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Presentación

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

6

Luis Enrique López

Isaac Maidana

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

Ministro de Educación,
Cultura y Deportes

Introducción

s significativo que, por primera vez en la historia de la pedagogía
boliviana, se busque construir un nuevo currículo a partir de nuestras necesidades y de nuestra realidad. Esta orientación, tomada
por la Reforma Educativa, es obviamente acertada.
Al respecto, se están sistematizando experiencias educativas
innovadoras desarrolladas en el país a diversos niveles: educación
formal-no formal, sector privado-estatal, área urbana-rural.
Estas experiencias innovadoras son producto de la iniciativa de
los docentes, educadores populares, organizaciones comunitarias
e instituciones preocupadas por aplicar cambios educativos y experiencias pedagógicas acumuladas que surgieron como primeros indicios de un proceso de transformación educativa, y que
ahora encara el país con la convicción de que el sistema educativo
requiere de cambios que estén de acuerdo con la transformación
histórica de la sociedad.
En este entendido, los internados campesinos parecen responder a dicha iniciativa, constituyendo una forma de afrontar la
masiva deserción escolar en el área rural. En efecto, los niños, al
terminar el tercero o quinto básico en escuelas seccionales, tienden a abandonar la escuela al no contar con los servicios del ciclo
y grados inmediatos superiores en sus comunidades.
Las distancias que diariamente tienen que recorrer estos niños
para llegar a las escuelas centrales de núcleo en comunidades
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aledañas, la deficiente alimentación, las condiciones antipedagógicas de estudio y los horarios escolares inadecuados constituyen
seguramente las principales causas del abandono escolar rural.
Los internados campesinos se constituirían así en elementos
aglutinadores, permitiendo satisfacer una necesidad básica en
niños y jóvenes campesinos, facilitándoles la prosecución de sus
estudios en condiciones relativamente favorables.
Entre los internados campesinos se destacan las Yachay Wasis (del
quechua: yachay, saber, y wasi, casa) que, además de "reforzar" el
trabajo de la escuela y de albergar a los estudiantes campesinos,
pretenden recuperar elementos importantes de la organización campesina como son el ayllu (comunidad) y el ayni (ayuda mutua), propiciando la participación de la comunidad en su conjunto.
Entre los movimientos y modelos educativos referentes para la
creación de estas Yachay Wasis están el de Warisata y el de Ucureña
de los años treinta (Pérez, 1962, e Iriarte, 1980). Con ellos se inició la educación rural en Bolivia, la cual buscaba educar al campesino desde su praxis sociocultural, en su entorno y en su ayllu.
Con Warisata se intentó por primer vez transferir la gestión y la
administración escolar a las comunidades indígenas. A este nivel,
las Yachay Wasis rescatan igualmente la organización y funcionamiento del colegio Juan 23 y de la colonia Piraí (Preiswerk, 1988
y Sandóval, 1991).
Así, se intentó construir experiencias educativas que no sólo respondan a los cambios y las necesidades actuales, sino, fundamentalmente, que estén dirigidos a rescatar y fomentar el arraigo
y la apropiación de valores comunitarios ancestrales.
En este entendido, la Unidad Nacional de Servicios TécnicoPedagógicos (UNSTP) pretende plantear una propuesta educativa alternativa que coadyuve en la creación de una auténtica pedagogía nacional, pedagogía que responda a las necesidades reales del país y que tome como insumo experiencias educativas
nacionales innovadoras.

8

INTRODUCCIÓN

Para tal efecto, se pidió al Servicio de Investigación Pedagógica
(SIP) que encare el trabajo de sistematización de tres internados
campesinos innovadores en el área rural.
Las tres experiencias educativas seleccionadas para el estudio
comparten la característica de ser internados campesinos que
buscan disminuir la deserción escolar, mejorar la calidad educativa en zonas deprimidas económicamente en el área rural y, consecuentemente, coadyuvar en la satisfacción de necesidades humanas básicas de la población beneficiaria.
El internado campesino de Rodeo el Porvenir, ubicado en la provincia Zudáñez del departamento de Chuquisaca, fue seleccionado por constituir la primera Yachay Wasi que se erigió en
modelo educativo intercomunal de muchos otros internados. Una
réplica del mismo es la Yachay Wasi de Chullina, ubicada en
Charazani, departamento de La Paz, la cual fue seleccionada como
segunda experiencia por estar ubicada en un medio ecocultural
diferente al de Rodeo.
El tercer internado campesino elegido fue el del Centro Educativo Agropecuario (CEA) en la provincia de Tarata, del departamento de Cochabamba, que comparte con las otras experiencias algunas de las características propias de un internado, pero sin tener
relación con el enfoque ideológico que encaran las Yachay Wasis.
Se eligió a la Yachay Wasi de Rodeo debido a sus rasgos peculiares, que responden a su ubicación ecocultural, a las necesidades
del lugar y a otros propios de su idiosincrasia. Por esto se consideró que, para poder tener parámetros de generalización
confiables, era necesario analizar experiencias con características diferentes.
Los criterios de selección de los internados campesinos a ser estudiados fueron los siguientes:
Primero, el área geográfica. Se consideró en el estudio tres internados campesinos situados en el área rural.
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Segundo, la región ecológica. Los tres internados se encuentran ubicados en diferentes pisos ecológicos característicos de
nuestro país.
Tercero, la distribución departamental. Los internados seleccionados corresponden a tres departamentos: Chuquisaca, La Paz
y Cochabamba.
Cuarto, las escuelas control. Para cada internado se consideró una
escuela control que parta de las características de base en cuanto
a ubicación (misma comunidad o comunidad aledaña), administración fiscal y nivel socioeconómico de los padres de familia.
Quinto, el apoyo institucional. En la selección de internados se
consideró el apoyo institucional que reciben, ya sea de Acción
Rural Fe y Alegría (ARFA), del Fondo de Inversión Social (FIS),
o de ambas instituciones simultáneamente.
Para cada una de las experiencias innovadoras se desarrollarán aspectos que ayuden en su sistematización: contextualización, concepción innovadora, calidad técnica, procesos de enseñanza y de
aprendizaje, resultados del trabajo escolar, arraigo y apropiación de
la experiencia, y conclusiones y condiciones de replicabilidad.
La contextualización es lo que permite situar a los proyectos educativos en el tiempo y en el espacio. A partir de dicho contexto se
puede comprender la concepción desde el punto de vista de los
gestores de cada uno de los proyectos en cuestión, lo cual permite contrastarlos entre sí.
En la calidad técnica de cada experiencia se analizan los mecanismos que permiten su funciónamiento efectivo, lo cual posibilita una confrontación con la postura teórica que respalda la concepción innovadora.
Desde un enfoque estrictamente cualitativo, se estudiarán los
procesos de enseñanza y aprendizaje que regulan las diversas relaciones entre educadores y alumnos internos.
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En los resultados del trabajo escolar se estudiarán los productos
educativos bajo un ángulo clásicamente cuantitativo: niveles de
promoción, repitencia y deserción escolares; así como el nivel de
los alumnos en lectoescritura y matemáticas.
La apropiación y el arraigo, finalmente, se refieren al grado en
que la comunidad escolar y extraescolar internaliza el espíritu
innovador de cada proyecto educativo.
El documento termina con un capítulo de conclusiones en las
cuales se efectúa un balance de los logros y las limitaciones de
cada internado campesino, balance que se articulará con las condiciones necesarias para su generalización en otros ámbitos del
área rural boliviana.
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Instituciones que apoyan las experiencias
Acción Rural Fe y Alegría (ARFA)
En este acápite se hará una breve referencia a la institución que
respaldó el desarrollo y la constitución de todas las Yachay Wasis
en Chuquisaca. Se trata de Fe y Alegría, institución de la iglesia
católica y dependiente de la Compañía de Jesús, creada hace 28
años con el propósito de ofrecer alternativas educativas a los sectores menos favorecidos. Este espíritu de servicio ha ido abarcando progresivamente un número cada vez mayor de escuelas, hasta constituir a Fe y Alegría en la institución no gubernamental
con mayor incidencia educativa en todo el país.'
Fe y Alegría comprende diversas áreas educativas. El área de
educación formal abarca desde el ciclo prebásico hasta el ciclo
medio, incluyendo un centro de educación técnica. El área de
educación no formal se desenvuelve fuera del ámbito escolar y
está orientada a grupos de todas las edades, promoviendo capacitación y formación en el campo productivo. El área pastoral desarrolla diversas actividades educativas buscando avivar el compromiso cristiano de los destinatarios. El área de educación informal,
a través de los medios de comunicación social, se dirige a la colectividad con el propósito de educar, informar y entretener, constituyéndose así en elemento de potenciamiento de los servicios de
educación formal, no formal y pastoral.
1 Fe y Alegría trabaja en los nueve departamentos de Bolivia, apoyando a más de 90 mil
alumnos en 283 centros educativos. Considerando a los destinatarios de las áreas de
educación no formal, informal y pastoral, el número de beneficiarios llega a 177 130.
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Desde hace varios años, Fe y Alegría está estudiando la posibilidad de articular la educación a la producción, facilitando espacios
de participación comunitaria en la escuela (tanto en el área rural
como en la urbana). De igual forma, dicha institución se interesa
en la aplicación de formas naturales de organización escolar que
respondan a una estructura educativa eficiente.
En esta perspectiva, surgieron en 1980 los primeros indicios de lo
que sería posteriormente la Acción Rural Fe y Alegría (ARFA),
una dimensión de Fe y Alegría referida a la educación no formal
que en sus albores trabajó en el mejoramiento docente en el área
rural. Producto de esta primera reflexión se elaboró un documento
denominado Las comunidades educativas de producción, que dio las
primeras luces sobre el movimiento. Luis Roma, entonces director
nacional de ARFA, se refirió al respecto de la siguiente manera:
Este análisis era muy en grueso, pero... era tan iluminador que
nos iba a dar las pautas de cómo poder transformar la educación,
tomando en cuenta y articulando las tres esferas: ideológica,
política y económica. Entonces nosotros intuimos que, al introducir el trabajo productivo en la escuela, estábamos introduciendo un fuerte elemento de cambio, una concepción nueva: el
trabajo, que es capaz de instaurar un nuevo tipo de relaciones,
tanto entre profesores como entre alumnos y padres de familia.

Se estuvo trabajando en esta reflexión y acción hasta el año 1983,
año en que el área rural soportó una fuerte sequía. A causa de
ello, y como una forma de enfrentar el problema, el gobierno de
turno creó el Plan de Emergencia. Este proyecto favoreció con
financiamiento a las instituciones que trabajan en programas
campesinos.
La coordinación que tuvo Fe y Alegría con el Plan de Emergencia, le permitió lograr una mayor cobertura en el área rural. De
este modo, a la finalización del Plan de Emergencia, las mismas
financiadoras continuaron apoyando el trabajo iniciado por Fe y
Alegría, sobre todo en lo que se refiere al trabajo productivo en
las escuelas. Esto implicaba involucrar a las comunidades cam-
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pesinas para que ellas mismas asuman el protagonismo del proceso de cambio. De esta manera comenzó el trabajo de apoyo de
la rama rural de Fe y Alegría: ARFA.
Al poco tiempo, el equipo de trabajo de ARFA-Chuquisaca empezó a incursionar en las organizaciones campesinas de base en la
provincia Zudáñez, a fin de encontrar y descubrir en forma conjunta una educación alternativa para este sector. Durante algún
tiempo se fue comprobando la incidencia de los procesos productivos organizados en la generación de contenidos educativos, observándose claramente que la introducción del elemento económico en la escuela transformaba la educación en un elemento de
cambio para la comunidad rural.
Fue de este modo que, del actuar de organizaciones comunales
sobre la escuela, surgió una primera proposición teórica: la escuela y los padres de familia podían conformar una comunidad educativa de producción (CEP).
Se recuerda que el propósito de dicha empresa fue el de ayudar
al campesino a reflexionar y a diseñar su propia realidad socioeconómica y cultural, a fin de construir un proyecto educativo
microregional alternativo, donde los niños de diferentes comunidades alejadas puedan desarrollarse juntos sin tener que abandonar sus tradiciones y valores culturales ancestrales.
En este sentido, ARFA, bajo el impulso dinámico de Lorenzo
Catalá, releyó las experiencias de las escuelas ayllu de Warisata y
Ucureña, estableció un diálogo reflexivo con las organizaciones
campesinas sobre los ideales educativos de estas experiencias, así
como de las del colegio Juan 23 y de la Colonia Piraí (op. cit.), experiencias inspiradas en la pedagogía de Makarenko, quien descubrió que en la comunidad puede desarrollarse el más eficaz factor
educativo por medio de una organización que conlleve tareas compartidas, responsabilidades colectivas, identificación de cada individuo con el grupo, etcétera (SIP, 1994). Fue con estos fundamentos
teóricos que empezó a perfilarse un movimiento educativo conocido hoy en día como Yachay Wasi o Casa del Saber.
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Fondo de Inversión Social (FIS)
Ésta es otra institución que apoya el movimiento de internados
campesinos. De acuerdo a lo observado en la Yachay Wasi de Rodeo y en el Centro Educativo Agropecuario de Tarata, este apoyo
se traduce fundamentalmente en infraestructura, pago de salarios a los educadores y los asistentes, materiales, equipamiento y
financiamiento de otros rubros.
El FIS fue creado durante la presidencia de Víctor Paz Estenssoro
(gestión 1985-1989) con el nombre de Fondo Social de Emergencia (FSE), mediante el DS 21456 y por un lapso de cuatro años,
como una respuesta a la emergencia social que se originó en el país
resultante de los profundos ajustes a la estructura económica.
Posteriormente se le cambió de nombre por el de Fondo de Inversión Social (FIS-1990) mediante el DS 22407, cambio que obedeció a nuevos lineamientos político-operativos al asumir Jaime
Paz Zamora el gobierno de la nación.
El FIS nació bajo el paradigma de aliviar la pobreza de los sectores más vulnerables de la sociedad, mediante acciones que vayan
a mejorar los índices de cobertura y de calidad de la educación
básica, así como salud y saneamiento básico.
Actualmente, el FIS está promoviendo la expansión del modelo
educativo de las Yachay Wasis, de acuerdo a las necesidades y las
demandas de las comunidades, y considerando las características
y las particularidades de las regiones.

Organizaciones no gubernamentales (ONG's)
La Yachay Wasi de Chullina, así como el Centro Educativo Agropecuario (CEA), pertenecen a la red de organizaciones no gubernamentales privadas y sin fines de lucro (ONG's). Chullina trabaja con Nathalie Gilles, cooperante belga que recibe
financiamiento de ese país a través de ABOS. El financiamiento
cubre todos los gastos de operación de la Yachay Wasi: el pago de
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salarios a los educadores populares, materiales educativos, costos
administrativos, equipamiento y otros.
La cooperante belga considera como contraparte local a las comunidades campesinas asociadas, que realizan aportes en trabajo, y
que sobre todo expresan el deseo de mejorar las condiciones de
vida con ayuda de la Comisión Intercomunal.
El CEA recibe el apoyo institucional de la Organización y Capa-

citación Campesina (Apocam), perteneciente a la red de Asociación de Instituciones de Promoción y Educación (AIPE). La cooperación de Apocam se traduce en la conducción y la administración de la gestión educativa, y de los recursos económicos del
proyecto. El financiamiento mismo se recibe del FIS, que cubre
costos administrativos, materiales, suministros, equipamiento,
pago de salarios a las asistentes, al equipo técnico y otros gastos,
como la construcción y la edificación del internado campesino.
La contraparte de este proyecto es la Corporación de Desarrollo
de Cochabamba (Cordeco).

Los internados campesinos
El cuadro 1 presenta información relacionada con el contexto
espacial y cultural en el cual se desarrollan los tres proyectos
educativos.
Los tres internados campesinos se encuentran ubicados en el área
rural; sin embargo, la caracterización ecológica de las zonas de
cada uno de ellos presenta diferencias, aunque pueden ser consideradas como valles con particularidades, debido a los pisos
ecológicos donde están situadas.
El nivel socioeconómico de los padres de familia, en general, es
bajo. Esto se observa con mayor incidencia en Rodeo el Porvenir,
población que se encuentra un tanto alejada de los centros productivos y comerciales importantes, y donde aún se mantiene el
trueque en la relación económica. El tránsito ciudad-campo es
todavía bastante limitado.
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Cuadro 1
Datos ecoculturales sobre las zonas
donde están ubicados los proyectos educativos
Internados campesinos
Y.W. Rodeo
Área

CEA

Rural

Rural

Rural

Sudeste Chuquisaca

Norte La Paz

Sur Cochabamba

Tomina

B. Saavedra

Tarata

Distancia a localidades de importancia Zudáñez 28 km
Tomina 34 km
R. Pampa 45 km
Sucre 141 km

La Paz 295 km
Charazani 15 km

Tarata 1 km
Punata 5 km
Cliza 11 km

Clima

Templado
Valle seco

Templado-frío
Cabecera de valle

Templado
Valle

Agricultores

Agricultores

Agricultores
Comerciantes

Baja

Baja
~1$1 Media/baja

Quechua-castellano

Quechua-castellano

Departamento Y

191.-

Provincia

•

'

Y.W. Chullina

Ocupación de los padres

111

1

ii

ituación socioeconómica

lenguas

Quechua-castellano

Chullina, por su parte, tiene cierta dificultad en el acceso debido a
la ausencia de un tránsito fluido de movilidades, situación que le
impide una vinculación más estrecha con Charazani y con la misma
ciudad de La Paz. Tarata, en cambio, se caracteriza por su proximidad a la ciudad y a caminos carreteros troncales, por lo que resulta
complicado establecer los límites que separan la ciudad del campo.
La ocupación de los padres, en general, es la agricultura. En su
mayoría son propietarios de terrenos de cultivo en la misma comunidad o comunidades aledañas. Sin embargo, la producción que
tienen suele satisfacer las necesidades básicas de sobrevivencia.
Por medio del trueque, el excedente puede ser intercambiado
por otros productos en Rodeo y Chullina. El CEA, en Tarata, es
nuevamente la excepción, ya que la producción es más variada y
se tiene acceso directo a centros importantes de comercialización.
En lo lingüístico, en las tres zonas se habla dos lenguas: quechua
y castellano. Existe, sin embargo, cierta población (sobre todo
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integrada por personas adultas) monolingüe quechua. En
Chullina, además del castellano y el quechua, se habla aimara:
dentro de la provincia Bautista Saavedra, Charazani y las comunidades cercanas al valle conforman un enclave quechua, rodeado de comunidades aimaras.
El cuadro 2 presenta datos escolares relacionados con cada uno
de los internados campesinos:

11111111
Cuadro 2
Datos estadísticos escolares por proyecto educativo
(Gestión 1994)
Internados campesinos
Y.W. Chullina

Y.W. Rodeo

Matrícula

Total

61

100%

31

100%

98

100%

Niños

31

51%

28

90%

75

76%

Niñas

30

3

10%

23

23%

leal

11

ah

Infraestructura

Regular

Deficiente

Muy buena

Mobiliario 41.

Regular

Deficiente

Muy buena

32 a 52 básico

De prebásico

1 2 a 32 intermedio

1 9 intermedio

a 1 9 intermedio

1 Q medio

Ciclos que atiende

.1 .,.'

En el cuadro se observa, por un lado, que los alumnos matriculados son más numerosos en el CEA con relación a las dos Yachay
Wasis. Esto, debido a que la población está más concentrada en
esa provincia, mientras que en las otras dos experiencias la población se encuentra dispersa y vivió un proceso migratorio. Por otro
lado, se descubre un desfase en la tasa de matriculación por género, exceptuando la Yachay Wasi de Rodeo, donde se da cierto
equilibrio.
La equidad de género es un aspecto trabajado de manera particular en la Yachay Wasi de Rodeo. Así, están "conscientes de
que hay que reeducar a varones y mujeres para quebrar el viejo
machismo que brota espontáneamente de unos y de otros y que
viene a ser la base cultural en que se asienta el Estado" (ARFA/
FIS, 1993: 162).
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Asimismo, se enseña a los niños sobre sus "derechos". La cita es
ilustrativa:
Nadie debe maltratarte por ser mujer, las niñas al igual que los
niños tienen la misma capacidad y necesitan el mismo trato
(ARFA/ FIS, 1993: 162).
Esta situación de equidad y de respeto a la mujer ha despertado
confianza en los padres de familia, quienes inscriben tanto a sus
hijos varones como a sus niñas sin ninguna discriminación, aspecto que se refleja en los datos obtenidos.
Por otra parte, las condiciones de infraestructura no son las mismas en las experiencias estudiadas. Así, la Yachay Wasi de Rodeo
cuenta con una parte de edificación nueva, construida por el FIS,
en tanto que el resto es vetusto e improvisado.'
La Yachay Wasi de Chullina ocupa la antigua escuela que fue
donada por la comunidad para el internado campesino. Los ambientes son, pues, improvisados y poco funcionales.
El CEA, en cambio, cuenta con una excelente infraestructura
construida por el FIS, de acuerdo a las condiciones estipuladas
en el proyecto de internados campesinos.
Respecto al mobiliario, sucede lo mismo: tanto en Rodeo como
en Chullina las condiciones que se presentan son precarias, mientras que en el CEA son óptimas en lo que se refiere al equipamiento de la cocina, el comedor, los dormitorios y otros. Esta diferencia está marcada por los montos y rubros financiados por las
respectivas instituciones que asisten a cada una de las experiencias, así como por las prioridades que tiene cada una de ellas y,
obviamente, de acuerdo al enfoque filosófico, ideológico y político en las que están enmarcadas.
En lo que se refiere a los ciclos que atienden, en Rodeo se recibe
a niños y muchachos desde tercer grado básico hasta primero in2 La parte vetusta y a punto de desmoronarse fue, en su tiempo, una casa de hacienda.
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termedio, aunque a veces se acepta a algunos niños que cursan
primer grado del ciclo básico. En Chullina sucede lo propio, pero
recibe alumnos desde el prebásico. En el CEA se atiende a beneficiarios comprendidos desde primero intermedio. Sólo por este
año (1994) están conviviendo en el internado algunos alumnos
de primero medio.
A continuación, se revisa el contexto donde se desarrolla cada
uno de los proyectos educativos.

Contextos donde se desarrollan
las experiencias
Yachay Wasi de Rodeo (Chuquisaca)
A una hora de viaje en automóvil de Zudáñez, en el departamento de Chuquisaca, se encuentra Rodeo el Porvenir, una pequeña
población eminentemente campesina donde se desarrolla uno
de los proyectos educativos intercomunales más prometedores
del país.
Es importante situarnos, primero, en el contexto que rodea a esta
experiencia. Chuquisaca se caracteriza por ser un departamento
con un potencial económico óptimo en hidrocarburos, forestación y agropecuaria, principalmente. Sin embargo, por falta de
una política adecuada que impulse su desarrollo, su situación
económica está depauperada.
Por otro lado, otros factores que inciden y agravan la situación
económica de este departamento son: la situación geográfica irregular, montañosa y accidentada con regiones aisladas y con una
población dispersa y desigualmente distribuida.
En lo que se refiere al contexto provincial de Zudáñez, donde se
encuentra Rodeo, encontramos los siguientes datos:
El 69% de la población presenta desnutrición en algún grado;
este porcentaje refleja la depresión económica por la que atra-
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viesa la zona. Asimismo, es notoria la carencia de infraestructura
para la atención primaria de la salud, yen caso de existir, es precaria y desabastecida de fármacos y otros. (Fe y Alegría, 1992: 94)
Rodeo tiene una posta sanitaria con las características descritas

en el párrafo precedente, y que no logra resolver los problemas
de salud que enfrenta su población. En situaciones de emergencia la gente tiene que trasladarse a Zudáñez. La malaria, el paludismo, el mal de chagas son, entre otras, las enfermedades que se
presentan con mayor frecuencia.
Otro factor que afecta la depresión económica de la región es la
falta de transporte. Es necesario recorrer largas distancias a pie
para comunicarse con comunidades aledañas o aprovechar los
automóviles que pasan a nueve kilómetros de Rodeo en dirección a Redención Pampa o a Mojocoya. Aún no se cuenta con
servicio de transporte directo, a pesar de la proximidad de la carretera que comunica con la vía troncal.
Aunque el nivel educativo de la población es bajo, hay convicción y conciencia generalizada sobre la importancia de la escuela
en la vida futura de sus hijos.

Yachay Wasi de Chullina (La Paz)
Chullina se encuentra a 295 kilómetros de la ciudad de La Paz.
Sus características económicas y sociales no son diferentes a las
de Rodeo, siendo la pobreza una de las peculiaridades de la zona.
No ayuda, en tal sentido, la existencia de pisos ecológicos que
determinan una mayor dispersión de la población, además de la
falta de vías carreteras que propicien una buena comunicación
con comunidades alejadas. Sólo a partir del año 1993 la población
pudo contar con una carretera de acceso a la vía troncal.
La producción agrícola y pecuaria de la zona se dedica principalmente al consumo de la familia. El sistema de comercio entre
comunidades aledañas se realiza a través del trueque o intercambio de productos. Actualmente existen migraciones, principal-
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mente de las ciudades, que buscan oro en la región. Esto, sin
embargo, no parece afectar su economía.
En cuanto a salud, la población no cuenta con ningún tipo de
atención sanitaria. La ausencia de una posta sanitaria determina que
sus pobladores tengan que trasladarse a Charazani (a 15 kilómetros de Chullina) para ser atendidos en situaciones de urgencia.
Por otra parte, el nivel educativo de la población es bajo en general, similar al de Rodeo. La educación no responde a las necesidades e intereses de la población, lo que explica (entre otras razones) la existencia de un elevado índice de deserción escolar. La
discriminación de género es otra de las características en las tres
zonas donde se desarrollan las experiencias innovadoras que incide negativamente en el sexo femenino, situación que reduce el
horizonte de probabilidades de la mujer a lo inmediato de su hogar y, fundamentalmente, a lo doméstico.'
Otro aspecto verificable en Chullina es la migración permanente
de los jefes de familia y los hijos mayores, quienes van a trabajar
a otros pisos ecológicos donde también son dueños de tierras,
dejando la responsabilidad de la casa a los hijos menores y en
edad escolar. Esta situación afecta negativamente, no sólo a la
estabilidad familiar, sino a la educación misma de los menores.

Centro Educativo Agropecuario (Cochabamba)
El CEA se encuentra a menos de un kilómetro del pueblo de
Tarata, capital de la provincia Esteban Arce, y forma parte de la
microregión del Valle Alto. Esta última, por su ubicación geográfica, estuvo aislada bastante tiempo, primero a raíz de la construcción de la represa de la Angostura y después por la carretera
Cochabamba-Santa Cruz, lo que le ocasionó ser una de las provincias más deprimidas del departamento de Cochabamba y la
mayor de las provincias del Valle Alto (Proyecto internado para
los campesinos, 1992).
3 Esta experiencia no dispone todavía de documentos ni de estadísticas específicas
referenciales y/o sistematizadas.
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Sin embargo, a consecuencia de los problemas emergentes del
complejo coca-cocaína, que dio inicio a la lucha contra el narcotráfico y principalmente contra el cultivo de hojas de coca, se creó la
llamada Secretaría del Trópico Cochabambino en los años 1984-85.
Como parte de tales programas, se decidió mejorar la carretera de
los Libertadores, que une la Angostura y pasa por Tarata, Cliza,
Punata, Arani hasta Mizque y su conexión con Aiquile. La construcción del tramo Angostura-Tarata estableció una vía de acceso
directo entre la ciudad de Cochabamba y la capital de la provincia (INcl.)
Tarata dispone actualmente de servicios de comunicación telefónica a las distintas ciudades capitales de provincia y del país y
tiene un tráfico vehicular fluido tanto a la ciudad como a las provincias aledañas. Cuenta, asimismo, con un hospital con equipamiento y atención necesaria para cualquier usuario.
No obstante en estos últimos años, debido a las variaciones climatológicas del agro cochabambino, la región sufre los embates
de una grave sequía que ha ocasionado situaciones de extrema
pobreza en las familias campesinas, por la producción agrícola
insuficiente, tanto para el propio consumo como para la comercialización.
En el aspecto educativo, la capital de la provincia oferta a la población todos los ciclos y niveles del sistema de educación urbano.
La población de Tarata, además de los núcleos educativos de formación escolar del sistema, cuenta con institutos de formación
superior, como el de educación física y música, y el Instituto Técnico Agropecuario de Tarata (ITAT).
La población de Tarata cuenta igualmente con una pequeña biblioteca, dependiente del Centro Cultural Portales, la cual abre
sus puertas diariamente a los usuarios.
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En este capítulo se analizará el punto de partida o situación problema que originó estas experiencias, el marco ideológico común
que las articula, así como los elementos comunes y particulares
que hacen a las diversas concepciones innovadoras.

