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Presentación

rr
al vez uno de los hechos más importantes que ha realizado el

Estado boliviano ha sido proponer un programa de reforma de la
educación. Desde la promulgación de la Ley de Reforma Educa-
tiva, en 1994, se han llevado a cabo muchos proyectos, no sólo
para elevar la calidad de la educación de los niños y niñas de Bo-
livia, sino también para democratizar el acceso a la misma. La
Reforma Educativa, desde entonces, ha estado marcada por la

mejora de los procesos de aprendizaje, un enfoque integral de la
educación, la formación de recursos humanos, la consolidación
de mecanismos institucionales y de infraestructura así como la
dotación de materiales educativos.

Una de las tareas que se han realizado en el Programa de Refor-
ma Educativa ha sido la realización de investigaciones que iden-
tifiquen las necesidades de aprendizaje expresadas por la socie-
dad civil y las experiencias educativas innovadoras realizadas por
diferentes instituciones en todo el país. Un primer conjunto de
investigaciones se llevó a cabo entre 1993 y 1994, cuando el Equipo
Técnico de Apoyo a la Reforma Educativa (Etare) organizó un
equipo multidisciplinario que recogió insumos para elaborar el
diseño curricular de nivel primario.

Este equipo recorrió el territorio nacional para identificar las ne-
cesidades básicas de aprendizaje de los niños y recoger la diversi-
dad de expectativas y percepciones locales sobre la educación so-
bre la base de información brindada por los actores sociales direc-
tamente involucrados (padres de familia, consejos indígenas, au-
toridades comunales y locales, autoridades educativas y docen-
tes, niños y niñas). Asimismo, sistematizó las experiencias educa-
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tivas innovadoras que se realizaban en Bolivia porque, para en-
tonces, se estaban ejecutando, tanto en regiones urbanas como
rurales, diferentes proyectos educativos sobre la base de procesos
innovadores que era importante considerar para su incorporación
al currículo de primaria.

La publicación de estas investigaciones no sólo permitirá difun-
dir una etapa importante del proceso de esta reforma, sino tam-
bién generar un espacio de diálogo con otros sectores que traba-
jan actualmente en favor de la educación en Bolivia. Para la Co-
operación Técnica Alemana (GTZ), que apoya la publicación de

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

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

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

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

Luis Enrique López
Asesor Principal GTZ

Proyecto de Institutos Normales
Superiores de Educación Intercultural

Bilingüe (P.INS-EIB)

Hugo Carvajal Donoso
Ministro de Educación
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Introducción

E 131 de julio de 1982, el colegio San Calixto de La Paz conmemoró

el centenario de su creación con la decisión de hacer realidad una

vieja idea de la Compañía de Jesús: un proyecto educativo que

favoreciera a los estudiantes de los colegios fiscales ubicados en la

misma zona. La idea había sido concebida en 1965, cuando se cons-

truía un nuevo edificio en la zona de Següencoma para trasladar

allí el colegio San Calixto. Se pensó entonces que la centenaria

edificación, en el corazón de la ciudad, podía servir para un centro

de apoyo a los establecimientos fiscales de la zona norte de La Paz.

Veinte años después, y debido al aumento de la población esco-

lar en La Paz, el San Calixto seguía funcionando en su viejo edi-

ficio, en tanto que las instalaciones de Següencoma albergaban

al San Ignacio, un nuevo colegio de la Compañía de Jesús.'

Sin embargo, la Compañía de Jesús no abandonó la idea de apo-

yar a los estudiantes de menores recursos. Entre 1978 y 1979,

cuando la V Provincia Jesuita entró en etapa de planificación,

estableció dos prioridades en el área educativa: crear el Centro

de Promoción Popular en Oruro y el Centro de Multiservicios

Educativos (Cemse) en La Paz. "La idea mejoró con la llegada

del padre Antonio Sagristá, quien había tenido una experiencia

parecida en Nueva York, en un centro de jóvenes. Con el tema

de la igualdad de oportunidades, Sagristá impulsó la creación del

Cemse" (entrevista a Moisés Peredo).

' La demanda de inscripción en ambos colegios era tan grande que incluso se
habilitaron dos turnos.
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La finalidad de este trabajo es, precisamente, aproximarnos al

Cemse para conocer su filosofía, objetivos y metas, y ver cómo

se han plasmado a lo largo de su vida. Nos interesa identificar

los elementos innovadores de su propuesta educativa, las ca-

racterísticas del contexto que permitieron su implementación,

su organización interna, el impacto de sus actividades entre los

beneficiarios directos y, si es posible, replicar esta experiencia

educativa.

Con esos propósitos, y enmarcados en las definiciones del Equi-

po Técnico de Apoyo a la Reforma Educativa (Etare) para las

investigaciones sobre experiencias educativas innovadoras, el

equipo que presenta esta investigación realizó entrevistas a ges-

tores e impulsores del proyecto Cemse, a los gestores y respon-

sables de siete de los 28 programas que ejecuta, y a los estu-

diantes beneficiarios de estos programas, sus padres y maestros.

Se examinan los siguientes programas o actividades que el Cemse

ofrece a los estudiantes: brigadas culturales estudiantiles, briga-

das estudiantiles de salud, aula Pankarita, Rincón de niños, Com-

putación, Club de ciencias y Biblioteca.

Se observó a los beneficiarios en el desarrollo de sus actividades;

se recopiló información cuantitativa de los propios documentos

del Cemse y, en el caso de algunas actividades, se intentó ver la

incidencia del trabajo con los estudiantes a través de su rendi-

miento escolar.

Sobre la base de estos elementos, el equipo investigador pudo

obtener una visión global del trabajo que realiza el Centro de

Multiservicios Educativos en favor de los jóvenes y niños que se

educan en las escuelas y colegios fiscales de su área de influencia.

La investigación no comprende programas destinados a maes-

tros porque se consideró que la propuesta de Reforma Educativa

los prevé específicamente para la capacitación y mejoramiento

docente, y tampoco aquellos dirigidos a padres de familia porque

el trabajo del Cemse en este campo es aún incipiente.
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Concepción innovadora

Origen y evolución del proyecto

En 1983, como resultado de las tareas comprendidas en la plani-

ficación de la V Provincia, la Compañía de Jesús encomendó al

profesor Augusto Román —miembro del proyecto de Fe y Ale-

gría— realizar "un inventario general de la infraestructura de los

colegios, ubicados a cinco cuadras a la redonda del colegio San

Calixto, en la zona central de la ciudad de La Paz, los recursos

humanos y algunas aspiraciones de esta zona" (entrevista a Au-

gusto Román).

La investigación puso en evidencia la situación de pobreza y aban-

dono de los establecimientos educativos del área, similar a la del

resto del país, pese a que, en su mayoría, son escuelas y colegios

muy antiguos que gozan de mucho prestigio no sólo en el ámbito

local sino también nacional.

Los resultados obtenidos reforzaron aún más la voluntad de apo-

yar a las escuelas y colegios fiscales desde un centro de

multiservicios educativos, idea obtenida de los centros de apoyo

pedagógico para grupos minoritarios, especialmente latinos, de

Nueva York, y que se complementó con el modelo de los minded
schools que funcionan en esa ciudad.

El padre Sagristá explica que en Estados Unidos los minded schools
centralizan cierto tipo de equipos muy caros, por ejemplo, equi-

po electrónico, que no existe en cada escuela particular. "Lo que
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hicimos fue ampliar este concepto a áreas mucho más grandes;

por ejemplo, incluimos la biblioteca, que no era considerada en

el minded school porque allí tienen suficiente dinero como para

tener varias y porque se las usa cada día e incluso están abiertas

por la noche, y es natural que la biblioteca de un colegio no cierre

con él a las seis de la tarde. En mi tiempo el Cemse estaba abierto

hasta las 11 de la noche y también en vacaciones (entrevista al

padre Antonio Sagristá).

Oportunidades y creación de líderes

Basándose en los planteamientos del padre Sagristá, la Asamblea

de la V Provincia S. J. aprobó el proyecto y le encomendó hacerlo

realidad. El mismo se asentó en el carisma institucional de la Com-

pañía de Jesús, vale decir, la defensa de la fe y la promoción de la

justicia, que en el caso concreto del Cemse se tradujo en la igual-

dad de oportunidades en educación.

Según el profesor Román, esta concepción cristiana de los jesui-

tas sobre lo que debía ser el Cemse giraba en torno a dos concep-

tos fundamentales; el primero, que era necesario ofrecer a "las

clases empobrecidas del país la posibilidad de desarrollarse

generacionalmente como hombres dignos, poniendo al alcance

de los jóvenes los derechos y facilidades que esta sociedad tiene

para ellos, de modo que el dinero no fuera el único instrumento

para adquirir cultura: cuánto pagas, cuánta cultura puedes obte-

ner" (Augusto Román).

El segundo está relacionado con el deseo de preparar un "lidera-

to, una generación de hombres y mujeres que, al haber tenido la

oportunidad de alcanzar niveles más altos de formación, fueran

capaces de retribuir a las generaciones posteriores las mismas opor-

tunidades que ellos tuvieron".

Estos principios fueron recogidos en el documento original del pro-

yecto, que convoca a que el Cemse "responda a una opción con-

creta por los pobres (...) y consiguientemente expresa (...) la volun-

tad de no perdonar esfuerzo para hacer realidad el contenido de
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ese proyecto que constituye una modalidad nueva, pionera y multi-

plicadora de servicio a las clases populares..." (Cemse, 1984: 5).

Esa voluntad de trabajo en favor de los estudiantes pobres se tra-

dujo concretamente en la apertura de un espacio de encuentro y

reflexión que, a la vez, les ofrecía un conjunto de servicios "acadé-

micos, paraacadémicos y asistenciales". Complementariamente,

también se ofrecían servicios a padres y maestros.

Nace el Cemse

Sobre este marco conceptual, y bajo el principio de la igualdad

de oportunidades, el 14 de mayo de 1986 el Cemse inició su tra-

bajo en dos áreas: educación y salud.

En el primer campo se proponía "prestar servicios que la educa-

ción fiscal no tenía, maximizando el uso de los que ofrecía la ins-

titución (laboratorios, computación, etc.) y, paralelamente, dan-

do apoyo a los maestros con un equipo interdisciplinario para lo-

grar el mejoramiento docente. En el segundo, se ofreció asisten-

cia en salud para la población que no tenía acceso a ningún servi-

cio (...) y ligada a ella, la nutrición" (Moisés Peredo).

Casi inmediatamente después de su apertura, un hecho

circunstancial dio al trabajo del Cemse una orientación no detecta-

da por el estudio/diagnóstico ni prevista en el documento original.

El padre Peredo lo recuerda así: "El padre Sagristá había plantea-

do la tarea de promocionar la institución; la profesora Blanca de

León' tenía que hacerlo entre los maestros y nosotros entre los

estudiantes. Entonces, para atraer a los jóvenes, con los Pepes3 se

nos ocurrió una idea: el día 15 de mayo se inauguraba el Mundial

de Fútbol, pusimos una pantalla gigante en el último piso y vimos

fútbol con los jóvenes; aprovechando esto hablamos sobre el Cemse

y nuestros planes y la gente empezó a venir" (Moisés Peredo).

2 Profesora de matemáticas, primera coordinadora del área educativa.
3 Se refiere a José Aramayo y José Guarachi, voluntarios enviados por la Compa-

ñía de Jesús para colaborar con el padre Peredo, quien se desempeñaba como
coordinador general.
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De esta manera surgió el área de jóvenes, tal vez "por generación

espontánea", como manifiesta el padre Peredo, pero también

porque ella respondía a una necesidad sentida de los estudiantes:

"Cuando los jóvenes salen del colegio, quieren encontrar algo

diferente y nosotros éramos aquello que buscaban".

El desarrollo posterior, muy dinámico en los meses subsiguien-

tes —recuerda el padre Peredo—, fue resultado de la iniciati-

va del reducido grupo de personas que trabajaba en ese mo-

mento en el centro, el cual permitió dar cabida y respuesta a

las más variadas inquietudes: "al que proponía algo, si era via-

ble y había dinero, se le apoyaba; todo era así, ése era el fun-

cionamiento del Cemse".

Formación integral: una visión para el cambio

Llegó un momento en el que fue necesario estructurar ese trabajo,

y la posibilidad de hacerlo vino de la mano de una psicóloga, Daisy

García, con quien se creó el área psicosocial. "Quería trabajar y, a

pesar de no haber presupuesto, la aceptamos. El área psicosocial ya

estaba funcionando a medias con María, una trabajadora social que

nos habían prestado los de Fe y Alegría. Entonces, entre ambas

pusieron en marcha esta área" (Moisés Peredo).

Desde el departamento psicosocial se perfiló no solamente una

serie de actividades que no estaban contempladas en el docu-

mento original, sino también una manera diferente de concebir

el proyecto Cemse. Concretamente, se planteó trascender la pro-

puesta de promover la igualdad de oportunidades y "trabajar en

la construcción de un hombre nuevo (...) mediante la formación

integral de los jóvenes y la creación de un ambiente donde fuera

posible lograr el crecimiento armónico de la persona; amplitud y

profundidad de conocimientos; conciencia de sí mismo; desarro-

llo del sentido crítico y la capacidad de ser protagonista del pro-

ceso histórico que le toca vivir" (Cemse, s.f.)

La formación integral de la persona pasó a constituirse en el eje

de las acciones del Cemse y se la concebía asentada sobre tres
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pilares: el desarrollo armónico de las capacidades personales, el

desarrollo social y la formación de los agentes de cambio.`'

Este último aspecto es, en opinión de padre Jorge Trías, director

del Cemse, uno de los más importantes: "nosotros inculcamos a

los chicos y a las chicas, sobre todo en ciclo medio, que hay que

cambiar, que Bolivia ha de cambiar para mejor y no a fuerza de

violencia o de guerrilla, ni balas, sino a fuerza de inteligencia,

más aún ahora que se considera que uno de los tres valores que

da potencia a las naciones es el conocimiento".

Para Trías, esta formación para el cambio se sustenta en las líneas

filosóficas de la formación jesuítica que, además de una exigen-

cia académica, implican la formación moral, el ser para los demás

y el aspecto espiritual.

De la casa a la comunidad: el Mink'a

En esta etapa se produjo la mayor expansión del Cemse y la

consolidación de los programas que ofrece hoy —creados casi

todos al calor de un gran entusiasmo—; sin embargo, se inten-

tó estructurarlos orgánicamente en el marco de la formación

integral.

En 1989 el Cemse —ya consolidado institucionalmente— en-

contró que sus recursos resultaban insuficientes como para aten-

der los requerimientos que recibía y, por tanto, se planteó la ne-

cesidad de adoptar mecanismos de proyección a la comunidad,

de trabajo fuera de la institución.

Se consideró que "la comunidad beneficiada debe ser la que

tenga en sus manos la posibilidad de usar mejor estos recursos

(los de la institución) y que éstos pueden ampliarse cualifi-

cándose con el trabajo de los propios participantes" (García y

Franqueville, 1989).

4 Durante el desarrollo del trabajo se explicará en qué consisten esos tres pilares.
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En la perspectiva de encontrar ese medio de proyección a la

comunidad, el Cemse se propuso adoptar una metodología de

trabajo con las bases, que garantizara su participación; así na-

ció la asociación estudiantil Mink'a, que agrupa a los niños y

jóvenes vinculados a la institución y tiene por finalidad "forta-

lecer la organización (de los estudiantes) y, junto a ellos, pro-

mover espacios educativos en los cuales sea posible alcanzar

los objetivos de formación integral de los beneficiarios"

(Cemse, 1990b: 41).

De acuerdo con los documentos de la institución, la Mink'a no

sólo logró "promover la unidad de los estudiantes y fortalecer su

organización, sino que evidenció la necesidad de encontrar me-

canismos de concertación con los beneficiarios (...) y con su parti-

cipación; cualificar el trabajo" (Cemse, 1990b).

Complementariamente, como parte de esta búsqueda de meca-

nismos de participación para el conjunto de la comunidad educa-

tiva, en 1992 se creó el Consejo de la Comunidad integrado por

los representantes de Mink'a, los padres de familia de los benefi-

ciarios, los maestros del área, las organizaciones vecinales, los vo-

luntarios y el personal del Cemse.

El análisis de documentos y la observación de la experiencia del

Cemse permite apreciar que este proceso de apertura a la partici-

pación de la comunidad aún no ha alcanzado niveles efectivos y

ha adquirido matices diferentes, en la medida en que avanza pa-

ralelo a la búsqueda del autosostenimiento de la institución a tra-

vés de proyectos productivos.

De lo académico a la concepción integral

En suma, el Cemse ha transitado en su desarrollo desde una

concepción estrictamente de apoyo escolar, incluso en su com-

ponente de salud, a la de formación integral de los estudiantes

y la búsqueda de la participación de toda la comunidad —en-

tendida ésta como la asociación de estudiantes, padres, maes-
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tros y organizaciones sociales— en el proceso educativo. Ha pa-

sado, entonces, de una visión que podría definirse como esen-

cialmente académica a una concepción global e integradora de

la educación.

En función de estos elementos, hacia 1993, el Cemse ofrecía un

total de 28 programas y 12 subprogramas en cuatro áreas:

Área estudiantil Mink'a

Brigadas culturales estudiantiles

Desarrollo integral juvenil

Club de ciencias

Club de computación

Brigadas estudiantiles de salud

Desarrollo integral infantil (Rincón de niños)

Voluntariado

Aula Pankarita

Grupo del comedor

Deportes

Comunicación alternativa

Área alternativas a la escuela

Salud escolar

Atención médica escolar programada

Prevención en salud oral

Integral de nutrición escolar

Asesoría multidisciplinaria

Educación sexual

Apoyo al estudio

Mejoramiento docente

Informática

Laboratorios escolares

Centro de recursos didácticos

Orientación vocacional

Revista pedagógica Aula abierta

15
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Área de padres de familia e hijos

Padre a padre

Grupos productivos

Saludo familiar

Área de la comunidad

Salud comunitaria

Consultorios médicos

Consultorio dental

Farmacia institucional

Laboratorio clínico

Consultorios sociales

Jurídico

Psicológico

Trabajo social

Biblioteca

Comedor-cafetería

Servicios de comunicación

Pastoral Cemse

Respecto a la creación y funcionamiento de los anteriores progra-

mas, el profesor Augusto Román opina que "en el esfuerzo del

Cemse hemos tenido una enfermedad, la `programitis'; es decir,

si había necesidad en este centro de un programa X, lo aceptába-

mos, y esto nos llevó a tener demasiados programas y no poder

responder a cada uno de ellos, de manera que se viera represen-

tado en el Cemse en alguna forma".

