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Presentación

a Reforma Educativa es un programa que tiene como fin mejorar

la calidad de la educación en Bolivia, a través de la transforma-

ción curricular y de la estructura misma del Sistema Educativo.

Para orientar el diseño del programa de Reforma Educativa, el

Etare, equipo técnico al que fue encomendada esa tarea, tomó

como base los diagnósticos e investigaciones existentes sobre la

situación educativa nacional, las iniciativas desarrolladas por maes-

tros bolivianos, la experiencia institucional acumulada y las nece-

sidades educativas de los diversos pueblos que conforman la so-

ciedad boliviana. Asimismo, recogió insumos sobre el desarrollo

educativo en otros países y sus propuestas de cambio en el sector.

Como parte de ese trabajo, entre 1992 y 1993 se realizaron inves-

tigaciones en diversas regiones del país que permitieron recoger

información sobre las necesidades básicas de aprendizaje y sobre

las diversas expectativas y percepciones de los padres de familia,

consejos indígenas, autoridades comunales y locales, autoridades

educativas, maestros y alumnos. Asimismo se sistematizaron ex-

periencias educativas innovadoras desarrolladas hasta entonces.

Los resultados de estos trabajos fueron insumos importantes para

la elaboración de la propuesta de transformación del nivel prima-

rio, que incluyó un currículo nuevo y pertinente a la realidad di-

versa del país y una gestión institucional descentralizada.

Por la relevancia del aporte teórico y empírico de estas investiga-

ciones al proceso de Reforma Educativa, el Ministerio de Educa-

ción ha considerado importante publicar los informes finales como



un testimonio de la visión que la sociedad boliviana tenía en ese

momento de la educación de los niños y de los caminos para

mejorarla. Los resultados aquí presentados y la descripción de

los procesos metodológicos utilizados por los investigadores per-

mite comprender la reflexión educativa nacional pre-Reforma y

constituyen un importante insumo para continuar las indagacio-

nes en el campo educativo. Uno de ellos es la formación de maes-

tros para el servicio escolar.

Los 16 títulos que componen esta serie se distribuirán, entre otros,

a institutos normales superiores y universidades de todo el país,

para que los hallazgos de los estudios sean la base de nuevas in-

vestigaciones, a la vez que motivo de reflexión y análisis sobre el

rumbo que ha tomado la formación docente en el país. De esa

manera, los nuevos profesores estarán en mejores condiciones de

responder tanto a las expectativas y percepciones sobre la educa-

ción que tienen los diversos actores de la comunidad educativa,

como a la permanente necesidad de innovar las propuestas peda-

gógicas en las aulas y escuelas.

Junio, 2002

Luis Enrique López
Asesor Principal

Proyecto de Institutos Normales
Superiores de Educación Intercultural

Bilingüe GTZ - MECyD

Amalia Anaya
Ministra de Educación

Cultura y Deportes
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Caracterización de la región guaraní

Área de estudio

Características geográficas y étnicas

La presente investigación sobre actitudes, necesidades y expec-

tativas educativas abarca el espacio etnocultural de los guaraníes

de Bolivia, cuyas comunidades, definidas según nuestros propó-

sitos por ser guaraníhablantes, están asentadas en porciones de

tres departamentos: Santa Cruz (provincia Cordillera), Chuquisaca

(provincias Luis Calvo y Hernando Siles) y Tarija (provincias

O'Connor y Gran Chaco).'

El idioma y la cultura guaraní conforman parte del mundo cultural

tupiguaraní, el cual se extiende por una gran parte de Sudamérica,

desde el río Amazonas hasta Buenos Aires, Argentina. La cultura

guaraní comparte raíces culturales (e idioma) con varias sociedades

guaraníes actuales en Paraguay y el sur de Brasil. Dentro de Bolivia

existen otros grupos vinculados a los guaraníes cultural e histórica-

mente: las sociedades guarayu, sirionó, yuki y guarasug'we.2

En un mapa lingüístico de Bolivia es posible notar que la ubica-

ción y la diferenciación entre los idiomas tupiguaraní dan evi-

dencia de distintas migraciones, que cubren un periodo de más

de mil años. Las migraciones recientes que hicieron los guaraníes

1 En este documento se hace referencia a los no guaraní utilizando el término karai,
denominación utilizada por los propios guaraníes.

2 Hay, por supuesto, diferencias de grado. Sin embargo, la presencia de historias religio-
sas parecidas es la más informativa, así como la obvia relación lingüística (todos son
idiomas tupiguaraníes). Los guarasug'we fueron exterminados por la sociedad karai.
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del oriente hacia Bolivia, desde lo que ahora es Brasil y Paraguay,

habrían ocurrido, según algunos autores, hace 700 mil años. Es-

tas migraciones del oriente hacia el occidente no fueron movi-

mientos de nómadas, ni tampoco exclusivamente movimientos

religiosos (hacia la "tierra sin mal", según algunos). En primer

lugar, el guaraní es, y siempre ha sido, agricultor de maíz, lo cual

constituye una característica de los grupos sedentarios. Las mi-

graciones, como todo movimiento humano, eran resultado de pre-

siones demográficas sobre los recursos naturales.

Se dice que los guaraníes, quienes fueron guerreros temibles,

encontraron a los chané de la Cordillera, los conquistaron y los

asimilaron. Encontraron también a otros vecinos, algunos hosti-

les y otros pacíficos, como los weenhayek' (matacos), los toba, los

besüro (chiquitanos), los ayore' e inclusive los quechuahablantes

del imperio incaico, con los cuales se estableció una frontera de

guerra y tregua por todo el pie de monte andino, desde Santa

Cruz hasta Sucre y Tarija. Esta frontera se mantuvo inclusive con

la invasión española a lo que hoy es Bolivia.

Los guaraníes nunca fueron conquistados, como sucedió con otros

grupos indígenas. Por varias razones socioculturales, militares y

geográficas, hasta más o menos la última parte del siglo XIX (1875-

1900), ellos detuvieron el avance de los karai por esa misma fron-

tera. Obviamente, hubo incursiones de grupos karai en la región;

éstos fueron tomando territorio poco a poco, internando ganado y

haciendo tratados e intercambios económicos con los guaraníes.

De esa manera gradual se fue conquistando el territorio y el espa-

cio cultural lingüístico guaraní (mediante la vaca y el colono), lo

que continúa hasta el presente.

Debido a las numerosas migraciones ocurridas en distintos mo-

mentos históricos en Bolivia, al presente se registran diferencias

culturales y dialectales entre los aproximadamente 80 mil

guaraníes. De esta manera, se distinguen tres variedades

dialectales principales: el isoseño, que se habla en la región de

Isoso, por el río Parapetí desde Charagua hasta los bañados del

Isoso; el ava, que se habla en la región de la Cordillera de Santa
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Cruz, más o menos desde Avapó hasta el río Parapetí (también

tiene variaciones internas); y el simba, que se habla desde el río

Parapetí hasta Villamontes, en las provincias Luis Calvo y

Hernando Siles de Chuquisaca, y en la provincia O'Connor de

Tarija. Entre estos grupos también existen variaciones culturales

menores; sin embargo, mientras que en términos de compren-

sión mutua las diferencias son mínimas, las variaciones son signi-

ficativas en fonética y en algunos aspectos de morfología.

Aunque el censo nacional no proporciona datos exactos, se calcu-

la la distribución de población guaraní' (cuadro 1).

Cuadro 1

Distribución la de población guaraní en Bolivia

Departamento Provincias Comunidades Familias Población

Santa Cruz Cordillera 112 4 724 25 500

Chuquisaca Luis Calvo 42 1 242 6 707

Hernán Siles 45 625 3 520

Tania O'Connor 32 500 2 600

Gran Chaco 20 565 3 051

TOTALES: 251 7 656 41 378

Fuente: Proyecto PRO-Guaraní.

En el departamento de Santa Cruz, provincia Cordillera, las co-

munidades guaraníes se extienden más o menos desde Avapó en

el norte, hasta Boyuibe y Cuevo en el sur. Incluye también la

zona de Isoso que se extiende por el río Parapetí hasta los baña-

dos del Isoso. El núcleo a ya, asentado desde Camiri hasta Avapó,

es el más densamente poblado y es actualmente el centro de ac-

ciones organizativas y educativas.

La región de Isoso es distinta porque demuestra historia organi-

zativa e identidad propia respecto a los aya de Cordillera, y es

3 Los totales son bajos, probablemente debido a dificultades en establecer definiciones étnicas
precisas y a las fallas en el censo mismo.
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conocida por sus numerosas formas tradicionales, religiosas y ar-

tísticas. Se le atribuyen raíces de la cultura chané, factor que

también influyó en las otras zonas.

La región simba, geográficamente más grande, pero más mezcla-

da con comunidades y pueblos karai, cubre el sur de Cordillera

(Santa Cruz), el oeste de Gran Chaco y una parte de la provincia

O'Connor (ambas de Tarija), y las provincias Luis Calvo y

Hernando Siles (Chuquisaca). En O'Connor, Luis Calvo y

Hernando Siles se encuentra el núcleo simba, el cual mantiene

sus propias formas organizativas y culturales. Además, la zona se

caracteriza por la presencia dominante del sistema de haciendas,

que aún utiliza un régimen semifeudal de explotación económi-

ca y social. Por esta razón es conocida como la zona esclava. Los

simba, que habitan la región Boyuibe-Villamontes, por la carrete-

ra Santa Cruz-Yacuiba, han experimentado muchas influencias

de los aya, de los asentamientos karai, de las misiones de la igle-

sia católica y también de la carretera misma.

La región guaraní es geográficamente continua, pero las comuni-

dades se encuentran dispersas y, dentro de ellas, varias están

mezcladas con personas no guaraníes (karai). En la provincia Gran

Chaco de Tarija, desde Villamontes, por el Pilcomayo, río abajo,

se encuentra también la región de los weenhayek'. Por razones

de asentamiento karai, ésta ya no es contigua con la zona de los

guarayu, aunque el idioma es bastante parecido.

Características económicas

La provincia Cordillera, considerada como el núcleo de la región,

tiene las siguientes actividades económicas principales:

extracción de petróleo y gas, realizada por Yacimientos Petro-

líferos Fiscales Bolivianos (YPFB),

pequeña industria y talleres,

comercio y transporte (la carretera Santa Cruz-Yacuiba),

servicios (magisterio, Fuerzas Armadas, bancos, entidades de

desarrollo, instituciones sociales),
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explotación forestal,

agropecuaria (estancias ganaderas y agrícolas, comunidades

campesinas).

La actividad agropecuaria es la más significativa e influye direc-

tamente en las poblaciones consideradas en la presente investi-

gación. Las comunidades guaraníes y las poblaciones rurales y

semiurbanas de la región son eminentemente agrícolas y gana-

deras. Esta actividad se desarrolla, por una parte, en latifundios

que concentran la mayor parte de la propiedad de la tierra, a pe-

sar de sus bajos niveles de productividad y de absorción de mano

de obra. Por otra parte, la comunidad guaraní se caracteriza por la

producción de maíz y la pequeña ganadería, con limitada capaci-

dad para generar excedentes económicos debido a la carencia de

tierras aptas. Por ello, la mayor parte de la población guaraní se

encuentra marginada de la dinámica económica y social de las

áreas urbanas y de los poderes económicos rurales. En general, el

mantenimiento de relaciones semifeudales de servidumbre ca-

racteriza el espacio geográfico rural en el que se ha efectuado esta

investigación.

En la población urbana, la actividad generada por YPFB deja de

ser la más dinámica y ocupan paulatinamente su lugar el comer-

cio, la construcción de carreteras y el transporte.

La región considerada está cruzada por la carretera que

interconecta Santa Cruz-Camiri y Villamontes-Yacuiba, centros

urbanos que se constituyen en destinos migratorios y fuentes para

la inmigración y la colonización del campo. Aunque las carreteras

Camiri-Sucre y Villamontes-Tarija también atraviesan la región,

las comunidades guaraníes que se ubicaban a su alrededor ya han

sido desplazadas al interior. Los pueblos rurales ejercen en ellas la

mayor influencia, pues cumplen la función de intermediarios de la

economía externa. Posiblemente por la misma razón estas zonas

(O'Connor, Luis Calvo y Hernán Siles) han conservado mejor su

idioma y su cultura, pero también han sido más afectadas por el

mantenimiento de los sistemas de explotación ya mencionados,

y por la marginación de los servicios públicos del Estado.
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En términos de migración y de movilidad económica, los centros

más influyentes son Camiri, donde muchos guaraníes son

subcmpleados eventuales, y Santa Cruz, que en ciertas tempora-

das atrae migrantes rurales, permanentes y temporales para la

zafra de caña y de algodón.

Características educativas

Se considera, en primer lugar, la evolución de la matrícula escolar

en el área rural de la provincia Cordillera. Como puede apreciar-

se en el cuadro 2, la matrícula ha sido bastante inestable entre

1984 y 1993, fluctuando entre el crecimiento y el decrecimiento.

A pesar de estas fluctuaciones, en el periodo considerado, la po-

blación escolar rural ha crecido en 23%.

Cuadro 2

Alumnos matriculados en el área rural de la provincia Cordillera en todos los ciclos

Año	 1984	 1985	 1986	 1987	 1988	 1989	 1990	 1991	 1992	 1993

No. alumnos	 8 119	 8 085	 7 537	 8 771	 9 203	 9 558	 10 586	 10 580	 10 076	 10 030

Fuente: Robles, 1993.

Respecto al género, es constante el mayor porcentaje masculi-

no de estudiantes respecto al femenino, como se verifica en el

cuadro 3.

Cuadro 3

Porcentaje anual de alumnos varones y mujeres matriculados en todos los ciclos

1984	 1985	 1986	 1987	 1988	 1989	 1990	 1991	 1992	 1993

V M	 V	 M	 V M	 V M	 V M	 V M	 V	 M	 V	 M	 V M	 V M

52 48 54	 46 56 44 55 45	 57 43	 58 42 58 42 58	 42 59 41 58 42

Fuente: Robles, 1993.

En cuanto a los porcentajes de permanencia, se dispone de da-

tos para hacer seguimiento hasta el segundo curso medio, res-

pecto a los alumnos que ingresaron al primer grado el año 1984.

12



CARACTERIZACIÓN DE LA REGIÓN GUARANÍ

Los cuadros 4 y 5 muestran los porcentajes de permanencia en

el sistema a lo largo de diez grados escolares. Los datos que

estos cuadros registran son elocuentes y no es necesario formu-

lar mayores comentarios.

Cuadro 4
Porcentajes de alumnos, por grado, que permanecen en el sistema,
evolución respecto a 1984

Año Ciclo/Curso %Total %Varones %Mujeres

1984 Básico 1 2 100 100 100

1985 Básico 22 65 68 62

1986 Básico 32 42 46 39

1987 Básico 42 31 37 25

1988 Básico 52 20 23 16

1989 Intermedio 1 2 15 18 12

1990 Intermedio 22 11 13 9

1991 Intermedio 32 8 9 6

1992 Medio 1 2 5 6 4

1993 Medio 22 3 6 3

Fuente: Robles, 1993.

Cuadro 5
Relación profesor/alumnos, gestión 1993

Ciclo N2 de alumnos N2 de maestros Relación maestros/alumnos

Prebásico 608 22 1/28

Básico 8 803 418 1/21

Intermedio 1 275 59 1/21

Medio 430 48 1/9

Fuente: Supervisoria Distrital de Educación Rural.

Aunque estas cifras presentan, en apariencia, un panorama bas-

tante alentador, no debe perderse de vista que detrás de ellas la

realidad es diferente. Como ejemplo pueden mencionarse las es-

cuelas de Itanambikua y Kaipependi. En la gestión 1993, la pri-

mera, muy próxima a Camiri, tuvo 17 maestros y aproximada-

mente 210 alumnos, con una relación de doce alumnos por maes-

tro (1/12); la segunda funcionó durante medio año con un maes-

tro para 62 alumnos (1/62). Este caso muestra que el problema
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consiste esencialmente en la irracional distribución de maestros.

Para tener una idea sobre la eficiencia del sistema educativo, se

consideran los índices de promoción por grado o curso (cuadro 6).

Cuadro 6

Índices de promoción de grado

Ciclo/Grado 1985 1987 1989 1991 1993

Básico 1 2 87 83 94 77 82

Básico 2° 54 49 65 56 56

Básico 3° 34 36 46 42 39

Básico 4° 24 25 30 28 28

Básico 5° 19 17 22 21 19

Intermedio 1 2 9 9 12 10 10

Intermedio 2-2 6 6 8 9 7

Intermedio 32 4 6 5 6 5

Medio 1 2 1 2 3 2 2

Medio 2° 1 1 2 2 2

Medio 3° 1 1 1 2 1

Medio 4° 0 1 1 1 1

Fuente: Robles, 1993 (se incluyen sólo los datos de algunos años a manera de muestra).

El Instituto Nacional de Estadística (INE) no ha publicado los

datos demográficos por grupos de edad y por provincia, necesarios

para establecer la cobertura del sistema. Por este motivo, se ha su-

puesto que la cobertura en la región es la media calculada para el

área rural del país; es decir, aproximadamente 64%.

La realidad educativa del área guaraní registra 31% en la tasa de

deserción escolar anual. De cada cien niños que ingresan al siste-

ma escolar, 22 concluyen el octavo básico, y de éstos apenas uno

concluye el ciclo medio (0,9%). Las niñas son las más afectadas,

pues sólo 0,06% concluye el ciclo medio.

Dentro del sistema educativo, las causas básicas de la situación

descrita son las siguientes: modalidad educativa basada en un

currículo contrario a las características culturales y lingüísticas de

la región, y además desactualizado respecto a los enfoques peda-
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gógicos modernos; sistema de formación docente que prepara

maestros con concepciones y metodologías funcionales inadecua-

das a este currículo; bajo nivel de profesionalización, pues 46%

de los maestros no es normalista. A estos factores debe sumarse

un sistema administrativo escolar que no asume la responsabili-

dad sobre los resultados obtenidos, ni sobre las inadecuadas con-

diciones sociales y económicas en las que el maestro ejerce su

función. Al dificultar la participación y el control social de los

padres de familia sobre la escuela, esta administración establece

una separación entre escuela y comunidad.

Desde 1989 se ejecuta el Proyecto de Educación Intercultural Bi-

lingüe (PEIB), el cual ha generado una demanda creciente por

parte de las comunidades para ampliar su cobertura. Empero, el

principal obstáculo para responder a estas demandas es la falta de

maestros guaraníhablantes. En 1990 se calculó que sólo 10% del

total de maestros de Cordillera cumplía este requisito, y de éstos,

77% eran maestros no titulados. El PEIB, que se inició con 21

escuelas de la jurisdicción de la Supervisoría Rural de Cordillera,

hoy se desarrolla en 35 escuelas; también hay cinco en comunida-

des guaraníes de Tarija y tres en las de Chuquisaca.

Además, en los últimos años, la actividad educativa en la región

ha sido incrementada por acción del Estado, de las instituciones

privadas de desarrollo y por la movilización de la Asamblea del

Pueblo Guaraní (APG) para el desarrollo de programas específi-

cos y de tipo masivo.

En el campo de la educación formal se desarrolla el Programa de

Asesoramiento Docente, el Cema rural (Tataendirai, para niños

en edad escolar que no pueden proseguir sus estudios en la es-

cuela debido a varios factores) y algunos programas de becas, a

diversos niveles, para estudiantes guaraníes. En el campo de la

educación no formal, algunos de los programas vigentes tienen

relación con la formación y la capacitación de promotores de sa-

lud, comunicación, contabilidad, agropecuaria, maquinaria y otros

semejantes. La campaña de alfabetización logró movilizar un con-

glomerado de algo más de 500 alfabetizadores, los cuales actual-
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mente se capacitan para ejercer como educadores populares. Tam-

bién es relevante lo que se está haciendo con relación a la forma-

ción y la capacitación de la mujer guaraní, con el propósito de

ofrecerle conocimientos e instrumentos que le permitan mane-

jarse mejor en las situaciones cotidianas relativas a su hogar y a la

comunidad. En toda esta dinámica, que abarca exclusivamente

el ámbito rural, la APG cumple un papel preponderante.

Características de la investigación

Antecedentes

Establecer las necesidades básicas de aprendizaje, como base para

la elaboración de un currículo, no constituye una novedad en el

área estudiada. El PEIB y la APG han realizado intentos previos

con el fin de ajustar el modelo educativo a las expectativas de la

población guaraní.

En esos intentos, se desarrollaron esfuerzos para lograr la partici-

pación de las comunidades en la elaboración curricular, a través

de diversos mecanismos, tales como tener representantes de la

APG en el equipo técnico del PEIB, junto a los profesores

guaraníes, y organizar talleres y seminarios para discutir y aprobar

aspectos curriculares relacionados con la cultura y la lengua guaraní.

El trabajo del equipo técnico del PEIB también consideró la nece-

sidad de determinar los problemas principales de la enseñanza en

las escuelas bilingües y hacer acopio de elementos para el diseño y

la puesta en marcha del nuevo currículo. De igual manera, se ini-

ciaron investigaciones etnográficas con el expreso propósito de

contribuir a la definición de áreas curriculares específicas; sin

embargo, estas experiencias no han sido sistematizadas. Por el

momento, los diversos proyectos educativos en ejecución no han

logrado integrar sus propios diseños curriculares y educativos.

Las diversas experiencias educativas y la propia experiencia del

equipo de investigadores contribuyeron en medida importante

a la ubicación conceptual y la consideración global de la infor-

mación obtenida.
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Enfoques geográficos y audiencias solicitadas

La investigación ha sido efectuada con la población guaraní, en

su mayor parte rural. Toma en consideración poblaciones de las

zonas ava y simba, y también recopila comentarios de la zona

isoso, expresados por diversas audiencias. Específicamente, el

estudio incorpora la zona "esclava" de Ingre e Igüembe, la zona

simba de O'Connor, la zona ava de Charagua, Eiti y otras comu-

nidades de Machareti y Villamontes. Sin embargo, la representa-

ción es mucho más diversa por el hecho de que en varios talleres

participaron grupos de maestros, alumnos del Cema o alumnos

adultos de varios orígenes geográficos. De esta manera, se ha lo-

grado una diversidad de información representativa proveniente

de varias áreas geográficas (Figura 1).

Como centro conceptual no guaraní, nos referimos especialmente

a Camiri, por ser un núcleo de actividades, autoridades e institu-

ciones educativas. Los representantes de la zona urbana, las autori-

dades educativas y otros son de Camiri. Villamontes es una zona

periférica con respecto a los guaraníes, y de igual manera Tarija o

Entre Ríos. Otros pueblos dentro de la zona no guaraní, como

Boyuibe, Charagua, Machareti, etcétera, son considerados en las

referencias de los participantes. Aunque Camiri no es el único cen-

tro urbano significativo de la zona guaraní (por ejemplo, son focos

educativos administrativos Villamontes, Monteagudo y Machareti),

es, por ahora, el centro conceptual del pueblo guaraní.

La investigación tiene como uno de sus puntos centrales la reco-

pilación de un cuerpo de reflexiones y comentarios de los maes-

tros y autoridades educativas de la región. Este grupo fue selec-

cionado en razón del lugar jerárquico que ocupa y su función de

activar el sistema. Su caracterización es la siguiente:

.maestros de base y profesores de la Normal Rural de Charagua,

del sistema regular (no bilingüe),

maestros guaraníes y bilingües participantes del PEIB,

autoridades educativas (directores, supervisores), y

autoridades sindicales de la Federación Regional de Maestros

Rurales de Cordillera (Fermerc).
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La audiencia, padres de familia en este caso, se amplía a la pobla-

ción no escolar, la cual incluye comentarios y reflexiones de jóve-

nes, padres, madres y ancianos guaraníes. En realidad, la cultura

guaraní no distingue tanto entre padres de familia y alumnos, sino

entre los que estudian y los que no estudian o no han estudiado.

En razón de la experiencia del equipo de investigación y de las

prioridades establecidas acerca del fortalecimiento de la

interculturalidad y el bilingüismo de la educación, sólo se ha re-

copilado información del sector guaraníhablante. Este sector se

diferencia específicamente por edad, sexo y por la historia educa-

tiva y cultural de sus respectivas zonas.

Entre la población escolar considerada, se enfoca especialmente

a los alumnos guaraníes y los niños participantes en el PEIB (quin-

to grado). Sin embargo, para ampliar las opiniones y las visiones,

se incluyen no sólo a los alumnos del sistema educativo formal,

sino también a los participantes en programas informales, alfabe-

tización y educación de adultos. Participan, además, alumnos del

nivel medio e intermedio, quienes son no guaraníes del área ru-

ral. Este grupo se caracteriza de la siguiente manera:

alumnos de nivel básico del PEIB,

alumnos participantes en el Cema rural y alfabetizadotes

guaraníes,

alumnos guaraníes de la Normal de Charagua,

alumnos no guaraníes del internado de Machareti, y

jóvenes y adultos participantes en la educación informal del

Arakuaarenda.4

El análisis enfoca solamente las audiencias de los párrafos ante-

riores. La audiencia compuesta por los representantes de los sec-

tores productivos y de servicios no pudo ser consultada por diver-

sas razones. Los representantes de los sectores petrolero, gana-

dero y profesional no respondieron a las invitaciones para partici-

par en talleres y entrevistas. Las nuevas autoridades políticas de

4 Institución educativa y catequista de la iglesia católica ubicada en Charagua.
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la región adoptan públicamente una actitud defensiva, inclusive

hostil, hacia las comunidades y las instituciones, como reacción al

avance organizativo y político del pueblo guaraní. También fue

posible establecer que existe desconfianza de parte del sector

magisterial, aunque por diferentes razones. A pesar de que este

hecho no afecta la finalidad principal de la investigación, se in-

cluyen consideraciones sobre estos sectores, especialmente de

sus actitudes y acciones con respecto a las comunidades guaraníes.

Metodología de la investigación

La investigación, de modo general, se desarrolló alrededor de una

serie de talleres llevados a cabo en distintos lugares con distintas

audiencias. Se buscó una reflexión crítica mediante varios méto-

dos convencionales, a saber:

Entrevista libre: Utilizada en casos individuales o con pocos

participantes. Se enfocan temas específicos relacionados con

el lugar y el papel del entrevistado.

Taller:
Discusión abierta o grupal: Se discuten temas en sesiones

plenarias a partir de un planteamiento central y ciertas pre-

guntas o situaciones derivadas.

Asociación de ideas: A través del uso de tarjetas, se estimu-

la la discusión o la reflexión planteando ciertos temas, grá-

ficos o palabras claves.

Juego de roles: Los participantes escogen algunos papeles

a través de los cuales transmiten su visión sobre el perso-

naje o la situación representada.

Cuestionario: En ciertas ocasiones donde la audiencia no

aceptó la grabación de la entrevista, se solicitaron respues-

tas escritas a ciertas interrogantes.

Observación etnográfica y bibliográfica: Se complementan los

datos discursivos con experiencias paralelas de investigación

etnográfica y bibliográfica. Estos elementos son incorporados

en el análisis de ciertos discursos o la ubicación de variaciones

en las visiones de las distintas audiencias.
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Los talleres y las entrevistas fueron realizados en guaraní, en cas-

tellano o en ambos, según el caso. Después de ser grabados, fueron

transcritos y traducidos al castellano. Por las mismas características

de la investigación, contienen datos discursivos; es decir, en primer

plano se consideran datos lingüísticos en la forma de enunciados

sobre la materia consultada. La solicitud de esta información siem-

pre fue explícita a través de los métodos descritos. Por la realidad

lingüística de la región, para conocer los significados de los enun-

ciados, se haría necesario presentar un documento bilingüe, guaraní-

castellano. Sin embargo, por razones pragmáticas, sólo se toman en

cuenta las traducciones al castellano, introduciendo comentarios

allí donde ciertos conceptos semánticos, propios del guaraní, inter-

vienen significativamente. Para una consideración más fiel a la rea-

lidad lingüística, se hace referencia a Gustafson (1994).