Origen del problema
El origen de las tres experiencias innovadoras concuerda en:
Intentar responder, por medio de internados campesinos, a necesidades básicas insatisfechas, tanto de aprendizaje como sociales, de niños y jóvenes oriundos de comunidades alejadas y
desfavorecidas económicamente, a fin de posibilitarles proseguir sus estudios en grados y ciclos superiores en condiciones
más favorables, evitando así la deserción escolar rural.

Los tres proyectos tienen la mirada puesta en alternativas educativas que posibiliten a corto, mediano y largo plazo dar solución a
problemas de sobrevivencia social y cultural en el área rural.
En este entendido, es pertinente referirnos al contexto que dio
origen a estas experiencias, puesto que las tres comparten un marco problemático referencial común al que se pretende dar solución mediante modelos educativos diferentes al actual.
En el documento Modelo de intervención educativa en el área rural,
elaborado por Fe y Alegría (1992), se presenta un análisis de la
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problemática socioeconómica y cultural rural, análisis que concuerda con otros realizados en el país. Es importante revisar la
visión que tiene dicha institución sobre lo educativo, puesto que
los internados campesinos establecen un puente con la comunidad, justamente a través de una causa común: elevar la calidad
educativa en el área rural y disminuir las tasas de deserción escolar.
En Bolivia, de cada dos personas mayores de 15 años, una sabe
leer. En las áreas rurales el problema tiende a agravarse aún más,
es así que el analfabetismo es cuatro veces mayor en el campo
que en las ciudades y llega a 90% en la población aimara y
quechua.
De cada tres analfabetos, dos son del área rural; y de cada cinco
analfabetos en el área rural, cuatro son mujeres. La población
rural alfabeta de más de 16 años tiene como promedio de instrucción solamente 2,8 años, en consecuencia, es probable que
el analfabetismo por desuso agudice aún más esta situación.
Las políticas educativas no están adaptadas al campesino, éstas
no respetan su cultura, sus valores, su organización propia, los
ciclos productivos, etc.
Existen, además, problemas de mala distribución de los centros
educativos; la formación de los maestros es deficiente...
Por otra parte, la deserción escolar en el área rural es alarmante.
85% queda fuera del sistema educativo, 14% termina el básico y
solamente cinco alumnos terminan el bachillerato. A esta marcada tasa de deserción escolar hay que agregar el problema de la
marginalidad, que en el área rural es de 64,3%. (Fe y Alegría, 6-7)

El mismo documento, en cuanto a la deprimente situación económica por la que atraviesa el sector campesino, sostiene:
A pesar de que la producción agropecuaria ha venido creciendo,
la participación del sector agropecuario al PIB nacional se ha
venido reduciendo frente al incremento que han tenido los otros
sectores. Actualmente, el sector agropecuario aporta con 17% al
PIB nacional.
Los productores que tienen menos de 50 hectáreas aportan con
aproximadamente 80% al total de la producción agropecuaria,
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representando esto, 93% de las unidades agropecuarias que
controlan 6,1% de la superficie rural total.
El 93% de la tierra agrícola no tiene riego, es a secano, característica que comprende fundamentalmente a los campesinos pobres, esto hace a la actividad agropecuaria campesina muy
riesgosa, ya que además de estar sujeta a características ecológicas
adversas a las actividades productivas, ésta se encuentra expuesta
a la variabilidad climática. (Fe y Alegría, 1-2)

El diagnóstico realizado por Fe y Alegría permite contextualizar
la problemática por la que atraviesa en general el área rural. A
continuación, se revisan aspectos coyunturales y estructurales que
dieron origen a cada una de las experiencias investigadas.

Contexto que dio lugar
a la fundación de los internados
Haciendo un recorrido en el tiempo, para ubicarnos en el origen
de la Yachay Wasi de Rodeo, observamos que es en 1986 cuando
se aprueba el DS 21060, decreto que planteó una serie de reformas económicas y políticas en el país. El magisterio sindicalizado,
al ver afectados sus intereses salariales, declaró una huelga general indefinida que suspendió sus actividades laborales en todo el
territorio nacional. Esta situación coincidió con un triunfo en los
estrados judiciales por la obtención de títulos de propiedad sobre
los terrenos de una ex hacienda, en la que actualmente funciona
el internado campesino.
El momento era estratégico ya que no había clases debido a la
huelga decidida por la Confederación y acatada por los maestros. Sin embargo, estaban presentes dos voluntarios del colegio Juan 23 que habían ido a trabajar con los maestros, y ante su
ausencia decidieron juntamente con el párroco Jaime Villalta,
los dirigentes comunarios, los padres de familia, etcétera, que la
casa de hacienda fuese ocupada por los voluntarios y los estudiantes a fin de que se prosiga dando clases y los niños no se
perjudiquen en sus estudios.
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La Yachay Wasi se fundó así en un momento coyuntural, logrando solucionar de alguna manera los problemas educativos de los
niños campesinos de la zona. El proyecto no es en sí una escuela
ni funciona como tal, sino que está constituido en un internado
para niños, quienes vienen de comunidades alejadas donde no
pueden proseguir sus estudios más allá del segundo básico por la
falta de una escuela central del núcleo cercana.
Los niños beneficiarios de este movimiento educativo intercomunal son, al mismo tiempo, alumnos regulares de la escuela central del núcleo más próxima a la Yachay Wasi. Esta experiencia
surgió como una forma de enfrentar decididamente la deserción
escolar y con el fin de mejorar la calidad educativa en el área rural.
De acuerdo al diagnóstico educativo realizado por ARFA en la
zona, se tienen los siguientes resultados:
El 91% de la población es analfabeta; el porcentaje de deserción
de estudiantes en el ciclo básico alcanza al 73%. De la misma
manera, se presenta una elevada deserción docente (60%) por
motivos diferentes, y principalmente económicos. (Fe y Alegría, 1992)

En cuanto a los contenidos de enseñanza y aprendizaje, se afirma
en el mismo documento:
Los contenidos y hábitos dados en la escuela están totalmente
lejos de la realidad rural. Los padres de familia y sindicatos no
pueden intervenir ni cooperar en los objetivos de la misma, porque no los entienden. (Fe y Alegría, 1992)
En este entendido, la experiencia tiene el desafío de enfrentar y

solucionar una serie de problemas, pero fundamentalmente el
desafío es el de procurar a los niños campesinos una educación
alternativa y dentro de sus propios valores culturales.
Esta Yachay Wasi pudo constituirse en un modelo educativo
intercomunal debido a la colaboración que prestaron en su mo-
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mento ARFA y Lorenzo Catalá, que supieron recoger con precisión las necesidades de los comunarios. Dichas necesidades fueron expresadas en fuerza organizativa, capacidad de participación,
sistemas de producción, creencias y valores, siguiendo el referente de las experiencias educativas ya nombradas.
La Yachay Wasi de Chullina se constituye en una réplica de la de
Churicana, fundada en 1988, que es el tercer internado que sigue
esta línea en Zudáñez. Parte del equipo fundador estuvo constituido por una pareja de esposos (él originario del lugar, y ella voluntaria belga con residencia en el país):
En condiciones precarias, a caballo entre la iglesia y la escuela,
con un único sueldo para una pareja, se constituye el equipo
fundador: Natalia Gilles —belga ella— será directora; Atanasio
Oblitas —quechwa él— será educador y productor. (ARFA/
FIS, 1993, 33)
El mismo documento hace referencia a los orígenes de la expe-

riencia de Chullina:
Los fundadores de Churicana, Natalia y Atanasio, acabaron agotados por la pelea con los maestros y se fueron. Pero llevaban
dentro la Yachay Wasi, y antes de un año —año de rumiar recuerdos y experiencias— deciden reproducirla. Y retornan a
Chullina (la tierra de Atanasio) a tres horas de Charazani, una
comunidad qhechwa que acoge a la Yachay Wasi con gran interés, porque soluciona el grave problema que supone para la
escolarización de los niños la constante movilidad de los padres
que cultivan en diversos pisos ecológicos.
La nueva Yachay Wasi reproduce los elementos fundamentales
del Movimiento: relación intensa con la comunidad, intercomunalidad, comisión local (intercomunal), educadores campesinos,
trabajo productivo en la huerta... Sin embargo, desde el principio, esta Yachay Wasi se permite introducir variantes, lo que prueba que la Yachay Wasi es un organismo vivo, con capacidad de
adaptación, y no una 'cosa pedagógica' fabricada en serie...
(ARFA/FIS, 1993: 71-72)
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Antes de aplicar esta experiencia en la comunidad de Chullina, y
para una mejor comprensión e internalización del movimiento
intercomunal desarrollado en Zudáñez, esta pareja estuvo conviviendo y compartiendo la experiencia en la misma Yachai Wasi
por algún tiempo.
Los niños beneficiarios provienen de comunidades aledañas, de
pisos ecológicos diferentes, y los menos son de la misma comunidad. Al igual que en la Yachay Wasi de Rodeo, los niños asisten
y son alumnos regulares de la escuela más próxima. El resto del
día participan en la Yachay Wasi en actividades propias de la institución y de complementación al trabajo de la escuela y, fundamentalmente, de participación en la vida común del internado
campesino.
La intención al fundar esta experiencia fue la de reducir la deserción escolar y mejorar la calidad educativa sin desvincular a los
alumnos de su entorno inmediato, permitiéndoles más bien alimentarse, al igual que en Rodeo, de la cultura y las tradiciones de
la comunidad.
El CEA se creó en el año 1990 debido a que los campesinos de
la Central Provincial de Tarata expresaron la dificultad que tenían sus hijos para continuar su formación escolar una vez concluido el ciclo básico. En unos casos, debido a la inexistencia
del ciclo intermedio en sus comunidades y por las largas distancias que tenían que recorrer los niños de sus comunidades hasta
el núcleo escolar más cercano; en otros, por las dificultades económicas que representa mandar a los hijos a estudiar a otras
comunidades.
En un principio, el proyecto tenía por objeto formar técnicos
medios en agropecuaria en el ITAT, para lo cual se consiguió, a
través de la Resolución Ministerial N° 105 del Ministerio de Educación y Cultura, establecer un convenio interinstitucional entre
el ITAT, el Centro Educativo, Técnico, Humanístico y Agropecuario (Cetha) y el CEA. Por desavenencias institucionales, este
objetivo nunca se pudo concretar.
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De esta manera, el objetivo inicial y por el que fue creado tuvo
algunos cambios. Actualmente se está tratando de conseguir
ítemes para docentes rurales a fin de que trabajen en la misma
institución. Asimismo, se ha contratado los servicios de un agrónomo para reforzar la parte técnica.
Otro aspecto importante es el referente que sigue este centro; al
respecto, el gestor sostiene:
El pensamiento martiano es heredero de la tradición bolivariana
de la educación, como que en el pensamiento martiano encontramos el pensamiento de Simón Rodríguez. He conocido
operativamente los mecanismos de la secundaria básica de Cuba;
allá en definitiva la inspiración ideológica es martiana.
La característica fundamental de la concepción educativa cuba-

na está dada por la combinación de trabajo y aprendizaje, no como
un simple método didáctico, sino como la esencia del proyecto
educativo cubano. De esta manera, tanto para Martí como para
Marx, el trabajo fue el eje central del proceso educativo que posibilitó vincular al hombre con el proceso económico de producción del país, de modo que "cada fábrica se convierta en una escuela, y cada escuela en una fábrica, y cada pequeña escuela en el
campo, en un centro de producción" (Fidel Castro, cit. en
Schroeder 1994: 164).
Con relación a cada una de las experiencias estudiadas, se generaron
estrategias educativas con un enfoque ideológico y una estructura
organizativa particular; aspectos que desarrollaremos a continuación.

Marco ideológico de los internados
Las tres experiencias innovadoras estudiadas tienen un marco
ideológico común, expresado en una trilogía de cambio (estudiotrabajo-producción) y sustentado por niveles organizativos con el
propósito de que el trabajo productivo genere nuevos contenidos, formas de producción y productos, así como nuevas formas
de relación dirigidas a mejorar las condiciones de vida de los
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campesinos que posibiliten rescatar valores organizativos e ideológicos de su propia cultura.
La articulación estudio-trabajo-producción pretende, pues, plantear
alternativas de solución a la crítica situación económica por la que
atraviesan los sectores y las poblaciones menos favorecidos. Al insertarse el componente económico en el educativo, el sujeto no se educa desligado de la problemática socioeconómica y cultural de su comunidad, sino que se involucra, compromete y prepara para plantear estrategias que resuelvan los problemas que su comunidad enfrente. Al respecto, el director nacional de ARFA expresó:
Veíamos que por nuestra ideología de opción por los pobres y
todo esto de nuestro marco de referencia, era necesaria una apertura hacia el campo. Se elaboró un proyecto en el que lo más
importante era estar presente en algunos centros educativos con
la misión de introducir el trabajo productivo, para que éste produjera nuevos contenidos y formas de relación.
Al respecto, uno de los gestores de la experiencia en Chullina
Sostuvo:
Es una educación en la vida, es en la vida misma que se da la
educación en la Yachay Wasi, principalmente, en la vida colectiva, en la organización de esa vida colectiva. Es una educación
que está en base al trabajo que realizan los niños y la producción, y está en el análisis permanente de su realidad.

En el mismo sentido, la directora del CEA afirmó:
Nuestra intención era que nuestro programa educativo esté articulado a las propuestas de desarrollo microregional que existían
en la zona y que nosotros podíamos aportar al desarrollo de la
región bajo un currículo de estudio-trabajo-producción, en torno a una propuesta más participativa.
De alguna manera, relacionando la educación con lo económico,

la supervisora del FIS en el CEA explicó al respecto:
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Pienso que la familia es el aspecto más importante, ¿no? Ahora,
no podemos olvidarnos que mucha de esta problemática es por la
situación, porque todos son hijos de agricultores con una economía de sobrevivencia. Entonces, de hecho, la familia está pasando una situación económica difícil y, digamos, debe ver esta posibilidad como una salida, porque es evidentemente casi milagrosa
para muchos, o sea el hecho de que sus hijos vayan, tengan alimentación, tengan todas estas cosas cubiertas, ¡es una maravilla!
Por otro lado, si bien los componentes innovadores son comunes

a las tres experiencias estudiadas, pueden observarse diferencias
en cuanto al enfoque propio de cada una de ellas. Luego de presentarlas separadamente, las analizaremos en conjunto.

Yachay Wasi de Rodeo (Chuquisaca)
El documento referido al Plan Trienal de ARFA (1992-1994)
explicita los objetivos del movimiento Yachay Wasi, en Zudáñez,
de la siguiente manera:

Objetivos generales
Lograr que los niños del área rural alcancen a cumplir el ciclo
primario de enseñanza, integrándolos con los valores
socioeconómicos del campo.
Lograr que las organizaciones de base participen e intervengan en la gestión educativa.

Objetivos específicos
Los objetivos específicos detallan aspectos relacionados con lo
social, lo económico, lo político y lo cultural.
En cuanto a lo educativo:
Lograr que los alumnos de comunidades apartadas se concentren
en un solo lugar con el fin de proseguir sus estudios desde cuarto
básico hasta tercero intermedio en la escuela central de núcleo.
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Formar grupos humanos de educadores capaces de transmitir
a través de la vida diaria los valores mencionados.
En cuanto a lo cultural:
Impulsar la participación activa de padres y madres de familia
y organizaciones de base en la transmisión a los yachaywaseños
de sus valores culturales.
En lo político:
Proporcionar a los yachaywaseños valores económicos, técnico-productivos y organizativos, potenciadores de su propia cultura.
Lograr, por resolución concreta del manejo y la gestión de las
Yachay Wasis, la formación de comisiones campesinas
intercomunales y provinciales capaces de intervenir activamente en la gestión educativa de la zona.
Respecto a la nutrición:
Dotar a los yachaywaseños de una alimentación balanceada
que mejore su nutrición y hábitos de aseo para preservar la
salud. (Fe y Alegría, 1992: 1)
La incorporación del trabajo y la producción en la escuela articula
la dinámica organizativa y económica natural del ay Ilu. En cuanto
a la organización misma, se rescata el sistema andino de cooperación intercomunal, basado fundamentalmente en la metodología
de trabajo comunitario del ayni (cooperación mutua familiar y comunitaria), la mink 'a (trabajo prestado y retribuido) y el waki (modo
de producción tierra-trabajo en partes iguales). Este sistema
organizativo tiene un doble propósito: el control colectivo y el
ser un espacio donde se preparen y formen los futuros líderes
campesinos.
Por otra parte, el trabajo productivo incorpora la dimensión económica, aunque no necesariamente sea rentable, pero que pro-
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cura a los beneficiarios ubicarse en su contexto socioeconómico.
A su vez, estimula el sentimiento de comunidad, de solidaridad,
de trabajo colectivo-compartido, además del aporte nutricional
que representa para los beneficiarios la producción agropecuaria
y, sobre todo, propicia una mayor asimilación de contenidos de
aprendizaje de manera natural y autovivencial, al articular teoría
y práctica en los procesos de aprendizaje.
A partir de entrevistas realizadas a gestores e impulsores, se pudo
enriquecer otros aspectos que no están explicitados en el documento, como el referido al enfoque filosófico del proyecto. Así,
uno de los impulsores sostiene que:
la Yachay Wasi considera tres cosas importantes: el medio ambiente, la formación de un individuo físicamente sano e intelectualmente apto para desenvolverse en su medio y, finalmente,
la formación de líderes campesinos comprometidos con sus comunidades, que impulsen el desarrollo.

En este entendido, la educación en la Yachay Wasi se desarrolla
en la comunidad y en permanente interrelación con ella, de la
que rescata valores, costumbres, contenidos, metodologías propias, etcétera, a fin de enraizar al sujeto en su cultura.
En cuanto a la prosecución del objetivo inicial, y por el que fue
creada esta experiencia, los gestores afirman que:
las cosas no son estáticas, la Yachay Wasi ha ido recogiendo experiencias valiosas de las otras Yachay Wasis desarrolladas en
Zudáñez, que han enriquecido la experiencia y fortalecido el
movimiento yachaywaseño.

Yachay Wasi de Chullina (La Paz)
Esta experiencia es la menos sistematizada de las otras dos; sin
embargo, en el proyecto y a través de las entrevistas realizadas, se
obtuvo información respecto a sus objetivos, así como al marco
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conceptual que orienta el proceso educativo. El proyecto plantea
el siguiente objetivo:
Que los campesinos valoricen y fortifiquen sus organizaciones,
se unan alrededor de un centro educativo que sería una iniciativa común para encontrar esperanza en la educación y dar a los
niños un instrumento para que vivan en armonía con su medio y
hagan respetar su identidad indígena. (Proyecto Chullina, 1992)
Asimismo, al respecto, la gestora del proyecto sostiene:
El objetivo inicial fue el de facilitar un poco el estudio de los
chicos de Pajan y de Sayachi que viven ahí atrás, que son dos o
tres horas de camino y de encontrar una solución al problema que
tienen los niños de Chullina misma, de los cuales los papás viven
en diferentes pisos ecológicos y para ellos es difícil venir cada día.

En cuanto a si se mantiene o no el objetivo inicial por el que fue
creada esta experiencia, la gestora considera que "es el foco
dinamizador del desarrollo regional, y que así fue concebida esta
experiencia desde sus inicios".
Respecto al enfoque filosófico de la experiencia, la misma persona considera que "está centrado en el trabajo grupal e individual
de los niños en el internado, en el apoyo a los padres de familia
en diferentes aspectos y en la capacitación de la gente para un
futuro inmediato y mediato, dirigido al desarrollo microregional".
Por otra parte, la gestora explica de la siguiente manera las principales actividades de los niños en la Yachay Wasi:
El trabajo productivo, yo creo; las huertas, la crianza, el cultivo y
ahora recién las técnicas. Los chicos escogen una técnica que
quieren pasar y que llevan todo el año.

La gestora sostiene que los aspectos que se trabajan permanentemente en la institución pueden ser resumidos de la siguiente
manera:
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El trato cordial y diferente a los niños.
La participación activa de los padres de familia en la educación de sus hijos.
Los niños, al convivir, aprenden a compartir y a ser solidarios.
La participación de organizaciones comunales y de base en la
Yachay Wasi.
A pesar de las aseveraciones de la gestora, ya en la práctica se
observa que esta experiencia se encuentra en una primera fase
de trabajo y que todavía no se ha podido concretar la propuesta
inicial.

Centro Educativo Agropecuario (Cochabamba)
El CEA se constituye en un internado campesino con el objetivo
de velar por la continuidad del proceso formativo regular de estudiantes campesinos, para que la educación impartida responda al
entorno sociocultural del educando, y sobre todo para:
Fortalecer la formación agropecuaria desarrollando un currículo
innovador de estudio, trabajo y producción, preparando recursos humanos que constituirán verdaderas fuerzas sociales productivas e impulsoras del desarrollo regional y nacional, sin perder su identidad cultural. (op. cit.: 11)

Este objetivo general está complementado por otros específicos:
En lo social:
Acoger a los hijos de los campesinos de las comunidades más
alejadas.
En lo educativo:
Responder a las inquietudes de formación técnica agropecuaria
de la población campesina en edad escolar.
Ofrecer actividades educativas y recreativas a los núcleos escolares de las diferentes comunidades.
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Brindar un ambiente pedagógico adecuado para el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
En lo político-administrativo:
Ampliar el número de matrícula para la formación media del
ITAT.
Apoyar a la Central Campesina para su fortalecimiento
organizativo, a través de:
talleres de capacitación,
encuentros,
seminarios,
actividades culturales (op. cit.: 13).
A su vez, se tiene como objetivo para la Central Campesina:
Como principal impulsora y beneficiaria del programa, junto a
las subcentrales, participa en la directiva del internado con los
padres de familia. Entre la organización campesina y los padres
de familia, se conformarán las siguientes comisiones: académica, administrativa, de edificaciones y agropecuaria. A través de
estas comisiones se irá involucrando a la base social y al mismo
tiempo preparándolos para la autogestión. (op. cit.: 18)

Este proyecto, al igual que el de Chullina, se encuentra en una
primera fase, de modo que la participación de organizaciones campesinas es limitada y dirigida desde los internados.
Otro aspecto que merece prestar atención es aquel que señala el
gestor:
No tenemos relación con las Yachay Wasis de ARFA; creo que
son instituciones separadas, pero al mismo tiempo convergentes. En definitiva, las Yachay Wasis constituyen una propuesta
pedagógica para-escolar. En cambio, la propuesta de Cochabamba está dentro del sistema de la educación técnica formal, en la
rama de agropecuaria en el nivel intermedio.
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interrelación conceptual
de las tres experiencias
Ya se dijo que las experiencias tienen un marco ideológico común
expresado en la trilogía de cambio: estudio-trabajo-producción.
De manera diferenciada, el cuadro 3 revela aspectos comunes y
diferenciados con relación a la concepción formulada por los gestores de las experiencias:

Cuadro 3
Objetivos, por internado
Internados campesinos

Pedagógicos

De organización

Y.W. Rodeo

Y.W. Chullina

CEA

Explícitos

Implícitos

Explícitos

Estudio
Trabajo
Producción

Estudio
Trabajo
Producción

Estudio
Trabajo
Producción

Niños, pa
educadores,
org. sindicales

sy
educadores

diantes,
equipo técnico
y asistentes

Los objetivos fueron explicitados en las experiencias que tienen
documentos sistematizados. En otros casos, como en el de Rodeo,
esto fue posible gracias al proceso mismo que siguió el proyecto, lo
cual permitió tener más claridad, no sólo en la formulación de los
objetivos, sino en el seguimiento y consecución de los mismos.
En el ámbito pedagógico, es claro que se optó por una educación
ligada al trabajo y a la producción en la que se intenta ligar la
educación con la vida. Este enfoque implica cambios profundos
y plantea alternativas en lo educativo para dar respuesta a las difíciles condiciones económicas por las que atraviesan las comunidades mencionadas.
En cuanto a las experiencias innovadoras, cada una de ellas tiene
sus peculiaridades. Rodeo y Chullina se dedican a la producción,
no sólo con un fin pedagógico, sino de sobrevivencia y ligada a las
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condiciones económicas en las que se desenvuelven las comunidades involucradas en la misma Yachay Wasi. De esta manera se
pretende que los niños puedan implementar en sus familias lo
aprendido y enriquecer su dieta con el consumo de hortalizas y
otros productos alimenticios.
En el internado campesino de Tarata, en cambio, no se presentan estas dificultades debido a que se dispone de un techo
presupuestario adecuado para la alimentación de los beneficiarios. Así, la producción está dirigida más al aspecto pedagógico
que a la sobrevivencia.
De cualquier manera, el trabajo productivo es uno de los elementos más importantes de estos proyectos educativos. Es concebido
como inseparable de la vida porque constituye una preparación
para ella y está ligado a la historia.
Respecto a la organización, en las tres experiencias están establecidos los niveles de la misma. No obstante, sólo en la Yachay Wasi
de Rodeo la organización adquiere funcionalidad y vigencia a través de la participación e inserción mutua en los problemas internos del internado, y del internado en la comunidad.

Elementos que hacen a la innovación
En este acápite se analizarán los elementos comunes que sustentan la innovación en las tres experiencias estudiadas. Este análisis guarda estrecha relación con el de la sección anterior, y ambos
servirán de base para el desarrollo del próximo capítulo, que trata
sobre la estructura y el funcionamiento real de cada uno de los
proyectos educativos.
Uno de los elementos comunes está constituido por la vida colectiva de los beneficiarios. Mediante la convivencia y el compartir
en un espacio determinado se rescatan prácticas comunitarias de
organización e identificación con su contexto inmediato,
reforzándose de manera implícita el desarrollo de los valores
socioculturales.
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Por otra parte, la actividad productiva es el elemento que sin necesariamente estar articulada a actividades educativas escolares
sustenta el cambio pedagógico en los internados campesinos a
partir de prácticas concretas.
Otro aspecto innovador es la incorporación de niñas y muchachas
en estos espacios educativos, situación que privilegia la discriminación positiva de género y posibilita una mayor incorporación y
continuidad educativa de la mujer campesina.
Los diferentes aportes que realizan los padres de familia, tanto
en productos agrícolas como en jornales de trabajo y otros servicios (dependiendo de la organización interna de cada experiencia), se convierten en elementos que propician una mayor participación y apropiación del proyecto educativo.
Se analizará de manera diferenciada cada experiencia en particular, lo que permitirá descubrir puntos de encuentro o de contraste entre las mismas.

Yachay Wasi de Rodeo (Chuquisaca)
La estructura organizativa de la comunidad de Rodeo se extiende y
enraíza en la estructura educativa de la Yachay Wasi. En esta instancia educativa, los niños viven y participan de las organizaciones comunitarias y educativas de manera espontánea y como parte de su
vida cotidiana. Es importante observar la organización de la experiencia educativa y la gestión participativa, donde se tiene en cuenta
el desempeño de los niños en funciones de eficiencia y responsabilidad. A continuación se detallan los niveles de organización.

Organizaciones campesinas
Comisión provincial
Esta comisión es la máxima instancia del movimiento y es conocida con el nombre de Atipasunchej ("todos juntos venceremos").
Está conformada de la siguiente manera:
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representantes de las comisiones intercomunales,
padres de familia,
educadores populares,
representantes de los sindicatos yachaywaseños,
central provincial,
representantes de ARFA.
La comisión provincial tiene las siguientes responsabilidades:
Visitar mensualmente la Yachay Wasi, recoger sus problemas
y logros, discutirlos con la comisión intercomunal respectiva,
y coordinar con ARFA.
Controlar la selección y distribución de educadores.
Manejar la administración global del movimiento (lo que incluye presupuestos, objetivos, métodos y relaciones internas
como externas).
Velar por la incorporación del tema Yachay Wasi en la organización sindical (ibid.: 17).
En cuanto a la participación de la comisión provincial en el trabajo de la Yachay Wasi, es ilustrativa la siguiente clave incidental:
La primera parte es que se hace planificación de las Yachay
Wasis de la provincia y de todo el movimiento... La comisión
provincial dirige el movimiento de la provincia, también hacemos seguimiento a los empleados que existen en la Yachay
Wasi, como de todo el equipo contratado, y también de la designación de los educadores populares. (Dirigente de la comisión provincial)

Respecto a la administración de los fondos económicos y la participación que tiene al respecto la comisión provincial:
En la administración, no tanto directamente, pero, sin embargo,
en la administración de los recursos que son designados para
cada Yachay Wasi, sí. Sabemos cuánta plata tienen al comienzo y
cuánta plata tienen que gastar durante el año y, finalmente, cuánto deben ganar si hay una inversión en la producción...