El problema que se quería resolver
Los gestores e impulsores del Cemse y los documentos de la

institución coinciden en señalar que el problema esencial a

resolver era compensar la diferencia cualitativa existente en-

tre la educación fiscal y privada de nuestro país, porque ésta

incide de manera determinante en la vida futura de los estu-

diantes y sólo se presenta en razón a su posibilidad económica

de acceder a una u otra.
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Por ello, ya el documento original del proyecto Cemse señala

que es necesario "dar una respuesta a las necesidades de las ma-

yorías pobres del país, buscando decidida y claramente una solu-

ción real a los problemas educativos de toda índole, originados en

gran parte por la falta de igualdad de oportunidades en educa-

ción" (Cemse, 1984: 4-5).

El documento precisa mucho más ese concepto señalando que

"estas diferencias con frecuencia impiden el desarrollo de

aquellos jóvenes que, por carecer de recursos, no han tenido a

su alcance las mismas oportunidades que otros, que con ma-

yores ingresos o un ambiente más adecuado tienen acceso a

bibliotecas, ambientes de estudio, laboratorios, cursos espe-

ciales o que en campos paraacadémicos han podido con facili-

dad acudir a aquellos profesionales que oportunamente han

detectado obstáculos a la educación tales como visión defi-

ciente, dificultad en audición, problemas motores o, simple-

mente, insuficiente alimentación o falta de ambiente familiar

propicio o apropiado".

Más adelante agrega que "estos obstáculos, al perpetuar la des-

igualdad en oportunidades educativas, tienden a mantener tam-

bién las diferencias sociales y a impedir los efectos liberadores de

toda verdadera educación".

Un diagnóstico desolador

En los documentos se admite que esta idea-eje estaba sustenta-

da sólo en la observación de la realidad circundante y se propo-

nía, por tanto, efectuar un diagnóstico sobre la situación educati-

va existente en el área donde se proponía trabajar.

Ese estudio estableció que la desigualdad se expresaba en va-

rios factores e identificaba como los más visibles los de infra-

estructura: ambientes inapropiados, carencia de laboratorios y

bibliotecas, y de recursos humanos: deficiencias en la forma-

ción docente.
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En el primer caso la investigación mostró que la mayoría de los

42 establecimientos escolares públicos de la zona s eran muy an-

tiguos y presentaban un grave estado de deterioro, y lo propio se

podía afirmar de su mobiliario.

En cuanto al equipamiento y disponibilidad de ambientes para

el desarrollo de actividades específicas, se constató que 68 por

ciento de los colegios no tenía bibliotecas y "aún con muy raras

excepciones el número de libros de aquellos centros educaciona-

les que tienen biblioteca es muy bajo; este hecho se refleja en un

promedio de 171 libros por biblioteca y es mucho menos si se

excluye una biblioteca con un importante número de libros"

(Cemse, 1984: 89-91).

Con relación a los laboratorios, se encontró que la mayoría de

los colegios fiscales no disponían de ellos o que no funcionaban

por falta de alguna pieza o reactivos. Casi todos los estableci-

mientos, sin embargo, "tenían una cancha pequeña o grande"

(Antonio Sagristá).

Muchos alumnos, viejos maestros

Los 42 establecimientos educativos del área contaban con una

población escolar total de 19 526 estudiantes, de los cuales 7 071

correspondían a prebásico y básico, 4 791 al ciclo intermedio;

6 657 a medio y 1 007 a institutos técnicos o comerciales.

Esta población escolar era atendida por un total de 833 maestros,

de los cuales 292 prestaban servicios en prebásico y básico; 224

en ciclo intermedio; 251 en medio y 66 en el técnico profesional.

Este número, que da un promedio de 23 alumnos, no parece ex-

cesivamente alto si se tiene en cuenta que es el área de mayor

concentración estudiantil urbano-fiscal del país.

5 Es muy importante señalar que esos 42 establecimientos funcionan en realidad
en sólo 17 recintos, cada uno de ellos con uno, dos o tres turnos. Cada turno es
considerado una unidad educativa independiente, con sus propias autoridades,
personal docente y alumnos.
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El profesor Augusto Román recuerda que se pudo observar que

"el personal docente de toda esta zona tenía por encima de 20

años de servicio, lo cual suponía que había ganado el prestigio de

estar en la zona central debido a su esfuerzo, su capacidad, su

dedicación o su muñeca política (...) pero en ellos había muy poco

deseo de transformación y de cambio".

Los directores, a su vez, "eran de edad avanzada y estaban cerca

de la jubilación y, como los maestros, tenían muy pocos deseos

de cambiar su sentido individualista y egoísta de las cosas".

Encuestas y la realidad de un país

El diagnóstico se complementaba con información sobre las fa-

milias de los alumnos, muy difícil de obtener debido a que la

mayoría habitaba en zonas alejadas de la ciudad y, a fin de matri-

cular a sus hijos en las escuelas y colegios del centro, proporcio-

naba direcciones falsas.

A pesar de esta limitación, el padre Sagristá recuerda que se apli-

caron encuestas a 300 familias en su lugar de residencia; por su

nivel de ingresos se las clasificó como de clase media baja con

ingresos económicos limitados.

La mayoría de los jefes de familia de esa época — 77 por cien-

to— trabajaba, 10 por ciento era jubilado, tres por ciento eludió

una respuesta directa y nueve por ciento no respondió. En cuan-

to a la ocupación específica de esos jefes de familia, 42,6 por cien-

to fue clasificado como empleados —englobándose aparente-

mente en este término a toda persona sujeta a un salario como

ingreso fijo mensual—; los artesanos constituían 14,2 por cien-

to; los pequeños comerciantes eran 12,7; los fabriles llegaban

a tres por ciento, las amas de casa, a seis por ciento y otros, a 16

por ciento.

Sobre el nivel de ingresos —expresado en pesos bolivianos— se

estableció que 43,3 por ciento ganaba entre 20 mil y 40 mil; 30,3

por ciento ganaba entre 40 mil y 60 mil bolivianos; 17,8 por cien-
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to menos de 20 mil y tres por ciento por encima de 80 mil pesos

bolivianos.6 Se encontró, entonces, que cerca de 50 por ciento de

la población tenía un ingreso mensual que fluctuaba entre 23 y

40 dólares mensuales.

¿Cómo se relacionan todos estos factores con la educación? Cua-

renta y siete por ciento de los padres y 38 por ciento de las ma-

dres no tenían ningún nivel académico; 12 por ciento de los

padres y 9 por ciento de las mujeres habían cursado el ciclo bá-

sico; 14 por ciento de los padres y 18 por ciento de las madres

había llegado a intermedio; 20 por ciento de padres y 26 por

ciento de las madres había completado medio; seis por ciento

de padres y tres por ciento de las madres había cursado algún

tipo de estudios superiores y, finalmente, cinco por ciento de

estas últimas no respondió.

En materia de salud se pudo conocer que la mayoría de las fami-

lias no tenía acceso a servicios asistenciales públicos o privados y

ello a pesar de que sólo 12 por ciento podía ser considerado como

población sana, en tanto que 88 por ciento restante padecía algu-

na enfermedad.

Lo propio podía afirmarse de la medicina preventiva —salvo las

campañas masivas de inmunización infantil— "y, por ejemplo,

92 por ciento de la población no realiza ningún tipo de atención

preventiva dental" (Augusto Román).

Sobre "la alimentación, se encontró que la relación edad/peso,

edad/talla y talla/peso era siempre inferior a las que se consideran

normales para la población" (Antonio Sagristá).

El padre Sagristá ilustra esa realidad al señalar que "más de 80

por ciento de los estudiantes no tomaba ni siquiera un té, sólo

agua y pan antes de ir a la escuela. Entonces empezó a originarse

la idea, que inicialmente no se había presentado, que si quería-

6 En diciembre de 1983, 20 000 pesos bolivianos equivalían a 40 dólares al cambio
oficial y a 23 al cambio paralelo.
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mos de verdad ayudar a la calidad de la educación, con el estóma-

go vacío no se podía y con una mala salud mucho menos..."

La realidad planteó la necesidad no sólo de intentar, por medio

del Proyecto Cemse, dar algunas soluciones a las deficiencias de

infraestructura e insuficiencia de formación docente en los esta-

blecimientos fiscales sino, además, encarar la problemática de sa-

lud, dada su influencia sobre el rendimiento escolar de los estu-

diantes.

Complementariamente, se proponía ofrecer servicios de orien-

tación en organización a grupos de acción comunitaria y asocia-

ciones de padres de familia y ofrecer a los padres apoyo educa-

tivo con relación a las problemáticas que inciden sobre los pro-

cesos de aprendizaje.

Un enfoque innovador
Al iniciar sus acciones, en mayo de 1986, los gestores e impulsores

del Proyecto Cemse no imaginaban que estaban implementando

un experiencia educativa única en el país. En realidad, para ellos

"era una idea muy sencilla y simple y yo creo que todavía valede-

ra —por lo menos donde no se puede hacer más— ofrecer aulas,

mesas y sillas para que todos aquellos estudiantes de básico, in-

termedio y medio pudiesen ir a hacer sus tareas, ya que en sus

casas no tenían las condiciones" (Antonio Sagristá).

La idea original, como se aprecia, tenía en cuenta exclusivamen-

te la vertiente educativa, y fue el diagnóstico del área el que plan-

teó la necesidad de incorporar el componente de salud, pues se

consideró que no era posible pensar en mejorar los niveles de

rendimiento escolar de los estudiantes si éstos no gozaban de un

buen estado de salud y/o resolvían problemas que influían en su

aprendizaje como, por ejemplo, los de visión o audición.

Fue la realidad la que dio al proyecto Cemse su primer rasgo

distintivo: el incorporar a su propuesta educativa el componente

de salud y nutrición como elemento fundamental que permitiría
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garantizar el éxito de sus acciones en favor de los estudiantes de

menores recursos.

Otros elementos novedosos en el Cemse se hallan en la esencia

misma de la propuesta: encarar la problemática educativa me-

diante la acción de equipos multidisciplinarios que trabajaran apo-

yando a las escuelas de un área determinada, desde un centro

donde se concentraran recursos y servicios para garantizar, así, el

óptimo aprovechamiento de los mismos.

El profesor Augusto Román opina que este modelo no debería

ser considerado novedoso, pues, en esencia, "el modelo del Cemse

está en la personalidad de los pueblos aimara o quechua (...). Nues-

tro pueblo, por su idiosincrasia, no es un pueblo individualista

sino eminentemente comunitario y éste es un concepto que el

Cemse ha rescatado, creando un lugar que todo el mundo tiene

derecho a usar".

Esta forma de encarar de manera comunitaria la problemática

educativa es válida, en su opinión, porque "es la mejor forma de

racionalizar los servicios educativos, responder a las necesidades

del pueblo, acentuar nuestros valores, valores de raza, y de eco-

nomizar para el Estado en infraestructura y en recursos huma-

nos". En la historia de la pedagogía nacional fue aplicada ya en la

Escuela Ayllu de Warisata.

Libre participación y voluntariado

Es importante considerar la selección del área de trabajo —ca-

sual o intencionada— como otro aspecto innovador de la pro-

puesta Cemse, pues opera en una zona con alta concentración

de población estudiantil urbana y que, justamente por estar en

el centro de la ciudad, habitualmente no es tenida en cuenta

para mejoras.

El padre Antonio Sagristá interrelaciona los factores de ubica-

ción y uso eficiente de recursos al señalar que "...aunque el go-

bierno tuviese dinero para tener laboratorios de informática, fí-
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sica, química, biología en cada una de las escuelas, creo que un

criterio de uso más eficiente de recursos recomendaría que se

buscase un sitio central en el cual se tuviese esto (un Cemse) y

los recursos que sobran se los dedicase a atender otras escuelas

donde fuese necesario".

La libre participación de los niños y jóvenes es otro rasgo distin-

tivo de la propuesta —"basta el hecho de que vengan libremen-

te, aquí no hay matrícula, no pagan pensiones, no hay libreta de

notas, no hay nada de todo esto"— (entrevista a Jorge Trías), y va

íntimamente ligada al compromiso consigo mismo, al deseo de

aprender y superarse y, con los demás, de compartir, especial-

mente en el caso de aquellos estudiantes que libremente dedi-

can su tiempo a enseñar a otros.

El voluntariado de los jóvenes es otro de los elementos

novedosos en la propuesta del Cemse, en la medida en que se

valoró la capacidad de los jóvenes para ser instructores de sus

propios compañeros. "Entonces se concebía que muchachos de

cursos superiores hicieran de monitores, guías, ayudantes de

muchachos de cursos inferiores (...) y que se debería trabajar

mucho con este tipo de personal voluntario, teniendo en cuen-

ta a los destinatarios, pues si queremos ayudar a personas de

bajos recursos y empezamos a poner cuotas para esto y cuotas

para aquello, ellos no podrán tener acceso a los servicios por

falta de recursos" (Antonio Sagristá).

Una comunidad activa

Por último, cabe destacar como otro elemento innovador de la

propuesta Cemse la participación de los beneficiarios y todos los

integrantes de la comunidad en el proceso educativo, en el en-

tendido de que sin la participación de todos los interesados no

era posible pensar en el éxito del proyecto.

No es posible concluir este acápite sin mencionar que, en opi-

nión del primer impulsor del proyecto Cemse, padre Moisés

Peredo, éste fue innovador solamente en el tiempo, es decir: "fue
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innovador en el sentido cronológico, no en el sentido educati-

vo, (...) porque no hemos incidido en el aspecto formal de la

educación sino tal vez en el aspecto informal, en dar más hori-

zonte a los jóvenes que se aburrían en el colegio. En el aspecto

informal creo que hemos hecho algo, hay por lo menos una ge-

neración que ha encontrado algo interesante y ha podido incidir

en su vida a partir de ahí, por lo menos hubieron unos cuantos

líderes que salieron de allí".

Finalidad y objetivos del Cemse
La finalidad del Cemse estaba claramente definida aun antes

de elaborarse el documento del proyecto: orientar una parte

de los esfuerzos de la Compañía de Jesús hacia las necesida-

des de las mayorías pobres del país, buscando decidida y cla-

ramente encontrar una respuesta real y efectiva a sus proble-

mas educativos.

Esta opción de preferir a los pobres, que sustenta la Compañía

de Jesús en el campo educativo, se expresa —en el caso del

Cemse— en el propósito de "compensar la desigualdad de opor-

tunidades en educación, poniendo al alcance y disposición de los

beneficiarios aquellos instrumentos que de otra forma les sería

imposible conseguir" (Cemse, 1984).

A través de este objetivo de carácter general y "bajo una perspec-

tiva de comunidad educativa", la Compañía de Jesús se proponía

alcanzar las siguientes metas a través del Cemse:

Reducir las diferencias cualitativas del sistema educativo.

Reducir los costos reales de la educación sobre la base de cri-

terios económicos de eficiencia, relaciones alumno/costo y cos-

to/resultados.

Romper las barreras de acceso a determinados estratos laborales,

administrativos y/o profesionales por causa de la formación.

Eliminar las diferencias sociales provenientes de las diferen-

cias cualitativas en la educación.
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Promover ciertas líneas de educación vecinal, como organiza-

ción, cooperativismo, mejoramiento, salud, etc.

La consecución de estas metas estaba cifrada a su vez en el logro

de objetivos específicos en tres instancias:

Académica:

Complementar con servicios educativos apropiados la edu-

cación y formación de alumnos de menores posibilidades,

en particular la de los alumnos del ciclo medio e interme-

dio, sin excluir en algunos aspectos a los alumnos del ciclo

básico.

Paraacadémica:

Ofrecer orientación profesional a los futuros bachilleres y pe-

dagógica a sus maestros.

Reciclar la formación de los docentes y normalistas tanto en el

sector urbano como en el rural.

Ofrecer una formación humana y cristiana a la generación jo-

ven de origen popular.

Encauzar a la generación joven de origen popular, pertene-

ciente a los sectores menores favorecidos, hacia una actitud

crítica y comprometida frente a las realidades del país y de la

zona.

Asistencial:

Crear oficinas de orientación social, jurídica familiar y moral

primariamente relacionadas con la educación.

Ofrecer consultorios médicos, odontológicos y psicológicos,

en tanto y en cuanto puedan revelar los obstáculos del proce-

so educativo.

Mantener al alcance popular comedores económicos que com-

plementen en la medida de lo necesario la dieta cotidiana de

los jóvenes estudiantes.

Organizar cursillos y encuentros de promoción y fomento de

actividades vecinales, siempre desde una perspectiva educa-

tiva referente a organización, cooperativismo, etc.
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Organizar lo académico, lo paraacadémico y la asistencia

Para alcanzar estos objetivos, las actividades de enseñanza-apren-

dizaje fueron organizadas también en tres áreas:

En el área académica, se pretendía instalar una biblioteca al ser-

vicio de toda el área, laboratorios para la mejor comprensión de la

física, la química y la biología, laboratorios de informática para

uso común de todos los beneficiarios, laboratorios para el apren-

dizaje y perfeccionamiento de lenguas autóctonas y que también

serían utilizados para lenguas modernas; facilitar el uso de am-

bientes que ofrecieran una oportunidad de hacer las tareas esco-

lares en una atmósfera propicia para el estudio; crear aulas espe-

ciales para el trabajo con niños con problemas de aprendizaje; y

crear aulas experimentales para grupos piloto o de control para la

realización de experiencias educativas que buscaran alternativas

a la enseñanza tradicional.

En el área paraacadémica se tenía previsto ofrecer —a través de

consultorios especializados— servicios en orientación vocacional

y profesional; consejería y asesoramiento a padres de familia en

aspectos relacionados con la educación, ya sean de origen psíqui-

co, físico o ambientales; la evaluación eventual o permanente de

profesores, directores y centros educativos y de mejoramiento

docente y/o renovación pedagógica, además de cursos de actuali-

zación y ampliación. También se pretendía compensar las defi-

ciencias educativas en materia escolar y fomentar la realización

de conferencias, clases y cursos de toda índole que ayudaran a

mejorar toda la comunidad educativa.

En materia asistencial se propuso ofrecer a los beneficiarios di-

rectos, estudiantes y toda la comunidad un taller de reproduc-

ción de materiales educativos de toda índole; un centro de difu-

sión y elaboración de materiales audiovisuales; una sala de pro-

yecciones del anterior material y otra amplia de uso múltiple; ser-

vicios de salud asistencial; comedores a precios módicos y tres

consultorios: jurídico, notarial y de organización y acción comuni-

taria. Asimismo, se planteó la creación y administración de un
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fondo rotativo destinado a "hacer posible la educación superior

de cualquier índole en todos aquellos casos en los que el no dis-

poner de dichos recursos fuera en realidad la causa de la pérdida

de la potenciación de personas excepcionalmente dotadas".

(Cemse, 1984: 8-11).

Como se puede apreciar, la gama de actividades programadas era

amplia y variada y rebasaba en mucho la dimensión que el princi-

pal gestor del Cemse, padre Antonio Sagristá, pretendía dar a la

institución.

