes. (0b.Re.Co.T.Cla.09 /05)
Vamos a lograr siempre, la educación debe ser de los pueblos originarios, es un
derecho que tenemos de acuerdo al Convenio 169 y también de acuerdo al artículo
171 de la Constitución Política del Estado, asimismo, de acuerdo a la Ley 1565 de
Reforma Educativa, hay siempre las leyes.

Es evidente que estas leyes legislan e impulsan una educación perti-
nente y participativa para los pueblos indígenas, incluso, en algunos ca-
sos, les otorgan potestad para administrar sus instituciones, por ejemplo,
en el artículo 171 de la Constitución Política del Estado se expresa que
"las comunidades indígenas y campesinas podrán ejercer funciones de
administración y aplicación de normas propias como solución alternativa
de conflictos" (Art.171). Asimismo, el Convenio 169, en su artículo 27
señala que la educación de los pueblos indígenas debe responder "a sus
necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimien-
tos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones
sociales, económicas y culturales (...)" (Art.27). De esta forma, estas leyes
avalan las expectativas educativas de los pueblos indígenas.

Sin embargo, ellas se quedan en el plano normativo, no cuentan
con decretos y, tampoco, con reglamentos, están en el plano macro de la
aplicabilidad. Y lamentablemente, no están directamente relacionadas
con los decretos supremos y reglamentos que rigen el sistema educativo.
Incluso, la Ley de Reforma Educativa, aunque ella faculta la participación
de los padres de familia en la educación, los decretos supremos que emite
respecto a las atribuciones de los padres de familia en la gestión educativa
contradicen lo que ella misma señala, pues sólo facultan la participación
operativa y no la participación activa en la gestión educativa.
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De esa forma, en la práctica se ha podido constatar que son los de-
cretos supremos los que mandan. Por ejemplo, los profesores alegando
a algunos decretos supremos han demostrado que la "única" entidad
responsable de la administración educativa de las escuelas y de la
designación de profesores y directores era la Dirección Distrital. Entre
dichos decretos supremos han citado a varios, entre ellos, el Decreto
Supremo 25255:

Decreto Supremo 25255. (...) Artículo 9. La contratación del personal ad-
ministrativo que cumple funciones en la Dirección Distrital de Educación,
personal docente y administrativo de las Unidades Educativas ( ...) SERA DESIG-
NADO UNICAMENTE POR EL DIRECTOR DISTRITAL CORRESPONDIENTE. (Rev.
Doc.Vic.Ed.SED.05/05)

Aunque estos decretos supremos respondan a las escuelas Fiscales y
no a las escuelas Públicas de Convenio, los profesores las han utilizado
para anular la escuela Pública de Convenio de la comunidad, con este
Decreto se han opuesto a que la JYPA contrate profesores y a su director
respectivo. En torno a estos Decretos, también existen observaciones y
críticas. En primer lugar, responden a las escuelas Fiscales y no a las es-
cuelas Públicas de Convenio, y aún respondiendo a las escuelas fiscales,
se puede asegurar que han sido elaborados sin considerar las normativas
de participación comunitaria, pues sólo aceptan al Director Distrital como
el único que puede designar profesores y a los Directores de Unidad. Por
ello, se puede asegurar que estos Decretos, en realidad, son los mismos
que funcionaron con el Código de la Educación boliviana.

Por lo tanto, pese a que la Reforma Educativa impulsó varias innova-
ciones pedagógicas en el aula, lamentablemente en la legislación que rige
el sistema educativo las transformaciones están ausentes. Las normativas
favorecen a un modelo de gestión totalmente autoritarista, donde el poder
de decisión lo tienen los profesores. Por lo tanto, la participación popular,
como eje central de la Reforma Educativa, no se encuentra presente en
ninguna de las normativas que rigen el sistema educativo.

Respecto a las Leyes, a las normas y sus contradicciones se podría
decir muchas cosas más, sin embargo, la intención de presentar a los ac-
tores como apeladores de leyes, normas y reglamentos es para demostrar
que ellas tienen gran importancia. Son armas poderosas para alcanzar
y frenar objetivos.

Por ejemplo, los comunarios han apelado a ellas para legalizar sus
acciones, pero también por ellas, sus acciones han sido frenadas. Aún
así, las leyes siguen siendo importantes para ellos, pues refiriéndose al
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ingreso de los bachilleres como profesores comunarios a la escuela, el
Tata Claudio señala que gracias a las Leyes les frenaron, pero también
con Leyes piensa lograr que ellos ingresen a las aulas:

Porque kunitanpiqa Leyes, Decretos kachkan favor paykunaman, o sea
mana permitiwasaykuchu, que juk profesional mayqinchus kachkan arte-
sano, yachan awayta yaykunanpaq como yachachiq, mana permitisqachu
kachkan leyrayku, leypis jark'ay kachkan, entonces chayraykuqa lluqsinan
tiyan wak kamachiq, yachachiqkuna atinankupaq kaymanta yaykuyta. (Ent.
T.Clau.05 /05)
Porque ahora las Leyes, los Decretos están a favor de ellos, o sea, no nos están permi-
tiendo que un profesional que es artesano, que sabe tejer, ingrese al aula como profesor,
no nos permiten por la ley, por las leyes nos ponen obstáculos, entonces por eso tienen
que salir otras leyes para que los profesores de la comunidad ingresen al aula.

En este contexto, se podría asegurar que las Leyes para los comuna-
rios han sido y continúan siendo importantes. Transformar y hacer que
las Leyes se adecúen a los contextos indígenas es el reto para ellos, pues
están conscientes de que ellas todavía favorecen a los otros y no a ellos.
Por eso, aseguran que esta situación debe ser transformada.

3. Estrategias utilizadas para resolver los conflictos surgidos
entre profesores y comunarios

Recurriendo a un mediador: La posición del Viceministerio
de Educación

Recurrir a Decretos Supremos, a Leyes y a Convenios no fue suficiente
para resolver los conflictos suscitados entre comunarios y profesores.
Ellos tuvieron que recurrir a un mediador, dicho mediador era el Vice-
ministro de Educación. 13 Sin embargo, como ya se pudo constatar en el

13 El 13 de mayo del 2005 se efectuó una reunión con el objetivo de solucionar
el conflicto existente entre profesores y comunarios. A dicha reunión asistie-
ron los profesores de la escuela, el director de núcleo, el director distrital, la
federación de maestros rurales, el SEDUCA, los comunarios de base, la junta
escolar, la junta nuclear, el JYPA, el CENAQ, el Consejo Nacional de Markas
y Ayllus del Qullasuyu (CONAMAQ), el defensor del pueblo, el alcalde de
Tarabuco, el representante de participación popular y el Viceministerio de
Educación, juntamente con la Dirección Nacional de Educación Intercultural
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transcurso de los anteriores acápites, dicha autoridad se parcializó con la
posición de los profesores, pues como él mismo lo señaló, su obligación
como autoridad máxima de la educación era hacer respetar las leyes del
Sistema Educativo, "Yo soy la máxima autoridad, yo no soy director y
tampoco de la junta, sino soy Viceministro y como autoridad tengo que
hacer respetar las leyes de la educación, para eso hay reglamentos, para
que se cumplan" (0b.Re.Co.Vic.Ed.05 /05). De esa manera, el Viceminis-
tro de Educación, señalando que la escuela continuaba siendo Fiscal, se
opuso a la administración comunitaria de la escuela y ratificó al Director
Distrital como la máxima autoridad de la escuela.

Esa actitud parcializada que asumió el Viceministerio de Educación
es la que me lleva a reflexionar sobre el papel que desempeñaron, tanto
el Viceministro de Educación como el Técnico de la DNEIB en calidad
de mediadores del conflicto. Primeramente, considero que se trata de
mediadores que tienen dos características importantes. Por un lado, son
profesores y, por el otro, son indígenas, ellos mismos se autoreconocen
como indígenas quechuas, "Ñuqapis qamkunajina indígena kani, cha-
yraykutaq qhichwapi parlachkaykichik" (Yo también como ustedes soy
indígena y por eso en quechua les estoy hablando) (0b.Re.Co.Vic.Ed.05 / 05),
"Sumaq p'unchaw wawqikuna, ñuqapis qamkunajina chaqraruna kani,
qhichwaruna kani" (Buenos días hermanos, yo también como ustedes hombre
de campo soy, hombre quechua soy) (0b.Re.Co.Tec.Vic.Ed.05 /05). En este
sentido, sobre la base del criterio de autoreconocimiento se puede ase-
verar que, efectivamente, se trata de funcionarios indígenas quechuas.

Ambas características proporcionan elementos significativos para
analizar la posición que estos funcionarios mantuvieron en el conflicto.
Por una parte, según la teoría de resolución de conflictos, se supone, tal
como lo afirman Nucinkis y Guidugli, que la persona o institución que
se desempeña como mediador de un conflicto debe ser neutral o im-
parcial, "El mediador es una tercera persona que tiene la función de ser
facilitador del diálogo entre las partes en conflicto. El rol del mediador
requiere de ciertas capacidades como por ejemplo: saber escuchar, ser
neutral, tener tolerancia, (...)" (2004:12).

Sin embargo, considero que en el caso particular de Puka Puka, el
hecho de que ambos funcionarios sean profesores y estén ejerciendo
funciones de poder en el Sistema Educativo boliviano influyó de sobre
manera para que ellos se parcialicen con la posición de los profesores.

Bilingüe (DNEIB). Todas estas organizaciones podían interceder, argumentar,
comentar y opinar sobre la problemática, sin embargo, sólo el Viceministerio
de Educación junto a la DNEIB podían definir la solución al problema.
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Pues, como profesores que son, y siendo que ellos representan al orga-
nismo que aglutina al cuerpo de profesores, se basaron únicamente en
Decretos Supremos emanados del Sistema Educativo. Por lo tanto, el
hecho de haber sido jueces y parte del problema, al mismo tiempo, oca-
sionó que los comunarios no contasen con el apoyo del Viceministerio
de Educación.

Entonces, la práctica demuestra que, en el ámbito educativo, la teo-
ría de resolución de conflictos con la estrategia del mediador neutral o
imparcial no podría ser aplicada, pues en la mayoría de los conflictos
que se generan entre profesores y padres de familia, los que actúan como
mediadores son generalmente autoridades educativas. Por lo cual, mien-
tras ellas continúen siendo mediadores de conflictos, los directos benefi-
ciarios de las soluciones serán siempre los profesores, y de esa manera,
las demandas de los comunarios continuarán siendo postergadas.

Lo que acabo de mencionar lo pude constatar mientras mi perso-
na juntamente a mis compañeros de estudio de la cuarta maestría del
PROEIB Andes nos encontrábamos desarrollando el módulo de Técnicas
de negociación y resolución de conflictos en el campo educativo. Ahí,
cuando desarrollábamos prácticas simuladas de resolución de conflictos
mediante un mediador, uno de los grupos presentó al Director Distrital
como el mediador del conflicto entre profesores y padres de familia. Al
finalizar la práctica, o sea, el sociodrama, el mediador se parcializó con
los profesores. A partir de la presentación que hizo ese grupo, se obtu-
vieron valiosas conclusiones, entre las principales estaba justamente el
hecho de que, en el campo educativo, generalmente los que resuelven
conflictos son autoridades educativas, y por eso, los padres de familia
siempre salen perdiendo, entonces, en la educación, al parecer no se
puede hablar de mediadores neutrales, ¿será que no se puede invitar a
un mediador que realmente sea neutro?

Pero, es necesario aclarar que la posición que asumen los funcionarios
del Viceministerio de Educación, en el fondo, está cargada de ambigüe-
dades y contradicciones, pues en realidad, ellos están conscientes de las
incoherencias de las Leyes del Estado con relación a las necesidades de
los pueblos indígenas. Sin embargo, se sienten obligados a cumplir y a
hacer cumplir dichas Leyes. Así lo manifiesta el Técnico de la DNEIB:

En este momento como Ministerio en el fondo lo que se apoya son las normas
que están vigentes, lo que está institucionalizado y lo que está normado es
lo que se apoya. Ahora otra cosa diferente es la actitud o el sentimiento de
los funcionarios. Los funcionarios tenemos otras percepciones, mi caso por
ejemplo, estamos aquí coyunturalmente y sabemos como indígenas que
hay normas que no corresponden a nuestras formas de pensar, pero la ad-
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ministración educativa todavía no es intercultural. Están dadas las leyes y
siempre se dice que las autoridades están para garantizar el cumplimiento de
las leyes y eso es lo que pasa con los funcionarios, estamos en una situación
difícil y complicada. (Ent.Tec.Vic.Ed.09 /05)

De esta manera, se hace evidente que, aún cuando los indígenas
ganen espacios en funciones de poder, ya sea como Ministros, Viceminis-
tros, Técnicos, e incluso como Presidentes, difícilmente pueden realizar
acciones en beneficio de las comunidades indígenas, pues existen leyes
ya determinadas que delinean y delimitan el trabajo que ellos deben
realizar. Y siendo ésta la situación de algunos funcionarios indígenas
del Viceministerio de Educación, se podría asegurar que, en términos
de Patzi (1999), el Estado utiliza a dichos funcionarios para avalar y
legitimar sus leyes, y en consecuencia provocar la autodestrucción del
proyecto de reivindicación indígena:

En este proceso de etnofagia estatal, la incorporación de personajes de origen
indígena en los primeros planos de la vida nacional es muy importante. Sin
embargo, ello no necesariamente significa que éstos asumieron los intereses
de las naciones de donde provienen sino que, más bien, están ahí para ava-
lar y legitimar su propia liquidación y exclusión como proyecto nacional.
(Patzi 1999:537)

De esta manera, se puede concluir señalando que, cuando algunos
indígenas asumen puestos como funcionarios del Estado y cuando de-
ben resolver conflictos entre grupos indígenas, por un lado, y grupos
no indígenas o funcionarios públicos, por el otro, se conflictúan con
sus varias identidades, y ahí es donde se puede observar, como en una
balanza, cual de sus identidades cobra mayor peso: la de funcionarios
públicos o la de indígenas.