44

CONCEPCIÓN INNOVADORA

Comisión local o intercomunal
La comisión local es el organismo de participación de los comunarios campesinos en el movimiento. De esta manera se constituye en el instrumento de representación de las comunidades
asociadas de cada Yachay Wasi. Esta comisión está conformada
por cinco personas:
presidente,
vicepresidente,
secretario de actas,
secretario de relaciones,
tesorero,
dos vocales.
Las atribuciones de esta comisión son:
Administrar el presupuesto anual.
Coordinar con ARFA la contratación y la evaluación del personal educativo.
Supervisar los aportes y las actividades educativas que deben
realizar los padres de familia y los comunarios.
Coordinar acciones con la escuela y otras instituciones.
Plantear alternativas de solución a los problemas que puedan
presentarse.
Dar cauce a la gestión campesina en todas y cada una de las
Yachay Wasis.
Participar en las reuniones de los padres de familia.
Participan de esta comisión las siguientes representaciones:
representantes de padres de familia,
dirección sindical de una subcentral,
delegados de base de cada comunidad,
un representante de la parroquia o de la cooperativa (dependiendo de la función desempeñada).
Al respecto, es ilustrador presentar un extracto de la entrevista
hecha a esta comisión:
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Nosotros estamos puestos por la comunidad, por tanto tenemos
que evaluar parte por parte. Primero al equipo, para saber cómo
están trabajando, luego a los educadores, si faltan productos en la
cocina; después a la administradora, si está haciendo faltar comida...
Cada semana hacemos reunión. Nuestra función es vigilar a la
Yachay Wasi y también evaluamos a los padres de familia: cuándo y cuánto están aportando.
Es obligación que cada semana tenemos que venir a ver la Yachay
Wasi. También los padres de familia nos evalúan a nosotros, si
estamos trabajando o no.

Respecto al tiempo que duran en sus funciones los representantes de la comisión, sostiene que:
Es obligación cada dos años, cada dos años la mitad salen y los otros
son complementarios. La fecha no es fijada: si no trabajamos, se
puede cambiar también; entonces, cambiamos a la fuerza.
En cuanto al manejo de fondos económicos, afirma que "sí, está
en el banco, está a cargo de ARFA. Cuando no ayuda ninguna

institución, con eso tenemos que mantener..."
Los dirigentes de esta comisión, independientemente de que
tengan o no hijos en la Yachay Wasi, asumen este compromiso
sindical constituyéndose en la base del movimiento.

Organización de los padres de familia
Los padres de familia de los beneficiarios articulan acciones con
la comisión local, ahora denominada Consejo Intercomunal. Se
reúnen el último sábado de cada mes, y se sujetan a un orden del
día previamente establecido. En esta reunión participan los tres
educadores, quienes consideran diversos asuntos de la Yachay
Wasi y plantean alternativas de solución.
En la primera reunión del año se decide acerca de los aportes que
deberán hacer los padres de familia durante ese año. Se ponen de
acuerdo sobre los aportes anuales en cuanto a animales, guano y
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otros productos que deben traer por familia, además de los aportes mensuales (tanto en leña como en productos alimenticios) por
hijo, y los aportes en jornadas de trabajo, principalmente de la
madre de familia, lo cual se traduce en jornadas de trabajo al mes
en la cocina por hijo beneficiario.
Se discute igualmente sobre la colaboración del padre de familia,
quien es convocado cuando se necesita su mano de obra en el
trabajo de la producción y en otras labores. Todas las decisiones
que se toman son anotadas en el libro de actas a fin de ser estrictamente cumplidas.

Los educadores populares
Continuando con la estructura organizativa, se cuenta con tres
educadores populares, organizados de la siguiente manera:
Un coordinador, que es el responsable general. Se relaciona con
las comunidades asociadas y el magisterio de la zona. A fin de
lograr una mejor organización y con un fin estrictamente educativo, tiene a su cargo a los niños de quinto básico y tercero intermedio para reforzar su trabajo escolar.
Un productor, que es el responsable del trabajo productivo y de
la teoría agropecuaria. Presta apoyo académico a los niños de cuarto
básico y es además responsable de la pequeña biblioteca de la
institución.
Una administradora, quien se ocupa de todas las labores respecto
a nutrición y hábitos de salud e higiene. Es también responsable
de capacitar a las madres de familia y tiene a su cargo el rendimiento académico de los niños del tercero básico.
Al respecto, ella expresa:
Lo más importante es el trabajo en equipo, la capacidad que
tienen de poder actuar grupal y colectivamente cumpliendo
funciones específicas, no únicamente de enseñanza y aprendiza-
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je, sino de apoyo y de respuesta a las necesidades sentidas, tanto
de beneficiarios, padres de familia como de comunarios... por lo
mismo se constituyen en el pilar pedagógico de la Yachay Wasi.
Este equipo delibera y en equipo se toman decisiones; es así
que en este nivel organizativo se asume la responsabilidad del
funcionamiento de la Yachay Wasi.

Fuera de sus funciones generales, cada educador tiene bajo su
responsabilidad el apoyo y la formación de 20 niños. Estos jóvenes campesinos, convertidos en educadores populares, son capaces de impartir hábitos de vida a los niños, de lograr la participación masiva de los comunarios y de que el alumno se convierta
en agente de cambio en su familia y en su comunidad.
Otro aspecto importante a destacar es el criterio de selección y
admisión de los educadores populares (dependiente del Consejo Provincial y de ARFA) que esté de acuerdo con ciertos
parámetros establecidos en las mismas comunidades campesinas, tales como:
saber hablar castellano y quechua,
tener participación y preocupación por los asuntos comunitarios,
haber cursado por lo menos algunos grados del ciclo básico,
disponibilidad de tiempo completo al servicio de la Yachay
Wasi, y
tener el aval de su comunidad y haber sido ejemplo de vida
en ella.
Estas características son minuciosamente revisadas por los miembros de la comisión intercomunal.

Organización de los yachaywaseños
En el caso de los beneficiarios, se pueden distinguir tres niveles
de organización: el espacio, el tiempo y la estructuración de grupos de niños en función de las actividades de la Yachay Wasi.
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El espacio
El espacio es parte de la organización e implica orden y limpieza.
Los espacios con los que cuenta la Yachay Wasi son los siguientes: dormitorios, comedor, dormitorio del coordinador que a su
vez funge como oficina, sala de estudios, servicios higiénicos y
duchas (tanto para niñas como para niños), patio, cocina, despensa, huertos y corrales.
El tiempo
El tiempo es uno de los elementos que está minuciosamente distribuido desde las seis de la mañana hasta las diez de la noche,
hora en que acaba toda actividad en la Yachay Wasi. Los horarios
son los siguientes:
Cuadro 4

Horario de actividades en la Yachay Wasi de Rodeo
Mañana
Actividades programadas

Horarios establecidos
6:00 — 7:00 a.m.
7:00 — 7:30 a.m.
7:30 — 8:00 a.m.
8:00 — 8‹30 a.m.
8:30 — 9:00 a.m.
9:00 — 12:00 a.m.

Levantarse
Actividades de limpieza y producción
Aseo personal
Tiempo para estudio
Desayuno
Asistencia a la escuela
411111.k,

Tarde y noche ah
Horarios establecidos
12:00 — 12:30 p.m.
12:30 — 1:00 p.m.
1:30 — 4:00 p.m.
4:00 — 4:30 p.m.
4:30 — 7:00 p.m.
7:30 — 8:00 p.m.
8:00 — 8:30 p.m.
8:30 — 9:30 p.m.
9:30 — 10:00 p.m.

Actividades programadas
an de la escuela y se asean
Tiempo de almuerzo
Asistencia a la escuela
Tiempo para tomar té
Actividades productivas
Tiempo para estudio
Tiempo para cenar
Actividades culturales
Aseo personal y hora de acostarse

Los niños conviven en el internado de lunes a viernes. El viernes
en la tarde, después del horario escolar, retornan a sus hogares
para volver nuevamente al internado el día domingo por la tarde.
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Organización de los niños
Los niños se organizan en grupos mixtos espontáneos y rotativos
para realizar la limpieza de los ambientes de la Yachay Wasi, dedicarse a la costura, a la atención del huerto y de los corrales. Estos
grupos son móviles y cambian cada mes. El servicio de apoyo a la
cocina (servir la comida, ayudar a lavar la vajilla, etcétera), es también rotativo y móvil; cambia cada semana.
De la misma manera, en el tiempo para estudio, se organizan en
grupos fijos de acuerdo al nivel y al grado escolar que cursan, de
la siguiente forma:
Los de tercer grado básico con la administradora.
Los de cuarto grado básico con el productor.
Los de quinto básico y primero intermedio con el coordinador.
El tiempo dedicado al estudio, dirigido a reforzar el trabajo escolar, es diario y establecido en el horario de actividades, tanto de la
mañana como de la tarde.
Por otra parte, los beneficiarios ayudados por los educadores conforman los denominados grupos "ayllus" de los yachaywaseños, los
cuales asumen un nombre, una bandera, un canto, un color y un
lema (creados por ellos mismos) con el fin de que cada grupo tenga
un distintivo que los diferencie de los demás grupos. Estos grupos
se asocian para el trabajo productivo, son estables en su organización y duran una gestión escolar. El canto o la música que los caracteriza es producto de la creación de uno de los educadores con los
niños, y refleja lo que quisieran ser en un futuro inmediato.
Asimismo, los yachaywaseños tienen representantes elegidos democráticamente. El sindicato está conformado por el secretario
general y los secretarios de actas, de estudio, de trabajo y de deporte y recreación. También tienen una cartera que se hace cargo
de ayudar a mantener la disciplina dentro de la institución. Las
elecciones se realizan cada seis meses, con el objeto de dar oportunidad a que postulen el mayor número posible de beneficiarios
y asuman las responsabilidades que implica liderizar a sus com-
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pañeros. Esta representación yachaywaseña está constituida por
tres varones y tres niñas, quienes se reúnen los días jueves después de la cena. Sus atribuciones, por cartera, son las siguientes:
Secretario general: dirige las reuniones del sindicato y participa en las reuniones del equipo con los educadores.
Secretario de actas: prepara el orden del día, toma lista y anota
las deliberaciones que se realizan en cada sesión.
Secretario de trabajo: vigila el trabajo para la producción, cuida que las herramientas no se pierdan y que, después de usarlas, sean puestas en su lugar.
Secretario de orden: supervisa la disciplina de sus compañeros, toca la campana para anunciar los cambios de actividad y
trabaja estrechamente con el educador encargado del horario.
Secretario de deportes: coordina campeonatos internos y
externos, y planifica diferentes recreaciones a realizarse en
la Yachay Wasi.
El juego y la recreación
La Yachay Wasi, a pesar de tener un horario establecido para las
diferentes actividades que deben realizarse durante el día, tiene
su propio espacio educativo y enfoque filosófico-pedagógico que
se sustenta en cuatro pilares fundamentales:
Yachay:
Ruway:
Khuyay:
PhujIley:

saber
trabajar
vivir solidariamente bajo el amparo social
jugar

De esta manera, la educación es integral y no descuida aspectos
relacionados con el juego y la recreación como forma de enseñar
otros temas, o simplemente disfrutar de los juegos infantiles aprendidos en sus casas. Para estas actividades, los niños se organizan
espontáneamente.
Por otra parte, durante las actividades culturales la comunidad
educativa se organiza también en forma espontánea y de acuerdo
a las actividades que vayan a realizar:
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Willakos: información sobre la realidad de cada comunidad.
Yachayninchej: reflexión sobre la vida propia de los muchachos.
Kausayninchej: rescate de leyendas, música, vestimenta.
Estas actividades culturales serán retomadas con mayor profundidad en el capítulo siguiente.
Finalmente, toda actividad es válida para enseñar a vivir solidariamente bajo el amparo social, poniendo énfasis en la dignidad campesina y en la formación de una conciencia crítica, de la siguiente
manera:
Nadie debe maltratarlos, humillarlos ni avergonzarlos.
Mujeres y hombres tienen la misma capacidad y merecen el
mismo trato.
Los niños campesinos son la mayoría en el país y nadie debe
discriminarlos en ninguna forma.
La estructura organizativa de la Yachay Wasi, detallada en párrafos precedentes, adquiere funcionalidad a través de las distintas
instancias de participación comunitaria y en las que se involucra
a los yachaywaseños como individuos, pero fundamentalmente
como sujetos que posteriormente van a dirigir los destinos de su
propia comunidad, como protagonistas y responsables de un destino construido por ellos mismos.

Yachay Wasi de Chullina (La Paz)
Este proyecto tiene también como elementos de innovación su
estructura organizativa, aunque está en proceso de formación,
sobre todo en lo que se refiere a las organizaciones campesinas.
Al interior de la Yachay Wasi, al igual que en Rodeo y en Tarata,
los niños se organizan en función de las actividades programadas
por la misma institución. Sin embargo, a diferencia de las otras
dos, la responsable del proyecto es a su vez la gestora y la persona
que canaliza y administra los fondos que llegan de Bélgica para
este fin.
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Responsable del proyecto
El proyecto tiene una persona responsable, cuyas atribuciones
son las siguientes:
formación de educadores,
coordinación con otras instituciones,
asesoramiento al proyecto,
rendición de cuentas a la financiadora.

Organizaciones campesinas
Comisión intercomunal
Está conformada por representantes de las comunidades asociadas, independientemente de que tengan o no hijos beneficiarios en la Yachay Wasi. Esta comisión está organizada de la siguiente manera: presidente, tesorero, secretarios de actas y dos
vocales.
A pesar de la representación que tiene la comisión, no goza de
ascendiente en la comunidad ni es reconocida legalmente por el
nivel sindical. Por ello, para muchos es una pérdida de tiempo el
hacerse cargo de una de estas representaciones porque no les significa nada para su carrera sindical. Su participación en la Yachay
Wasi se reduce a aportar mano de obra pagada, cuando se los necesita, y a ayudar de vez en cuando a los educadores, con quienes
redactan sus reglamentos internos y estatutos.

Organización de padres de familia
No tienen ninguna organización que los agrupe en torno a la
Yachay Wasi. Se los convoca cuando la institución requiere de su
presencia, generalmente para reuniones donde se hacen
planificaciones o evaluaciones. Sin embargo, tienen fijados por la
misma Yachay Wasi los aportes que deben hacer mensualmente
y por hijo beneficiario, lo cual se traduce en una arroba de productos y en una carga de leña. El aporte en productos se reduce
en unas diez libras cuando son dos los hijos beneficiarios.
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Por otra parte, al igual que en la Yachay Wasi de Rodeo, los
padres aportan con su trabajo. Las madres cumplen una jornada
de trabajo, por hijo, para la elaboración de la comida, mientras
los padres trabajan en las chacras de la institución cuando se los
requiere.

Los educadores populares
La Yachay Wasi tiene tres educadores que se organizan de la siguiente manera: un educador encargado de la parte pedagógica,
un educador encargado de la parte productiva y una educadora
encargada de la administración.
El educador encargado de la parte pedagógica tiene a su cargo el
aprendizaje de los niños en general. A su vez, coordina acciones
con el educador en la producción, la administradora, los padres
de familia y la comunidad.
El educador encargado de la producción trabaja y supervisa las
chacras, huertos y corrales de la Yachay Wasi; además, participa
de la planificación del trabajo y del registro de los costos de
producción.
La administradora es la encargada del registro de los alimentos
recibidos a través de los aportes, revisa y hace cumplir los turnos
de trabajo de las madres de familia en la cocina y, sobre todo, está
a cargo de la cocina y de la alimentación de los niños. Además,
capacita a las señoras de la comunidad cada dos semanas, en labores de tejido o les da charlas sobre salud y alimentación.
A diferencia de Rodeo, los educadores de Chullina no necesariamente tienen que ser solteros. Por ello, la administradora vive
con su familia en la comunidad y hace turnos con los otros educadores para dormir en la institución, a fin de que los niños no se
queden solos en las noches.
Estos educadores son elegidos por sus comunidades en función a
los siguientes criterios:
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saber hablar castellano y quechua correctamente,
demostrar cariño y compromiso con los chicos,
estar dispuestos a dejar su familia,
ser ejemplo de conducta en sus comunidades.

Organización de los yachaywaseños
Al igual que en la Yachay Wasi de Rodeo, los beneficiarios de
Chullina tienen tres niveles de organización: el espacio, el tiempo y la estructuración de grupos de niños en función de las actividades de la Yachay Wasi.

El espacio
El espacio de que dispone esta Yachay Wasi es estrecho y poco
confortable, y tiene los siguientes ambientes: cuarto de cocina,
cuarto que sirve como sala de estudios, de reuniones y de comedor, en el entretecho se ubican los dos dormitorios (uno para niñas y otro para niños) cuarto que se utiliza como despensa y depósito, cuarto que sirve para la administración y para alojar a las
visitas, ducha, huertos y conejeras.
Los dormitorios de los niños no tienen la suficiente cantidad de
catres y colchones, de modo que deben dormir dos o tres en la
misma cama. Por el momento esta Yachay Wasi tampoco dispone
de servicios higiénicos.

El tiempo
Al igual que en los otros internados, el tiempo está minuciosamente distribuido. El cuadro 5 de actividades es ilustrativo.
Las actividades en este internado campesino están programadas
por día, mientras que en los otros dos las actividades se repiten
sin mayor variación de un día a otro. En este internado campesino sólo se asigna un día para realizar las tares de la escuela, lo cual
no sucede con los otros dos, donde se tiene programado un trabajo diario.
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Cuadro 5
Horario de actividades en

la Yachay Wasi de

Chullina

Horario de actlyida
Hora

Lunes

Martes

Miércoles

Tema extra

Tema extra

Desayuno

Desayuno

no

8:45 - 12:00

Escuela

Escuela

12:00

Almuerzo

7:00 - 8:00
8:00 - 8:30

~Ir

13:45 - 17:00

Escuela

17:00 - 17:30

Té

17:30 - 19:00

Huerta

19:30 - 20:00

C

Almuerzo V

I
' Escue
Té H
Tareas escuela
Cena

Viernes

Deporte

Técnica

Desayuno

Desayuno

Escuela

Escuela

Escuela

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Escuela

Escuela

Escuela

Té

Té

Técnicas

Huerta

CenaCena
-1111/11"

Té*

Cena

,717771RIP.

20:00 - 21:00

Religión

Convivencia

Reunión

Organización de los niños
Los niños son organizados cada semana por el educador en grupos rotativos de diferentes edades para realizar la limpieza de los
ambientes de la Yachay Wasi, mientras que otros apoyan el trabajo de la cocina (sirven la comida, ayudan a lavar la vajilla, etcétera) y otros atienden a los chanchos y conejos.
De la misma manera, la hora de estudio y de refuerzo a la tarea
escolar se realiza una vez a la semana, responsabilidad que recae
en los encargados del aspecto pedagógico y productivo, para lo
cual se organizan por grupos.
La distribución de los alumnos por educador es una norma de la
Yachay Wasi. El educador con más formación académica se hace
cargo del grupo con mayor escolaridad. El objetivo de estos grupos es reforzar el trabajo que realizan los niños en la escuela, grupos que funcionan sólo los días martes de cada semana. Por otra
parte, los beneficiarios, colaborados por los educadores, conforman tres grupos productivos con una duración de seis meses. Cada
grupo asume el color de una bandera como distintivo que los identifica y diferencia.
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Los yachaywaseños eligen democráticamente a sus representantes, quienes cumplen las siguientes responsabilidades:
Secretario general: dirige las reuniones del sindicato de los
niños los días jueves, y trabaja en la planificación de actividades con los educadores.
Secretario de justicia: está a su cargo la solución de los conflictos
internos de los niños, así como de éstos con los educadores.
Secretario de actas: toma nota durante las reuniones y prepara
el libro de actas. Para este cargo generalmente se elige a uno
de los niños que lee y escribe mejor.
Tesorero: se preocupa de cobrar algunas cuotas, como las de
los campeonatos de fútbol.
Secretario de salud: establece un puente entre los niños y el
educador con relación a su salud. Asimismo, detecta el "rasca
palomita" en sus compañeros, a fin de que sean curados.
Secretario de deportes: coordina campeonatos internos y externos y dirige las actividades de cada miércoles por la mañana (partidos de fútbol). El mismo día en la tarde organiza actividades recreativas, generalmente juegos colectivos. Los días
viernes por la mañana está a cargo de que los alumnos hagan
ejercicios rítmicos o trote.
Los días jueves se reúne la mesa directiva de los yachaywaseños
para evaluar el trabajo realizado en la semana.
Por otra parte, la Yachay Wasi oferta tres talleres: hojalatería, carpintería básica, tejido y costura, talleres que los beneficiarios escogen de acuerdo a sus intereses y aptitudes. Ésta es otra forma de
organización del trabajo que desarrolla la institución.
Finalmente, los alumnos disponen de la noche del miércoles para
realizar actividades culturales (cuentos, teatro, sociodramas). Los
niños se organizan en forma espontánea y de acuerdo a la planificación que hayan decidido.
Al igual que en Rodeo, los niños conviven de lunes a viernes en
la Yachay Wasi. Los días viernes por la tarde vuelven a sus casas
para regresar nuevamente al internado el día domingo.
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Centro Educativo Agropecuario (Cochabamba)
Este internado campesino tiene también como elemento innovador la organización. Sin embargo, se diferencia de los otros dos en
la medida en que depende del programa de Apoyo a la Organización y Capacitación Campesina (Apocam), perteneciente a la
AIPE. Al interior de Apocam se observan niveles de organización
que propician la organización de otras instancias en el mismo internado, las cuales se detallan a continuación:

Organización de Apocam
Apocam tiene el siguiente organigrama:
Figura 2

Organigrama de Apocam
Directorio
AIPE Cochabamba
Secretario ejecutivo
Directora Apocam
Coordinadora CEA

Departamento
de planificación

Departamento
técnico

Departamento
de contabilidad

En el organigrama se puede observar que el proyecto AIPE-Apocam,
tiene una instancia superior representada por el directorio de la AIPE,
compuesta por los directores de las instituciones afiliadas a la AIPECochabamba. Este directorio nombra un secretario ejecutivo encargado de coordinar los proyectos de la AIPE en Cochabamba. A su
vez, el programa Apocam tiene un departamento de planificación,
otro técnico y el departamento de contabilidad. El departamento
técnico está estructurado de la siguiente manera:
Personal directivo: directora, coordinadora y administrador.
Personal técnico: pedagogo, psicólogo, agrónomo, tres asistentes educativos y personal docente.
Personal de servicio: tres cocineras.
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La directora del proyecto es la persona que maneja el proyecto,
estableciendo relaciones con la instancia superior, la AIPE. La
coordinadora es al mismo tiempo la pedagoga del proyecto, tiene
bajo su responsabilidad no sólo la coordinación con los diferentes
niveles de organización, sino el asesoramiento y la orientación
pedagógica de todo el equipo de profesionales que trabajan en la
institución y, sobre todo, de los beneficiarios.
Por su parte, el administrador es el encargado de las cuentas y de
las compras que se hacen en diferentes rubros, principalmente el
de la cocina. Abastece con los insumos necesarios a las cocineras
para que elaboren las comidas diariamente. Asimismo, está encargado de la parte de recreación y de la enseñanza de instrumentos musicales a los internos.
El psicólogo trabaja en articulación con la pedagoga del equipo,
siendo su labor principal la de velar por una adecuada adaptación
de los beneficiarios al internado. Por lo tanto, su trabajo se desarrolla en el ámbito individual, grupa] y colectivo. Trabaja en la formación de hábitos de vida que posibilitan la vida en común, promueve cierta independencia de los alumnos respecto de sus padres,
la aceptación de responsabilidades individuales o grupales, y el
regirse a normas y reglas que impone la convivencia.
Otro profesional importante es el agrónomo, quien está encargado de la producción en el internado. Sus acciones se desarrollan
en coordinación con la pedagoga y el psicólogo.
Finalmente, están las asistentes educativas quienes, como su nombre indica, apoyan el trabajo educativo que realiza el personal
técnico y principalmente el personal docente. Dos de las asistentes son egresadas del ITAT y reciben permanente asesoramiento
de los profesionales de la institución. En cuanto al personal de
servicio, hay tres cocineras contratadas; dos trabajan a tiempo completo y una a medio tiempo.
El departamento de planificación depende del directorio de la
AIPE, que trabaja con la directora y la coordinadora del proyecto.
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A su vez, el departamento de contabilidad tiene un auditor a cuyo
cargo está el control de todos los gastos que realiza la institución;
depende directamente de la AIPE.

Organizaciones campesinas
Central Campesina de Tarata
Está conformada por los siguientes representantes: secretario
general, secretario de conflictos, secretario de deportes, secretario de relaciones, tesorero, secretario de actas y dos vocales.
Esta representación campesina tuvo una importante participación cuando se inició el internado. Fueron ellos quienes solicitaron una institución que albergue a niños y jóvenes de comunidades alejadas para que pudiesen proseguir sus estudios. Posteriormente cooperaron con mano de obra gratuita en la construcción
del internado. Actualmente no existe ningún tipo de relación entre
esta representación campesina y el internado.

Organización de los internos
En cuanto a la organización de los estudiantes, se pueden observar los mismos niveles de organización que en las otras dos
experiencias analizadas: el espacio, el tiempo y la estructuración
de grupos en función de las actividades programadas en el internado.

El espacio
El internado cuenta con una infraestructura moderna recientemente construida por el FIS. Esta infraestructura consta de tres
viviendas con sus respectivos servicios higiénicos, duchas y
lavanderías, una sala de estudios y tres dormitorios para cada grupo, uno para señoritas, otro para varones y un tercero para la asistente encargada de la supervisión del grupo. Estos grupos están
organizados de acuerdo al grado que cursan. Cada grupo se organiza diariamente para la limpieza de los espacios que habitan.
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Las tres viviendas a las que se hizo referencia rodean el edificio
principal donde están la cocina, la despensa, un comedor amplio
y la sala donde trabaja el equipo de profesionales del CEA. A su
vez, estas edificaciones están rodeadas de espacios libres donde
los beneficiarios comparten diversos juegos, una cancha de fútbol y los huertos escolares.
También cuenta con la casa del administrador que está un tanto
separada de los otros ambientes, pero que, al igual que las otras,
tiene todas las condiciones de habitabilidad.

El tiempo
El tiempo es un factor importante en la vida del internado; por lo
mismo, está distribuido cuidadosamente de la siguiente manera:
Cuad jill 11111
Horario de actividades en el CEA de Tarata
Mañana
.
ing.A.
Horarios establecid~

Actividades programadas
Levantarse
Aseo personal y limpieza de los ambientes
Gimnasia colectiva en el patio
Desayuno
Tiempo para estudio o clases
Merienda de media mañana
Tiempo para estudio o clases
Almuerzo

6:00 — 6:15 a.m.
6:25 — 6:45 a.m.
6:45 — 7:15 a.m.
7:15 — 8:00 a.m.
8:15 — 9:45 am.
9:45 — 10:15 a.m.
10:15 — 12:00 a.m.
12:30 a.m.
Tarde y noche.
Horarios establecidos
2:30 — 4:00 p.m.
4:00 — 4:30 p.m.
4:30 — 5:30 p.m.
6:30 — 7:30 p.m.
8:00 — 8:30 p.m.
8:30 - 9:00 p.m.

Actividades programa
Tiempo para estudio o clases
Merienda de media tarde
Tiempo para estudio o clases
Cena
Actividades culturales nocturnas
Tiempo de asearse y acostarse

Si bien las actividades diarias están programadas, ello no supone un
ambiente rígido. Los internos tienen intervalos de tiempo libres que
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aprovechan para compartir entre ellos o descansar después del almuerzo, como sucede en las otras dos experiencias investigadas. Por
otra parte, cada 15 días, los beneficiarios pueden retornar a sus hogares por el fin de semana, al cabo del cual regresan al internado.

Organización de los beneficiarios
Los internos tienen diferentes niveles de organización, unos de
conformación permanente en la gestión escolar y otros rotatorios.
En cuanto a la organización de grupos estables en cada gestión
escolar, puede mencionarse a la mesa directiva elegida democráticamente por los mismos internos. Esta mesa directiva está compuesta por el presidente, el vicepresidente, el secretario de actas,
el tesorero y el secretario de deportes.
Los estudiantes elegidos trabajan en estrecha coordinación con
las asistentes y los demás profesionales que conforman el equipo
de trabajo del CEA.
A su vez, existen ocho grupos de diferentes grados que se reúnen
a la hora de almuerzo; cada uno de estos grupos tiene un nombre
y un lema que los identifica y distingue:
Seguir adelante para el futuro del centro.
Juntos podemos en el centro.
Seguir adelante para el mejoramiento del centro.
Juntos estudiamos en el centro como hermanos.
Estudiamos, trabajamos en el centro para llevar adelante a
Bolivia.
Estudiamos y aprendemos en el centro.
Amar a la naturaleza como bolivianos.
Trabajar para hacer grande a Bolivia.
Por otra parte, los grupos conformados de acuerdo al grado que
cursan sus miembros son estables durante la gestión escolar, y
comparten una vivienda bajo la supervisión de una de las asistentes asignadas.
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Asimismo, se conforman grupos rotativos por el lapso de una semana para ayudar en la cocina, tanto en el lavado y secado de la
vajilla como en la distribución de los platos y los refrescos en las
mesas, en la preparación de los insumos para la comida del día
siguiente (pelado de papas, arvejas, habas, zanahorias, etcétera) y
en la distribución de responsabilidades para el aseo de los ambientes de cada casita.