En el transcurso del tiempo y cuando el Cemse se propuso no

sólo ayudar a los estudiantes del área sino, esencialmente, for-

marlos como personas, se replanteó su objetivo general y se plan-

teó trabajar en la construcción de un hombre nuevo mediante la

formación integral de los jóvenes y la creación de un ambiente

donde fuera posible:

Promover la igualdad de oportunidades, ofreciendo servicios

integrales en salud y educación desde una perspectiva

formativa a la comunidad del área de trabajo del Cemse.

Contribuir a la promoción de la justicia en el servicio de la fe,

según la misión de la Compañía de Jesús en su opción prefe-

rencial por los pobres.

Fomentar el cambio de ideas, comportamientos y estructuras

hacia una educación liberadora y por mejores condiciones de

vida de la población, especialmente de los sectores populares.

Contribuir a la creación de la conciencia nacional a partir de

un conocimiento de la realidad social, económica y cultural

del país.

Contribuir a la identificación de los quehaceres científico y

cultural con los intereses populares.

Promover, a partir de la práctica y sistematización del trabajo

del Cemse, la elaboración de políticas de acción en el área de

educación, salud, cultura, etcétera. de la población beneficiaria.

Promover la transformación de aquellas condiciones sociales

que originan una carencia de oportunidades y que, acumula-

das en el transcurso del tiempo, han limitado:
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el crecimiento armónico de la persona

la amplitud y profundidad de sus conocimientos

la conciencia de que se es dueño de sí mismo

el desarrollo del sentido creativo, crítico y objetivo, y

la capacidad de ser protagonista del proceso histórico que

le toca vivir.

Ofrecer oportunidades a las mayorías del país para acceder a

niveles de decisión y posiciones de verdadero liderazgo en

todos los campos, frente a las discriminaciones económicas y

sociales vigentes en nuestra sociedad.

Promover nuevas opciones educativas que superen la escuela

y la enseñanza tradicional, rompiendo el excesivo "formalis-

mo" del sistema educativo.

Ofrecer educación y formación complementaria a aquellos

jóvenes y niños que no han tenido las suficientes y conve-

nientes oportunidades educativas.

Generar un proceso permanente de discusión y análisis de los

problemas sociales, contribuyendo al proceso de transforma-

ción social, mediante las organizaciones sociales de base de la

comunidad educativa (Cemse, s.f.).

La finalidad última de todos estos objetivos, según expresan los

documentos del Cemse, es formar antes que instruir y ofrecer

una visión integral antes que parcelar conocimientos: "formar al

hombre integral que al mismo tiempo sea intelectual, trabajador

y político, es decir, un hombre que piense, que haga y que lu-

che" (Cemse, 1990c: 11).
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Organización institucional

El Centro de Multiservicios Educativos (Cemse) está situado en

la calle Pichincha, zona norte de la ciudad de La Paz, la cual alber-

ga a una población aproximada de 50 mil personas, en su mayoría

de clase media.

Opera en un edificio de seis plantas, construido entre 1984 y

1986 en un terreno del colegio San Calixto —con el cual colin-

da— a un costo aproximado de 800 mil dólares y acondicionado

especialmente para prestar servicios educativos y de salud. Desde

la calle puede accederse directamente al comedor y a la biblio-

teca, situada en el sótano, en tanto que en la primera planta es-

tán instalados los consultorios médicos y odontológico, los labo-

ratorios y la farmacia.

En las plantas restantes se encuentran las oficinas administrati-

vas, los consultorios sociales —en ambientes reducidos, donde

apenas cabe una mesa pequeña, un estante y dos sillas—, dos

laboratorios, varias salas de estudio donde trabajan los distintos

programas, una pequeña capilla, dos salones de mediana capaci-

dad —uno de los cuales está equipado para exhibición de

audiovisuales y el otro para reuniones y pequeñas representacio-

nes—, y un salón grande de uso múltiple.

Tiene únicamente dos baños para uso de los estudiantes; un

tercero está acondicionado para las campañas de salud oral pre-

ventiva. Las pocas actividades deportivas y de educación física
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se desarrollan en una cancha próxima especialmente alquilada

para el efecto.

Al iniciar sus actividades, en 1986, trabajaban en el Cemse no

más de diez personas como personal regular y voluntario, y hasta

diciembre de 1993 prestaban servicios 55 funcionarios asalaria-

dos. Su presupuesto anual de funcionamiento es de 300 mil dóla-

res yen algún momento, según afirma el profesor Augusto Román,

superó los 400 mil dólares.

El funcionamiento del Cemse está amparado por la personería

jurídica de la Compañía de Jesús, otorgada mediante la Resolu-

ción Suprema 32100 del 5 de febrero de 1949 y el convenio sus-

crito entre la Conferencia Episcopal de Bolivia y el Estado el 8

de marzo de 1979 —por el cual se otorga "un tratamiento espe-

cial a la acción mixta educativa entre el Estado y la Iglesia Cató-

lica"—, y la Resolución Ministerial 695 del Ministerio de Educa-

ción y Cultura del 31 de julio de 1995.

Organización interna
Con este respaldo legal e institucional, el Cemse inició su trabajo

en mayo de 1986 y, si bien su personal era muy reducido, la orga-

nización interna de la institución ya había sido estructurada en

función del proyecto que le había dado origen.

De acuerdo con este documento, el Cemse debía ser estructurado

en dos niveles: uno directivo y el otro ejecutivo. El directorio esta-

ba integrado por seis miembros: "dos representantes de la Compa-

ñía de Jesús, el director de la Cooperativa Educativa San Calixto

Limitada (Cescal), el director del Centro de Multiservicios (Cemse),

un representante del Comité Ejecutivo del Cemse y un represen-

tante de la Comisión Consultiva elegido entre los representantes

de los colegios de la zona, las juntas vecinales y los estudiantes

que figuran en dicho comité" (Cemse, 1984: 28-29).

A la cabeza del nivel ejecutivo está el Comité Ejecutivo, integra-

do por el director del Cemse —nombrado por la Compañía de
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Jesús—, el coordinador de Servicios Educativos y el coordinador

de Servicios Socioeducativos, además de los vocales, que no pue-

den ser más de tres.

El Comité Ejecutivo debía estar asesorado por una Comisión Con-

sultiva integrada por 11 miembros: dos representantes de la Com-

pañía de Jesús, dos representantes de Cescal, dos representantes

de los docentes de los colegios fiscales de la zona, un represen-

tante de las juntas vecinales, dos representantes de los estudian-

tes beneficiados por el proyecto y dos representantes de los pa-

dres de familia de los alumnos que asisten a los centros educati-

vos cubiertos por el proyecto.

En directa dependencia del Comité Ejecutivo estaban las áreas

generales de servicios educativos y socioeducativos. Todos ellos

contaban con el apoyo de la Unidad Administrativa. Ese esque-

ma de organización preveía también que, a futuro, se "organiza-

rían comisiones para ser consultadas en las dos áreas de servicios

generales ofrecidas por el Cemse (...) y que la participación en

ambas se hará efectiva tanto a nivel escolar como a nivel comuni-

tario" (Cemse, 1984).

En este organigrama destaca que, en la concepción original del

Cemse, se preveía la participación de los beneficiarios directos
del proyecto, con un miembro en el nivel directivo y con cinco

miembros en el consultivo.

Evitando el riesgo de la "politización"

Es importante destacar que quienes diseñaron el proyecto deja-

ron explícitamente establecido que "frente a la absoluta necesi-

dad de participación de los beneficiados por el proyecto, en la

ejecución del mismo surge el problema de una posible politización,
ya que sería utilizado como instrumento de servicio a un partido

más que como instrumento de servicio a la comunidad y, en par-

ticular, a los alumnos" (Cemse, 1984).

Más adelante expresa: "no creemos que sea posible una partici-

pación real si no existe un conocimiento de los objetivos preten-
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didos y hasta un entusiasmo por lo mismos, de ahí que se piensa

proceder de la siguiente forma:

Crear las posibilidades de participación del grupo beneficiado

en la ejecución del proyecto, mediante una intensa labor indi-

vidual y en grupo de explicación y aclaración de lo que pre-

tende ser el Cemse.

Participación reducida durante el periodo anterior, que se

estima podría durar de ocho a diez meses. Esta participación

se daría de inmediato en la comisión consultiva y de dicha

comisión saldría la representación correspondiente para el

directorio.

Participación completa mediante la integración de un adecuado

número de representantes en cada uno de los diferentes nive-

les mencionados, siguiendo un proceso democrático de elec-

ción previamente aceptado".

El documento explica luego por qué considera necesario seguir

los pasos descritos. Pero reitera que, como culminación de este

proceso institucional, se podrá contar efectivamente con la parti-

cipación de los beneficiarios, pues se desea que el Cemse sea un

proyecto de la comunidad en el sentido de que el grupo benefi-

ciado tenga una participación directa, adecuada y responsable.

Coordinación, la clave para crecer

Más adelante, y debido a la multiplicación de programas y activi-

dades, fue necesario contar con alguna instancia o nivel de coor-

dinación. Para el efecto se crearon cinco áreas:

Mink'a, organización de y para los estudiantes, considerada

por el Cemse como su columna vertebral para la participación

de niños y jóvenes.

Alternativa a la escuela, cuyo objeto de trabajo es la actividad

educativa, proponiendo opciones que favorezcan al desarrollo

integral y armónico del ser humano.

Padres y proyección comunitaria, organiza a los padres para pro-

mover su participación crítica y activa, abriendo un espacio
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Escenario sociocultural de la investigación
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que les permita reflexionar sobre problemáticas comunes y, a

partir de ello, encontrar soluciones a diferentes problemas.

Servidos comunitarios, por medio de los cuales se propone res-

ponder eficaz y eficientemente a las necesidades básicas y fun-

damentales de los beneficiarios en salud, alimentación, biblio-

teca y orientación social, jurídica y psicológica.

Comunicación social, que apoya con material audiovisual y/o

escrito a los distintos programas, además de realizar labores de

difusión y promoción de las actividades del Cemse.

Organigrama en parrilla

Sobre la base de los departamentos y las áreas, el Cemse estructuró

el denominado Organigrama en parrilla, en el cual las relaciones

y niveles de dependencia y las decisiones de naturaleza técnico-

orgánica están a cargo de los departamentos, en tanto que, en las

áreas, los programas tienen una relación horizontal de carácter

operativo que conjunciona la labor entre programas afines de-

pendientes de los departamentos.

En 1992, retomando la idea contenida en el organigrama origi-

nal, el Cemse impulsó el funcionamiento del Consejo de la

Comunidad, instancia de carácter consultivo integrada por los

representantes de los distintos sectores de beneficiarios (pa-

dres de familia, profesores y estudiantes) a quienes se suma-

ron también los representantes de áreas y el Consejo Ejecuti-

vo del Cemse.

Hacia fines de ese mismo año, y por razones de funcionamiento

interno, el Cemse modificó su estructura orgánica, anulando el De-

partamento Administrativo y asignando estas funciones a una uni-

dad de apoyo a la Dirección. Asimismo, al iniciarse 1993 se eliminó

también el área de Comunicación social y se la adscribe como otra

unidad de apoyo de la Dirección; y el área de Servicios comunita-

rios adquirió el nombre de Comunidad.

En la gestión real del trabajo del Cemse se ha observado el pre-

dominio de los departamentos sobre las áreas, situación que pro-

34



ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

voca con frecuencia la duplicidad de actividades, debido al esca-

so o ningún conocimiento sobre la planificación de programas

ajenos al propio departamento, situación que justamente se pre-

tendía evitar con este modelo de organización.

Por otra parte, el análisis de los documentos permite constatar

que aun cuando en los últimos años el Cemse ha buscado facilitar

la participación de sus beneficiarios, se ha perdido la accesibilidad

de éstos a los niveles de decisión institucional previstos por el

documento original y su influencia se limita a funciones consulti-

vas.' Por ende, la Compañía de Jesús mantiene el control que

siempre tuvo sobre la institución.

Gestión institucional
Las actividades en el Cemse se basan en una planificación anual

por programas, de acuerdo a programación global institucional

que fija objetivos, metas y las actividades que se realizarán du-

rante una gestión.

Se trata de una planificación de corto plazo, incluso cuando los

objetivos que se pretende alcanzar por medio de casi todos los

programas son amplios, complejos y de largo alcance. Es intere-

sante anotar como rasgo distintivo de esta modalidad de planifi-

cación que casi siempre tiene en cuenta el criterio de los partici-

pantes, sus requerimientos e intereses explicitados a lo largo de

la gestión anterior o durante la evaluación de la misma.

El seguimiento del trabajo institucional se realiza a partir de las

reuniones semanales del Consejo Coordinador, el cual tiene fa-

cultades ejecutivas y decisorias: "Nos reunimos todos los miérco-

les por la mañana para ver que la planificación vaya marchando,

revisamos las actividades de todos los programas, conversamos

7 En el curso de la investigación no fue posible establecer si en algún momento de
la historia del Cemse se alcanzaron los niveles de participación propuestos en su
proyecto original. Aparentemente no fue así, de modo que la creación del Con-
sejo de la Comunidad abrió realmente la posibilidad de que participaran los be-
neficiarios, aunque fuera solamente a nivel de consulta.
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acerca de las dificultades e introducimos ligeras modificaciones

si éstas son necesarias" (Jorge Trías).

El equipo de animadores encargado de implementar cada uno de

los programas se reúne, por norma, quincenalmente para evaluar

el desarrollo de las actividades y, si es preciso, también al finalizar

una actividad determinada; "también los equipos se reúnen por

grupos cuando lo necesitan, y me parece bueno este tipo de coor-

dinación informal" (Jorge Trías).

La evaluación permanente

Las reuniones de departamentos destinadas a coordinar y eva-

luar la marcha del trabajo se realizan mensualmente; lo propio

sucede en el caso de las áreas.

Los animadores explicaron que uno de los propósitos, realizar un

seguimiento personalizado de los beneficiarios, no se concreta

normalmente debido a la falta de tiempo. Ello se explica porque

los funcionarios del Cemse que realizan actividades educativas

desempeñan más de una función; por ejemplo, son responsables

de un programa y, a la vez, forman parte del equipo de otros pro-

gramas y, consiguientemente, deben cumplir tareas específicas

que les absorben tiempo. Asimismo, muchos de los animadores

trabajan en la institución sólo a medio tiempo.'

Además de las reuniones de evaluación periódicas por equipos o

departamentos, en el Cemse se realiza una evaluación anual con

los beneficiarios, la cual sirve de base para un informe, respalda-

do con datos estadísticos, y que se presenta en una reunión gene-

ral de evaluación institucional. Toda esa información se recoge

en una memoria anual del Cemse, elaborada al inicio de cada

nueva gestión, pues comprende también la planificación del año

que se inicia.

8 La mayor parte de quienes trabajan en el Cemse cumplen también funciones
administrativas.
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Adicionalmente a estos mecanismos institucionales, se ha obser-

vado que en el año tienen lugar evaluaciones externas de los or-

ganismos que financian los programas del Cemse, sujetas a sus

propias modalidades.

El Cemse tiene suscritos convenios interinstitucionales con la

Dirección Nacional de Educación Especial, dependiente de la

entonces Secretaría Nacional de Educación y con las facultades

de Medicina, Enfermería, Nutrición y Biotecnología; Bioquímica

y Farmacia; y Técnica de la Universidad Mayor de San Andrés,

con el objeto de realizar acciones conjuntas en apoyo a los progra-

mas de la institución.

También, mediante convenio suscrito con el entonces Ministe-

rio de Educación y Cultura, se asignaron ítemes de maestros para

personal del ramo que presta servicios en el Cemse.

Capacitación e incentivos al personal
En la medida en que la concepción e implementación del pro-

yecto Cemse se asentaba esencialmente en el voluntariado de

los propios beneficiarios, aspectos como el de la capacitación e

incentivos al personal sencillamente no fueron contemplados en

el documento original.

Este tema tampoco fue superado cuando el crecimiento

institucional forzó a la contratación de personal asalariado, que

en un momento determinado superó las 70 personas.

Sin embargo, aun cuando no existen mecanismos institucionales

de capacitación del personal, se encontró en la Dirección del

Cemse disposición favorable para acceder a cualquier requeri-

miento de su personal en este campo. Circunstancialmente, in-

cluso patrocina la participación de los funcionarios en cursos y/o

seminarios relacionados con la temática educativa.

Se podría afirmar, en todo caso, que esta disposición favorable

hacia la capacitación es el único incentivo institucional para el
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personal; no existe ningún estímulo económico, de promoción o

moral, al punto de que se han erosionado seriamente las relacio-

nes internas y la disposición de trabajo de las personas. Por mo-

mentos la situación se ha tornado crítica ante el riesgo de un cie-

rre provocado por la falta de presupuesto para el funcionamiento.

El método del Cemse
En el desarrollo de sus actividades, cada uno de los programas

del Cemse pone en práctica preferentemente técnicas de educa-

ción popular y, según explican sus documentos, el denominador

común es una metodología de trabajo asentada en tres pilares:

desarrollo armónico de las capacidades personales, desarrollo so-

cial y la formación de agentes de cambio. Adopta "como princi-

pios la educación técnica, la formación social y la proyección co-

munitaria" (Cemse, 1990b).

Por desarrollo armónico de las capacidades personales el Cemse

entiende que se deben cultivar por igual la mente, el alma y el

cuerpo de las personas, de modo que el conocimiento de la cien-

cia y la cultura sirvan para agudizar la capacidad intelectual, sin

que ello represente dejar de lado el desarrollo físico y la forma-

ción intelectual.

El desarrollo social, a su vez, se entiende como la "formación de

la responsabilidad colectiva y solidaria que posibilite la participa-

ción plena y democrática, rescatando al mismo tiempo las raíces

culturales" (Cemse, 1990b).

La formación de agentes de cambio se interpreta como el "com-

promiso de la persona con el proceso de transformación de la so-

ciedad, mediante una formación política basada en honestidad,

consecuencia y compromiso cristiano, elementos sin los cuales

sería imposible imaginar un hombre nuevo" (Cemse, 1990b).

La metodología de trabajo del Cemse se sintetiza en tres accio-

nes: ver, juzgar y actuar. Éstas definen la trilogía operativa que

permite a los beneficiarios tener una visión objetiva de sus nece-
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sidades, intereses y problemas y, desde esta perspectiva, reflexio-

nar, teorizar y desarrollar una práctica transformadora.

Estos elementos podrían traducirse en formación antes que en

instrucción y en una visión integral antes que en parcelación de

conocimientos: formar al hombre integral que al mismo tiempo

sea intelectual, trabajador y político, es decir, un hombre que pien-

se, que haga y que luche en una línea de compromiso con la rea-

lidad y su transformación" (Cemse, 1990c:11).

Los principios educativos

Los principios educativos se resumen en que la "educación técni-

ca debe desarrollarse en una relación dialéctica entre teoría y prác-

tica, donde el proceso de formación responda a las posibilidades

asumidas por el participante en un aprendizaje activo y significati-

vo que refleje responsabilidades y aceptación de valores".