Proponiendo la interculturalidad "funcional": Paz para todos

Mientras el conflicto entre profesores y padres de familia se encontra-
ba candente, surgieron varias propuestas pacificadoras del conflicto.
Algunos señalaban que la única manera de solucionar el conflicto era
recurriendo al diálogo, de esta manera intentaban apaciguar la actitud
revolucionaria de los comunarios de Puka Puka.

Por ejemplo, el Director de Núcleo, aún reconociendo la humillación
y el maltrato que, durante muchos años, los citadinos han ejercido sobre
los indígenas, no está de acuerdo con que éstos últimos reaccionen de
manera revolucionaria ante los primeros, señala que es mejor convivir
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pacíficamente, ya que tarde o temprano les corresponderá compartir los
mismos espacios, y por eso, les pide a los padres de familia de Puka Puka
no causar enfrentamientos con los profesores, sino más bien, apoyarles
para una convivencia pacífica:

Tukuy kawsananchik tiyan kay pachapi jukllapi, mana chinninakuspa ichari?
porque wawasniykichik rinqa llaqtaman igualllataq chaypi cavidad kanan
tiyan, jamullanqankutaq jaqaymanta compañeros kikillanmantataq, chayji-
napi trabajana tiyan, imarayku niykichik?. Como maestro qhawani de que a
vecesnin llaqtapi camporunataqa, indio por aquí indio por allá niq kanku,
pero kunan chay manaña, pero mana chaychu nin de que ñuqanchik kunan
leyta jap'ispa uyanchaspa entre ñuqanchik macjanakunanchikta, sinoqa juk
yullaylla yanapakunachikpaq ichari?. (0b.Re.Co.Dir.Nuc.05 /05)
Todos tenemos que vivir en este mundo unidos, sin pelearnos no ve?, porque los
hijos de ustedes van a ir a la ciudad y de igual manera allá tienen que encontrar un
espacio, de igual manera de la ciudad también van a venir, y de esa manera tenemos
que trabajar, por qué les digo eso?. Como maestro he visto que a veces en las ciudades
a los campesinos, indio por aquí, indio por allá, les decían, pero ahora ya no, pero eso
no quiere decir de que nosotros ahora agarrando la ley nos enfrentemos y pelemos
entre nosotros, sino es para que juntos nos ayudemos no ve?

De la misma forma, el Técnico de la DNEIB considera que los comu-
narios deben recurrir al diálogo y no al enfrentamiento:

Sabemos que las normas no son adecuadas a los pueblos indígenas pero eso
no significa poner nuestras normas sino que se debe recurrir al diálogo, pues
dentro de un proceso de educación comunitaria lo importante es el diálogo,
la concepción comunitaria nos dice eso, que hay momentos de tira y afloja
para encontrar consensos y eso encaja con claridad con relación a los prin-
cipios de la dualidad de los opuestos complementarios, o sea después del
tinku se hacen complementarios, entonces cuando ellos decidan retomar el
diálogo van a ver que tanto las decisiones comunitarias como las decisiones
del director distrital son necesarias. (Ent.Tec.Vic.Ed.09 /05)

Como se puede apreciar, es evidente que ambas autoridades edu-
cativas reconocen la existencia de una sociedad discriminadora, que
en palabras de Albó (2000) sería una sociedad asimétrica, donde unos
dominan y otros son los dominados, y donde, en palabras de Samaniego
(2004), la peor parte la llevan los indígenas, pues las relaciones que se
establecen entre grupos de poder e indígenas son unidireccionales, ya
que los derechos de los pueblos indígenas son subordinados, incluso la
legislación estatal no está acorde a las características de dichos pueblos.
Sin embargo, pese a estar conscientes de esa situación, las autoridades
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educativas piden a los pueblos indígenas no recurrir a enfrentamientos,
sino más bien a diálogos.

Para argumentar dicha postura, el Técnico de la DNEIB, incluso recu-
rre a principios que rigen el pensamiento de la cultura andina. Asegura
que los comunarios de Puka Puka y las autoridades educativas son
opuestos complementarios, que mediante el diálogo pueden encontrar
consensos.

Sin embargo, considero que este planteamiento es engañoso. Pues si
bien existen principios de complementariedad o de dualidad, ellos sólo
pueden estar vigentes en contextos andinos, donde los que se enfrentan
en el "tinkuy", realmente son opuestos complementarios, porque ambos
se mantienen en la misma jerarquía, es decir, ninguno de los que se está
enfrentando se cree superior al otro.

En cambio, en Puka Puka, donde las autoridades educativas y, por
ende, los profesores se consideran superiores a los comunarios, y donde
estos últimos intentan crecer desde la subalternidad en la cual han sido
obligados a permanecer, difícilmente se puede hablar de complementa-
riedades. Por lo tanto, pienso que no se pueden generar situaciones de
complementariedad en situaciones de desventaja, la complementariedad
sólo es posible cuando ambos están en las mismas condiciones.

Además, creo que la solución apaciguadora o conciliadora que pro-
ponen las autoridades educativas para solucionar el conflicto suscitado
es un planteamiento demasiado pacifista, porque a nombre "de la con-
vivencia pacífica" intentan apaciguar la actitud crítica y revolucionaria
de los comunarios, por lo tanto, el planteamiento de las autoridades
educativas se adecúa, desde la perspectiva de Tubino (2004), a un tipo
de interculturalidad funcional, pues busca diálogo sin profundizar en
las causas de los conflictos y, con ello, además se alinean en función del
estado nacional:

(. ..) genera un discurso y una praxis legitimadoras que se viabilizan a través
de los estados nacionales, las instituciones de la sociedad civil. Se trata de
un discurso y una praxis de la interculturalidad que es funcional al estado
nacional y al sistema socioeconómico vigente. (Tubino 2004:159)

De esa manera, contradicen y frenan a la interculturalidad crítica que
los comunarios intentan practicar, ya que como aconseja Tubino "Hay que
empezar por recuperar la memoria de los excluidos, por visibilizar los
conflictos interculturales del presente como expresión de una violencia
estructural más profunda" (2004:161), los comunarios estando conscien-
tes de la estructura social asimétrica, donde ellos son los excluidos, piden
transformaciones en las formas de organizar las instituciones de dicha
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sociedad, reclamando derechos que desde hace muchos años les habían
sido negados, por ejemplo, la administración de la educación de sus hijos,
así hacen visibles las injusticias que se cometen en contra de ellos.

Esta actitud revolucionaria es la que pienso que se debe fortalecer,
pues no es suficiente con abrirse al diálogo, sino es indispensable es-
cuchar, y escuchar aquello que los pueblos indígenas tienen que decir,
ello supone "poner todas las cartas sobre la mesa" y, en función de ello,
recién entablar acuerdos.

4. Para reflexionar: ¿Quiénes son los que apoyan a los
comunarios?, ciertamente no son los profesores
normalistas

La problemática de los profesores no normalistas es otro tema que ha
sido ampliamente abordado al interior de los conflictos surgidos entre
comunarios y profesores. Sobre todo, porque el Director que nombró JYPA
es un profesor no normalista, es agrónomo de profesión y no tiene item
del Estado. Desde el año 2003, aproximadamente, fue contratado por la
comunidad para desempeñar funciones como profesor de secundaria en
las materias de matemáticas y física. Junto a él, existen otros profesores
más que trabajan en secundaria que son agrónomos, biólogos y aboga-
dos. De esta manera, existen varios profesores que no son normalistas
trabajando en el nivel secundario.

En estas circunstancias y, sobre todo, refiriéndose al director nombra-
do por JYPA, los profesores y las autoridades educativas lanzan varias
críticas dirigidas a los profesores no normalistas, por ejemplo, les acusan
de no formar parte del escalafón y los descalifican como educadores
señalando que nada saben sobre educación:

Ese señor que se dice director, que no es profesor normalista, no
está en el escalafón y ahoritita otra vez ha representado ilegalmente
no puede meterse a la labor docente, cómo va a enseñar si no sabe de
educación, que se meta en su trabajo y no en la educación. (Ob.Re.Co.
Dir.Dis.05 / 05)

Esta situación no sólo acontece en Puka Puka, se suscita en el plano
general del magisterio, las disputas entre los profesores normalistas y
los no normalistas son frecuentes. Sin embargo, lo que sucede en Puka
Puka tiene características especiales, los profesores no normalistas son
rechazados por los profesores y las autoridades educativas, pero son muy
apreciados por la comunidad. Las razones por las que los comunarios
los aprecian son variadas, pero sólo se citará algunas.
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Primeramente, son ellos los primeros en acudir al llamado de la
comunidad. Recordemos que la comunidad no cuenta con los ítems del
Estado completos, por ello, la comunidad contrata a otros profesores
particulares, ellos les convocan y les pagan. A este llamado, pese a la
solicitud de profesores normalistas que los comunarios hacen, sólo
acuden profesionales de otras especialidades. Lamentablemente, a los
profesores normalistas no les interesa trabajar sin item, por el contrario,
los profesionales de otras áreas aceptan trabajar en la comunidad y por
eso ella les contrata. Al respecto, el tata Claudio dice:

Profesores mana munankutaqchu carreramanta jamuyta kaymanqa, imap-
tinchus mana chay antigüedadesniyta pierdeymanchu nispa, itemwanpuni
munanku kayta, ajinapiqa mana munaspa qhipakapuyta por la fuerza
contratanayku tiyan yachachiqkunata waq profesionalestapis, agrónomos
y wakkunata ima. (0b.Re.Co.T.Cla.09 /05)
Los profesores normalistas no quieren venir hasta aquí, no puedo perder mis antigüe-
dades nos dicen, con item siempre quieren estar, y de esa manera, por no quedarnos
sin profesores a la fuerza tenemos que contratar profesores de otras profesiones,
agrónomos y otros.

Por lo tanto, los profesionales de otras especialidades son más
arriesgados y, en cierta medida, más comprometidos con la comunidad,
pues a falta de profesores normalistas están ellos. El testimonio de uno
de los agrónomos asegura que él trabaja de profesor en la comunidad
porque no existen profesores normalistas que lo hagan, "Soy ingeniero
agrónomo, he sido contratado por JYPA para desarrollar el trabajo de
agropecuaria dentro de la comunidad y después estoy entrando a cola-
borar en química y física porque no existen profesores, por eso es que
yo estoy colaborando" (0b.Re.Co.Pr.Her.05 / 05). Coincidiendo con esta
versión, el profesor Reynaldo señala lo siguiente:

En secundaría necesitamos profesores que sean formados como profesores,
pero si las autoridades no presten atención a secundaria y no dotan de ítemes
para ese nivel, entonces qué vamos a hacer, los profesores normalistas que
tenemos no es suficiente, por eso apoyamos. (0b.Re.Co.Pr.Rey.05 /05)

De acuerdo al testimonio, la problemática no sólo radica en la ausen-
cia de profesores normalistas que quieran trasladarse a las comunidades
casi de manera voluntaria, sino que ella se amplia hacia las autoridades
educativas, porque son ellas las que descuidan a la comunidad de Puka
Puka, al no proporcionarles ítemes. Sin embargo, lo paradójico es que son
ellas mismas las que acusan a la comunidad de trabajar con profesores
no normalistas, cuando en realidad, la comunidad acude a ellos preci-
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samente porque las autoridades educativas no proporcionan profesores
normalistas necesarios a la comunidad.

Sin embargo, este acontecimiento, además de poner en evidencia
las limitaciones del Sistema Educativo, también pone en evidencia
situaciones positivas que se suscitan en las relaciones comunidad y
profesores no normalistas. Estos profesores, rechazados por el siste-
ma educativo son los que más apoyan a la comunidad de Puka Puka,
apoyan las ideas y las decisiones de los comunarios, están de acuerdo
con la participación comunitaria en la administración de la escuela. Al
respecto, el profesor Reynaldo manifiesta la percepción positiva que la
comunidad le merece:

A mí me parece revolucionario que la comunidad debe decidir sobre sus
niños y jóvenes, me parece saludable, pues sólo así todos vamos a asumir
responsabilidades. En muchos sectores rurales están acostumbrados a acep-
tar las cosas tal como vienen, no quieren cuestionar, pero aquí los padres
se quieren meter, quieren vigilar y administrar la educación, eso me parece
muy bueno, hay que apoyarles. (Ent.Pr.Rey.05 /05)

De igual manera, el profesor Hernán manifiesta el aprecio y la ad-
miración que siente por los comunarios:

En la comunidad yo he encontrado entusiasmo en los estudiantes, en los
jóvenes, en los padres, me gusta mucho trabajar con ellos porque son muy
carismáticos, muy voluntariosos, muy organizados, prácticamente he
encontrado una gente muy sencilla, muy sincera y muy luchadora. (Ent.
Pr.Her.05 /05)

En sus expresiones, contrariamente a lo que sucede con los profe-
sores normalistas, se percibe aprecio y admiración hacía la comunidad,
los calificativos con los que la denominan son positivos, por ejemplo,
"entusiastas", "carismáticos", "voluntariosos", "organizados", "senci-
llos", "sinceros" y "luchadores". Por todo ello, es posible afirmar que
los profesores no normalistas se conviertan en los aliados de lucha de
los comunarios de Puka Puka.