Organización de padres de familia
Los padres de familia no están organizados. Su participación no
es espontánea y depende de las decisiones que se tomen en el
ámbito de la dirección de Apocam. Sin embargo, existen acuerdos con la institución que establecen que cada padre de familia
debe pagar 10 bolivianos y aportar una arroba de productos alimenticios mensualmente.

Aspectos comunes y diferentes
de las experiencias
A partir de los análisis particulares efectuados sobre la innovación
en las tres experiencias y de algunos elementos provenientes de
las entrevistas y las observaciones realizadas, podemos relacionar
diversos componentes inferidos en cada una de las experiencias
educativas que ahora nos ocupan.
La organización está ligada al estudio-trabajo-producción. Sin
embargo, con fines de análisis los abordaremos aisladamente, aunque en la práctica están estrechamente ligados. En Rodeo hay
una pedagogía de la organización en la que se intenta construir
una estructura escolar basada en formas de organización y estructuración propias de las organizaciones de base de las comunidades
de las que proceden. A su vez, estas organizaciones participan
activamente en la vida de la Yachay Wasi. Esta dialéctica los acerca a su problemática sociopolítica de una manera autovivencial,
además de procurar en los niños una formación para una vida
futura responsable y comprometida. Lo fundamental de la organización es:
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...que la Yachay Wasi se entienda como un lugar de encuentro de
la comunidad y sus diferentes niveles de organización. Que promueva y mejore la organización comunal, y por último que sea un
espacio donde se fortalezca y revitalice lo comunal (op. cit.: 2).
En Chullina y en el CEA se tienen formas de organización en las

que se intenta introducir la estructura de la organización comunitaria, pero todavía sin mayor participación en la vida de los internados. Lo mismo sucede con los padres de familia, quienes no
tienen una organización ni toman decisiones de manera autónoma, como en Rodeo.
No obstante que la organización de los beneficiarios es similar en
los tres internados campesinos, en Rodeo tanto educadores como
niños trabajan mancomunadamente en una relación simétrica y
de amistad, situación que permite a los beneficiarios ser más
espontáneos, libres y autónomos en las decisiones de su vida cotidiana, a diferencia de Chullina y del CEA, que mantienen todavía niveles jerárquicos un tanto autoritarios.
En cuanto a la relación entre los internados campesinos y la comunidad, es posible observar que por primera vez se está dando una
interrelación espontánea, sobre todo en Rodeo, donde la comunidad se convierte en una escuela permanente, abierta, y donde el
aprendizaje y la enseñanza son permanentes y recíprocos. Por su
parte, la Yachay Wasi contribuye a que se perpetúen esos valores
sustantivos de la comunidad misma y se enriquezcan con otros
ajenos, logrando de esta manera un verdadero diálogo intercultural.
En Cullina y en el CEA la relación del internado con la comunidad se encuentra todavía en una primera fase, aunque ya se observan ciertos intentos de involucrar a la comunidad en el internado y viceversa.
Otro aspecto a considerar es el comunicacional, particularmente
en lo que se refiere a la utilización de la lengua. En el ámbito oral,
tanto en Rodeo como en Chullina se comunican indistintamente
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en castellano o en quechua, no solamente entre los beneficiarios
sino también con los educadores. En el CEA sucede lo mismo,
pero la comunicación entre los beneficiarios se realiza sólo en
quechua, mientras que los asistentes y el equipo técnico utilizan
el castellano porque no saben hablar el idioma nativo. En las tres
experiencias estudiadas, en el ámbito escrito la lengua utilizada
es siempre el castellano.
Si bien en las tres instituciones se habla ambos idiomas (quechua
y castellano), el castellano sigue ocupando un lugar preferencial
porque es el idioma oficial del país y, obviamente, la escuela obliga a un buen manejo de este idioma como vehículo para un rendimiento escolar óptimo. De ahí que entre los requisitos exigidos
para ser educador se encuentra el uso adecuado del castellano,
además del idioma nativo.
Otro elemento a considerar es la planificación de actividades dentro de cada internado campesino, que se observa en los horarios
de actividades. Tanto en Rodeo como en el CEA se realiza una
planificación anual, y las diferencias se reducen sólo a los turnos
(mañana, tarde y noche), mientras que en Chullina se establece
un horario para cada día.
En cuanto a las actividades culturales, tanto en Rodeo como en el
CEA éstas ocupan un espacio diario donde se nutren de las tradiciones y la cultura; pero en Rodeo, además, se fomenta la reflexión sobre lo que está sucediendo en ésta o en la misma Yachay
Wasi. En estos espacios culturales participan también los educadores a través de sociodramas, y reflexionan en forma conjunta
sobre diferentes aspectos que atañen a la vida en común o a sus
propios valores culturales.
Respecto a las tareas escolares, en las tres experiencias encontramos distintos niveles de actividades de refuerzo, aunque en
Chullina no se desarrollan actividades de refuerzo propiamente
dichas. En la Yachay Wasi de Rodeo los educadores se preocupan
de que exista cierta articulación con la escuela, aunque los profesores se mantienen al margen y un tanto expectantes. Por otra
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-

parte, el buen rendimiento de los niños en la escuela privilegia la
dedicación de los educadores, y confirma la confianza depositada
en éstos por los padres de familia y la comunidad en su conjunto.
En cuanto al CEA, tanto las labores escolares como su reforzamiento se realizan en el mismo espacio, situación que desvincula a los
estudiantes de la realidad que se vive en el país. En Chullina no
se le da mucha importancia a las tareas escolares.
Por otra parte, las diversas actividades programadas en los internados campesinos son distribuidas equitativamente entre los beneficiarios de ambos sexos. De esta manera, no es extraño encontrar
a niñas trabajando con picotas y palas a la par que sus compañeros
varones. Lo mismo sucede con las actividades de la cocina, la
costura, el tejido, el bordado o la limpieza de los ambientes: los
varones comparten las actividades a la par que las niñas. En estos
espacios se privilegia el trabajo y no hay discriminación negativa
en cuanto a tareas o funciones, aunque esto recién se está empezando a trabajar en Chullina.
En cuanto a aportes se refiere, en la Yachay Wasi de Rodeo los
padres tienen una considerable participación en la vida del internado, y están conscientes de las necesidades y los requerimientos
de la institución que beneficia a sus hijos; por ello no escatiman
esfuerzos para hacer llegar sus aportes. En Chullina existe el mismo sistema de aportes en productos que en Rodeo, pero los padres
de familia no demuestran la misma responsabilidad e interés; ellos
consideran que es una obligación más que deben cumplir.
En Tarata la situación es diferente porque el FIS cubre todos los
gastos de alimentación. El aporte de los padres de familia (Bs 10)
se destina a cubrir los gastos que no están financiados por las
instituciones que coadyuvan económicamente al internado, pero
al igual que en las otras dos experiencias, dan un aporte mensual
en productos alimenticios.
Finalmente, con relación a los jornales de trabajo que realizan los
padres de familia como una forma de cooperar a los internados
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campesinos, en Rodeo es visible una mayor predisposición a
colaborar, debido a que están conscientes de los beneficios que
esta institución otorga a sus hijos, lo cual no sucede en Chullina,
donde todavía no se ha percibido el beneficio individual y colectivo que este tipo de colaboración significa para sus familias
y comunidades.
En Tarata la situación es diferente, porque el proyecto no incluye
el trabajo de los padres de familia. Por lo tanto, al no integrarlos
en las diversas actividades del internado, aquéllos desconocen el
espíritu del conjunto del proyecto.
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En el presente capítulo se analizarán los mecanismos que aseguran y orientan el funcionamiento de las diversas experiencias. Estos mecanismos contribuyen al surgimiento de modalidades o estilos de trabajo propios en las diferentes concepciones innovadoras,
situación que repercute en los beneficiarios. Se estudiará, igualmente, el tipo de capacitación que reciben los educadores y los asistentes
en cada caso para asegurar el funcionamiento de la experiencia.

Aspectos generales de las experiencias
Las tres experiencias educativas comparten una organización constituida por tres educadores populares o asistentes, cuya formación
no tiene relación con la del magisterio fiscal del país. Reciben
capacitación en las áreas necesarias para poder llevar adelante el
trabajo que realizan.
La comprensión de la experiencia educativa, la distribución del
trabajo, el sistema de monitoreo, los incentivos y otras actividades varían de un proyecto a otro, por lo que serán estudiados de
manera particular y correlacionada.

Aspectos particulares
En esta sección se desarrollarán aspectos relativos al funcionamiento de cada proyecto con relación a las otras experiencias analizadas en la investigación. Para dicho efecto, se ha considerado la
información recabada a través de entrevistas y documentos.
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Internalización del espíritu del proyecto
La internalización del espíritu propio de cada proyecto educativo
depende particularmente de cuatro elementos:
El conocimiento que tiene el equipo técnico sobre el proyecto.
El conocimiento, la capacidad y el compromiso de cada educador popular.
La efectividad misma del proceso de capacitación.
La participación comunitaria y de los padres de familia en el
proceso.
En el caso de la Yachay Wasi de Rodeo, los educadores están
conscientes de la labor que les toca desempeñar porque diariamente viven y reflexionan sobre su proyecto educativo, tratando
de identificar con mayor precisión el papel y la función que cumplen en la experiencia. La participación comunitaria interviene
en la planificación, la ejecución de acciones y la toma de decisiones en todo el proceso educativo de la Yachay Wasi.
Sin embargo, el equipo técnico de ARFA, debido a las condiciones de trabajo, no es un elemento significativo de este proceso.
La experiencia se desarrolla un tanto desarticulada de las oficinas
centrales de ARFA-Chuquisaca. Así, por ejemplo, se observó que
el seguimiento al aspecto técnico-pedagógico es indirecto, a través de informes escritos que tienen que llenar los educadores. La
clave incidental siguiente es ilustrativa al respecto:
Llenamos las fichas de informe y mandamos a la oficina...
Hacemos las fichas de trabajo que nos mandan para autocapacitamos.
(Educador de la Yachay Wasi —YW— de Rodeo)
Con relación a lo administrativo, y a diferencia de lo técnico-pe-

dagógico, la Yachay Wasi recibe apoyo y control directo del personal encargado de esta tarea.
En lo que se refiere a la Yachay Wasi de Chullina, la responsable
de esta experiencia tiene conocimiento de la dinámica del proyecto a través de informes que le presentan los educadores, así como
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por medio de visitas esporádicas que ella misma realiza. Esta forma de comunicación limita la socialización de aspectos cualitativos que pueden servir de elementos de reflexión y aportar al
avance de la experiencia.
El CEA, al igual que la Yachay Wasi de Chullina, es una experiencia relativamente nueva, situación que determina que el espíritu del proyecto no parezca haber sido internalizado con profundidad por los técnicos del proyecto por los padres de familia,
ni tampoco por la comunidad. Aparentemente el proyecto es bien
comprendido solamente por los gestores y por el directorio.

Los educadores populares y los asistentes
Los educadores populares son los pilares fundamentales de la
experiencia de la Yachay Wasi de Rodeo, puesto que estos jóvenes amautas se constituyen en referentes para niños, padres de
familia, dirigentes sindicales, etcétera, en la medida en que expresan y representan valores culturales comunales. Fungen como
modelos de identificación que los beneficiarios quieren imitar en
un futuro inmediato y mediato, modelos que posibilitan un mayor enraizamiento cultural y que, a la larga, podrían evitar la migración o el desclasamiento.
Al igual que en Rodeo, en la Yachay Wasi de Chullina los educadores populares son elegidos por sus comunidades, pero están en
una fase inicial de trabajo y de organización. Por lo mismo, no parece haberse logrado aún la internalización del espíritu del proyecto.
A diferencia de las otras dos experiencias educativas, el CEA presenta una estructura distinta con relación a los educadores. En
este caso, dos de ellas son técnicas agrónomas y otra sólo cuenta
con algo de experiencia en el trabajo. La labor de las asistentes
está supervisada por la pedagoga, el psicólogo y el agrónomo de
la institución.
Ya se trató en el capítulo anterior sobre la organización de los
educadores y los asistentes. Sin embargo, se revisarán detallada-
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mente la división del trabajo, las responsabilidades compartidas,
la relación que aquéllos establecen con los niños, con las comisiones, con el equipo de apoyo a ARFA, en el caso de Rodeo, y con
el equipo técnico del CEA. Asimismo, se analizará la operativización de esas atribuciones, que en definitiva posibilita el funcionamiento adecuado de cada institución.

El coordinador
En la Yachay Wasi de Rodeo el coordinador hace seguimiento al
trabajo y al rendimiento de cada uno de los yachaywaseños. Para
ello, pide informes sobre el desarrollo educativo a cada uno de los
educadores del equipo. Asimismo, visita a los profesores de la
escuela para informarse sobre el rendimiento académico de los
niños. En caso de que se presente algún problema, deliberan en
equipo para tomar decisiones al respecto.
No es una tarea fácil para el coordinador relacionarse con los profesores. Primero, porque existen "celos" y no siempre son aceptados por los profesores, quienes muchas veces los sienten como
amenaza a sus intereses gremiales y sectoriales. Segundo, porque
los profesores se sienten superiores por contar con un título académico extendido por el Ministerio de Educación. El coordinador sostiene al respecto: "somos despreciados por los profesores
porque no tenemos títulos; no somos profesionales".
Los educadores están capacitados en lo que respecta a planificación y a organización económica y pedagógica. De esta manera,
cada educador presenta la planificación del área que le corresponde y la discute y aprueba en equipo. Posteriormente, al finalizar la semana, se realiza la evaluación correspondiente. El
coordinador dirige las reuniones de equipo, por lo que está al
tanto de cada una de las planificaciones realizadas por los otros
dos educadores.
En general, los educadores de la Yachay Wasi gozan de prestigio
en las comunidades.
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A pesar de la jerarquía que tiene el coordinador tanto en la comunidad como en la misma Yachay Wasi, no es raro verlo trabajando
junto a los niños en las diferentes actividades que desarrolla el internado campesino. De esta manera, da ejemplo de trabajo no sólo
a los yachaywaseños sino también al equipo de educadores y a los
padres de familia. La siguiente cita es ilustrativa:
Hemos puesto el plan en la pared con las fichas. Cada semana a
cada uno le toca una actividad: a mí me ha tocado lavar la vajilla
con los chicos. Tengo que dar el ejemplo y lavar los platos con
jabón... El método de juntar la práctica y la teoría es el mejor.
(Coordinador de la YW de Rodeo)

Asimismo, el coordinador está pendiente de los gastos y las
necesidades que tiene la Yachay Wasi y de la relación que estos
gastos tienen con el presupuesto asignado. A su vez, envía estos
informes económicos cada fin de mes a ARFA, informes que son
previamente compartidos con la comisión intercomunal.
Los informes económicos también son compartidos con los padres de familia, los yachaywaseños y las organizaciones de base,
lo cual no se traduce en una mera información, sino en una discusión sobre las alternativas de solución a los problemas económicos que se presenten.
Por otra parte, el coordinador trabaja junto con los yachaywaseños,
apoyando su organización sindical tanto en su planificación como
en el seguimiento y la evaluación de las actividades. También
apoya el trabajo de los responsables de los grupos móviles: cualquier problema que surge es analizado en equipo y superado a
través de la reflexión.
Cuando el magisterio rural realiza huelgas o suspende clases, la
Yachay Wasi se organiza de tal manera que se aprovecha debidamente el tiempo. El coordinador dice que "se sientan en la noche, en equipo, para planificar el trabajo, sin descuidar el estudio,
el trabajo en el huerto y las dinámicas de trabajo".
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El coordinador tiene programadas una serie de visitas a las comunidades para mejorar la relación y permitir la expansión del proyecto. En estas reuniones informa sobre el trabajo de la Yachay Wasi,
sus logros y limitaciones. De esta manera, recoge las demandas y
las necesidades sentidas de las comunidades para plantearlas en
las reuniones internas de la Yachay Wasi. Todo esto se informa a
la Comisión Intercomunal, con cuyos miembros trabaja de manera directa y comprometida.
Por otra parte, el coordinador organiza reuniones con los padres
de familia una vez al mes, a fin de revisar el cumplimiento de las
responsabilidades de éstos con sus hijos, así como con los aportes
hechos o no a la Yachay Wasi. La siguiente cita es ilustrativa de
una de las reuniones realizadas:
Coordinador: El profesor de la escuela ha pedido que le demos
comida aquí, tanto el almuerzo como la cena... dice que todavía
no tiene ítem y hasta mientras quiere que le ayudemos.
Padre de familia: Está bien, que venga a comer.
Otro padre: Yo también estoy de acuerdo.
Administradora: A mí me parece que está bien que venga a comer, pero algo tiene que aportar a la Yachay Wasi, porque si no
es mal ejemplo para los chicos: todo recibir de sentado no es
bueno; que aporte con lo que sabe como profesor para guiar a los
chicos en el estudio.

Otro de los aspectos importantes de la labor de este educador es
motivar procesos de reflexión en los niños, en los educadores, en
los padres y en las organizaciones de base, con el propósito de
encontrar soluciones consensuadas en las que todos se sientan
comprometidos.
En la Yachay Wasi de Chullina, el responsable que tiene un papel
comparable al del coordinador de Rodeo es llamado educador en
asuntos pedagógicos. Está a cargo del rendimiento académico de
los niños y del trabajo de refuerzo a las tareas escolares. Sin embargo, su labor es relativa, ya que muchos maestros consideran que la
tarea escolar es responsabilidad y atribución docente.
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Respecto a las tareas escolares, el educador responsable sostiene:
Aquí tienen apoyo a las tareas de la escuela, con relación a otros
niños que sus padres están lejos. Entonces, (estos niños) no tienen apoyo ¿no? Tampoco saben cómo les van a ayudar con los
deberes que el profesor les da ¿no? Nosotros les apoyamos a los
niños para que cumplan con sus labores de la escuela. Nosotros
les enseñamos, porque tienen que ser más entradores y más capaces que los otros niños.
Contrariamente a esta afirmación, en el horario establecido por la

Yachay Wasi, sólo se reserva un día a la semana para el apoyo a las
tareas escolares.
El educador-coordinador vela por los intereses de los niños y es
el encargado de reclamar cualquier situación anormal que pueda
observarse. La cita es ilustrativa en este sentido:
Hay profesores que castigan a los alumnos. Nosotros también
tenemos que tomar atención y los padres de familia también
nos reclaman, porque dicen: ustedes tienen que velar, porque
no puede ser que un alumno sea castigado por el profesor... El
año pasado, un profesor castigó por una pérdida ocurrida en la
escuela; llegaron totalmente lastimados, cojos, medio jaripiados
como en el cuartel. Hemos ido a reclamar, porque no es necesario que castiguen, ¿no?
Un aspecto destacable es la conciencia que este educador tiene res-

pecto a que la Yachay Wasi es una escuela "en" y "para" la vida, lo cual
le permite ser crítico con relación a cómo se enseña en la escuela:
Aquí tenemos que avanzar de acuerdo a la realidad del campo.
Por decir, la escuela nos enseña lo vertical, entonces nos olvidamos de nuestros antepasados. En la escuela enseñan temas que
un poquito no les sirve a los niños ¿no? Por ejemplo, la historia
como la de Simón Bolívar y otras cosas; entonces aquí tenemos
que orientar a los niños sobre cómo éramos antes o cómo podemos ser en nuestra realidad del campo.
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Asimismo, el educador-coordinador es crítico respecto a la metodología que emplean los profesores para enseñar. Sobre el tema,
afirma que "en la escuela les enseñan en la pizarra lo que es la
suma, resta; eso no es desarrollo mental... entonces, enseñamos
diferente a la escuela, para eso podemos preparar problemas".
A pesar de la conciencia que se demuestra sobre el objetivo de la
Yachay Wasi, parece necesario trabajar más el valor que representa el educador popular en estos proyectos educativos alternativos
del área rural en cuanto a autoestima, actitudes y compromiso.
De este modo se podría ayudar a que, consciente o inconscientemente, los educadores no copien los modelos de los profesores
de la escuela, lo cual crea un ambiente que no siempre resulta tan
democrático como se asevera.
El educador-coordinador establece relación con los padres de familia a través de las reuniones que se realizan cada seis semanas,
y en dos evaluaciones anuales. Dichos encuentros no sólo sirven
para informar a los padres sobre el rendimiento de sus hijos, sino
sobre los aportes mensuales que deben hacer y para planificar los
días de trabajo productivo. Para cumplir con esta labor se dividen
las chacras, a fin de dar lugar a la participación y la responsabilidad de todos los padres.
Por otra parte, el educador-coordinador realiza visitas periódicas a las comunidades, con el objetivo de hacer conocer las experiencias de la institución en comunidades aledañas e invitar a
los padres de familia a que inscriban a sus hijos en el internado
campesino.
La estructura organizativa del CEA es distinta a las Yachay Wasis
de Rodeo y de Chullina. A diferencia de las otras dos experiencias, el centro cuenta con una coordinadora que tiene formación
académica profesional. A continuación se revisa el trabajo de esta
profesional, del psicólogo y de los asistentes del CEA. La coordinadora comparte la doble función de coordinadora y pedagoga de
la institución.
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La pedagoga (CEA)
La pedagoga se ha formado fuera del país, a nivel de maestría, y
trabaja escasos meses en el proyecto. Está a cargo de la coordinación del equipo de trabajo del centro y del asesoramiento y la
capacitación permanente de las asistentes. La siguiente cita ilustra esta situación:
Nosotros hemos ido coordinando y tratando de implementar
nuevas formas de trabajo. No quiero que se utilicen dinámicas,
porque ése no es el objetivo, sino que se debe redescubrir formas de aprendizaje y enseñanza. En ese sentido, estamos creando
algunas formas de trabajo, de dinámicas, de acercamiento con
los chicos, y tenemos que implementar un taller de juegos educativos. Éste es un vacío que he encontrado.

Por otra parte, están los profesores a quienes la pedagoga deberá
capacitar de acuerdo al espíritu del proyecto.' Al respecto afirma:
La idea es entrar con ellos en una fase diferente de exigencia de
trabajo, que a la vez sea gratificado de dos formas: una la económica y la otra de valoración del trabajo del maestro. El maestro
puede salir de su rutina y de su rigidez. Tal vez podamos intentar este año el 25%.

Asimismo, la pedagoga coordina con los demás profesionales componentes del equipo, sobre todo en lo referido a la planificación
de las actividades centradas en el estudio-trabajo-producción. Sin
embargo, como ya se mencionó en párrafos precedentes, el CEA
todavía está atravesando una primera fase de desarrollo de dichas
actividades. La siguiente cita es ilustrativa en este sentido:
Es una mentalización de todo el equipo de lo que es la trilogía
educación-estudio-trabajo. Y cuando hablamos de equipo, primero tenemos que hablar de los maestros. En este sentido, crear
unidades temáticas de trabajo que se interrelacionen entre ellas,
4 Recordamos que, a diferencia de las Yachay Wasis, el CEA integra un centro educativo formal en el cual se enseña a los alumnos las diversas asignaturas correspondientes al ciclo intermedio.
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y eso lo vamos a lograr en la práctica, cuando esté consolidado el
equipo de maestros. Y también la gente que apoya este proyecto tiene que innovarse. (Coordinadora-pedagoga del CEA)

Un aspecto original de esta experiencia estuvo constituido por la
elaboración de una hoja de vida propia, a cargo de un pedagogo
que trabajó en el proyecto con anterioridad. Lastimosamente este
currículo no colmó las expectativas del directorio del proyecto,
razón por la cual no se lo pudo poner en práctica.
El psicólogo (CEA)
El psicólogo tiene formación académica, y está a cargo de una
serie de actividades del internado que forman parte de la "vida
cotidiana". Además, trabaja juntamente con las asistentes y el
equipo técnico del internado.
Una de las primeras dificultades que este profesional tiene que
enfrentar es la timidez, el retraimiento de los niños y los problemas socioafectivos:
Generalmente los chicos son retraídos, tímidos, ¿no? Por otra
parte, el 60% de ellos vienen de familias desintegradas, papás o
mamás que se han vuelto a casar... Una de las mayores razones
para que los chicos estén aquí, son ya sea sus padrastros o sus
madrastras, que tienen una relación muy mala con ellos... (Psicólogo del CEA)
En cuanto a los hábitos de vida, el psicólogo afirma:
Es fatal, es un cambio brusco para los chicos en sus hábitos... Es
un proceso largo para crear hábitos de higiene y otros que son
fundamentales en el internado.

A pesar de estas dificultades, el psicólogo sostiene que se consiguen logros como:
Los que los padres de familia a veces comentan, que sus hijos ya
saben agarrar los cubiertos, que colaboran en tender sus camas y
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en otras obligaciones; por otra parte, en algunas casas ya han
hecho letrinas.

También asevera que trabaja en la formación de actitudes, valores y normas, de la siguiente manera:
Este trabajo lo hago a nivel individual, grupal y colectivo, unas
veces directamente o a través de las asistentes, de acuerdo a las
circunstancias, ¿no es cierto? Los valores que se impulsan son la
honestidad; hay mucho problema de sustracción de cosas, ¿no?
También se trabaja en la solidaridad, y para eso se implementa
el trabajo en grupos, para que se ayuden; y da buenos resultados. (Psicólogo del CEA)

En cuanto al trabajo que realiza con las asistentes, explica:
Hemos hecho capacitación en la medida que se han ido presentando los problemas, porque vivir en un internado no es nada
fácil, ¿no? Entonces han surgido problemas de toda índole, partiendo desde los hábitos hasta problemas personales, psicoafectivos. Entonces, con las asistentes, hemos conversado bastante
sobre esto; no se han hecho cursos ni talleres específicos, pero
ya se están desenvolviendo de manera más adecuada. (Psicólogo del CEA)
Al parecer, los técnicos, los padres de familia y otras personas de la

comunidad educativa perciben al centro como un internado común y corriente, donde se deben solucionar, principalmente, problemas de conducta de los chicos, y no como una "casa del saber"
concebida a similitud de sus propias organizaciones sociales.
Asimismo, este profesional realiza un trabajo de concientización
con los padres de familia:
Los papás creen que los chicos están aprendiendo mientras tengan un cuaderno lleno de tareas, sepan o no sepan. Por otra parte,
se ha tenido que explicarles que el centro no da una educación
circunscrita al aula, sino que es una educación de beneficio per-
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sonal y colectivo, y que tienen que trabajar en los huertos y en
otras actividades propias del internado... (Psicólogo del CEA)

En cuanto al trabajo que el psicólogo realiza en las comunidades
aledañas y alejadas, éste afirma que visita comunidades para hacer conocer el trabajo del centro y que, al tener conocimiento del
mismo, los padres inscriben a sus hijos. "Este trabajo ha dado
frutos —sostiene—ya que este año se ha aumentado de 48 beneficiarios a 100."
Las asistentes (CEA)
Hay tres asistentes en el internado que cumplen funciones semejantes a las que desempeñan los educadores populares en Rodeo
y en Chullina. Se diferencian de estas dos últimas experiencias
porque brindan formación técnica en agropecuaria. Para su contratación, el centro, a través de su directora, oferta los cargos mediante
licitación pública en la plaza de Tarata. Uno de los requisitos para
la contratación es ser técnico medio.
Una de las dificultades que enfrentan las asistentes es que no
siempre son de extracción campesina, lo que suscita una falta de
comprensión de los valores culturales de los internos y, consecuentemente, no son un adecuado referente para ellos. La cita siguiente
es explicativa al respecto:
Para mí fue difícil, porque yo soy de la ciudad. Ellas son niñas
del campo y a veces no podíamos entendernos, además que no
hablo quechua. Por otra parte, el nivel pedagógico de las niñas
es distinto, es bajo y es difícil. Están acostumbradas a vivir de
otra forma; aquí es diferente de su casa, entonces no están acostumbrados a tener así de limpio. (Asistente del CEA)

En cuanto a las obligaciones diarias que tienen que cumplir las
asistentes, se obtuvo la siguiente información:
Me levanto temprano para hacerlos levantar a los chicos. Tengo
que ser la primera en levantarme; aseo la casa con los chicos, los
baños. Hay también grupos que ayudan en la cocina, entonces
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tienen que estar listos tempranito. Después, hay que enseñarles, porque muchos vienen de comunidades alejadas y no saben... (Asistente del CEA)

Una de las asistentes explica del siguiente modo su trabajo de
apoyo educativo:
Para hacer el trabajo rotamos. Para poder conocernos mejor en
el equipo, tener buenas relaciones, nos estamos turnando. Es
decir, una semana apoyamos matemáticas, otra semana,
lectoescritura, títeres o agropecuaria. Las asistentes estamos trabajando en equipo. Por ejemplo, en la parte de lectoescritura...
juntamente con la pedagoga preparamos nuestra clase; antes de
entrar a clases nos ponemos de acuerdo y le decimos: "Ésto vamos a dar". (Asistente del CEA)

Respecto a los logros que esperan obtener, una de ellas indica
que:
Quisiera que salgan con conocimientos básicos de agropecuaria
y pecuaria, para que se desenvuelvan adecuadamente en sus
comunidades y sean ellos quienes propicien el desarrollo microregional.