La formación social está definida como "el proceso de reflexión

y toma de conciencia que se genera por la pertenencia a un

grupo, el cual formula proyectos y desarrolla actividades que le

permitan vivir los valores de la institución, vivencia que parale-

lamente desarrolla hábitos de convivencia, solidaridad, respon-

sabilidad y que facilitan la maduración de la persona"(Cemse,

1990b: 44-45).

La meta de este proceso es que el hombre pueda proyectarse a

los demás, asumiendo el compromiso de constituirse en agente

de cambio, que es como el Cemse entiende este principio.9

9 Las citas han ido extractadas de "Informe evaluación".
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Brigadas culturales estudiantiles

Concepción innovadora

Hacia fines de 1986, y con el propósito de atraer a niños y jóve-

nes al Cemse, el coordinador general propuso implementar un

programa de vacaciones, a cargo del Centro de Promoción del

Arte y Cultura Ayni (CPAC-Ayni), en el cual se ofrecían talleres

artísticos, de comunicación y de expresión a los estudiantes de

escuelas y colegios del área.

Este programa de vacaciones, que reunió aproximadamente a

"noventa niños del ciclo básico" (entrevista a Ana Ichaso Elcuaz)

y a un número no determinado de jóvenes de intermedio y me-

dio, tuvo como antecedente un exitoso taller de títeres realizado

poco antes por el CPAC-Ayni en el cuarto básico de la escuela

Natalia Palacios.

Al respecto, el padre Moisés Peredo cuenta: "Nos quedaban como

dos semanas para fin de año y pensamos qué podíamos hacer. Se

nos ocurrió 10 un curso de vacaciones de cultura y tiempo libre,

temas en los que íbamos reflexionando en equipo...".

Esta experiencia, según relatan sus gestores e impulsores, reba-

só sus propias expectativas, y de la reflexión posterior nació la

idea de otorgarle un carácter permanente, a través de un progra-

10 Moisés Peredo trabajó junto a José Aramayo y José Guarachi.
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ma que combinara lo cultural con el aprovechamiento del tiem-

po libre.

Así, "más o menos en marzo de 1987, nace el programa del tiem-

po libre, que trabaja inicialmente sin ningún apoyo y que, poste-

riormente, consigue el respaldo económico del Servicio Educati-

vo de Acción y Movilización Social (Seamos) y se diversifica en

talleres, actividades y programas" (entrevista a José Luis Núñez).

El programa del tiempo libre, así estructurado, funcionó hasta

fines de 1988 y contó con un gran número de participantes. Sus

responsables, sin embargo, consideraron necesario mejorarlo "pro-

fundizando sus contenidos" (José Luis Núñez).

Un vuelco cualitativo

De este modo, a principios de 1989 deciden dar un vuelco cua-

litativo creando unidades más organizadas y más especializa-

das, con talleres integrados; de este modo nacen las brigadas

culturales Ayni, Ayllu y Luis Espinal con la participación de

estudiantes de básico, intermedio y medio, respectivamente

(José Luis Núñez).

Conviene puntualizar que este nuevo enfoque de integrar los

talleres bajo una unidad de objetivos, una metodología común y

una unidad de contenidos, así como la nueva modalidad de orga-

nización, fue plenamente aceptado por los estudiantes, quienes

descartaron la posibilidad de operar exclusivamente por talleres,

ya que consideraron que el Cemse y el programa no podían ope-

rar como un instituto.

Empero, sus gestores e impulsores reconocen que lo positivo de

la propuesta original fue el haber podido ofrecer masivamente

una gama de actividades culturales a un público joven que de

otro modo no podría acceder a ellas. Además, fue ese impacto

masivo el que dio impulso al Cemse para que se desarrollaran

otros programas que capturaran la convocatoria que tuvo origi-

nalmente el programa del tiempo libre.
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Oferta cultural para el tiempo libre

El programa dio la posibilidad a los niños y jóvenes de ocupar

sanamente su tiempo libre en un momento en el cual se vis-

lumbraban con mayor fuerza "los riesgos para la población jo-

ven, a partir del consumo de alcohol (...) el tema de las drogas

que estaba muy en boga (...) la aparición y crecimiento de las

pandillas, los juegos electrónicos, que irrumpen en esa época, y

una serie de otras problemáticas que caracterizaban a esta zona

(de influencia del Cemse) como de riesgo" (José Luis Núñez).

Adicionalmente, se proponía llenar una serie de carencias de for-

mación propias de niños y jóvenes de escasos recursos económi-

cos mediante una oferta cultural consistente, pues se considera-

ba que, lamentablemente, en la ciudad de La Paz "ésta es última

para los jóvenes" y que ellos no encuentran ni espacio ni mo-

mentos para el desarrollo de actividades que les interesan, entre-

tienen y les permiten expresarse como jóvenes y como parte de

una cultura.

Los gestores del programa puntualizan que cuando éste surgió,

las instituciones o entidades interesadas en la problemática

infanto-juvenil estaban abocadas preferentemente a la investi-

gación y, salvo algunas parroquias, no se desarrollaban acciones

concretas destinadas a atender a estos grupos poblacionales. En

este escenario, con el programa del tiempo libre, el Cemse ofre-

ció a los niños y jóvenes un espacio diferente, que no existía,

donde desarrollaran habilidades y actitudes a partir de su parti-

cipación en talleres artísticos, comunicacionales y de expresión

(José Luis Núñez).

Pero la propuesta no se limita a un espacio de formación y expan-

sión sino que, a través de éste, ofrece a niños y jóvenes la posibi-

lidad de reconocerse y desarrollarse integralmente como seres

biológicos, sociales, culturales y técnicos.

Como señala uno de sus gestores, a través de esta propuesta se

pretendía complementar la educación que reciben niños y jóve-

nes en la escuela y el hogar, dirigida exclusivamente al "horno
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faber, el hombre que hace cosas, y que olvida al horno ludens, el

hombre que juega, tan importante en nuestra cultura, o inclu-

so al más importante, el horno festivus, porque nuestra cultura

de la fiesta es grande pero la negamos" (entrevista al padre

Moisés Peredo).

Se pretendía, en consecuencia, superar esa visión parcial y

parcelada del sistema educativo formal y encarar la forma-

ción de los beneficiarios del programa desde una perspectiva

antropológica, que recogiera además los intereses y sentimien-

tos del mundo infanto-juvenil, "porque cuando no se sabe qué

factores están estructurando la conciencia de los niños y jóve-

nes de Bolivia y tampoco controlamos la educación, no sabre-

mos cómo se está estructurando el hombre boliviano del futu-

ro" (Moisés Peredo).

Finalidad y objetivos del programa

Las brigadas culturales, en la concepción de sus animadores, bus-

can la "constitución de un movimiento cultural infantil y juvenil

(...) a través de un efecto multiplicador que ejercerán los propios

niños y jóvenes dentro de sus casas, sus barrios y sus colegios"

(Ana Ichaso).

En este contexto, las brigadas culturales tienen por objetivo "ofre-

cer un espacio sociocultural para el desarrollo de ciertas aptitudes

y capacidades no desarrolladas por el sistema educativo formal ni

por las oportunidades que tienen niños y jóvenes (...), con un

carácter de recuperación o de construcción de una identidad cul-

tural...", como afirma Ichaso.

Dicho espacio sociocultural "debe ofrecer actividades alternati-

vas a la escuela que permitan a los niños y jóvenes utilizar pro-

ductivamente su tiempo libre y posibilitar el acceso a un espacio

de libre expresión que estimule el desarrollo de la creatividad en

sus diferentes dimensiones".
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Funcionamiento

Como ya se había mencionado, las brigadas culturales están orga-

nizadas en tres grupos: Ayni, para estudiantes de ciclo básico; Ayllu,

para los de intermedio y Luis Espinal, para los de medio.

Orgánicamente, el programa depende del Departamento

psicosocial y como sus principales beneficiarios son niños y jóve-

nes, forma parte del Área estudiantil Mink'a.

La planificación, ejecución y evaluación de las actividades se

hallan bajo la responsabilidad de dos animadores en el caso de

las brigadas Ayni y Luis Espinal, a quienes colabora un tercer

miembro de equipo, responsable fundamentalmente de los ta-

lleres artísticos.

Este equipo base trabaja a medio tiempo (por las tardes, cuatro

días a la semana) y recibe la colaboración de un grupo de volunta-

rios, cuyo número varía en función de la disponibilidad de tiem-

po de éstos.

Debido a las limitaciones de personal del Cemse, se ha observa-

do que la brigada de intermedio, que desarrollaba sus actividades

por la mañana, tiende a desaparecer. Esta situación podría ser

superada en la medida en que se le asigne un responsable que

trabaje en un horario diferente, organice y articule las actividades

con las otras dos.

Las actividades de las brigadas culturales se desarrollan casi siem-

pre en un aula —la 2.9—, cuya superficie estimada es de 18 me-

tros cuadrados, "con un mobiliario de 10 mesas y 50 sillas peque-

ñas (...) apto para el trabajo con niños, aunque también lo utilizan

los jóvenes (...), además de armarios para guardar el material" (Ana

Ichaso). Eventualmente, y de acuerdo con los requerimientos, se

utilizan otros ambientes del Cemse.

Lo que más se usa es el "material de desecho en todo el trabajo.

A comienzo de año se hace una solicitud para la provisión de
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material básico: lápices negros, lápices de color, borradores, tije-

ras, pegamentos, instrumentos musicales y otros".

La dotación de material es insuficiente debido a restricciones

presupuestarias. Por ello, los beneficiarios contribuyen con algún

material y, a veces, con pequeños aportes económicos volunta-

rios. A veces se organizan rifas para resolver asuntos específicos

como, por ejemplo, la reparación de una grabadora.

Planificar con participación

La planificación es anual y por actividades, de acuerdo con el

estilo de trabajo del Cemse, que no prevé una programación a

largo plazo. Al inicio de cada gestión se elabora un plan de trabajo

que —según sus responsables— recoge los ajustes y sugerencias

hechos en la gestión anterior.

Este proceso cuenta con la activa participación de los beneficia-

rios. "Los niños y jóvenes dan la idea en bruto y nosotros la va-

mos estructurando y viendo la mejor forma de llevarla a cabo.

Entonces vemos qué dinámicas se van a adaptar para el trata-

miento de los temas, qué materiales se van a preparar, si se debe

invitar a alguien o nos bastamos solos, si los niños deben realizar

investigaciones previas, y eso lo planificamos con los voluntarios"

(Ana Ichaso).

En cuanto a los mecanismos de control y seguimiento de los be-

neficiarios "se han ensayado múltiples formas de seguimiento,

pero no hay una idea muy clara de cómo se lo debería hacer (...);

se han hecho intentos de tener registros de cada sesión y al final

hay material, pero no es material que tenga una continuidad"

(José Luis Núñez).

Para la evaluación se considera la participación de los beneficiarios

en las distintas actividades, a partir de la cual se trata de establecer

su grado de aprovechamiento; los beneficiarios participan también

de la evaluación anual con críticas y sugerencias y, finalmente, el

equipo responsable del programa elabora un informe anual.

46



PROGRAMAS

Procesos de enseñanza y aprendizaje

El esquema de trabajo de las brigadas culturales estudiantiles

contempla tres grandes campos de actividad: talleres, jornadas

de brigada y eventos.

Los talleres, a su vez, se dividen en talleres regulares —de tres

meses de duración, que abarcan temas como serigrafía, juguetería,

música, autocontrol, ajedrez, danza, títeres, prensa popular,

minimedios y ejecución de instrumentos de cuerda y viento—, y

en micro-talleres, cuya duración va de acuerdo con el tema que

se trabajará y el contenido definido en función de intereses u

ofertas muy específicos, como la llegada de un especialista ex-

tranjero en determinado campo.

Las jornadas de brigada son consideradas el trabajo más impor-

tante del programa, pues tienen por objetivo "desarrollar la iden-

tidad, y abarcan lo organizativo con un peso fuerte expresado en

representaciones, símbolos, canciones y colores" (Ana Ichaso).

Se organizan en torno a temas generadores sugeridos por los par-

ticipantes y se desarrollan ya sea por ciclos o en conjunto. En el

periodo de observación el tema generador fue el denominado
, autodiagnóstico' o conocimiento de sí mismo y el entorno inme-

diato. El objetivo era que los estudiantes tomaran conciencia de

que muchos de ellos viven en la misma zona y que sus condicio-

nes de vida son similares.

Los eventos, a su vez, son de distinta índole y congregan a los

tres ciclos e incluso a grupos externos a las brigadas a través de

jornadas culturales (seminarios, exposiciones, festivales, ferias),

los de convivencia (campamentos, excursiones, fiestas) y los de

organización interna (reuniones y asambleas).

A continuación se ofrece el resultado de la observación en aula

que correspondió al tema del "autodiagnóstico" en las jornadas

de brigada Ayni y Luis Espinal. En el primer caso comprendió

un total de cuatro sesiones de 90 minutos de duración cada una y

de las cuales dos se registraron casi íntegramente —la primera y
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la última—. En el segundo, otra faceta del mismo tema abarcó

una sesión de dos horas de duración.

De acuerdo con los parámetros definidos en el segundo taller de

producción colectiva, la observación estuvo dividida en tres mo-

mentos —apertura, desarrollo y cierre— y en todos ellos se anali-

zaron el estilo pedagógico, la línea didáctica y la estructura de

interacción. Complementariamente, abarca también la percep-

ción docente del acto educativo. Se registra a continuación el re-

sultado del análisis.

Un estilo pedagógico cordial

Se ha constatado que, desde su apertura hasta el cierre, las

sesiones se desarrollaron en un clima de gran cordialidad que

favoreció la participación de niños y jóvenes en las activida-

des diseñadas, y que no se perdió ni cuando los niños de la

brigada Ayni se desbandaron al concluir su trabajo.

Las dos animadoras lograron que la atención de los partici-

pantes se centrara en el trabajo que realizaban y que la activi-

dad se desarrollara al ritmo de los sujetos. Por ejemplo, la del

Ayni debía realizarse en tres sesiones y abarcó cuatro. Asimis-

mo, en todo momento las animadores fueron capaces de aten-

der de manera amplia y personalizada las preguntas e inquie-

tudes de los sujetos.

La actitud de las animadoras fue horizontal, coloquial y

motivadora, propia de una relación amistosa, y así fue percibida

por los participantes, que la diferenciaron de la que regular-

mente mantienen con sus maestros en la escuela. Empero,

por momentos se apreció una cierta tendencia al paternalismo,

especialmente en la sesión de la Ayni.

En respuesta, los jóvenes y niños muestran actitudes reflexi-

vas, que les permiten analizar con cierta profundidad los te-

mas que les son propuestos; creativas, porque expresan sus

posiciones y sentimientos de muchas maneras y/o se concre-

tan en productos, y solidarias, porque colaboran entre sí.

Didáctica fácil de asimilar

Las actividades de enseñanza en ambos casos fueron de orga-

nización, formulación de objetivos, introducción del nuevo
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tema de enseñanza y desarrollo del mismo. Los participantes,

a su vez, respondieron a los estímulos recibidos y en distintos

momentos actuaron de forma reflexiva y/o decisoria, especial-

mente en la Ayni.

El contenido de las sesiones se sujetó al tema propuesto y

fue perfectamente asimilado por los participantes en am-

bos casos.

En la Ayni, las actividades de lectoescritura se restringieron a

la lectura del papelógrafo —previamente elaborado por la

animadora— colocado sobre la pizarra. En el caso de la briga-

da Luis Espinal, se combinó el ejercicio propuesto con la

lectoescritura.

En la brigada Luis Espinal se emplearon materiales con-

vencionales de trabajo, en tanto que la experiencia de la

Ayni resultó muy estimulante, dada la gran creatividad de-

mostrada por los participantes en la utilización de material

de desecho.

En ninguno de los dos casos se podría afirmar que la evalua-

ción fue bien estructurada. Para el caso de la brigada Luis

Espinal se restringió a exposiciones individuales que abarca-

ron únicamente el tratamiento de uno de los aspectos del tema

abordado —relaciones de los maestros con los alumnos—, 1'

en tanto que en la Ayni, a pesar de los esfuerzos de la

animadora, no fue posible realizarla.

• Relaciones e interacciones

Se constató que, como norma, las instrucciones para el desa-

rrollo de la actividad se imparten al conjunto de los partici-

pantes, pero ello no impide que se refuercen con explicacio-

nes individuales o en grupos, según se requiera. En este or-

den, los voluntarios del programa refuerzan significativamente

el trabajo de los animadores.

En todo momento, animadores y voluntarios motivan la re-

flexión, abren posibilidades para el cuestionamiento a partir de

11 Las intervenciones de los jóvenes fueron muy ilustrativas sobre el clima pedagó-
gico que impera en sus respectivos colegios, así como sobre el tipo de relaciones
que establecen con el personal administrativo.
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la formulación de interrogantes abiertas o cerradas y, en dis-

tintas etapas del trabajo, evalúan el grado de avance. Los

participantes, entretanto, realizan su trabajo intercambiando

criterios entre sí o con los adultos. Asimismo, plantean li-

bremente dudas o interrogantes que son disipadas inme-

diatamente.

Para facilitar el trabajo y la participación, las animadoras se

desplazan por toda el aula, a pesar de la incomodidad que

implica el poco espacio disponible, y no se cuestiona el libre

desplazamiento de los estudiantes, el cual, sin embargo, no

afecta al normal desarrollo de la sesión.

Finalmente, cabe mencionar que la relación entre los partici-

pantes es de sincera amistad, marcada por una gran solidari-

dad y espíritu de cuerpo. No se limita a lo formal, lo que es

altamente ponderado.

• Percepción docente

Conviene señalar que, pese a que se presentaron pre y post

cuestionarios, una sola animadora respondió a un pre cuestio-

nario, por lo que las siguientes apreciaciones se basan en ese

único documento y en las observaciones del equipo investi-

gador en el aula.

Se concluye que las animadoras han delimitado objetivos, con-

tenidos y actividades para sus respectivas sesiones, aunque, en

alguna medida, éstos están sobredimensionados con respecto

al tipo de trabajo a ejecutar y al tiempo fijado para el efecto.

Pero si bien los objetivos están delimitados, no se encuentra

la misma claridad con respecto a la evaluación. Por ejemplo,

en la anticipación de clase de la brigada Ayni se explicó la

siguiente modalidad de evaluación: "...después del trabajo en

grupo (fabricación de maquetas) hay momentos de plenaria

en los que ellos (los niños) irán explicando (su trabajo) y de-

penderá de la claridad que tengan en su exposición para que

los demás niños los entiendan. Entonces, vamos a ver si se

han ubicado bien en los temas o no".

Recordemos que el objetivo explícito de la sesión era que los

niños "logren ubicar que muchos de ellos viven en la misma

zona y que las condiciones de vida son similares, son condi-
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ciones comunes". Como se constata, la modalidad de evalua-

ción establecida no corresponde con el objetivo explícito.