En el análisis de la información se han tenido en cuenta varias

limitaciones de la metodología. Por un lado, los enunciados no

son necesariamente verdades objetivas. Es decir, la estructura de

los talleres, las percepciones de los participantes, sus sospechas,

etcétera, actuaron como un factor condicionante de sus respues-

tas. Por otro lado, la información recopilada no brinda datos cuan-

titativos, sino cualitativos. Aunque se hacen especulaciones so-

bre la extensión de los discursos compartidos o los conceptos

involucrados, no se intenta definir porcentajes ni estadísticas. Por

estas razones, también se incluyen consideraciones externas a los

datos, a partir de otras experiencias y de la propia experiencia del

equipo desplazado en la zona.

Los datos mismos, que consisten esencialmente en discursos

hablados, fueron analizados desde el punto de vista lingüístico y

conceptual. Se buscó interpretar esos datos no sólo por su conte-

nido sino por las características recurrentes del discurso. En este

afán, se anularon posibles autopercepciones, es decir, si, por ejem-

plo, el maestro dice: "yo soy buen orientador", interesa más su

concepción de orientador antes que si es o no es realmente bue-

no. Como se verá en el análisis, se incorporan conceptos de suje-

to (agente) y objeto, categorías conceptuales, discursos estereo-

tipados, relaciones entre actores, variaciones internas de los dis-
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cursos, conceptos cognitivos de espacios sociales y acciones de

varios actores.

La investigación, por su naturaleza, antes que ajustarse a cues-

tiones teóricas fue flexible, de acuerdo a las características de las

audiencias y de los datos recopilados. De igual manera, el análi-

sis, cuando fue posible, se adaptó a la realidad de los datos recogi-

dos, a la vez que buscó responder a las necesidades planteadas en

el diseño global. En la parte final se buscó establecer posibles lí-

neas conductoras, prácticas y teóricas, para futuras investigaciones.

Estructura del informe
Este informe se ajusta a las líneas conductoras establecidas para

el diseño de la investigación, lo que significa que, en su desarro-

llo, se siguen los siguientes hilos conductores: las actitudes hacia

el aprendizaje/enseñanza, las necesidades educativas percibidas

y las expectativas acerca de la educación. Para desarrollar estos

hilos se consideran los ejes de análisis: educación, escuela, currí-

culo e interculturalidad y lengua. Ante la posibilidad de confun-

dir algunos elementos comunes al hecho educativo, se establece

el alcance de cada uno de estos ejes.

Educación: Bajo este término se analiza la visión general o global

del sistema educativo. Este fenómeno social es definido en tér-

minos de sus actores, sus espacios sociales y las actitudes, las ne-

cesidades y las expectativas generales que se asocian con este

elemento de la vida humana en la región. Aunque no hay abun-

dantes detalles curriculares, se incorpora la concepción amplia de

currículo definida en las obras del Equipo Técnico de Apoyo a la

Reforma Educativa (Etare); es decir, la educación en relación al

individuo, a la comunidad y al medio. Las concepciones de los

actores y los espacios involucrados son consideradas en términos

generales; también se intenta esquematizar conceptualmente la

percepción de la realidad social de la educación.

Escuela: Bajo este término se considera el sitio/espacio físico den-

tro del territorio de la comunidad y, por ende, también la institu-
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ción social que ocupa un lugar en las actividades cotidianas y la

vida social. Por el hecho de que el maestro se asocia con este

espacio, el concepto escuela se extiende e incluye a este actor y

la percepción de su comportamiento educativo y no educativo.'

Se añade el tratamiento de la escuela como un elemento

infraestructural (con sus necesidades y expectativas expresadas)

y también como un elemento simbólico y funcional, por lo que

representa la educación en la comunidad y porque incorpora ac-

ciones humanas en sus funciones. El elemento humano, es decir,

el maestro y, por extensión las autoridades educativas, es analiza-

do según la relación observada y percibida entre el maestro y la

comunidad, con las visiones de las audiencias respectivas. Con-

tiene, además, una consideración de la escuela como organizado-

ra de energía social (y poder potencial), y el comentario de su

relación con las tradicionales formas organizativas en la comuni-

dad guaraní. El análisis incluye varias percepciones de la admi-

nistración de la escuela (en términos locales: control o poder) y el

lugar conceptual de las autoridades educativas.

Currículo: Este capítulo se ocupa de las interpretaciones y las vi-

siones de las audiencias e introduce los episodios verbales referi-

dos a los objetivos académicos (diferenciados pero relacionados a

la función de la educación); los contenidos (percibidos e ideales,

o expectativas); la metodología (el juicio sobre la acción objetiva

del maestro en el aula); los materiales educativos (su lugar con-

ceptual y su papel curricular); la evaluación del aprendizaje (se-

gún la visión de los actores); la formación y la capacitación docen-

te (lo que exhibe y lo que le falta al maestro); el calendario esco-

lar (juicios sobre sus actuales formas, especialmente la cuestión

del horario escolar); y el apoyo de los padres de familia en el desa-

rrollo del currículo (sus ideas sobre su posible participación).

Según el esquema del Etare, el currículo contiene las propuestas

educativas, la educación presentada y la educación recibida. En

términos locales, esto es "lo que hace el maestro" y "los materia-

les educativos".

5 La concepción de la escuela, a partir de su papel educativo, es desarrollada en el capí-
tulo Educación. Aquí sólo se menciona su dimensión simbólica y social-institucional.
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Interculturalidad y lengua: La cuestión cultural entrecruza todos

los elementos descritos, de tal manera que se constituye en un

factor principal y en el hilo conductor para todo el trabajo. Ade-

más, se profundiza la consideración de la situación cultural y étnica

en términos de su relación con la educación, buscando extractar

líneas generales y específicas. Se comentan las manifestaciones y

variaciones del uso de la lengua nativa (guaraní) en la comunidad

en la escuela y en varios lugares de la región. Se evalúan las acti-

tudes sociolingüísticas relacionadas con la educación, es decir,

actitudes de los hablantes y los no hablantes, concepciones del

idioma como factor u obstáculo educativo, etcétera. Se hace refe-

rencia a la educación intercultural bilingüe (EIB), tanto en las

actitudes que genera como en las concepciones que se producen

sobre este programa. Se hacen comentarios sobre el aspecto ét-

nico e interétnico en la región, las percepciones de la situación

cultural, los aspectos de cambio cultural, los conflictos étnicos y

los factores de influencia en la construcción de estas ideologías;

se tienen en cuenta solamente los discursos relacionados a la

educación. Finalmente, se discuten las expectativas sobre cul-

tura e idioma, es decir, los enunciados sobre el futuro del idio-

ma y la cultura (valores, historia, identidad) en su relación con

la institución educativa.

En cada sección, además de analizar las visiones y la diversa ubi-

cación de las diferentes audiencias, se concluye con una presen-

tación esquemática, expresada en una matriz sintética y una serie

de resultados sobre puntos de consenso y divergencia.

Para finalizar el informe, se formulan conclusiones sobre las nece-

sidades, las actitudes y las expectativas, según las rnanifestacio-

nes de las varias audiencias. Estas conclusiones son extendidas, a

partir de las dimensiones de los discursos, como un reflejo de la

realidad socioeducativa en la región. De allí se extractan conclu-

siones prácticas para responder a la realidad observada y percibida

en la zona, especialmente en términos de necesidades y expecta-

tivas regionales. Las conclusiones son complementadas con una

consideración de otros estudios elaborados sobre el tema.
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Educación

En este capítulo se analizan las dimensiones semánticas y cognitivas

dentro de las cuales se manifiesta el discurso educativo en la región

guaraní. Interesa identificar a los actores y los espacios que se ex-

presan a través de los discursos educativos de estos mismos acto-

res. Además, mediante sus propios comentarios, se trata de esta-

blecer la naturaleza de sus actitudes, necesidades y expectativas.

Con relación a los discursos y sus dimensiones, existe el propósi-

to de identificar los puntos comunes y los puntos divergentes

entre las distintas audiencias. De igual manera, se intenta consi-

derar la ubicación diferencial de los actores en el escenario social

que define su autopercepción y la percepción del otro.

Adicionalmente, en vista de la variación interna de discursos y

percepciones, se trata de establecer los límites de estas variacio-

nes y de identificar los factores que contribuyen a esa variación.

Tomando en cuenta las características del área de estudio, maes-

tros, padres de familia y no escolares, y alumnos (de varios niveles)

conforman las audiencias principales del análisis, el cual se presen-

ta en forma conjunta siguiendo el siguiente esquema: Concepción

de educación (actitudes), Función de la educación en la sociedad

(necesidades) y Expectativas educativas. Inicialmente sólo se pre-

sentan aspectos generales y marcos conceptuales.

Concepción de la educación
En este punto se trata de comprender las visiones, es decir, las

ubicaciones conceptuales de educación que tienen las diversas
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audiencias. En el proceso general de esta parte, orientada a buscar

actitudes hacia la educación, se intenta responder a la pregunta:

¿Qué es la educación en su forma abstracta o ideal? Interesa respal-

dar la respuesta con una visión preliminar de los elementos que

entran en el juego discursivo. Se hace, en primer lugar, una breve

consideración histórico-cultural sobre el papel del saber en la cul-

tura tradicional guaraní y las raíces del concepto ñemboe (educa-

ción). A continuación se identifican los actores y los espacios edu-

cativos y las percepciones de sus papeles, funciones, características

y lugares cognitivos. Luego, se busca en estos discursos la respues-

ta a la pregunta ya planteada. Ingresan también en consideración

una serie de ideologías y visiones que contribuyen a la construc-

ción de estas actitudes, además de la intencionalidad ( ¿para qué? o

¿por qué?) y de los ideales o las expectativas (¿cómo debe ser?).

Los detalles sobre la realidad educativa actual aparecen en los ca-

pítulos de este trabajo sobre escuela, currículo e interculturalidad.

Visión del saber desde la cultura guaraní

Tal como sucede en otros grupos sociales, la vida para los guaraníes

es parte de un ciclo, pero esencialmente es un proceso de crecimiento

y maduración, similar al de la planta de maíz. Madurar es lograragztiye,

e implica haber alcanzado el estado de perfección guaraní de saber.

No sólo saber del ambiente (arakuaa), sino también el buen modo

de ser guaraní (ñande reko kavi o ñande reko katu). Para lograr esta

maduración, los guaraníes consideran que la función de la gente es

crecer sabiendo, crecer aprendiendo; por ende, la raíz crecer es -

kuakuaa, que literalmente se traduce como "sabe-sabe" o "ir sabien-

do". Lograr que uno sepa (oikuaa) es, obviamente, tarea de la socie-

dad, principalmente de las madres y las mujeres para con los niños

pequeños y las muchachas, y los padres para con los hijos varones.

Sin embargo, esta tarea no se limita a esas etapas ni a esos papeles

familiares, puesto que cada momento de cada día es una instancia

potencial guiada por la sociedad en su conjunto.

Este proceso es primordial e importante en la reproducción bio-

lógica y social de la comunidad, y también implica la reproduc-

ción de la cultura. Es decir, vivir en el ambiente exige el apren-
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dizaje cultural, el cumplimiento con lo sagrado de la vida, aparte

de todo aquello que tiene que ver exclusivamente con la produc-

ción, el consumo y la explotación. No respetar este teko kavi pue-

de causar problemas sociales, problemas naturales y problemas

sobrenaturales. Por ende, aprender a ser mbia katui, o verdadero

guaraní, era y es la clave de la sobrevivencia, era y es la clave que

permite lograr aguiye, la madurez humana, la inmortalidad terrenal.

En otras palabras, la cultura y la educación guaraní están, como

otras culturas, construidas y reproducidas sobre sus propios valo-

res, además de sus conocimientos prácticos. En tanto esta

sobrevivencia e integridad social están directamente vinculadas al

modo de ser guaraní, el problema se genera cuando la escuela

—supuestamente un lugar de aprendizaje— ataca este ser guaraní

por varios caminos, y el vínculo padre-madre-hijos resulta debilita-

do. En lugar de contribuir a la madurez humana, la escuela provoca

la ignorancia del buen modo de ser, salidas de la comunidad, las

nuevas costumbres no guaraníes, el olvido de lo propio, etcétera.

En lugar de educar, de transformar, destruye el modo de ser guaraní.

Es posible reconocer este fenómeno en la historia de la propia

palabra ñemboe. En su sentido actual quiere decir "educación" o

"aprender". El uso actual del término refleja el carácter colonial

de la historia que aún viven los guaraníes. Semánticamente,

ñe-mboe viene de tres morfemas: ñe (reflexivo "se"), mbo (prefijo

factitivo "hacer hacer") y e (raíz del verbo decir, "dice"); literal-

mente entonces, quiere decir "hacerse decir", "decirse". Como

describe Meliá (1991:41), este "decirse" era la forma de la religión

guaraní. "La palabra, el nombre, la oración, el canto, la invocación

medicinal, la profecía, la exhortación político-religiosa," todo era

ñemboe, lo que "uno se aprende" siendo parte de la cultura y an-

helando ser un verdadero guaraní. Ñemboe entonces era un ele-

mento del saber, de la palabra, del lenguaje; era un elemento de

lo sagrado. A la llegada de los misioneros, este ñemboe, como lo

afirman los mismos escritores franciscanos, fue aprovechado para

darle nombre al _catecismo. Como la estrategia de los misioneros

era separar niños de sus padres (padres paganos) y ponerlos en un

internado, ñemboe vino a ser utilizado para identificar a esta escuela.

27



NECESIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAJE: ÁREA GUARANI

Según los guaraníes, la escuela continúa siendo un elementokarai,

utilizado para separar a los niños de los padres. Posiblemente el

sentido sagrado de ñemboe se ha perdido en todo el territorio guara-

ní. Sin embargo, su uso actual, promovido por la EIB, indica la

educación, específicamente la acción que ocurre en la escuela.

Cuando los guaraníes hablan de aprender "cosas de la vida" uti-

lizan -kuaa, por ejemplo: oikuaata ko, va a saber, va a aprender. En

cambio, cuando se refieren a la actividad de la escuela, utilizan

ñemboe. Es más, actualmente, algunos conciben a la escuela como

el lugar del arakuaa, de la sabiduría tradicional guaraní, aunque

continúa siendo un elemento foráneo a la propia cultura.

A pesar de que muchas comunidades guaraníes han sufrido pro-

cesos de desintegración cultural, se puede decir que este afán

hacia el crecimiento y el saber no ha desaparecido; esto significa

que el guaraní de ninguna manera está en contra del aprendizaje.

Los problemas surgen en cuanto ese aprendizaje no está referido

a su propio modo de ser, o cuando ese propio modo de ser ha sido

atacado hasta el punto de sentir que está totalmente negado. En

medio de esos procesos de desintegración cultural, todavía se ve

que las madres y los padres guaraníes siguen exigiendo el respe-

to a los mayores, la asimilación de ciertos valores, etcétera; la-

mentan, a la vez, que las muchachas ya no sepan algunas cosas,

que hace falta que una abuela dé consejos en la escuela, etcétera.

Es importante hacer una reflexión sobre los conceptos guaraníes

respecto a la educación, debido a la consideración histórica y ac-

tual de la situación escolar y su posición en la cultura guaraní. Por

un lado, revisando las historias que cuentan que en el pasado

(inclusive entre 1930-1940) las comunidades eran "grandes" y

"numerosas" (además, de buena producción y buena salud, aun-

que sin médicos ni escuelas ni otros servicios), se obtiene otra

visión de la posible función de la escuela hoy en día y las raíces

de los problemas socioeconómicos. Es decir, pareciera que antigua-

mente la inexistencia de la escuela no fue problema y, por ende,

tal vez no sea toda la solución hoy en día. 6 Sin embargo, como se

6 Obviamente, cambios en la sociedad externa modifican las necesidades internas, razón
por la que hoy la escuela resulta fundamental. Sin embargo, se debe admitir que no es la
única solución, ni siquiera la más importante para los problemas de la comunidad.
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ve más adelante, la escuela ha tomado un lugar importante en las

percepciones de las comunidades, y se ha convertido en el afán

de su vida.

Actores y espacios, sus acciones, papeles y relaciones

En los discursos de todas las audiencias se encuentran los siguien-

tes actores humanos o institucionales de la cuestión educativa:

Presentes en todos los discursos:

maestro (maestro karai, maestro guaraní),

alumno,

padre/madre,

gobierno,

autoridades educativas (director, supervisor),

organizaciones escolares como la Junta de Auxilio Escolar (JAE).

Presentes mayormente en el discurso del padre y el alumno guaraní:

la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG),

los karai.

Cuadro 7
Actores educativos y características de sus discursos

Discursos	 Discurso del
	

Discurso	 Discurso
actores	 maestro	 del padre	 del alumno

Características

"enseñar, guiar, dirigir, pro-
mover al ciudadano, formar
hombres cultos; trabajar,
pasar clases, dar, impartir,
preparar, aumentar el sen-
tido, obligar, hacer entender
a los padres, transmitir,
orientar, despertar, hacerse,
hacer caso, hacer cumplir

EIB: problemas con otros
maestros.

"protagonista, dirigente"

"(no) enseña, (no) explica;
dicta; da tarea; castiga a su
hijo; pega a su hijo; falla;
maltrata; (no) trabaja (...)"

"del karai habla castellano,
no habla nuestro idioma; se
incomoda si controlamos;
no tiene interés en enseñar
a los guaraníes (...)"

"dictar, hacer, trabajar, nos
castiga; nos hace participar
en actos cívicos, da tarea,
echa la culpa al padre; falta
a clases; (no) enseña; nos
pega; se burla de los
guaraníes, se ríe de noso-
tros (...)"

"el que enseña está siem-
pre en contra nuestra"

MAESTRO

Acciones
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Discursos
	

Discurso del
	

Discurso
	

Discurso
actores	 maestro

	
del padre
	

del alumno

"asistir, cumplir, hacer ta-
reas, disciplinarse, recibir
formación, aprovechar la
enseñanza que se le impar-
te (...)"

"(no) aprenden, (no) apla-
zan, tienen miedo, hacen
tarea (...)"

"nos asustamos, hacemos
tarea, cumplirnos, aprende-
mos a escribir, escuchamos,
atendemos, memorizamos,
(no) aprendernos (...)"

ALUMNO

Acciones

Características
	

"no saben razonar, desnu- "nuestros hijos"
tridos, hablan guaraní"

Características

GOBIERNO

JAE

APG

KARAI

"mandar hijos a escuela, co-
laborar con infraestructura,
dotar de material escolar;
participar en actividades de
gestión; controlar tareas, no
forman hijos en el hogar; ha-
cen fracasar educación; tie-
nen que hacernos caso (...)"

"son analfabetos; no tienen
interés; ignorantes, no quie-
ren y no entienden la impor-
tancia de la educación, son
campesinos, pobres, no
educados, no proporcionan
materiales; no asumen sus
responsabilidades; hablan
en guaraní a sus niños (...)"

"tiene que darnos sueldo
mejor (...)"

"EIB: maestros nos ponen
obstáculos, director no apo-
ya (i

"tiene que velarse por bie-
nes de la escuela; tiene que
coordinar actividades (actos
cívicos) de la escuela"

"derecho a controlar y recla-
mar; (no) mirar tareas, (no)
poder ayudar; dar consejos;
educar a niños (...)"

"somos ignorantes, sonsos,
nos acomplejamos ante el
karai, somos pobres; tene-
mos derecho de reclamar,
pero no podemos decir nada.
Queremos que nuestros hi-
jos sean mejor que nosotros,
queremos que se eduquen,
hay más confianza con un
maestro guaraní (...)"

"tiene que dar libretas; nos
permite estudiar; tiene que
ayudar (...)"

"lleva el profesor a otro lado
(iii)"

"nuestra organización";
"nuestras autoridades" tene-
mos derecho de reclamar (...)

"nos humillan; manejan la
educación; ellos estudian;
educación es de ellos; es-
cuela es cosa de ellos (...)"

"apoyarnos, comprarnos
materiales; animarnos, edu-
car a hijos; motivar"

"no tienen educación, des-
conocen educación, no se
sientan dueños de educa-
ción, no es verdad que los
padres no quieren educa-
ción (...)"

"dirige avance de la educa-
ción; debe controlar a pro-
fesores, no debe dejar cas-
tigar, cambian maestros,
hacer pasar clases"

"nuestras autoridades" (...)

PADRE
MADRE

Acciones o papeles

AUTORIDADES	 (no) visita; ver si papeles es-
tán en orden (...)

En el cuadro 7 se presenta una selección representativa de los

elementos principales de los discursos de los actores. Éstos son

los términos (acciones y descripciones) que se utilizan con mayor

frecuencia en la construcción del discurso y, por ende, en la con-

ceptualización del fenómeno educativo.
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El discurso de los maestros contiene las concepciones sobre sus

propios papeles y acciones. Es perceptible el establecimiento

de una jerarquía, en la cual cada maestro se ubica en el lugar de

la razón (la educación, la meta, la superioridad) y coloca a los

Otros (alumnos y padres) en un nivel inferior. De esta manera,

su trabajo significa que él o ella (maestro): "otorga sentido", "des-

pierta", "imparte", "prepara", etcétera, para que los Otros (obje-

tos de su acción) mejoren su estado de existencia. Para dar un

ejemplo, la acción de "orientar" supone que los demás están

mal orientados y que el maestro es quien está bien orientado,

quien tiene que orientar, porque el Otro es alguien que no se

puede orientar solo.

En las mismas formas verbales se nota que el maestro se

autoconsidera el sujeto central de la educación (lo cual no es nada

nuevo). Esta percepción egocéntrica se podría profundizar con

un examen de las metodologías y de las relaciones maestro-alum-

no, lo cual se hace más adelante.

Por otro lado, los alumnos reflejan esta visión de su lugar "objeto"

con sus percepciones sobre el maestro y sobre sí mismos. Acerca

del maestro afirman: "nos castiga", "nos da tareas", "nos hace par-

ticipar en fiestas", "nos dicta", "nos enseña"; "escuchamos", "aten-

demos", "hacemos tareas", "cumplimos con la tarea", etcétera, todo

lo cual refleja que para ellos también el maestro es el actor princi-

pal. (Para enfatizar el significado de estos comentarios, no se en-

contró que algún alumno, cualquiera sea su edad, diga: "pensa-

mos", "preguntamos", "discutimos", etcétera).

Se puede decir que los padres de familia se encuentran en el

lugar de sujetos frustrados. El papel primordial de enseñar a sus

hijos es desplazado (voluntariamente) con la esperanza de un be-

neficio mayor para ellos. Su concepto respecto a la enseñanza

formal no es tan diferente del que tiene el maestro de sí mismo

("él les habla, les enseña, les castiga", etcétera); respecto a sus

hijos, firman que son sujetos que van y vienen de la escuela,

hacen tareas, etcétera. Sin embargo, el padre (especialmente el

padre o la madre guaraní) se encuentra en una situación de pasi-
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vidad frente a un profesor karai: "no podemos decir nada", "no

hay confianza", "debemos tener derecho", etcétera.'

También es posible notar que los discursos de los actores se desa-

rrollan en un ambiente cognitivo conflictivo y competitivo. Es

decir, las acciones enunciadas no reflejan acciones ejecutadas en

conjunto, sino hacia, sobre o en contra de los otros actores. Así,

por ejemplo, mientras "colaborar" parece significar armonía, re-

fleja más bien, dentro del contexto, una especie de tregua o ac-

ción conjunta no natural entre actores (padres y maestros, en este

caso). El maestro tiene que "hacer participar" o "hacer colabo-

rar" e inclusive define las condiciones para que estas acciones se

realicen, lo cual reafirma la existencia de la jerarquía ya menciona-

da y la competencia de fuerzas opuestas. Este conflicto no es tan

dramático entre padres y niños, aunque de hecho se manifiesta

en niños mayores, quienes empiezan a repetir el discurso de los

profesores ("nuestros padres no nos apoyan, no nos dan materia-

les"). En los niños menores (o con menor experiencia escolar), la

relación es más armónica. Esta competencia se verbalizó en el

comentario de un alumno quien dijo: "el que enseña está siem-

pre en contra nuestra".

El ambiente conflictivo, que pone a los maestros en contra de los

padres, con los alumnos apoyando la posición del maestro, tiene

raíces en la formación docente y, por ende (o paralelamente), en la

realidad social. La situación es tal que los enunciados de los maes-

tros en sentido de que "los padres no colaboran con el maestro",

"los padres no entienden la importancia de la educación", etcéte-

ra, resultan ser una especie de cliché, de discurso carente de conte-

nido. El conflicto se extiende también a otros actores, los cuales

están en contra de los hablantes ("las autoridades no nos visitan" o

"los karais nos humillan") o quienes, por buena voluntad, han cam-

biado su posición ("el gobierno nos permite la educación bilin-

7 En guaraní existe un sufijo (-téi) que engloba toda la idea de una acción que debería
ser ejecutada, o un estado que debería ser vivido, pero que por razones varias no
puede o no pudo ser así. El uso común de este sufijo en los discursos de los padres
de familia refleja esta idea recurrente de actividades frustradas, un juzgamiento ne-
gativo de la situación actual y un reconocimiento de la inhabilidad de hacer otra. Por
ejemplo: ñande pochitéi: nos enojamos, pero es de gana, porque no se puede (no se
pudo, no se podrá) hacer nada.
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güe"). Los maestros se encuentran frente al Estado y la sociedad

("tenemos que demostrarles que hacemos buen trabajo"). Pare-

ciera que la educación fuera concebida como una disputa, una lu-

cha en contra de otros actores (y los alumnos mismos) y una tarea

que coloca al maestro al frente de sus enemigos. En alguna ocasión

se dijo que la educación era como un campo de batalla.

Aunque no se ha considerado aún el tema de la interculturalidad

y la lengua, corresponde destacar en esta parte la presencia de la

cuestión étnica desde los niveles más básicos del discurso educati-

vo. Se verá a continuación que las definiciones sobre la educa-

ción también se basan en cuestiones étnicas y culturales, y ade-

más en necesidades y expectativas. La cuestión étnica, que tam-

bién es motivo de conflicto y refleja las ideas sujeto-objeto (lo

guaraní siempre como objeto), determina conceptos de "educa-

do" y "no-educado", de "cumplimiento" o "no-cumplimiento"

por parte de los maestros o de los padres. Los maestros dicen que

los alumnos no aprenden porque son guaraníes (y la culpa la tie-

nen los padres por ser guaraníes y por hablarles en su lengua).

Los padres dicen que los maestros no enseñan porque son karais

y no quieren que los guaraníes se superen.

En otros términos, la concepción de intenciones, potencialida-

des, capacidades e ideologías de los actores educativos (sean con-

cebidos como sujetos u objetos) se basa (aunque no sea de mane-

ra verbalizada) en su identidad cultural o étnica. Ésta es una vi-

sión de los mismos actores que, a pesar de ciertos prejuicios racis-

tas implícitos, tiene cierta validez en la realidad. En la región, la

distinción entre karai (perspna no guaraní) y guaraní es funda-

mental para ambos lados. Es decir, el maestro karai, al decir

"los padres", está pensando en "el guaraní, indio, campesino,

pobre, ignorante".

Como también se verá en la consideración del tema sobre los

espacios educativos (y como se reconoce en la línea intercultural

de la Reforma Educativa), la cuestión étnica-cultural es primor-

dial. A lo largo de este documento, se intentará demostrar las

manifestaciones de esta cuestión en el contexto guaraní.
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Espacios educativos y sus relaciones con los actores

Actores
Espacios AlumnoMaestro	 Padre/Madre

NECESIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAJE: ÁREA GUARANI

Con referencia a los espacios conceptuales o reales del discurso y

de la acción educativa, se identifican los siguientes:

Presentes en todos los discursos:

escuela,

comunidad,

casa,

pueblo/ciudad/área urbana,

campo/área rural.