Sin embargo, la falta de participación, tanto de los padres de familia como de la comunidad, es uno de los puntos débiles del
proyecto, aunque se está empezando con un trabajo de extensión y de información que seguramente dará resultados en el futuro. Los beneficiarios comunican a sus padres las actividades
que desarrollan en la vida del internado. La siguiente clave incidental ilustra este aspecto:
En la mañana nos levantamos temprano —dice mi hijo—, hacemos deporte; primeramente nos aseamos. Después entramos al
deporte, después tomamos desayuno y luego entramos a clases
—dice pues—, después dice que harto le gusta la comida. (Madre de un interno de primero intermedio)
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El productor
En la Yachay Wasi de Rodeo el productor es el educador responsable de la producción de la huerta, la chanchería, la gallinería y
de la producción masiva.
En la huerta, los yachaywaseños trabajan en grupos diarios para
regar, desyerbar, remover la tierra y estar pendientes de que la
producción esté en buen estado. Cuando tienen que sembrar,
preparan la tierra adecuadamente y, junto con los yachaywaseños,
el productor hace un registro de los ingresos, egresos y saldos de
todos los insumos y los productos. Posteriormente, después de la
cosecha, se calculan los costos del rendimiento del trabajo productivo y se elabora un informe.
De esta manera se prepara a los niños para el desarrollo productivo ulterior, no sólo de su familia sino de la comunidad. Por ello,
los internos realizan el trabajo productivo de acuerdo a sus creencias y técnicas, y con criterio administrativo. El productor explica
así el trabajo que realiza con los niños:
Almacigar una cantidad de semillas, sacar la cantidad, el costo;
registramos cuándo nace, registramos cuántas plantitas entran
en una parcela, de qué tiempo, de qué tamaño hay que
transplantar; todo va registrado, hasta la cosecha registramos,
cuántos riegos; y al final sacamos cuánto hemos producido en
toda esa parcela, de qué cantidad de semilla y cuánto de producción hemos sacado.
Organizamos tres grupos, cada grupo está organizado de pequeño a grande, intercalados entre mujeres y varones; todos tienen
su responsable de grupo y con cada grupo se va cada educador...
Cada grupo es responsable de la producción en una huerta (productor de la YW de Rodeo).
La producción de hortalizas está dirigida a enriquecer la dieta de

los yachaywaseños. Éstos, al acostumbrarse a consumir hortalizas, enseñan a sus familias a sembrarlas y a consumirlas. Cuando
las madres de familia van al internado a cumplir con sus jornales
de trabajo, entran a ver la huerta. El productor afirma que:
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Cuando vienen a cocinar, les gusta entrar a la huerta, ver las
hortalizas; después en sus casas siembran estas hortalizas y es
como una copia de la Yachay Wasi.

Otro aspecto a destacar se refiere al cuidado de las gallinas y de
los cerdos. Las gallinas son producto de los aportes de los padres
de familia, quienes donan una gallina por familia. El educador en
producción enseña a los beneficiarios a distinguir las ponedoras
de huevos, a cuidar que no tengan enfermedades, a balancear su
alimentación y a mantener los corrales en condiciones higiénicas
adecuadas. Lo mismo sucede con los chanchos, pero además les
enseña a vacunarlos.
Los padres de familia yachaywaseños y la comisión intercomunal
participan en la producción de sembradíos de terrenos extensos.
Al igual que para la huerta, se registran los costos de producción y
los del rendimiento. En este trabajo se unen esfuerzos y conocimientos tanto de padres de familia como de educadores, yachaywaseños y organizaciones de base, a fin de apoyar la producción
de la Yachay Wasi. De esta manera, el trabajo se convierte en un
hecho educativo que involucra a toda la comunidad educativa.
Antes del trabajo de la producción masiva, el educador-productor planifica las tareas a realizar y las comparte en una reunión
con los padres de familia y la comisión intercomunal, a fin de
recibir sugerencias.
Este educador enseña orden y disciplina a los niños, no sólo a
través del ejemplo vivencial que emana de su persona, sino mediante estrategias que utiliza. Para ello, dispone de un cuarto en
la ex hacienda que sirve para guardar las herramientas. Cada
uno de los instrumentos de trabajo tiene un cartelito con su
respectivo nombre en el lugar que le corresponde. Al finalizar
el trabajo, los alumnos deben leer los cartelitos y colgar las herramientas en su lugar. Además de la responsabilidad que cada
uno tiene de cuidar y devolver los implementos que haya sacado para el trabajo productivo, el ambiente fomenta la alfabetización de los internos.
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El productor de Chullina tiene bajo su responsabilidad la educación de los niños en la producción, así como en los deportes, en el
apoyo al trabajo escolar y en la coordinación de las labores productivas con los padres de familia. Respecto al trabajo productivo
que realiza con los niños, afirma:
En la producción les enseño en dos partes, mejor dicho en tres
partes: primero, la construcción de la tienda que estamos haciendo; otro, la producción grande que la comunidad nos ha hecho; y finalmente, las hortalizas. (Productor de la YW de Chullina)

Algo que merece señalarse es la forma en que dicho educador
encara el trabajo productivo. Envía al trabajo a internos mayores
y menores. Mientras los mayores, que ya saben cultivar, inician la
faena, los menores sólo observan cómo se trabaja. Cuando estos
últimos se sienten seguros de haber aprendido, se adscriben con
celeridad a las labores agrícolas.
Ellos saben qué tipo de abono se debe poner en la parcela. El año
pasado hemos tratado de enseñar dividiendo a los chicos en cuatro grupos; o sea que cada grupo tenía sus seis parcelas. Entonces,
algunos no toman interés. Ahora estamos tratando de cambiar esas
ideas, ahora le daremos a cada uno una parcelita, y así cada niño se
responsabilizará... (Productor de la YW de Chullina)

El educador tiene a su cargo la preparación de los muchachos en
temas como la producción de hortalizas: acelga, coliflor, repollo,
zanahoria, nabo y beterraga. La producción en la Yachay Wasi acompaña a las necesidades alimenticias que tienen los beneficiarios.
Por otra parte, la planificación del trabajo para la producción masiva está a cargo sólo de los educadores, sin la participación de los
padres de familia, quienes simplemente tienen que escoger los
días que pueden trabajar de acuerdo a lo establecido. Esta cita al
respecto es ilustrativa:
Primero, para la reunión nos organizamos, y ahí sacamos los días
que pueden ayudar los padres... Nos dividimos el trabajo: pri-
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mero desyerbamos, otros son responsables de hacer abonar, después el barbecho, después vienen la siembra. Cuando los
comunarios trabajan, pagamos sus jornales. (Productor de la YW
de Chullina)

Los niños participan en la siembra masiva cuando no es día hábil.
Generalmente se integran al trabajo los sábados o domingos.
El CEA de Tarata cuenta con los servicios de un ingeniero agrónomo, además de las asistentes técnicas que apoyan el trabajo
escolar y el agropecuario, cuyo trabajo se detalla en el próximo
acápite.

El agrónomo (CEA)
Fue contratado después de una primera evaluación que se hizo
en el centro. Dicho educador explica cómo lleva adelante la enseñanza técnica con los internos del centro:
Hay que enseñarles tantas cosas, pero no vamos a entrar a cosas, a cuestiones. Por ejemplo, la fisiología de la planta: el por
qué la raíz absorbe estos minerales, cuáles son las funciones,
etcétera. Se parte de los conocimientos que ellos tienen. La
gran ventaja que tenemos aquí es que ellos conocen lo que
estamos haciendo. Normalmente, desde que ellos han nacido
han visto los terrenos, las chacras. Ellos saben que se hacen las
cosas así, pero no saben por qué se hacen las cosas así. (Agrónomo del CEA)

En cuanto a los materiales que utiliza, sostiene:
Tenemos muy poco material didáctico para la parte agropecuaria;
tenemos algunos libros, algunos afiches y textos. En cuanto a las
herramientas básicas que tiene el centro, son picotas, algunos
azadones. Tenemos algo de palas, rastrillos, machetes, etcétera.
Cuando no tenemos las herramientas necesarias, recurrimos al
ITAT, incluso para hacer prácticas con animales, porque aquí no
tenemos más que unos cuantos patos. (Agrónomo del CEA)
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En cuanto a la producción del internado, dicho educador afirma:
Han puesto una buena variedad de especies, han estado cultivando desde arveja, haba, frijoles, lechugas, remolachas, papa,
maíz y cebolla. Se ha cumplido el primer objetivo, que es de
enseñanza, es decir, que el alumno pueda aprender el manejo
de estos cultivos ¿no es cierto? Por otra parte, estos alimentos
han sido llevados a la cocina y están sirviendo para la alimentación de los mismos chicos. Estamos queriendo incursionar en la
crianza de pollos. (Agrónomo del CEA)
Entre las materias humanísticas asignadas en el plan de estudios

del internado, está la de administración de empresas, que consiste en enseñar a los estudiantes los materiales y los recursos financieros del trabajo productivo que realizan, responsabilidad que
recae también en el agrónomo.

La administradora
En la Yachay Wasi de Rodeo, la administradora organiza y hace
funcionar la cocina, capacita a las madres de familia, planifica y
notifica a las mamás para que realicen el turno que les corresponde en la cocina. Asimismo, lleva un minucioso registro cotidiano
de los gastos de alimentación, de los aportes en alimentos que
realizan mensualmente los padres de familia, y del almacenamiento y distribución diaria de los víveres. También coordina con el
coordinador y el educador en producción qué productos hay que
cultivar en el huerto para satisfacer las necesidades de alimentación diaria de los niños.
Respecto a las mamás que van a cumplir su jornal de trabajo en la
cocina, la administradora sostiene:
En la mañana apenas vienen las mamás (cuando no se faltan).
Les entrego los víveres para que cocinen, pero no sólo eso, hay
que enseñarles cómo se prepara la comida para que en su casa
puedan cocinar mejor. Ellas no saben cocinar lentejas con hortalizas, entonces hay que enseñarles para que hagan lo mismo en
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su casa. Cuando no pueden venir, contratan un peón y ellas pagan por el jornal del día. (Administradora de la YW de Rodeo)

En cuanto a la capacitación que se realiza con las madres, la
administradora afirma:
Algunas mamás se hacen gustar harto y me piden que les haga
recordar algunas cosas que aprendieron en la escuela, pero que

ya se han olvidado. Les enseño a escribir su nombre y otras cosas más.
El menú alimenticio de la semana está escrito en una cartulina y
expuesto en el comedor para conocimiento de todos, y debe cumplirse rigurosamente. Cuando las madres van a la Yachay Wasi a
ayudar en la cocina, la administradora aprovecha la ocasión para
capacitarlas, ya sea en lectoescritura o en la preparación misma
de alimentos nuevos para ellas, como son la soya, la lenteja y el
poroto, alimentos provistos por ARFA y que constituyen la base
de la dieta de los niños.
La capacitación se da en doble vía, ya que la administradora recoge las experiencias que las mamás tienen sobre la elaboración de
otros alimentos y sobre plantas medicinales para ponerlas en práctica en la Yachay Wasi. Por otra parte, el contacto diario que tiene
con diferentes madres de familia, le permite conocer los problemas por los que atraviesan las familias de los miembros de la
Yachay Wasi, y ayudarlas a solucionarlos o simplemente sugerir
soluciones. Este conocimiento de los problemas familiares
coadyuva a que los educadores tengan una visión más amplia de
cada uno de los beneficiarios y entiendan las circunstancias
vivenciales por las que atraviesan.
Una de las actividades importantes que realiza la administradora
con los yachaywaseños es la de enseñarles, durante una hora por
semana, hilado, tejido y bordado. En este proceso se trata de rescatar formas tradicionales de hilar, procesar y tejer la lana, a fin de
mantener los valores culturales de las comunidades. Asimismo,
bordan manteles para la cocina y arreglan la ropa. Es interesante
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observar cómo niños y niñas se confunden en el trabajo, sin existir división de funciones por sexo.
Además de la responsabilidad que tiene la administradora con el
grupo asignado para el refuerzo diario de las tareas escolares, está
encargada de velar por la higiene general, tanto de la institución
como de los niños, así como por salud de estos últimos.
La administradora, al igual que los otros educadores, establece
relación con la comunidad a través de reuniones con los padres
de familia, con la comisión intercomunal o con organizaciones
comunales y ARFA; también participa en las reuniones de equipo de los educadores de la misma Yachay Wasi.
La administradora es también responsable de la elaboración del
pan que se consume durante la semana. ARFA les provée harina
y aceite, y la comunidad educativa tiene que elaborar el pan. Este
trabajo se realiza los miércoles y los domingos de cada semana, y
se lo aprovecha para que constituya un motivo más para propiciar
la participación y el aprendizaje: los niños amasan, atizan el horno y están encargados de hornear junto con los educadores.
Esta persona también tiene la responsabilidad de velar por el bienestar general de los beneficiarios. Así, por ejemplo, está pendiente de que el botiquín esté provisto de los medicamentos necesarios para enfrentar cualquier emergencia.
La Yachay Wasi de Chullina también tiene una administradora,
aunque las labores que cumple se diferencian, en algunos aspectos que iremos viendo, de las labores que realiza la administradora de Rodeo. Esta señora está exclusivamente a cargo de la administración de los costos, los utensilios, la alimentación y otras actividades propias del trabajo en la cocina, pero no de la administración global del internado, como sucede en Rodeo. La cita es
ilustrativa:
Aquí yo trabajo con los alimentos. Trabajo en la preparación de
los alimentos para las wawas, saco y peso las cantidades de pro-
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ductos que se necesita para cocinar... Es difícil anotar en el kardex.
(Administradora de la YW de Chullina)
Asimismo, se encarga de hacer cumplir el jornal de trabajo de las

madres en la cocina y de capacitarlas en lectoescritura y en tejido,
principalmente. A continuación explica:
A las mamás que vienen a cumplir su turno, y si tienen interés
(algunas no quieren), entonces, con las que quieren, les indico
cómo criar a los niños, cómo curar enfermedades oportunamente. También a otras hay que enseñarles a firmar. Las mamás no
siempre vienen a cumplir sus turnos, entonces sola paso el trabajo. (Administradora de la YW de Chullina)

Esta señora está también a cargo de la higiene y de la salud de los
niños, pero debido a la falta de insumos y servicios básicos es
difícil concretar este objetivo.
El CEA tiene también un administrador, cuyas funciones difieren de las que cumplen las administradoras de Rodeo y de
Chullina. Por ejemplo, en las dos experiencias mencionadas se
observó la importancia de que la administradora sea mujer por las
funciones que tiene que desempeñar y por el contacto que establece con las madres de familia en la capacitación, lo cual no sucede en el CEA.
El administrador del CEA exclusivamente tiene a su cargo la
cocina. Trabaja en el centro desde sus inicios, cuando el proyecto era asistido por la cooperación italiana. Respecto a su trabajo
sostiene:
Trabajo como administrador, pero no es algo que me guste mucho. Mi experiencia es más en manualidades, cerámica, títeres,
teatro, dibujo, etcétera. Como administrador, estoy encargado
del comedor, de los alimentos; me preocupo de adquirir los alimentos necesarios para toda la semana. Hay un menú que hemos preparado con todo el equipo, es un menú bastante amplio.
Es bastante integral: hay carne, fideos, leche; hay bastantes co-
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sas y eso nos favorece porque tenemos para comprar esas cosas.
(Administrador del CEA)

Personal de servicio
La modalidad de personal de servicio contratado a sueldo por la
institución, para realizar determinados trabajos, sólo existe en el
CEA. En Rodeo y en Chullina, en cambio, los padres de familia
cumplen con este servicio como una forma de ayudar al internado campesino. Es de notar que el trabajo que realizan no tiene la
acepción un tanto peyorativa que puede percibirse en el CEA.

Las cocineras
En el CEA no se acostumbra a que las madres de familia aporten
con un jornal de trabajo en la cocina por hijo beneficiario. El internado tiene contratadas a tres señoras que se dedican exclusivamente a cocinar. Una de ellas explica el tipo de alimentos que
prepara:
Todo saben comer, les gusta. Cómo no les va a gustar, si en el
campo vivimos con sal, cebollita y cebo de vaca; eso nomás comemos. En cambio aquí, con todo cocinamos. A veces en las
mañanas pollo o hígado; otras veces ranga, saice, apanados, falso
conejo, hamburguesas. Para la tarde hacemos sopas de verduras,
de quinua, trigo molido en batán, así... (Cocinera del CEA)

Los talleres
Las tres experiencias tienen proyectado el desarrollo de talleres
de carpintería, hojalatería, creatividad, tejidos y costura. En la
Yachay Wasi de Rodeo está comenzando a funcionar un taller de
carpintería, pero todavía en forma rudimentaria. Se trabaja principalmente en la enseñanza de tejido y costura a niños de ambos
sexos del internado, pero no dentro de un sistema de talleres,
sino en forma espontánea y sin horario establecido. En el CEA
de Tarata se ha avanzado en la aplicación del taller de creatividad, el cual está a cargo del administrador.
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En la Yachay Wasi de Chullina funcionan tres talleres: carpintería,
hojalatería y tejido y costura. Los dos primeros están a cargo de los
educadores varones. En estos talleres se ha aplicado una metodología de aprendizaje a través de la observación y de la acción. Sin
embargo, este accionar es limitado debido, en parte, a la falta de
confianza y de credibilidad de los educadores sobre las posibilidades y la creatividad de los beneficiarios. Así, por ejemplo, se pudo
observar que los niños participaron hasta cierta etapa haciendo
mecheros y, después, el educador terminó trabajando solo.
En los talleres de tejido y costura, lastimosamente, no se rescatan
medios y formas culturales para realizar los tejidos, pese a que los
niños están familiarizados con la manera tradicional de tejer y
coser, pues la aprenden de sus padres y de los miembros de sus
comunidades. No obstante, un aspecto importante de este trabajo es la participación y el interés que demuestran niños y niñas sin
discriminación de género ni edad. Al respecto, la misma educadora
explica: "Ya saben tejidos naturales, hay que enseñarles lo que no
saben. Sus mamás no les van a enseñar con palillos, no saben pues".
El administrador del CEA, a pesar de que su trabajo específico es
manejar la cocina, tiene también a su cargo el taller de creatividad, en el que trata de despertar el interés de los chicos por el
teatro, la pintura, el dibujo, etcétera:
Lo que busco con el taller de creatividad es fantasía y creatividad en los chicos, para que puedan desarrollarse en otras materias, porque estas materias son interesantes y funcionales para
cubrir otras materias como son lenguaje, matemáticas; les da más
apertura. (Administrador del CEA)
En el taller de creatividad, que tiene asignado un tiempo especí-

fico en el horario, se enseña a los niños a tocar instrumentos musicales típicos, como la zampoña, la quena y otros de viento y
percusión. A través de los títeres se rescatan valores culturales
comunitarios, se dan a conocer los problemas que tienen las comunidades o simplemente se interpreta una actividad recreativa
cualquiera. La enseñanza de los títeres pasa por la construcción
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de los muñecos, la elaboración de libretos (tanto en quechua como
en castellano) y la construcción de la escenografía.
Uno de los internos de segundo intermedio sostiene: "Me gustan los títeres... nos sirven para representar obras de nuestra vida".
Esta persona pone especial énfasis en el dibujo como libre expresión y en la construcción de juguetes con material de desecho.
Otra interna afirma: "Vamos al pueblo de Tarata para dibujar las
casitas más viejitas y que son históricas".
A pesar de que a través de estas actividades los beneficiarios tienen la oportunidad de conocer diferentes aspectos sobre otras
comunidades y sobre su misma comunidad, no siempre son aprovechadas para socializar y reflexionar colectivamente, permitiendo que todos y cada uno tomen conciencia de los diferentes problemas que necesitan ser enfrentados y sobrellevados en la vida
del área rural.

Sistema de monitoreo
En este acápite se revisará el sistema de monitoreo que se ha
implementado en cada una de las experiencias y se analizarán
aspectos comunes y particulares de los tres proyectos estudiados.
En la Yachay Wasi de Rodeo, los educadores populares trabajan
habitualmente tres años y reciben de ARFA tres cursillos anuales
durante cinco días. En estos cursos se los capacita en función a
los problemas prácticos que encaran en la vida cotidiana de la
Yachay Wasi y, en consecuencia, se profundiza un tanto la teoría,
con el fin de que puedan articular teoría y práctica. Los educadores aprenden de la comunidad, sin olvidar que ésta se encuentra
inmersa en un medio ecológico y natural determinado. De esta
manera, la dialéctica establecida entre comunidad y Yachay Wasi
permite que esta última sea una entidad viva y dinamizadora en
la comunidad.
La formación de estos educadores campesinos pone especial énfasis en:

92

CALIDAD TÉCNICA

formación integral,
conciencia grupal,
promoción del orgullo cultural, y
capacidad crítica y creativa.
Los educadores experimentan la necesidad de lograr una mayor
formación en la práctica establecida en la Yachay Wasi mediante
el sistema de autoformación con fichas, las cuales son elaboradas
por el departamento técnico de ARFA. También adquieren capacitación mediante el sistema de apoyo denominado "Bachillerato a distancia" del Cetha.
Efectivamente, la formación de estos educadores representa una
inversión de esfuerzo personal e institucional. Una vez que dejan
de ser educadores y se reincorporan a sus comunidades, los campesinos se benefician y enriquecen colectivamente con los conocimientos que adquirieron los educadores.
En la Yachay Wasi de Chullina, los educadores son capacitados
periódicamente por la responsable del proyecto, así como por
educadores de niños del proyecto comunitario Aynikusun (en
Charazani). Recientemente se ha firmado un convenio con el
Cemse para poder llevar adelante estos cursos cada dos meses,
durante el año. En esta capacitación participan también educadores de otras Yachay Wasis de la región.
En cuanto a la formación de los educadores, la siguiente clave
incidental es ilustrativa:
Los educadores están en una etapa de formación; tienen que seguir
mejorando. Estamos notando que están mejorando... Es gente que
toma interés y necesita ese apoyo... Pero también hay celos de los
profesores de la escuela que les dicen que no tienen formación; entonces, en ese sentido, les explicamos cosas... (Técnico del Cemse)

A pesar del trabajo que realizan, los técnicos del Cemse no tienen experiencia en la formación de educadores populares, sino
sólo en la que se imparte en las escuelas fiscales. Por ello, parece
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que no tuvieran conocimientos sobre el trabajo específico y el que
deben desempeñar los educadores populares y los internos.
Finalmente, en el CEA de Tarata, el equipo técnico cuenta con
profesionales académicos que capacitan permanentemente y hacen seguimiento al trabajo de las asistentes. El personal de servicio (como las cocineras) se ajusta a las normas establecidas en el
internado y, para ser contratados, deben desempeñarse adecuadamente y tener experiencia en su oficio.

Sistema de incentivos
En la Yachay Wasi de Rodeo, el sistema de incentivos no se reduce al pago de salarios mensuales, aunque éste es un aspecto que
gravita positivamente en la economía de los educadores. Existen
otros incentivos, como el reconocimiento y el prestigio que obtienen en las comunidades asociadas, así como el respeto y la
confianza que los niños demuestran hacia ellos. Esto es fruto de
la percepción consensuada de que la Yachay Wasi es una institución de servicio colectivo. Conseguir que los niños de sus comunidades se sientan orgullosos de su identidad cultural constituye,
entre otros, un aliciente que fortalece el espíritu y el compromiso
de trabajo de los educadores.
Sin embargo, y a pesar de estos incentivos materiales, económicos y morales, un ex educador afirma:
He decidido descansar. Es fuerte el trabajo: nos pagan, pero no
es alto. Para una familia es difícil; uno ya no puede estar lejos de
su familia y tampoco ya no alcanza el pago. (Ex educador de la
YW de Rodeo)
Al igual que en Rodeo, en la Yachay Wasi de Chullina el salario a

los educadores se paga mensualmente. Sin embargo, a diferencia
de Rodeo, los educadores aún no han logrado reconocimiento y
prestigio por su trabajo entre la comunidad y los padres de familia. Por el contrario, se han despertado sentimientos de rivalidad
en la comunidad y de susceptibilidad entre los educadores:
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Quiero salirme de aquí porque hay envidia y miramiento de la
comunidad, maldad de la comunidad, insultos. Entonces, puede
haber cualquier cosa. Por eso quiero salirme. (Administradora)

Estos hechos circunstanciales nos muestran la falta de apropiación del proyecto por parte de la comunidad, a pesar de que la
Yachay Wasi ocupa un espacio físico importante en la misma. Parece ser que la institución no logra conseguir unidad y participación comunitaria. Asimismo, es perceptible la susceptibilidad de
la administradora hacia la comunidad.
Por otra parte, en el CEA, el principal incentivo es el salario que
reciben.' Al igual que en Chullina y a diferencia de Rodeo, en el
CEA todavía no se ha conseguido el reconocimiento y el prestigio de la comunidad y de los padres de familia.
Una de las personas que trabaja en este centro considera que, además de su salario, el vivir en el internado es otro incentivo, y percibe así el trabajo que realiza: "es un trabajo tranquilo, y aparte de mi
sueldo tengo techo y comida; en los otros lados no hay eso."

Cuadros y registros
En la Yachay Wasi de Rodeo, es interesante observar la cantidad
de cuadros ilustrativos sobre la organización, las responsabilidades y las funciones, las planificaciones mensuales, los menúes
semanales y los cuadros pedagógicos, así como avisos y consignas
en castellano y quechua (con predominio del castellano) que cuelgan de las paredes. Estos cuadros se constituyen en un factor
educativo, así como de información tanto para los beneficiarios
como para los padres de familia y la comunidad en general.
En la Yachay Wasi de Chullina y en el CEA de Tarata, por el contrario, los cuadros y los registros son limitados y reducidos a algunas
actividades, sin la intención de socializar ni dar a conocer aspectos
importantes de la vida del internado, como sucede en Rodeo.

5 Salarios financiados por el FIS.
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Actividades culturales
En la Yachay Wasi de Rodeo se fomenta de manera explícita el
respeto a la persona, a su identidad y a toda forma de expresión
cultural. En este sentido, se promueve la utilización de espacios
temáticos en el internado luego de la cena, cada uno con un nombre particular:
Willakos. Los días lunes, después de haber pasado el fin de
semana en sus casas, los internos retornan a la Yachay Wasi e
informan sobre distintos aspectos de la vida de sus comunidades que les haya llamado la atención, sea individual o
grupalmente. Posteriormente, dirigidos por el coordinador,
reflexionan sobre cada uno de los aspectos presentados a consideración.
Yachayninchej. En esta actividad, como en la anterior, participan los tres educadores de la institución. Está dirigida principalmente a la reflexión sobre la vida de los muchachos en el
internado o fuera de él. Con este objetivo realizan una serie
de sociodramas, los que posteriormente se analizan en forma
colectiva, extrayendo algún tipo de enseñanza que permita
fortalecer el movimiento educativo.
Kawsayninchej. Ésta es otra actividad cultural que trata de
rescatar la música, la vestimenta, los bailes, las leyendas y
otras expresiones de las comunidades de las que proceden
los niños. Mientras algunos internos preparan una serie de
danzas y se visten con trajes típicos, otros cantan o tocan algún instrumento musical.
Con este tipo de actividades se fomenta la conciencia grupal, el
orgullo cultural y la capacidad crítica y creativa en los yachaywaseños.
El día que nos toca "willakos", nos contamos las cosas que pasan en nuestra comunidad (así, por ejemplo): el día que hemos
salido, su papá le ha castigado, porque el chancho se lo ha comido el maní. Su papá estaba correteando por nuestra comunidad
para pegarlo. (Niño de quinto grado de la YW de Rodeo)
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En la Yachay Wasi de Chullina, en cambio, se verifica una reunión nocturna sólo una vez a la semana, después de la cena,
durante la cual se realizan actividades similares a las de Rodeo, y
en las que se intenta rescatar los valores culturales o reflexionar
sobre diversos aspectos de la vida comunitaria.
En el CEA, los beneficiarios, junto con el administrador y las
asistentes, se reúnen después de la cena para ver videos sobre actividades culturales, folklore y otros. Asimismo, los internos dan a
conocer problemáticas de contenido social relacionadas con sus
vivencias o experiencias sentidas en sus comunidades (utilizando a menudo juegos de títeres).
Si bien en todas las actividades que los internos de las tres experiencias educativas realizan se utiliza tanto el castellano como el
quechua, en las actividades culturales se suele dar preferencia al
quechua. Con relación a la lengua de comunicación, en el CEA
se está analizando la posibilidad de que los internos puedan aprender a leer y escribir también en quechua.
En este mismo internado, por otra parte, los muchachos y las
muchachas participan en actividades de la comunidad denominadas "ferias". Esto se realiza con el objetivo de hacer conocer
cómo es el centro y de integrarse a ciertas acciones comunitarias.
En estas ferias los niños venden comidas típicas, presentan sus
títeres y dan a conocer la producción que tienen en el huerto.