Productos del trabajo

No resulta fácil evaluar los resultados de un trabajo como el que

realizan las brigadas culturales del Cemse, especialmente porque

sus propios objetivos son amplios, ambiguos y apuntan sobre todo

a la promoción de valores y al fomento de actitudes.

Desde este punto de vista, y con el fin de encontrar mecanismos

que permitan apreciar los resultados del programa, en primer tér-

mino se ha tratado de establecer una relación entre las metas fija-

das anualmente y los resultados obtenidos al final de gestión. Para

ello se ha apelado a los documentos de la institución.

Sin embargo, como esta investigación es por naturaleza cualitativa,

complementariamente se realizaron entrevistas a los participantes

y a sus padres para tratar de establecer los beneficios o perjuicios

que eventualmente hubiese podido reportarles el programa.

En el primer ámbito se debe mencionar que las brigadas culturales

se proponen trabajar regularmente con un promedio de 150 estu-

diantes, que corresponden casi al uno por ciento de la población

escolar de su área de influencia; con 300 —el dos por ciento— en

actividades como los talleres y con un millar —menos del diez por

ciento— en actividades abiertas a todo público.

El siguiente cuadro ilustra los resultados alcanzados por cantidad

de participantes entre 1990 y 1992.

1990

1991

1992

232

123

144

3
289

260

107

521

383

251

11111111~_
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Para el caso de los participantes regulares se observa que, si bien

en 1990 las brigadas culturales superaron en 54 por ciento su meta

programada, en 1991 sólo llegaron a 82 por ciento de la meta,

aunque en 1992 el porcentaje se elevó a 96 por ciento. Sobre la

base de estos datos se puede concluir que hacia 1992 el número

de participantes regulares de las brigadas culturales tiende a

estabilizarse.

En cuanto se refiere al número de participantes eventuales, duran-

te el mismo periodo de tiempo se observa que éste se reduce pro-

gresivamente de 96 por ciento a 86 y 35 respecto a su meta, lo que

parece una consecuencia lógica de la política adoptada por el pro-

grama de trabajar con grupos más estables, sin que ello signifique

variar sus metas con relación a este público específico.

Tareas cumplidas y olvidadas

Con relación al cumplimiento de las actividades programadas, "en

1990 se realizaron 52 jornadas de brigada, 17,46 por ciento menos

de lo programado; 63 en 1991, lo que se ajusta estrictamente a la

planificación del año, y en 1992 se llevaron a cabo 57 jornadas, sólo

81,2 por ciento de la meta propuesta" (Cemse, 1993).

Respecto a los talleres, se informa que en 1990 se realizaron un

total de 29, superando en 7,4 por ciento la meta programada,

aunque en 1991 sólo se cubrió 81,48 por ciento de lo previsto,

realizándose un total de 22 talleres entre manuales y artísticos

(Cemse, 1993). En 1992 se alcanzó sólo 66,66 por ciento de la

meta, con 16 talleres.

Los eventos, de acuerdo con los informes anuales, casi siem-

pre alcanzan las metas planteadas en la medida en que se rea-

lizan en ocasiones muy precisas como el Día del Niño, el ani-

versario del Cemse, el solsticio de invierno, el Día del Estu-

diante, etc. Según los responsables del programa, el nivel de

convocatoria colma las expectativas, aunque en la mayoría de

los casos no existen mecanismos para poder precisar el núme-

ro de participantes.
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En atención a los datos obtenidos, se establece que como norma

de trabajo se trata de fijar cada año un número mayor de activida-

des, independientemente de los resultados alcanzados. Con todo,

es evidente que alcanzan metas cuantitativas importantes, tenien-

do en cuenta, sobre todo, que en los últimos años se han dado

reducciones del presupuesto operativo y de personal.

¿Quiénes participan?

Por otra parte, las entrevistas a los beneficiarios identifican el área

escolar de procedencia de los participantes: dos tercios estudian

en escuelas y colegios del área y el tercero, en establecimientos

ubicados fuera de ella.

Este último grupo puede considerarse muy importante, ya que

permite constatar que la acción del programa ha trascendido sus

propias metas en términos territoriales, se cree que como pro-

ducto de la intercomunicación entre estudiantes. Institucional-

mente, el Cemse sólo promociona sus actividades en los estable-

cimientos de su área de influencia.

Las razones por las cuales niños y jóvenes se vinculan al progra-

ma fueron precisadas en las entrevistas. Las brigadas culturales

constituyen para ellos un espacio de interrelación con sus pares.

Los motivos para su participación, en orden decreciente, son "el

aprovechamiento del tiempo libre", "porque le gusta", "por apren-

der" y "por curiosidad".

La mayoría de los entrevistados participa entre uno y dos años en

las brigadas; en menor proporción, entre tres y cuatro años. Cabe

destacar el hecho de que lo hacen con regularidad; prácticamente

asisten a todas las sesiones programadas.

Valorando el programa

¿Cómo valoran el programa? Para tener una idea global se pidió a

los entrevistados que identificaran tres aspectos: qué les gusta,

qué aprendieron más y, de lo aprendido, lo más útil.
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A la mayoría de los entrevistados, las brigadas culturales les die-

ron la oportunidad de adquirir destrezas manuales y artísticas,

que resultaron ser las de mayor utilidad, pues con ellas "se han

podido superar personalmente".

En menor proporción, los participantes manifestaron que el pro-

grama les facilitó la adquisición de nuevos comportamientos y

valores: "perdí el miedo", "perdí la timidez", "aprendí a ser más

responsable", y su utilidad consistió, según afirmaron, en la ad-

quisición de mayor confianza en sí mismos.

Los entrevistados aprecian el conjunto de actividades que desa-

rrolla el programa: "el taller de danza", "la excursión", "los títe-

res", así como el clima en el que se desenvuelven y el tipo de

relación existente entre compañeros y animadores.

La media de los entrevistados indicó que emplea los conocimien-

tos adquiridos en sus actividades diarias, en las materias del cole-

gio y, también, que han modificado su comportamiento.

Con el fin de comparar resultados, se pidió que calificaran el pro-

grama y fundamentaran su posición. Todos opinaron que es bue-

no porque las actividades que se desarrollan son "agradables y

útiles". Cabe destacar que también manifestaron que en el gru-

po se practica la amistad y la solidaridad, muy valiosas para los

beneficiarios.

La metodología de trabajo fue calificada por todos como buena

porque "se ofrecen explicaciones claras y se realizan prácticas

que favorecen la comprensión de los temas"; además, es

"participativa y amena" y, finalmente, "es voluntaria y no se

califica el trabajo".

Por otra parte, se trató de indagar si, como se afirma, los

brigadistas participan en la planificación de las actividades; to-

dos respondieron afirmativamente y explicaron que participan

expresando sus opiniones y que éstas son tenidas en cuenta.
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Por último, se trató de ver si los padres apoyan este tipo de activi-

dades, estableciéndose que la mayoría por lo menos estimula a

los brigadistas a seguir adelante y que algunos incluso les ofrecen

cierto tipo de respaldo económico.

La mayoría de los padres de familia, de manera coincidente

con sus hijos, valora positivamente el programa porque consi-

dera que ofrece una buena formación a sus hijos además de

entretenerlos.

Para los padres, la utilidad de las brigadas culturales radica en que

colabora mucho "en los estudios y la formación personal" de sus

hijos con actividades que los entretienen, yen que su participación

en ellas ha mejorado el nivel de sus relaciones sociales.

Esta valoración positiva se corrobora cuando se les consulta si el

programa debería mejorar y cómo. Al respecto, casi ninguno lo

considera necesario y sólo uno de los entrevistados opinó que

podría hacerlo ampliando sus actividades.

Consideraciones generales

La información recopilada ha permitido establecer que el

programa del tiempo libre, que dio origen a lo que hoy son

las brigadas culturales, fue el resultado de la iniciativa y

preocupación de una sola persona en los niveles directivos

del Cemse, donde se lo concebía como una entidad de apoyo

escolar.

Sin embargo, su creación fue posible en la medida en que

la concepción y estructura del Cemse eran lo suficiente-

mente flexibles como para posibilitar el desarrollo de cual-

quier iniciativa.

Esta iniciativa, como casi todas, fue resultado de la observa-

ción y reflexión en grupo sobre las necesidades e intereses

de niños y jóvenes, y en este caso concreto nace como un

intento de respuesta a la carencia de ofertas culturales en

nuestro medio, especialmente para los sectores de menores

recursos económicos.
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En su evolución se considera también necesario ofrecer a los

jóvenes: a) un espacio permanente para la sana ocupación del

tiempo libre, b) donde pudieran organizarse y c) se desarrolla-

ran un conjunto de actividades estructuradas de manera tal

que posibilitaran la formación integral de sus participantes.

Por intermedio de esa estructura y actividades, el Cemse se

proponía evitar el desarrollo de problemáticas como el alcoho-

lismo, la drogadicción, el crecimiento de pandillas juveniles y

la adicción a los juegos electrónicos.

A lo largo de la existencia de las brigadas culturales deben dis-

tinguirse dos etapas claramente diferenciadas. La primera, de

una rápida y fácil expansión, gracias a una variedad de ofertas

que se tradujeron en la realización de talleres esencialmente

artístico-culturales, para un público amplio. La segunda, que

persigue la conformación de grupos más estables, a través de la

reducción de ofertas en talleres y la profundización en el trata-

miento de los contenidos formativos del programa.

Aunque los responsables del programa no lo admitan explíci-

tamente, el cambio registrado en su estrategia de trabajo apa-

rentemente obedeció también a razones económicas, pues

cronológicamente tuvo lugar inmediatamente después de con-

cluida la etapa de trabajo conjunto con Seamos, institución

con cuyo concurso se financiaba la realización de los talleres.

La segunda modalidad —a la cual se hace referencia en el pun-

to seis— si bien permite realizar un trabajo mucho más perso-

nalizado y profundo con los participantes, entraña, a su vez, el

riesgo de que se conformen grupos cerrados, estructurados in-

cluso como para responder a un líder o un grupo ideológico.

Este riesgo se vislumbra ya en la reducción paulatina de partici-

pantes eventuales, e incluso regulares, y en cómo los actuales

beneficiarios se preparan para enfrentar cualquier posibilidad

de "desintegración del grupo" por la pérdida de uno o varios de

sus miembros.

Desde esta perspectiva, es difícil que a partir de las brigadas

culturales del Cemse pueda estructurarse un movimiento cul-

tural infanto-juvenil, con efecto multiplicador incluso sobre

otros segmentos sociales, tal como está explícito en las finali-

dades del programa.
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La limitación a la que se hace referencia en el punto anterior

no invalida de ninguna manera el resultado obtenido por las

brigadas culturales en la formación de un núcleo de niños y

jóvenes comprometidos, solidarios entre sí y con un fuerte

espíritu de cuerpo en un sentido positivo.

Ese alto sentido de pertenencia e identificación obedece,

en gran medida, a la participación de los niños y jóvenes en

las decisiones que atañen a la planificación y la marcha del

programa.

Contribuye también el clima en el cual las brigadas culturales

estudiantiles desarrollan su trabajo: horizontal y de gran cordia-

lidad, aspecto apreciado por niños, jóvenes y padres de familia.

El gran clima de libertad en el cual se desarrollan las sesiones

de las brigadas no implica que sean caóticas o improvisadas.

Por el contrario, los objetivos y modalidades de trabajo están

claramente delimitados, pero hay ciertas debilidades en ma-

teria de evaluación y seguimiento de los participantes.

Se debe destacar que, pese a las limitaciones económicas que

han sido crecientes y significativas para el programa y el Cemse

en los últimos años, las brigadas culturales logran desarrollar

sus actividades demostrando mucha iniciativa y creatividad

en el uso y aprovechamiento de materiales.

Es igualmente destacable el aporte de los voluntarios al pro-

grama, que adquiere mayor significación en la medida en que

el personal de las brigadas culturales trabaja sólo a medio tiem-

po y con un número considerable de participantes.

A la luz de la experiencia acumulada en sus siete años se pue-

de calificar de acertada la decisión que dio origen al programa

de las brigadas culturales, pues se ha podido evidenciar que

satisface una necesidad y es apreciado por niños y jóvenes y

también por los padres de familia.

Brigadas estudiantiles de salud

Concepción innovadora

Con el propósito de servir a los estudiantes, desde su concepción

el Cemse se asentó sobre dos pilares: educación y salud, com-

57



EXPERIENCIAS EDUCATIVAS INNOVADORAS: CEMSE

prendiendo esta última en su dimensión asistencial. "Se consi-

deraba la parte de atención en salud (...) pero como una atención

complementaria, sobre todo en dos campos: la atención a las en-

fermedades en general de los escolares y la atención a los proble-

mas nutricionales y a algunos problemas especiales de visión, de

oído, es decir, problemas que guardan relación con el aspecto es-

colar" (entrevista a Virginia Roncal).

Se pretendía contribuir a solucionar en alguna medida la proble-

mática de salud de los estudiantes en el área de influencia; "se

planteó empezar con una atención asistencial (...) dando atención

en salud y, dentro de la metodología empleada en el Cemse, se

empezó ofreciendo una comunicación amplia a directores, maes-

tros y todo aquel que representara un vínculo entre el Cemse y su

población beneficiaria. Inicialmente, lo que se vio muy claramente

es que existía un gran interés de parte de los profesores en la cues-

tión de salud antes que en la cuestión educativa" (Virginia Roncal).

La encargada de implementar la propuesta fue la doctora Virgi-

nia Roncal, especialista en gastroenterología y salud pública, quien

venía de una experiencia de trabajo "similar pero con una pobla-

ción diferente" como es la de El Alto. Gracias al conocimiento

adquirido había podido encarar paralelamente a lo asistencial "ta-

reas de orden preventivo educativo".

Con esta experiencia, ya en mayo de 1986 la doctora Roncal

planteó en el Cemse la necesidad de ampliar los alcances del

proyecto de salud de tal forma que no se "limitara a ser una

parte complementaria, sino una parte orgánica del mismo; un

proyecto de atención primaria y salud escolar, con énfasis en la

prevención y educación".

La doctora Roncal sostiene que este planteamiento tuvo gran

acogida no sólo en el Cemse, sino también entre los docentes

del área de influencia, con quienes se habían establecido cier-

tos niveles de comunicación y confianza, de tal suerte que se

logró involucrarlos en las tareas que se proponía implementar el

centro en materia de salud.
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La experiencia piloto

En una primera etapa, esas tareas abarcaron la atención médi-

ca y odontológica en consultorio y la revisión médica de los

niños que cursaban primero y segundo básico en sus propios

establecimientos, con la colaboración de estudiantes de medi-

cina y médicos voluntarios. Esto se hizo sistemáticamente a

partir de 1987»

Paralelamente, se encaró la planificación y ejecución de los progra-

mas preventivos y educativos que arrancaron orgánicamente a par-

tir de septiembre de 1987, con la realización de un encuentro con

los maestros, durante el cual se "les presentó el componente de

atención primaria, la problemática de salud escolar y se les propuso

la formación de las brigadas de salud" (Virginia Roncal).

La conformación de las brigadas de salud tuvo carácter de expe-

riencia piloto y por esta razón, a pesar de la gran receptividad que

había merecido la propuesta —explica Roncal— "se tuvo que

hacer un sorteo entre los representantes de los colegios asisten-

tes y seleccionar cuatro. Actualmente la incorporación a las briga-

das de salud tiene diversas modalidades.

Los datos de un diagnóstico

El estudio/diagnóstico que dio origen al Cemse estableció que

"sólo 12 por ciento de los escolares y preescolares de la población

estudiada (...) podía considerarse sana, en tanto que el 88 por ciento

restante padecía alguna enfermedad (Cemse, 1990b: 55), ofre-

ciendo luego un detalle del perfil patológico del área, que era

coincidente con el del país»

12 Esta experiencia es el origen de un programa del Cemse que hoy se conoce con
el nombre de atención técnica, y que fue planeado para alumnos de primero y
quinto básico.

13 Se encontró diarrea asociada a procesos de desnutrición y/o deshidratación en el
grupo etáreo de cinco a ocho años, entre quienes la desnutrición alcanzaba cifras
alarmantes (hasta 40 por ciento). A continuación se identificaron, por orden de
prevalencia, las infecciones respiratorias, los traumatismos y afecciones dérmicas
(sarcoptosis y piodermitis) en niveles tales que constituyen problemas de salud
pública; enfermedades como la osteomielitis, que causa trastornos en el sistema
locomotor y la hipoglicemia sintomática por hambre.

59



EXPERIENCIAS EDUCATIVAS INNOVADORAS: CEMSE

Dicho estudio puntualiza que "...el perfil patológico dominante

está conformado por enfermedades infecciosas sobre un crecien-

te fondo de desnutrición y mal nutrición, además de alteraciones

orgánicas y/o mentales, que obstaculizan el proceso de enseñan-

za-aprendizaje" (Cemse, 1990b: 51).

Paralelamente, el diagnóstico había mostrado que en el área "exis-

tía una reducida oferta de servicios de salud pública, particular-

mente aquellos dirigidos a escolares (...) lo que coincidía con las

conclusiones del Primer Congreso de Salud y Nutrición Escolar,

el cual había establecido que (...) de cada mil escolares, sólo ocho

tenían acceso a servicios de salud".

Jóvenes, agentes de salud

De cara a la situación descrita, y asumiendo de antemano que

independientemente de la eficacia con la que se encararan las

tareas asistenciales, sería imposible atender todos los problemas

de salud de la población meta, el Cemse propuso a niños y jóve-

nes participar en un programa educativo, el de las brigadas estu-

diantiles de salud, por medio del cual pudiera prevenirse en al-

guna medida que se agravaran los problemas existentes o que

aparecieran otros.

La experiencia se inscribe dentro de una corriente de educación

popular en salud que se venía implementando en Bolivia desde

el Ministerio de Previsión Social y Salud Pública, y que había

logrado cierto grado de aceptación en la población.

Sin embargo, a diferencia de los experiencias precedentes asen-

tadas sobre adultos y estructuras barriales, la propuesta del

Cemse valora las aptitudes y capacidad de los jóvenes y niños

para asimilar los contenidos de la propuesta, constituirse en sus

agentes multiplicadores y desarrollar acciones preventivas en-

tre sus compañeros. Básicamente, aprovecha la oportunidad que

brinda la escuela para "llegar a un grupo de niños y jóvenes que

están concentrados" (Virginia Roncal).
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Mas aún —sostiene la doctora Roncal— tiene en cuenta que "no-

sotros, como país subdesarrollado, atrasado y con tantos problemas

de salud, no podemos desperdiciar esa posibilidad de llegar a un

grupo de niños y jóvenes que están concentrados en una escuela.

Para nosotros, en nuestras condiciones, perder la opción de aten-

der a una población concentrada es perder mucho".