Esta marcada diferencia entre profesores egresados de la normal y pro-
fesionales egresados de la universidad respecto al compromiso que asumen
con la comunidad, podría encontrar sus orígenes en el sistema de formación
que cada cual ha recibido. Por ejemplo, históricamente los profesores se
caracterizan por haber sido formados con la ideología de que el maestro es
el que posee todo el conocimiento y, por tanto, tiene la responsabilidad de
enseñar lo que sabe a aquellos que no saben. Esta ideología ha ocasionado
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en el profesor el distanciamiento con la población a los que desea enseñar.
En este caso, los comunarios de Puka Puka son visualizados por los pro-
fesores como las personas que necesitan de su conocimiento.

En cambio, la formación de los profesionales de otras áreas no
hace énfasis en la transmisión del conocimiento que está adquiriendo
el profesional, él no es consciente de que le corresponde transmitir lo
que sabe. En este sentido, existe cierta compatibilidad y cercanía entre
estos profesionales y los comunarios, cada cual está consciente de lo
que sabe pero no de lo que tiene que transmitir. Además, sobre todo, en
profesiones denominadas sociales, como es la agronomía, la medicina,
la sociología, etc. los estudiantes son formados con cierta vocación de
servicio hacía las comunidades.

Sin embargo, más allá de las explicaciones respecto a la formación
que cada uno de estos profesionales recibe, queda claro que los profesores
normalistas, siendo los que más de cerca observan a las comunidades,
los que forman a los hijos de los comunarios, son en realidad los que se
oponen a sus iniciativas. Con ello se está demostrando lo que algunos
analistas manifiestan cuando señalan que el profesor, aún cuando él mis-
mo provenga de la comunidad, se identifica y representa a los intereses
del Estado, en este sentido, "La autoridad pedagógica del estado que él
porta le sirve y, mediante él, sirve a estas redes de habitantes de pueblo,
pues él es un punto de ingreso para perforar el espacio jurisdiccional de
la comunidad, debilitarlo e inclinar la balanza de poder a favor de las
autoridades regionales criollas" (Regalsky 2003: 170). Es por esa razón
que los profesores normalistas, difícilmente se comprometen con los
intereses de la comunidad.

Para concluir el presente capítulo, es necesario señalar que las ex-
pectativas educativas y las acciones de los comunarios de Puka Puka no
responden a situaciones recientes, por el contrario, se fueron gestando
hace ya varios años, junto a las escuelas indigenales de 1930 y 1940 y,
fueron fortalecidas con las experiencias de EIB implementadas en la
comunidad, finalmente fueron ratificadas por la Reforma Educativa,
pues con ella se validó e institucionalizó una educación intercultural,
bilingüe y participativa, sin embargo, aún con ello, dichas expectativas
y acciones sobrepasan lo que la Reforma Educativa avala, pues no sólo
se espera una educación participativa, sino se busca una educación
administrada por la misma comunidad. En este sentido, los conflictos
que se suscitaron entre el plantel docente y los comunarios, mientras
se intentaba consolidar la administración comunitaria de la educación,
expresan también los conflictos que durante muchos años se suscitaron
entre el movimiento indígena y los representantes del Estado.



CAPÍTULO V

Conclusiones

El análisis y la interpretación exhaustiva de la información realizada en
el anterior capítulo, permite lanzar conclusiones en las que se presentan
perspectivas contrapuestas respecto a la problemática de la participa-
ción comunitaria en la gestión educativa en el marco de la EIB. En esta
perspectiva, las conclusiones a las que se arriban en el presente estudio
dan cuenta de las visiones discrepantes que, tanto profesores como
comunarios, asumen en torno a la problemática educativa. Dichas dis-
crepancias permiten sugerir conclusiones que pueden ser orientadoras
de los procesos de transformación del Sistema Educativo Nacional.

1. La escuela: Un espacio de tensiones entre el Estado
y la comunidad

La institución escuela es un espacio político donde se enfrentan estra-
tegias estatales y estrategias comunitarias orientadas a asumir el poder
y/ o control sobre la escuela. Ambos actores, Estado y comunidad,
se atribuyen el derecho de "ser dueños" de la escuela. El Estado, en
términos de Regalsky" "(...) protege con celo su derecho indiscutible
de administrar y delegar la autoridad estatal en forma de autoridad
pedagógica" (2002: 160), considerando que sólo el profesor normalista
tiene la autoridad para asumir funciones de poder en la escuela. Por su
parte, la comunidad cuestiona dicha autoridad y se considera así misma

14 Gran parte de las interpretaciones que Regalsky realiza se inspiran en la
experiencia educativa de Raqaypampa.
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como la única responsable de ejercer el poder sobre la escuela, la lucha
que los comunarios asumieron desde la época de sus abuelos así lo acre-
dita, y el hecho de que la escuela esté ubicada en su territorio, también
lo ratifica. Por lo tanto, la escuela se constituye en un "( ) espacio de
tensión política entre la jurisdicción estatal, para la cual la escuela es una
extensión fundamental del ejercicio de su autoridad, y la jurisdicción de
la comunidad" (Regalsky 2003: 174).

En este espacio de tensiones, el Estado asume una especie de discurso
doble. Por ejemplo, teóricamente le otorga a la comunidad y a los padres
de familia el poder de participar en la educación de sus hijos, pero al
mismo tiempo coarta dicha participación, en la práctica el único que
tiene la autoridad en la escuela es el profesor que representa al Estado,
es decir, el profesor normalista, en esas condiciones, la participación de la
comunidad es nula, asimismo, impulsa una política intercultural, es decir,
el reconocimiento de lo diferente, pero siempre y cuando esté al amparo
de su política. Por lo tanto, se podría asegurar que el Estado le reconoce
"(...) a la comunidad andina como sujeto de las leyes, con personería
jurídica, pero al mismo tiempo le despoja de toda autoridad real en el
ejercicio de su jurisdiccionalidad territorial" (Regalsky 2002: 161).

De esa forma, el Estado lucha por no perder el poder sobre uno de los
espacios más importantes que durante mucho tiempo legitimó la ideo-
logía de las élites dominantes, y los comunarios luchan por arrebatarle
dicho espacio en beneficio de sus intereses también ideológicos. En este
sentido, la confrontación no es simplemente por el espacio educativo,
en realidad, la educación es simplemente uno de los espacios en donde
se hacen evidentes los conflictos socio políticos existentes entre Estado
y pueblos indígenas. Muchos de esos conflictos socio políticos están
relacionados con la autoridad que cada uno de estos actores se adjudi-
ca sobre varios espacios donde se ejerce poder, por decir, la tierra, los
recursos naturales, etc.

2. Los profesores normalistas no responden a los intereses
de la comunidad, pues son los más fieles servidores
de Estado

Históricamente los profesores se han caracterizado por estar siempre
en contra de los intereses de la comunidad. Desde que se iniciaron las
escuelas indigenales, incluyendo la de Warisata, hasta la Escuela Cam-
pesina de Raqaypampa, una de las experiencias educativas que aportó
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ideológicamente a la Reforma Educativa, tuvieron como enemigos a
los profesores. Lo mismo pasó en Puka Puka, los que con más fuerza se
oponían a los intereses comunitarios fueron los profesores. Con ello se
pudo constatar que, aún cuando los profesores tengan raíces indígenas, su
actuar está siempre orientado a responder a los intereses del Estado.

Según Sichra (2002), gran parte de los profesores en Bolivia ingresan
a estudiar a los Institutos Normales Superiores aspirando ascender en la
escala social y olvidar sus raíces campesinas y/o indígenas, y es por ello
que no se posesionan comprometidamente en las comunidades, por el
contrario, buscan alejarse de ella acercándose más hacia las capitales de
provincia o de departamentos. Al parecer, es la formación docente que
recibieron lo que les hace actuar así, pues no olvidemos que el currículo
del Código de Educación de 1955 era asimilacionista, homogeneizante
y castellanizante, entonces los profesores formados en esa época debían
servir a dichos intereses.

Es así que los profesores asumen la función de legitimar y subordi-
narse a los intereses del Estado, así lo confirma Regalsky "En el caso de
los maestros, pese a que su lugar de origen pueda ser, en algunos casos,
similar a la comunidad en la cual ellos, eventualmente van a enseñar,
lo que define su identidad es la autoridad estatal a la cual se subordina
su trabajo. Esa es la relación de 'producción' y autoridad a la que están
sujetos, una relación que ellos mismos se encargan de reproducir a dia-
rio" (Regalsky 2003: 173). Como señala el analista, existe una relación
de producción y autoridad entre el Estado y los profesores, la cual difí-
cilmente puede ser anulada, pues son los propios profesores quienes se
encargan de reproducirla con afirmaciones tales como "es el Estado quien
nos paga y a él nos debemos".

Es en ese sentido que los profesores de Puka Puka se opusieron a las
expectativas comunitarias de Puka Puka, si en alguna medida, alguna
vez coincidieron con las expectativas comunitarias fue sólo porque el
Estado así lo dispuso, por ejemplo, cuando era casi obligatoria la apli-
cación de la EIB, ya que el asesor pedagógico los estaba observando, ahí
la implementaron, pero cuando se trataba de una solicitud comunitaria,
se negaron a hacerlo.

3. Los comunarios de Puka Puka, a través de la "autonomía
educativa", en busca de la "autonomía política"

Los comunarios de Puka Puka reivindican una educación basada en su
cultura y en su lengua propia para alcanzar la autonomía de la comu-



206	 Encuentros y desencuentros

nidad. Dicha autonomía la pretenden lograr, en términos de López
(2006), arrebatando espacios de trabajo y de poder a los grupos do-
minantes. Pretenden que sus hijos sean los futuros profesionales y/o
profesores de la comunidad; siendo los jóvenes los futuros profesores,
los puka pukeños se liberarían de los profesores y de los profesionales
que actualmente trabajan en su comunidad y, por ende, dejarían de
depender de ellos.

En esa perspectiva, orientaron sus acciones educativas, por
ejemplo, cuando implementaron la rama técnica de "traducción en
quechua-castellano", lo hicieron para que sus jóvenes sean los futuros
organizadores y creadores de materiales educativos, de proyectos y de
currículos. Asimismo, cuando los comunarios se responsabilizaron de la
implementación del currículo diversificado, el objetivo, por una parte,
estaba orientado a la asunción de espacios de trabajo en la escuela. Así
se pone en evidencia que la comunidad, desde todos los "ángulos",
orienta su educación hacia el logro de la independencia o la autonomía
comunitaria. Por lo tanto, para los comunarios de Puka Puka, lo que
"está en juego", mientras se implementa la educación basada en la
cultura y en la lengua de la comunidad, es justamente, en términos de
Williamson (1998), el logro de la autogobernabilidad.

En este sentido, la autonomía que pretenden alcanzar los comuna-
rios de Puka Puka es una autonomía política, es decir, una autonomía
que abarca los espacios de poder sobre todo laborales, es decir que, pre-
tenden hacerse responsables de todos los cargos de trabajo, proyectos,
etc. que están instalados en la jurisdicción de Puka Puka, el territorio en
el que están asentados es de ellos, por lo cual los proyectos educativos,
agropecuarios y de salud deben estar a cargo de los comunarios. Es
esa la intención y por eso lucha Puka Puka. Por lo tanto, queda claro
que la puerta para el logro de la "autonomía política" es la educación.
En ello se esmeran todos los comunarios, tengan o no tengan hijos en
la escuela.

Por lo tanto, siendo ese el fin último que persigue la comunidad,
ello no puede quedar desapercibido. Es evidente que durante muchos
años, los pueblos indígenas han sido obligados a depender de las
leyes, de los conocimientos, de las instituciones y, por ende, de los
profesionales ajenos a ellos, entonces, en la presente época, donde se
tiende a mayores formas de descentralización y autonomía, ¿por qué
no promover la autonomía que la comunidad busca?
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4. La educación basada en la cultura y en la lengua propia
implica la transformación de las relaciones sociales
asimétricas

Para los comunarios de Puka Puka, la educación basada en la cultura y
en la lengua de la comunidad, más que un proyecto pedagógico, es un
proyecto político para transformar las relaciones sociales asimétricas
entre indígenas y grupos de poder y/o citadinos y/o profesionales.
Ellos están conscientes de que dichas relaciones son, en términos de
Samaniego (2004), unidireccionales y desventajosas para ellos, en este
sentido, las aseveraciones de Gros (2000) encuentran validez, ya que él
asegura que los pueblos indígenas han politizado su identidad con el
fin de cuestionar a los grupos dominantes.

Así, desde la perspectiva comunitaria, la escuela se convierte en
un espacio donde se denuncian injusticias sociales, discriminaciones,
inequidades y, por ende, también se convierte en un instrumento de
transformación social para la búsqueda de relaciones sociales más equi-
tativas. Con ese afán, los comunarios de Puka Puka, desde un enfoque
político, han incorporado sus elementos culturales en el currículo de
la escuela, por ejemplo, han creado canciones con ritmo de "wayño"
donde, claramente, acusan a los españoles de ser los responsables
de la caída de los pueblos indígenas, asimismo, plantean que, como
tema de análisis se trabaje en el aula "los derechos indígenas". Estas
situaciones ponen en evidencia que la valoración de los conocimientos
locales está estrechamente relacionada con la búsqueda de una sociedad
más justa.

A partir de ello, es posible asegurar que los comunarios de Puka Puka
reivindican la educación intracultural, pues promueven el fortalecimiento
de la cultura propia al que Copa (2006) hace referencia, y que también
asumen una posición crítica ante las relaciones sociales existentes, por
lo que, en términos de Tubino (2004), se podría asegurar que practican
la interculturalidad crítica antes que la funcional, pues no buscan "la
paz" o el diálogo, sin antes encontrar las causas de los conflictos y de
las inequidades sociales.

En ese sentido, si bien la escuela tradicional, durante muchos años
ha reproducido la cultura dominante, tal y como lo señala Gimeno
(1994), ahora los comunarios de Puka Puka le otorgan a la escuela el rol
fundamental de desarrollar reflexiones críticas de la realidad social, por
ello, se podría asegurar que se adhieren a la postura de McLaren (1994)
cuando asegura que en la escuela se pueden desarrollar críticas al modelo
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establecido y proponer alternativas de cambio, pues la escuela forma y,
también, deforma y, nuevamente, puede volver a formar.