Organizaciones campesinas
La participación de las organizaciones campesinas en el trabajo y
en las decisiones del internado sólo se ha podido conseguir en la
Yachay Wasi de Rodeo. En las otras dos experiencias se están
dando los primeros pasos para concretar la participación de estas
organizaciones.
La comisión intercomunal de Rodeo es una organización de base
que controla y hace seguimiento al funcionamiento de la Yachay
Wasi, supervisa el trabajo del equipo de educadores, se preocupa
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por el bienestar de los beneficiarios y está al tanto de los aportes
de los padres de familia. Dicha organización coordina permanentemente la participación de los padres de familia y establece nexos
entre la Yachay Wasi y las organizaciones comunales. Al respecto,
uno de los comunarios sostiene: "trabajamos en organizaciones
sindicales y educacionales; siempre estamos en todo".
En cuanto al trabajo de supervisión a la Yachay Wasi, otro de los
dirigentes afirma:
Estamos viniendo a controlar todo lo que pasa en esta Yachay
Wasi, para saber qué están haciendo los niños y todo lo que corresponde a la Yachay Wasi.

Respecto a la capacitación que reciben en la Yachay Wasi, otro de
los dirigentes dice que "la Yachay Wasi es de la comunidad... si se
hacen cursillos, aquí tenemos que estar".
Los dirigentes también participan de las actividades productivas
de la Yachay Wasi:
En la siembra grande tratamos de colaborar siempre pues, así
también los chicos y los papás se interesan más por la Yachay
Wasi; también así podemos enseñar más a los chicos sobre el
agro. (Dirigente de la comunidad de Rodeo)
La organización de base de los campesinos trabaja en estrecha

relación con la Yachay Wasi, estableciéndose lo que el gestor del
proyecto consideraba una labor de "ida y vuelta" entre comunidad y Yachay Wasi, dialéctica que fortalece el proyecto
intercomunal campesino.
La participación comunitaria y la de instituciones de base en la
Yachay Wasi de Chullina es prácticamente nula, debido a que los
comunarios consideran que la Yachay Wasi es una institución particular y no una propiedad de la comunidad. La siguiente cita es
ilustrativa:
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Nosotros vamos a la escuela central nomás; la Yachay Wasi es,
pues, particular... En las reuniones del sindicato general tratamos de la escuela, de los comunarios, no pues de la Yachay Wasi;
tiene su propietaria. (Alcalde escolar)

A continuación, presentamos la siguiente clave incidental, extraída de la comisión local de Chullina:
La Yachay Wasi está bien nomás; tratan bien... No sé bien sus
actividades, parece que hacen trabajos livianos nomás. No vamos mucho, a veces preguntamos, pero para ellos es un poco
molestoso, ¿no? (Comunario de San Miguel de Chullina)
En la gestión escolar de la Yachay Wasi, aparentemente no se han

buscado formas de participación comunitarias en las que se involucre a padres de familia, comunarios y organizaciones sindicales
campesinas, ya sea en forma individual o colectiva.
Por otra parte, la Central Campesina de Tarata no tiene ninguna
participación en la vida del internado, no obstante haber solicitado la apertura de este internado campesino.
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En este capítulo se analizarán los procesos de enseñanza establecidos y promovidos por los educadores y los asistentes, así como los
de aprendizaje de los internos campesinos. Estos procesos no se
limitan a un trabajo áulico, sino que trascienden dicho espacio
para abarcar la vida cotidiana en cada internado.
Para este efecto, tomamos en cuenta 17 variables, identificadas
y agrupadas en cuatro grandes temas: el estilo pedagógico con
relación al clima sociopedagógico que el educador o el asistente
crea en el ambiente de trabajo, el tipo de acción que promueve
en éste y sus actitudes, así como las de los internos durante
estos procesos.
Por otro lado, se trabajará la línea didáctica que comprende las actividades mismas de enseñanza y de aprendizaje, actividades particulares con relación a las diferentes materias escolares, al uso eventual de materiales didácticos, a los contenidos o las nociones estudiadas y el tipo de evaluación utilizada. En la estructura interaccional
del proceso, se analizará el tipo de comunicación e interacción que
se da en el trabajo, las verbalizaciones del educador o del asistente
y de los beneficiarios, incluyendo sus desplazamientos. Finalmente, en el rubro sobre la percepción del acto educativo, se tomará en
cuenta la perspectiva del educador o del asistente sobre el proceso:
cómo lo planifica y cómo cree haberlo conducido.
Al igual que en los capítulos anteriores, en los que se analizó diferentes aspectos dentro de cada experiencia y en contraste con las
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otras, en éste se desarrollarán los aspectos particulares que hacen a
los procesos de enseñanza y de aprendizaje en sus diferentes rubros.
Para cada aspecto analizado, se tomarán en cuenta tres grandes
momentos del proceso de enseñanza y de aprendizaje: la apertura, el desarrollo y el cierre del mismo.

Estilo pedagógico
Los estilos pedagógicos que presentan las experiencias difieren
entre sí por las circunstancias de trabajo y por las particularidades
de los educadores, así como por su formación y experiencia en el
campo. De esta manera, el estilo pedagógico en la Yachay Wasi
de Rodeo se caracteriza por una participación activa y conjunta
de educadores y estudiantes en la programación de acciones, y
por una actitud horizontal del educador que permite construir
ambientes favorables para el aprendizaje. Este clima de respeto
y horizontalidad se observa con menor frecuencia en la Yachay
Wasi de Chullina y en el CEA.

Acción de apertura
En las tres experiencias, el quehacer educativo se caracteriza por
generar un ambiente democrático y de participación activa de los
estudiantes en las acciones que tanto educadores y asistentes programan. Sin embargo, la acción de apertura no se observa en estas experiencias, las cuales se caracterizan más bien por ingresar
directamente al desarrollo del proceso educativo.

Acción de desarrollo
En el estilo pedagógico, el desarrollo de la acción promueve un
ambiente de trabajo que busca la igualdad participativa sin que
se perciban jerarquías establecidas entre el educador y el asistente, por un lado, y estudiantes, por otro. Esto se observa claramente en la Yachay Wasi de Rodeo y, en algunos momentos, en las
otras dos experiencias. La siguiente clave incidental es ilustrativa
en este sentido:
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Está bien lo que estás haciendo; con calma, con calma, pues si
haces así con palitos no te vas a equivocar. Así, pues, hasta que
aprendas. (Educador de la YW de Rodeo)

En algunos casos, cuando los niños tienen dificultades en la comprensión de las órdenes impartidas para hacer las tareas de la escuela, los educadores utilizan la lengua materna de los estudiantes para construir los conceptos en forma conjunta y así lograr una
mejor comprensión. Así, por ejemplo, tenemos:
Niña: ¿Qué es "blusa"?
Educadora: Imataj kay? (¿Qué es esto?, en quechua, mostrando
su blusa).
Niña: ¡Ah! ¡"Blusa" es esto!
(Niña de tercero básico y educadora de la YW de Rodeo)

De este modo, los educadores posibilitan la construcción del
aprendizaje en los niños a partir de las motivaciones y el descubrimiento de conocimientos que desarrollan ellos mismos.
Así, el estilo pedagógico del proceso está determinado por la experiencia de vida y de trabajo, y por la personalidad del educador
o del asistente. Esto es fácilmente observable en la Yachay Wasi
de Rodeo, donde los educadores son guías del proceso de aprendizaje junto con los estudiantes.
Las experiencias de Chullina y Tarata están encaminadas a este
tipo de práctica. En estas experiencias, los educadores y los asistentes, sin embargo, presentan un referente de formación y capacitación tradicional con un marcado reconocimiento de jerarquías
institucionales que entran en contradicción con la práctica cotidiana, situación que les impide una mayor apertura y flexibilidad
en el proceso. El referente implícito parece estar constituido por
las experiencias escolares personales de los educadores y, en el caso
de Chullina, por el estilo pedagógico aprendido en el cuartel.
Las ejemplificaciones que se irán presentado a continuación ratifican lo dicho. Así, se observó a un educador que se dirigía a los
internos bajo su responsabilidad en los siguientes términos:
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Evaluaremos cómo está esta semana; autocrítica, las críticas, cómo
está la comida: todas estas cosas nos tenemos que fijar. (Educador en la YW de Chullina)

A pesar de la predisposición y la actitud de los educadores de una
de las experiencias hacia un trato horizontal con los estudiantes,
ya en la práctica, y cuando éstos pretenden hacer ciertas críticas a
la administración y el desarrollo de actividades de la Yachay Wasi,
la reacción del educador es de no aceptación o de justificación.
La siguiente cita es ilustrativa al respecto:
Niño: Yo he visto la carne, poquito nos da.
Educador: ¡La carne es difícil de conseguir! Por eso se ha dado
poco esta semana: no he podido comprar.
(Niño y educador de la YW de Chullina)

Frente a la crítica del niño, el educador asume una actitud enérgica y tiende a justificarse. La crítica del interno, que bien podría
ser aprovechada para un proceso de reflexión colectiva, es asumida negativamente por el educador aludido.
A pesar de la tendencia a innovar el estilo pedagógico, aún se
mantienen elementos que caracterizan estilos tradicionales que
recurren a mecanismos de coerción y de castigos físicos.
A los chiquitos les estira de sus orejas; nos grita, nos hace doler.
Me han castigado, tenía que traer agua, a veces nos castigan.

Este año no sé que será el castigo, todavía no hemos tocado eso.
(Interno del CEA)
Lo anterior demuestra actitudes de agresividad que inhiben ciertas conductas y promueven otras poco positivas en los internos.
Aparentemente, el personal administrativo, responsable de la
institución, desconoce situaciones como las referidas; por lo mismo, no se plantean alternativas de solución que generen un clima
cotidiano cordial.
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Acción de cierre

Las tres experiencias estudiadas tienen características comunes,
debido a situaciones de aprendizaje permanentes y articuladas a
su cotidianidad. Es así que no presentan un cierre claro y establecido, como ocurre en el sistema de educación formal y dentro del
aula. Empero, los horarios establecidos no permiten identificar
implícitamente elementos de cierre, aunque las actividades no
están circunscritas a un tiempo determinado. Los elementos de
cierre se dimensionan, sin embargo, en el logro de objetivos y en
el avance de procesos, los mismos que sirven de base para un
permanente proceso educativo.

Línea didáctica
En este acápite nos circunscribiremos al análisis de procesos de
enseñanza y de aprendizaje inherentes al trabajo escolar (comúnmente denominados actividades de "refuerzo"), y a otros propios
de cada internado.

Acción de apertura

Las actividades de "refuerzo" al trabajo escolar, en las tres experiencias, están consideradas como una extensión del trabajo de la
escuela y circunscritas al horario establecido por cada internado.
El abordaje difiere del de la escuela por la metodología utilizada.
No obstante, ciertos pasos del proceso son pasados por alto y no
existe una motivación inicial.
Sin embargo, las actividades propias de cada internado están referidas al estudio-trabajo y a la producción, lo cual implica que en
dichos procesos se puedan articular los conocimientos contextuales de los estudiantes con nuevos aprendizajes. Esto genera
en los internos una motivación genuina y espontánea.

Acción de desarrollo

Los procesos referidos al "reforzamiento" de la tarea escolar se
circunscriben a contenidos y materiales establecidos por el siste-
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ma. En esta práctica educativa, los educadores y los asistentes
utilizan una serie de recursos metodológicos, entre ellos materiales concretos (piedras, palos, etcétera) o recurren a
ejemplificaciones de la cotidianidad del estudiante que despiertan interés y promueven el aprendizaje.
Este apoyo que brindan los internados campesinos al trabajo educativo de la escuela difiere en el tiempo y el espacio que se le
otorga en el cronograma de actividades, de acuerdo a las prioridades establecidas en cada caso. Así, el apoyo que se da en Rodeo al
trabajo escolar está programado diariamente, dos veces al día; en
cambio, en Chullina es una vez a la semana, sin que esto signifique
la postergación de otras actividades prioritarias de los internados.
En Tarata la situación es diferente a la de las otras dos experiencias, porque la escuela funciona en el mismo espacio y con
lineamientos establecidos por la propia institución, dirigidos a la
profesionalización técnica de los estudiantes.

Actividades de refuerzo
A continuación, se detalla el desarrollo de algunas de las actividades de refuerzo al trabajo escolar observadas en cada una de las
experiencias:
Revisaremos la tarea que tienen... había sido suma y resta. (Administradora de la YW de Rodeo)

En este caso, la administradora explica el significado de la adición y la sustracción con ejemplos concretos y elementos manipulables (como los palitos). Una vez asimilados los valores, pasa a la
representación simbólica de los mismos y, finalmente, a la realización de ejercicios aritméticos de creciente complejidad.
Se anota el resultado de cada columna, comenzando por la última; y cuando no puedan, hacen palitos para los números que
son difíciles. En cada columna se anota un número, y cuando
sobre el primero se lleva arriba, eso pongo en mi cabeza...
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El hecho de propiciar actividades concretas para adquirir nociones previas a otras más complejas posibilita que el estudiante
adquiera mayor facilidad en el aprendizaje del planteamiento y
la resolución de problemas. Estas actividades de aprendizaje no
sólo están circunscritas a las tareas escolares, sino que propician
su transferencia a situaciones de la vida cotidiana del internado y
del hogar del alumno.
En este sentido, los progresos logrados en cada una de las experiencias reflejan la capacidad de asumir nuevas modalidades educativas dirigidas a desarrollar competencias intelectuales, en un proceso que no se limita a la verbalización o a la memorización de
contenidos, sino a la construcción de conocimientos.
Sin embargo, no todas las experiencias han logrado esta meta de
aprendizaje, ni atribuyen un poder real a los alumnos en la gestión de la escuela. Por ello, continúan todavía enmarcadas en prácticas un tanto tradicionales, tal vez porque aún se encuentran en
las primeras fases del proceso de innovación.
En otros casos, existe una tendencia a una participación democrática y a la ruptura de prácticas tradicionales, pero a menudo se
cae en cierto activismo y resulta difícil distinguir los objetivos
que se pretenden lograr. La siguiente clave incidental echa luces al respecto:
Asistente: Formar una palabra que empiece con "a".
Niña: Yo, profesora —escribe "abeja" en la pizarra.
Asistente: Formar el nombre de un país.
Niño: Yo, profesora —escribe "Perú" en la pizarra.
(CEA de Tarata)
Así continuó la dinámica por el lapso de una hora. Según la asis-

tente, se trataba de una actividad de "aprestamiento" en lectoescritura para los internos de primero intermedio, provenientes
de diversos establecimientos educativos con niveles escolares muy
heterogéneos. Al principio la labor se mostró motivadora para los
estudiantes, por la introducción de actividades que promovieron
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la participación. Sin embargo, al prolongarse la actividad se
transgredieron elementales normas de trabajo (indisciplina) y el
espacio dejó de ser propicio para el aprendizaje.

Actividades que promueven los internados
Los procesos educacionales promovidos por los internados, como
anteriormente se describió, tienen tres ejes articuladores: estudio-trabajo-producción. De éstos, el trabajo y la producción son
los que tienen un mayor avance y ligazón con sus prácticas
comunitarias. A pesar de ello, no es visible que ambos ejes sean
incorporados de manera explícita en el estudio y en la reflexión
de contenidos temáticos.
De cualquier manera, la articulación de los tres ejes está en una
etapa inicial. Sin embargo, el hecho de que los estudiantes incorporen el trabajo como una actividad productiva les permite desarrollar elementos de reflexión en su formación, sin divorciarlos
de su contexto socioeconómico.
El enfoque del trabajo y la producción es fundamental en las tres
experiencias. No obstante, tanto en Rodeo como en Chullina, la
producción se hace imprescindible en la medida en que suple las
necesidades de subsistencia alimentaria, situación que además
desarrolla una mayor valoración del propio trabajo. En cambio,
en Tarata la producción está dirigida prioritariamente a la práctica de formación técnica agropecuaria.
Lo más rescatable de las actividades propias de los internados es
el trabajo colectivo y solidario, que genera beneficios comunes
sin descuidar la dimensión individual. Los grupos que trabajan
diariamente en el huerto están conformados por niños de diferentes edades. La estrategia de aprendizaje no se circunscribe a la
transmisión verbal de contenidos, sino a la observación de acciones de los más entendidos, lo cual promueve procesos de aprendizaje individuales y colectivos.
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Acción de cierre

Las actividades de cierre no están claramente explicitadas, ya que
generalmente es el sonido de la campana el que determina el
cierre de una actividad y el cambio a otra.

Estructura interaccionat
Acción de apertura

Los internados campesinos estudiados se caracterizan por presentar una estructura interaccional dinámica, sustentada en una apertura al diálogo y a la participación, hecho que permite la planificación de actividades en forma conjunta, además de una distribución equitativa de tareas.
Los niveles comunicacionales son ágiles y fluidos, principalmente
por el manejo de la lengua nativa en toda situación de interacción, sin
dejar de lado el castellano como lengua que incorpora y articula a los
niños con la escuela y, posteriormente, con el mundo citadino.
Tanto en Rodeo como en Chullina, la interacción entre los estudiantes, los responsables y otros miembros de la institución o ligados a ella, se realiza a través de la lengua materna como una
forma de explicitar el nivel horizontal de relación entre sus miembros. En el CEA, al contrario, este tipo de comunicación se manifiesta sólo en las interacciones que establecen los estudiantes entre
sí, y no con el personal de apoyo y el responsable de la dirección
del internado.

Acción de desarrollo

El desarrollo de la estructura interaccional está caracterizado por
tres elementos: la convivencia, la equidad en la distribución de
tareas, y la capacidad de los responsables de la gestión educativa
para situarse en el lugar del otro y de identificarse mutuamente.
Los elementos citados posibilitan edificar una sólida estructura
interaccional (verbal y no verbal), siempre y cuando los responsa-
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bles de la institución se despojen de las investiduras jerárquicas.
Esta situación difiere de acuerdo a las características propias de
cada internado.
La presencia de los elementos explicitados es claramente observable en la Yachay Wasi de Rodeo, donde la convivencia en equidad y armonía entre educadores e internos, como forma de vida
cotidiana, define y contribuye a la distribución equitativa de tareas y la socialización de responsabilidades.
En la Yachay Wasi de Chullina estos elementos aún se encuentran estructurados bajo niveles de interacción jerárquicos implícitos y explícitos, que determinan ciertos comportamientos de
sumisión de los estudiantes a la autoridad.
Al respecto, el CEA constituye nuevamente la excepción. En
efecto, a pesar de contar con los elementos necesarios para la conformación de una estructura interaccional alternativa, dicha estructura se mantiene en un nivel tradicional por:
La delimitación de grados jerárquicos por la función que cada
miembro responsable de la institución desempeña en el internado (determinados, a su vez, por la formación académica
profesional de cada uno), lo cual obedece a los lineamientos
del proyecto institucional.
Una inadecuada identificación de los responsables del proyecto con la cultura de los internos.

Acción de cierre
Este tipo de estructura interaccional promueve la reflexión, la creatividad y la libre expresión en los internos, dependiendo tanto de
la experiencia educativa misma como de los propios educadores.
Si tipificamos a cada una de las experiencias estudiadas, es posible encontrar en la Yachay Wasi de Rodeo una estructura
interaccional equitativa que posibilita un cierre dialógico reflexivo, caracterizado por la construcción de conocimientos colectivos
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con aportes individuales, cuyos protagonistas son los internos en
interacción con los educadores.
En la Yachay Wasi de Chullina, la internalización jerárquica limita
la creatividad y la expresión espontánea en los estudiantes, situación
que determina actitudes de sumisión y de aceptación de normas
sin el desarrollo de procesos de reflexión propios. La experiencia
del CEA de Tarata no es muy diferente a la de Chullina, aunque
presenta algunas actitudes no verbales un tanto coercitivas.

Percepción de los educadores
sobre el acto educativo
En este acápite se analizará la percepción que tienen los educadores y los asistentes sobre la planificación de su trabajo (antes
de realizarlo) y sobre cómo consideran que han conducido el proceso. Con este propósito, se aplicaron entrevistas antes y después
del proceso de enseñanza y de aprendizaje.
En general, se ha podido observar que los educadores no parecen
tener claridad sobre los pasos a seguir en el proceso educativo,
cayendo con frecuencia en cierta improvisación. En algunos casos, se revela cierto desconocimiento sobre lo que los educadores
quieren hacer y lograr.
El aspecto metodológico fue incluso más dificil de analizar, porque bajo la "etiqueta" de procesos de enseñanza "activos" y "dinámicos", los educadores caen en un activismo poco significativo
para la mayoría de los estudiantes, a excepción de Rodeo, donde
están acostumbrados a ligar teoría y práctica en el proceso como
un hecho natural.
De cualquier manera, los procesos de enseñanza y de aprendizaje desarrollados en las tres experiencias muestran una tendencia
al cambio y a una mayor participación de los estudiantes. Sin embargo, es importante anotar algunos aspectos relacionados con la
experiencia de los educadores o de los asistentes. Así, en la Yachay
Wasi de Chullina se descubre cierta inclinación de los educadores
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a imitar a los profesores y a copiar cierto tipo de prácticas. Del mismo modo, en el CEA, los procesos de enseñanza son bastante teóricos y parecen estar inducidos por la formación técnica que recibieron las asistentes y por la formación académica del agrónomo.
De manera complementaria, en los siguientes acápites se estudiará la percepción de los educadores sobre la planificación y la
conducción del proceso educativo que llevan adelante.

Percepción de los educadores sobre la planificación
En cuanto a la planificación, los objetivos que se proponen en
unos casos suelen estar centrados en los contenidos que pretenden avanzar; en otros, están formulados sin ningún criterio; y en
algún otro, el objetivo está dirigido a la reflexión del beneficiario
sobre su conducta en la Yachay Wasi. Las claves incidentales siguientes son ilustrativas al respecto:
Pregunta: ¿Cuál es el objetivo de la clase/sesión?
Respuestas:
Aprestar a los niños para que tengan un mismo nivel, por el problema de niños que vienen de diversos niveles. (Clase de
lectoescritura, primero intermedio, CEA)
Aprender a plantar plantas de pino. (Clase de agropecuaria, primero intermedio, CEA)
Educar mejor para esta realidad. (Sesión de planificación, YW
de Chullina)
Que los niños puedan reflexionar y darse cuenta que, cuando no
comen sus verduras, nosotros sufrimos porque no les podemos
dar otra comida. (YW de Rodeo)

En cuanto a los métodos, todos los educadores y los asistentes
apuntan de alguna manera a una metodología de trabajo activo y
participativo, pero no dan mayor explicación sobre ello ni en el
CEA ni en Chullina; los ejemplos son claros:
Activo. (CEA)
Dinámico. (CEA)
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Dinámico, para que se olviden de lo que sufren. (YW Chullina)
Participativo, para que todos hablen y tengan la posibilidad de
expresar lo que están sintiendo. (YW Rodeo)
Los materiales empleados, tanto en Rodeo como en el CEA, fueron
concretos y adecuados para el propósito. En Chullina no se utilizó
material, exceptuando el correspondiente a una dinámica grupa!.

Percepción sobre la conducción del proceso educativo
Cuando se interrogó a los educadores y los asistentes sobre el
proceso educativo seguido y los resultados conseguidos, se pudo
observar que la percepción que tienen sobre su práctica es subjetiva y poco crítica. Esta tendencia se da en el caso de Chullina y
del CEA, principalmente. Así, las acciones que desarrollan no
siempre están orientadas al logro de objetivos que formulan cuando se inició el proceso.
En una de las experiencias, la asistente del CEA demostró satisfacción con su trabajo por la aparente participación que había logrado. Sin embargo, la intensa actividad de algunos internos ocultaba la pasividad de otros. Esto exige considerar, en los procesos
educativos, diferentes ritmos de aprendizajes y de conclusión del
proceso, aunque la asistente consideró "haber logrado la formación de palabras". Esta actividad no cumplió con el objetivo inicial de nivelar a los niños, como se pretendía.
La falta de actitud crítica respecto a su práctica, hace que los educadores asuman su trabajo como suficientemente positivo, obstaculizando la posibilidad de poder mejorar sobre la base de la reflexión.
En el trabajo que se realiza en Rodeo, los educadores tienen una
formación ligada a una práctica concreta, y es justamente ésta la
que les permite reflexionar. Sobre todo, en ellos se descubre apertura a la crítica constructiva que les permita mejorar:
Como nos han visto en la enseñanza de esta Yachay Wasi, tal vez
pueden decirnos lo que estamos haciendo mal, en qué estamos

113

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS INNOVADORAS: YACHAY WASIS E INTERNADOS CAMPESINOS

fallando. Sabiendo, podemos mejorar. (Educador de la YW de
Rodeo)
Lo anteriormente mencionado no es casual, ya que las reuniones

del equipo de educadores se caracterizan justamente por una constante reflexión que retroalimenta sus acciones.
En este sentido, los procesos que desarrollan los educadores están
condicionados por elementos prácticos, mientras que el trabajo que
desempeñan los técnicos con formación académica parte de lo teórico y pone especial énfasis en los contenidos temáticos:
Para plantar las plantas de pino, hacemos huecos de 40 x 40 cm,
y de hueco a hueco hay que separar 60 cm. (Agrónomo del CEA)

En este caso, la teoría precede a la acción. En el momento de la
práctica el técnico está más atento a aspectos de control disciplinario que al desarrollo de conocimientos. En cuanto a Rodeo, la
percepción que ellos mismos tienen de su labor es que se debe
aprender en la práctica, sin negar los elementos teóricos que van
a sustentar un mejor rendimiento:
Nosotros enseñamos en el terreno mismo. Así también aprenden en su casa: ven a su papá e igual hacen; así tenemos que
hacer aquí. (Educador de la YW de Rodeo)

El tipo de práctica educativa desarrollada en Rodeo permite educar al niño en su contexto, inmerso en su cotidianidad y, sobre
todo, inmerso en su cultura, situación que se debe profundizar
en las otras dos experiencias.
En cuanto a los resultados esperados por los educadores y los
asistentes, si bien se suele aceptar que aquéllos no se lograron en
todos los beneficiarios, no se dan formas de evaluar los niveles de
logros conseguidos. En la Yachay Wasi de Rodeo parecen
conseguirse buenos resultados debido a que la práctica suele estar sujeta a una mayor reflexión, y porque tienen acuerdos de
trabajo previamente establecidos.
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A pesar de estas diferencias, es posible afirmar que las tres experiencias comparten un tipo de práctica continua y no restringida
sólo al ámbito educativo. De este modo, y en diferente grado,
cada proyecto educativo está experimentando e incorporando
creativamente métodos, procedimientos y técnicas comunitarias.
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En este capítulo se desarrollará un análisis algo más cuantitativo de
las tasas de deserción escolar en los internados campesinos, y según
el nivel de asimilación de contenidos escolares relacionados con la
lectoescritura (quechua y castellana), las matemáticas y el aprestamiento para el aprendizaje de las mismas.

Deserción escolar
Los datos recogidos sobre tasas de matriculación y deserción de
los tres internados campesinos pueden ser sintetizados en el
cuadro 7.
Cuadro 7
Deserción escolar por internado campesino
(Gestión 1993)6 ,41»,
Porcentaje de deserción

Desertaron

Matriculados
Varones/Mujerest Total

Varones/Mujeres

Total

nes/Mujeres

Total

Rodeo

40

29

69

5

3

8

12,5

10,3

11,6

Chullina

24

5

29

2

1

3

8,3

20,0

10,3

Tarata

46

6

8

0

17,4
8
~1~
1/1~11.
13,6
19

0,0

1.1"mmiimmemr

wrifr,
Total

110

40

150

15

4 dik

1111'
10,0

15,4
barios.