Menos común, pero latente:

mundo avanzado.

ESCUELA

CASA

COMUNIDAD

su espacio de trabajo; su
propiedad; allí el profesor
"da información"; su "vivien-
da" en la comunidad (...)

"lugar de competición, debe
ayudar, pero no preparar a
los niños, allí los padres tie-
nen que controlar las tareas;
no se alimenta a los niños."

"no es su origen; no queda
allí, hace negocio allí, vie-
ne de afuera; espacio del
enemigo", "es rural, es po-
bre (...)"
"Para maestro guaraní: su
origen, "mi comunidad", no
necesariamente su lugar
natal, pero de la misma so-
ciedad (...)"

dominio del maestro; no
entran allí; no es parte de
la comunidad (...)

"nuestra casa, educamos a
los niños, les damos
arakuaa; no tenemos recur-
sos (...)"

"nuestra comunidad, quere-
mos ayudarla, no tiene re-
cursos; su medio, su socie-
dad (...)"

"aula, pizarrón, maestro en
frente; lugar de miedo; lugar
de castigo (...)"

"Nuestra casa; aprendemos
del chaco, las niñas de la
casa; lugar de mi madre, allí
tenemos que hacer las ta-
reas (...)"

"nuestra comunidad; su
medio, su gente (...)"

ÁREA URBANA
"PUEBLO"

"su punto de referencia si es
karaf, mi pueblo; su contex-
to cultural; su sociedad,
orientado hacia afuera; lu-
gar intermedio entre comu-
nidad y ciudad (...)"

karairéta "pueblo de karai";
origen del maestro; allí se
estudia bien; allí vive el
maestro (...)

tenemos que saber ubicar-
nos allí; allí van a trabajar y
ganan ropa bonita (...)

"lugar de trabajo; lugar difí-	 "nuestro territorio, faltan re-	 nuestro origen; pobre; no
EL CAMPO
	

cil; lugar de los campesinos,	 cursos (...)"
	

llena expectativas (...)
LO RURAL
	

de los guaraní"

El cuadro 8 resume las expresiones principales que se manifies-

tan de diversas maneras en los discursos sobre educación. Estos

espacios conceptuales (y reales) están adicionalmente cargados
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con las ideologías correspondientes y reflejan, en cierto grado,

prejuicios culturales, sociales, ideologías económicas, ideologías

sobre el desarrollo ideal, sobre la jerarquía social, etcétera. Para

los propósitos del presente estudio, resulta conveniente hacer las

siguientes observaciones generales.

Como puntos de referencia, se hace una distinción entre espa-

cios que se definen educativos y espacios que influyen en la

construcción del discurso educativo o de referencia ideológica

(un espacio puede exhibir las dos características). Esta distinción

varía según el , actor, como se hace evidente en el cuadro 8.

En términos educativos, los actores concuerdan en que la escuela

y la casa (fuera de la escuela) son los dos espacios educativos pri-

mordiales. Sin embargo, para el maestro, la casa (en el caso de los

guaraníes) representa un espacio competitivo en el cual o no hace

lo que debe hacer, o inclusive hace cosas en contra de la escuela.

Los padres también verbalizan el paralelo lógico ("adquieren há-

bitos de los karai', "la escuela desculturiza a mis hijos"), y su opo-

sición a la escuela está reflejada en su falta de colaboración y en el

juicio negativo sobre la acción del maestro. Ese espacio (la escuela)

debe estar bajo su control, pero no lo está. En términos de referen-

cia ideológica, representa un elemento de la sociedad y la cultura

karai. De todas maneras, los padres se expresan, así como sus hijos,

en sentido de que se educa en la casa y en la escuela.

En cuanto a los espacios de referencia ideológica, se tiene a la

comunidad, la cual para el guaraní es su "nido", su "lugar de na-

cimiento", "su base del ser" (términos guaraníes). Para el maes-

tro, la comunidad es un lugar rural, no poblado (las áreas urbanas

son pobladas), pobre (económica y intelectualmente); un lugar

odioso para trabajar, un lugar que no es el de su origen. El punto

de referencia opuesto es el pueblo que, en el sentido semántico

de esta región, indica una comunidad de karais (karairéta) que sí

es el lugar de origen de los maestros, los patrones; el centro cultu-

ral y social de los karai; el lugar conceptualmente opuesto al ori-

gen de los guaraníes. Sin embargo, en términos educativos es,

para algunos padres y estudiantes, un lugar meta, un lugar donde
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uno tiene que saber ubicarse, donde se tiene que saber hablar cas-

tellano, donde se encuentra con gente karai, donde se vive con los

karais. Un grado conceptual distinto constituye la ciudad, a la cual

no pertenecen ni siquiera los maestros karais pueblerinos, y a la

que los guaraníes van a trabajar y a comprar ropa (otra meta subje-

tiva) o, inclusive ahora, allí donde se van a reunir con las institucio-

nes. La ciudad (en este caso Santa Cruz de la Sierra) existe como

un espacio referencia) de la educación por excelencia. Algunos

maestros y alumnos han dicho que "se estudia aquí igual que en la

ciudad" o "en la ciudad son más capos para estudiar". Según los

guaraníes, la esfera que engloba los conceptos de pueblo y de ciu-

dad es "urbana"; lo urbano es concebido como el ambiente de los

karai, ambiente que se impone sobre lo rural, el ambiente tradicio-

nalmente sagrado de los guaraníes. Todos los actores asumen de

principio que el ámbito rural está más atrasado que el urbano en

todo aspecto, también en educación.

La conceptualización de estos espacios exhibe además un paradig-

ma social de conflicto y competencia (escuela-casa, pueblo-comu-

nidad, urbano-rural), si no directamente, en el sentido de los com-

plejos que hacen negar el origen de uno y otros semejantes. Estos

elementos ya son considerados por el Etare (1993). En el caso de

los guaraníes, sus antiguos patrones de asentamiento humano han

sido los mismos de los lugares donde los karais vinieron a asentar-

se. Es decir, en toda zona guaraní hay un pueblo que funciona

como punto de referencia. Sus dimensiones ideológicas van más

allá de la educación, lo que no es necesariamente pertinente ahora.

Sin embargo, el guaraní sigue asediado, demográfica y socialmen-

te, viendo estos ex lugares guaraníes convertidos en los centros de

su dominación. Algunos de estos pueblos son: Camiri (califica casi

como ciudad), Charagua, Gutiérrez, Boyuibe (en el sur de Santa

Cruz); Iguembe, Ingre, Guakareta, Guakaya, Macharetí, Cuevo,

Ivo (en Chuquisaca); Entre Ríos, Palos Blancos, y otros menores

(en Tarija). Coincidentemente, todos éstos fueron en el pasado

pueblos guaraníes.8

8 Los pueblos que tienen nombres en castellano tienen también nombres en guaraní;
los demás ya son de origen guaraní. El valor étnico (lugar de karais) asignado a todos
estos lugares es un factor significativo en la construcción de varios discursos cultura-
les. El hecho de que socialmente sean centros de colonización actual les da su valor
de competencia con el mundo guaraní.
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Las caracterizaciones previas de actores y de espacios son de gran

utilidad, aunque dan la impresión de estar fuera del tema. Estable-

cido así el escenario con sus actores y espacios, y tomando en

cuenta las breves anotaciones formuladas sobre sus característi-

cas y lugares cognitivos, corresponde presentar las concepciones

sobre educación.

Definiciones de la educación

En este punto se intenta llegar a la concepción de escuela/currícu-

lo, a través de la pregunta: ¿Qué es la educación? Es decir, su signi-

ficado abstracto, los elementos que abarca, sus justificaciones, et-

cétera. También se considera la educación en la escuela y la educa-

ción en la casa/comunidad. Aunque se trata de circunscribirse a las

definiciones de educación exclusivamente, son inevitables los ele-

mentos que se refieren a necesidades y a expectativas.

Para las comunidades guaraníes, la educación escolar es concebi-

da como la clave que permitirá superar la situación económica y

social en la cual viven. A niveles básicos, la escuela representa

saber leer y escribir, aprender castellano y aprender matemáticas

"para no ser engañado".

Por supuesto, la definición de educación también está vinculada

a la cuestión étnica y cultural. En zonas aisladas, la educación se

concibe totalmente como un elemento de los karai, de su socie-

dad y de su cultura, destinado para ayudar a los karai de la región:

karai ñemboe opa omokambia (la educación de los karai hizo cam-

biar todo). Aun en zonas más integradas a la economía y a la so-

ciedad hispanohablante, la EIB empieza a reconstruir ideologías:

"la educación en castellano es para los karai". De todas maneras,

la situación de diglosia y estratificación cultural ha creado casi un

culto a la escuela, lo cual conduce a la aceptación poco crítica de

las acciones de maestros, las metodologías, los cambios cultura-

les, la pérdida del idioma, el conflicto entre padres y alumnos,

etcétera. Recién ahora los padres empiezan a cuestionar la edu-

cación, habiendo visto que no es que "así nomás tiene que ser", y

que tampoco les ha hecho "igualarse con los karai".
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Los padres, al hablar de la educación, repiten el discurso de los

sectores dominantes, añadiendo algo así como una autocrítica por

no haber estudiado en la escuela: "nosotros somos sonsos", "nues-

tros hijos serán técnicos, mientras nosotros no somos nada". Este

discurso tiene que ver con la humillación que ellos han sentido, y

que todavía sienten, aun los que han estudiado: "todo era puro

castellano, por eso ahora nos acomplejamos ante el karai". Es en

estos discursos donde se percibe la definición de la educación:

"para ser inteligente", "para ser técnico", "para capacitarse", "para

tener un buen trabajo", "para saber".

Estos discursos sugieren que, en el caso de los padres o no esco-

lares, la educación se define en virtud de un acontecimiento so-

cial que no han podido experimentar, que —suponen— es algo

que hace mejorar a la gente y que ayudará a sus hijos a no vivir

igual que ellos; que es foránea, a veces negativa pero necesaria.

Es decir, educación se define (en niveles primordiales o básicos)

como llegar a ser lo opuesto a lo que son el padre o la madre. La

presión de la sociedad externa hace que se otorgue al concepto

un valor positivo y, por supuesto, también un valor negativo. Las

implicaciones de esto se expresan mediante comentarios de los

mismos guaraníes, tales como: "¿por qué quieren enseñar en

guaraní, si ya sabemos?", "nos van a devolver a la edad de los

animales". El padre construye, sin embargo, su ideología sobre

su propia experiencia, el mayor aislamiento, el menor contacto

con el castellano, las menores oportunidades educativas, los re-

ducidos proyectos institucionales, etcétera.

Sin embargo, este discurso va cambiando gradualmente con las

nuevas posibilidades que se vislumbran. Al presente, inclusive

se habla de una educación con la historia y la cultura guaraní,

etcétera. Las comunidades observan conscientemente la pérdi-

da de valores (probablemente debido también a la influencia es-

colar y de otra índole) y empiezan a decir que esos valores tienen

que ser parte de la educación.

La visión de los alumnos con relación a la educación es parecida a la

de sus padres, especialmente en lo concerniente a la sobrevaloriza-
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ción de la escuela como la clave de superación. Sin embargo, para

algunos alumnos, sobre todo en las generaciones menores, existe el

deseo de ser algo diferentes. Para algunos de los alumnos mayores, la

educación es aprender aquello que les permitirá "otro trabajo", "ga-

nar más", o "saber si uno vive mal o bien". Para los menores, la

escuela es ñande arakuaakatu vaerii (para que seamos bien educa-

dos). En las comunidades, esta educación es aprender el castellano;

aparte, en las escuelas bilingües es aprender también en guaraní,

aprender a leer papeles, aprender a escribir. Tener el arakuaa, o sea,

tener educación, significa adquirir este cuerpo de conocimientos.

De igual manera, el discurso del maestro pone énfasis en la

lectoescritura. Si no hubiera escuela, dicen que "todos serían anal-

fabetos y se volvería al tiempo de la barbarie". Además, la educa-

ción supone para el maestro "formar ciudadanos idóneos, hom-

bres cultos, enseñar disciplina". En algunos casos, la educación

equivale a llenar materiales, hacer tareas, asistir a la escuela. Una

directora califica mejor la educación de antes, "porque todos te-

nían buena letra" y no considera el currículo como un problema,

"más bien" —dijo— "el problema está en que no hay materia-

les" (cuadernos, libros, lápices, etcétera).

Entonces se puede afirmar que la educación, según los maestros

(en un lado de la variación ideológica), es la enseñanza de la

lectoescritura ("para repetir como el loro", según una madre

guaraní). Además, para los maestros la educación se expresa a

través de las formalidades cívicas, de la transmisión de alguna

información acerca de la patria ("dictar", según los mismos maes-

tros) y, en algunos casos, mediante el "asesoramiento técnico" en

el campo de la agropecuaria.

Existe entonces la idea de que ser educado significa provocar un

cambio fundamental en la persona, lo cual implica que sin educa-

ción este cambio no se produce, y que los que no tienen educa-

ción están en un estado inferior o de latencia. Así entendida, la

educación se dedica a la sobreestimación de los valores culturales

de la sociedad hispana; es decir, a la formalización de ritos cultu-

rales (como el civismo, el patriotismo, etcétera).

39



NECESIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAJE: ÁREA GUARANI

En las comunidades reconocen que la educación también se lle-

va a cabo en sus actividades cotidianas. En términos globales, los

padres enseñan a sus hijos el trabajo del chaco y la agricultura, y

las madres enseñan las actividades del hogar, sobre todo a las hi-

jas. Esta educación es la que se encarga de la transmisión de los

valores propios, del respeto a los mayores, de la sabiduría (arakuaa);

también, obviamente, de la socialización cultural guaraní.9

Según un alumno, "los padres educan a sus hijos'', específica-

mente en el caso de niños menores (primero a quinto grado).

Ésta es una relación con ñande si reta (con nuestras madres). Al

preguntar a un curso de quinto grado cuál es el arakuaa que se da

en la casa, los niños se refieren a una serie de valores culturales

guaraníes como: "haz tu tarea, no seas flojo, no seas malo, no pe-

lees, no seas ladrón" 10 . Además, los trabajos vienen a ser parte

del arakuaa. El padre dice: "vamos a carpir", "vamos a sembrar";

la madre dice: "vaya a traer leña". Las muchachas aprenden a

hacer kaguiyi (chicha), lo que según los debates de los niños está

en un borde confuso entre trabajo (mbaraviki) y conocimiento

(arakuaa). En este sentido, la educación en casa es todo lo que

hace falta. En el sentido cultural, se trata de equilibrar lo que se

aprende en la casa con lo que se aprende en la escuela.

Ya se vio que, en lo que respecta a la educación en la casa, se enfatiza

el respeto a los mayores (a la cultura), el aprendizaje del trabajo "para

que de grandes sean valientes", las labores de la casa, etcétera. Sin

embargo, dada la actual situación social, hay una jerarquización im-

plícita en la cual la escuela toma mayor importancia (y peso ideológi-

co) que la enseñanza de la casa, por lo menos a la edad de los niños.

Pero la enseñanza en la escuela no cuenta con el respaldo del gobier-

no, de los maestros, de la sociedad karai, etcétera.

Los maestros dicen que "la casa es un lugar importante para la

educación". Pero, en los hechos, se percibe un juicio negativo

9 No pensemos que esa educación es de brutos que "saben sembrar y vivir nomás".
La ciencia del campo, así como la enseñanza de valores espirituales y sociales, es a
veces más complicada que la de la cultura karai.

10 Paradójicamente los maestros dirán que los padres no tienen interés en formar al
niño, y menos en asegurarse de que hagan sus tareas.
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sobre lo que se hace en la casa pues dicen que los padres "no

forman niños capaces de razonar". Es más, a tiempo de echar la

culpa de todos los males a este tipo de educación, emergen algu-

nos de sus prejuicios: "si (los niños) fueran bien formados en su

hogar, nosotros tendríamos otra clase de educación, se contaría

con alumnos de suficiente criterio, de razonamiento apto para

definir juicios".

Según los maestros, los padres tienen que formar a sus hijos en la

casa, pero de cara a la escuela: "es importante" —afirman— "que

los padres cumplan su obligación de mandar a sus hijos a la es-

cuela, de controlar su asistencia, de cumplir con lo establecido

por la escuela", etcétera. Dicen también que la casa/familia no

tiene la "conciencia de proporcionarles la educación" y que

implícitamente se niega a darle al maestro la importancia (y el

poder) que tanto quiere. Aunque este discurso ha sido manifes-

tado por lo que podríamos denominar "los maestros menos pro-

gresistas", no se puede dejar de tener en cuenta sus impresiones,

puesto que constituyen un grupo cuantitativamente significati-

vo. Inclusive una buena parte de los mismos padres parece haber

sentido que la educación en la escuela es mejor, y más importan-

te, que la que brinda el hogar. Cabe aclarar que éste no es el caso

de algunos lugares "esclavizados", donde se dan cuenta de que la

escuela no les dio nada, y otros casos donde la rechazan totalmen-

te por ser "cosa del enemigo".

Otras percepciones: obstáculos y ayudas a la educación

Según el Etare, los elementos de las concepciones educativas

pueden ser parte del currículo implícito, y constituyen "condi-

ciones facilitadoras u obstaculizadoras" del aprendizaje. En el caso

presente, por todo lo visto, parece que tales ideas vienen del cu-

rrículo implícito, pero se originan en ideas externas a la escuela.

Los maestros consideran que los padres de familia guaraníes son

los principales obstaculizadores porque no quieren educación, son

analfabetos y hablan guaraní; adicionalmente, no dan materiales,

no dan apoyo, no colaboran con la escuela, no se preocupan por la
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educación de sus hijos. Este discurso se presenta aun entre los

maestros bilingües. Entre otros obstáculos está la situación

socioeconómica y las políticas educativas del gobierno.

Los padres de familia identifican como obstáculos para la educa-

ción a los maestros, quienes no trabajan responsablemente, pe-

gan a sus hijos, se emborrachan, etcétera. También se refieren al

reducido uso de la lengua materna y a la situación económica por

la que atraviesa la región. Para los alumnos, los obstáculos son el

miedo, la cuestión étnica-lingüística (humillación, vergüenza) y

la situación económica de sus padres.

El discurso (cliché) en sentido de que los padres no quieren la

educación, o no le dan importancia, tiene muchos elementos

implícitos; algunos padres también han dicho que a veces no dan

importancia a la escuela, o que los dirigentes no se preocupan por

cuidar bien que los maestros cumplan, etcétera. Sin embargo,

parece significativo que el problema educativo, según los maes-

tros, no se encuentre en su propia formación (por lo menos en un

punto secundario), ni en el currículo (fuera de consideración),

sino en la actitud de los padres.

Esta actitud defensiva y reaccionaria ("los padres tienen que cam-

biar, no nosotros"), no constituye el discurso de los maestros

autocríticos y reflexivos. Un director de núcleo reconoce que los

campesinos hacen todo lo que pueden para construir, con sus pro-

pias manos y con sus propios recursos, las escuelas y la vivienda

para el maestro, hacen las gestiones para conseguir los ítemes

requeridos, el mobiliario, etcétera. Los problemas surgen cuando

los maestros tratan de asignar a los padres de familia, una serie de

funciones que poco o nada tienen que ver con las necesidades de

aprendizaje de sus alumnos.

Según los alumnos, la escuela es algo necesario que hay que sa-

ber sobrellevar, pero es, al mismo tiempo, una experiencia mezcla-

da de miedo y de gusto: de "miedo", con maestros "malos"; de

"gusto", con maestros "buenos". Lamentablemente, el miedo

es una de las emociones expresadas con mayor frecuencia en re-
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latos referidos a la experiencia escolar, lo cual, obviamente, no

conduce al aprendizaje. No hacer la tarea significa recibir un cas-

tigo, al igual que llegar tarde, hablar en aula, no estar conforme,

hablar en guaraní o "no saber". El hecho de que el castigo sea

corporal, violento, humillante, administrado por un karai a un niño

guaraní, perpetúa numerosas ideologías escolares y aterroriza al

niño hasta no querer volver más»

Las experiencias positivas son el recreo, la música, los espectácu-

los y, en otros casos, algunas materias de su interés. Con respecto

a la afirmación de los maestros en sentido de que los padres son

un obstáculo para la educación, los alumnos manifiestan: "es fal-

so que nuestros padres no quieran que estudiemos". Sin embar-

go, algunos alumnos, especialmente las mujeres, expresan su frus-

tración porque la educación les fue negada debido a algunas razo-

nes tradicionales, según las cuales: las mujeres no tienen que es-

tudiar, las mujeres están en peligro en la escuela, el hombre es el

que hace la economía y por eso es más importante que él estudie,

etcétera. Sin embargo, esto ocurre, aparentemente, luego de los

tres primeros cursos del ciclo básico. Los alumnos también men-

cionan la cuestión de la infraestructura, especialmente en cuanto

a cobertura o distancia de la casa a la escuela.

Función de la educación en la sociedad
Las funciones de la educación en la región y en la sociedad son

consideradas tal como son expresadas por algunos actores, ade-

más de otras necesidades y su posible jerarquización.

Función de la educación

en las percepciones de los actores

Parece que todos los actores comparten una visión de la educa-

ción que la considera como la respuesta (teórica) a la situación

económica en la cual viven. Para los guaraníes, esta situación eco-

11 Por ejemplo, arrodillarse sobre tapas de cerveza, arrodillarse con las manos arriba;
"me hizo verde mis piernas" (pegándole); "si fallamos era varillazos", "le hizo verde
su oreja", etcétera. Es evidente el conflicto educativo manifestado en la violencia
(no frecuente).
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nómica se vincula a lo social-cultural y representa una condición

de desigualdad que quieren superar» Por lo tanto, se puede de-

cir que, en la visión de los guaraníes, la necesidad de competir

con los karai no es siempre de manera antagónica, sino de igua-

larse a ellos conceptualmente. En tal sentido, una de las funcio-

nes que cumple la educación, desde este punto de vista, es la de

poner fin a la idea que ha persistido por muchos años: "así nomás

es...", "los guaraníes son pobres y los karai son ricos...".

Por este motivo, una tarea prioritaria en los planteamientos de la

organización guaraní consiste ahora en conseguir educación. Para

muchas comunidades ese afán se inicia logrando un ítem para el

maestro y construyendo una escuela; al obtenerlos adquieren pres-

tigio, por cuanto se considera que tener educación (escuela) con-

lleva la condición de adelanto, de progreso. En la provincia

O'Connor, Tarija, al concluir la nueva escuela de una comunidad,

se dijo: "ésta ya va a ser un pueblo".

Sin embargo, esta concepción no es la única sobre la función de la

educación. En realidad, cada audiencia define su respectivo con-

cepto a partir de sus propias necesidades. En el caso de las comu-

nidades que viven cautivas bajo un régimen de servidumbre en

las haciendas de varias provincias, la función primordial de la edu-

cación es la de "abrirnos los ojos para liberarnos de los patrones".

En cambio, para las comunidades que cuentan con escuela bilin-

güe, la educación debe permitir la recuperación de la lengua y de

la cultura. En el caso de quienes estudian en centros poblados, la

educación debe formarlos para "salir bachiller y conseguir mejor

trabajo, ganar un poco más", etcétera.

12 Esta percepción de la desigualdad (real en el sentido económico) es un hilo funda-
mental de la autopercepción de la sociedad guaraní. Aquí no sólo contemplan facto-
res económicos, sino también el ser igual que los karai en sus manifestaciones socia-
les y culturales (basándose, obviamente, en la idea de que sus propias manifestacio-
nes sociales son inferiores). De aquí, irónicamente dentro del mismo afán de igualar-
se con los karai, en lugar de fortalecer la propia cultura y sociedad, se origina la
pérdida de valores y prácticas claves de la sociedad, y se da inicio a ideologías sobre
la educación bilingüe ("es para competir, pero no tiene que ser diferente que la
educación tradicional", o "la educación bilingüe no sirve porque tenemos que ha-
blar castellano"). Influye también en la organización (tenemos una estructura igual
que los karai ahora, como JAE, alcalde, secretario, etcétera) y en la cultura (cambio
de bailes, cambio de vestido, música escuchada sin entender), hasta en la religión,
donde el bautismo (oñemongarai "volverse karai") fue antes un elemento que se
aprovechaba para igualarse con los karai (porque les han dicho que les hacía falta).
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Como se puede apreciar, todavía prevalece la idea de finalidad

sobre la idea de función. Es decir que, si se tuviera una concep-

ción cabal acerca de la función de la educación, no se aceptaría la

que actualmente brinda la escuela. Importa más salir bachiller

que estar bien educado; es más importante que el hijo esté en la

escuela, que el hecho de que pierda su lengua y su cultura.

Según los maestros, la educación también funciona en un sentido

socioeconómico, pues además de la alfabetización, concebida como

otra de sus funciones principales, conduce al desarrollo, al progre-

so, formando gente con ciertas características para que sea útil a la

sociedad y a su comunidad. Esta utilidad no se define precisamen-

te, pero parece reflejar una asimilación de la cultura nacional, o la

cultura de la patria." Un profesor del ciclo intermedio dice lo si-

guiente: "Si no hubiera escuela, todos los ciudadanos se convirtie-

ran en personas mediocres, analfabetos". Los maestros, a pesar de

sus propios problemas en lectoescritura, son agentes de formación;

en consecuencia, la educación consiste en la "formación de hom-

bres cultos", del "ciudadano idóneo", de la persona "útil a la socie-

dad, a su pueblo y a su patria", o en "tratar de introducir cambios

positivos (en la persona)". Estos estereotipos manifiestan una apre-

ciación formalizada de la función educativa, pues representan la

adquisición de ciertas ideologías (no necesariamente aprendizaje)

y actitudes que moldean al "ser educado""

Sin embargo, los discursos también enfocan las necesidades reales

percibidas de las comunidades y de la región, especialmente en la

agricultura, en la formación de "técnicos" o la formación de gente

con alguna "profesión". Esta formación técnica se dirige a un cre-

cimiento, o mejora económica, con "carpinteros, artesanos, mecá-

nicos, ganaderos", etcétera (esta idea tiene implicaciones

curriculares en el discurso "teórico-práctico"). Se dijo que la Refor-

13 Estas ideas se comentan por su valor simbólico, y por el papel que el maestro se
atribuye en sentido de ser el formador de tales ciudadanos idóneos, y en su propia
concepción de ser servidor, pero dominante, de la sociedad rural. Sin embargo, en la
realidad, la idea del "hombre para la sociedad" no va más allá. Ni los maestros (quie-
nes usan sus puestos rurales para hacer negocios, buscar tierra o subir los escalafones
del magisterio hasta salir del campo), ni los estudiantes (quienes quieren un buen
trabajo) manifiestan este "hombre nuevo" en sus actitudes reales. En lugar de forta-
lecer la sociedad guarahí, la educación es su peor enemigo.

14 Por extensión, los que no tienen "educación" son inútiles, tienen características ne-
gativas, son mediocres, analfabetos, etcétera.
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ma Educativa "tal vez hace crear más técnicos para el gobierno" o

"mejorar la vida a través del técnico en el agro". Otros maestros

dicen que la educación tiene que responder a las necesidades de

las comunidades (y no lo hace ahora), o que debe "orientar a los

jóvenes para que tengan un futuro en el que ellos puedan enfren-

tar los problemas que se presentan en nuestra sociedad". También

que "lo más importante sería cuando (el estudiante) llegue a una

edad adulta, sea una persona útil en su comunidad y ayude a los

que necesitan con los conocimientos que tuvo en la escuela".