En estas circunstancias, es evidente que el desarrollo de relaciones
interculturales, donde exista respeto mutuo entre indígenas y grupos do-
minantes, no es sólo responsabilidad de los pueblos indígenas, sino, sobre
todo, es responsabilidad de los grupos que discriminan. Enfáticamente,
los comunarios de Puka Puka manifestaban, refiriéndose a los citadinos,
que: "paz no habrá si ellos no respetan", por lo tanto, la interculturalidad
es una problemática que atañe, sobre todo, a los discriminadores, no
obstante, es también indispensable atacar dicha problemática desde las
poblaciones indígenas, no para que el pueblo indígena sea más inter-
cultural, pues en realidad ya lo es, sino para que no se deje atropellar y,
por ende, para que denuncie todo tipo de injusticias.

Así, la experiencia de los puka pukeños advierte a los educadores y
a la población en general que ya no se puede ni se debe realizar prácticas
de valoración de elementos culturales de los pueblos indígenas, tales
como conciertos folclóricos, presentación de festivales autóctonos y fol-
clóricos, etc., desvinculadas de la historia política que en torno a dichos
elementos culturales se suscitan. Lamentablemente, durante los últimos
años, quizás con la intención de valorar la cultura comunitaria, muchas
escuelas han impulsado la realización de festivales folclóricos, ferias de
comida típica, etc., pero carentes de contenido político e ideológico que
reivindique, realmente, en toda su dimensión, a las comunidades indí-
genas; en esas condiciones, dichas prácticas, sólo han contribuido a la
folclorización de la cultura e incluso, en algunos casos, a la ridiculización
de la cultura indígena.

Por lo tanto, con base en lo aprendido de las anteriores experiencias,
las prácticas educativas que la Nueva Ley de la Educación Boliviana
pretende implementar, tales como la intraculturalidad, entendida como
la incorporación de conocimientos locales al currículo para su respectivo
fortalecimiento, y la interculturalidad, entendida como "(...) la relación
simétrica de conocimientos, saberes, ciencia y tecnología propios con
los ajenos" (Ministerio de Educación y Culturas 2006:20), no sólo deben
promover prácticas de intercambio, de diálogo y de convivencia entre
culturas, tal y como se plantea textualmente en el Anteproyecto de Ley:
"Se promueven prácticas de interacción entre diferentes pueblos y cul-
turas desarrollando actitudes de valoración, convivencia y diálogo entre
distintas visiones de mundo ( )" (Ministerio de Educación y Culturas
2006:20), sino que también deben propiciar espacios de discusión que
pongan en evidencia situaciones, históricas y actuales, de discrimina-
ción social y de discriminación de conocimientos y culturas. Sólo así la
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educación, como proyecto político de reivindicación cultural y social, se
estaría orientando hacía la transformación de la sociedad.

En este sentido, aún cuando las acciones emprendidas en la edu-
cación sean insuficientes, pues la institución escuela es sólo una más
entre muchas, confío en que empezar con ella ya es un gran paso. Sin
embargo, considero indispensable la coordinación del sistema educativo
con otros sistemas sociales para garantizar el rol fundamental que se le
asigna a la escuela.

5. Desde la perspectiva de la participación comunitaria en
ámbitos curriculares, la escuela Fiscal ha fracasado

Las evidencias han demostrado que en la escuela Fiscal, los padres de
familia y, por ende, los comunarios no pueden participar en procesos
curriculares, no porque no quieran, sino porque los profesores se opo-
nen a ello, no les permiten opinar y mucho menos sugerir respecto a las
temáticas de enseñanza. Las evidencias del año 2004 confirman que los
profesores se consideran así mismos como los únicos conocedores de
la educación, en este sentido, para los profesores, los comunarios nada
tienen que decir sobre la educación.

Esta situación no es propia de la comunidad de Puka Puka, en rea-
lidad, los profesores de dicha comunidad sólo están corroborando el
actuar del magisterio en general. Desde que se implementó la Ley 1565,
las autoridades educativas superiores del Ministerio de Educación, a
solicitud de los profesores de base, han ido coartando, cada vez más,
la participación de los padres de familia en procesos curriculares, con
constantes huelgas, tal y como lo señala Albó (2002). Los profesores
lograron que desde el Ministerio de Educación se avale una participa-
ción comunitaria de tipo "operativa" o "policíaca", ello claramente se
evidencia comparando los Decretos Supremos 23949 de 1995 y 25273 de
1999, los cuales están detalladamente expuestos en los documentos del
Ministerio de Educación Cultura y Deportes (1999).

Así, se evidencia que desde la perspectiva de los profesores se hace
todo lo posible para impedir la implementación de la participación co-
munitaria en procesos curriculares, se hacen huelgas, se transforman y
se anulan reglamentos e, incluso, se anulan leyes. Ello demuestra que,
en los profesores, todavía persiste la ideología de que el comunario y /o
padre de familia debe ser sumiso ante el profesor.

En estas circunstancias, se podría suponer que, cuando los profeso-
res se quejan de la ausencia de participación de los padres de familia



210	 Encuentros y desencuentros

en procesos pedagógicos, con comentarios tales como "llamamos a los
padres de familia para que participen en la elaboración de nuestros planes
curriculares, pero no vienen", en el fondo, sólo se están escudando, ya
que en realidad, ellos no quieren que los padres de familia participen.

6. La comunidad aprovecha todas las normativas estatales
para ampliar los espacios de participación comunitaria
con poder de decisión

Contrariamente a lo que sucede con los profesores, los padres de familia
y, por ende, los comunarios se han apoderado de la noción de participa-
ción popular. Con la ley en la mano se enfrentan a los profesores, recla-
mando mayores espacios de participación. Apelan al Convenio 169, a la
Constitución Política del Estado, a la Ley de Participación Popular, a la
Reforma Educativa, etc. Con ello, se evidencia que pretenden aprovechar
la Ley en toda su magnitud para ampliar los espacios de participación
comunitaria.

Sin embargo, no sólo aprovechan leyes o reglamentos, sino también
formalidades estatales, por ejemplo, la institucionalización de su organi-
zación comunitaria, JYPA, la firma de Convenios, la transformación de la
escuela Fiscal a escuela Pública de Convenio, etc. Todas estas estrategias
son empleadas para ampliar los espacios de participación comunitaria
en los procesos educativos.

Las demandas actuales ya no son simplemente por espacios de
opinión o sugerencias. Los comunarios de Puka Puka no se conforman
con opinar y sugerir en aspectos "operativos" que la Reforma Educativa
ha avalado, ellos reclaman espacios de "poder de decisión", es decir,
en términos de Gento (1996) y Quishpe (1998), quieren responsabili-
zarse por las decisiones que asuman. Así, apelando a las leyes y a las
formalidades estatales demandan la "administración de la educación".
Con ello, se evidencia que las demandas de los comunarios respecto a
la participación comunitaria, cada vez más, se radicalizan, avalando
de esa manera lo que López (2006) señala cuando manifiesta que, los
indígenas aprovechan los recursos de la mentalidad criolla mestiza para
radicalizar sus demandas.

La demanda más radical que los comunarios han solicitado fue la
transformación de la escuela Fiscal de Puka Puka en escuela Pública de
Convenio, con ella los comunarios lograron responsabilizarse de la pla-
nificación, de la ejecución y de la evaluación institucional y curricular.
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Así, garantizaron su participación en todos los ámbitos de la gestión
educativa, en la definición del diseño curricular y de la política educativa
al que Montaluisa (1993) se refiere, pero no sólo actuaron en el diseño,
sino también en la implementación y, por ende, en la evaluación. De esa
forma, la comunidad de Puka Puka demanda e implementa, en el marco
de la escuela Pública de Convenio, la participación con poder de decisión
en todos los ámbitos, tanto pedagógicos como institucionales.

Pero, es necesario también reconocer que "donde hay buenas cosas
también hay cosas malas", por lo tanto, las leyes y las formalidades es-
tatales, si bien coadyuvan con las expectativas comunitarias, en algún
momento, también las frenan, por ejemplo, los profesores, con ley en
mano, intentaron coartar el ingreso de los comunarios a la escuela. Por
lo tanto, dichas estrategias estatales tienen doble sentido, por un lado,
facilitan procesos y, por el otro, los coartan. Todo depende de las manos
en las que se encuentren.

7. Sólo la autogestión comunitaria le permite a la
comunidad participar con poder de decisión en la gestión
educativa: contribuciones para la gestión educativa

Es evidente que los comunarios de Puka Puka sólo estando en el marco
de la escuela Pública de Convenio han podido practicar la participación
con poder de decisión a la que Gento (1996) y Quishpe (1998) se refieren,
pues asumieron responsabilidades administrativas y curriculares, nom-
braron al Director y a los profesores de la escuela y, también realizaron
cambios en el currículo. Esta situación demuestra que la participación de
la comunidad sólo se efectiviza cuando la comunidad administra la edu-
cación, caso contrario, cuando la escuela es administrada por el Estado,
a través del Director Distrital, los comunarios sólo pueden participar, en
el mejor de los casos, opinando y sugiriendo, más no decidiendo.

En los últimos años, la mayoría de los países latinoamericanos, según
Sander (1996), han impulsado sistemas educativos, cada vez más, des-
centralizados y autónomos, sin embargo, por más autónomos que dichos
sistemas educativos sean, la práctica ha demostrado que en ellos conti-
núan desarrollándose, según Williamson (1998) y Sander (1996), procesos
educativos verticalistas y autoritarios, centralizados en las autoridades
educativas y / o en los profesores. Entonces, dichos procesos de gestión
educativa continúan desvinculados de la participación comunitaria, es
decir, de los padres de familia y de los comunarios.
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De esa manera, lo que Sander (1996) señala cuando manifiesta que
los procesos genuinos de descentralización sólo se logran cuando el
poder de decisión, respecto a los ámbitos pedagógicos y administra-
tivos aterriza en la escuela, está haciendo referencia a la "comunidad
educativa" en general, es decir, a los profesores, a los padres de familia
y a los estudiantes. Su opinión es valedera, sin embargo, aún así, no se
está fortaleciendo específicamente a la participación comunitaria, pues
impulsando ese tipo de participación, sólo los profesores y, en el mejor
de los casos, con el apoyo de la comunidad, tendrían la oportunidad
de administrar la escuela; la participación comunitaria una vez más
quedaría relegada. Entonces, los procesos de descentralización y de au-
togestión deben centrar sus esfuerzos en posibilitar el protagonismo de
la comunidad. Sólo así, los comunarios pueden decidir sobre el futuro
de su educación.

En estas circunstancias, la participación comunitaria popular a la
que hace referencia la Nueva Ley de Educación Boliviana cuando se-
ñala que "Los mecanismos de participación comunitaria y popular en
la educación se organizan y están conformados por los actores básicos
del proceso educativo que son: los estudiantes, los docentes y padres de
familia (...)" (Ministerio de Educación y Culturas 2006:31), está orientada
al fortalecimiento de la participación de la "comunidad educativa" en
general, es decir, de los estudiantes, de los docentes y de los padres de
familia, más no al fortalecimiento de la participación específica de los
padres de familia y/ o comunarios.

Así, se está "poniendo en un sólo saco" tanto a profesores como a
comunarios, lo cual, considero que podría ser desfavorable, sobre todo,
para los comunarios. Lo que generalmente ocurre cuando se integra
a los actores de la comunidad educativa en un sólo espacio es que la
participación de los padres de familia queda mimetizada por la de los
profesores, es decir que se corre el riesgo de que la participación de los
profesores se sobreponga sobre la participación de los comunarios. Así
sucedió, en una determinada época, con la experiencia educativa que
Arispe (1996) relata, cuando se estableció la cogestión entre autoridades
educativas y comunarios, la participación comunitaria quedó mermada
y se sobrepuso la participación de los profesores y de las autoridades
educativas.

Por ello, recalcando lo anteriormente mencionado, me atrevo a seña-
lar que si realmente se quiere fortalecer la participación comunitaria, se
debe, necesariamente, identificar atribuciones específicas para padres de
familia, estudiantes y comunarios, por un lado, y para profesores, por otro
lado. De esta manera, la participación comunitaria popular tendría que
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estar orientada solamente a la creación de mecanismos de participación
de la comunidad, en lo posible, orientadas a la "autogestión educativa
comunitaria", y tendría que establecerse otros mecanismos de partici-
pación para los profesores, los cuales, en lo posible, deberían orientarse
hacía la implementación de expectativas educativas comunitarias.

En estas circunstancias, se hace necesario aclarar que la autogestión
comunitaria a la que me estoy refiriendo está referida a los ámbitos
institucionales-administrativos y curriculares, mas no a los ámbitos
financieros. Si así fuera, se estaría reivindicando una escuela privada y,
de acuerdo a la postura comunitaria, esa no es la intención. La inteción
es otorgar a la comunidad mayor poder de decisión en la gestión admi-
nistrativa de la educación y en la gestión curricular, pero el Estado no
puede ni debe quedar exento de responsabilidades con la educación,
debe asumir la responsabilidad del ámbito financiero a la que Palacios
(1993) se refiere.

8. Sólo la autogestión comunitaria le permite
a la comunidad actuar sobre el currículo escolar:
contribuciones para la gestión educativa

Una vez que la administración de la escuela estaba en manos de los
comunarios, recién ellos pudieron, efectivamente, orientar el currículo
hacía la valoración de la cultura y de la lengua de la comunidad. Ello
lleva a suponer que los procesos educativos orientados a reivindicar la
cultura y lengua propia deben, necesariamente, considerar a los indígenas
como sus impulsores y/o administradores.