La tasa global de deserción es de casi 13% en los tres internados
campesinos, con algunas diferencias en cada caso. Se descubre,
6 Para la Yachay Wasi de Rodeo, se consideraron los datos de primero básico a primero
intermedio, y para el CEA de Tarata los tres grados del ciclo intermedio. En la Yachay
Wasi de San Miguel de Chullina se recabó información global correspondiente a alumnos de los ciclos básico e intermedio, sin especificación del grado escolar.
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igualmente, una mayor tasa de deserción de los internos varones.
Cruzando las variables cobertura y género, se encuentra que sólo
un poco más de la tercera parte de los internos son niñas o muchachas. El mayor equilibrio con relación a género se encuentra en
Rodeo (58% de niños y 42% de niñas)! Esto revela el esfuerzo
que queda por hacer para mejorar las oportunidades de educación de las niñas y las muchachas, incluso en el ámbito de la educación no formal, propia a las Yachay Wasis.
El porcentaje de deserción (12,7%) de los internados campesinos
es algo superior a las tasas de abandono escolar en el área rural.
Sin embargo, en el caso particular de la Yachay Wasi de Chullina,
el 10% de deserción se muestra muy inferior al de la escuela de la
comunidad de San Miguel de Chullina (27% en 1993) y del conjunto de escuelas dependientes de la supervisoría zonal de Ulla
Ulla (deserción: 21% en 1993), dependiente a su vez de la Dirección Regional de Achacachi, en el departamento de La Paz (cfr.
Ministerio de Desarrollo Humano, 1994). Por otro lado, en los
tres internados, las tasas de deserción tienden a bajar en la presente gestión.8
Llegados a este punto, es oportuno analizar con cierta profundidad la asimilación de conocimientos escolares fundamentales en
los internos de las tres experiencias educativas retenidas.

Aplicación de pruebas escolares
Al respecto, se aplicaron pruebas de madurez para el aprendizaje
de la lectura, la escritura y las matemáticas a alumnos que terminaron primero básico, así como pruebas de lectoescritura y matemáticas a alumnos que acababan de concluir quinto básico y tercero
intermedio, con la finalidad de descubrir qué pudo ser asimilado
por aquéllos y qué lagunas quedan por llenar.
7 Esto corrobora lo ya visto en esta investigación donde, con datos de la gestión 1994,
se descubre un equilibrio ya total, a nivel de género, en la Yachay Wasi de Rodeo.
8 En el CEA de Tarata se pudo recabar información al respecto: el nivel de deserción
se redujo a menos de la mitad (de 15,4% en 1993 a 7,1% en 1994). En dicho internado se explicó igualmente que en su caso no es propio hablar de "deserción", puesto
que bajo este rubro se encuentran alumnos inscritos por sus padres, pero que en
ningún momento se presentaron en la institución.
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Como variables independientes se consideraron: el carácter interno-externo de los alumnos (utilizando escuelas de control para
tal efecto), el género y el departamento en el cual se desarrolla
cada experiencia (La Paz, Cochabamba y Chuquisaca). El cuadro 8 resume la distribución de la muestra utilizada.

Cuadro 8
Muestra de alumnos internos y externos, por grado escolar

911w1i~

Internos
~Ir'

Externos

Total

2

9

11

Quinto básico

46

37

83

Tercero intermedio

17

15

32

Total

65

61

126

Primero básico

Madurez para el aprendizaje de la
lectoescritura y las matemáticas
En principio, los niños que entran a la escuela ya están "aprestados" para el aprendizaje de la lectoescritura y de las matemáticas.
Una experiencia realizada por el equipo de investigación del Cebiae
con niños de origen aimara de las ciudades de La Paz y El Alto
mostró, sin embargo, que al comenzar el segundo grado de escolaridad obligatoria, 98% de los alumnos tenían el conjunto de las
áreas de madurez "poco desarrolladas" o aún "en desarrollo".9
Entre los internados campesinos estudiados, sólo la Yachay Wasi
de Chullina tiene algunos niños en los primeros grados del ciclo
básico. Por ello, se aplicó la misma prueba de madurez adaptada
por el Cebiae a los 11 alumnos que comenzaban el segundo grado en la escuela de San Miguel de Chullina, de los cuales dos
provenían de la Yachay Wasi. Presentamos, comparativamente,
los resultados encontrados.

9 Para tal efecto, se utilizó una adaptación de la prueba de exploración del Centro
Nacional de Capacitación Docente del Perú. Los criterios para la jerarquización cualitativa son los siguientes: madurez desarrollada con 90% (o más) de la prueba correctamente realizada, madurez en desarrollo con 60% a 89% de este puntaje, madurez poco desarrollada con 30% a 59%, y madurez no desarrollada con menos del 30%
(Gottret, 1992: 25-26).
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moir
9
Desarrollo de áreas de madurez por áreas geográficas
(en porcentajes)
Cuadro

Área
Urbano-marginal
Á

R
E
A
S

No desarrolladas
Poco desarrolladas
En desarrollo
Desarrolladas

1,3%
26,3%
71,3%
majo 1,3%
(N = 198)

ig9

Rural

4

0%
33,3%
66,7%
0%
(N = 11)

Cualitativamente, en la muestra de niños de Chullina se encuentran
resultados semejantes a los del área urbano-marginal. Cuantitativamente se descubre, sin embargo, cierto retraso en los niños de
Chullina, retraso cuya significación nos abstenemos de interpretar
debido al número restringido de niños de la muestra del área rural.
Desglosando por áreas de madurez, la pequeña diferencia a favor
de los niños del área urbano-marginal se da en todas las áreas y,
sobre todo, en la de discriminación visual, la cual se ha revelado
de particular pertinencia para el aprendizaje de la lectoescritura
(cfr. Downing & Thackray, 1974).
Comparando los niños internos con los externos de la Yachay Wasi,
se encuentra una ligera superioridad por parte de los primeros, diferencia no significativa debido al número reducido de la muestra.
En lo que se refiere a la situación de género, la diferencia es marcada a favor de los niños, que tienen, en conjunto, las áreas de madurez "en desarrollo", mientras que la mayoría de las niñas las tienen aún "poco desarrolladas". Esta diferencia se verifica en todas
las áreas, exceptuando la correspondiente a las relaciones espaciales proyectivas.

Lectoescritura
El nivel de lectoescritura de los alumnos de los diferentes internados campesinos con los que se trabajó fue determinado por
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medio de la aplicación de dos pruebas: una destinada a alumnos
que egresaron del ciclo básico y otra para aquellos que egresaron
del ciclo intermedio. En el primer caso, se tomó la prueba correspondiente a 46 alumnos que iniciaban primero intermedio; en el
segundo caso, a 17 muchachos que comenzaron primero medio.
Dedicaremos un acápite para cada ciclo.

Ciclo básico
El 39,3% de la prueba fue resuelta correctamente por el conjunto
de los alumnos que egresaron recientemente del ciclo básico, y
que viven en algún internado campesino, resultando el nivel de
escritura inferior con relación al de lectura (42,5% y 36,4%, respectivamente).
Desglosamos la escritura en aspectos relacionados con la ortografía, la estructura de las frases u oraciones y el contenido de las
mismas. Al respecto, poco más de la mitad (52%) de las palabras
son escritas correctamente. La estructura sintáctica alcanza un
porcentaje de logro inferior (37%).
Analizando los componentes de las frases u oraciones, la presencia de sujeto u objeto se da en uno de cada dos niños (45,5% y
50%, respectivamente), mientras que los elementos relacionados
con algún tipo de acción (verbos, 33%) y en particular los
contextuales (complementos, 17%) son poco frecuentes. Al contrario, estos últimos aparecen con mayor facilidad en las producciones gráficas de los alumnos (54%).
Desde un punto de vista más semántico, analizando el contenido
de los textos de los niños relacionados con la descripción de la
historia, la trama y el desenlace de la misma, se encuentran porcentajes de logro bastante bajos: 28, 15 y 9%, respectivamente,
dando un porcentaje promedio de 17,4%.
Analizando los resultados por género, se encuentra un nivel promedio algo superior en las niñas (39,3%) respecto de los niños (37,9%),
sin que dicha diferencia tenga alguna significación estadística.
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El nivel promedio de los yachaywaseños en lectoescritura no difiere significativamente del de los alumnos externos que frecuentan las mismas escuelas?)
Si comparamos los resultados de la prueba de lenguaje de los
internados campesinos, se encuentran diferencias significativas.
Cuadro 10
Nivel de lectoescritura por internado campesino: ciclo básico
(análisis de varianza)
n

m

s

uárniadár.
"TneMEV

Rodeo

8

8,2

Chullina

4

25,4

Tarata

34

36,5

Total

46

39,3

X
X

F = 2,92

p = 0,065

El promedio más elevado en lectoescritura se da en la Yachay
Wasi de Rodeo, mientras que en Chullina alcanza el nivel medio
más bajo. El internado campesino de Tarata está a medio camino
entre Rodeo y Chullina. Las diferencias entre grupos, aunque se
muestran estadísticamente significativas entre Rodeo y Chullina,
y entre Rodeo y Tarata, deben ser tomadas con precaución por el
pequeño número de niños a quienes se aplicó la prueba en las
Yachay Wasis (sobre todo en la de Chullina).
Es posible desglosar el análisis, estudiando separadamente la lectura y la escritura en los alumnos de la muestra.
Cuadro 11
Nivel de lectura por internado campesino: ciclo básico
(análisis de varianza)
n
Rodeo
Chullina

8

58,8

4

26,2

Tarata

34

40,6

Total

46

42,5

F 1,76

p = 0,184

10 Esta comparación no pudo realizarse en Rodeo, donde los profesores de la escuela
no aceptaron que se aplique pruebas a sus niños alegando que los yachaywaseños
recibían apoyo de los educadores. De este modo, parecen admitir implícitamente
que tienen un nivel escolar superior.
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La diferencia del nivel de lectura entre los diferentes internados
es cualitativamente semejante a la encontrada en el cuadro 10,
pero sin que aquélla logre alcanzar, en ningún caso, un nivel de
significación estadística. Veamos qué ocurre con la escritura.
Cuadro 12

Nivel de escritura por internado campesino: ciclo básico
(análisis de varianza)
41

n

*0~1

m

Rodeo

8

57,7

Chullina

4

24,5

Tarata

34

32,4

Total

46

36,1

F = 4,16

p = 0,022

Al contrario de lo constatado en la lectura (cuadro 11), las diferencias se muestran más marcadas con relación a la escritura, y en
grado significativamente superior al encontrado globalmente en
la lectoescritura (cuadro 10). Desglosando aún más el análisis de
los datos, se descubre una significación estadística inferior en la
ortografía (p = 0,048) con relación a la estructuración sintáctica de
las oraciones (p = 0,0015).
Cuadro 13

1101111 *

.~1»
,

Nivel de sintaxis por internado campesino: ciclo básico
(análisis de varianza)
n

m
77,6

Rodeo

8

Chullina

4

16,7

Tarata

34

29,8

Total

46

37,0

X
F = 5,55

p = 0,015

La presencia de los diversos componentes de la oración (sujeto,
verbo o acción, objeto y elementos circunstanciales) diferencia
también de manera significativa a las muestras realizadas en los
tres internados campesinos.
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Cuadro 14
Presencia de elementos sintácticos por internado campesino:
ciclo básico
(análisis de varianza)

Rodeo

m

L

8

64,1

X
X

Chullina

4

26,6

Tarata

34

33,5

Total

46

38,2

F = 6,23

X

p = 0,0042

Este contraste es visible también en la producción gráfica de los
niños, pero con menor significación estadística (p = 0,0124).
En cuanto al contenido (descripción, trama y desenlace) de los
textos que los niños produjeron, no se encontró diferencia significativa entre grupos.

Ciclo intermedio
Los muchachos que egresaron recientemente del ciclo intermedio (iniciando primero medio en el momento de aplicación de la
prueba) revelan un nivel de lectoescritura obviamente superior.
Al respecto, tres cuartas partes (75,5%) de la prueba fueron resueltas correctamente por el conjunto de los yachaywaseños y los
internos campesinos de la muestra representativa de las tres regiones estudiadas. En dicho porcentaje, la parte correspondiente
a la lectura comprensiva (83,8%) es bastante superior a la de expresión escrita (67,2%), lo cual denota la necesidad de trabajar
más este último aspecto, en el mismo sentido que con los alumnos del ciclo básico.
La ortografía de estos muchachos es, en promedio, superior a la de
los internos que egresaron del ciclo básico (79,5%). La estructura
sintáctica es aún deficiente (60,7%). Un progreso neto se da en la
presencia de los componentes sintácticos relacionados con la presencia de sujeto y objeto en las frases u oraciones (94% en ambos
casos) y de acción (82%), resultando los elementos contextuales
los menos presentes (18% en expresión escrita, 24% en la gráfica).
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El progreso es también patente en lo que se refiere a aspectos
semánticos relacionados con el contenido de la historia (descripción, 76%; trama, 65%; y desenlace, 59%), dando como resultado
un promedio general de 66,7%.
En cuanto al género, las muchachas yachaywaseñas del ciclo intermedio logran un nivel de lectoescritura bastante superior
(82,3%) al de sus compañeros varones (74,2%), diferencia que no
es significativa (p = 0,139) debido al insuficiente número de las
primeras (4). Tampoco se descubrió diferencia alguna entre el
nivel de lectoescritura de alumnos internos y externos en este
ciclo escolar (p = 0,968)."

Lectoescritura quechua y castellana

No se debe olvidar que la prueba aplicada trata sobre lectoescritura
castellana, idioma que constituye para los alumnos una segunda
lengua. Aunque la apreciación de la lectoescritura quechua en
los internos no estaba comprendida entre los objetivos del presente estudio, se aprovechó la oportunidad para tener una leve
idea al respecto. Este aspecto fue añadido considerando que la
lengua materna de los niños (en este caso, el quechua) es valorizada en las Yachay Wasis, mientras que suele ocurrir lo contrario
en las escuelas estatales.
Para tal efecto, se aplicó a 11 alumnos (siete externos y cuatro
yachaywaseños) que acababan de terminar quinto básico en la
escuela de San Miguel de Chullina, dos pruebas de lectoescritura,
una en quechua y otra en castellano. Se obtuvo los siguientes
resultados globales.

11 Esta comparación sólo pudo hacerse en Cochabamba, entre el internado campesino
CEA y la escuela Ustariz, de Tarata. En las Yachay Wasis de Rodeo y Chullina no se
dispuso del número suficiente de sujetos de escuelas control para realizar un análisis
estadístico. Tampoco fue posible comparar los internados campesinos entre sí, por
no contar con un número suficiente de alumnos internos en primero medio en las
Yachay Wasis.
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Cuadro 15
Lectoescritura quechua y castellana
Ciclo básico: internos y externos
(análisis de varianza)
iázázsa.

n

Castellano

11

Quechua

11

No significativa
26,8
28,2

Promedio

F = 0,22

p = 0,648

El nivel es algo superior en la lectoescritura castellana, aunque sin alcanzar el umbral de significación estadística. Un desglose del análisis
por áreas revela dicha significación.
Cuadro 16
Ortografía quechua y castellana
Ciclo básico: internos y externos
(análisis de varianza)
n

m

Castellano

11

47,9

Quechua

11

9,7

Promedio

4

p(F)
11*
Altamente significativa

= 9,99

p = 0,005

Este análisis tendría poco sentido si no se separa a los alumnos
según el carácter interno/externo con relación a la Yachay Wasi.
Con relación a los internos.
Cuadro 17
Lectoescritura quechua y castellana
Ciclo básico: internos y externos
(análisis de varianza)
m
Castellano

4

25,4

Quechua

4

35,5

Promedio

30,4

No significativa

F = 0,95

p= 0,367

El nivel global de la lectoescritura quechua (35,5%) es superior al
de la lectoescritura castellana (25,4%). Esta constatación, sin embargo, no es significativa debido al reducido número de sujetos
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entrevistados. El contraste entre ambas pruebas es más destacable
en el área de ortografía y, paradójicamente, favorece el castellano.
Cuadro 18
Ortografía quechua y castellana
Ciclo básico: internos
(análisis de varianza)
iff111~111~
Castellano

n

4

54,7

Quechua

12,5

Promedio

28,8

No significativa

F = 3,21

p= 0,123

En el área de la lectura en quechua, la diferencia entre las dos
pruebas se revela muy superior (y casi estadísticamente significativa) con relación a la lectura castellana.
11'

111 Cuadro 19

Lectura quechua y castellana
Ciclo básico: internos
(análisis de varianza)
n
Castellano

4

Quechua

26,2
53,8

romedio

40,0

Poco significativa

F = 4, 06

p = 0,091

Con los alumnos externos de la Yachay Wasi, la relación se invierte, siendo el nivel de lectoescritura castellana superiora la quechua
(aunque sin alcanzar el umbral de significación, una vez más debido al número restringido de alumnos).
Cuadro 20
Lectoescritura quechua y castellana
Ciclo básico: externos
(análisis de varianza)
n
Castellano

7

m
32,1

Quechua

21,8

Promedio

27,0

No significativa
F 1,82

p = 0,203
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La diferencia a favor del castellano en los alumnos externos se
muestra particularmente acentuada en el área de ortografía.
Cuadro 21

Ortografía quechua y castellana
Ciclo básico: externos
(análisis de varianza)
p(F)

n
Castellano

7

Quechua

7

Promedio

Significativa
8,2
26,1

F = 5,98

p = 0,0

Este breve estudio sobre los niveles de lectoescritura quechua y
castellana en niños quechuas de San Miguel de Chullina no puede ser considerado más que como un sondeo. Sin embargo, muestra, y de manera bastante clara, que los niños quechuas suelen
tener un mejor nivel de comprensión lectora en su lengua materna que en una segunda lengua.

Matemáticas
La prueba de matemáticas consistía en realizar grupos de operaciones aritméticas numéricas y verbales (llamadas tradicionalmente "problemas"), en un círculo numérico natural reducido
(inferior al 20). El hecho de haber utilizado el mismo instrumento en los ciclos básico e intermedio permite comparar, al respecto, el progreso efectuado de un ciclo al otro.

Ciclo básico
Los alumnos internos resuelven correctamente el 42,2% de la
prueba. La parte numérica es sensiblemente mejor desarrollada que la verbal (45,8% y 38,6%, respectivamente). El porcentaje de logro de las operaciones directas (adiciones, 50%;
multiplicaciones, 58,3%) se muestra superior al de las inversas
(sustracciones, 47,8%; divisiones, 42,4%). Los ejercicios de proporcionalidad resultan ser los más difíciles (porcentaje de
logro, 12,5%).
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Con relación al lugar que ocupa la incógnita, en tanto que estado
final» resulta sensiblemente más fácil de ser comprendido
(66,3%) que como estado inician' o como operador (42,4% y 40,2%,
respectivamente).
No se encontró diferencias significativas considerando las variables de género y el carácter interno/externo de los alumnos (p =
0,915 y p = 0,313, respectivamente).
Comparando los internados campesinos entre sí, las diferencias
de nivel tampoco fueron significativas.
Cuadro 22

Nivel de aritmética por internado campesino: ciclo básico
(análisis de varianza)

Rodeo
Chullina
Tarata

8
4
34

467

Total

46

39,3

36,7
41,9
F = 0,53

=0,591

Cualitativamente, volvemos a encontrar superioridad de nivel en
los niños de Rodeo, como en el caso de la lectoescritura (cuadro
10), pero esta vez sin alcanzar el umbral de significación estadística. Un desglose del análisis por áreas aritméticas no arrojó
significación estadística en ninguna de las áreas estudiadas.

Ciclo intermedio
En este ciclo se descubre un progreso sensible en el nivel aritmético de los alumnos internos campesinos. En promedio, 70,4% de
la prueba es resuelta correctamente. Al contrario del ciclo básico,
la parte estrictamente numérica no es desarrollada necesariamente
con mayor facilidad que la verbal (problemas): 69,2% y 71,6%,
respectivamente. Las cuatro operaciones aritméticas son resuel12 Tipo a * b = ?, donde * representa cualquiera de las cuatro operaciones aritméticas
fundamentales.
13 Tipo ? * b = c
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tas en un porcentaje de logro relativamente elevado (adiciones,
74,5%; sustracciones, 68,6%; multiplicaciones, 82,2% y divisiones, 77,4%). Al igual que en el ciclo básico, pero alcanzando un
nivel superior, los ejercicios de proporcionalidad son desarrollados con mayor dificultad (44,1%).
Con relación al lugar que ocupa la incógnita, y como en el ciclo
básico, los ejercicios en los cuales se necesita encontrar el estado
final son mejor trabajados (87,5%) que aquéllos en los cuales se
pide encontrar el estado inicial (66,9%) o el operador (76,5%).
El nivel promedio aritmético de los alumnos internos se muestra
algo superior (70,4%) al de los externos (66,1%), pero sin alcanzar
el umbral de significación estadística (p = 0,446). En cuanto al
género, ningún análisis pudo ser realizado por contar con una sola
muchacha interna en primero medio. En todo caso, el nivel de
esta última se reveló ligeramente superior (71,7%) al promedio
general (70,3%).
La comparación de nivel aritmético entre muchachos del ciclo intermedio de los tres internados campesinos no pudo ser realizada
por las razones ya especificadas para la prueba de lectoescritura.
En resumen, se puede afirmar que el nivel escolar de los internos
campesinos se muestra globalmente semejante al de los externos
del mismo medio. Esto no es necesariamente satisfactorio, teniendo en cuenta que el grado de asimilación de contenidos escolares en estos últimos es, de por sí, muy bajo.

Conclusiones parciales
En cuanto a la cobertura, los internados campesinos son aún un
raro privilegio para contadas comunidades del área rural boliviana.
Se descubre un claro desequilibrio en el ámbito de género (exceptuando el caso de la Yachay Wasi de Rodeo). Las niñas y las muchachas no suelen ser enviadas por sus padres a un internado campesino para que continúen sus estudios en grados superiores no ofrecidos en la escuela seccional de su comunidad de origen.
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La deserción en los internados campesinos es aún significativa,
observándose, sin embargo, una tendencia a mejorar en la presente gestión escolar.
Con relación al nivel de aprestamiento para el aprendizaje de la
lectoescritura y de las matemáticas, se descubre un desarrollo tardío en el conjunto de alumnos que terminaron primero básico en
la escuela de San Miguel de Chullina, retraso particularmente
marcado en las niñas.
En lo que se refiere al lenguaje (castellano) y a las matemáticas,
no se encontraron diferencias significativas entre alumnos internos y externos," ni entre niños y niñas. Al contrario, sí se
encontraron diferencias entre internados campesinos, resultando la Yachay Wasi de Rodeo la que logra los niveles superiores,
particularmente en lo que concierne a la lectoescritura en el
ciclo básico.
En cuanto a la lengua de comunicación escrita (originaria u oficial), se confirmó una mayor facilidad de comprensión lectora en
el idioma materno de los niños a quienes se les aplicó pruebas de
lectoescritura en quechua y en castellano.

14 Recordamos que esta comparación cuantitativa no pudo ser hecha en Rodeo el Porvenir por la oposición de algunos maestros a la aplicación de pruebas en la escuela.
Sin embargo, a nivel cualitativo, los profesores y las familias concuerdan en el aprovechamiento global superior de los yachaywaseños de Rodeo en relación a los de
Chullina.
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En este último capítulo se estudiará en qué medida se encuentran internalizados los principios y la realidad de la práctica innovadora por parte de los diversos actores (directos o indirectos) de
cada proyecto educativo: equipo técnico, educadores y asistentes, beneficiarios, padres de familia, miembros de la comunidad
u organizaciones de base y otras personas que ven el proyecto
desde fuera, como es el caso de los profesores.

Equipo técnico
En la Yachay Wasi de Rodeo, el equipo técnico está conformado
por profesionales que trabajan en ARFA, algunos de ellos gestores, impulsores y voluntarios del proyecto, lo cual implicaría un
mayor conocimiento de los principios de dichas experiencias.
No obstante, algunos de ellos no parecen tener una visión clara y
objetiva de los logros y las dificultades generados en el proyecto
de la Yachay Wasi. Por ello, a veces les es difícil comprender la
importancia del educador popular en este tipo de proyecto o en
otros aspectos. La cita siguiente es ilustrativa en este sentido:
Antes ganaba 435 bolivianos. Ahora, a 400 me han rebajado. El
director nos ha dicho que si no queremos ese sueldo que nos
vayamos. Por no dejar esto, porque nos hemos acostumbrado,
no queremos perjudicar; están acostumbrados a nosotros los
niños... Trabajamos por nuestra clase, aunque sea con sueldos
bajos.
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Sin embargo, el gestor del proyecto maneja criterios objetivos
sobre los logros y las dificultades del mismo, y considera que no
es tan importante que el equipo técnico tenga claro los principios
del proyecto. Para él lo importante es que "la locomotora vaya
asumiendo la experiencia de los vagones y vaya reformulando el
sentido general del problema". En el sentido figurado que expresa el gestor, la locomotora representaría a los gestores, y los
vagones a los educadores y los miembros comunales. Al respecto,
la clave incidental es aclaratoria:
El proceso es desde el comienzo dialéctico, que es una ida y
vuelta, ida y vuelta. El problema es que uno no esté en esta ida
y vuelta; el problema es que, si te separas de esta ida y vuelta, si
el jefe o el equipo líder pierde el hilo de la dialéctica... ¡eso sí es
grave! (Lorenzo Catalá, gestor de la YW de Rodeo)
Así, por ejemplo, el gestor considera que la pedagoga es una per-

sona clave del proyecto y afirma:
Es la persona entendida en la capacitación de los educadores,
no precisamente porque ella sepa mucho del proyecto, sino por
la práctica que el mismo movimiento ha impuesto.

En el caso de la Yachay Wasi de Chullina, el equipo técnico está
constituido por la institución extranjera que coadyuva a que este
internado funcione y que canaliza sus acciones a través de una cooperante belga. Aunque este proyecto todavía está en una fase inicial y no ha logrado que las instituciones comunales de base puedan participar, ni asumir los principios, ni el espíritu del proyecto,
la cooperante ha demostrado arraigo y apropiación del proyecto a
través de diversas acciones realizadas, a fin de que este internado
pueda fortalecerse, no sólo adecuándose a las condiciones
ecoculturales propias, sino repensando la práctica realizada hasta
ahora y viendo la posibilidad de encontrar los canales adecuados
que permitan a los comunarios sentirse parte del proyecto.
Ya se observó en esta investigación que el equipo técnico del
CEA es relativamente nuevo, y que únicamente la directora y el
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administrador se mantienen trabajando desde el inicio del proyecto. De alguna manera, los cambios en el personal inciden en
la comprensión cabal del espíritu del proyecto, aunque las personas que recién se han integrado tratan de involucrarse en todos los aspectos que éste requiere.

Los educadores y las asistentes
Los educadores de la Yachay Wasi de Rodeo están conscientes
de los principios del proyecto, pero no como normas u objetivos
impuestos desde fuera, sino que más bien se sienten fuertemente arraigados y se apropian del proyecto por considerarlo auténticamente campesino. Gracias a esta posición, se involucran como
agentes de cambio en una nueva perspectiva educativa rural en
la que están implicadas no sólo las nuevas generaciones de niños
y niñas que viven en el campo, sino los padres de familia, las
organizaciones de base y la comunidad en su conjunto, y cuyo fin
es incorporar a los campesinos a participar en distintos aspectos
del proyecto educativo intercomunal.
Los educadores evidencian un total compromiso con los intereses de su clase y han logrado convertirse en los intelectuales
campesinos del proceso.
Los educadores en la Yachay Wasi de Chullina, por su lado, demuestran un relativo arraigo, aunque queda bastante por trabajar
sobre la identidad del educador campesino. No se percibe un
compromiso sólido ni se sienten involucrados con el espíritu del
proyecto, dirigido a mejorar no sólo la calidad educativa y la disminución de las tasas de deserción escolar, sino principalmente
la calidad de vida de las familias campesinas.
Asimismo, no parecen haber internalizado los principios que
norman la función y el papel a cumplir como educadores campesinos, lo cual es distinto a lo de los profesores rurales. Más bien es
perceptible una tendencia a imitar ciertas conductas que contradicen los principios del proyecto.
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Si bien las asistentes del CEA han captado el espíritu del proyecto como centro de formación técnica, no tienen formación en
educación popular, es decir, en una educación que rompa con los
moldes de la escuela tradicional en los aspectos formales del trabajo áulico.
Por otra parte, es un tanto difícil servir a un proceso educativo
como propio sin tener una opción probada y comprometida con
los principios y los intereses de los campesinos. Lo que sucede mayormente es que, al haber obtenido un título académico, las asistentes parecen desvincularse de esa realidad y ese
compromiso histórico.