El fin y objetivo de las brigadas

Las brigadas estudiantiles de salud del Cemse tienen como fina-

lidad esencial "promover la organización de grupos de escolares

y estudiantes, capacitarlos de una manera participativa para que,

finalmente, ellos mismos sean partícipes de un proceso educati-

vo en salud a desarrollar con sus propios compañeros".

El objetivo general, tal como está enunciado en distintos docu-

mentos, es: "Brindar a los estudiantes elementos educativos y

preventivos que les permitan desarrollar una práctica social diri-

gida a mejorar la salud escolar y familiar, y promover una partici-

pación crítica y comprometida de la comunidad educativa, res-

pecto de la problemática salud/educación a través de un proceso

de educación para la salud" (Cemse, 1993).

Los objetivos específicos son: 1) apoyar el proceso de organi-

zación del grupo a partir del desarrollo de aptitudes y poten-

cialidades individuales, colectivizando y reflexionando expe-

riencias en función de una proyección de grupo; 2) implemen-

tar un proceso continuo de reflexión, educación y acción en

salud; 3) avanzar hacia la comprensión del proceso salud-en-

fermedad en el contexto social y 4) evaluación e investigación

de la experiencia.

Funcionamiento

Al igual que las brigadas culturales, las de salud están organizadas

en tres grupos que corresponden a los tres ciclos escolares: bási-

co, intermedio y medio, bajo la responsabilidad de la jefa del de-

partamento de salud, a quien colaboran la responsable del pro-
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grama de salud oral, una trabajadora social y un voluntario; estos

últimos prestan servicios a medio tiempo.

Eventualmente —y sobre todo en la fase de movilización o cam-

pañas— colaboran también el personal médico y paramédico

del Cemse y los estudiantes de medicina que cumplen su año

de internado.

Como en los demás programas del Cemse, la planificación de las

actividades es anual y tiene en cuenta principalmente la proble-

mática de salud-enfermedad del área para definir los contenidos

educativos a trabajarse.

En la planificación se considera la experiencia acumulada y las

iniciativas y percepciones de los propios participantes y, como

expresa la responsable del programa, "el trabajo directo con la

juventud, las propuestas que ésta nos ha hecho, su propia visión,

el grado de avance que logra (...) constituyen la vertiente princi-

pal de todos los campos" (Virginia Roncal).

Con el objetivo de coordinar las actividades, el equipo del pro-

grama se reúne quincenal o mensualmente; asimismo, en este

nivel se realizan evaluaciones periódicas, trimestrales, semestra-

les y anuales. Con los participantes la evaluación tiene carácter

permanente y participativo, al término de cada una de las activi-

dades programadas.

Brigadistas creativos

En materia de infraestructura y mobiliario, las reuniones y sesio-

nes de capacitación de las brigadas estudiantiles de salud tienen

lugar en la sala 1.12 - 1.13, bastante amplia y de uso múltiple, que

tiene un escenario y la capacidad para albergar a 100 personas

sentadas. También cuenta con seis mesas hexagonales.

Cuando se necesita proyectar vídeos o audiovisuales se utiliza la

sala audiovisual, instalada en el cuarto piso del Cemse. Por otra

parte, se ha habilitado uno de los baños, denominado "sala de los
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espejos", donde tiene lugar el entrenamiento sobre detección de

placa bacteriana, cepillado de dientes y aplicación de flúor, para

la campaña de salud oral, que resulta ser una de las más intere-

santes para los niños pequeños.

Para el desarrollo de las actividades educativas se utilizan

rotafolios, papelógrafos y audiovisuales adquiridos en el co-

mercio local. Es importante anotar que también se emplean

títeres y videos elaborados por los propios brigadistas y carti-

llas educativas —usadas especialmente en las campañas— fruto

de la creación colectiva y que en el momento abarcan los te-

mas: sanos y enfermos, sarcoptosis, caries, dientes de leche,

desnutrición, diarrea, cólera y tuberculosis (entrevista a Eulogia

Tapia).

El reclutamiento democrático

El reclutamiento de los brigadistas se da de tres formas: la rein-

corporación de los antiguos en su nivel o en el inmediato supe-

rior cuando corresponda; la segunda, mediante una invitación

directa que hacen los propios brigadistas a sus compañeros de

colegio o amigos, y la tercera, mediante elección directa de re-

presentantes de curso en los establecimientos educativos del

área del Cemse.

De acuerdo con los documentos de la institución, de esta manera

se intenta lograr una representación democrática de los alumnos

de cada colegio en la brigada y se garantiza la continuidad de

estudiantes de las mismas por el lapso de dos a tres años o más

(Cemse, 1993).

Cada una de las brigadas se reúne semanalmente por espacio de

dos horas y durante las campañas se incrementa la frecuencia a

tres veces por semana, pero en grupos más reducidos. Comple-

mentariamente, y a fin de apoyar el proceso de organización en el

ciclo básico, los niños se reúnen una vez a la semana para practi-

car deporte.
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Procesos de enseñanza-aprendizaje

A lo largo de sus seis años de existencia, las actividades de las

brigadas de salud se organizan en cuatro fases: de organización,

de capacitación, de movilización y de evaluación.

En la primera, tiene lugar el desarrollo de la estructura grupal

propia de cada brigada, destinada a lograr un alto grado de identi-

ficación con el programa. Las actividades que se desarrollan son

la convocatoria, selección de los nuevos brigadistas y estableci-

miento de normas y reglas para el funcionamiento del grupo.

Complementariamente a las reuniones grupales, se llevan a cabo

acciones de integración como paseos y excursiones. En esta fase

también se revisa el plan de trabajo para el año.

Durante la fase de capacitación se brindan a los participantes to-

dos los elementos teóricos necesarios para el desarrollo de sus

tareas educativas y orientación sobre instrumentos y técnicas de

comunicación popular que faciliten su labor. Además, en este mo-

mento, "las actividades se complementan con la elaboración del

material educativo que los brigadistas utilizarán en la siguiente

fase, como los papelógrafos, pequeños guiones para obras de títe-

res o teatro popular, la base de las cartillas y otros similares"

(Eulogia Tapia).

En la fase de movilización, los brigadistas desarrollan el traba-

jo educativo preventivo propiamente dicho en los estableci-

mientos educativos de la zona. La tarea de cada brigada va

acorde a la edad y nivel de capacitación y cuenta con el respal-

do del equipo de salud del Cemse. Esta etapa del trabajo re-

presenta la esencia misma de la proyección del programa a su

población objetivo.

Por último, como ya se había explicado, la fase de evaluación es

constante en los distintos momentos del trabajo de la brigada.

Por ejemplo, al término de la fase de capacitación se intenta co-

nocer el grado de conocimiento y comprensión de los temas tra-

tados; posteriormente, después de cada actividad de campaña, el
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grupo llena un formulario por medio del cual se trata de estable-

cer su nivel de efectividad.

Estas fases son simultáneas e interrelacionadas y no se dividen en

periodos exactos de tiempo, sino, más bien, se adaptan al nivel de

asimilación de cada grupo.

El juego como metodología

Respecto a la metodología, para los niños de básico se emplea el

juego como elemento central y también la observación e inter-

pretación de la realidad. En intermedio, al juego se suman técni-

cas que motiven a la reflexión como, por ejemplo, talleres

participativos a partir de la propia experiencia de los brigadistas,

que se complementa con elementos audiovisuales, explicacio-

nes teóricas, lecturas y salidas de estudio.

En la brigada de salud del ciclo medio la metodología de trabajo

es similar a la de intermedio, pero se encaran las distintas temáti-

cas con mayor profundidad y se trata de "aprovechar al máximo"

los conocimientos adquiridos por los participantes anteriormen-

te, así como aquellos que le proporciona la escuela, por ejemplo,

sus conocimientos de biología.

Los contenidos del programa son seleccionados con el criterio de

que los participantes "comprendan paulatinamente que la salud-

enfermedad se origina en las condiciones de vida y trabajo de los

distintos grupos sociales, trascendiendo así una concepción mera-

mente biologista sobre sus causas. Los temas se trabajan, además,

partiendo de la experiencia cotidiana de los brigadistas; modalidad

que facilita el aprendizaje..." (Cemse, 1993).

La responsable del programa agregó que hay temas comunes

a todas las brigadas —por ejemplo, la sarna— pero varía el

enfoque, la profundidad y el grado con que son tratados. En

otros casos se plantean temas de acuerdo con la edad de los

participantes.
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Lamentablemente, no fue posible observar el desarrollo de la

fase de capacitación dentro de la propia brigada, pues esta inves-

tigación se inició cuando ellos prácticamente cerraban las activi-

dades correspondientes a 1993.

Empero, se evidenció que, en general, las actividades se desarro-

llan en un clima de cordialidad y amistad, que favorece la

intercomunicación respecto a los temas programados, aunque por

momentos se abordaron asuntos no pertinentes; se observaron

ciertas tendencias paternalistas. Las animadoras captaron muy

bien la atención de mayores y menores y la mantuvieron durante

toda la sesión, salvo en un momento en el cual debían preparar y

distribuir el material requerido.

En correspondencia, las actitudes observadas entre los estu-

diantes y padres de familia pasaron de indiferentes a reflexi-

vas y críticas.

La línea didáctica motivadora

En las dos actividades educativas observadas fue posible constatar

que, efectivamente, estaban bien estructuradas. En ambos casos

se utilizaron los elementos motivadores elaborados en el propio

Cemse, es decir, instrumentos que reflejan situaciones del grupo

y consiguientemente son bien aceptados.

Sin embargo, en la sesión con los padres de familia se observó que

la cartilla de trabajo obstaculizó la discusión, presumiblemente por-

que el tema enfocado —maltrato entre esposos y de padres a hi-

jos— es delicado y ninguno de los presentes quería ser identifica-

do con el caso reflejado en dicha cartilla. Los animadores no pudie-

ron —pese a sus esfuerzos— revertir esa situación.

A pesar de este hecho incidental, el contenido en todas las se-

siones correspondió a los temas propuestos y su tratamiento per-

mitió anunciar temas correlacionados que podrían ser tratados

en la próxima gestión escolar si padres e hijos se reincorporan al

programa.

66



PROGRAMAS

Como respuesta al estilo de trabajo de los animadores de briga-

das en los procesos de aprendizaje, los participantes respondie-

ron a las instrucciones y, además, tomaron iniciativas en cuanto al

desarrollo de la actividad.

Finalmente, por la naturaleza de las sesiones educativas observa-

das, no se registraron actividades de escritura, y en lectura se li-

mitaron a leer cartillas en silencio individualmente y en voz alta

cuando la actividad se realizaba en grupo.

Las maneras de interactuar

En el desarrollo de las sesiones que se comentan, la interacción

entre animadores y participantes y de éstos entre sí no fueron

excluyentes, es decir, englobaron a todo el grupo, pero entre los

primeros hubo cierta tendencia a establecer un tipo de relación

"privilegiada" con algunos miembros del grupo que seguramen-

te se destacan por alguna razón.

Se observó que las relaciones de comunicación, las actitudes amis-

tosas y en alguna medida cooperativas entre los participantes fue-

ron estimuladas por los animadores.

En cuanto a la comunicación verbal, los mensajes correspon-

dieron a los distintos momentos del proceso de enseñanza:

instruccionales, explicativos o evaluativos. El desplazamiento

en aulas de los animadores se ajustó al tipo de las sesiones

desarrolladas y entre los participantes en la campaña de salud

oral, el tipo de actividad permitió que se registrara un gran

movimiento.

Productos del trabajo

Para establecer los resultados del trabajo de las brigadas estu-

diantiles de salud, recurrimos a los documentos del Cemse y en-

contramos que sus metas y evaluaciones posteriores son, más bien,

de carácter cualitativo. A pesar de ello, se registran algunos datos

que conviene tener en cuenta.
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medio con colegios de intermedio 953

1988
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Figura en primer término el número de participantes: 123 en 1990,

120 en 1991 y 110 en el año 1992. Teniendo en cuenta que sus

responsables se proponen trabajar con grupos estables para ga-

rantizar la continuidad, asumimos que, en términos generales,

cumplen su propósito, en el entendido de que en su mayoría se

trata de las mismas personas.

¿Cuál es el efecto multiplicador del trabajo de esos niños y jóve-

nes? Se lo aprecia en los siguientes datos sobre los beneficiarios

de las campañas:

Campañas de salud oral BES

intermedio con escuelas de básico

Campañas de vacunación

Total

Fuente: Evaluación 1992-Planificación 1993.
Brigadas estudiantiles de salud

1989

915

757

1 226

2 898

1

1

2

1990

011

055

869

935 1

1991

867

838

705

1992

995
41.

1 049

-s/d-

2 044

910

149

2 012

Para tratar de establecer la significación de las cifras precedentes,

deseamos considerar por separado los resultados globales regis-

trados hasta 1990 ya que después de ese año se suspendió la par-

ticipación de los brigadistas en las campañas de vacunación na-

cionales," provocando una variación significativa en el número

de beneficiarios.

Hecha esta aclaración, constatamos que el número de estudian-

tes que reciben capacitación en salud preventiva se incrementa

anualmente, siendo el más considerable el registrado entre 1988

14 La animadora del programa informó que se suspendió la participación de los
brigadistas en las campañas debido a que la Unidad Sanitaria La Paz transfirió el
departamento de salud del Cemse de la jurisdicción del Distrito de Salud N° 5 al
N° 9, donde la atención de un buen porcentaje de la población está cubierta por
los seguros de salud y, por consiguiente, su participación no resultaba tan signi-
ficativa.
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y 1989, cuando en términos absolutos fue de 886 estudiantes. En

términos relativos, el incremento de beneficiarios con el trabajo

de los brigadistas de salud fue de 11,3 por ciento entre 1988 y

1989 y de 0,47 por ciento entre 1989 y 1990; a su vez, entre 1991

y 1992 alcanzó a 9,05 por ciento.

Por otra parte, a partir de los datos contenidos en el anterior cua-

dro, resulta interesante tratar de establecer cuál es el efecto

multiplicador del trabajo de capacitación de los brigadistas.

Al respecto, tomando como referencia el número de participantes

promedio entre 1990 y 1992, que es de 117 estudiantes, establece-

mos que cada uno de ellos llegó a otros 25 estudiantes en 1990; a

14,5 en 1991 y a 17,4 en 1992. Por lo tanto, parece evidente que se

cumple el objetivo de hacer de los brigadistas agentes

multiplicadores de programas de salud educativo-preventivos.

La encuesta de los propios brigadistas

En relación con los productos del trabajo, es interesante anotar

también el resultado de las encuestas aplicadas por los propios

brigadistas a los estudiantes de los establecimientos en los cuales

trabajaron.

~MEM	11/4~
Evaluación externa de las campañas

Encuesta al ciclo medio

Aceptación de campaña

¿Se entendió la explicación?

Les gustan las dinámicas

Aprendieron los contenidos del IRA

Le gustaría ser B
—

Los BES contribuyen a seguir adelante, ampliar acciones

a colegios y barrios o los criticaron negativamente

No vinieron los BES o criticaron negativamente

Fuente: Evaluación 1991-Planificación 7992.

92%

42%
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EvaluWdn externa de las campañas
Encuesta al ciclo intermedio

¿Leíste cartillas en campañas?

¿Les contaste la experiencia?

¿Practicas la prevención?

¿Tienes hábitos e higiene dental?

Ante el dolor de muelas:

Actitud adecuada

Actitud inadecuada

th ¿Sirvió la práctica de prevención?

al Frente a la sarcoptosis:

Actitud adecuada

Actitud inadecuada

Simpatía por los brigadistas

¿Quieres ser brigadista de salud?

¿Te gusta el teatro popular?

Fuente: Evaluación 1991-Planificación 1992.

Sí Nlo

68% 32%

75% 25%

68% 32%

34% 66%

48% 52%

49% 51%

51% 49%

70% 30%

68% 32%

71% 29%

Si bien los cuadros no aportan elementos para conocer a cuántas

personas se aplicaron encuestas o en qué colegios, o incluso a

pesar de que se podría observar el tipo de preguntas efectuadas,

es evidente que por lo menos nos dan una idea de cómo reciben

los estudiantes el trabajo de los brigadistas.

Logros vistos con ojos propios

Los documentos del Cemse aportan finalmente información so-

bre las evaluaciones internas hechas por los propios brigadistas,

donde ellos explicitan sus logros, dificultades y sugerencias.

Entre sus logros mencionan la buena comunicación entre ellos y

con los estudiantes, el aprovechamiento de las cartillas para su

trabajo, la información y prevención de enfermedades, la capaci-

dad de comunicar lo aprendido, la colaboración de los maestros y

la buena participación en básico e intermedio.
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Entre sus dificultades se refieren al incumplimiento de horarios

y asistencia, a la insuficiencia de conocimientos sobre enferme-

dades, a que los materiales educativos son incompletos y su nú-

mero es insuficiente, a la poca participación de la brigada de me-

dio, a falta de experiencia y timidez de los nuevos, al nerviosismo

durante la explicaciones y a la poca colaboración entre sí. Como

metas futuras se proponen superar todas estas deficiencias.

Para complementar esta información se emplearon las entrevis-

tas a los brigadistas, estableciéndose en primer término que, ex-

cepto una persona, éstos estudian en establecimientos educati-

vos del área; su trabajo entonces está concentrado en su pobla-

ción meta.

Con relación al tiempo de permanencia en el programa, la mayo-

ría de los entrevistados está vinculado entre uno y dos años, el

siguiente núcleo, entre tres y cuatro y una proporción menor, más

de cuatro años.

La mitad de los entrevistados se vincularon con el programa para

adquirir conocimientos específicos sobre salud o —como ellos

mismos expresan— para su formación integral; otro motivo im-

portante de vinculación es establecer relaciones sociales con per-

sonas de su edad para aprovechar el tiempo libre; un grupo me-

nor participa "para aprender a enseñar".

La utilidad del programa

Todos los entrevistados calificaron el programa como bueno y la

mayoría explicó que lo consideraba así porque les enseñaba a pre-

venir enfermedades o a brindar primeros auxilios. El siguiente

grupo en importancia valora la posibilidad que le brinda de

proyectarse a la comunidad, y los demás opinan que es divertido,

que está bien organizado, que es voluntario y que enseña cosas

nuevas.

Como lógica consecuencia, la mayoría de los entrevistados con-

sidera que el gran aporte del programa a sus conocimientos fue
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cómo prevenir enfermedades; otro grupo, el haber "aprendido

a curar y enseñar"; se mencionó también el haber adquirido

ciertas habilidades, como fabricar títeres e integrarse mejor con

su familia.

Todos los entrevistados afirman que aplican lo aprendido y un

poco más de la mitad, que lo hace siempre en su vida diaria; otros

especifican que cuando es necesario "curan" a sus familiares y

hay quienes aseguran que colaboran a sus amigos y compañeros

de colegio con los conocimientos que tienen.