Dicha situación se puso en evidencia cuando, durante el año 2004,
los comunarios de Puka Puka, intentando valorar, fortalecer y socializar
su cultura, solicitaron a los profesores difundir la lengua, la cultura, los
cantos y las danzas de la comunidad, pero dichos profesores, juntamente
al director de la unidad, coartaron dichas expectativas, acusando a los
comunarios de cerrados, de enfrascados y de pertenecer a siglos pasados.
En esas condiciones, para fortalecer y reivindicar su cultura, los comu-
narios mismos, con sus propias manos, tuvieron que implementar sus
innovaciones educativas.

Lo mismo sucedió en la Escuela Campesina de Rumi Muqu (Arispe
1996), para que la escuela responda a los intereses de la comunidad tuvo
que ser administrada por los comunarios, en situaciones contrarias,
cuando se optó por una especie de cogestión entre las autoridades edu-
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cativas y los comunarios, la escuela pasó a responder a los intereses de
la educación nacional dejando de lado los intereses de la comunidad.

Al parecer, esa situación es una constante, los grandes y exitosos
proyectos educativos de valoración y reivindicación cultural fueron
aquellos que otorgaban amplios poderes de decisión a los indígenas en
la gestión educativa, por ejemplo, la escuela ayllu de Warisata de Bo-
livia, las experiencias encaminadas por Dolores Cacuango de Ecuador,
las recientes experiencias de etnoeducación de Colombia, etc., fueron
exitosas porque estaban o están en manos de los indígenas.

De esa manera se demuestra que la educación orientada a respon-
der a las demandas indígenas, debe ser determinada por los mismos
indígenas, ellos son los expertos en su propia forma de vida y, por lo
tanto, son ellos los que deben establecer la manera cómo educar a sus
hijos, así queda claro que la educación de los pueblos indígenas, debe
ser diseñada y ejecutada por los propios indígenas y no más por los
no indígenas, pues éstos últimos, actuando desde su perspectiva, tien-
den a utilizar la educación como un mecanismo sutil de dominación
(Sichra 2002).

Así, a partir de las experiencias de autogestión comunitaria, se
pueden inferir conclusiones para las prácticas de gestión educativa en
general. Una de las más importantes es que, para afrontar reformas edu-
cativas curriculares, necesariamente se debe transformar lo institucional
y lo administrativo, solo así se garantiza que los procesos curriculares
se transformen, así lo han demostrado los comunarios de Puka Puka.
Se podrían intentar cambios que inicien en los procesos curriculares,
pero si el director no facilita dichos procesos, difícilmente se logrará
implementarlos, a no ser que se aproveche el currículo oculto.

Por lo tanto, para realizar transformaciones significativas en la es-
cuela, necesariamente deben realizarse transformaciones en los ámbitos
institucional y curricular, si se efectúa cambios sólo en uno de esos ámbi-
tos no se lograrán cambios significativos. De esa manera, la interrelación
entre lo institucional y lo curricular garantiza la transformación integral
de la escuela y, por ende, se practica una gestión educativa coherente.
De ahí que se evidencia que la gestión educativa coherente debe ser, en
términos de Sánchez Moreno (1997), holística y, en términos de Sander
(1996), multidimensional.

Otro importante aporte que la experiencia de Puka Puka lanza para la
gestión educativa es que no se debe olvidar que la gestión educativa no
es neutral, sino política, pues estando la escuela rodeada de situaciones
políticas, culturales y económicas, la gestión educativa, necesariamente,
es una acción política que debe responder a necesidades sociales, así lo
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demuestran los comunarios de Puka Puka y, con ello, avalan la postura
de Sander (1996) y Quishpe (1998).

9. La inserción de contenidos locales en el currículo
escolar no se discute: Pero son los comunarios
los que deben responsabilizarse de ello

Los comunarios de Puka Puka están convencidos de que la escuela debe
posibilitar espacios de valoración, fortalecimiento y socialización de
la cultura propia. En ningún momento dubitan al señalar que sus co-
nocimientos locales deben estar incorporados en el currículo escolar.

Sin embargo, hay quienes cuestionan la validez que pudiera tener
la incorporación de contenidos locales en la escuela, aseguran que en
los procesos áulicos se estaría desvirtuando la cultura originaria. Estos
cuestionamientos y, otros más, que se hacen algunos académicos y no
académicos en torno a la incorporación de la cultura a la escuela son
explicitados por Gros (2000). En realidad, dichos cuestionamientos
tienen cierta validez, pues la práctica ha demostrado, por ejemplo, que
en algunas escuelas Nasas de Colombia, tal y como lo asegura Miña-
na (2000), las escuelas, intentando introducir costumbres a la escuela,
sólo han folclorizado la cultura, en la misma perspectiva, Williamson
(1998) señala que, en algunos casos, los profesores han trasladado los
conocimientos locales a la escuela, desarraigándolos totalmente de su
verdadera esencia.

No obstante, también, según Miñana (2000), en circunstancias donde
los profesores son líderes culturales y donde la comunidad administra
la escuela, se han propiciado verdaderas experiencias de revitalización
cultural, pues entre comunarios y escuela han mantenido o han recreado
la cultura de su comunidad. Así, demuestran que, mientras la comunidad
administra la educación y los profesores son de la comunidad, sí se puede
lograr verdaderos procesos de revitalización cultural que trasciendan la
simple folclorización de la cultura.

Es en este fundamento en el que se basan los comunarios de Puka
Puka, pues consideran que los conocimientos locales deben ser socializa-
dos por ellos mismos, ya que son ellos los que conocen a profundidad sus
metodologías y sus contenidos. De esa manera, los comunarios de Puka
Puka han trascendido la tradicional forma de diversificar el currículo,
pues no se han limitado, como tradicionalmente se hace, a contextualizar
y adaptar los contenidos de las diferentes áreas de conocimiento a la rea-
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lidad de la comunidad y tampoco se han conformado con complementar
el tronco común curricular con algunos contenidos locales, actividades
a las que hace referencia el Centro Boliviano de Investigación y Acción
Educativa (2002). Han ido más allá, ellos mismos se han apoderado de
dos áreas de conocimiento: Expresión y creatividad y tecnología y co-
nocimiento práctico, ellos mismos han elaborado sus contenidos y ellos
mismos los han implementado.

Así, han sobrepasado las propuestas de diversificación curricular más
reivindicativas, tales como las de Salazar (2003) y las de Garcés y Guzmán
(2003), pues los puka pukeños han reivindicado al comunario, lo han
considerado como profesor de aula. Con ello, también han sobrepasado
la propuesta de la Reforma Educativa. Según el Ministerio de Educación
Cultura y Deportes (1999), la responsabilidad de elaborar el currículo
diversificado es de la Unidad Educativa, es decir, del conjunto de pro-
fesores y del director respectivo, ellos con el "apoyo" de la comunidad
pueden elaborar el currículo diversificado, pero los puka pukeños, sin
considerar a los profesores y a las autoridades educativas, han asumido
la iniciativa de elaborar y de implementar el currículo diversificado.

Esta situación es la que ha generado conflictos entre comunarios y
profesores. Generalmente, los profesores se muestran a favor de imple-
mentar los contenidos locales en la escuela, o sea, de diversificar el currí-
culo, siempre y cuando sean ellos los protagonistas centrales de dichos
procesos, pues cuando los padres o los comunarios intentan ingresar al
aula para diversificar el currículo, ellos drásticamente se oponen a esa
forma de diversificación curricular.

Ello demuestra que diversificación curricular no es un simple proceso
pedagógico de incorporación de contenidos locales en la escuela, sino
que está relacionada a cuestiones políticas, es decir, de quien tenga el
poder sobre los contenidos de conocimiento y, en ese sentido, también
se relaciona a cuestiones de trabajo, pues es evidente que los profesores
temen perder puestos de poder de decisión y de trabajo. En este sentido,
una vez más, se demuestra que la escuela, en términos de Mejía (2000),
es un campo en disputa, ya que en torno a ella se definen varios temas,
por ejemplo, los conocimientos de quién se socializan, quién asume la
responsabilidad de asumir qué tipo de conocimientos, quién administra
la educación, etc.

Y finalmente, cuando se toca el tema de la incorporación de conte-
nidos locales a la escuela, muchos se preguntan: ¿Y por qué, necesaria-
mente, en la escuela? Creo que, como ya se mencionó anteriormente, es
una posición política que los comunarios de Puka Puka, al igual que el
CRIC de Colombia, consideran que la escuela es una institución que no
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sólo se "puede", sino que se "debe" rescatar en beneficio de los intereses
de la comunidad.

En general, no se hace lo que parece lógico hacer, sino lo que conviene
hacer, con esa perspectiva, la mayoría de las políticas sociales se imple-
mentan. Por lo tanto, por razones políticas, a la comunidad le conviene
incorporar sus conocimientos en el aula y por eso lo hace.

Antes de "yo" conocer la posición de la comunidad, teóricamente,
cuestionaba y pretendía que deshacerse de la escuela podría ser una
de las mejores alternativas, muchas veces me preguntaba ¿Por qué la
escuela tiene que ser el espacio de reivindicación cultural, política y
social? ¿Por qué no deshacerse de ella, ya que tanto daño ha causado a
las comunidades?

Pero, al conocer, el planteamiento educativo de los puka pukeños y
observar la posición de otras comunidades, comprendí que la escuela es
importante para todas las comunidades, sí o sí luchan por ella. Entonces,
intenté, por todos los medios, comprender la razón de dicha situación,
y en ese proceso, comprendí que no se trata de deshacerse de la escuela,
sino de transformarla, otro camino parece no existir.

10. La educación bilingüe de desarrollo y mantenimiento
debe responder a una planificación lingüística funcional
e ideológica

Las acciones que los comunarios han implementado demuestran que la
planificación lingüística del quechua, sobre todo, si se quiere desarrollar
procesos de desarrollo y mantenimiento, debe ligarse, necesariamente, a
aspectos funcionales, es decir que debe contemplar planificaciones que
identifiquen usos del idioma quechua y, en este sentido, según Etxebarria
"(...) La planificación lingüística es una forma particular de la planifica-
ción económica y social" (1996:142), por lo tanto, la planificación de las
funciones y usos del idioma, al cual hace referencia Cooper (1997), está
relacionada con espacios de uso de la lengua y, por ende, con aspectos
económicos de trabajo.

Así, lo han comprendido los comunarios de Puka Puka, por eso, han
implementado diferentes estrategias para garantizar el desarrollo de una
educación bilingüe de mantenimiento y desarrollo, ligándola con aspec-
tos sociales, políticos y económicos, de esa forma, han planificado el para
qué del quechua. Está claro que para ellos, los jóvenes bilingües, técnicos
en traducción quechua-castellano, traducirán las cartas que lleguen a la
comunidad, asimismo, las leyes, también elaborarán libros y módulos,
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etc., por lo que las competencias que adquieran en la lengua quechua,
además de fortalecer las relaciones sociales entre jóvenes y comunarios,
les servirá para trabajar.

Contrariamente a ello, la Ley 1565 de Reforma Educativa no ha
acompañado la planificación lingüística que ha realizado con aspectos
funcionales. En ninguna parte de la Reforma Educativa se explicita el
para qué o el dónde los jóvenes bilingües utilizarán la lengua quechua,
sólo se considera que hablarán, pero no se sabe dónde.

Si bien, la experiencia ha demostrado que son los hablantes los que
tienen la palabra, pues ellos, hablando y hablando definen espacios de
utilidad de la lengua, también las experiencias de varios países han
demostrado que en la revitalización y en la muerte de lenguas, mucho
han tenido que hacer las planificaciones lingüísticas implementadas
por los Estados, por lo tanto, también es función de los Ministerios de
Educación planificar espacios y utilidades de las lenguas.

En este sentido, los debates y discusiones que actualmente se reali-
zan respecto a la educación bilingüe o trilingüe no sólo deben centrarse
en polemizar si la educación será bilingüe o trilingüe y, tampoco, en
planificar actividades efectivas de enseñanza bilingües y/o trilingües,
sino en planificar funciones o espacios de uso de las dos o tres lenguas
que se quiere enseñar o fortalecer.

De esta forma, la problemática de las lenguas indígenas, en el sen-
tido de que cada vez existen menos hablantes, tampoco se resuelve con
el hecho de que juntamente a ellas se enseñen las lenguas extranjeras.
En realidad, el problema principal, desde mi perspectiva, basada en la
observación de varias situaciones, radica en el hecho de que muchos
espacios donde se usaban con preferencia las lenguas indígenas están
siendo acaparados, intencionada o inconcientemente, por el uso del
castellano. Por lo tanto, recalco que si realmente se pretende revitalizar,
fortalecer y difundir las lenguas indígenas, es importante planificar y,
por ende, incrementar los usos y funciones de las lenguas indígenas.

11. El Estado, juntamente a las autoridades educativas,
desde antes y hasta ahora, continúa intentando matar
las iniciativas educativas comunitarias, aún cuando
las autoridades educativas son indígenas

Como se mencionó anteriormente, las grandes experiencias educativas
y las más innovadoras, generalmente, surgen de los pueblos indígenas.
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Por ejemplo, las experiencias de etnoeducación de Colombia han sido
y son impulsadas por las poblaciones indígenas. En estos casos, dichas
experiencias han alcanzado el aval del Estado.

Pero, la historia ha demostrado que, en algunos casos, estas experien-
cias innovadoras que surgen desde los pueblos indígenas son aplacadas,
anuladas o truncadas por el Estado. Por ejemplo, la escuela de Warisata,
concebida como una escuela-ayllu, según Williamson (1998), fue una
de las experiencias más ricas, pues proporciona elementos significati-
vos respecto a las relaciones comunidad, gestión y currículum. Dichos
elementos pueden ser retomados, según el mencionado analista, para
propiciar procesos educativos autogestionados o procesos de gestión
educativa vinculados a la comunidad indígena. Pero, justamente dichas
características hicieron que el propio Estado, a través de sus autoridades
educativas, truncara y anulara dicha experiencia educativa.