Ubicación respecto a otras necesidades

Intentar definir las necesidades de las comunidades guaraníes es

una tarea difícil porque la definición cambia, obviamente, según

la audiencia o el punto de vista. Según los guaraníes, las necesi-

dades que sobresalen en sus discursos políticos varían entre terri-

torios, que está en primer plano, y luego los servicios, como acce-

so a la salud pública, a la educación, a la comunicación y al trans-

porte (caminos, etcétera). Estos conceptos globales no dan sufi-

ciente información, en razón de que esas necesidades son las

mismas que expresa toda la gente del mundo. Pero se puede

notar que la educación, en su forma actual, tal vez no sea para

ellos una necesidad primordial. Al pedir territorio, parece que los

guaraníes no sólo piden oportunidades económicas para produ-

cir, sino también un espacio para sobrevivir como pueblo.

Las necesidades básicas de conseguir algún trabajo, de abrir algún

espacio económico nuevo, de formar profesionales guaraníes, de "lle-

gar a la universidad", son construidas aparte de las expectativas de la

educación. Es decir, más allá de la supervivencia diaria, al presente

existen expectativas de lograr mejor provecho de la sociedad exter-

na en razón de que es posible, si no probable, que un guaraní llegue a

la universidad. Estas necesidades se originan en la visión de la edu-

cación y, en consecuencia, están directamente relacionadas con ella.

Sin embargo, viendo la realidad más de cerca, la prioridad es la

supervivencia física, el problema de vivir el día a día. Ésta es una

cuestión de la pobreza que no sólo se limita a los guaraníes y que
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se reconoce como un obstáculo para la educación, la nutrición,

etcétera. De esta manera, se puede decir que, en las zonas más

pobres, la educación se ubica en un lugar conceptual primordial

en su función potencial de aliviar esta situación de pobreza, sólo

y cuando no viene a ser un obstáculo a la supervivencia. Esto

significa que no hay tiempo para la escuela cuando se tiene que

trabajar. En otras palabras, la educación es un lujo.

La necesidad de sobrevivir cultural y socialmente también toma

lugar antes, y en medio, de la necesidad de tierra. Es decir que,

frente a la realidad política y social, un guaraní tal vez se haya con-

formado con el patrón para no dejar su comunidad, o inclusive haya

hecho tratos con los patrones o los karai para defender la integridad

social del territorio, no necesariamente su integridad económica.

Frente a esta necesidad de mantener la comunidad, la educación

ha sido considerada una manera de aprovechar un elemento de los

karai para poder defenderse más de ellos. Sin embargo, además de

enseñar a los niños como los karais, la educación ha inducido inclu-

sive a la desintegración de la comunidad; justamente lo que se

buscó preservar. Esto resulta de la influencia antiguaraní de la es-

cuela y del hecho probable de que los que logran estudiar más son

los que buscan salir a encontrar otros trabajos. Hasta ahora, la edu-

cación no ha funcionado como una fuerza que hace crecer a la co-

munidad en el sentido guaraní cultural y social.

La necesidad de una fuerza movilizadora y reactivadora en la socie-

dad guaraní es real. La pérdida de valores, la desintegración cultural,

la salida a la ciudad, la karaización sin éxito, los conflictos políticos,

etcétera, son problemas cuya solución viene a ser una necesidad

implícita de cualquier sociedad. La educación, en su forma futura y

bilingüe, parece ser considerada como la posible solución a estos

problemas. Es decir, algunos ya hablan de hacer que los abuelos

participen en la escuela, que las abuelas. enseñen valores, que la

historia y la cultura guaraní también se incorporen en la escuela.

Hasta ahora la EIB ha respondido al nivel movilizador simbólico,

más que curricular, a causa de que los maestros y el currículo son

sólo versiones guaraníes de lo mismo de antes. Además, la escuela

tradicional, como respuesta a la necesidad revitalizadora de la so-
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ciedad, ha sido un enemigo y un catalizador de esta destrucción, en

vez de una fuerza hacia el fortalecimiento societal. Se espera, en-

tonces, que la escuela haga algo, pero aún no lo ha hecho.

Expectativas educativas
A partir de la visión general presentada hasta ahora, en este aparta-

do se analizan los actores y los espacios educativos, la visión amplia

del currículo y las funciones de la educación en la sociedad.

Visión de los padres

La expectativa global consiste, como ya se dijo, en una mejora en

la situación socioeconómica de las comunidades. Esta expectati-

va, en términos educativos, se manifiesta en el incremento de las

expectativas educativas, es decir, en el anhelo de llegar a niveles

de educación cada vez más altos. Las expectativas varían según

las zonas; en algunos lugares se considera como meta tres años de

educación y en otras zonas ya se habla de llegar a la universidad.

Esta variación se debe, obviamente, a diferentes percepciones

del potencial dentro de la realidad social.

El deseo de aprovechar cada vez más el sistema educativo se vin-

cula a la idea de que los títulos y las "profesiones" son la clave para

conseguir un trabajo mejoro, en términos de la comunidad, formar

profesionales que la puedan servir (agrónomos, topógrafos, médi-

cos, por mencionar los recurrentes). De igual manera, refleja el con-

cepto simbólico de la educación, en el que el título de cierto nivel

representa haber estudiado o haber logrado cierto ascenso social

(aunque el título sea más importante que el aprendizaje). En tér-

minos directos, se puede decir que la expectativa es poder "consu-

mir" más "educación" para mejorar la condición de vida.

La expectativa, en cualquier lugar y a cualquier nivel, consiste en

recibir una "educación con calidad". Los padres quieren que sus

hijos "sepan", aunque sea en el primer grado o en la enseñanza

técnica. En términos curriculares y metodológicos, en las comu-

nidades guaraníhablantes se ha aceptado la idea de que esta cali-
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dad viene con la educación bilingüe, si no por otra razón, porque

los niños aprenden mejor. A niveles más altos se habla de apren-

der profesiones, de formar enfermeros, etcétera, que puedan con-

seguir trabajo o ayudar a la comunidad. Expresan también el de-

seo de hacer la educación más propia, "enseñar nuestra historia y

cultura" y "cosas que sean nuestras".

Los padres también expresan una serie de expectativas respecto al

maestro. En términos generales, este actor es el responsable de

ayudar a que el niño suba la escalera educativa, y se espera que

cumpla su función. Sin embargo, a niveles más profundos se ha

visto mejoras en la educación yen las relaciones comunales con los

profesores bilingües, y se verbaliza la expectativa de tener más pro-

fesores guaraníes (ñande vae, "nuestra gente"). Por extensión, se

exige que los que forman a los maestros sean también guaraníes.

Entonces, en términos del maestro, la expectativa consiste en que

éste tenga mayor capacidad para promover el aprovechamiento del

sistema educativo y, por ende, del sistema socioeconómico.

Las expectativas de los padres sobre su propio papel educativo se

manifiestan a partir de las críticas respecto a la actitud y a las accio-

nes del maestro, y reflejan un deseo de tomar mayor control y po-

der sobre el funcionamiento escolar. Se habla de poder controlar a

los malos maestros, de lograr que trabajen, de tener una relación

más igualitaria. Se critica al maestro porque no respeta a los padres

ni a las madres guaraníes; de allí se refuerza el deseo de tener un

maestro guaraníhablante "para que haya más confianza". Pero, no

sólo se quiere un maestro guaraní; se quiere además alguien que

esté "bien formado" y que esté "comprometido con su pueblo".

También se espera cambiar los papeles del padre y de la madre

en el aprendizaje. Algunas madres expresan su frustración por no

poder aportar en la educación: "sólo sirven para darles de comer".

Ya se mencionó la frustración de tener que "callarse nomás" fren-

te al maestro, y también de tener reducido control sobre las deci-

siones administrativas. Se espera un cambio en estas relaciones,

especialmente en lo que se refiere al respeto hacia los padres y

hacia las autoridades comunales.

49



NECESIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAJE: ÁREA GUARÁN(

Tanto padres como alumnos reconocen que las mujeres tendrían

que tener la posibilidad de aprovechar más la educación. Las alum-

nas echan la culpa a sus padres, quienes creen que la mujer no

necesita educarse. Los padres echan la culpa al peligro que, se-

gún ellos, corre la muchacha que sale a estudiar en los grados

superiores. Los ancianos echan la culpa a los maestros y a la edu-

cación de los karai que hizo cambiar los valores. La expectativa

es que algo cambie, de manera que se permita a las mujeres con-

tinuar con sus estudios a niveles más altos. Para ellas, los obstácu-

los principales son: el embarazo y el casamiento, la actitud de

algunos padres, la idea de que la economía es lugar exclusivo del

hombre, etcétera. El temor a que la muchacha se embarace se

basa en experiencias con internados, experiencias con profeso-

res, experiencias de estudio en el pueblo y en Santa Cruz.

El estudio sociolingüístico auspiciado por Unicef, que se llevó a

cabo en 1989, muestra la misma realidad educativa (muy pocas

mujeres en niveles superiores de estudio), lo que implica la con-

tinuación de la "masculinización" del magisterio y, por ende, "re-

dundar, todavía más, en contra de la socialización escolar de los

educandos del sexo femenino".

Visión de los alumnos

En términos generales, los alumnos tienen expectativas similares a

las de sus padres. Es decir, ellos son quienes esperan seguir estu-

diando "para ganar un poco más" o "para ayudar a la comunidad".

Entonces, su expectativa inmediata es "aprobar el curso". En nive-

les superióres, el contenido tiene que ser algo que "nos sirva": "co-

sas que permitan conseguir trabajo, cosas técnicas". Algunos expre-

san que los maestros tienen que ser guaraníes para que "aprenda-

mos mejor", y para cambiar la relación entre maestro y alumno.

Visión de los maestros

Los maestros expresan expectativas que reflejan principalmente

sus condiciones de trabajo (el funcionamiento del sistema educa-

tivo) y su propia capacitación (las implicaciones curriculares).
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El discurso material y socioeconómico está siempre presente en

las críticas y en las expectativas de los maestros. Sus expectativas

principales consisten en disponer de más materiales, más recur-

sos educativos, mejoras en la infraestructura y, por supuesto, me-

jores presupuestos: "menos huelgas, mayores presupuestos". Las

expectativas sobre las condiciones de trabajo presuponen la idea

de que su consecución conduciría a mejoras pedagógicas.

Por otra parte, el maestro espera que el sistema educativo funcio-

ne mejor. Es decir, que la burocracia educativa y la administra-

ción local de la escuela sean efectivas. En términos locales, pre-

fieren que los padres cumplan los papeles asignados (ayudar ma-

terialmente, mandar a sus hijos a la escuela) y que no obstaculi-

cen su trabajo (según su punto de vista). En niveles administrati-

vos, el maestro expresa el deseo de tener más contacto con las

autoridades, "que nos visiten", etcétera.

La mayor parte del discurso de los maestros se enfoca en los pro-

blemas socioeconómicos del sistema mencionados (que no pro-

vee las cosas necesarias) y de los padres, quienes "no dan los

materiales imprescindibles para la educación, no colaboran", et-

cétera. Estos elementos se consideran claves para el funciona-

miento del sistema en el cual el maestro existe.

Los maestros reconocen, a veces, las fallas curriculares y critican el

hecho de que la educación parezca muy teórica y poco práctica. Pi-

den "actualización" por sentirse retrasados en contenidos y meto-

dologías, especialmente por estar trabajando en el área rural; algunos

también piden la "regionalización" del currículo. Su formación sólo

se cuestiona en términos de contenido; algunos reconocen que la

educación no responde a las necesidades de la gente, otros piden

capacitación técnica para poder dictar cursos técnicos que sirvan a la

gente. A pesar de las inquietudes curriculares, los cuestionamientos

a la metodología parecen estar ausentes. Sin embargo, en cursillos de

los maestros del PEIB (la mayoría jóvenes e interinos) se comenta

mucho sobre su propia actuación (la que es calificada negativa), como

resultado de su formación en la escuela o en la normal (relaciones

autoritarias, metodologías anticuadas, comportamientos anti-
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dido por el contacto con "el patrón", etcétera). 15 El niño es un

agente activo en la vida fuera de la escuela; trabaja, juega, actúa,

aprende, habla; pero no es un aprendizaje dictado ni impuesto y

sus "únicos jefes son sus padres". La escuela busca el cumpli-

miento de parte del alumno, aplicando castigos o amenazando

aplazarlo de curso, lo que impone un nuevo orden a su comporta-

miento. Así, se vuelve pasivo en el aula y "aprende" a decir: "pro-

fesor," "don" y "doña", "señor" y "señora". Estas concepciones

sociales escolares son una causa del cambio, o biculturización

guaraní. En un sentido, esta educación enseña a los niños cómo

es la sociedad karai, pero en lugar de ser intercultural, niega y

busca desvalorizar la sociedad guaraní, porque la gente boliviana

o educada es sólo tal como se enseña en la escuela.

La escuela, como elemento social, plantea demandas sobre las

acciones de la gente. Así, por ejemplo, cuotas, materiales, cocine-

ras para el desayuno escolar, etcétera. También absorbe energía

de la comunidad, ya que las autoridades viajan a pedir ítemes,

bancos, muebles, escuelas nuevas, alimentos. La escuela requie-

re mano de obra en ciertas ocasiones y viene a ser una suerte de

propiedad común. Conseguir escuela (o ítem) es una meta políti-

ca que exige recursos organizativos de la APG. Hay alcaldes es-

colares, juntas de auxilio escolar, representantes educativos y ahora

consejos de educación. Si contemplamos la realidad en el mundo

urbano, la vida diaria no se enfoca tanto en la escuela. Sin embar-

go, en la comunidad, el funcionamiento de la escuela es mucho

más visible, tangible (si no accesible a los padres) y cercano (aun-

que separado). Para los maestros, la escuela es supuestamente el

foco del cambio para el campesinado.

La escuela como institución escolar y asimilacionista

En los discursos de las diferentes audiencias, vernos que la es-

cuela se concibe primariamente por su acción educativa. Tener

15 El mburuvicha es un personaje tradicional que tiene un lugar jerárquico; sin embar-
go, es también otro miembro de la comunidad. Cuando no requieren mburuvicha
éste no exige ni merece tratamiento especial. Nunca existieron formas organizativas
fuertes más allá de la comunidad y su esfera de influencia. El guaraní se caracterizó
por su libertad orgánica.
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escuela implica tener acceso a la anhelada educación. Los niños

que estudian manifiestan un cambio en su ser: ya no son "niños",

son "alumnos" o "ex alumnos" oñemboegue reta (los que han estu-

diado). En este sentido, la escuela representa un lugar de trans-

formación. Esta transformación es educativa en el sentido de

aprender a leer, a escribir, etcétera. Pero la transformación (den-

tro del sistema actual) es también social y cultural. Por el hecho

de que la escuela ahora es karai, implica un cambio intercultural

para los niños guaraníes (hacia el lado karai). Para los niños karai,

la escuela es un lugar de cambio, pero dentro de su propio siste-

ma, motivo por el que este cambio es intracultural. Por ende, la

escuela es una institución escolar que, en el caso de la comuni-

dad guaraní, no sólo enseña, sino también cambia a los niños.

Este "cambio" empieza con el ingreso de los niños a la escuela, y

prosigue hasta que salen de ella. En algunos lugares, se acepta

que es suficiente estudiar sólo tres años. En otros lugares, se de-

manda los niveles intermedio y medio. La idea de que la educa-

ción es buena, y tiene que cambiar al niño, implica que la escuela

es aceptada en su forma actual. Analizando el asunto desde el

punto de vista cultural, la escuela es una institución de desapren-

dizaje de la cultura guaraní que, aunque no necesariamente re-

emplaza los elementos negados, los deja vacíos.

El valor simbólico físico—espacial de la escuela

La escuela también ocupa un lugar simbólico espacial en la co-

munidad. El maestro vive en, o al lado de, la escuela, muchas

veces rodeada por un cerco. Es un espacio con acceso limitado;

los padres o los no escolares no ingresan en él, "sólo miran por las

ventanas". Este espacio ocupa un lugar de prestigio porque es un

símbolo de la educación y, por ende, del progreso. Cuanto más

bonita y más grande es la escuela, mejor es la educación. Las

comunidades pelean para tener las escuelas con niveles medio o

intermedio, a fin de que se constituyan en núcleos. Es un indicio

de la grandeza de la comunidad y es también un símbolo visual

del Estado en la comunidad y, de una u otra manera, representa

la sociedad externa (karai) en la comunidad.
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Relación escuela-maestro
y maestro-comunidad
Sobre la base de los discursos de maestros, padres y alumnos, se

consideran las distintas visiones de las relaciones que se estable-

cen entre estos actores. De esta manera, el maestro es el actor

principal asociado a la escuela y surgen las bases conceptuales

para el tema sobre gestión y administración escolar.

Acerca del maestro

El Código de la Educación Boliviana y la formación docente que

deriva del mismo ponen al maestro en el lugar de protagonista en

la vida de la comunidad. Esta comunidad tiene que ser mejorada,

orientada, reestructurada, "culturizada", tecnificada, etcétera, y

el maestro es quien debería hacerlo. Incluso en el discurso revo-

lucionario, el maestro es quien sabe y tiene que "llevar de la mano"

al campesino hacia su "liberación". Este paternalismo se combi-

na con una visión racista y asimilacionista, que impulsa al maes-

tro a considerarse el dueño, el orientador, el civilizador; en fin,

quien tiene que "enseñar a estos niños a trabajar".

Este lugar predominante del maestro, aunque idealmente tenga

buenas intenciones, desplaza y deslegitima la acción propia de la

comunidad. Los maestros definen de entrada, en función de la

satisfacción de sus demandas y necesidades, que la comunidad

está o no organizada, que tiene o no estructuras y orden.

La formación del maestro, y de alguna manera la tradición esco-

lar vigente, lo ponen en un lugar de competencia con los padres.

Aquél se considera también como una especie de padre, asume

el "control" de los niños una buena parte del día y ejerce los

"derechos" del padre sobre el niño: castigar, ordenar, dirigir. Su

idea de que los padres reales no son capaces de orientar a sus

niños, le da una visión de suplente o competidor respecto a los

padres. Su autopercepción de "educado", frente al padre (o ma-

dre) "analfabeto" también contribuye a reforzar su discurso y su

concepción dominante en la comunidad.
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Basándose en esta percepción, el maestro "asigna" papeles a los

padres, y les tiene que "hacer entender" sus deberes y obligacio-

nes frente a la escuela. La base de la relación maestro-padre que

se establece en esta concepción es entonces desigual. En esta

relación, el papel del padre es simplemente proveer ayuda para

la infraestructura, controlar las tareas y la asistencia de los niños,

dotar de materiales y cumplir con los pedidos del maestro. Según

el maestro, el lugar organizativo del padre es la Junta de Auxilio

Escolar (JAE), la cual sólo tiene tareas de mantenimiento, no de

control. Como dice un dirigente sindical magisterial, "los padres

quieren ser ahora capataces y policías", no entienden su papel

como participantes en la educación.

En el caso de los maestros bilingües, existe una serie de diferen-

cias significativas. Por un lado, la mayor parte son del mismo origen

étnico, hablan el mismo idioma, han vivido en las mismas condi-

ciones; para ellos, los padres de familia son como fueron sus pro-

pios padres. De principio, hay potencialmente una nueva relación

maestros-comunidad. Sin embargo, como ha experimentado el

mismo sistema educativo y luego la misma formación en la normal,

asimilan también varios de los discursos del "educador", del "orien-

tador", del "avanzado": "somos los sabelotodo". Por ello, en algu-

nos discursos también se refleja subvaloración del papel de los pa-

dres, su autopercepción de orientador de los dirigentes comunales,

un papel potencialmente activo en la organización de la comuni-

dad: "Cuando llegamos a la comunidad, queremos ser los que man-

damos". Esta participación activa puede tener implicaciones posi-

tivas, pero a la vez cuestiona la autoridad de los dirigentes tradicio-

nales. Los cambios cognitivos que experimenta el profesor guaraní

egresado de años de educación karai, hacen que asuma rasgos cul-

turales karai s y, en los hechos, transmita a la comunidad la idea

equivocada de que los educados tienen que adoptar también tales

rasgos. Al respecto, un dirigente guaraní decía: "casi no tenemos

esperanza de los (guaraníes) egresados de la normal".

Por otro lado, los maestros guaraníes son más sensibles a las obser-

vaciones de los padres de familia y tratan de involucrarse más en

la vida cotidiana de la comunidad: "visitamos a los padres de fa-
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milla, participamos en trabajos comunales, buscamos relacionar-

nos". Otros reflexionan críticamente sobre sus metodologías y su

formación con respecto a sus relaciones con padres y alumnos:

"El profesor es un simple consejero, tiene que ser parte de la

comunidad". "Debemos tener conciencia de que somos emplea-

dos (de los padres)". "Llegamos hechos los sabelotodo, impone-

mos, apoyándonos en lo que dice el programa, nunca le pregunta-

mos cuál es su necesidad".

Para la comunidad, el hecho de tener un maestro guaraní es posi-

tivo; sin embargo, el lugar conceptual del "profesor" se entrecruza

con el lugar conceptual del hermano guaraní. Entonces, se crea

un nuevo espacio conceptual que confiere una jerarquía no guaraní

a un guaraní. En casos donde el maestro trabaja en su propia co-

munidad, sus relaciones pueden ser mejores o peores, según su

lugar social previo.

En otros lugares, los profesores guaraníes pueden manejar su "ser"

de profesor o su "ser" de guaraní, según su conveniencia. Como

este tipo de jerarquías son extrañas al mundo guaraní, el "poder"

de ser "el profesor" es atrayente para el joven maestro. En los

hechos, existe mayor confianza entre profesores guaraníes y pa-

dres guaraníes, pero difícilmente se borran los sentimientos je-

rárquicos de los maestros.

Si los profesores son guaraníes, aun cuando no sean del lugar, viven

en la comunidad. Si son karai, y la comunidad es cercana a un pue-

blo, los profesores viajan allá cada día para enseñar. Se apuran en

pasar la clase y volver al pueblo, su centro de referencia social. En

otros casos, van a la comunidad de lunes a viernes ("martes hasta

jueves", dice una madre), y retornan el fin de semana. En estos

casos, el maestro cumple su trabajo pero, obviamente, no estable-

ce mayores relaciones con la comunidad. En los casos donde viaja

a diario, hay un mínimo de relaciones fuera del aula.

En la mayoría de las escuelas rurales de la región, los padres cons-

truyen viviendas para los maestros y sus familias, siempre al lado

de la escuela. Refugiados en habitaciones pequeñas y oscuras, de
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un solo ambiente, habitan su "isla". Cuando los profesores son

numerosos, estos espacios se convierten en "barrios magisteria-

les" delimitados por un cerco de palo, que los separa social y físi-

camente de la comunidad. El profesor sale al recreo y va a "tomar

poro" a su vivienda, concluye su jornada y vuelve a su vivienda;

rara vez visita y se relaciona con los comunitarios. Éstos, a su vez,

ingresan muy contadas veces al espacio social magisterial.

Los padres y los maestros bilingües comentan que la comunica-

ción es la clave de la relación. Ambos citan el idioma como el

factor elemental para una relación de confianza: "Soy guaraní neto,

hablo bien el guaraní, nunca hubo problemas con los padres de

familia, todo fue normal". Como algunos maestros bilingües son

karais, los padres cuestionan su capacidad de enseñar guaraní:

"Al principio los padres de familia no me tenían confianza por-

que no manejo bien el guaraní, hubo un poco de preocupación

de parte de ellos". Es decir, los padres aspiran a que el maestro

sepa guaraní; es más, buscan un maestro que sea guaraní. La base

de una buena relación, para los padres, es una confianza que vie-

ne del hecho de tratarse con otro guaraní.

Visiones de tos padres

El padre y la madre de origen guaraní se ven en una posición

subordinada frente al maestro. Esta visión tiene sus raíces en su

experiencia escolar pasada y en su autopercepción de analfabe-

tos, no educados o marginados. Esta autopercepción tal vez no

sea tan real, pero disfraza y justifica su incapacidad práctica para

enfrentarse con el sistema escolar. La resistencia a las imposicio-

nes escolares se expresa en su incumplimiento de las obligacio-

nes derivadas de la escuela, actitud que constituye su arma habi-

tual con la que enfrenta al sistema escolar.

Frente al maestro castellanohablante, los padres dicen: "nos ca-

llamos nomás, queremos averiguar cosas pero no podemos". El

hecho de que algunos no sepan leer les impide comprender de

cerca la actividad educativa, a través de las tareas de sus hijos. Si

el maestro no interviene facilitando esta motivación, la situación
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sigue siendo la misma. Lo que los padres sí saben es que los maes-

tros no cumplen efectivamente su labor docente, porque ven en

sus hijos el producto de este trabajo. Saben también que el maes-

tro se incomoda si ellos se quejan. La posibilidad de perder el ítem,

de provocar repercusiones en el aula, de que aplacen a su niño, y la

dificultad de comunicarse con el director y con otras autoridades,

determinan que el padre se conforme: "Tenemos responsables,

pero si no dicen nada, el maestro se queda tranquilo".

En otros casos, los padres asumen un papel activo de observado-

res de los maestros y, como mencionan los sindicalistas, de

"fiscalizadores" de su trabajo. Los padres quieren cerciorarse de:

que el maestro trabaje bien, que no castigue a los niños, que cum-

pla el horario, que no falte a clases, que no corneta abusos; "el

maestro viene a enseñar, no para luego abandonar a la escuela".

La Reforma Educativa plantea la creación de consejos educati-

vos con el fin de ampliar los márgenes de participación de la co-

munidad educativa en la gestión escolar. Esta posibilidad atemo-

riza a los sindicalistas quienes, por un lado, actúan amparados por

el Código de Educación que establece que el padre no debe in-

terferir en aspectos técnicos o administrativos y, por otro lado,

consideran dicha participación como una amenaza a su sistema

de control sindicalista. En definitiva, el lugar que tradicionalmente

fue conferido al maestro va cambiando, no precisamente a su gusto.

Infraestructura y equipamiento

Conceptos de necesidades

La cuestión de la infraestructura no ocupa un lugar destacado en

los discursos de las audiencias acerca de la escuela. En general,

para los padres guaraníes es fundamental conseguir ítemes y maes-

tros; luego, hacen todo lo posible para habilitar un espacio escolar,

aunque sea abierto, sin bancos, etcétera. Una vez conseguidos, cons-

truyen las aulas y la vivienda para el maestro y su familia. Enton-

ces, las necesidades se resumen en el espacio para la escuela y en

el espacio para el maestro. Además, la escuela necesita los bancos y

el pizarrón, pues "sin éstos no puede haber educación".

60



ESCUELA

El diseño de la escuela varía. Los modelos tradicionales refle-

jan. ideas urbanas y tradicionales, lugares ordenados, encerra-

dos, cuadrados. Estos modelos refuerzan la separación social y

cognitiva de la escuela respecto.de la comunidad, pues son de

mejores materiales que las casas de la comunidad. Tales carac-

terísticas también refuerzan la imagen de la escuela como un

lugar distinto, pues ninguna casa guaraní tiene cerco; la vida y la

actividad diaria no transcurre en las habitaciones sino en el pa-

tio, en espacios abiertos. Además, el concepto espacial tradicio-

nal de vida es circular u oblongo.

Sin embargo, estos conceptos tal vez no sean tan significativos

para las comunidades. Para ellas, una infraestructura bien hecha

(paredes con estuco, techo de calamina, piso de cemento, puer-

tas, ventanas, etcétera) tiene también un valor simbólico y jerárqui-

co; representa una comunidad grande, una comunidad importan-

te. Aunque ello no implica que el aprendizaje vaya a ser mejor, el

contar con "una buena escuela" y todos los grados escolares posi-

bles sí refuerza la idea de que la comunidad está más adelantada

que las demás.

En el caso del equipamiento, se mencionan con prioridad mue-

bles, tizas, pizarrones. Esto, por un lado, representa la idea común

y tradicional que la gente tiene acerca de la escuela: bancos, maes-

tro al frente y pizarrón. Por otro lado, estos elementos son conside-

rados recursos casi imprescindibles para aplicar cualquier metodo-

logía. Una tarea de los maestros debería ser la de utilizar (además

de los mencionados) elementos del ambiente como apoyo didácti-

co. Sin embargo, los prejuicios adquiridos en su formación generan

una serie de obstáculos en esta búsqueda, aunque la comunidad

esté llena de posibles instancias de aprendizaje.