La mayoría afirma que transmite y comparte los conocimientos

adquiridos en la brigada y, complementando este aspecto, a la

pregunta sobre "cuál actividad les gusta más" responden que es

"participar en las campañas". Algunos aprecian el clima de amis-

tad y compañerismo en el que trabajan.

Una enseñanza "sin golpes"

Sobre la metodología de enseñanza, todos opinan que es buena

porque facilita la comprensión y el aprendizaje, es amena, es

dinámica, humana y porque "no se enseña a golpes". A pesar

de ello, opinan que podría mejorar ampliando la participación,

mejorando la infraestructura e incrementando las actividades al

aire libre.

Aun cuando la planificación de actividades en la brigada de salud

es responsabilidad esencial de los animadores, los participantes

sostienen —en respuesta a otra pregunta— que todos participan

en ese proceso dando sugerencias, opiniones y apoyando el tra-

bajo del programa.

Finalmente, casi todos creen que sus padres valoran el programa

como ellos y que esta actitud se traduce en incentivos a su parti-

cipación y, en algunos casos, inclusive en apoyo material.

Tal apreciación de los participantes fue corroborada por los pa-

dres de familia entrevistados, pues prácticamente todos lo califi-
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caron de bueno porque brinda conocimientos provechosos a sus

hijos, les da buena formación personal y, además, los entretiene.

Sustentados en esos puntos de vista, consideran que el programa

ha resultado un aporte importante en la vida de sus hijos.

Coincidentemente con sus hijos, los padres creen que el progra-

ma de las brigadas de salud podría mejorar si ampliara su horario

de trabajo y facilitara la participación de los padres.

Consideraciones generales

Esta aproximación al trabajo de las brigadas estudiantiles de

salud, con todas sus limitaciones, permite calificar de acertada

aquella decisión tomada por el Cemse, en 1986, de dar al tra-

bajo del departamento de salud una dimensión educativo-pre-

ventiva.

Creemos que fue igualmente acertada e importante la deci-

sión de que esas tareas educativo-preventivas descansaran en

gran medida sobre los propios estudiantes; en primer lugar

porque contando solamente con el personal médico y

paramédico del Cemse y teniendo en cuenta el volumen de

trabajo que tienen en consultorio, la institución no tendría la

posibilidad de encarar tareas educativas en salud.

Pero más allá de esa limitación, que en última instancia podía

ser salvable, lo más importante fue el haber confiado en la

capacidad, la voluntad y el compromiso de niños y jóvenes

para realizar tareas en beneficio de su comunidad.

La incorporación de niños y jóvenes en tareas de educación

popular en salud debe ser considerada, además, como un aporte

innovador del proyecto Cemse a la comunidad y un buen re-

ferente para ser tenido en cuenta.

Repetir la experiencia se justificaría, además, ya que, como

se observó, el programa de las brigada estudiantiles de salud

tiene un efecto multiplicador que puede ser considerado in-

teresante.

En relación con los objetivos generales del programa, se tie-

nen pautas suficientes como para afirmar que se los ha alcan-

zado, pero no fue posible observar a los brigadistas en las distin-
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tas fases de su trabajo, toda vez que la investigación se realizó

cuando ellos estaban ya en etapa de evaluación final.

Sin embargo, fue posible constatar directamente" que se al-

canzan objetivos específicos, como el sentido de pertenencia

al grupo, la capacidad de expresarse en público y la seguridad

en sí mismos.

Se verificó, por otra parte, que la participación de los brigadistas

es estable, continua y regular, lo que facilita el trabajo de

movilización, pero que el tiempo de trabajo semanal que se le

dedica es insuficiente.

Se ha observado que el material educativo elaborado por la

propia brigada es adecuado y útil porque está hecho en un

lenguaje accesible para el público al cual va destinado. Su di-

seño gráfico facilita la lectura y comprensión del texto y su

contenido permite comprender las causas que originan el pro-

blema y las acciones a tomar para contratarlo.

En el caso del material audiovisual, hay que agregar que, a

pesar de sus limitaciones técnicas, se logra a través de éste un

alto grado de identificación, precisamente porque intervienen

los propios estudiantes.

A fin de tener una idea más cabal sobre el impacto del progra-

ma entre los estudiantes, sería interesante rescatar la modali-

dad de aplicación de encuestas o instrumentos similares en

las escuelas.

Aula Pankarita

Concepción innovadora

Si bien el estudio/diagnóstico que dio origen al Cemse intentó

una aproximación a la problemática educativa de su área, abarcó

esencialmente aspectos de infraestructura y recursos materiales

y humanos y, de manera muy general, algunas dificultades esco-

lares en los ciclos intermedio y medio.

15 Se tiene registrado en video el acto de promoción y clausura de actividades de
las brigadas estudiantiles de salud.
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A pesar de ello, el documento original del proyecto propone como

uno de sus componentes la creación y funcionamiento de lo que

denomina "aulas especiales para grupos de alumnos sublimi-

nalmente retardados, que seleccionados entre las escuelas fisca-

les cubiertas por el Proyecto, acudieran al aula (...) donde serán

atendidos de un modo particular por docentes debidamente pre-

parados" (Cemse, 1984: 18).

A través de estas aulas, el Cemse pretendía ofrecer algunos servi-

cios a los alumnos de ciclo básico y también a sus maestros cuan-

do, en el mismo documento, señala: "los profesores de sus co-

rrespondientes escuelas y colegios asistirán a cursillos organiza-

dos, con el fin de introducirlos en la problemática de dichos alum-

nos y sus familiares".

Las causas de la dificultad

Sin embargo, lo que en principio se concibió solamente como un

"aula especial", ya en su implementación adquirió características

que dieron lugar a un programa denominado de asesoría

multidisciplinaria, cuyo objetivo es el de "detectar e identificar a

los niños de primero básico con dificultades de aprendizaje por

causas físicas, psicológicas y ambientales y brindar asesoramiento

a padres y maestros para su tratamiento y, sobre todo, respecto a

la conducta que deben observar frente a estos casos" (Cemse,

1990b: 113).

La implementación del programa así estructurado obedeció a la

voluntad de un grupo multidisciplinario de personas que, bajo

la conducción de la primera responsable, llevó adelante un pri-

mer estudio de aproximación a la problemática del escolar de

primero básico que se enfrenta al proceso de lectoescritura.

Esta aproximación diagnóstica recogía la preocupación de ese gru-

po de personas frente a dificultades de aprendizaje observadas

en niños pequeños de varias escuelas, especialmente en zonas

urbano-marginales, que, debido a sus problemas, eran discrimi-
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nados por sus maestros, en tanto que sus padres no sabían cómo

encarar la situación.

Trasladada esta preocupación al Cemse, y luego de varias visitas

a las escuelas de su área, se observaron situaciones similares. Para

corroborar esta apreciación se realizó un estudio mucho más for-

mal, uno de cuyos primeros indicadores fue encontrar 60 por ciento

de niños reprobados.

Cabe aclarar —explica la profesora Ligia de Higueras— que no

todos esos niños presentaban dificultades específicas de aprendi-

zaje, y que la causa del problema era en realidad la inmadurez

para la lectoescritura, resultante de una serie de factores socioeco-

nómicos, ambientales e inherentes al propio sistema escolar.

Los primeros pasos de la propuesta

Para tratar de solucionar esta situación, en sus primeros meses de

trabajo el Cemse propició entre las escuelas del área la aplicación

de pruebas psicológicas que permitieran establecer el nivel de

madurez de los niños y, en función de éste, agrupar a los de un

mismo nivel en un curso. La propuesta fue acogida por algunos

maestros, y así, con su cooperación, se redujo el número de niños

que necesitaba apoyo especial.

La información obtenida con la aplicación de las pruebas permi-

tió paralelamente "detectar la existencia de 1 500 niños con di-

ficultades de aprendizaje" (entrevista a Dalia Rocha y Tatiana Bue-

no) para quienes el Cemse ofreció un apoyo especial a través del

aula Pankarita, cuya función principal es la reeducación en

lectoescritura, y que cubre a niños de primero a quinto básico.

¿Ha ido evolucionando el aula? ¿Cómo? Los responsables del aula

Pankarita consideran que sí, ya que "de principio el programa se

concibió con un enfoque asistencial (...) pero de una tarea

específicamente reeducativa se avanzó a una terapéutica dinámi-

ca e integral que comprende no sólo a los niños sino también a los

maestros, a los padres y al equipo terapéutico, pues únicamente
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atacando integralmente el problema se evita su reaparición" (D.

Rocha y T. Bueno).

Además, como parte de las nuevas corrientes en educación es-

pecial, ha cambiado la visión de considerar al aula de apoyo como

la única opción para los niños con dificultades de aprendizaje y

se ha empezado a proyectar el trabajo fuera, directamente en la

escuela.

Una experiencia modelo

En la perspectiva del Cemse, expresada a través de las educado-

ras responsables del aula Pankarita, ésta debe ser considerada una

experiencia modelo en el país, "no en el sentido de ser perfecta,

sino porque hasta donde conocemos, en La Paz y en el país no se

tiene este mismo trabajo a nivel fiscal".

El modelo, agregan, se caracteriza por trabajar con el maestro,

con los padres y, básicamente, con el niño, además de su enfoque

multidisciplinario.

En contraposición a este enfoque, el resultado de las entrevistas

realizadas en esta investigación muestra que el Ministerio de

Educación no tiene una política definida con relación a las difi-

cultades de aprendizaje, pero sí una proyección de trabajo en ca-

pacitación docente, para que el maestro aplique esos conocimien-

tos en el aula.

La novedad fuera de la escuela

Sin embargo, el análisis y revisión de los documentos y la obser-

vación del trabajo en el aula Pankarita no arrojan elementos que

permitan encontrar aspectos innovadores en su concepción y

manejo. Lo destacable de la experiencia es, justamente, que se la

hubiera puesto en práctica para resolver problemas fuera del

ámbito de la escuela, como el retraso escolar, y a partir de la

estructuración de grupos de niños con el mismo tipo y grado de

problema.
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Consideramos, además, que la creación del aula Pankarita fue

positiva para los niños que se beneficiaron con sus servicios en

la medida en que, tratar su problema fuera de la escuela, evitó

que sean objeto de discriminación y estigmatización por parte

de sus maestros y compañeros, como aparentemente sucedía.

La profesora Ligia de Higueras señala que al final los niños asis-

tían a clases realmente felices. Asimismo, hasta donde se ha

podido indagar, el aula Pankarita, como parte del Cemse, fue

una experiencia alternativa en el área de la educación especial

en el país.

Su finalidad era prevenir la presencia de dificultades de aprendi-

zaje en la lectoescritura y, como ya se ha señalado, desarrollar

programas de reincorporación y readaptación en dificultades de

aprendizaje.

Entre sus objetivos específicos buscaba determinar posibles

indicadores significativos que alterasen la adquisición del proce-

so de lectoescritura; precisar a través de la evaluación pedagógica

las áreas que presentaran mayor dificultad en el proceso de apren-

dizaje de la lectoescritura; desarrollar programas específicos para

cada grupo de niños que asistieran al aula Pankarita y coordinar

indicadores del trabajo de recuperación con los maestros.

Funcionamiento

El aula Pankarita es el eje central del programa de asesoría

multidisciplinaria, que depende orgánicamente del Departa-

mento psicopedagógico. Pero mientras este programa forma

parte del área Alternativas a la escuela, el aula pertenece al

área Mink'a.

A fin de comprender con mayor precisión cómo funciona el aula

Pankarita, es necesario situarla en el contexto del programa de

asesoría multidisciplinaria, que realiza trabajos de orientación

multiprofesional a padres y maestros para lograr la superación
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de niños que, por distintas causas, presentan dificultades de

aprendizaje.

Para este propósito, Asesoría multidisplinaria cuenta —como su

nombre lo indica— con un equipo integrado por un médico pe-

diatra, una psicóloga, una trabajadora social y dos educadoras, a

quienes eventualmente colaboran estudiantes de psicología o tra-

bajo social que realizan sus prácticas en el programa.

Su trabajo de diagnóstico sirve de base para las tareas del aula

Pankarita y de complemento a ésta en todo lo que se refiere a la

labor con los padres.

En este marco institucional, las actividades específicas de apo-

yo y recuperación de los niños son responsabilidad del aula

Pankarita, dirigida por dos educadoras que están a cargo de los

grupos del aula que, en conjunto, atienden a un promedio de

120 escolares al inicio de año y 60 ó 70 a la conclusión del

Actividades con pocos recursos

Las actividades se desarrollan en un aula cuya superficie total no

es mayor a los 18 metros cuadrados, dentro del cual hay un espa-

cio delimitado para el trabajo en psicomotricidad, que correspon-

de a la cuarta parte. Como expresan las educadoras, el espacio del

que disponen es muy reducido y, si bien ha sido necesario adap-

tarse a las características de infraestructura de la institución, es

importante contar por lo menos con una sala exclusiva para

psicomotricidad y un espacio abierto.

Su mobiliario consiste en dos estantes, cuatro mesas y sillas

pequeñas, y pizarras; cuenta también con material didáctico

16 La reducción del número obedece a: deserción, alejamiento por haber superado
el problema y trasferencia a otro programa del Cemse. También se da el caso de
niños que entran y salen del programa de acuerdo con los resultados que obtie-
nen en la escuela.
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—tizas, papeles de colores, marcadores y plastilinas. Los niños

aportan con algún material, como archivadores, papel y lápices

negros y de colores, siempre y cuando sus condiciones económi-

cas se lo permitan.

La planificación anual se realiza conjuntamente a la de asesoría

multidisciplinaria hasta la fase de diagnóstico y, una vez detecta-

dos los casos a tratar, la programación del trabajo en aula es muy

flexible y adaptada a los requerimientos y el grado de avance de

los beneficiarios.

El seguimiento y la evaluación de los niños son individuales y

periódicos; se realizan tanto en aula como en el equipo. Su pro-

pósito es verificar el grado de avance y, si fuera necesario, la reor-

ganización del programa terapéutico.

El seguimiento y la evaluación se complementan con la valora-

ción que hace el maestro sobre los progresos del niño, la cual, sin

embargo, tiene un carácter relativo para las educadoras, pues, se-

gún explican, los maestros tienen una visión preponderantemente

cuantitativa, en tanto que para ellas es mucho más importante el

aspecto cualitativo.

Asimismo, de acuerdo con las normas del Cemse y del financiador

externo del programa —el Fondo de Inversión Social— se reali-

zan evaluaciones globales semestrales o anuales del aula Pankarita

y del programa para establecer el grado de cumplimiento de sus

objetivos.

Procesos de enseñanza-aprendizaje

Los niños inscritos en el aula Pankarita trabajan en cuatro grupos:

dos por la mañana con una educadora y los dos restantes por la

tarde con la otra, en sesiones de dos horas de duración, dos veces

por semana.

Los niños, agrupados por problemas afines, han llegado al aula

de distintas maneras: remitidos por sus maestros, llevados por sus
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padres —ya sea que éstos se hubieran informado en el colegio o

directamente—y remitidos directamente por el Cemse, mediante

la aplicación de pruebas de madurez en los establecimientos que

lo solicitaron al inicio de una gestión escolar.

Las educadoras reportan que la mayoría de los niños llegan con

problemas asociados. "En el área pedagógica, tenemos proble-

mas específicos en lectura y en escritura, y son los más frecuen-

tes. Paralelamente, se evidencian dificultades perceptivas, mo-

toras y temporo-espaciales y se encuentran también casos remiti-

dos como problemas en lectoescritura pero que en realidad son

de bilingüismo" (D. Rocha y T. Bueno).

En atención a este tipo de problemáticas se agrupa a los niños en

segmentos más pequeños —subgrupos— donde se intenta brin-

dar una atención más individual. Conforme van superando cier-

tas dificultades, rotan de un subgrupo a otro.

Un plan básico de trabajo

El plan de trabajo básico contempla la atención en cinco áreas:

psicomotriz, lenguaje, cognitiva, sensoperceptiva y afectiva. Las

actividades son heterogéneas y de acuerdo al avance y el ritmo

del niño. Hay también actividades generadoras, de las que deri-

van otras mucho más específicas en función de las necesidades

de cada niño.

Sobre esta base, se hace una lista de contenidos que se imple-

mentan de acuerdo con el ritmo y necesidad de cada uno de

ellos; por ejemplo, "con los grupos de prebásico se trabaja en

habilidades básicas que son los ejercicios preparatorios para la

lectoescritura y el cálculo, para desarrollar de la mejor forma

posible sus capacidades y disminuir su dificultad cuando el niño

entre al primero básico. Con los de primero y segundo básico se

aplica una metodología ecléctica, adaptable a cualquier método

de lectoescritura que estuvieran usando en el colegio. Con los

de tercero, cuarto y quinto básico se trabaja para afianzar la
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lectoescritura y corregir errores específicos, como inversiones,

omisiones y rotaciones" (D. Rocha y T Bueno).

El plan de trabajo del aula Pankarita no contempla ningún conte-

nido asociado con el cálculo o las matemáticas. Afirman las profe-

soras: "no nos da el tiempo, pues los niños sólo vienen dos veces

por semana, y como el lenguaje es complicado, no nos da el tiem-

po para cubrir otra área más".

La importancia de involucrar a los padres

Una parte importante del trabajo está orientada a lograr la partici-

pación de la familia en el tratamiento. Para el efecto, una vez que

se han detectado los casos a tratar y organizados los grupos, se

toma contacto con los padres para que tomen conciencia del pro-

blema y puedan involucrarse en su solución.

Como es natural, en algunos casos los padres siguen las orien-

taciones que recibieron y ayudan a los niños en la casa; en

otros, se olvidan de ellos hasta que, a finales del año, las edu-

cadoras se ven obligadas a buscarlos en sus casas o en la puerta

del colegio.

Independientemente del tipo de respuesta que se obtenga de

los padres, para las educadoras del aula Pankarita es muy impor-

tante lograr que se involucren en el programa pues "la mayoría

de los niños vienen con una autoestima muy baja, que se origina

justamente en la familia; se registran casos que deben pasar al

consultorio de psicología o de trabajo social".

En cuanto a los resultados obtenidos en la observación de aula,

cabe mencionar que ésta tuvo lugar al final de la gestión esco-

lar, cuando el número de beneficiarios se había reducido, po-

siblemente porque ya estaban en época de exámenes finales.

Por su desarrollo, quizás deba ser considerada como una se-

sión atípica.
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Pedagógica, didáctica e interactiva

Aunque el desarrollo de la sesión fue bastante formal y clásico, la

relación entre educadora y niños se mantuvo cordial, y se perci-

bió cierto nivel de comunicación entre ella y los alumnos y de los

alumnos entre sí.

Se constató también la capacidad de la educadora para captar la

atención de los niños. Este estilo pedagógico, sin embargo, no fue

un rasgo preponderante, pues los pequeños se distrajeron con faci-

lidad y a ella no le fue posible volver a captar su atención.