Recordemos que en esos tiempos, durante los años 1940, la sociedad y
la educación respondían a contextos sociales altamente discriminadores,
donde el indígena era subvalorado y, por ende, sus acciones e iniciativas
educativas sufrían la misma suerte. Y recién después de muchos años, la
experiencia de Warisata fue valorada, pues la consideraron como tema de
estudio en las normales y en las universidades. Tuvo que pasar muchos
años para que la experiencia de Warisata fuera considerada como un
aporte valioso a la pedagogía.

Lo paradójico es que los profesores y, por ende, las autoridades
educativas estudian, conocen y analizan dicha experiencia, retoman de
ella elementos significativos, por ejemplo, actualmente, el Anteproyecto
de Ley de la Nueva Educación Boliviana, reivindica el nombre de los
fundadores de la escuela de Warisata, "Avelino Siñani y Elizardo Pérez",
no obstante, cuando están frente a experiencias que, en alguna medida,
se asimilan a la experiencia de Warisata, se niegan a impulsarlas. Así
sucedió, en algún momento, con la experiencia de la Escuela Campesina
de Rumi Muqu (Arispe 1996), cuando los comunarios quisieron imple-
mentar una educación autogestionada, inmediatamente fueron coartados
por las autoridades educativas.

Y lo mismo sucedió con la experiencia educativa de Puka Puka. Los
comunarios se han lanzado a implementar innovaciones pedagógicas que
los profesores y las autoridades educativas han anulado y, así, una vez
más, el Estado, a través de sus autoridades educativas y de sus profesores,
ha intentado matar las iniciativas comunitarias, pero lo que es aún más
paradójico, es que dichas autoridades educativas, especialmente, las del
Viceministerio de Educación eran indígenas. Entonces, ¿qué es lo que
realmente pasa? Por lo que se ha podido percibir, el Estado funciona con



220	 Encuentros y desencuentros

leyes que, en muchos casos, están en contra de los pueblos indígenas,
y dicha situación, no puede ser superada, por más que los indígenas
asuman el poder en el Estado.

En estas condiciones, me atrevo a persuadir a los lectores del pre-
sente documento que no es necesario esperar muchos años para valorar
el planteamiento educativo de los comunarios de Puka Puka, es ahora
el tiempo de analizar, rescatar e implementar o, más bien, de dejarles
implementar la educación que ellos proponen.



CAPÍTULO VI

Propuesta

Nombre del proyecto

"Proyecto de difusión y consolidación de la autogestión educativa comu-
nitaria: Hacia el empoderamiento de los comunarios de la comunidad
de Puka Puka"

Argumentos que justifican el proyecto

La implementación de este proyecto se basa, sobre todo, en dos argu-
mentos. Por una parte, las evidencias presentadas en los resultados del
presente estudio demuestran que los comunarios de Puka Puka están
convencidos de que la única manera de implementar sus expectativas
educativas es administrando ellos mismos su educación, pese a la
oposición de los profesores y de las autoridades educativas, ellos están
dispuestos a continuar con su proyecto educativo autogestionado.

De manera textual, después de una de las reuniones más conflic-
tivas entre comunarios y profesores, el Tata Claudio manifestaba que
aún cuando las autoridades educativas les anulen los ítems, ellos iban
a continuar luchando por la autonomía educativa:

Kunanpis sigue kachkan animakuy, sichus qhichwasunman itemnista y
mana quwaykumanchu libretasta, riuqayku mana phutikusaykuchu, igual
riuqayku certificación qusqayku, como libretas de estudio, y taripayta mu-
nanchik mayqinchus kay independencia como pueblos originarios, porque
manaña atiykuchu pacienciakuyta. Entonces, ma ni capas mana quedakusa-
ykuchu educaciónpiqa, o sea mana solamente riuqayku resoluciónraykuchu,
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nitaq libretasraykuchu munachkayku wakichiyta wawasniykutaqa sinoqa
yachayninkurayku, y riuqayku qusqayku mayqinchus chay certificación
paykunaqpataqa, sirvinqachus manachus jap'iyniykupaq yachachiqkunajina
kanankupaq, qhawasun ah. (Ent.T.Cla.05/05)
Ahora también seguimos animados, aunque nos quiten los ítems y no nos den
libretas, nosotros no nos vamos a poner tristes, nosotros vamos a darles cer-
tificación, como libretas de estudio, pues queremos alcanzar la independencia
como pueblos originarios, pues ya no podemos seguir esperando pacientemente.
Entonces, por nada nos vamos a quedar en la educación, o sea, no solamente por
la resolución o por la libreta es que queremos que nuestros hijos se preparen, sino
por su aprendizaje, y nosotros les vamos a dar la certificación a ellos, será que
sirve o no sirve para que ellos trabajen como profesores en nuestra comunidad,
vamos a ver pues.

Más allá de las palabras acaloradas que pueda encerrar este testi-
monio, en él se manifiesta el ánimo de los comunarios por continuar
luchando por una educación vinculada a la autonomía de los pueblos
indígenas y, por ende, su lucha se orienta hacía la autogestión de la edu-
cación, donde la comunidad misma se haga responsable de la dirección
de la escuela y, también, de la transformación del currículo escolar.

En estas circunstancias, considero que mientras exista ese ánimo de
parte de los padres de familia por participar activamente en el proceso
educativo, el deber de los profesionales, ya sean profesores, pedagogos,
sociólogos, antropólogos, etc. es  impulsar, fortalecer y coadyuvar con
dicho proceso antes que obstaculizarlo.

Por otra parte, también se ha hecho evidente que los profesores y
las autoridades educativas desconocen y, por ende, no comprenden el
propósito fundamental de la propuesta educativa de los comunarios o,
en todo caso, aún comprendiendo se oponen a ella, simplemente, porque
contradice a sus intereses. En estas circunstancias, conviene emprender
proyectos que difundan y expliquen el planteamiento educativo de la
comunidad.

3. Principios orientadores del proyecto

Los principios que orientan este proyecto son los siguientes:

• Basándose en el hecho de que la gestión educativa responde, espe-
cialmente, a contextos sociales, políticos, culturales y económicos,
tal como Sander (1996) y Quishpe (1998) lo aseguran y, en ese
sentido, siendo que ella debe responder a las " (...) necesidades
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sociales y demandas políticas de la comunidad en la que funciona
el sistema educativo" (Sander 1996:63), es que se plantea en el
proyecto hacer prevalecer la palabra de los comunarios, es decir,
basarse en las expectativas, intereses y necesidades sentidas de
los comunarios de Puka Puka.
Asumiendo la posición de McLaren (1994) cuando señala que
la educación tiene poder para formar y deformar ideologías,
dependiendo de quién participe en la construcción y ejecución
de las políticas educativas, es que se plantea una educación
basada en los planteamientos ideológicos y políticos de los
comunarios de Puka Puka, ya que su planteamiento responde a
reflexiones críticas respecto a las situaciones sociales de discri-
minación existentes en el contexto actual, las cuales pretenden
ser transformadas.
Basándose en lo que Tubino (2004) manifiesta cuando asegura
que los problemas relacionados con la discriminación social no
pueden ser abordados solamente desde la perspectiva de los
discriminados, sino también desde la perspectiva de los que
discriminan, es que se propone, en primer lugar, impulsar y
fortalecer el planteamiento educativo de la comunidad, el cual
está orientado a fortalecer la ideología comunitaria y, en segundo
lugar, trabajar actividades relacionadas con la interculturalidad
con los profesores y las autoridades educativas, pues son ellos
los que se muestran intolerantes ante el planteamiento educativo
comunitario.

4. Objetivos

Objetivo general

Promover la reivindicación de la comunidad de Puka Puka.

Objetivos específicos

Implementar las expectativas educativas comunitarias a partir
de la administración comunitaria de la educación.
Promover la aceptación de la administración comunitaria de la
educación en los profesores y en las autoridades educativas.
Difundir el planteamiento educativo de los comunarios de Puka
Puka.
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5. Actividades

Creación de un equipo de gestión que colabore con JYPA

En el ámbito institucional: Consolidación de la administración
educativa de JYPA

Los comunarios de Puka Puka han analizado las diferencias entre la
escuela Fiscal, la escuela Pública de Convenio y la escuela Privada, de
entre ellas, la que les permite administrar su educación es la escuela
Pública de Convenio, por ello, se propone impulsar la implementación
de ese tipo de escuela.

Pero para que el proceso sea consensuado y aceptado por las au-
toridades educativas, propongo la creación de un equipo de gestión
conformado por JYPA, como institución que administra la educación,
por un Técnico del Ministerio de Educación, y por el Director Distrital.
Los dos últimos profesionales podrán colaborar y hacer seguimiento a
los procesos educativos que la comunidad desee implementar.

En el ámbito pedagógico: Construcción del currículo regionalizado

Es importante recordar que en algún momento, se mencionó que la comu-
nidad impulsaba la implementación de sus expectativas sin la necesidad
de contar con un proyecto estricto que impulse sus actividades. Por una
parte, dicha situación podría ser advertida como una fortaleza, sin em-
bargo, en ámbitos formales, dicha fortaleza se convierte en una debilidad,
pues cuando alguien y, especialmente, cuando las autoridades educativas
solicitan el proyecto de la comunidad, dicho proyecto no existe y, por esa
razón, las mencionadas autoridades no le ponen la debida importancia a
resolver las expectativas educativas comunitarias. No obstante, se pudo
constatar que los comunarios cuentan con un proyecto institucional de la
unidad educativa que da cuenta de los aspectos generales de la institución,
mas no de los aspectos pedagógicos. En este sentido, se pudo percatar
que no existe un diseño curricular del establecimiento.

En esas circunstancias, propongo "construir el currículo regiona-
lizado de Puka Puka". Esta actividad no debe ser asumida como si se
tratase de una imposición, pues en realidad, fueron los propios comu-
narios quienes ya, anteriormente, advirtieron la necesidad de elaborar
su currículo propio y, por eso, a mediados del año 2005, solicitaron la
presencia de uno de los técnicos del PROEIB Andes. Se trataba del Dr.
Pedro Plaza. Ellos pretendían que dicho profesional les oriente respecto
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a los lineamientos necesarios para realizar un currículo local. Lamenta-
blemente, el tiempo limitado del Dr. Pedro Plaza impidió que hasta la
fecha, él pudiera trasladarse hasta la comunidad.

En base a dichos antecedentes, propongo involucrar al PROEIBAndes
para que a través del Dr. Pedro Plaza y otros profesionales más, pueda
colaborar con el equipo de gestión en la construcción del currículo lo-
cal, sobre todo, para la realización de talleres respecto a los currículos
regionalizados. La predisposición del Dr. Pedro Plaza estaba dada, por
lo que considero importante aprovecharla.

En dicho currículo, los comunarios podrán incorporar sus expecta-
tivas educativas, por ejemplo:

La implementación de la EIB con orientación sociopolítica: fo-
mentar la historia de la comunidad, la historia de los pueblos
indígenas y su relación con los grupos de poder, etc.
La implementación de una educación bilingüe de desarrollo y
mantenimiento, tanto en primaria como en secundaria, orientado
a procesos sociales, políticos y económicos.
El ingreso a la escuela de los comunarios de Puka Puka, espe-
cialmente, de los padres de familia y de los sabios, en calidad de
profesores.

Actividades para fortalecer y difundir el empoderamiento
y la reivindicación de Puka Puka

a) Fortalecer la transmisión intergeneracional de ideologías e impulsar
la formación profesional de los jóvenes

Por lo que se ha podido evidenciar en los resultados del estudio, los
jóvenes se constituyen en la esperanza de los comunarios de Puka Puka,
pues confían en que los futuros profesionales de la comunidad serán
sus jóvenes y, por ende, los que ejecuten muchas de las expectativas
educativas comunitarias. Por ejemplo, cuando señalan que quieren que
sus hijos sean traductores en quechua-castellano para que se responsa-
bilicen de la elaboración de los materiales educativos, de los currículos
regionalizados, etc., están demostrando claramente que tienen puestas
sus esperanzas reivindicativas en sus jóvenes. Esta situación conlleva
el análisis de dos situaciones, las relaciones intergeneracionales y la
formación profesional de los jóvenes.

Respecto a la primera, se ha podido evidenciar que los comunarios
adultos de Puka Puka realizan reuniones con los jóvenes y niños de la co-
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munidad. En ellas, los comunarios comparten sus expectativas educativas
con los jóvenes, les socializan de sus proyectos, de la importancia de la
educación, etc., para ello, utilizan videos relacionadas con la historia de
los Incas y de la colonización, en base a ello realizan charlas reflexivas.

Son esas actividades las que se plantea fortalecer, con el fin de fortifi-
car las relaciones intergeneracionales que ellos ejecutan. Así, se propone
realizar grabaciones y filmación de historias, de canciones, de músicas
y de bailes que la misma comunidad produce. Dichas producciones
podrían ser utilizadas no sólo por los comunarios, sino también por los
profesores de la escuela y del colegio.