Implicaciones ideológicas hacia la educación

En principio, se afirma que la infraestructura es tarea de la comu-

nidad, aunque algunos opinan que ésta debe ser una función asu-

mida 'por el Estado. La misma es concebida como un símbolo

estético de la calidad educativa de la comunidad y, por extensión,
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cualifica tanto a la comunidad como al mismo centro educativo.

Esta visión estética también sugiere que las formalidades constitu-

yen un elemento importante en la actividad de la escuela, lo cual,

la mayor parte de las veces, tiende a priorizar la forma en lugar de

la sustancia.

Gestión y administración escolar

Sistema de control y evaluación de la institución escolar

Según la visión de la comunidad, los asuntos administrativos de

la escuela son de competencia casi exclusiva de las autoridades

educativas, en este caso, del director y, por encima de éste, el

supervisor de la zona.

El referente de los comunarios para este tipo de asuntos es el

director. A él acuden para reclamar desde la conducta de los maes-

tros hasta para pedirle que gestione los ítemes necesarios. En

efecto, el trabajo del director está relacionado con estos aspectos,

con el papeleo, con lo material. Raras veces desempeña una fun-

ción técnica, de apoyo y de asesoría pedagógica: "Cuando visita,

revisa más que nada los papeles, el plan de lección, de repente

observa una clase".

Los supervisores se quejan de que los directores no visitan las

escuelas seccionales; los directores y los profesores se quejan de

que los supervisores no les prestan la atención debida. Los super-

visores y los directores encuentran su labor interferida, mediada,

por el sindicato y las federaciones magisteriales. En los hechos,

las autoridades educativas no ejercen la representatividad que el

Estado les ha conferido, entre otros motivos, porque las nomina-

ciones dependen en gran medida de las influencias de tipo polí-

tico, sindical y partidario.

La aplicación de la normatividad del sistema educativo se en-

cuentra mediada por el poder de los sindicatos, que reglamentan

la vida de los maestros en una medida que trasciende el ámbito

escolar y llega a condicionar la vida personal de quienes forman
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parte del mismo. Uno de los recursos utilizados frecuentemente

para demostrar este tipo de coerción a los maestros de base es el

tribunal disciplinario, instancia gremial encargada de aplicar sus

reglamentos internos.

La función explícita del director es la de "evaluar a los maestros

trimestralmente en base a trabajos teórico-prácticos de aula y co-

munidad, el aprovechamiento del alumno y la responsabilidad, la

conducta y la moralidad personal" (Código de Educación Boli-

viana, 1955). En la práctica, esto no se hace. Según uno de los

supervisores entrevistados, "en el aspecto pedagógico habría que

dar (a los maestros) alguna orientación necesaria, incluso tratar de

darles todo el apoyo logístico, de tal forma que permanentemente

pudieran hacer la supervisoría a las diferentes escuelas de su de-

pendencia". Los mismos supervisores reconocen la falta de pre-

paración para asesorar pedagógicamente a los maestros; tampoco

tienen los recursos materiales requeridos para visitar las escuelas.

Por otra parte, la conformación de los núcleos no toma en cuenta

la realidad geográfica ni la existencia de vías de comunicación; la

distancia de algunas escuelas seccionales —como el caso de

Kuarirenda en la zona del Isoso, que está a 46 kilómetros de la

Central La Brecha— dificulta la labor del director. Este cúmulo

de problemas impide atender directamente la necesidad de eva-

luar constantemente el funcionamiento pedagógico de la escue-

la. Si a todo ello se añade el hecho de que no se toma en cuenta el

criterio de responsabilidad acerca del producto del maestro, la

evaluación, cuando ésta se realiza, se limita a la formalidad del

plan de lección, listas de asistencia, libro de actas, rituales tales

como la formación, los salúdos, la disciplina, los festivales y los

actos cívicos. La falta de evaluación es un elemento clave que con-

tribuye a la baja calidad educativa. La expectativa expresada por

una directora, en sentido de que "todos cumplan sus cargos" para

que todo funcione bien, es compartida por algunos profesores.

Se ha generado un nuevo problema de competencia administra-

tiva entre el PEIB y el sistema regular. En la comunidad, existen

conflictos entre maestros guaraníes y maestros regulares. En la
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administración local, algunos directores y supervisores opinan que

no tienen competencia con respecto al PEIB, pues "ellos obede-

cen a ciertas direcciones que ni siquiera se supeditan a las dispo-

siciones que adopta la supervisión como tal, sino que tienen otra

estructura, al margen del magisterio...". La bifurcación concep-

tual del sistema es otra causa de conflictos y trabas administrativas.

Participación de los padres

La tensión entre padres-maestro y APG-autoridades, especial-

mente en torno a la participación de los padres en el control y

evaluación de la escuela, es demasiado conflictiva: "Si decimos

algo, los maestros se incomodan". Para el maestro, la participa-

ción del padre debe limitarse a la formación de la JAE, una orga-

nización que sirve para construir y mantener la infraestructura,

velar por las necesidades de la escuela y atender las necesidades

del maestro. Según el Código de Educación, al cual siempre ape-

lan los maestros, la JAE "no podrá intervenir en la dirección téc-

nica de la escuela, pues tienen que recurrir a los jefes del distri-

to". De este modo, el carácter del propio sistema de gestión y

administración educativa pone obstáculos a la participación efec-

tiva de los padres.

Actualmente, a partir de la propuesta de Reforma Educativa y

del reconocimiento oficial a la vigencia de los Consejos Educati-

vos Guaraníes, han surgido nuevas expectativas alrededor de la

participación y control social de los padres. Por su parte, los maes-

tros, según el discurso de un dirigente sindical, no aceptaron este

cambio: "A los padres de familia se les está dando una dirección

equivocada..."; "los vemos como una especie de comisarios o

fiscalizadores..."; "nosotros estamos de acuerdo con una verda-

dera participación donde el padre de familia se encuadre, se

enmarque plena y llanamente en la labor educativa...".

Al respecto, un dirigente guaraní replica la acusación, aceptándo-

la: "Sí, tenemos que ser como capataces para asegurar que traba-

jen". Por su lado, un supervisor dice que "no conviene darle (a la

JAE) mucha autoridad, porque rebajaría la autoridad del profe-
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sor". Otra directora rural expresa que "los padres no son capaces

de controlar, porque son analfabetos", y además "se arriesga la

politización del puesto del maestro".

Esta guerra de actitudes viene a ser una causa de tensiones en

la comunidad. Algunos padres dicen que la JAE "no cumple

su trabajo, no ve ni se preocupa por el maestro". En muchos

casos, la posibilidad de que un padre vaya al núcleo para de-

nunciar la conducta de un profesor es casi inconcebible. Apar-

te de los obstáculos lingüísticos y sociales, los padres conside-

ran que se arriesgan a perder el ítem, al profesor, a provocar el

aplazo de su hijo, etcétera. La JAE, promovida e impulsada

por el sistema administrativo, no toma en cuenta y compite

con la existencia de otras formas organizativas en la comuni-

dad. Hay los dirigentes tradicionales, ahora existen los "res-

ponsables de educación" de la APG y se están conformando

los Consejos Educativos. Detrás de todos estos organismos,

existe además la organización tradicional de parentesco o de

poder económico (en comunidades con población guaraní y

karai) que incide también en la vida de la comunidad. Así,

pues, en medio de esta confusión, nadie sabe con certeza quién

tiene que hacer qué.

El surgimiento y el fortalecimiento de las organizaciones propias de

la comunidad inquieta tanto a los maestros como a las autoridades

educativas. Según ellos, la clave es mantener el sistema tal como

está, a pesar de todas sus deficiencias. Existen casos que contradicen

lo establecido por el tan mentado Código de Educación, casos de

alumnos y de maestros fantasmas, de profesores que trabajan tres o

cuatro días cada semana, de venta de calificaciones, de castigos físi-

cos y hasta de violaciones a los alumnos, de bajo rendimiento peda-

gógico, de altas tasas de retiro y deserción, etcétera. Sin embargo,

poco es lo que se hace para combatir estas faltas; en apariencia, lo

que en el fondo se pretende es mantener este statu quo.

Las actitudes y las expectativas de los padres expresan su afán de

ejercer poder en la toma de decisiones en las actividades educati-

vas: "Nosotros mismos velaremos para la educación". Corresponde
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aclarar que —por todo lo manifestado en las diversas entrevistas y

talleres— tal afán no pretende avasallar las competencias y las atri-

buciones de los maestros y las autoridades; al contrario, lo que de-

sean es el establecimiento de relaciones horizontales, en las que el

reconocimiento de los derechos de cada cual sea una premisa fun-

damental, no teórica sino plenamente vigente. Por ello, expresan

que tiene que haber coordinación entre los padres y los maestros, y

entre las autoridades educativas con las autoridades comunales. A

pesar de ello, perciben que un obstáculo para alcanzarlas es el pre-

juicio de índole social y hasta racial que el maestro manifiesta hacia

ellos ("analfabetos, indios, no-educados"): "No nos respetan como

madres de los niños". Otros dicen (así como reconocen los maes-

tros jóvenes): "ellos siempre quieren ser primeros ante nosotros, lo

que ellos hacen esta muy mal... no nos enseñan bien, porque no

quieren que nosotros aprendamos más". Tales actitudes, en los

hechos, generan una nueva expectativa: la de contar con un maes-

tro guaraní con quien, por lo menos, se pueda conversar.

Ideal de la escuela
Por todo lo mencionado, resulta fundamental una reconsideración

del diseño infraestructural, tomando en consideración la necesidad

de desmitificar el poder simbólico de la escuela frente a la comu-

nidad. En ese sentido, la vivienda del maestro debería ser parte del

espacio social de la comunidad. También es preciso que el local es-

colar sea diseñado de acuerdo a los patrones culturales del entorno,

de manera que sea más accesible a todos los miembros de la comu-

nidad. Sin embargo, debido a la arraigada tradición escolar, las expre-

siones de los actores aún no contemplan este argumento.

El análisis de los discursos descritos revela una serie de expecta-

tivas conflictivas acerca de las cuestiones de administración. Los

maestros y las autoridades perciben amenazas a su autoridad y su

control sobre el sistema. Los padres quieren mayor control, más

voz, pero se enfrentan con la oposición inmediata del maestro

(en algunos casos) o de las autoridades. En otros casos, inclusive

el maestro está al lado de la comunidad o de la organización, en

conflicto con las autoridades.
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Las expectativas de los padres serán logradas por su propia capa-

cidad movilizatoria y de gestión; ello requiere una actitud más

permeable, más dialógica por parte de los maestros. Otra clave

principal, para un futuro diferente, es la formación de los nuevos

maestros, la misma que debe tomar en cuenta la igualdad social,

la diversidad cultural, la interculturalidad, el ejercicio de un nue-

vo papel en la comunidad. Aunque esto no repercute directa-

mente en lo administrativo, la relación maestro-comunidad está

en la base del sistema, lo cual no implica tan sólo la reformulación

de las relaciones humanas, sino además la redefinición del lugar

de la escuela en la comunidad, la apropiación de la escuela por la

comunidad, la participación social, etcétera.

Quienes están a cargo de los sistemas de evaluación y control

administrativo manifiestan su intención de cualificar los servicios

que prestan, pero enfrentan la falta de recursos y de capacitación.

En cuestiones pedagógicas, la situación todavía es incierta y las

expectativas no reflejan un proceso de reformulación conceptual

acerca de lo que el hecho educativo debe ser y sus finalidades

como institución. Muchas expectativas todavía tienden a perpe-

tuar los viejos hábitos, las mismas actitudes. El pensar es secun-

dario, la innovación es resistida y la evaluación, una práctica, un

recurso educativo esencial, es precariamente utilizada.

Al respecto, se presenta el resumen de una serie de citas manifes-

tadas por las diversas audiencias: los padres quieren un maestro

que trabaje, quieren ver que sus hijos realmente aprendan. No

quieren huelgas: "ellos siempre hacen huelgas".' 6 Además, quie-

ren un maestro que resida, participe y comparta con la comunidad,

en igualdad de condiciones. Comparten la idea de una educación

intercultural, pero consideran que ella se expresa a partir del hecho

de contar con un maestro que hable guaraní, mejor aun si es guaraní

originario. La meta es el respeto y la consideración. Esto implica,

sencillamente, tomar conciencia de que siglos de cultura guaraní

tienen más valor que tres años en la Normal de Charagua.

16 Aunque se reconoce que el sueldo del maestro es bajo, para el guaraní representa
una fortuna, especialmente tomando en cuenta las pocas horas de trabajo. El guaraní
trabaja cinco veces más y gana cinco veces menos, en el mejor de los casos. Ahora, ni
el resultado del trabajo del maestro lo defiende ni lo justifica.
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Matriz esquemática

Cuadro 10

Matriz de conclusiones sobre la escuela

Padres/No
escolares

Concepción de la	 "1. La escuela es un ele-
escuela y el maestro	 mento fundamental de la

comunidad, representa una
mejora en la comunidad."

La escuela trae elemen-
tos nuevos a la comunidad,
nuevas relaciones sociales
y nuevas costumbres, vie-
ne de la sociedad karai."

Hay poca confianza con
el maestro cuando no habla
nuestro idioma, no nos res-
peta, no participa, quiere
mandarnos."

La escuela cambia a la
gente que entra allí.

La escuela implica nue-
vos aspectos sociales
organizativos y cotidianos.

Interacción escuela-	 "1. Tenemos derecho y que-
maestro-comunidad	 remos tener más control y

participación, pero no nos
dejan. No podemos hablar,
nos callamos nomás."

Cuando hay buena co-
municación hay buenas re-
laciones.

Hay falta de respeto a los
padres y las madres por
parte del maestro.
"4. Cuando hablan nuestro
idioma hay más confianza,
participan más con noso-
tros."

Infraestructura y	 1. Una escuela buena y
equipamiento	 grande es buena para la co-

munidad.
Los padres son los res-

ponsables de proveer la es-
cuela, pero necesitan ayuda."

Es más importante con-
seguir un buen maestro e
ítem, y después agrandar la
escuela."
4. La escuela es una estruc-
tura conceptualmente forá-
nea a la comunidad
guaraní.

Nuestros padres tienen
que apoyarnos y promover
el estudio.

No es cierto que los pa-
dres no quieren la educa-
ción.

"1. Faltan muebles, etcéte-
ra"

Alumnos

1. La escuela es el lugar
donde aprendemos.

La escuela es el lugar de
trabajo, es un símbolo del
progreso."

El maestro es el encar-
gado de la escuela y la edu-
cación, es el protagonista."

"1. Los padres tienen el de-
ber y la obligación de parti-
cipar en la JAE para cuidar
la infraestructura," "apoyar
las actividades de la escue-
la, y para proveer los mate-
riales para sus niños."
2. Los padres no tienen ca-
pacidad ni derecho a con-
trolar al maestro sobre
cuestiones evaluativas o
técnicas.
"3. Somos orientadores de
los padres, tienen que res-
petar nuestra autoridad."

Los padres tienen que
hacer y cuidar la infraestruc-
tura.

Tienen que proveer vi-
vienda para el maestro.
3. No hay equipamiento su-
ficiente para enseñar.

Maestros

Gestión y administra-	 1. No sabemos hasta qué
	

1. Hay una cadena de au-
ción	 punto el director está del

	
toridades que tienen la res-

lado del profesor.	 ponsabilidad de evaluar y
2. Nos dicen que no pode- 	 de administrar.
mos hacer nada porque no

	
2. Las autoridades no nos

les pagamos.	 visitan.
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Padres/No
escolares Alumnos

Maestros

3. Tenemos que observar
bien y cuidar el manejo de
la escuela.
"4. Tenemos derecho de
denunciar, pero nos amena-
zan."

"3. La jerarquía tiene ser
respetada, las visitas de los
directores requieren prepa-
ración de los niños."

Expectativas e	 "1. Queremos maestros bi-	 1. Queremos que las auto-
ideal de la escuela	 lingües, y mejor si son	 1. Queremos aprender	 ridades cumplan con sus
y el maestro	 guaraníes."	 "bien, no queremos casti- 	 cargos para que el sistema

Queremos maestros	 gos, queremos maestros	 funcione bien.
buenos para que los niños 	 que hablen" nuestro idioma. 	 2. No queremos capataces
aprendan, queremos que	 de los padres.
cumplan los horarios y los 	 3. Queremos una buena
días de trabajo."	 escuela y equipamiento

Queremos tener más	 para trabajar bien.
control sobre el maestro,	 4. Queremos la colabora-
porque nuestros niños es-	 ción completa de los padres
tán en la escuela, nosotros	 en la escuela y para la in-
también podemos estar en 	 fraestructura.
la escuela."
4. Las autoridades comuna-
les tienen que "mirar bien y
velar por la escuela, si no,"
el maestro hace lo que quie-
re.
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Objetivos o perfiles de desempeño
De acuerdo a lo manifestado por padres y madres de familia, el

desarrollo curricular debería permitir a los estudiantes comple-

mentar la formación que reciben en sus hogares y comunidades.

En efecto, éstos también deben "aprender la educación de la

escuela, especialmente la educación bilingüe". Se espera que este

tipo de educación permita que el estudiante "aprenda a ser re-

flexivo", pueda "desempeñar un oficio de tipo técnico" y sea

capaz de "solucionar problemas" y "elaborar proyectos".

Esta posición aparece reforzada por la opinión de un grupo de

abuelos: "Está bien que nuestra educación con nuestro idioma

siga creciendo... Lo que nos falta es saber tratar con los que ha-

blan castellano...". Insisten en que la educación que anhelan no

debe quedar restringida al aprendizaje de la lectoescritura: "Tie-

nen que saber otra clase de aprendizaje, queremos que los hijos

vayan adelantándose, que sigan estudiando... deben saber qué

especialidad o profesión pueden estudiar, pueden ser agrónomos,

mecánicos, albañiles... esto es tener más arakuaa".

Por su parte, los padres de familia esperan que la EIB contribuya

a que los alumnos aprendan "a pensar por sí solos..., a mejorar la

cultura guaraní..., a organizarse, para que así también tengan el

poder de la parte administrativa". Y de manera taxativa expresan:

"Queremos que nuestros hijos estudien bien...".

Un supervisor de la zona del Ingre dice: "Allí donde hasta los

patrones están pidiendo ítemes para nuevas escuelas", insiste tam-
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bién en que no basta la puesta en marcha de programas educativos

que se ocupen tan sólo de la enseñanza de la lectoescritura y que

es preciso garantizar —tal como lo piden las demás audiencias— la

continuidad de aquello más allá de los primeros cursos del ciclo

básico. "Si aprenden a leer medianamente, con el transcurso del

tiempo nuevamente retornan a Ser analfabetos por desuso".

Para un grupo de jóvenes no guaraníes del pueblo de Macharetí,

el currículo escolar debería tratar de satisfacer las siguientes ex-

pectativas: "Salir bachiller... luego seguir una carrera, medicina,

por ejemplo. O para trabajar en Entel, se puede hacer ese pro-

yecto; también se puede hacer los campos deportivos que faltan

en algunos barrios... y mejoramiento de salud, de educación, que

son base para el desarrollo del pueblo". Si ello no es posible,

habrá que estar capacitado para "estudiar en otra parte... ir al Po-

litécnico Universitario de Camiri, o a alguna universidad para po-

der salir profesional; siendo profesionales volveríamos a trabajar

encarando proyectos que beneficien a nuestra comunidad".

Está claro que mientras el sistema educativo no sea modificado

radicalmente, las necesidades y expectativas aquí expresadas no

podrán ser satisfechas. Ese cambio supone, entre otros aspectos,

garantizar el oportuno acceso de la población estudiantil de la

región a los ciclos prebásico y básico inicialmente, y luego la am-

pliación de los servicios hasta los niveles superiores.

Por otra parte, de acuerdo a las demandas detectadas, también es

preciso cualificar los servicios educativos, de manera que se asegu-

re que todos los estudiantes adquieran los conocimientos, desarro-

llen destrezas e internalicen los valores que sean necesarios para

"vivir y trabajar con dignidad" (Conferencia Mundial de Educa-

ción para Todos, Jomtiem, Tailandia, 1990). Poner énfasis en el

aprendizaje, y hacer los mejores esfuerzos para asegurarlo, debe-

ría ser uno de los propósitos fundamentales de un nuevo currículo.

Ahora bien, ¿qué tipo de necesidades, de expectativas y aun de

actitudes son éstas que aquí se expresan? En primer lugar, se

reduce la noción de aprendizaje al solo hecho de saber leer y es-
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cribir, necesidad que una vez satisfecha —lo sabemos todos— no

es precisamente suficiente para "vivir y trabajar con dignidad".

En cambio, las expectativas expresadas por miembros de las co-

munidades del Ingre ("sacarnos de la servidumbre"), muestran

que la educación tiene para ellos objetivos más inmediatos que la

formación técnica o profesional, objetivos que parecen estar más

ligados a la necesidad colectiva de "una vida digna" que a otros

de carácter circunstancial y hasta individualista.

Otro afán que tiene que ver con el hecho de que el educando

guaraní "sepa hablar castellano" refleja, una vez más, la tenden-

cia ya mencionada de marchar hacia la mal entendida integración

nacional sin tomar en su real dimensión el costo social y cultural

que ello implica.

También se percibe una mayor atención al hecho de aprobar el

curso, salir bachiller, ingresar a la universidad y obtener un título,

en desmedro de un aprendizaje genuino, es decir, del desarrollo

de la capacidad de raciocinio y de aptitudes y valores, además de

la adquisición de conocimientos útiles.

Preocupa, por otra parte, observar el marcado interés de los pa-

dres y los alumnos guaraníes por lo que podríamos identificar

como el comportamiento antes que por el contenido, o por el

sentido de la acción educativa. Más aun si consideramos que se

trata de un pueblo que sí es capaz de alcanzar mejores niveles de

autoestima, tanto individual como colectiva, lo que permitiría

poner en marcha un currículo donde su identidad histórica y cul-

tural constituya su principal característica.

Por tanto, la concepción guaraní acerca de los objetivo's del

currículo, si bien responde a una serie de necesidades que

emergen de la dinámica educativa emprendida en la región

desde hace algunos años, todavía focaliza su atención más en

la enseñanza —en la acción de maestro, por ejemplo— qué en

las posibilidades personales y colectivas para lograr un verda-

dero aprendizaje.
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Contenidos curriculares
Los discursos de los maestros, los directores y los supervisores,

evidencian que no perciben las deficiencias curriculares del siste-

ma educativo en general y de la escuela en particular. Por ejemplo,

para la directora de una escuela ubicada en el poblado de Cuevo:

No hay problema curricular, el problema está en los padres; no

hay responsabilidad de mandar a sus hijos a la escuela. Es el

factor primordial. El otro factor negativo es que no tienen esa

costumbre de meterlos al kinder, porque así tendrían más facili-

dades para aprender. Allí venimos desarrollando un programa

regionalizado, aunque en realidad los currículos (urbanos y rura-

les) son iguales. Sólo que en el área rural entra agropecuaria,

ramas técnicas con profesores múltiples, a diferencia de los cen-

tros poblados donde estas ramas tienen profesores exclusivos.

Después, todos los temas son los mismos.

Los supervisores, por su parte, afirman que:

...los programas y la misma estructura educativa que se está utili-

zando en la zona no son los más adecuados. Es necesario hacer

una nueva interpretación de programas... hay que regionalizar los

contenidos programáticos curriculares... Para ello hay necesidad,

primero, de convocar a un Congreso Pedagógico especificado,

porque en La Paz, el año pasado, sólo se han definido estructuras

administrativas, políticas administrativas, pero no se ha llegado al

análisis de contenidos programáticos, curriculares... Incluso la ilus-

tración del libro de lectura, las palabras que utilizan para enseñar

lectura y escritura tienen que ser adecuados a esta zona...

Una primera apreciación al respecto se deriva del hecho de que

maestros y autoridades educativas consideran que las deficien-

cias en el aprendizaje de los niños son producto de elementos no

directamente vinculados con el accionar escolar, con el desarrollo

curricular:

Los padres no tienen conciencia; sin materiales educativos, es-

pecialmente cuadernos, no pueden avanzar en la enseñanza. El
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problema que mayormente repercute o impide la enseñanza de

la lectoescritura es que son descendientes guaraníes, los peque-

ñitos hablan guaraní... lo primordial es el factor económico de

los padres.

En el trasfondo de estos enunciados, se observa que en tanto el

maestro se sitúa como protagonista del hecho educativo, el señala-

miento de las deficiencias del currículo es asumido como un ata-

que a su labor y, por extensión, a su persona. Considerando la

crisis actual del sistema, el maestro permanentemente se sitúa a

la defensiva.

Como consecuencia de una actitud siempre defensiva, surge el

aislamiento, tanto de los padres de familia como de la comuni-

dad. Las relaciones van haciéndose cada vez menos intensas,

menos fértiles. La ausencia del diálogo evita la formulación de

objetivos y de acciones comunes compartidas. Para el caso, la

reconceptualización del currículo queda postergada. El cambio

no se produce.

Si las observaciones persisten, el maestro apela a otro argumento:

él sólo está "cumpliendo" con lo que está establecido por las

autoridades. Entiende, además, que su deber es acatar disciplina-

damente lo dispuesto. Demuestra así su concepción acerca de la

educación, de la escuela y de su propio papel, el cual tiende en

todo caso a mantener las cosas en statu quo, "porque así nomás

es", "porque así debe ser", porque los problemas que tiene la

educación no guardan relación directa con lo que sucede al inte-

rior de la escuela. De esta manera, el currículo se torna en un

elemento estático que no se puede cambiar; lo que sí se puede

hacer es usar también el guaraní en las clases y adecuar o regionalizar

los contenidos programáticos curriculares: "Incluso la ilustración

del libro de lectura y las palabras que se utilizan para enseñar lectu-

ra y escritura tienen que ser adecuados a esta zona".

Por otra parte, es posible apreciar que cuando se habla de currí-

culo, en la generalidad de los casos, se está haciendo referencia

directa a un listado de conocimientos desarticulados, estandari-
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Metodología
Algunas madres confiesan que conocen muy poco sobre este asunto:

Sólo sabemos quienes nos enseñan bien y quienes no nos ense-

ñan tan bien, asimismo deben saber los alumnos: por ejemplo,

hay un doctor que pasa el tema de salud con sus propias pala-

bras y nosotras que no entendemos, no escribimos nada. En cam-

bio, el otro doctor nos enseñaba bien, todo lo resumía, nos ense-

ñaba todo, lo hacía en el pizarrón, aprendíamos bien (roikua kavi).

También se dice que "el profesor bilingüe enseña mucho mejor,

porque habla en guaraní; se interesa porque los alumnos apren-

dan más y trabaja con materiales objetivos". Los abuelos están

de acuerdo con ello: "El más mejor es nuestro idioma, lo del cas-

tellano no nos parece muy bien, en guaraní resulta mejor... en

castellano no muy del todo".

Sin embargo hay problemas en la marcha del PEIB. Uno de los

supervisores entrevistados decía:

La EIB es positiva pero, si metodológicamente se aplica 20%,

es un perjuicio; si se aplica por lo menos 50 ó 60%, es un adelan-

to... Si hay una buena formación de gente estaríamos haciendo

un trabajo positivo, sobre todo en la recuperación de la cultura.