Percepción de los beneficiarios sobre
el internado campesino al que asisten
Los niños de la Yachay Wasi de Rodeo, al igual que los de Chullina,
tienen la posibilidad de relacionar sus experiencias y vivencias
cotidianas de la escuela respecto a la Yachay Wasi. De ahí que la
percepción que tienen sea bastante objetiva. La siguiente cita
ilustra lo dicho:
Bien nos enseñan en la Yachay Wasi: paciencia tienen cuando
no entendemos la tarea que nos dan en la escuela... También
nos enseñan otras cosas: coser, tejer y también hay que trabajar
en el huerto. (Interna de la YW de Rodeo)

Por otra parte, los niños expresan su agrado o desagrado respecto
a las actividades que realizan en la Yachay Wasi de Rodeo de la
siguiente manera:
A mí me gusta la Yachay Wasi porque dormimos bien, comemos
bien; por el estudio y también por el juego; "pasara", pasará el
último se quedará.
A mí me gusta servir comida.
A mí no me gusta lavar platos.
A mí me gusta bailar en la kawsayninchej.
(Internas e internos de la YW de Rodeo)
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La Yachay Wasi se constituye en un espacio democrático donde
los niños sienten total libertad de expresar lo que les agrada o no,
y de compartir sus vivencias sin temor a ser descalificados o contrariados por expresar sus vivencias cotidianas.
Otro aspecto, ya mencionado en el capítulo precedente, trata sobre el idioma. Si bien la enseñanza que se imparte en la escuela
se desarrolla en castellano, en la Yachay Wasi todos son bilingües
y se comunican indistinta y espontáneamente en quechua o en
castellano. Sin embargo, en el proceso de aprendizaje, tanto en lo
que se refiere al reforzamiento de actividades escolares como a
las actividades propias de la institución, se observa un mayor uso
de la lengua materna de los internos, debido a que la manejan
mejor, la comprenden más y obtienen, en consecuencia, mejores
resultados. También es el quechua el idioma predominante en
las actividades de libre expresión cultural. Una madre de familia
afirma al respecto:
Castellano tienen que aprender, porque cuando uno va a la ciudad y no sabe hablar, mal pues nos tratan; "indios" nos dicen...
Pero el quechua también, así entienden mejor. Nosotros somos
pobres: ¿qué les vamos a dejar? Sólo esto nomás les podemos
dejar (refiriéndose a la educación que reciben en la Yachay Wasi).
Nosotros no sabemos leer ni escribir; castellano también, poco
hablamos. Nuestros hijos, hombres y mujeres, todo tienen que
saber... Ellos ya nos ayudan, porque ya han aprendido; así no
nos engañan. (Madre de familia de tres niños de la YW de
Rodeo)

Los internos y las internas consideran positivamente su experiencia educativa. Todos tienen parámetros de comparación que
establecen según sus vivencias en la Yachay Wasi y en la escuela
a la que asisten. Están conscientes de los beneficios que les aporta la Yachay Wasi, tanto en el rendimiento escolar como en la vida
del internado, así como el sacrificio y la entrega de los educadores
al servicio de esa causa común, que supone no sólo velar por el
bienestar de los internos, sino por una educación que les propicie
un futuro mejor.
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Sin embargo, los internos mantienen todavía esa concepción ideal
del profesor y del respeto que otrora se infundía, seguramente
porque los sienten diferentes y superiores a ellos o por el prestigio social que supone en nuestro medio, y más aún para el campesino, haber logrado un título académico.
En cuanto a la percepción que tienen los niños respecto a su
Yachay Wasi en Chullina, la clave incidental siguiente es ilustrativa:
Todo me gusta de la Yachay Wasi; nos ayudan en lo que no sabemos, aprendo más pues... La escuela no nos hace producir verduras, de sentado nomás estamos. (Interno de la YW de Chullina)

Los internos aprecian la Yachay Wasi en la medida en que les
facilita la compresión del trabajo de la escuela y se les enseña
técnicas básicas que puedan implementar en sus hogares y, sobre
todo, si se sienten en un ambiente de respeto y consideración.
En cuanto a la percepción de los internos sobre el carácter innovador de la experiencia, es posible encontrar diferentes criterios.
Los entrevistados demuestran cierta satisfacción, ya que su único parámetro de comparación es la escuela. Efectivamente, si se
establece este tipo de relación, la Yachay Wasi, a pesar de todas
sus limitaciones, ha conseguido convertirse en un espacio educativo relativamente integral y democrático.
Es importante observar los juicios vertidos por diferentes internos respecto a su Yachay Wasi: "Todo me gusta de la Yachay Wasi",
"Sabemos cortar la madera", "Hemos aprendido a hacer mecheros", "Nos dividimos en cinco grupos para hacer el trabajo de la
huerta, lindo es", "Cuando no cumplimos, un palazo nos da, eso
nomás no me gusta", "Las partes que no aprendemos bien en la
escuela, eso pues nos enseñan bien los educadores", "A mí me
gusta que nos enseñen bien, que estemos bien", "Hemos aprendido sobre los derechos del niño, eso nos ayuda para salvar a nuestros compañeros."
Los beneficiarios del CEA tienen diferentes percepciones y, de
acuerdo al tipo de información que han recibido antes de ingre-
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sar o ya en la convivencia, han podido comprender el espíritu de
cuerpo del proyecto. La percepción que estos jóvenes tienen del
carácter innovador de esta experiencia está marcada por
parámetros de comparación que han podido establecer en forma
vivencial con las escuelas rurales a las que han asistido en sus
comunidades. La cita siguiente es ilustrativa al respecto:
Aquí estamos aprendiendo mejor, además no se saben parar
las clases; todos los días estamos aprendiendo alguna cosa.
Además técnicos parece que vamos a ser, eso me han dicho.
(Interno del CEA)

Otro de los internos afirma que:
En el internado aprenden mejor que en la escuela, porque sólo
hay clases en las mañanas y en las tardes me quedo en mi casa.
En cambio, aquí, todo el día nos estamos trabajando.
Otro beneficiario explicaba que su papá lo había amenazado con

llevarlo al internado por su mal comportamiento en su casa. Este
muchacho afirma:
Me ha dicho mi papá que me hace falta estar interno, de ahí que
me ha traído, pero no me puedo acostumbrar... Nos enseñan
bien nomás aquí, mejor que de la escuela.
Algunos, conocedores del espíritu del proyecto, se han inscrito

para recibir una educación técnica:
Yo me he entrado aquí porque quiero ser agrónomo, porque los
técnicos agropecuarios entienden más de plantas y de animales,
y eso quiero ser. (Interno del CEA)

Por el contrario, dicha conciencia está ausente en algunos raros
casos. Así, una de las beneficiarias no entendía por qué sus padres la inscribieron a este internado, cuando sus perspectivas de
formación están totalmente alejadas de la formación técnica
que pretende lograr el CEA. En este sentido, ella dice que
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"

nunca quisiera ser técnica agrónoma y que más bien quisiera
ser modelo".
Otros perciben el internado como una institución que tiene por
objetivo cambiar conductas y trabajar en favor de una mejor
adaptación social de los muchachos. Al respecto, un beneficiario afirma:
A mí lo que me gusta es la disciplina. En mi casa yo antes me
portaba mal, ahora soy más disciplinado. Para eso me ha traído
mi papá aquí. (Interno del CEA)

Padres de familia
La percepción de los padres de familia sobre la Yachay Wasi de
Rodeo es de satisfacción por la posibilidad que se les brinda a sus
hijos de tener una nueva forma de educación. Además, por la
posibilidad que tienen de participar y decidir sobre la educación
que sus hijos vayan a recibir.
Asimismo, los padres están conscientes del principio del proyecto, que es el de educar a sus hijos inmersos en su contexto, fortaleciendo, revalorizando e impulsando aquellos elementos culturales que les permitan recobrar su identidad y su autoestima. Por
otro lado, observan que sus hijos han comprendido e internalizado
no sólo sus valores, sino también los elementos de la cultura dominante, a fin de que puedan tener un papel activo en el cambio
de vida de su familia misma y una participación activa en los papeles que la sociedad les asigne.
Pese a que los padres de familia participan en las reuniones que
citan los educadores en la Yachay Wasi de Chullina, y a que de
alguna manera se han involucrado en el proyecto educativo de la
institución, aparentemente no tienen claro el espíritu del proyecto, que está dirigido a la vida en común, y en la que tienen derechos y obligaciones. De esta manera, creen que es denigrante
que sus hijos tengan que realizar trabajos en la cocina o en los
corrales. Las siguientes claves incidentales son ilustrativas:
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Los chicos ya no quieren, están cansados. Dicen que cada mañana
hay que atender a los conejos, los chanchos. Después, la comida les
atienden con hora; hasta eso tienen hambre. También da pena ese
trato del trabajo en la cocina. (Madre de familia, YW de Chullina)

A pesar de cierta reticencia de verter opiniones sobre la Yachay
Wasi, una de las mamás afirma:
Mi hijo ha estado dos años y más en la Yachay Wasi. La cocinera
les hace lavar platos a las wawas. Después, en la hora del descanso, tienen que lavar jarros o platos. Entonces se rajan las manos
de los chicos. A la cocinera le pagarán pues, y no a mi hijo... Y
después mi hijo está con sus manos sangrando, por eso me lo he
sacado a mi hijo. (Madre de familia, YW de Chullina)

En este sentido, el trabajo individual y grupal no es percibido
como un servicio en beneficio colectivo en la medida en que los
niños aprenden a convivir, a compartir, a cooperar individual o
grupalmente en el trabajo cotidiano del internado, a participar de
las diferentes actividades programadas y en las que está inmerso
el componente cultural.
Como todavía los padres no han percibido beneficios concretos
del trabajo que se realiza en la Yachay Wasi, o que les haya ayudado a superar de alguna manera las condiciones de pobreza y de
marginalidad, surgen malos entendidos sobre el trabajo que deben realizar sus hijos en el internado.
No obstante, los beneficios del trabajo de la Yachay Wasi son
percibidos a mayor cabalidad por los padres de familia de comunidades lejanas, en la medida en que sus hijos no tienen que recorrer
diariamente distancias largas para ir a la escuela, además del beneficio que supone el tener la alimentación asegurada cotidianamente.
Los padres de familia del CEA no parecen tener un conocimiento suficiente sobre el espíritu del proyecto. Sin embargo, varias
"atracciones" para inscribir a sus hijos están dadas por las condiciones adecuadas de hábitat que oferta el internado, la comida
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diaria segura y la posibilidad de que aprendan un poco más que
en la escuela rural. La siguiente cita refuerza lo expuesto:
No sé mucho de qué cositas harán aquí, pero don..., nos ha dicho:
inscríbelo a tu hijo en ese internado porque les enseñan a plantarse; bien les atienden con la comida. Después, estudio también les
dan. Así nos ha dicho. (Madre de familia, CEA de Tarata)

Organizaciones comunitarias de base
La comunidad en general, y las organizaciones de base en particular, perciben a la Yachay Wasi de Rodeo como propiedad de la
comunidad. Por ello, participan activamente en todas las decisiones que se toman, pero además trabajan decidida y
comprometidamente en todo lo que atañe a la Yachay Wasi. Este
arraigo también está ligado a la tenencia de la tierra ya que, como
se había explicitado en capítulos precedentes, la comunidad es
dueña de todo el espacio que ocupa la Yachay Wasi, así como de
las chacras que utilizan para la siembra.
Por otra parte, no piensan que el proyecto les ha sido impuesto y
que tienen la obligación de participar, sino que se ha partido de
las necesidades sentidas de los mismos campesinos para plasmarlas en una realidad institucional. Al respecto, el gestor afirma:
Este proyecto ha recogido las necesidades de los campesinos.
He tenido que charlar, charlar y charlar mucho con los campesinos. La mejor hora para charlar con ellos es la hora de dormir; así
unos duermen, otros despiertan y sigues charlando. Por otro lado,
hemos jugado con dos elementos: un elemento es la organización del niño como grupo social interpelador de cambio, y el
segundo elemento es como centro de propiedad de los campesinos. Así, Fe y Alegría quería que los niños tengan "el
corazoncito" (la insignia de Fe y Alegría). Yo dije no: esto es
propiedad de los campesinos. (Gestor de la YW de Rodeo)
Asimismo, un dirigente de la Comisión Provincial sostiene con

relación a la participación del gestor:
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Tampoco él solo ha trabajado, ¿no? Muchas personas hemos trabajado: los que están en ARFA y, por otro lado, los mismos quienes dirigen. Pero consideramos que la voluntad del doctor ha
sido de mucho; ha sabido asimilar las ideas, las sugerencias que
han salido de muchos eventos. (Dirigente de Rodeo)
En este entendido, los miembros de las organizaciones de base

se sienten personas claves para la experiencia, sin desconocer el
concurso y el mérito de los gestores, pero se asignan un lugar
privilegiado como impulsores del proyecto.
En cuanto a la Yachay Wasi de Chullina, es importante destacar
que en este proyecto educativo no se ha dado un papel importante
a la comunidad y a sus organizaciones de base. A pesar de ello, han
participado de alguna manera en la dotación del terreno donde
funciona el internado, en la elección de los educadores campesinos, e incluso en la compra de las hortalizas que produce. Sin embargo, no tienen una directa injerencia en la toma de decisiones.
Así, los comunarios no sienten que la Yachay Wasi sea un proyecto "de" y "para" los campesinos: no hay una identificación de
clase con el proyecto. Al parecer, no se ha difundido ni comprendido el espíritu del proyecto en la región, ni se les ha posibilitado
la búsqueda de formas y posibilidades propias que puedan ser
implementadas en la Yachay Wasi. Es decir, no se les ha permitido ser actores de este acontecimiento social e histórico.
En el CEA, la comunidad y las organizaciones de base no tienen
ninguna participación en la vida del centro. Sin embargo, aquéllas consideran que dicho internado constituye un beneficio para
los estudiantes de comunidades alejadas, así como un progreso
para Tarata.

Percepción de los profesores
sobre los internados campesinos
A pesar de la falta de articulación entre escuela y Yachay Wasi, los
profesores de la escuela central de núcleo a la que asisten los
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niños de la Yachay Wasi de Rodeo están conscientes de que el
internado campesino cumple una función adecuada en la formación de los chicos:
Son chicos más ambientados y son más sobresalientes en la escuela, más habladores en la escuela. En grupo actúan mejor...
Aprovechan más en la Yachay Wasi y les ayudan a reforzarse en
las lecciones que avanzan; rinden más también. (Profesor de la
escuela central del núcleo de Rodeo)

Los profesores perciben mejor que los mismos beneficiarios el
trabajo que realizan los educadores en la Yachay Wasi. De esta
manera se facilita el trabajo que los profesores realizan en la escuela.
La percepción de los profesores sobre el trabajo que realiza la
Yachay Wasi en Chullina con los niños es "buena", con relación a
los que no son beneficiarios del internado.
Los que asisten a la Yachay Wasi son un poquito abiertos en su
carácter y en todo... Los que no están, no saben hacer nada...
Los niños que están en la Yachay Wasi saben más que los que no
están. (Profesor de la escuela de Chullina)

Las Yachay Wasis de Rodeo y de Chullina confieren a los educadores cierta potestad para actuar como apoderados de los niños frente
a problemas que puedan presentarse en la escuela, ya que los
padres no pueden acudir de inmediato al llamado que les hacen
los profesores. A pesar de ello, esta representación no es aceptada
por algunos profesores:
No pues, a sus papás los llamamos, porque es muy particular
esta escuela; el educador no es pues su padre, educador nomás
es. (Profesor de la escuela de Chullina)

La percepción de los profesores de establecimientos educativos
respecto del CEA presenta diversos matices, desde falta de conocimiento, pasando por experiencias compartidas con el centro,
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hasta susceptibilidades surgidas debido a una inadecuada información:
No conozco el Centro Educativo Agropecuario, no he ido allá.
Por referencia sé que es un bonito internado para campesinos,
para personas y alumnos que viven lejos. (Profesora de ciclo
medio en un colegio de Tarata)

La directora de uno de los establecimientos del ciclo intermedio,
existente en Tarata, sostiene:
Nosotros, el año pasado, hemos colaborado con las ramas
humanísticas, con mucho interés porque no habían profesores.
Es un aporte a la provincia que hay que coadyuvar, ya que alberga a niños muy necesitados y de lugares muy alejados. Hemos
tenido gran éxito en la enseñanza y el aprendizaje de estos chicos. (Profesora de ciclo intermedio en un colegio de Tarata)
Otro de los profesores entrevistados afirma:
Los chicos están allá como en una isla; qué tipo de educación
estarán recibiendo... Los que enseñan no son profesores, son
profesionales extranjeros que no saben de nuestra realidad. A
veces los traen para concursos deportivos y se los llevan con miedo
a que les preguntemos algo. (Profesor de un colegio de Tarata)

Y otro profesor afirma:
Han conseguido harta plata; incluso el FIS les ha construido una
infraestructura hermosa. Si nosotros quisiéramos arreglar el techo de este colegio, qué nos va a dar el FIS. Nos hacen andar
días... pero como ellos son del gobierno, todo tienen en un rato.
(Profesor de un colegio de Tarata)

La opinión de estos maestros es un tanto subjetiva, puesto que
no tienen mayor contacto con el internado campesino. Al contrario, tanto los niños beneficiarios de Rodeo como los de Chullina
son alumnos regulares de la escuela próxima al internado, situa-
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ción que permite a los profesores contrastar el rendimiento y el
comportamiento de estos niños y muchachos con otros que no
son beneficiarios de los internados.
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En este capítulo se sintetizarán las alternativas de solución propuestas por cada experiencia innovadora con relación al problema
que las originó, así como los logros de cada proyecto educativo.
Se concluirá el informe con una reflexión sobre las condiciones
que permitirían una generalización o replicabilidad de los logros
propios de cada internado campesino con relación a la propuesta
oficial de reforma educativa.

Problemas, soluciones y logros
En esta sección se considerarán separadamente los puntos de vista
de los gestores de las experiencias innovadoras y de los investigadores y los observadores externos a dichos proyectos.

La perspectiva de los gestores
Los gestores de la Yachay Wasi de Rodeo han estado estrechamente vinculados con Fe y Alegría, institución creada hace más
de un cuarto de siglo con el fin de responder a las necesidades y
las demandas de los sectores más desposeídos, tanto del área urbana como del área rural del país. La gestora de Chullina hizo
suya esta propuesta educativa y se inclinó por la intervención
educativa de esta institución dirigida al área rural. Ambas experiencias comparten los fundamentos ideológico-políticos de la
escuela "ayllu" de Warisata.
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El CEA, por otra parte, y según el gestor de la experiencia, comparte los fundamentos de la concepción educativa cubana, basada en el pensamiento de Martí. En esta concepción, el trabajo
pasa a ser el fundamento del aprendizaje, porque "sólo el que
trabaja y produce comprende el valor del trabajo humano." (Gallo, cit. en Schroeder, 1994: 164)
Los tres proyectos educativos comparten en mayor o en menor
medida los siguientes puntos:
Una educación ligada al trabajo y a la producción.
Una educación orientada por las necesidades económicas, la
estructura y la situación microregionales.
Respeto al niño y al joven, y al desarrollo de su autoestima y
seguridad.
Respeto a la lengua y la actitud frente a la vida, producto de su
cosmovisión cultural.
El derecho de participar en la vida educativa, en los diferentes espacios creados para ello.
Un enfoque educativo que acorta las distancias entre escuela
y realidad socioeconómica y cultural comunitaria.
Asistencia alimenticia producto de esfuerzos conjugados del
trabajo de beneficiarios, educadores, padres de familia, comunidad e instituciones.
Intento de transferir a la gestión escolar estructuras de la organización político-administrativa comunitaria.
Búsqueda de referentes apropiados en los educadores populares.
Los aspectos particulares de las respuestas educativas propias de
cada una de las experiencias innovadoras analizadas, tal como las
conciben y expresan los gestores de las mismas, se encuentran
sintetizados en la figura 2.
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Figura 2
Respuesta educativa
Ofrecer a los niños una educación integral y liberadora, ligada al trabajo productivo, insertos en su realidad histórica.

Yachay Wasi en Rodeo

Yachay Wasi en Chullina

le

Centro Educativo Agropecuario

Asegurar una educación alternativa para los niños campesinos, disminuir el
índice de deserción escolar y constituir a la Yachay Wasi en el foco dinamizador
de la microregión.
Fortalecer la formación agropecuaria desarrollando un currículo innovador
de estudio, trabajo y producción, preparando recursos humanos que constituirán verdaderas fuerzas sociales productivas e impulsoras del desarrollo
regional y nacional, sin perder su identidad cultural.

El punto de vista de los investigadores
¿Hasta qué punto los planteamientos formulados se plasman en
una respuesta coherente en función de las necesidades de los
beneficiarios y de las comunidades de las cuales provienen?
Dicha coherencia se revela de manera particularmente pertinente en la Yachay Wasi de Rodeo donde, además de constituir un
internado campesino que permite reducir el índice de deserción
escolar en los alumnos de las comunidades aledañas, se promueve de manera efectiva y real una participación activa y comprometida por parte de la comunidad, tanto en el ámbito de padres
de familia como de organizaciones de base. Es igualmente notorio el grado de responsabilidad y de solidaridad que se alimenta
en los yachaywaseños, independientemente de su sexo o su edad.
Algunos aspectos limitantes que parece importante reconocer son
los siguientes:
La disciplina, regida a un horario estricto, es tal vez muy rígida.
A pesar de que el nivel escolar es el más elevado con relación
a los demás internados campesinos estudiados, los educadores populares ganarían (y, por ende, los niños) recibiendo una
capacitación que les permita trabajar de manera menos
"conductista".
La práctica religiosa reducida a agradecer por la comida es
impuesta y pobre. ¿Qué elementos se podrían integrar para
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darle "vida"? ¿Qué aspectos propios de la cultura quechua se
podrían rescatar?
La Yachay Wasi de Chullina es una réplica de la de Rodeo, réplica
que exige considerar las mismas limitaciones que se acaban de anotar, además del hecho fundamental de necesitar dar varios pasos a
nivel de apropiación y de participación de las comunidades a las
que, en principio, espera servir. A esto, es importante añadir cierto
malestar percibido y expresado por varios de los internos con relación a la forma de vida que llevan en la Yachay Wasi.
El CEA de Tarata es coherente con lo que plantea, en la medida
en que no busca explícitamente articularse con las comunidades
de las cuales provienen sus internos. Esto, sin embargo, constituye su principal limitación, puesto que las comunidades aledañas
perciben el proyecto como un internado cualquiera y, en todo
caso, extraño a su medio cultural.

Condiciones de replicabilidad
¿Qué condiciones se deberían analizar para asegurar que una
Yachay Wasi o internado campesino pueda constituirse correctamente?
Con relación al estudio realizado sobre los tres proyectos educativos en Chuquisaca, Cochabamba y La Paz, se sugiere considerar
los siguientes aspectos:
Tasa de deserción escolar relativamente elevada
Un internado campesino responde primordialmente a la satisfacción de una necesidad básica: la de educar a niños, niñas
y adolescentes del área rural quienes, por razones de distancia
o económicas, no pueden continuar sus estudios en la escuela
seccional de la comunidad a la cual pertenecen.
Demanda por parte de las comunidades interesadas
No basta que una necesidad sea percibida por agentes externos: dicha necesidad debe ser "sentida" por los miembros
mismos de las comunidades. Si éste no es el caso, será necesa-
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rio realizar de manera previa un trabajo de concientización
con los padres de familia y sus organizaciones de base.
Participación de la comunidad
Que las comunidades pidan un internado y que el gobierno (o
cualquier institución) se los dé crea en aquéllas un espíritu de
dependencia y de falta de compromiso.
Consecuentes con una línea "constructivista", resulta indispensable crear un espacio que permita a los padres de familia
y a sus organizaciones de base participar en todos y cada uno
de los pasos consecuentes a la planificación, la construcción y
la implementación de los internados campesinos.
Desarrollo de una infraestructura adecuada
Hay condiciones mínimas de comodidad que es indispensable
ofrecer a los intemos. Es importante: considerar un equilibrio entre
el espacio necesario para producir (trabajos técnicos y
agropecuarios), las salas de utilización escolar, los dormitorios que
permitan una mínima privacidad (si es posible, no más de diez
niños o niñas por dormitorio); y no descuidar la infraestructura
relacionada con la higiene, los ambientes comunes (comedor, biblioteca, sala de recreación), los de servicio (cocina, letrinas, duchas) y los espacios libres de recreación (deportes y otros).
Apoyo en materiales educativos
La generalizada pobreza en el área rural condiciona la dificultad de los establecimientos escolares para dotarse de materiales educativos. En los internados campesinos se debería estudiar la posibilidad de equipar una sala con diversos materiales
educativos de apoyo escolar. En este sentido, por ejemplo, la
implementación de una pequeña biblioteca con libros de consulta fomentaría en los internos el gusto por la lectura.
Formación de los educadores
Resulta pertinente que los educadores provengan de las comunidades de origen de los internos. En este sentido, la formación de aquéllos deberá cuidar de alimentar el respeto y el
rescate de los diversos valores culturales propios a las comunidades de las cuales provienen los internos.
Capacitación de los educadores
Dicha capacitación deberá ser permanente e integrar tanto
elementos de didáctica escolar (en lectoescritura, matemáti-
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cas, ciencias, etcétera), como aspectos relacionados con el desarrollo integral de los internos (salud, higiene, alimentación,
desarrollo intelectual, afectivo, social y espiritual, etcétera).
Articulación de los componentes estudio-trabajo-producción
Una característica común de las tres experiencias analizadas
concierne al equilibrio y la articulación entre estos diversos
componentes. El trabajo productivo en particular constituye
un espacio privilegiado de aprendizaje en y para la vida.
Disciplina flexible
Si bien la disciplina es indispensable en toda institución infantil, es importante entender que en un internado campesino debe estar al servicio de los niños y las niñas, y no viceversa. La disciplina debe constituir un instrumento al servicio
del bienestar común, y no un medio de represión.
Equilibrio del trabajo escolar con actividades recreativas
Las Yachay Wasis y los internados campesinos escolares están
conformados por niños y adolescentes. En este sentido, no se
debe descuidar el hecho de que el universo lúdico de los mismos constituye un espacio natural de desarrollo y aprendizaje
privilegiado.
Enfoque epistemológico constructivista, social e intercultural
Consecuentes con los planteamientos de la Reforma Educativa (Etare, 1992 y 1993), el enfoque epistemológico que sustenta el trabajo educativo en los internados campesinos debe ser:
constructivista, permitiendo al niño y a la niña construir sus propios aprendizajes; social, fomentando el trabajo solidario y cooperativo; e intercultural, en un marco de valorización de lo
cultural propio y de respeto a los valores de otras culturas.
Currículo eco-culturalmente adecuado
El currículo del internado campesino no se limita al escolar,
sino que integra diversos aspectos propios a la vida cotidiana
en comunidad. Dicho currículo deberá mantenerse abierto a
las necesidades y las particularidades propias de las comunidades de origen de los internos y a las características ecológicas
y culturales de las mismas.
Bilingüismo
Un aspecto común de valorización cultural encontrado en los
diferentes internados es la utilización de la lengua materna de
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los niños. Sin descuidar la comunicación en castellano como
medio que permite comunicarnos entre todos los bolivianos,
es importante permitir y fomentar en los internos la comunicación (oral y escrita) en su propio idioma.
Hacia la autogestión y la autonomía
Los internados campesinos adolecen, en mayor o menor grado, de una gran dependencia económica con relación a diversas instituciones (gubernamentales o no). En la planificación
y el funcionamiento de dichos internados se deberán estudiar
mecanismos que permitan reducir al máximo dicha dependencia. Con relación a la alimentación, puede lograrse cierta
autonomía por medio del trabajo agropecuario que los internos realicen. Es importante que las comunidades se comprometan llenando, al menos parcialmente, algunas de las necesidades materiales del internado (ya sea mediante aportes
materiales o de trabajo).
Evaluación y seguimiento
Todo proyecto educativo exige evaluación y seguimiento permanentes. Aquí, es importante dar un espacio para que cada
uno de los diferentes actores (desde los beneficiarios hasta los
gestores) pueda constituirse en evaluador desde su perspectiva particular. Es igualmente pertinente enriquecer dicho trabajo con la "mirada externa" de personas externas al proyecto
que permita lograr otro tipo de objetividad en la evaluación.
El Servicio de Investigación Pedagógica agradece a la Unidad
Nacional de Apoyo y Seguimiento de la Reforma Educativa por
la oportunidad de contribuir con el presente trabajo en la tarea
nacional de la educación boliviana.
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