Asimismo, siendo que la formación profesional de los jóvenes es
importante para los comunarios, se propone coadyuvar a la comunidad
en las actividades que ella realiza, por impulsar la creación de institutos
y/ o universidades a distancia en la misma comunidad, ello, con el fin
de crear espacios de estudio para sus jóvenes. Por ejemplo, el año 2005,
los comunarios de Puka Puka se movilizaron por las diferentes univer-
sidades, entre ellas, la Universidad NUR y la Universidad San Francisco
Xavier, solicitando convenios que hagan posible la instalación de carreras
en la misma comunidad. De esa manera, los jóvenes podrían adquirir
competencias profesionales para coadyuvar a la comunidad.

b) Involucrar a los comunarios de Puka Puka en procesos de formación
docente no como estudiantes, sino como profesores

Las instituciones de formación docente no sólo pueden quedarse en la
teoría señalando que los profesores de las escuelas deben involucrar a
padres de familia y sabios de la comunidad en procesos educativos, sino
ellas deben ser las pioneras en fomentar e impulsar dichas prácticas,
posibilitando la participación comunitaria en la gestión educativa, pero
no sólo en la gestión institucional, sino también en la gestión curricular,
permitiéndoles a los padres de familia y a los sabios comunales participar
en procesos de formación docente como profesores de aula.

En este marco, se propone la implementación de algunas actividades,
por ejemplo:

• En la "Licenciatura en Educación Intercultural e Innovación Pe-
dagógica para el área de lengua" de la Universidad San Francisco
Xavier del departamento de Chuquisaca, se propone la participa-
ción de uno de los comunarios de Puka Puka como profesor en
la temática de "La importancia de los conocimientos locales en
el currículo escolar". Esta propuesta, en la actualidad, es factible,
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pues en conversaciones anticipadas con las autoridades de dicha
institución, se pudo constatar que existe voluntad para ejecutar
dicho proyecto, asimismo, se mantuvo conversaciones con los
comunarios de Puka Puka y no se encontró oposición.
Dicho proyecto también se propone ampliar a la "Licenciatura
Especial en EIB" de la Universidad Autónoma "Tomás Frías" del
departamento de Potosí con la temática de "Realidad social desde
una perspectiva crítica".
Asimismo, a dicho proyecto se pueden incorporar las demás
instituciones de formación docente existentes en el país.

Considero que la actitud que tienen los comunarios hace factible la
realización del presente proyecto, pues claramente se observa que ellos
se valoran así mismos como expertos o especialistas en sus propios co-
nocimientos, no "bajan la cabeza" ante los profesionales universitarios.
Por ejemplo, en una de las reuniones comunales, donde se encontraban
presentes arquitectos, ingenieros agrónomos e ingenieros civiles, los
puka pukeños se dirigían a ellos manifestándoles que ellos también eran
ingenieros originarios:

T.Fid.: Kaypi kachkayku achkha ingenieros originarios y qhawasqayku-
manjina ruwarqayku sequiasta (Aquí estamos varios ingenieros originarios y
de acuerdo a lo que hemos visto hemos hecho las acequias).
Arq.: Ari Tata Fidel, kaypi ingenieros originarios ruwankuña, chayllamanña
continuasun (Si Tata Fidel, aquí los ingenieros originarios ya han hecho, a eso
nomás ya vamos a continuar). (0b.Re.Co.09 /05)

Asimismo, la existencia de otras experiencias similares en otros con-
textos, de alguna manera, garantizan la implementación de este proyecto.
Por ejemplo, en Perú, en el Programa de Formación de Maestros Bilingües
de la Amazonía Peruana (FORMABIAP), se han desarrollado experiencias
de incorporación de especialistas en procesos de formación docente, tanto
profesionales de distintas disciplinas como sabios indígenas trabajan en
procesos curriculares. Entonces, lo que se propone no es nuevo, existen
antecedentes de cuyas experiencias se podría aprovechar.

c) Fomentar intercambios entre líderes indígenas de Puka Puka y líderes
indígenas de otros contextos

La propuesta de realizar intercambios entre líderes indígenas de Puka
Puka y de otros contextos puede fortalecer la posición ideológica de la
comunidad. En este marco, surge la propuesta de que algunos líderes
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indígenas que se están formando en el PROEIB Andes realicen una forma
de pasantía y realicen investigaciones en Puka Puka. De igual forma, los
comunarios líderes de Puka Puka, en dicho programa podrían compartir
sus experiencias.

Esta propuesta surge de las conversaciones surgidas entre uno de los
docentes responsables de la formación de líderes indígenas y mi persona,
pues para la realización de la pasantía que dichos líderes debían realizar
en alguna comunidad, se había pensado en Puka Puka, pero no se pudo
efectivizar dicho proyecto por razones de tiempo, sin embargo, se pensó
en efectivizarlo en su debida oportunidad. Con ello, se pudo constatar la
existencia de voluntad institucional para implementar dicho proyecto.

Promover en los profesores y en las autoridades educativas actitudes
interculturales para que colaboren con JYPA

Se ha podido constatar que los comunarios de Puka Puka no están en
contra de trabajar con los profesores, con las autoridades educativas y /o
con otros profesionales, por el contrario, ellos buscan trabajar con dichas
personas. Ello se pudo constatar cuando, por ejemplo, en el organigrama
de la comunidad, las autoridades educativas están presentes como cola-
boradores de JYPA y, también cuando, en la distribución de las materias,
JYPA designa las materias de matemáticas, lenguaje y comunicación y
ciencias de la vida a los profesores normalistas. Como se puede observar,
no prescinden de ellos, el punto clave es que esperan que ellos "colabo-
ren" con la comunidad y no que "manden" a la comunidad.

En estas circunstancias, los comunarios prefieren trabajar con profe-
sionales que les apoyen y que no se opongan a sus proyectos. Textual-
mente señalan que si los profesores no están dispuestos a colaborar con
la comunidad, ellos deben retirarse, pues así, no obstaculizarían sus
propuestas:

Kunan yaykunku proferoras chay, traicionerasjina tukunku, entonces ma
chayta ñuqayku necesitayku, mejor munayku antes ripunankuta de una
vez chayjina personasta mana atinawaykupaq pantachiyta, imaynatacha
munayku chayta. Chayjina runaspi mana fiakuyta munaykuchu, mana
munaykuchu documentostapis rikuchiyta, sichus kanman juk persona de
confianza profesional Ilank'aq decidikuq ñuqaykuwan, tiempota llank'aq,
atiykuman jaywayta documentostapis, chayjina runakunata munayku, ya-
napaqkunata, chay espíritu de servicio kaqkunata. (Ent.T.Cla.05/05)
Ahora, las profesoras que han ingresado, traicioneras se han vuelto, entonces, noso-
trostros no necesitamos eso, mejor que se vayan de una vez esa clase de personas para
que no nos hagan equivocar en lo que nosotros queremos. En esa clase de personas



Propuesta	 229

no queremos confiar, tampoco les queremos mostrar nuestros documentos, si hubiera
una persona profesional que se decida a trabajar con nosotros por un tiempo, nosotros
le alcanzaríamos nuestros documentos también, esa clase de personas queremos, a
los que ayudan, a los que tienen espíritu de servicio.

Como se puede apreciar, si bien los comunarios de Puka Puka desean
responsabilizarse de la administración de su educación, también están
conscientes de que necesitan personas que les colaboren y, para ello,
exigen como requisito indispensable en dichas personas: compromiso
con la comunidad y un espíritu de servicio. En ese sentido, lo que ne-
cesitan son profesores con espíritu de servicio y de colaboración en las
actividades que la comunidad desea implementar.

Por lo tanto, estando conscientes de que los profesores están ahí, en la
comunidad, y que es imposible cerrar los ojos ante dicha presencia, se hace
imprescindible trabajar con ellos "procesos de reflexión en la misma comu-
nidad". Pero no desde una perspectiva tradicional donde un intelectual
vaya ante los profesores y les diga lo que tienen que hacer o lo que no tienen
que hacer, sino con procesos de reflexión donde ellos mismos descubran la
importancia de ser partes de la comunidad donde están trabajando.

Se propone trabajar a partir de cuatro tipos de actividades:

Fortalecimiento de la identidad de los profesores. Ello a través de la rea-
lización de autobiografías y de historias familiares que abarquen a la
historia de los abuelos en temáticas educativas.

Conocimiento de Puka Puka y de otras comunidades casi similares. Ello
a través de ferias de historias orales de vida con ancianos de diferentes
comunidades, por ejemplo: Raqaypampa, Ayopaya, Puka Puka, Oropeza,
etc. Las temáticas centrales serían: los movimientos indígenas, la lucha
por la educación y la tierra, los objetivos de la educación. La historia en
sí y, sobre todo, la historia oral, es de suma importancia, existe poder en
la historia, es desalienante para la persona que la cuenta y también para
la persona que la escucha. En base a ello, se propone realizar investiga-
ciones individuales y grupales de profundización histórica.

Intercambios de experiencias entre profesores de distintas comunidades. Por
ejemplo, la realización de encuentros entre profesores de Puka Puka y
Raqaypampa para compartir experiencias pedagógicas.

Realizar intercambios culturales y, sobre todo, históricos entre los jóvenes
y niños de distintas comunidades. Por ejemplo, entre Puka Puka y Raqay-
p amp a.
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Actividades de difusión y publicación de los resultados del estudio

Las actividades de difusión y publicación de los resultados del presente
estudio son de mucha importancia para permitir la implementación
exitosa de todas las actividades del presente proyecto. Para ello, se rea-
lizarán las siguientes actividades:

Actividades Responsable Tiempo

Socialización de los resultados a los comunarios de Puka
Puka.

Investigadora Diciembre
2006

Socialización de los resultados a los profesores y las autoridades
educativas de Puka Puka y Tarabuco.

Investigadora Diciembre
2006

Socialización de los resultados del presente estudio a las auto-
ridades educativas del Ministerio de Educación.

Investigadora Diciembre
2006

Presentación de los resultados del presente estudio a los docen-
tes y autoridades de las "Licenciaturas Especiales de EIB" del
país: La "Licenciatura en educación intercultural e innovación
pedagógica para el área de lengua" de la Universidad San Fran-
cisco Xavier, la "Licenciatura Especial en EIB" de la Universidad
Autónoma Tomás Frías, la "Licenciatura Especial en EIB" de la
Universidad Mayor de San Simón, la "Licenciatura Especial en
EIB" de la Universidad Técnica de Oruro, la "Licenciatura Especial
en EIB" de la Universidad de la Cordillera.

Investigadora Enero
2007

Incorporación del presente estudio en los planes curriculares de
las materias de "Diseño curricular como proceso de negociación
sociocultural", "Construcción e implementación de currículos
propios" y "Gestión educativa" de las Licenciaturas Especiales
de EIB del país.

I n ve st igad o-
ra y el equipo
docente de las
materias

Enero-junio
2007

Las tres primeras actividades, son compromisos que se asumieron
con los informantes, por lo que, existe la obligación moral de efectivi-
zarlos cuanto antes.

Respecto a las dos últimas actividades, es posible garantizar su rea-
lización, ya que las conversaciones anticipadas respecto al tema con las
autoridades de las instituciones involucradas fueron positivas. Además,
mi persona, antes de ingresar a estudiar a la Maestría del PROEIB Andes,
trabajaba en relación directa con dichas instituciones y, actualmente,
continúa desarrollando funciones en la Licenciatura Especial en EIB de
la Universidad Mayor de San Simón. En ese marco es que se pudieron
realizar los contactos necesarios para hacer factible la realización de las
mencionadas actividades.
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6. Entidades involucradas

Las entidades involucradas en el presente proyecto son:

La ONG comunitaria JYPA

El Ministerio de Educación
La "Licenciatura en educación intercultural e innovación peda-
gógica para el área de lengua" de la Universidad San Francisco
Xavier
La "Licenciatura Especial en EIB" de la Universidad Autónoma
Tomás Frías
La "Licenciatura Especial en EIB" de la Universidad Mayor de
San Simón
La "Licenciatura Especial en EIB" de la Universidad Técnica de
Oruro
La "Licenciatura Especial en EIB" de la Universidad de la Cor-
dillera
El PROEIB Andes de la Universidad Mayor de San Simón

7. Beneficiarios

Los beneficiarios directos del proyecto son los comunarios, los profesores
y las autoridades educativas de Puka Puka y Tarabuco, asimismo, los
docentes y los estudiantes de los programas de formación docente, es
decir, de las Licenciaturas Especiales en EIB y los líderes y los comunarios
de las diferentes comunidades indígenas. Y los beneficiarios indirectos
del proyecto son los pobladores del país en general.

8. Factibilidad contextual

En la actualidad, las características del contexto son acordes para de-
sarrollar procesos de fortalecimiento cultural y político de los pueblos
indígenas. El hecho de que los actuales espacios de poder estén copados
por indígenas, de alguna manera, garantiza que los planteamientos de
las poblaciones indígenas sean implementados.
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9. Posibles obstáculos

En la implementación del presente proyecto, se prevé el surgimiento de
los siguientes obstáculos:

El aval de los profesores comunarios en el sistema educativo. Éste
es un problema de gran trascendencia, ya que las instituciones
educativas no permiten que en sus planillas figuren especialistas
indígenas que no cuenten con certificación universitaria y /o con
certificación como profesores normalistas. Sin embargo, para
implementar el proyecto se recurrirá a las estrategias que sean
necesarias.
En algún momento de la investigación, se oyeron voces que acu-
saban a los comunarios de Puka Puka de pertenecer a la religión
bahá'í, sin embargo, si bien es real que la religión ha causado y
continúa causando mucho daño a las culturas de las comuni-
dades, la realidad demuestra que casi ninguna comunidad está
exenta de la práctica de alguna religión, ya sea católica, evangélica
o bahá'í. Esa es una realidad que no se puede negar. En Puka
Puka, al igual que en muchas comunidades, existen católicos,
evangélicos y bahá'í, entre ellos, se han puesto de acuerdo para
luchar por la educación sin ninguna discriminación y sin hacer
relación a sus religiones, entonces, ¿por qué no permitirle a la
comunidad acceder a la escuela Pública de Convenio? A muchas
instituciones que abiertamente se han declarado religiosas se les
permite administrar escuelas, tal el caso de Fe y Alegría y las es-
cuelas de Cristo, entonces, con las previsiones del caso, ¿por qué
no aceptar una escuela Pública de Convenio para Puka Puka?
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Anexo 1

Ficha de comunidad

Datos generales

Nombre:

Municipio:

Provincia:

Departamento:

Extensión geográfica:

Número de habitantes:

Número de familias:

Historia

Organización política

Actividades que desarrollan (económicas, sociales y productivas)

Servicios básicos

Luz:

Agua potable:

Salud:

Electricidad:

Medios de comunicación

Teléfono

Radio

Carreteras

Buses

Instituciones	 escuelas, museos, etc.