Con relación a la manera cómo se desarrollan los temas, algunos

padres de familia dicen:

Queremos que nos hagan una buena explicación y que recién

nos den tarea para que podamos responder... Si no hay una bue-

na explicación y sólo se explica una vez no se aprende mucho...

queremos una explicación calmada porque no todos hemos es-

tudiado por igual, necesitamos bastante explicación... Igual, si

se explica poco, no les llega muy bien a los chicos. Hay profeso-

res que, para justificar su asistencia, empiezan, lo llenan el piza-

rrón para que los alumnos copien y vuelven a salir, ¿cómo apren-

derán los alumnos? Si el profesor habla y el alumno sólo escu-

cha, no es una buena enseñanza...
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La metodología utilizada en los pueblos karai en algo difiere de

lo ya reflejado:

Todo el intermedio es dictado... Los maestros nos dictan y tene-

mos que escribir; algunas veces dan trabajo práctico. En el ciclo

medio, algunas materias se exponen para que el alumno vaya

aprendiendo a desenvolverse en público... Hay materias deter-

minadas: el estudio de sociales tiene su forma, el profesor hace

fotocopias para todos los alumnos con preguntas del uno al 10,

con incisos, y en uno de esos está la palabra correcta... también

hay lo falso y verdadero, complementación y selección múltiple

de razonamiento... Cuando se trata de materias teóricas debe-

mos repasar nuestros apuntes; en matemáticas, física y química

nos dan ejercicios para resolver.

De acuerdo a lo expresado, se puede entender que las metodolo-

gías se conocen, y en algunos casos se juzgan, más por las actitu-

des de los alumnos que por los resultados reales que obtienen.

Inclusive en el caso de la enseñanza en guaraní. Lo importante es

aprender, mejor dicho, poder repetir lo que el maestro dijo, ac-

tuar según lo prescrito por la escuela. Desafortunadamente, son

parte de la educación hechos como asistencia a clases y el cum-

plimiento de tareas.

La idea, ya previamente comentada, respecto a que la escuela

"así nomás es" o "así nomás debe ser", determina la escasa re-

flexión que se hace con relación a la aplicación de una metodolo-

gía que necesariamente debe encuadrarse en la cultura guaraní.

Los maestros tienen también su propia impresión sobre la meto-

dología. Como siempre, según ellos, los que impiden una mayor

eficiencia de los métodos que utilizan son factores no directa-

mente vinculados con su labor:

Hay problemas en la calidad de aprehensión, en la regla psicológi-

ca. El niño escribe bien, pero le falta mucho, sobre todo en la inter-

pretación de signos; esto además por la falta de materiales o apoyo

técnico; por esto muchos bachilleres no pueden expresarse bien.
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Con respecto al uso de la lengua en la enseñanza, los maestros

dicen que: "En el sector que se habla castellano, hay que enseñar

en castellano; y donde se habla guaraní, enseñar en guaraní".

Obviamente, la interculturalidad no es algo que todavía asocien

con el bilingüismo.

Algunos profesores manifiestan que, para desencadenar una ex-

periencia de aprendizaje:

...las clases deben ser claras, impartidas de manera que sean in-

teresantes; se debe lograr que el alumno participe para desarro-

llar sus habilidades psíquicas, físicas, psicomotrices... tiene que

haber una participación activa en todo el quehacer educativo.

Estos detalles técnicos a los que hacen referencia los entrevis-

tados pueden ser importantes a la hora de las consideraciones

acerca de los métodos de enseñanza; sin embargo, si sólo apare-

cen al momento de los discursos y más aún, si no se manejan de

acuerdo a la realidad o el medio, sólo son eso, discursos. Para

sustentar esta afirmación simplemente hay que remitirse a los

resultados y a los procesos que produce, en general, el sistema

educativo nacional.

Consideramos que este tópico está directamente relacionado con

la formación docente. Sin embargo, no está demás enunciar la

necesidad de que sea a partir de una serie de investigaciones en

torno a la cultura, la cosmovisión y las formas de construcción del

pensamiento propiamente guaraníes que se vayan creando —o

readecuando— metodologías que permitan impulsar el aprendi-

zaje independiente y colectivo sin perder de vista --y esto es lo

fundamental— el contexto en el que se desarrolla.

Materiales educativos
Según los mismos profesores:

En el área rural todo es difícil, es por eso que se hace lo posible

para que los niños lleguen a la nota final; pero por desinterés de
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los padres, no son apoyados, no llevan ni un solo lápiz, y si uno

les empieza a dar, al día siguiente aparecen dos o más sin lápiz...

Otros añaden:

Muchas veces se ha criticado esta situación: cómo para la coca

tienen y para los materiales del niño no hay. El niño no tiene el

material completo y por eso no puede ser eficiente. No hay ese

sentido de colaboración por parte del padre de familia... Noso-

tros tenemos el sentido moral, llegamos hasta el hogar del niño,

informamos sobre su avance; además de cumplir como educa-

dor, incentivamos al padre, ¿qué más se puede hacer? Ellos se

cierran en decir que no tienen recursos suficientes y lo mandan

a la escuela sin nada.

Los maestros bilingües, en un tono menos dramático, afirman

prácticamente lo mismo:

Los padres de familia no entienden la importancia de la educa-

ción porque no colaboran con materiales escolares... También

puede ser por la parte económica, especialmente en el área rural

donde el padre se rebusca la vida viendo la manera de cómo

conseguir sus cuadernos, su lápiz... el padre tiene que sudar har-

to para poder conseguirlos... Pero hay padres de que adelantan a

comprarse coca; cuando el chico le dice: "Papi, no tengo lápiz",

el padre no da ese lugar a las necesidades escolares de su hijo.

Una directora, a propósito, continúa:

Lo primordial es contar con materiales didácticos. Lo que se les

exige es que los niños tengan desde primer curso el libro, porque

sin el libro ellos no pueden avanzar en la enseñanza. Lo más ne-

cesario es tener todo el material, por lo menos en el ciclo básico... Si

no, el maestro tiene que buscar el material; por suerte que en cien-

cias naturales, anatomía, zoología, tenemos de sobra; no así en cien-

cias sociales, sólo algunos mapas. Nos hace falta muchísimo ma-

terial, porque el profesor tiene que comprarse la tiza con sus pro-

pios recursos y esto impide que el maestro trabaje un poco más.
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Y un supervisor comenta:

...por falta de material didáctico no se puede objetivar; sin mate-

rial nos convertimos en dictadores y no sabemos si el alumno va

a poder entender e interpretar, si tiene conciencia del concepto

mismo de ese tema.

De esta manera, el estereotipo de la formalidad y de los rituales

vinculados a la práctica educativa tradicional, el hecho de conce-

bir al cuaderno como el eje central de la enseñanza ("un niño sin

cuaderno no puede aprender" y otros semejantes), reflejan, por

una parte, el énfasis en la cultura letrada en desmedro de la oralidad

propia de los pueblos originarios y, por otra, el escaso interés por

lograr el desarrollo de la crítica y de la capacidad productiva de

los educandos.

No tenemos para comprarnos cuadernos —replica el alumno de

una comunidad "esclava"—; mi papá, mi mamá ya no han podi-

do hacerme estudiar, por eso hasta ahí nomás he quedado. Por-

que no contamos con terreno propio, no podemos sembrarnos

siquiera una hectárea para poder comprar cuadernos y todo lo

que necesitamos para la educación. Porque no tenemos nada a

nuestro alcance.

Piden materiales y no sabemos de dónde sacaremos" —dicen los

padres de familia. No contamos con recursos para cubrir al momen-

to con esas necesidades. A veces se piden libros caros y no pode-

mos comprarlos, entonces el profesor manda de vuelta a su casa al

niño, diciéndoles que no vuelvan hasta que sus padres les com-

pren el libro. ¿Qué hacer? En nuestra zona (Kaaguasu), las muje-

res estamos organizadas, conseguimos un préstamo al comienzo

de año para la compra de materiales didácticos; todo eso lo hemos

instalado en la comunidad de Karaguatarenda, la más céntrica, en

donde vendemos útiles principales a muy bajo precio.

Los padres de familia destacan las dificultades económicas por

las que atraviesan; existe también la idea de que la escuela karai

y el gobierno deben proveer a sus hijos los materiales que requie-

ren. Sin embargo, hacen los esfuerzos para poder conseguirlos por
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su cuenta. Sabemos que en muchas comunidades se ha destina-

do cierta cantidad de hectáreas, exclusivamente para cubrir, con

lo producido en ellas, las exigencias de los maestros no sólo rela-

tivas al material escolar, sino también a la vestimenta y a la salud,

otros dos factores que tienen que ver con el rendimiento escolar.

El comentario en sentido de que los padres se gastan el dinero "en

otras cosas", coca, por ejemplo, sólo es un discurso cliché. Los ni-

ños no escriben tanto como para llenar uno o dos cuadernos al año;

por lo tanto, ese discurso conlleva a cuestiones mucho más profun-

das, y refleja fundamentalmente una serie de prejuicios culturales.

Evaluación
"Según las calificaciones se aprecia el avance del alumno. Los

niños dan un mal examen porque los profesores no les enseñan

bien. Por otra parte, es mala la alimentación; el resultado es el

aplazo". Tal es la opinión de un dirigente. La respuesta del maes-

tro karai no se deja esperar:

Al llegar los exámenes nos tropezamos con serios problemas, a

pesar de que cumplimos con nuestra función de hacer entender

a la gente; pero ellos son conformistas, de alguna manera tienen

que hacernos caso a nosotros...

Para los estudiantes no guaraníes del poblado de Machareti, no

existen mayores dificultades: "Hay repaso, trabajo práctico; una

vez uniendo todo se suma con el examen final. Nos parece

biensísimo".

De acuerdo al uso habitual que la escuela tradicional hace de la

evaluación —lo cual supone también una concepción tradicional

al respecto—, los exámenes (y en menor medida las tareas) son

los instrumentos que permiten al educando pasar o no de un gra-

do a otro. Además, si se considera que el aprobar cursos es una

meta que los propios educandos tratan de alcanzar sin importar-

les demasiado la calidad, ni la fijación y la aplicabilidad de lo apren-

dido, resulta que la evaluación propiamente dicha no está cum-
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pliendo la finalidad por la cual es considerada un elemento fun-

damental del currículo.

En los hechos, no se percibe una actitud consciente para apren-

der y demostrar qué y cuánto se ha aprendido. El afán por "cum-

plir y aprobar" se manifiesta en conductas tales como copiar, re-

petir, estar presente. Tal como se reitera a lo largo de este docu-

mento, hace falta una reconsideración profunda acerca de lo que

es el aprendizaje.

Formación docente
Para los padres de familia guaraníes, es en las actitudes y en el

comportamiento de los maestros donde se refleja el tipo o el ni-

vel de formación alcanzado.

No trabajan bien los maestros, no se hacen respetar... queremos

buscar otros para que enseñen bien a nuestros hijos... pelean

mucho entre ellos... esto no nos gusta. Hay maestros que no

quieren quedarse en la comunidad... cada rato quieren estar en

Camiri, por ese lado ya no enseñan... cuando llueve ya no vie-

nen a enseñar. Hemos construido ocho viviendas en total para

ellos, pero no quieren quedarse...

Un dirigente concluye su opinión al respecto afirmando que:

Los maestros que se están formando para el futuro necesaria-

mente tienen que ser guaraníes especialistas... su enseñanza que

sea teórica y práctica.

Los estudiantes no guaraníes extrañan "maestros especializados

en una sola materia. El profesor de matemáticas dicta filosofía o

inglés que nada tiene que ver con el otro... Hacen falta maestros

de inglés, filosofía, psicología, artes plásticas". Los estudiantes

también sostienen:

Si fuéramos ministros de educación, lo primero que haríamos

sería mejorar la educación: que los maestros sean especializados
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en la materia, para que haya más seguridad en la enseñanza;

cuando es un buen maestro, el alumno aprende mejor. Que sean

maestros en su materia.

Corresponde reiterar que en las comunidades guaraníes pesan

más las consideraciones sobre el comportamiento y las actitu-

des del maestro que otras de tipo pedagógico. Aquello de la

especialización del maestro tiene que ver fundamentalmente

con una concepción funcional acerca de la educación y la for-

mación del maestro.

El lugar cognitivo que el sistema educativo ha concedido al maes-

tro en la comunidad, muy bien asimilado por la mayoría de ellos,

se ve reflejado en las siguientes intervenciones:

La prepotencia, nuestro carácter fuerte, no es por falta de edu-

cación —afirman los maestros del PEIB—; mientras se estudia

más, nos volvemos más ignorantes... mientras uno sabe más, lle-

ga a un nivel más alto, uno es más prepotente; nosotros hemos

aprendido de nuestros catedráticos.

Otro maestro amplía el campo de influjos:

Desde que nacemos tenemos la educación, pero mucho depende

del ambiente... Por ejemplo: si hay muchos maleantes, todos van

a ser lo mismo, porque esa educación predomina en ese lugar.

Los maestros también reconocen lo siguiente:

No tenemos esa experiencia de dirigir a los comunarios; quere-

mos que las cosas se hagan rápido... no hay comprensión de de-

cir: "está bien, te doy la razón"..., no todos somos iguales, algu-

nos lo tomamos tan torpe esas cosas...

En opinión de los maestros karai:

...la actualización es el punto clave para que marche cualquier

cambio o propuesta: significa poner al tanto de la corriente edu-
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cativa, que todo va evolucionando; hay cambio de pensamiento

y el comportamiento de la persona cambia... No tenemos espe-

cialidad, pero nos forman para todas las asignaturas. Salimos pre-

parados para realizar cualquier actividad... Al empezar el año

escolar se da cobertura a cualquier persona que tenga la capaci-

dad y la habilidad de poder hacer cantar y realizar cosas creativas:

a éste se le da la asignatura; para los festivales, ayudamos a par-

ticipar en los ensayos, como una forma de poder despertar su

cultura a los niños, organizando conjuntos musicales.

La queja formulada por los alumnos del nivel medio, respecto a

la escasa especialización docente, es aceptada por algunos maes-

tros, quienes reconocen que no tienen esa especialización. En

cambio, otros se consideran preparados "para realizar cualquier

actividad". La realidad es otra; la metodología prácticamente es

la misma en todas las asignaturas y en todos los grados. Por otra

parte, es admisible la necesidad de una formación docente cuali-

ficada y en lo posible especializada. Lo que no parece correcto es

que, para ello, se pase por alto la identidad histórica y cultural de

este pueblo, actitud que se evidencia a través de expresiones

como: "dirigir a los comunarios", "poder despertar su cultura",

etcétera. Por esto es que la Asamblea del Pueblo Guaraní exige

maestros bien preparados, guaraníes originarios y "comprometi-

dos con su pueblo".

Para la directora de un establecimiento escolar ubicado en una

población rural:

...la formación de hoy no es como la de antes; hay más tolerancia

y facilidades para que pasen los alumnos. Antes había más rigor,

había más disciplina, más responsabilidad; los viejitos de ahora

tienen una letra bonita. Creo que ahora, de 100 alumnos, sólo

dos tienen buena letra.

Para los supervisores:

...hay necesidad de cursos de actualización docente, de inter-

pretación de programas y otros que tiendan a mejorar la educa-
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ción del niño en el área rural. Como supervisores no contamos

con el apoyo logístico administrativo para estos cursos... Es ne-

cesario estar de acuerdo con los cambios tecnológicos... que los

maestros salgan realmente capacitados para enseñar... Cuando

salí de la normal era un señor teórico, era el mejor alumno, pero

cuando llegué a la comunidad misma, no sabía nada.

Efectivamente, la formación y la actualización docente es una

necesidad. Sin embargo, lo importante radica en el hecho de que

se la realice en los términos y en el sentido que espera el pueblo

guaraní, despojada de prejuicios, es decir, no para "tener una le-

tra bonita", ni para "igualarnos al mundo avanzado" o porque

"en el campo uno se desactualiza".

De todo lo que hasta aquí se ha expuesto, se puede concluir que

es preciso preparar a los maestros para operar un nuevo currículo;

para ello habrá que crear las instancias pertinentes. Esa forma-

ción tratará de responder a las necesidades más sentidas por el

pueblo guaraní: cultura, organización y economía. Contará con la

asistencia de personal docente calificado, con experiencia y capa-

cidad de hacer que su comportamiento sea ejemplar. Por otra parte,

estos procesos de formación tendrán que tomar muy en cuenta

las condiciones en las cuales los docentes ejercen su profesión;

una de ellas, su remuneración, lo que a la vez implica una revi-

sión de las partidas dedicadas al pago de salarios asignados a los

profesores. Otro factor por considerar es el relativo a los recursos

materiales y didácticos destinados a la ejecución de los progra-

mas, hecho que también tiene que ver con los recursos económi-

cos destinados al sector.

Según los padres, el profesor "llega tarde o a veces va borracho a

clases sólo a dictar una lección y se vuelve a su casa... Ingresa

muy tarde a clase, empieza a las nueve y media de la mañana... El

horario tiene que ser de 7 a 12 del mediodía... Que trabaje cuatro

horas en la mañana y cuatro horas en la tarde". Además, "que

empiece clases sin esperar semanas... que planifique y prepare

sus lecciones los sábados". Comunarios de otra zona dicen que

un maestro puntual puede lograr buenos resultados en educa-
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ción: " esa clase de maestro es lo que nosotros buscamos, que sea

puntual, que antes de hora él ya esté presente esperando a sus

alumnos... ése está bien".

Las diversas audiencias manifiestan una expectativa común: que

tanto maestros como autoridades educativas se empeñen efectiva-

mente en cumplir con el calendario escolar y asistan no sólo pun-

tualmente a sus clases, sino que las desarrollen a lo largo de toda

la semana. Por otra parte, es cierto que muchos alumnos no pue-

den asistir al 100 por ciento de sus clases por una sencilla razón: el

calendario escolar vigente no guarda relación con el calendario

agrícola de la comunidad; los alumnos deben participar en la co-

secha y otras faenas, junto a sus familias.

Otra constatación: en razón de que la actividad educativa no res-

ponde aún de manera plena a las necesidades y las expectativas

guaraníes, muchos padres de familia consideran suficientes tres

años de formación.

De acuerdo a las opiniones vertidas por padres de familia y estu-

diantes, su participación en relación al currículo depende en gran

medida de las relaciones que los maestros puedan establecer con

la comunidad y sus autoridades. "Los maestros deben informar-

les a los padres de familia y mburuvichas para que todos motiven

sobre la importancia y la necesidad de estudiar". La necesidad

de contar en la comunidad con maestros que hablen en guaraní

se hace patente también en este caso: "¿Cómo poder ayudar a

nuestros hijos en sus tareas si la enseñanza es en castellano y no

en nuestro propio idioma?"

En muchas de las entrevistas también se pudo evidenciar el afán

de los padres por participar en la planificación y la evaluación del

currículo; ellos sugieren que éste debe incorporar elementos relati-

vos a la cultura guaraní y, para su desarrollo, están dispuestos a

colaborar inclusive "dando clases". Pero también desean cerciorar-

se acerca de lo que se hace en aula, acerca del proceso y sus resulta-

dos; para ello demandan la realización frecuente de reuniones en

las que se traten precisamente estos asuntos, pues reclaman el
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hecho de que sólo se les convoque "para pedir cuota" o únicamen-

te para comprometerlos con la realización de festivales, competen-

cias deportivas, marchas y otro tipo de espectáculos, la mayor parte

de las veces para mostrar su trabajo a los directores, los supervisores

y a uno que otro karai que ocasionalmente visita la escuela.

Por su parte, están dispuestos a trabajar, como siempre lo han

hecho, para dotar a la escuela y a los profesores de infraestructura

y otros requerimientos. El supervisor de una zona reconoce:

...todo lo hacen los campesinos a través de actividades,

kermeses, rifas, etcétera, para adquirir el material y construir

su propia escuela: aquí no tenemos ni una escuela construida

por el FIS, no hay una sola escuela que haya sido construida

por una institución.

"Los maestros deben aprovechar con un poco de estrategia la

iniciativa de los comunarios" —afirma un dirigente reciente-

mente posesionado como responsable de educación en su

comunidad.

De acuerdo a los estudiantes del Cema rural:

...una buena organización es lo primero que tiene que haber;

preparar a la comunidad y plantear el modelo de educación que

nos pueda favorecer... La comunidad debe tener el poder eco-

nómico y el poder de decisión para ejecutar a los maestros y

hacer que la enseñanza sea realmente como debe ser.

Un padre, miembro del consejo de educación de su zona, define

así su papel:

...es de ir mencionando a los padres y mburuvichas lo que pasa en

la educación... visitar por lo menos unas clases y convencerse de

la modalidad en que el profesor enseña. Así sabemos que cuan-

do viene un maestro a la comunidad, viene para enseñar, no

para luego abandonar la escuela y que deje a los niños que se

queden jugando en el curso, pasando el tiempo...
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También se propone que:

...el consejo educativo se haga responsable... tienen que ver esta

necesidad dentro de la comunidad... más atención con los maes-

tros nuevos, porque a ellos los destinan con la condición de tra-

bajar, de enseñar oparavikita-omboeta... Si nadie les dice nada,

ellos abandonan la escuela dejando a los niños, eso es verdad...

Cuando no hay responsabilidad de los directivos siempre va a

suceder lo mismo... Los padres y las madres deben participar,

mediante el consejo, en la administración de la escuela. Tienen

que participar en base a las necesidades de la edad, la organiza-

ción, los comités zonales.

Para la directora de un colegio de Cuevo, los padres de familia

están incapacitados para intervenir en la actividad educativa:

Ellos no tienen suficiente conciencia sobre el deber de proporcio-

narles a sus hijos la educación básica... Se tendría que sacar una

ley donde se le dé una sanción al padre de familia, si a su hijo no

lo pone en la escuela para que cumpla los siete años escolares;

daría un buen resultado, los padres tendrían temor de sólo pen-

sar que tendrían tres años de cárcel.

En relación a los consejos de educación, la misma directora ex-

presa así su actitud: "Los padres quieren tomar la rienda de todo,

se toman la libertad, quieren opinar sobre la capacitación".

Para uno de los supervisores:

Los consejos educativos están bien, pero se corre el riesgo de

que puedan convertirse en políticos, de decir que este profe-

sor trabaje en esta escuela porque es de mi línea política... éste

puede ser el riesgo de darle mucha autoridad sobre el queha-

cer educativo. No conviene darle mucha autoridad y al final

cómo van a ser jefes los padres de familia, los hijos serán los

otros jefes chicos.

Otros también manifiestan su recelo, indicando que:
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Las atribuciones de los padres sobre la función del docente de-

ben realizarse con mucho cuidado; sería como arma de dos filos,

como pasa con los encargados guaraníes, que se están poniendo

de punta a punta con los maestros, porque si no se va a crear un

conflicto; para evitar esto se tiene que estudiarlo bien.

Todo ratifica la intencionalidad de mantener las cosas tal como es-

tán. Los mecanismos de defensa de maestros y de autoridades

afloran también en este caso. De persistir estas actitudes, las inno-

vaciones al currículo—desde el punto de vista de la cultura guaraní

y a través de la participación directa de la comunidad educativa

guaraní— parecen ser prácticamente imposibles. Inclusive a nivel

de los maestros del PEIB, se nota la carencia de una búsqueda

consciente de elementos guaraníes para el currículo, pues, con las

excepciones del caso, sólo se hace traducción, no sólo del castella-

no al guaraní, sino que se introducen paulatinamente —en

guaraní— rasgos principales de la cultura y "el modo de ser karai".

De no permitirse, por ejemplo, el acceso y el involucramiento de

los ancianos en las estructuras ligadas al desarrollo curricular, con

lo cual el conocimiento propio, la sabiduría guaraní (el arakuaa),

podría encontrar un nuevo cauce, la corriente asimilacionista ha-

brá logrado sus objetivos. Investigaciones etnográficas ligadas di-

rectamente a la posibilidad de recrear el actual currículo, debe-

rían también ser consideradas para evitar una progresiva disgre-

gación cultural.
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Para iniciar este capítulo es pertinente recordar, en primer lugar,

la descripción previa sobre los conceptos de educación, en la que

se estableció el lugar que ocupa el saber y el aprender en la cultu-

ra guaraní tradicional. No es necesariamente algo exclusivo (to-

das las culturas se construyen sobre el saber), sino que la cultura

guaraní se expresa conscientemente a este respecto, consideran-

do a la educación como un valor intelectualizado; la meta del aguiye,

la maduración humana guaraní.

Éste y otros valores del cuerpo cultural guaraní se encuentran en

un estado de cambio, de desintegración, de pérdida, etcétera, si-

milar a la crisis cultural que afecta a muchas sociedades del mun-

do y de modo especial a las sociedades indígenas de América

Latina. De igual manera, la cultura guaraní está asediada por la

cultura extraña, la cultura hispana hegemónica. Obviamente, los

cambios culturales guaraníes son más marcados en algunas zonas

que en otras. El cambio se manifiesta, en mayor medida, en la

pérdida lingüística, la adopción poco crítica de nuevos valores y

la aparición de nuevas manifestaciones de identidad»

Aunque en el presente documento no se tratan los cambios cultu-

rales, corresponde reconocer que la escuela ha sido y es uno de

17 El cambio, por supuesto, es la clave de la sobrevivencia en todo el mundo. Sin em-
bargo, algunas culturas cambian dentro de sus propias manifestaciones e identidad.
Otras, como la guaraní, se ven forzadas a cambiar adaptando la cultura y la identidad
de otra sociedad dominante que les envuelve. La identidad guaraní tal vez no se
pierde, pero el cambio que sufre implica la negación de una serie de manifestacio-
nes culturales propias, y la adopción de valores de una cultura distinta, inclusive de
la opresora. La otra opción sería un cambio que ponga el control en las manos de los
propios guaraníes, donde se decide cambiar por opción, no por fuerza, humillación u
opresión (falta de alternativas) (Bonfil Batalla, La teoría del control cultural).
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los factores principales en este fenómeno de desintegración. La

escuela empuja, en este caso, hacia el rechazo de varios elemen-

tos de la cultura guaraní, especialmente el idioma, pero también

de otras manifestaciones y prácticas culturales (costumbres, arte,

valores, creencias, etcétera). Aun cuando la escuela-maestro no

sea explícita en su acción desintegradora, las actitudes implícitas

que surgen del sistema educativo conducen a la negación even-

tual de un amplio rango de manifestaciones culturales, pues la

escuela no da lugar a tales manifestaciones. Su discurso: "así es la

gente" supone el hecho de que para ser gente hay que asumir la

ideología que transmite el sistema porque todo lo demás es in-

culto o primitivo. Esto se evidencia en la percepción guaraní a

través de la siguiente expresión: "los que han estudiado ya no

creen en los ancianos".

Estos comentarios no son nuevos para los conocedores de situacio-

nes diglósicas y estratificadas como la de la región guaraní; sin

embargo, se mencionan para enfatizar algunas líneas conductoras

de este capítulo.

La cuestión de interculturalidad y de lengua es considerada des-

de el punto de vista de los varios actores, quienes, aparte de su

lugar educativo, o se identifican como karai (no guaraní) o como

guaraní, lo cual es fundamental.

Se supone que la mayor parte de los cambios culturales y

lingüísticos guaraníes están originados en influencias externas que

provienen principalmente de la sociedad karai. Aunque éstas no

sean directas, repercuten en las percepciones y las dinámicas in-

ternas, pues son adoptadas como estrategias para resistir el siste-

ma de dominación externo.

La escuela, como un factor activo en estos cambios culturales, se

origina en la sociedad karai y toma de ella sus características, pro-

moviendo y defendiendo sus manifestaciones.

En términos ideológicos, y a pesar de la fuerza cultural que ha

mantenido hasta ahora la identidad guaraní, la falta de otras al-
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ternativas conduce a la aceptación de esta situación de cambio,

e inclusive la justificación de la asimilación por parte de los pro-

pios guaraníes.

Finalmente, nuevos factores externos, como la APG, han puesto

en cuestionamiento —hasta cierto punto— esta ideología de asi-

milación. Así, se va estableciendo una variación de enunciados

acerca de las expectativas culturales y lingüísticas por parte de los

guaraníes, quienes se particularizan de acuerdo a todos estos fac-

tores (identidad actual, percepción de la EIB, estado actual del

idioma, fuerzas internas asimilacionistas, etcétera).

En el presente capítulo se explora esta realidad desde el punto

de vista lingüístico y cultural, especialmente con relación a la

educación. De inicio se consideran las variaciones en la situa-

ción sociolingüística, en las concepciones de la educación bilin-

güe, en la cuestión de cambio cultural (según los actores), y en

las expectativas culturales y lingüísticas guaraníes, es decir, en

su visión de futuro.

Situación sociolingüística

Idioma y escuela

Aunque los datos necesarios no están disponibles, es posible

hacer comentarios generales sobre la situación sociolingüística

en la región, la que muestra marcadas variaciones de una comu-

nidad a otra.' 8 En términos globales, la región es bilingüe, pues

no existe ninguna comunidad guaraní monolingüe. Aun en las

zonas más alejadas de los pueblos karai, escuelas o carreteras,

las comunidades son bilingües como producto del contacto per-

manente con hispanohablantes (comerciantes, patrones, vaque-

ros, etcétera). Obviamente se encuentran niños y ancianos mo-

nolingües. En las zonas tradicionales, las mujeres entienden pero

no hablan castellano.

18 Se utiliza, de manera general, el estudio sociolingüístico realizado en 1989, antes del
inicio de la EIB: Resultados del diagnóstico socio-lingüístico del área guaraní (Teko-guaraní,
Unicef). Un nuevo mapeo lingüístico está en proceso de elaboración para el uso del
PEIB.
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Del citado estudio sociolingüístico se obtiene un dato relevante:

90% de los encuestados reconoció poder hablar castellano y 10%

reconoció entenderlo, pero no hablarlo. Ninguno se declaró mo-

nolingüe completo.

La realidad también demuestra que el aprendizaje del castellano

no se da exclusivamente en la escuela, como piensan algunos. La

mitad (50%) de los encuestados señala que aprendió el castella-

no en la ciudad/pueblo; el resto lo hizo en ámbitos como la fami-

lia, el ejército, los viajes y el trabajo. La escuela ocupa el segundo

lugar (29%) entre los espacios donde los encuestados fueron ex-

puestos al castellano, y aunque así es como realmente ocurre, no

es precisamente el ambiente donde se consolida el proceso de

aprendizaje de esta segunda lengua.

Por lo visto, el bilingüismo actual es alto a pesar de la baja cobertu-

ra escolar y de la introducción reciente de la escuela en algunas

zonas. Además, existe 70% de deserción, antes de terminar el nivel

básico, lo que demuestra que el bilingüismo no se debe exclusiva-

mente a la labor de la escuela. Parece que una enseñanza efectua-

da completamente en guaraní no implicaría un retraso en el apren-

dizaje del castellano, ni el reforzamiento de un monolingüismo

guaraní. A la luz de estas reflexiones, resulta entonces paradójico

que las expectativas, y aun las necesidades, de muchos padres y

maestros ubique el aprendizaje del castellano en la escuela.

Aunque la escuela no ha sido históricamente el lugar donde se

aprendió el castellano, sí fue el lugar donde se asimilaron muchas

de las ideologías que atacan a la cultura y al idioma guaraní. Una

abuela verbaliza la crítica a la escuela: "La escuela hizo así, los

maestros no quieren que hablen en nuestro idioma, por eso ya no

pueden". Un guaraní adulto dice: "La educación karai hizo per-

der todo este conocimiento". Otro expresa: "La escuela ha traído

cosas malas". Así, a pesar de que la escuela no enseña el castella-

no, implanta la idea de que hablar guaraní, mantenerlo y desarro-

llarlo, es un retroceso, creando al mismo tiempo una actitud a

favor del castellano dentro de la comunidad.

96



INTERCULTURALIDAD Y LENGUA

La escuela se ha constituido, en sus pocos años de existencia en

la región, en uno de los factores principales de castellanización y

de subsecuente abandono del guaraní (sobre todo en comunida-

des de la provincia Cordillera). Por extensión, es el factor princi-

pal que ocasiona el precario uso del guaraní de parte de muchos

guaraníhablantes (limitada expresión gramática y semántica). El

estudio sociolingüístico mencionado concluye afirmando que el

uso del guaraní varía según edad y grado de instrucción en la

escuela. Efectivamente, parece que para hablar mejor guaraní,

uno no debe ir a la escuela ni debe hablar el castellano.19

Dominios de uso del guaraní

A pesar del avance del castellano, el guaraní sigue siendo el idio-

ma de uso predominante en las comunidades. Como en toda si-

tuación diglósica donde no ha habido la pérdida del idioma guaraní,

su uso es restringido a la comunidad, a la cotidianidad local y

ahora a las reuniones intercomunales grandes. En la comunidad

guaraníhablante, el idioma es utilizado en y fuera de la casa, en el

trabajo, en el camino, etcétera. El castellano aparece en la escue-

la en tratos con los karai, en la radio, en visitas al pueblo. La mu-

jer, como es de esperar, es la que más habla guaraní, aunque tam-

bién sabe castellano; por tener el papel primordial en la crianza

de los niños, ella parece ser una clave para la reproducción del

idioma guaraní.

Sin embargo, el idioma guaraní no está necesariamente estable

en sus reducidos dominios actuales. Se nota la pérdida lingüística

de diversas maneras. Geográficamente, por un lado es obvia la

reducción del espacio lingüístico en términos del área guaraní

histórica. Por otro lado, las comunidades de habla guaraní compi-

ten con el castellano como lengua dominante, lo que interfiere

con el aprendizaje de su lengua (los jóvenes no quieren hablarlo,

se avergüenzan, no siempre escuchan guaraní).

19 Se ratifica que la escuela no es el lugar de aprendizaje del castellano ya que funciona
esencialmente como productora de actitudes en vez de instructora de castellano.
Estos hechos conducen a una reflexión sobre las concepciones de la E113, que se
presentan a continuación. De igual manera, dan pautas para otra reflexión dirigida a
la elaboración de un modelo curricular donde la interculturalidad sea una herra-
mienta educativa y no un arma de desarticulación cultural. Esto significa que el
currículo actual necesita cambios profundos.
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Al oír los discursos de los dirigentes, también se puede compro-

bar que se produce una grave reducción de formas gramaticales

guaraníes frente al castellano; lo mismo sucede respecto al redu-

cido uso semántico. Los mismos ancianos, supuestamente due-

ños del idioma (ñee iya), reconocen que hay otros ancianos que

saben hablar mejor, lo que indica que los jóvenes no hablarían

tan bien como se supone. Esta situación nos parece aun más pre-

ocupante por el hecho de que la "palabra", el idioma, en la cultu-

ra guaraní, fue un elemento constitutivo de lo sagrado; su cultivo

y uso fueron conscientemente valorizados. Los dirigentes políti-

cos y religiosos mantenían su prestigio según su dominio del idio-

ma y su habilidad oratoria: "Deben ser fecundos y elocuentes, un

jefe que no sepa arengar a la gente no tiene ningún prestigio"?'

Los dirigentes de hoy se eligen más bien por su mayor manejo

del castellano, lo que les permite interactuar en las dos culturas,

adoptan rasgos culturales karai, y obviamente no dominan tanto

el guaraní como sus antepasados.

Actitudes sociolingüísticas

Las actitudes sociolingüísticas dentro del pueblo guaraní tienen

manifestaciones diversas. En algunos lugares el idioma es defen-

dido "porque es nuestro"; se dice que "nunca lo olvidaremos".

Esta actitud se expresa en algunas acciones tales como: la recu-

peración de nombres tradicionales de comunidades y de zonas

(Iupaguasu por Lima, Teta Piao por Aguada Grande, Zona Kaami

por Camiri y otros semejantes); en 1992, un consejo de ancianos

(Ñee iya) discutió y aprobó la creación de nueva terminología para

la enseñanza , de la matemática en las escuelas bilingües y la unifica-

ción de los alfabetos, a propósito de la campaña de alfabetización

guaraní. Por otra parte, la APG promueve la difusión de progra-

mas, radiales diarios en guaraní a través de radio Santa Cruz.

En otras zonas se ha perdido el idioma guaraní por varios facto-

res. Entre los más importantes destacan la escuela y la influencia

de las iglesias; están además los patrones demográficos, el con-

20 Definición de "ñee iya". Giannechini. D. Diccionario chi riguano-español. Tarija, Cole-
gio Franciscano de Tarija, 1916.

98



INTERCULTURALIDAD Y LENGUA

tacto con pueblos y comunidades karais, la migración temporal,

la misionización y los nuevos medios de comunicación (la radio).

Como efecto de éstos, algunas comunidades cambian sus nom-

bres (del nombre guaraní Itai a Italia, de Karaguatarenda a Cara-

cas). Adicionalmente, todo se manifiesta en el rechazo a la educa-

ción bilingüe, a la alfabetización en guaraní y a la misma organi-

zación de la APG. Esto parece representar un rechazo al idioma y

a los elementos de la cultura e identidad guaraní!'

Los datos sistemáticos del estudio indican que el uso del guaraní

está condicionado por una serie de actitudes conflictivas. Por un

lado, algunos expresan que quisieran hablar bien guaraní (54,5%)

como hablan los que verdaderamente saben. Otros son indiferen-

tes (12,5%), pero un gran porcentaje prefirió no responder (32,7%).

A la pregunta : ¿estaría bien si sólo se hablara guaraní en la comuni-

dad?, 49,2% respondió afirmativamente, basando sus opiniones en

la necesidad de hablar un guaraní puro, como el de antes, y en

razones subjetivas a favor de su idioma y su cultura. La otra mitad

respondió a favor del castellano, que es la lengua de la escuela y del

mundo externo. El guaraní es considerado como la lengua preferi-

da de 75% de los consultados. Con respecto al uso del idioma guaraní

en la escuela (el estudio es de 1989), 84,3% respondió a favor. Ob-

viamente, estos porcentajes dan una idea general de las actitudes

expresadas, las que no deben ser consideradas como definitivas.

En resumen, los factores que están en competencia son, por un

lado, el valor subjetivo que la gente mantiene por su idioma y, por

el otro, las fuerzas externas que empujan hacia el uso del castellano

(escuela, pueblo, iglesia, etcétera). Aunque muchos estudios indi-

can que el uso no es necesariamente reflejo de la actitud y vicever-

sa, parece que ésta es la raíz de su mantenimiento. En Eiti, que

tiene escuela desde hace 40 años, el idioma y su uso siguen siendo

fuertes. Esto demuestra una voluntad de mantener la lengua, a

pesar de una larga historia marcada por las relaciones con la socie-

dad karai. En cambio, en otros lugares, la presencia de una familia

21 La cuestión de identidad étnica y el cambio cultural son muy complejos. No se sugie-
re que la identidad guaraní se pierda cuando se busca cambiar el nombre así. Sin
embargo, parece obvio el intento de escaparse de la identificación explícita guaraní.
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de maestros karai residentes en la comunidad produjo, luego de 20

años de educación, la casi extirpación del guaraní.

A pesar de todo lo descrito, no es posible identificar con exactitud

las causas que permitieron la pérdida o el mantenimiento del idio-

ma en los diferentes casos. Sin embargo, los cambios recientes en

programas educativos, la campaña de alfabetización y otras accio-

nes semejantes están influyendo en la construcción de nuevas con-

cepciones acerca del uso del idioma guaraní. Estas nuevas actitu-

des se dirigen a una defensa del guaraní, aunque no se sabe si ayu-

darán a una verdadera recuperación lingüística (el idioma se en-

cuentra gramaticalmente bastante reducido entre los jóvenes).

Educación intercultural bilingüe (EIB)
La EIB tiene cinco años de vigencia en la región, con una cober-

tura de 35 escuelas, con 100 maestros en su mayoría guaraníes, y

otros karai pero guaraníhablantes. No existen estudios actualiza-

dos sobre cambios de actitudes acerca de la EIB; sin embargo, se

presentan algunos de los comentarios recogidos en el curso de la

presente investigación. Se empieza con una consideración de la

definición de la EIB y las actitudes hacia su implementación.

Después, se incluyen algunos comentarios de los maestros no

guaraníes para contemplar la visión de quienes, de alguna mane-

ra, ven una amenaza en la educación bilingüe.

Definiciones y actitudes sobre la educación bilingüe

Tomando en consideración las concepciones de educación expues-

tas previamente, ahora se presentan las definiciones acerca de la

educación bilingüe. Como ya se estableció antes, la educación ha

sido considerada, hasta ahora, como un elemento de la sociedad

karai (le dicen karai ñemboe, educación karai). Esa institución lle-

gó primero como imposición y luego se convirtió en una exigen-

cia de las comunidades, las que la adoptaron como un recurso

para sobrevivir: leer, escribir, hablar castellano, etcétera. Por su

vínculo con la sociedad hegemónica, la escuela fue asociada a la

idea de desarrollo, de "avance", a pesar de las implicaciones
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erosivas que conlleva respecto de la cultura y la lengua guaraní.

Además, fue concebida poco a poco como el instrumento ideal,

aunque siempre frustrante, para igualarse con los karai. Esta idea

es importante para entender las definiciones que se formulan sobre

la educación bilingüe y las razones para que, en algunos casos,

sea rechazada.

Hay quienes consideran la educación bilingüe (educación con el

uso del guaraní en el aula) como un recurso que permite aprove-

char el paso por la escuela: "No habrá ni un aplazado, porque es

en su propio idioma y porque la enseñanza en castellano es difí-

cil". También se habla de educación con calidad si se utilizan

ambos idiomas, aun cuando no existe una idea clara de lo que

implica y en verdad significa el concepto de calidad. Nadie ha-

bla de enseñar en la escuela sólo en guaraní. Así pues, la EIB es,

para algunos, sólo educación "bilingüe"; es decir, una versión

guaraní de la educación tradicional. Confirmando esta idea, el

documento Apreciación del Proyecto de Educación Intercultural Bi-

lingüe • Fase 1993, resultado de la evaluación realizada ese mismo

año, concluye que:

...para los padres, los problemas formativos y las formas de apro-

vechamiento académico no están en el centro de interés, debi-

do a la jerarquía asignada a los objetivos de equidad educativa y

de control social sobre el proceso escolar.

En comunidades donde la presión de los padres castellanohablan-

tes es aprovechada por autoridades administrativas para estable-

cer cursos que enseñan en castellano, paralelos a la educación

bilingüe, los niños expresaron, a través de un juego de roles, que

la enseñanza que reciben es semejante a la tradicional, con la

diferencia de que para ellos es en guaraní. El idioma utilizado es

el que manejan mejor; los textos que utilizan están adecuados a

su entorno y por ello les resultan más significativos; las relaciones

con el maestro son mucho más cercanas, más afectivas. Sin em-

bargo, según los mismos estudiantes, la focalización de las accio-

nes en torno al profesor, los rituales cotidianos, la importancia

que se da al uso del cuaderno, el énfasis en la disciplina, la ense-

101



NECESIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAJE: ÁREA GUARANÍ

ñanza focalizada en la información, la descontextualización de la

metodología, la evaluación, entre otras, continúan siendo prácti-

cas que reproducen la enseñanza tradicional.

Igualmente, los padres son cuidadosos en apoyar una educación

"diferente", posiblemente porque les parece inferior a la de los

karai. En términos generales, hasta hoy la EIB es considerada

como una herramienta competitiva que permite el mejor aprove-

chamiento de la educación tradicional. En estos niveles del dis-

curso no se contempla todavía la parte "I" de interculturalidad,

es decir, de que sea culturalmente diferente a la educación tradi-

cional." Empero, según el punto de vista de los padres, el bilin-

güismo debe constituirse en alternativa de solución a tres proble-

mas inmediatos: "el acceso de los hijos a la escolaridad superior,

al mundo del trabajo y a la igualación socioeconómica respecto

de los demás ciudadanos de la nación" (EIB, s.f. 93).

Partiendo de esta definición de la EIB (todavía una versión guaraní

de la educación regular), se hacen comprensibles los rechazos a la

EIB: "Si el atraso se debe al hecho de que somos guaraníes, y la

escuela karai es la clave del progreso, con el uso del guaraní en la

escuela estamos volviendo para atrás". Como en otras regiones,

éste no es necesariamente un rechazo del idioma (aunque en mu-

chos casos lo es), sino una manifestación de la visión tradicional

de la escuela. Por la misma internalización de la inferioridad, al-

gunos piensan que un profesor guaraní no va a tener la misma

capacidad (i.e. estatus) de un profesor karai. Estos comentarios

negativos se originan en experiencias de los padres, más que nada

negativas, por no haber podido hablar castellano, o por haber sido

humillados por hablar guaraní, por haber sido tratados siempre

como "camba", "indio", "kuña", etcétera. El favor que hacen a

sus niños es hablarles en castellano. Sin embargo, una revitaliza-

ción ideológica cambia rápidamente estas ideas, aunque a veces

llegue tarde. Algunas comunidades que no hablan mucho guaraní

ahora piden educación bilingüe.

22 Podríamos decir que el mismo hecho de que sea un guaraní implica un sentido
diferente, discurso diferente, relaciones diferentes, etcétera. Sin embargo, el cam-
bio aún llega muy débilmente al fondo. Niños que hacen parodias de sus profesores
guaraníes y sus profesores castellanos utilizan el mismo discurso, sólo en otro código.
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Estos discursos negativos se convierten en, o se enfrentan con,

los discursos positivos: "No es posible que sigamos dándole prio-

ridad al castellano y nuestro idioma materno se va quedando".

Algunos padres que se han dado cuenta de que la educación cas-

tellana fue una imposición más que una ayuda: "siempre nos si-

guen con su idioma", ahora respaldan a la EIB. En respuesta a la

pregunta ¿por qué le gusta la educación bilingüe?, responden:

"porque es nuestro idioma". Algunas madres dicen que sus niños

que estudian en escuelas bilingües son más inteligentes. Estos

guaraníes que apoyan la educación bilingüe (una mayoría, según

nuestros datos) dicen además que los otros no llegan a buena

comprensión, por eso rechazan la educación que no sea en len-

gua materna.

Esta opinión mayoritaria, se refleja en el planteamiento político-

educativo de la APG, que pretende extender la cobertura de la

educación bilingüe a todas las comunidades guaraníes. "Para ello

—afirman— sólo faltan maestros comprometidos con su pueblo".

Con respecto al currículo de la educación bilingüe, se escuchan

comentarios acerca de la necesidad de la incorporación de "nues-

tra historia o nuestra cultura" en la escuela. Los textos del PEIB

recién empiezan a tomar nuevas características, especialmente

en contenido, razón por la que no se hacen apreciaciones específi-

cas en torno al nuevo currículo. Sin embargo, las quejas en senti-

do de que "la escuela ha traído cosas malas..., ha cambiado el

pensamiento de los niños..., ya no creen a sus mayores..., ya no

quieren hablar guaraní", muestran una actitud crítica sobre la es-

cuela actual y, por ende, una posición favorable a la búsqueda de

nuevos elementos curriculares. Por el momento, la necesidad de

que el currículo puede y debe cambiar para convertirse en una

apropiación guaraní de la escuela todavía no ha sido reconocida.

Otro aspecto relativo a la EIB es el de las relaciones maestro-

comunidad y maestro-alumno. Los padres comentan que hay más

confianza con maestros guaraníes porque se pueden comunicar

con ellos. Las afirmaciones en sentido de que los maestros tienen

que ser guaraníes indican que el conflicto étnico ha sido reflejado
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y sentido en la relación maestro-comunidad. Inclusive se dice

que en la normal los maestros deben ser guaraníes para formar a

los nuevos profesores. "Si siguen manejando los karais, nunca va

a estar bien. Los profesores de la normal son bien racistas". En

otras comunidades, sólo la presencia de un maestro guaraní y el

uso del idioma en el aula se califican como positivos, sin conside-

rar la cuestión pedagógica. En consecuencia, se puede decir que

la educación bilingüe se extiende hacia un nuevo concepto del

maestro, que también debe ser guaraní.

Posición de los maestros,
los administradores y los gremialistas

En general, las actitudes de oposición a la educación bilingüe se

definen por cuestiones de poder administrativo, de competencia

laboral y de sentimientos asimilacionistas. Existen también algu-

nos maestros karai que expresan su apoyo a la educación bilin-

güe guaraní, los cuales no sólo reconocen su valor pedagógico,

sino también su valor como derecho humano. Por otra parte, es

posible suponer que muchos de los discursos públicos no son

necesariamente verdades sentidas.

La educación bilingüe ha sido considerada por las autoridades edu-

cativas y sindicales como una amenaza al sistema administrativo

actual. Al respecto, un ejecutivo de la Fermerc afirma que los maes-

tros del PEIB "obedecen a ciertas direcciones que ni siquiera se

supeditan a las disposiciones que adopta la supervisión". Además,

hay conflictos, por varios motivos, entre la APG y estas autorida-

des, lo cual alimenta el discurso en contra de la educación bilingüe.

El paternalismo también aparece en comentarios como el siguien-

te: "Los compañeros (de la APG) no están llegando a donde ver-

daderamente deben llegar, por eso las acciones equivocadas de

los compañeros campesinos guaraníes, quienes quieren controlar

la labor del profesor". Al respecto, podemos distinguir dos tipos

de conflictos, no precisamente vinculados entre sí: el problema

entre administración bilingüe y administración regular, y el de

los comunarios guaraníes con maestros y autoridades educativas
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locales y sindicales (karais). Las autoridades reaccionan en contra

de la EIB y la APG porque la ven como un fortalecimiento de su

competidor.

A fin de disfrazar esas críticas a la EIB, se dice que "los maestros

de la EIB (guaraníes) ni saben donde están parados", que sólo

hablan "de las dos lenguas y rescatar nuestra cultura", pero que

no tienen una formación "ideológica" o política. En este caso,

asumiendo que el sentimiento es verdadero, es notoria la adhe-

sión a concepciones que afirman que los indios son incapaces de

dirigirse a sí mismos o de conseguir su propia liberación sin la

ayuda de gremio. Se dice que hay que "dar ideología" al PEIB (la

ideología de los maestros karai), porque no tiene dirección. Por lo

tanto, aparentemente la interculturalidad representa para ellos

una amenaza ideológica. En los hechos, consciente o inconsciente-

mente, se reconoce que los intereses de los guaraníes no son ne-

cesariamente los mismos que los del sindicato de maestros; moti-

vo por el que se sienten amenazados.

Esto sucede a pesar de la aceptación verbal de la interculturalidad

bilingüe. Se dice que es un derecho de los campesinos; se reco-

noce que es un eje fundamental de la Reforma Educativa, etcé-

tera. Sin embargo, existe una concepción de la interculturalidad

que es muy distinta de la que tienen los padres guaraníes. Ellos

dicen que la EIB facilita el aprovechamiento escolar, y hasta de-

sarrolla actividades destinadas a expandir el programa con el fin

de lograr el fortalecimiento cultural y lingüístico. También es

perceptible su concepción de la EIB, y especialmente de la

interculturalidad, como integración hacia la asimilación. De allí

vienen las críticas en sentido de que la EIB no es intercultural:

"se ha estado hablando sólo en guaraní" y predicen la posibilidad

de que "va a haber problemas cuando lleguen al ciclo interme-

dio", en alusión a que en esos niveles sólo se enseña en castella-

no. Esta visión de la interculturalidad parece expresar un senti-

miento presente en los maestros castellanohablantes, quienes ven

amenazado su puesto de trabajo, reconociendo implícitamente

que su principal dificultad es su distanciamiento del idioma y de

la cultura guaraní.
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Para el maestro rural, su frustración se hace patente frente a niños

que no hablan castellano. El sistema "le ha mandado a trabajar

donde el trabajo es casi imposible", por razones lingüísticas. Aun si

el maestro que no comparte la típica visión karai respecto a la cul-

tura guaraní, rápidamente manifestará sus críticas y buscará a quién

echar la culpa por no poder enseñar. Una maestra de Tarija escribió

en el libro de actas escolar: "Todos tienen que volver al primero,

porque es escuela nueva y todos son guaraníes". Las mismas auto-

ridades educativas aparentemente reconocen que el maestro no

está formado para relacionarse con los padres de familia, peor aun

si son guaraníes. Si se combinan los conflictos lingüísticos con el

conflicto étnico latente en la región desde mediados del siglo XVI,

se comprenderán fácilmente las raíces de la oposición a la EIB.

En definitiva, hace falta una concepción de la EIB que responda

a sus propósitos, de manera que para los guaraníes constituya una

reivindicación lingüística y cultural que les permita situarse en

un plano de igualdad humana con los karai y que, al mismo tiem-

po, permita a los karai reconocer la existencia de la diversidad.

Cambio cultural, migración e interculturalidad

Ya se ha mencionado repetidamente el problema de cambio cul-

tural en las comunidades guaraníes. Aquí se pone énfasis en al-

gunos de los puntos clave y se presentan unas breves conclusio-

nes acerca de la escuela y el cambio cultural. También se intenta

establecer la manera en que el fenómeno de la migración y de la

heterogeneidad cultural influyen en la educación, especialmen-

te en la educación bilingüe.

Desintegración cultural y nuevas ideologías

El tema de cambio y desintegración cultural merece un estudio

aparte a fin de lograr una mejor comprensión de estos fenómenos

en el área guaraní. Se han visto los comentarios de los guaraníes,

quienes reconocen —subjetivamente— las pérdidas culturales y

lingüísticas vinculadas con la escuela. El siguiente comentario

contiene una serie de concepciones relativas al saber como ele-
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mento fundamental en el bienestar social, al saber perdido, al

cambio (un préstamo del castellano), ál malestar, al camino con-

fuso... "La escuela de los karai tiene la Culpa":

Opa mbae oikua, jaema ndipo jae reta iyarakuaa kavi yae ndipo

paravete, antiguo reta. Añaverá keroi, karai ñemboe opa

ombojopa. Ipuere jaeramo mbaetima tiempo jaekavi oe.

Mbaetima oikua reta. Opa oñembokambia ouou. Jare opa

oñemokambia jeta oyoavi.

Todo sabían antes, ellos tenían la buenísima ciencia (arakuaa),

los pobres, los antiguos. Ahora como será, la escuela karai (karai

ñemboe) hizo perder todo. Tal vez por eso ya no hay buen tiempo

(clima). Ya no saben. Todo se viene cambiando. Y todo se cam-

bia, mucho no es igual.

Reconociendo que hay otros factores que también inciden en la

desintegración cultural guaraní, y quizás en atención a las propias

características del saber guaraní, la escuela ha sido particularmente

insidiosa. Es decir, en teoría la escuela y el maestro pudieron ha-

ber enseñado la lectoescritura sin cuestionar principios culturales

guaraníes ni romper el vínculo entre generaciones. Sin embargo,

el currículo implícito, los comentarios del maestro, su actitud ha-

cia el guaraní, la monopolización del saber de parte de la escuela,

etcétera, erosionaron la base cultural guaraní. La escuela/maestro

intentó ocupar el lugar del saber, atacando, implícita o explícita-

mente, el hecho de ser guaraní y, por extensión, el saber guaraní.

Esta pérdida de saber es más que una confusión social; implica

repercusiones sobrenaturales, en el caso de la cita previa, el mal

tiempo, la sequía. Esto no se debe a que los de la escuela apren-

dieron, sino a que ya no saben, porque se ha perdido el saber. El

hecho de que ese saber era parte de lo sagrado supone que, a

decir de los mismos guaraníes, "nos irá mal por haberlo perdido".

Ése es el resultado de la educación.

Esta desintegración (todo cambio conlleva la sustitución de un

elemento por otro) es más marcada en algunas zonas, sobre todo

en la provincia Cordillera: los guaraníes ya no usan el cabello lar-

go, ni el tipoi, ni la tembeta; no hacen cerámica, etcétera. Otras
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zonas de Chuquisaca y de Tarija aún mantienen estos elementos.