Lenguas

Número de lenguas

Lugares donde se usan

Personas que hablan

Lugares donde hablan

Temas que hablan

Religión

Costumbres

11.	 Arquitectura de las casas
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Anexo 2

Ficha de escuela

Datos generales
Nombre de la escuela:
Nombre del Director de Unidad:
Nombre del Director de Núcleo:
Núcleo al que pertenece:
Número de docentes (Nombres):
Cursos que atiende:
Cantidad de alumnos:

Infraestructura

Cantidad de aulas:
Servicios básicos:
Canchas deportivas:
Material de construcción de las aulas:

Anexo 3

Ficha docente

Datos generales
Nombre:
Curso que atiende:
Lugar de residencia:
Formación
Título de formación:
Cursos de capacitación:

3. Lenguas que habla
Cual es la destreza en el manejo de las lenguas que habla:
Donde habla:
Con quienes habla:
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Anexo 4

Ficha estudiantes

Lenguas que hablan los estudiantes
Cual es la destreza en el manejo de las lenguas que hablan:
Donde hablan:
Con quienes hablan:

5. Actividades que realizan en sus familias:

Anexo 5

Guía de preguntas para el grupo focal con los comunarios
(el grupo focal se convirtió en entrevista grupal)

Preguntas exploratorias del primer trabajo de campo

Tema: la EIB para la comunidad y su aplicación por los profesores

¿Qué es la EIB para la comunidad?
¿Los profesores que trabajan en las escuelas aplican la EIB?
¿Qué tipo de limitaciones tienen los profesores al aplicar la EIB?
¿Por qué y para qué debe implementarse la EIB?

5. ¿En qué beneficia a la comunidad la implementación de la EIB?
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Anexo 6

Guía de preguntas para las entrevistas a profundidad a
los comunarios

PRIMERA ETAPA: En base a los resultados de la entrevista grupal

Tema: Expectativas e implementación de la EIB

¿Por qué la EIB es importante para la comunidad de Puka Puka?
¿De qué forma puede mejorar la vida de la comunidad la implemen-
tación de la EIB?

¿Qué aspectos de la cultura quieren que ingrese a la escuela?
¿Qué es cultura para ustedes?

SEGUNDA ETAPA: La implementación de la EIB y la participación co-
munitaria en la gestión educativa

Nota: Estas preguntas se programaron antes de ingresar al segundo trabajo
de campo, ellas fueron complementadas con otras que surgieron en el segundo
trabajo de campo.

Conocimientos respecto a la aplicación de la EIB

¿Qué significa para usted la EIB?

¿Qué opina sobre la EIB? ¿Le parece importante trabajar de esa ma-
nera?

Percepciones sobre la EIB que se aplica

¿Los profesores que trabajan en la escuela aplican la EIB? ¿De qué
manera trabajan?
¿De qué manera los profesores trabajan con las lenguas? ¿Cuándo
trabajan en castellano y cuándo en quechua? ¿Qué opina sobre esta
forma de trabajar?
¿Los profesores en la escuela recuperan los conocimientos de la
comunidad? ¿Qué opina de ello?
¿Qué tipo de dificultades ha percibido en la aplicación de la EIB?
¿Cómo se han solucionado esos problemas?
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Expectativas en relación a la EIB y al accionar de los profesores

¿Cómo quisiera que los docentes enseñen a sus hijos?
¿Qué cosas deberían enseñarse en la escuela?
¿Qué idioma le gustaría que los docentes utilicen en la escuela? ¿Por
qué?
¿Qué se espera de la EIB? ¿Cuáles serían los beneficios de la EIB para
con la comunidad?
¿Cómo tendría que ser un profesor para trabajar en esta comunidad?
¿Cuáles serían sus características?
¿De donde quieren ustedes que sean los profesores? ¿Por qué?

Participación

¿De que manera participa en las actividades de la escuela?

Nota: Las siguientes preguntas, surgidas a consecuencia de los conflictos exis-
tentes entre profesores y comunarios, complementaron las preguntas iniciales.

¿Cómo empezaron a luchar por la educación?
¿Por qué quieren que la escuela esté ubicada en la misma comuni-
dad?
¿Por qué fundaron la institución JYPA?

Actualmente, ¿Qué problemas tienen con la educación?, ¿Cómo
quieren que cambie la educación?
¿Por qué quieren que la educación se base en la cultura y en la len-
gua?
¿En que le beneficia a la comunidad que la educación se base en la
cultura y en la lengua de la comunidad? Y ¿De donde tienen esas
ideas?
¿Desde cuando no se aplica la EIB en la comunidad?
¿Por qué quieren que el quechua se desarrolle hasta secundaria?
¿Cómo es que la comunidad quiere aplicar la EIB en la comunidad?
¿Cómo era antes la participación comunitaria en la educación?
Actualmente ¿Por qué quieren administrar la escuela?

13. ¿Por qué quieren participar como profesores?, o ¿Por qué quieren
que los bachilleres sean profesores?.
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Anexo 7

Guía de preguntas para las entrevistas a profundidad a los
bachilleres de la comunidad

Tema: Los bachilleres como profesores de la comunidad

¿Por qué la comunidad quiere que ustedes asuman materias como
profesores?

¿Qué materias han asumido?
¿Cómo están trabajando en esas materias?
¿Con quienes coordinan para preparar y ejecutar esas materias?

Anexo 8

Guía de preguntas para entrevistas a profundidad a las
autoridades educativas

(Director Distrital, de Núcleo y de Unidad)

PRIMERA ETAPA: Preguntas para el primer trabajo de campo

Tema: La implementación de la EIB

¿Qué significa para usted la EIB?
¿Los profesores que trabajan en la escuela de Puka Puka aplican la
EIB?
¿Qué tipo de limitaciones tienen los profesores al aplicar la EIB?
¿En qué aspectos considera que se deben capacitar a los profeso-
res?

SEGUNDA ETAPA: Preguntas para el segundo trabajo de campo

Tema: La implementación de la EIB y participación comunitaria en la
gestión educativa

Actualmente, en la escuela de Puka Puka ¿Se aplica la EIB?

¿Qué opina del hecho de que los comunarios solicitan la aplicación
de la EIB?
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¿Cómo percibe la administración que los comunarios quieren hacer
de la escuela?
¿Qué opina de la diversificación curricular que los comunarios quie-
ren implementar?

Anexo 9

Guía de preguntas para entrevistas a profundidad a los
profesores

PRIMERA ETAPA: Preguntas para el primer trabajo de campo

Tema: La implementación de la EIB

¿Qué es la EIB para usted?
¿Cómo se enteró sobre la EIB?
¿Cómo práctica la EIB en su aula? ¿Por qué lo hace de esa manera?
¿Qué aspectos de la EIB cree que son los más importantes para apli-
car?
¿Cuáles son los logros y las dificultades que han surgido mientras
aplica la EIB?
¿Cómo ha resuelto las dificultades que ha tenido al aplicar la EIB?

SEGUNDA ETAPA: Preguntas para el segundo trabajo de campo

Tema: Implementación de la EIB y la participación comunitaria en la
gestión educativa

¿Usted habla la lengua quechua?
¿Está de acuerdo con aplicar la EIB?
¿De que manera aplica la EIB?

¿Por qué aplica la EIB?
¿Qué opina del hecho de que los comunarios quieren aplicar la
EIB?
¿Cómo percibe la administración que los comunarios quieren hacer
de la escuela?

7. ¿Qué opina de la diversificación curricular que los comunarios
quieren implementar?
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Anexo 10

Temas de entrevista con las autoridades del Viceministerio
de Educación

Tema: Los conflictos entre la comunidad y la escuela

Viceministro de Educación

Origen de la firma del Convenio Interinstitucional con la comunidad
de Puka Puka.
La escuela DE Puka Puka es Fiscal o de Pública de Convenio.

3. Percepción respecto a los conflictos suscitados entre comunarios y
profesores en Puka Puka
Percepciones respecto a la administración comunitaria de la educa-
ción.
¿Por qué dice que es exagerada la posición de la comunidad?

Técnico del Viceministerio de Educación

¿Cuales son los antecedentes del conflicto en Puka Puka, o como se
inicia el conflicto entre profesores y comunarios en este lugar?
¿Cuál es su percepción respecto al actual de la comunidad?, ¿Cómo
ve ese proceso?
¿Existen observaciones que se le ha hecho a la comunidad respecto
a sus acciones?
¿El Ministerio de Educación apoya la posición de la comunidad o
no? Si no le apoya ¿Cuáles son las causas?
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Anexo 11

Temas para la entrevista con los profesores
no normalistas

Tema: La comunidad y sus conflictos

Coordinación de su trabajo con las expectativas de la comunidad.
Conocimiento respecto a las expectativas educativas de la comuni-
dad.
Percepción respecto a las acciones que la comunidad realiza.
Percepción respecto a los conflictos por los que la comunidad atra-
viesa.

Anexo 12

Guía de temas para la revisión documental

Convenios de la comunidad con distintas instituciones.
Informes de los profesores respecto al actuar de los comunarios.
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Anexo 13

Guía de observación de aula

Tema: Implementación de la EIB

Tópicos de observación
	

Descripción Interpretación

Lenguas que utiliza el profesor cuando habla los estudiantes

Lengua que hablan los alumnos con el profesor y entre ellos

Lenguas que utiliza el profesor para desarrollar los contenidos

Actitudes de los profesores respecto a la lengua de los alumnos

Anexo 14

Guía de observación de eventos de la comunidad
y en la escuela

< o
.i --J <> , C)
cx n Eu,	 =cn z
°3 ' 0o .E.3 o

C.)

Aspectos culturales propios que mantiene la comunidad de Puka Puka.
Lengua que utilizan sus habitantes.
Acciones de la comunidad respecto a su lengua y a su cultura en la
comunidad y en la escuela.

az _,o u.„
Percepciones y actitudes del profesor respecto a las costumbres de la
comunidad.

ES = Percepciones y actitudes respecto a la música de la comunidad.
< C-,
> UDcc Lu Percepciones y actitudes del profesor respecto a las acciones comunitarias
1.1.1 <
U) _ica
o á

en la educación.
Percepciones y actitudes respecto a administración comunitaria de la
educación.

u.,n
z (f)0 

o
Luz(7) —>

Lo que se dice respecto a la comunidad.
Valor de la educación para los comunarios.
Razones por las cuales la comunidad quiere implementar la EIB.
Razones por las cuales quieren administrar la educación de su comu-

cc =L.,., nidal.
U) CCazo

Razones por las cuales quieren participar en la diversificación curricu-
lar.
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Anexo 15

Carga horaria primaria

Periodo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
6° T 8' 6' 7' 8' 6° 7' 8° 6' 7' 8' 6' 7' 8'

1
9-9:50 > C. -: c.) - C. > - > C. C. >

ai 1 1 o vi í''
U J U-I J C_D C_D _J _J C_D

2
9:50/10:30 .--; >usU <,.>

_,

.-:,,:, 2crna
-:,' >

‘,5
U

'-'-'1
>
L/5
U

•5
J

••5
_I

>us
U

--,J.

3
11-11 30 . ?- a,

>
cn

-
=cu

>
vi

>
vi

J

>
cn -ci

_i C., __I C_D -J C_D CD --I C_D ,..,.,

4 > ..._: > > > d > C_D
11:30-12 17,

__I
vi

C_D
.
_J

<,, vi
C_D

,i.)
—I

vi
CD
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C_D

a.,
-J

vi
C_D LLJ

5
14-14:50

>
,,5C-.)

d
.
-J

E
cs,
<

>
,•,

C.)

-;.._,:z5
2

>,s
C_D

E
.•,
<

(1)
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„.5
=
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,i
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0
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15-16:00 á . cu .5
JI—C_DCDLLI—ILLI-11—

-O O -0 CID 1,1 -0
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(Mat.) Matemáticas: Profesora Carmen
(Cs.V) Ciencias de la vida: Profesora Raquel
(Len.) Lenguaje: Profesor Modesto, lo reemplaza el Bachiller Luis's
(Tecn) Tecnología y conocimiento práctico: Bachilleres Luis y German
(Ex.C) Expresión y creatividad: Bachilleres Luis y German
(Ed.M) Educación moral: Bachilleres Luis y German
(Ed.F) Educación física: Bachilleres Luis y German
(Agro) Agropecuaria: Bachilleres Luis y German
(Que) Quechua: Profesor Ivan

15 El área de lenguaje y comunicación estaba destinada a uno de los profesores
normalistas, sin embargo, a consecuencia de los conflictos entre profesores
y comunarios el item correspondiente a esta área fue trasladado a otra
comunidad. Mientras se resuelve este problema, uno de los bachilleres se
responsabiliza de la materia.
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Anexo 16

Mapa de Bolivia y ubicación del Departamento
de Chuquisaca



Cochabamba

O PEZA	 ZULYAÑEZ

(,)

Mapa político
de Chuquisaca

••

•••AZURDUVY

HERNANDO
SILES	 •

NOR CINTI

•

; LUIS CALVO

SUD CINTI

Tarifa

Potosí

Santa Cruz

254	 Encuentros y desencuentros

Mapa del departamento de Chuquisaca
y la provincia Yamparaes

Puka está ubicada en la Provincia Yamparaes, Distrito Tarabuco
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