En teoría, si el proceso desintegrador continúa, estas zonas per-

derán también tales rasgos culturales. Los guaraníes no avizoran,

hasta ahora, nuevas vías de salida; da la impresión de que asumen

el hecho de que "así nomás" va a ser la historia, aunque los que

todavía han resistido tampoco muestran apuro para karaizarse.

Sin embargo, partiendo de teorías modernas de la cultura, para la

identidad étnica, la reconfiguración cultural, etcétera, no es acep-

table que los únicos caminos sean asimilarse y avanzar, o conservar-

se y quedar atrás. De igual manera, los guaraníes también empie-

zan a reconocer esto: "Un guaraní puede llegar a la universidad"

sin que sea karaizado. En medio de la nueva EIB y de las nuevas

experiencias en la escuela (que antes fue la legitimizadora de la

destrucción cultural), las comunidades reflexionan sobre el pasa-

do y el futuro. Se encuentran en un estado de redefinición ideo-

lógica acerca de sus propias formas de ser y, de igual manera, re-

flexionan sobre el posible lugar de la educación en los nuevos

caminos. La potencial apropiación cultural de la escuela se vuel-

ve cada vez más real, pero no se produce todavía.

Hay redefiniciones ideológicas debidas precisamente a los cam-

bios provenientes de influjos externos, en este caso la escuela

(ahora en guaraní), que tienen que seguir mostrando mayores cam-

bios. Estos factores externos influyen en la construcción de ideo-

logías étnicas y culturales, las cuales se manifiestan en acciones

concretas (hablar o no hablar guaraní, ponerse o no ponerse tembe-

ta, respetar o no respetar las tradiciones, etcétera). Por ejemplo, si

miramos el mundo desde los ojos del joven guaraní, él ve un

maestro castellanohablante, una educación de los karai, reitera-

das alusiones acerca de los "primitivos", de los "brutos" de los

"indios"; castellano en la radio, castellano en la iglesia, libros en

castellano; un Dios que es karai, patrones que son karais, maes-

tros que son karais, karais que son ricos, karais que desprecian a

su padre en abarcas, karais que dicen "hijo" a su padre, karais

que tienen movilidades, karais que mataron a sus antepasados,

karais que pegan a su hermano, karais que le dicen kunumi, karais

que dicen kuña a su madre...
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Frente a esta realidad, es comprensible el deseo de abandonar

los rasgos culturales guaraníes. Cuando tales elementos se ven

reforzados, la ideología asimilacionista se ve también reforzada.

Cuando tales elementos son cuestionados, el joven guaraní reco-

noce una razón para mantener su identidad. Viendo que los pro-

pios ancianos reconocen que la escuela ha provocado la pérdida

de esa identidad, una escuela nueva, con un currículo nuevo, son

claves para la recuperación de la dignidad humana guaraní.

Migración temporal guaraní

El factor migración en la región guaraní se puede apreciar desde

dos puntos de vista. Por un lado, existe el fenómeno de migración

guaraní temporal y permanente hacia centros de trabajo (Santa Cruz

y Argentina). Por otro lado, existe la migración de los llamados

"collas" hacia tierras guaraníes, más que nada de quechuahablan-

tes o tarijeños en las zonas de Ingre y Igüembe y O' Connor de

Tarija, y de una variedad de inmigrantes al área rural de Cordillera.

Hablando de la migración guaraní, los movimientos hacia la Ar-

gentina son, más que nada, históricos y permanentes; para algu-

nos representan una manera de evitar enfrentar la situación eco-

nómica en Bolivia, o de evitar conflictos con los karai que se apo-

deran de sus tierras. Este fenómeno ha dejado un balance negati-

vo, en términos poblacionales, en las zonas de origen; en otras

palabras, así se ha reducido ostensiblemente el crecimiento de-

mográfico guaraní. Esto se nota principalmente en Tarija, desde

donde todavía se producen migraciones temporales a la Argenti-

na. Las repercusiones culturales de estas migraciones se mani-

fiestan en el bilingüismo general, aun entre analfabetos y no es-

colares e, irónicamente, en el contacto con otros guaraníes en ese

país (isoseños, simbas, etcétera).

Cada año, en los meses de mayo y julio, muchos guaraníes, espe-

cialmente de la zona de Isoso, se van a la zafra en Santa Cruz.

Esta migración anual influye negativamente en la asistencia es-

colar, por tratarse de una migración familiar. Aunque esta migra-

ción no es tan masiva como antes, sigue siendo un serio problema
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en algunas comunidades; en el caso de los niños, por el tiempo de

ausencia de la escuela.

Inmigración extranjera y heterogeneidad cultural

La inmigración de no guaraníes a la región ha sido un problema

desde mediados del siglo XVI. Hoy en día, las comunidades se

enfrentan con collas o karais colonos y, además, con los ganaderos

(también no guaraníes), los terratenientes, etcétera. Con respec-

to a la educación, los primeros constituyen un factor que obstacu-

liza la educación bilingüe. Los maestros guaraníes se ven forza-

dos a pasar clases en dos modalidades educativas, una de ellas

dirigida a unos cuantos castellanohablantes. Si estos colonos son

parte del poder local (tenderos, pequeños ganaderos, etcétera) se

oponen a la educación bilingüe, y sus argumentos a favor del pro-

greso convencen a los mismos padres guaraníes de que la EIB

constituye un atraso. 23 "En algunas comunidades no todos son

guaraníes, hay mezcla de éstos con los karai; ése es el problema

más conflictivo que hay... Una división tremenda".

En muchas comunidades, aunque no vivan muchos karais, ésta

es una realidad, pues siempre hay contacto interétnico. Aparte

de los potenciales obstáculos a la EIB, ha existido una especie de

permanente interculturalidad conflictiva y hubo constante contac-

to con el castellano. Con respecto a los obstáculos a la EIB, el

problema no es necesariamente que los niños karai no saben o no

pueden hablar guaraní, sino que aun de niños expresan que el

guaraní es "idioma de ava, de indio". En el peor de los casos, la

inmigración ha provocado la castellanización; ahora los niños

guaraníes ya no hablan en su lengua. Entonces, la interculturali-

dad, en estos casos, implica una imposición de actitudes y de valo-

res que conducen al abandono del idioma guaraní. 24 Es preciso, en

23 Estos discursos también ocurren en ciertas comunidades, promovidos por los maes-
tros castellanohablantes que se establecen como residentes (con negocios, terreno,
etcétera) y obviamente no quieren ser desalojados. Los padres guaraníes son ame-
nazados y conminados a pronunciarse en contra de la EIB. Y efectivamente así lo
hacen. (Por ejemplo, el caso de El Arenal y otras comunidades).

24 Por supuesto, otros factores históricos también influyen. En todas las ex misiones
franciscanas, los guaraníes están castellanizados/karaizados, debido parcialmente a
los misioneros, pero también al hecho de que eran lugares céntricos y abiertos a la
colonización karai.
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consecuencia, que haya un cambio de actitudes entre los no

guaraníes, para que acepten la idea de la interculturalidad, la cual

hoy alude más a la idea de que los guaraníes tienen que asimilarse

a los karai.

Expectativas sobre cultura e idioma
Es evidente que las expectativas sobre cultura e idioma están en

revisión constante. Ubicando históricamente los elementos de la

identidad guaraní, resulta claro que su espacio cultural propio se

encuentra en un proceso de reducción, tanto internamente (ma-

yor adaptación de rasgos karai), como geográficamente (dismi-

nución del espacio lingüístico y territorial). Sin embargo, los nue-

vos proyectos y la movilización guaraní crean nuevas ideas y

expectativas. En ese sentido, viendo que, con el tiempo, la iden-

tidad guaraní no se pierde fácilmente, es posible creer en un

refortalecimiento lingüístico (lo que ya está en proceso). Si estos

esfuerzos se vuelven orgánicos dentro de la sociedad guaraní, habrá

una nueva fuerza del idioma, es decir, si los textos, la radio, la

APG, la EIB y otros programas educativos crean nuevas actitu-

des que den un impulso no sólo al uso del guaraní, sino especial-

mente a su desarrollo. Esto no significa que se trate de un idioma

rudimentario, sino que el proceso debe buscar el rescate de su

riqueza original.

Los discursos sobre cultura e idioma varían según la percepción

del actor. Para los guaraníes, la revitalización es propia y real; ellos

son los protagonistas. A nivel comunal, la moviliza ción es gradual. A

nivel organizacional, los guaraníes empiezan u disputar espacios

con las instituciones regionales, gubernamentales y no gubernamen-

tales (ONGs). Para los no guaraníes, en este caso los maestros, la

revitalización guaraní es también real y considerada como un peli-

gro, no en el sentido violento, sino en términos de la competencia

ideológica y social. Un dirigente magisterial dice: "Hay que reco-

nocer que quien nos lleva la delantera es la APG... si nosotros no

hacemos nada, vamos a ser avasallados". Otros sectores de la socie-

dad urbana no guaraní (como ganaderos, autoridades políticas, et-

cétera) reaccionan en contra de la revitalización guaraní (y por exten-
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Sión contra la interculturalidad), pues la consideran subversiva e

instigada sólo por las instituciones. Su percepción de la

interculturalidad es la del statu quo actual; cualquier cambio en

las relaciones étnicas es una amenaza al sistema, y se lo ataca

como racismo, revanchismo o reavivamiento de las "guerras de

los indios".

Estas expectativas conflictivas sugieren que la educación

intercultural debe dirigirse más al sector no guaraní y no indígena

en todo el país. Si no, corre el peligro de convertirse también en

asimilacionista.
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A manera de conclusiones, se plantean algunos elementos funda-

mentales para la consideración de los requerimientos educativos

de la región, los que se recogen de las necesidades y de las expec-

tativas expresadas en los discursos recopilados.

A partir de los datos obtenidos, no se tienen en cuenta detalles

técnicos del currículo ni otros elementos específicos. El discurso

socioeducativo en la región se desarrolla alrededor de puntos ge-

nerales y experiencias o vivencias. De esta manera, el carácter cuali-

tativo de la investigación permite deducir ciertos lineamientos re-

currentes. En esta última parte, se pone énfasis, en términos bre-

ves, en tres factores principales que caracterizan la visión sobre la

realidad y los discursos educativos. Luego, se consideran los reque-

rimientos regionales respecto a estos puntos y se formulan algunas

recomendaciones que deben ser tomadas en cuenta como hilos

conductores en el diseño de una nueva educación en la región.

Interrelaciones
Los tres puntos clave son: lo étnico, lo de los maestros y lo del

aprendizaje y el currículo. En el transcurso del documento, estos

tres puntos parecen ser los vínculos conceptuales básicos que in-

fluyen en las actitudes y en las expectativas y, por ende, en la

concepción de necesidades. Se resumen brevemente algunas

ideas globales con respecto a estos elementos.

El elemento cultural está presente en todos los niveles del dis-

curso educativo. Desde la perspectiva guaraní, constituye un pun-
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to de partida para la definición de la sociedad propia y extraña, y

viene a ser una cuestión de defensa (y aprovechamiento) o de

rechazo (y olvido) en la cuestión educativa. En este sentido, es

un elemento que condiciona, de principio, la formación de acti-

tudes hacia la educación actual, pasada y futura.

Con respecto a su papel educativo, la cuestión étnica condiciona

los discursos de todas las audiencias y se convierte en un elemen-

to de explicación de las deficiencias u obstáculos educativos. Es,

por lo tanto, un punto polémico en la explicitación de expectati-

vas y de necesidades educativas futuras. Para los guaraníes es

una necesidad replantear el elemento étnico-cultural en el siste-

ma educativo; para los no guaraníes éste es un elemento que

obstaculiza o cuestiona el mantenimiento del sistema actual, no

solamente en términos curriculares o administrativos, sino tam-

bién en términos políticos y sociales para toda la región.

Considerando las movilizaciones sociales y educativas en actual

ejecución en la región, se puede afirmar que el elemento étnico-

cultural ha sido intelectualizado y elevado al primer plano en to-

das las percepciones del sistema educativo y social. En conse-

cuencia, se convierte en elemento principal, sino primordial, en

la prefiguración de un nuevo sistema educativo para la región.

Este nuevo sistema educativo, como una respuesta a la realidad

social, debe ajustarse a las necesidades de una interculturalidad

nueva. En términos sociales, la interculturalidad actual es unidirec-

cional (lo guaraní cede espacio a lo karai), como reflejo de la estrati-

ficación étnica, de poder y social de la región. Entonces, uno de

los requerimientos principales para la región es una escuela

intercultural que abra espacios para la cultura guaraní, del mismo

modo con que asume la cultura karai.

Aun cuando no ocupa necesariamente el segundo lugar, se hizo

evidente que el maestro y las relaciones humanas a nivel comu-

nal también son temas recurrentes en todos los discursos. Este

hecho proviene de la realidad educativa rural, en la que este

actor se convierte en un elemento primordial del concepto de la
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educación. Este lugar se vuelve más significativo, en razón de

que el o los maestros son una población reducida con respecto a

la comunidad, y su acción esperada tiene un gran peso cognitivo

para la sociedad local.

Las acciones del maestro definen entonces la visión de las au-

diencias respecto de la educación, las que además se reproducen

en las relaciones humanas desarrolladas alrededor del sistema

educativo. Si el actor maestro no funciona bien a este nivel, tam-

poco funciona bien la educación ni el aprendizaje ni la concre-

ción de las funciones que la sociedad demanda de la educación.

Aunque este elemento no es siempre un factor negativo en el

sistema educativo, se considera al maestro como el punto clave

de la educación en todos los discursos. Para el maestro, su acción

misma es la referencia para contemplar y para ubicarse dentro del

sistema educativo. Él se ubica entre la jerarquía administrativa

(de la cual depende) y la comunidad (la cual depende de él). La

comunidad, entonces, concibe y juzga la educación a partir de la

consideración de este actor, si no en términos específicos (tal

maestro), en términos abstractos (los maestros siempre...).

Se ha visto que este. tema se caracteriza por las actitudes y las

relaciones conflictivas (también condicionadas por la cuestión

étnica) que parecen basarse, sobre todo, en la formación del maes-

tro, en sus propias expectativas acerca de los padres y en su

autopercepción como actor principal en la comunidad.

Este elemento (los maestros) condiciona, por extensión, las rela-

ciones políticas y sociales que . desarrolla la comunidad hacia el

sistema educativo regional. La acción administrativa, evaluativa

y de control de la educación es determinada desde afuera de la

comunidad, y es canalizada directamente a través del actor maes-

tro. Es él quien, de igual modo, monopoliza estas funciones den-

tro de la comunidad.

La visión que la comunidad tenga de la educación, a través de la

acción del maestro, también incorpora elementos extra educati-
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vos como el origen social o étnico del maestro, sus acciones no

educativas (negocios), sus relaciones personales en la comuni-

dad, sus actitudes hacia los padres y los alumnos, etcétera. De

esta manera, el maestro se convierte en el punto de referencia

principal para la formación de actitudes, la definición de necesi-

dades y la generación de expectativas educativas.

Finalmente, aunque no necesariamente de menor importancia,

está la acción práctica educativa, es decir, la preocupación princi-

pal de los padres (necesidad y expectativa) por que los niños apren-

dan, y que aprendan algo que sirva para una mejora personal

(autodefensa) o social (servir a la comunidad). Este aprendizaje

se define según expectativas y puntos de vista diferentes, que

varían sus demandas desde la lectoescritura hasta la capacidad

técnico-universitaria. La base común de ambas es que el alumno

haya aprendido efectivamente en la escuela.

El aprendizaje-currículo se relaciona directamente con el elemen-

to étnico-cultural (en la cuestión de cambios de actitudes y de

valores del alumno) y con el elemento maestro (quien es el eje-

cutor de tal currículo y el responsable de que el niño aprenda).

Además, el discurso acerca del aprendizaje se complejiza con la

reconsideración del currículo. Es decir, se desarrollan expectati-

vas no sólo enfocadas al aprovechamiento de la educación/apren-

dizaje, sino también hacia el cambio del carácter de este aprendi-

zaje para una nueva escuela.

Los discursos no concretan los detalles de estas expectativas. Más

bien, los padres esperan un currículo que deje de agredir a su

cultura y a su vez facilite la formación técnica o académica de sus

hijos. Sin embargo, estas expectativas no van más allá de consi-

derar la profesión o de aprender una habilidad para el trabajo. En

este sentido, los discursos acerca de las necesidades curriculares

fluctúan entre consideraciones culturales y consideraciones

socioeconómicas. Por lo general, parece que la educación sigue

siendo considerada como una salida y no como una ayuda al cre-

cimiento social interno.
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Para los maestros, la enseñanza, la transmisión de educación (en

sus varias formas), constituye su modo y razón de ser. La transfor-

mación de los "analfabetos" en gente "educada" viene a ser su

propósito de trabajo. En algunos casos, el currículo rígido e inva-

riable se convierte en un recetario de lecciones, y su trabajo, en

una forma de vida. El funcionamiento del sistema educativo ad-

quiere igual o mayor importancia que el logro del aprendizaje

deseado. A pesar de los discursos en sentido contrario, la ejecu-

ción del currículo, la enseñanza según el profesor, no se plasma

en una acción educativa, sino en una actividad asimilacionista

(también en la sociedad karai) de ciertos comportamientos y acti-

tudes, así como de habilidades básicas. El desarrollo de estas ha-

bilidades por parte del alumno permite su continuidad en el sis-

tema educativo, pero no responde a las necesidades más profun-

das que exige la sociedad (actitudes de autoaprecio, actitudes crí-

ticas frente a la realidad local, conocimientos críticos sobre la so-

ciedad externa e interna, habilidades cognitivas que facilitan la

apropiación de elementos nuevos en el futuro).

La cuestión de aprendizaje-currículo adquiere otra dimensión al

considerar lo étnico-cultural. Ésta se ha discutido en varios nive-

les, los cuales se concretan mayormente en actitudes y conteni-

dos. El discurso está todavía poco desarrollado, debido a la re-

ciente aparición de posibilidades educativas nuevas y a la consta-

tación de las implicaciones sociales y políticas negativas de la edu-

cación actual para la comunidad.

En términos generales, la definición del currículo como un ele-

mento de socialización hacia afuera (nacionalismo, comporta-

miento, civismo, rituales escolares) obstaculiza la reflexión so-

bre los detalles técnicos de un posible currículo nuevo. En este

sentido, el currículo/aprendizaje responde a necesidades sim-

bólicas de la patria y no a la realidad local (o a las necesidades

técnicas de la sociedad). Por extensión, estas concepciones del

currículo se definen más con respecto a la sociedad externa (ac-

ceder al mundo karai) que a la interna (defender y fortalecer el

mundo guaraní).
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Requerimientos según la realidad regional
El diseño de la presente investigación ha puesto énfasis en esta-

blecer los niveles de reflexividad de las audiencias, partiendo de

sus discursos como reflejo de la realidad. Este énfasis ha conduci-

do a la determinación de elementos subjetivos que influyen en, y

resultan de, percepciones del sistema educativo.

El esquema de la investigación presenta una visión de la realidad

educativa basada en los cuatro ejes utilizados: la educación en

términos amplios; la escuela y el maestro; el currículo y la meto-

dología; y la cuestión de interculturalidad y lengua. La discusión

sobre esos ejes se ha basado en la revisión, el análisis y la re-

flexión respecto a los enunciados de las audiencias solicitadas.

Por ende, se ha creado un cuadro del sistema educativo sobre la

base de actores y espacios principales, los cuales actúan en (o

son) espacios de acción o referencia subjetiva. Por extensión, se

discuten también ideologías no educativas que también influyen

en las percepciones de la realidad educativa.

En el curso del documento se han formulado comentarios sobre

los problemas principales señalados por las audiencias. Entonces,

los requerimientos regionales que se plantean responden, más bien,

a los tres temas recurrentes abordados previamente (étnico-cultu-

ral, maestro-humano y aprendizaje-currículo). En la determinación

de requerimientos, se intenta establecer hilos conductores y puntos

de partida para la reconsideración de la educación en la región.

Esos requerimientos regionales planteados no constituyen accio-

nes concretas a ser ejecutadas. Son, más bien, reflexiones que to-

man como base la interrelación entre necesidades, expectativas y

actitudes percibidas por las mismas audiencias. Por ende, esas re-

comendaciones no son de índole técnico-pedagógica, sino que se

enmarcan en elementos ideológico-conceptuales.

Interculturalidad

Si bien se reconoce la necesidad de promover la educación

intercultural en Bolivia, la misma debe dirigirse, principal y
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necesariamente, a las poblaciones no indígenas del país, como

también fue previsto en la Reforma Educativa. En el presente

documento, sin embargo, se han considerado varias visiones de la

interculturalidad. La realidad actual se caracteriza por un sistema

multiétnico, estratificado social y económicamente. Esta reali-

dad crea actitudes interétnicas (interculturales), las cuales no ne-

cesariamente coinciden con las definiciones idealizadas para la

nueva educación boliviana. En términos del sistema educativo ac-

tual, estas concepciones interculturales se refuerzan y se reprodu-

cen en las actitudes y las acciones de los profesores, así como en los

contenidos curriculares.

En el caso de la sociedad guaraní, existe una interculturalidad que

no cierra espacios al Otro, sino que más bien le cede espacios pro-

pios. Esta interculturalidad que vive la sociedad guaraní es un ele-

mento desintegrador, reduciendo la manifestación propia en favor

de una pobre asimilación del Otro. Por otro lado, la percepción

étnica de la sociedad dominante también refleja una suerte de

interculturalidad, más que nada en el mantenimiento de ideolo-

gías feudales o racistas hacia ese Otro o, en los mejores casos,

asimilacionistas. En respuesta a las manifestaciones actuales de la

interculturalidad, una prioridad educativa regional es promover una

nueva actitud (y práctica) de interculturalidad en ambos casos.

Para la sociedad guaraní, la educación intercultural tiene que par-

tir de una política de autoconocimiento y revindicación cultural,

sin que sea necesario un antagonismo étnico en contra de la so-

ciedad karai. El currículo intercultural no consiste en defender la

cultura frente a los karai, sino en valorizarla internamente y no

definirla según términos o categorías externas. En términos

curriculares, no sólo se contempla la adición de elementos cultu-

rales y de símbolos propios de la cultura guaraní, sino también

una extirpación de las actitudes, los símbolos y los discursos (el

currículo oculto) que actúan en contra de la integridad social de

los guaraníes.

La determinación de estos elementos foráneos y propios para la

consideración curricular debe originarse en la propia población
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guaraní. La elaboración curricular actual se encuentra en manos

de los propios guaraníes, aunque confronta varios problemas. Por

el momento, el programa del PEIB está obstaculizado por la man-

tención (tal vez no consciente) de conceptos pedagógicos tradi-

cionales, los cuales determinan la estructura del currículo guaraní

basada en conceptos foráneos a la cultura. Por otro lado, la misma

realidad de desintegración social y cultural conduce a la creación

de varios niveles de identidad dentro de la cultura guaraní. Por

ende, el establecimiento de ejes curriculares propios se encuen-

tra conflictuado por esta diversidad de discursos culturales. El

requerimiento, en este caso, consiste en la intelectualización del

debate cultural y curricular dentro de la misma población guaraní,

no sólo en los niveles técnicos actuales, sino también en los nive-

les comunales.

Para las sociedades no indígenas, el currículo intercultural tiene

que partir de una política de desmitificación histórica de las cul-

turas indígenas del país, por ende de una desfolclorización, y de

una reubicación del elemento cultura, del plano evolutivo al pla-

no existencial igualitario. Se trata de cambiar una sobrevaluación

de lo propio a costa del desprecio al Otro. Esto a cambio de un

simple reconocimiento de la existencia de varias rnanifestacio-

nes humanas y culturales, no sólo en el país, sino en el mundo

entero, que no tienden ni se deben dirigir, necesariamente, a la

homogeneización. La cuestión de interculturalidael es aun más

urgente para este sector de la población, visto que sus actitudes,

conceptos y preconcepciones forman bases para comportamien-

tos sociales y políticos, los cuales conducen a la invalidación de la

diversidad cultural del país.

De igual modo, aun la llamada "cultura hegemónica" en Bolivia

se encuentra en un estado de negación (desvaloración) entre va-

rios sectores de elite y la población misma. La interculturalidad

no sólo respondería entonces a la legitimación de la diversidad

cultural de Bolivia, sino también a la recontemplación cultural

boliviana frente a las culturas hegemónicas internacionales. Es

decir, busca la anhelada unidad en la diversidad.
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Estos elementos ya se encuentran contemplados en las propues-

tas de la Reforma Educativa, implicando que la investigación ac-

tual no necesariamente plantea nuevas ideas. Sin embargo, los

datos recopilados aportan elementos de la vida cotidiana educati-

va en la región, que sirven para dar contenido factual a propues-

tas definidas a nivel teórico, extendiendo por tanto sus

implicaciones y planteando hitos que deberán orientar el nuevo

sistema educativo.

Sin embargo, corresponde reconocer que el currículo educativo,

por sí solo, difícilmente cambia actitudes sociales del país, aun-

que de principio puede servir como una fuente de cuestiona-

miento de discursos y de prácticas tradicionales.

Nuevas relaciones socioeducativas

El Código de la Educación Boliviana plantea relaciones socioedu-

cativas que responden a una visión verticalista y asimilacionista

de la sociedad. Se presupone una educación que no es "aprendi-

zaje" sino que es un proceso de transformación y asimilación so-

cial dentro de las actuales estructuras jerárquicas de la sociedad.

Supuestamente convierte al ser no educado en ciudadano idó-

neo. Esta transformación refleja la equivocada ubicación del ciu-

dadano real en el lugar del atraso, aunque no forme tal ciudadano

ideal. Este modelo pedagógico no sólo asedia a las culturas indí-

genas, sino a los niños como tales, que sufren la negación de su

realidad local a cambio de una realidad supuestamente superior,

pero ficticia.

En las regiones rurales, se han visto las implicaciones en las rela-

ciones de dominación que se establecen en torno a la escuela y a

sus actores locales principales, los maestros, aparte de la implícita

inferioridad en que se encuentran los niños y sus padres frente a

este actor. Estos caracteres vienen a representar la implaritación

de un sistema estático y jerárquico en la sociedad, con

implicaciones sociales (la sobrevaloración del puesto, del título,

del paternalismo).
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NECESIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAJE: ÁREA GUARÁN(

Un requerimiento principal de la región es, entonces, la búsque-

da de un nuevo patrón de relaciones humanas en torno a la es-

cuela, no sólo en el vínculo maestro-comunidad sino también entre

maestro-alumno. Las implicaciones de tal cambio no son sola-

mente sociales, sino también pedagógicas. Se ha visto que las

relaciones entre el sistema educativo y sus supuestos beneficia-

rios se caracterizan por su conflictividad y su sentido jerárquico.

Enfoque pedagógico

Aparte de la consideración de elementos subjetivos como son la

interculturalidad y las actitudes que determinan relaciones socio-

educativas, un tercer requerimiento regional consiste en una reno-

vación pedagógica en la región. Este elemento también viene

contemplado en la propuesta de la Reforma Educativa.

En el caso de la región objeto de esta investigación, la cuestión

pedagógica requiere una reconsideración de la formación docente,

al igual que la incorporación de elementos para el tronco común.

Con respecto a la formación docente, ya está en proyecto el diseño

de un nuevo instituto sobre la base de los ejes de interculturalidad,

en respuesta a las necesidades de la sociedad guaraní.

Con respecto a los posibles contenidos de un tronco común o

regionalizado, los discursos recopilados no dan pautas concretas

para hacer recomendaciones. Sin embargo, la presencia destaca-

da de quejas y de comentarios sobre las relaciones pedagógicas y

los conceptos de la educación indica que el tronco común se debe

enfocar en la adquisición de actitudes y de conocimientos cogni-

tivos nuevos, en directo cuestionamiento de la jerarquía pedagó-

gica y social que se refleja.
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