A partir de las instrucciones impartidas por la educadora, en una

línea didáctica, los niños desarrollaron las actividades propuestas

haciendo ejercicios individuales y comentando su trabajo en voz

alta. A pesar de haberse fijado un tema muy específico, se abarca-

ron otros para reforzar temas trabajados anteriormente.

Los alumnos interactuaron entre sí conversando, pero no estric-

tamente sobre el tema de la clase, sino sobre quién terminaría

primero. La educadora, en tanto, trabajó indistintamente con todo

el grupo o con algunos niños de manera individual. Para ello, se

desplazó constantemente por todo el aula, observando el trabajo

de los niños, quienes, por su parte, se movieron constantemente

en su sitio.

El objetivo de la clase fue claramente definido: "reforzar el soni-

do 'g' (...) uno de los sonidos de mayor dificultad en la escuela","

y se propuso utilizar el cuento como recurso didáctico, considera-

do por la educadora como uno de los más completos para ejercitar

el lenguaje, ya que el niño se expresa y tiene en cuenta la parte

sintáctica y temática.

Antes de comentar si los propósitos enunciados se cumplieron o

no, es necesario explicar que en el día fijado para el registro de

aula, la educadora trabajó con dos grupos distintos, pero por difi-

17 Preciase aula Pankarita, Tatiana Bueno.
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cultades técnicas sólo logramos registrar el desarrollo de la segun-

da sesión y observar la primera.

Ahora bien, durante la primera sesión se siguió el procedimiento

enunciado, constatándose que el objetivo propuesto no fue al-

canzado y que no se consiguió tampoco utilizar el cuento como

recurso didáctico sino, más bien, como elemento motivador, as-

pecto que se logró evidenciar por los dibujos que hicieron los

niños (una flor, árboles, una casa).

En la segunda sesión, la educadora suprimió el cuento y se limitó

a realizar un ejercicio de construcción de palabras sobre la base

de fichas que contenían grafemas con y sin 'g'. En las entrevistas

posteriores a los estudiantes, se constató que aparentemente tam-

poco habían entendido el sentido del ejercicio.

En ningún momento se estableció un mecanismo de evaluación

y, de hecho, no se realizó ninguna. En todo caso, la educadora

anunció que retomaría el tema en una sesión posterior.

Productos del trabajo

En la percepción de las educadoras del aula Pankarita, cuando se

trabaja con niños con las características de los que participan en

el programa, "uno siempre se pregunta si pudo hacerlo mejor,

pero también hay muchos otros casos por los cuales nos felicita-

mos, porque solamente alguien que sigue permanentemente al

niño y conoce las dificultades que ha tenido que vencer puede

valorar sus logros".

Esta línea de pensamiento refleja claramente cuál es la concep-

ción que tienen las responsables del programa sobre el carácter

cualitativo de su trabajo y sus resultados, y evidentemente resul-

ta muy difícil aproximarse desde fuera a la realidad de esos niños.

Se hace tanto más difícil, si tenemos en cuenta --como ellas ma-

nifiestan— lo laborioso que resulta el realizar un trabajo sistemá-

tico con la mayoría de los niños, pues, pese a todos los esfuerzos
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que realiza el programa, hasta ahora no se ha logrado que los pa-

dres tomen conciencia de su importancia. "En un periodo de tiem-

po, dos o tres meses, al ver cómo el niño ha superado sus proble-

mas, se lo llevan y resulta que tiempo después, cuando el niño

tiene un bajón violento, lo traen nuevamente, preocupados por-

que apruebe el curso; o, por el contrario, lo ven tan bien, que

nunca más se acuerdan".

Este hecho se refleja en el promedio de niños que anualmente

abandona el programa —un tercio de los inscritos— aunque cier-

tamente algunos son dados de alta y, eventualmente, transferidos

a otro programa.

Evaluaciones necesarias

A pesar de esta situación, era necesario contar con algún parámetro

de evaluación. Como primer indicador nos remitimos al número

de inscritos en tres gestiones sucesivas. Encontramos que en 1990

fue de 138 niños, en 1991 se proyectó trabajar con 100 y se inscri-

bieron 148, y en 1992 se proyectó trabajar con 150 y se atendieron

sólo 144.

Las cifras precedentes, sin embargo, tienen un valor relativo y tal

vez sería mucho más importante establecer cuántos de esos ni-

ños asistieron regularmente al aula Pankarita y, más aún, qué por-

centaje resuelve sus problemas.

Lamentablemente, los documentos del Cemse no contemplan

este tipo de información, y sólo en 1992 se registran datos com-

plementarios por los cuales se sabe que de 144 inscritos, 19 nunca

se incorporaron, 30 abandonaron, 15 asistieron irregularmente y

sólo 80 tuvieron una asistencia regular, y que de los 144 inscri-

tos, 63,19 por ciento eran mujeres y 38,81 por ciento varones.

Casi el 50 por ciento de los niños atendidos cursaba el primero

básico; provenían de 15 establecimientos educativos del área,

entre ellos dos de prebásico y, en su mayoría, eran hijos de fami-

lias desintegradas.
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Para complementar esta información, se entrevistó a los niños

asistentes a las últimas actividades, la mayoría de los cuales tenía

edades que fluctuaban entre los seis y siete años, luego se situaban

los que tenían entre ocho y nueve y, finalmente, los que tenían

entre 10 y 11. Todos provenían de escuelas pertenecientes al área

del Cemse; la mitad cursaba entre primero y segundo básico y el

resto, los cursos superiores. Todos los entrevistados se habían

involucrado con el programa en la gestión de 1993.

Todos consideraron que el aula Pankarita fue útil en sus vidas,

pues les "ayudó a aprender o a hacer sus tareas"; la mitad, ade-

más, aseveró que aplicaban esos conocimientos en su vida esco-

lar, "en clase", mientras que los demás no respondieron a la inte-

rrogante. Todos también la calificaron de buena y la mayoría ex-

puso como razón fundamental que es "bonita"; reconocieron, por

otra parte, que "se aprende" y se "hacen tareas".

Confiesan los padres

Con el propósito de complementar estas apreciaciones se trató

de entrevistar también, aunque con éxito relativo, a los maestros

y los padres, ya sea porque no se los pudo encontrar o porque no

accedieron a ser entrevistados. A pesar de esas limitaciones, es

bueno tener en cuenta sus apreciaciones.

En primer término, registramos las opiniones de los padres de

familia. Todos calificaron al programa de bueno porque ayuda

mucho a sus hijos en su aprendizaje escolar; también lo consi-

deran útil porque les ayuda en el colegio. Una persona afirmó

que, además, había mejorado el comportamiento de su hijo en

la familia.

Sin embargo, una lectura un poco más profunda de las respuestas

obtenidas de los padres permite apreciar que, en el fondo, ellos

no comprenden el sentido del programa y lo ven simplemente

como una actividad de apoyo escolar.

86



PROGRAMAS

Consiguientemente, la mayoría de ellos admitieron que no cola-

boran en el programa, salvo una persona que dijo participar acti-

vamente asistiendo a reuniones. Finalmente, todos opinaron que

el trabajo del aula Pankarita podría mejorar incrementando las

horas de trabajo semanal.

Los maestros, por su parte, al igual que los padres, mostraron

desconocer lo que es y lo que hace el aula Pankarita —salvo uno

de los entrevistados—, aspecto que llama la atención por cuanto

uno de los objetivos del programa es trabajar de manera conjunta

con ellos. Por lo tanto, las entrevistas no aportaron mayores ele-

mentos como para evaluar los productos del trabajo.

Calificaciones bajo la lupa

Finalmente, se trató de ver, a través de las libretas escolares, si los

niños del aula habían mejorado su lectoescritura, pero sólo dos

maestros de la muestra seleccionada nos facilitaron el acceso a

esa documentación, alegando su carácter de confidencialidad.

Ahora bien, admitiendo que el análisis de dos casos de ninguna

manera puede ser representativo, se desea mencionar que uno

de ellos, un niño de quinto básico, asistente regular del progra-

ma, no registró una mejoría notoria en sus calificaciones, en tanto

que el otro, de primero básico, sí mejoró su rendimiento y elevó

su nota en lectura de 30 a 50 y en escritura de 30 a 40, luego a 60

y finalmente a 50, por lo que se puede deducir que el aula lo

ayudó en alguna medida. Cabe mencionar que el profesor de este

niño conoce el programa superficialmente y alguna vez utilizó el

de mejoramiento docente.

Consideraciones generales

La infraestructura es insuficiente, tanto en función del núme-

ro de niños como del tipo de actividades que se realizan.

Es también insuficiente el número de educadoras y la car-

ga horaria de una de ellas, medio tiempo, hecho que les
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imposibilita trabajar individualmente con los niños, e in-

cluso atender a los grupos con la frecuencia y la profundi-

dad requeridas.

No se justifica la dependencia orgánica del programa y del

aula con relación a las áreas, 18 en la medida en que se ha evi-

denciado que su trabajo se concentra en los niños, pues en

realidad no cuentan con la participación de los padres ni de los

maestros.

Teniendo en cuenta la finalidad preventiva del programa, "pre-

venir la presencia de dificultades de aprendizaje en la

lectoescritura", parece incongruente que el trabajo no se rea-

lice preponderantemente en el ciclo prebásico, que es donde

se puede incidir con un programa preventivo y no en básico,

cuya naturaleza es más bien terapéutica.

Tampoco parece estar bien definida en la práctica la otra fina-

lidad del programa —su dimensión terapéutica— pues se

anuncia la "readaptación en dificultades de aprendizaje y en

realidad en encarar preponderantemente problemas de retra-

so escolar".

Ello se confirma por la percepción de los niños y padres, quie-

nes asocian el programa con la resolución de sus problemas

escolares.

En consecuencia, tampoco se cumple el objetivo primordial

del "enfoque terapéutico integral", pues se ha evidenciado

que no se obtiene la deseada participación de los padres y

menos aún de los maestros. Ello es tan evidente que las pro-

pias educadoras del programa lo admiten explícitamente al

evaluar los productos de su trabajo.

La escasa o ninguna participación de los maestros y, más aún,

su desconocimiento sobre el programa, pone en duda la efec-

tividad de las visitas a la escuela y relativiza el intento de pro-

yectar el trabajo del aula Pankarita hacia ella.

Por lo observado, no parece que las educadoras tengan la posi-

bilidad y el tiempo de trabajar individualmente con los niños,

sino más bien con grupos, ni siquiera demasiado afines en tér-

minos de edad y problemática. Tampoco parecen disponer

18 Alternativa a la escuela, padres y Mink'a.
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del tiempo que requieren para trabajar las cinco áreas que se

enuncian, y únicamente parecen concentrarse en la

lectoescritura.

• Como resultado de las limitaciones propias y las impuestas

por la falta de participación de padres y maestros, parece

ser que los procesos de seguimiento y evaluación de los

beneficiarios se circunscriben a la valoración que hacen sus

educadoras.

Rincón de los niños

Concepción innovadora

Uno de los primeros servicios del Cemse —entró en funciona-

miento después de su apertura— fue el de la asistencia alimentaria,

que por su propia naturaleza atrajo a un cierto número de niños.

Se constató casi enseguida que después de recibir su almuerzo

esos niños no tenían que hacer.

El hecho despertó la preocupación de algunas personas que cola-

boraban voluntariamente en la primera etapa de trabajo del Cemse,

quienes plantearon a la institución tales inquietudes para que, en

conjunto, se estudiara la posibilidad de darles una solución.

La propuesta partió de una doble interrogante: ¿era posible tra-

bajar también con niños?,' 9 y, ¿cómo hacerlo? La gestora del pro-

grama Rincón de los niños, Marie France Franqueville, recuerda

que el Cemse respondió afirmativamente a las preguntas, pero

"se vaciló entre el hecho de saber si este espacio debía ser un

lugar de estimulación de todas las capacidades de los niños o si

tenía que ser algo mucho más relacionado con la escuela" (entre-

vista a Marie France Franqueville).

Agregó que, personalmente, estaba convencida de que debía bus-

carse la formación global e integral de los niños, pero existían

19 Conviene puntualizar que el Cemse, en su concepción original, estaba dirigido
prioritariamente a los estudiantes de medio.

89



EXPERIENCIAS EDUCATIVAS INNOVADORAS: CEMSE

fuertes presiones de padres y maestros para que el programa en

ciernes estuviera más bien ligado al sistema escolar.

Otro grupo propuso que "en la institución se hiciera un trabajo

integral que comprendiera a padres e hijos; que se ofreciera una

alimentación complementaria a los niños que lo necesitaran y que

se trabajara en una estimulación integral del niño a través del

Rincón de los niños. Al mismo tiempo, se pensó en incrementar

un grupo colectivo para las madres, de modo que el trabajo no

fuera sólo asistencial" (Marie France Franqueville).

Crear sin presiones

Se optó, finalmente, por realizar un trabajo enfocado a comple-

mentar la escuela, no a sustituirla, y así se habilitó un espacio al

cual podían incorporarse niños del ciclo básico. Allí, comenta Marie

France Franqueville, tenían la oportunidad de dibujar, leer, pin-

tar y relacionar estas actividades con la solución de las dificulta-

des que los niños podían tener en la lectura y la escritura. Al mis-

mo tiempo, se pensaba que el lugar podría ser un espacio para

que el niño expresara sus dificultades afectivas sin ningún tipo

de presión.

Así, bajo la responsabilidad de dos personas, empezó a funcio-

nar el espacio de los niños, pero Marie France Franqueville re-

conoció que, a pesar del interés puesto en ellos, era evidente

que no se trataba de un trabajo sistemático y, por ello, se consi-

deró necesario elaborar un proyecto mucho más específico que

orientara mejor las actividades, propuesta que se concretó me-

ses después con el arribo de dos voluntarios españoles, uno de

ellos pedagogo, que se hizo cargo del Departamento

psicopedagógico.

La elaboración del proyecto

La elaboración del proyecto se encomendó a la pedagoga Nelly

Balda, quien propuso "crear un espacio pedagógico de carácter

no formal que favorezca la creación y participación de conoci-
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mientos teórico-prácticos de los niños, a partir de los proyectos

de investigación, en relación directa con el mundo escolar y la

vida del trabajo" (Balda, 1991).

De esta manera, se pretendía responder a las necesidades de los

niños de básico e intermedio de las escuelas y colegios fiscales

del área Cemse para compensar las desventajas pedagógico esco-

lares de una educación que no los incentiva para afinar sus habi-

lidades y destrezas intelectuales, motrices y lúdicas.

Tal planteamiento se basa en el criterio de que la población esco-

lar potencialmente beneficiaria se caracteriza por pertenecer a la

clase media empobrecida y por vivir cotidianamente problemas

socioculturales, de modo que la ayuda que los niños reciben en

sus hogares es cualitativamente poco significativa para desenvol-

verse con éxito en el mundo escolar.

La metodología del trabajo con la que se pretendía enfrentar la

problemática así descrita era la de los "rincones", y se la mantuvo

prácticamente inalterable hasta 1992. En la actualidad, de acuer-

do con su responsable, el profesor Mario Terán, diversas dificul-

tades, especialmente de infraestructura, han obligado a adoptar

como metodología el desarrollo integral complejo.

La finalidad de desarrollar destrezas

El Rincón de los niños tuvo desde su origen la finalidad de cons-

tituirse en un espacio pedagógico que favoreciera el desarrollo de

conocimientos, capacidades, destrezas y aptitudes intelectuales,

motrices y deportivas en un ambiente horizontal, participativo

colectivo y democrático.

Sus objetivos generales eran:

• Lograr una organización y trabajo socializado para que los be-

neficiarios puedan adquirir mayor conciencia de sus posibili-

dades, potencialidad humana y espiritual.
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Lograr una comprensión de su medio ambiente y la observa-

ción, análisis crítico y conocimiento de su realidad.

Lograr una formación integral enmarcada en la educación po-

pular, presentando procesos educativos en los que se tendrán

en cuenta las exigencias y necesidades del barrio, la región o

departamento, por lo que el equipo orientará para el logro de

estos objetivos.

Lograr un cambio en los beneficiarios a través de un proceso

permanente de formación.

Lograr que el beneficiario identifique y comprenda su entor-

no social mediante la observación, análisis crítico y conoci-

miento de su realidad, para comprometerlo con su comuni-

dad y para que valore su propia cultura (Cemse, 1993).

A estos objetivos generales se agregan varios específicos, como el

involucrar a padres y maestros en ese proceso de aprendizaje y

concientización; formar hábitos, actitudes, valores y habilidades

sociales y valorar las acciones de los beneficiarios con referencia a

sus derechos y responsabilidades hacia la búsqueda de una con-

vivencia justa.

La innovación

La descripción anterior permite sostener que no existen elemen-

tos innovadores en la organización y metodología de trabajo del

Rincón de los niños del Cemse; pero, como en el caso del aula

Pankarita, es destacable que la institución se hubiera planteado

esta necesidad y encarado la atención de un grupo tan importan-

te como el constituido por los niños de básico.

Es igualmente destacable que una parte importante de su labor

esté orientada a apoyar el trabajo escolar de los niños, supliendo

en gran medida o por completo la función que no cumplen sus

padres por sus limitaciones de formación o tiempo.

La experiencia del Rincón de niños demuestra, finalmente, la

importancia que tiene ofrecer a los menores en edad escolar un
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suplemento alimenticio20 que tiene un costo mínimo —30 cen-

tavos—, pero que, como se observó, incluso así no está al alcance

de todos.

Funcionamiento

Hasta 1992, el programa Rincón de los niños estaba estructurado

orgánicamente como tal y dependía del Departamento

psicopedagógico. A partir de 1993, por razones que no ha sido

posible establecer, se lo define como programa de desarrollo in-

tegral infantil y mantiene su dependencia del Departamento

psicopedagógico, como parte del área Mink'a.

Sin embargo, el cambio registrado en 1993 fue aparentemente

sólo nominal, pues formalmente mantuvo los objetivos y activi-

dades anteriores, y nuestra observación de sus actividades, con-

frontada con la descripción de aquellas realizadas en gestiones

anteriores, nos permitió establecer que no se registraron cambios

o modificaciones en la conducción del programa, salvo la anula-

ción de "rincones".

El programa está a cargo de un profesor responsable, colaborado

por un equipo de ocho educadores en distintas especialidades,

quienes van alternándose la atención de los niños de acuerdo con

las actividades programadas.

Funciona exclusivamente por las tardes, 21 y los niños están divi-

didos en grupos que corresponden a los cinco niveles del ciclo

básico. Cada grupo se ubica alrededor de una mesa, y éstas es-

tán distribuidas en un ambiente de aproximadamente 40 me-

tros cuadrados.

20 Consiste en una merienda compuesta por una taza de leche y pan integral. A
veces se combina la leche con cereales.

21 El espacio donde funciona el Rincón de niños está abierto a partir de las 14 horas
para permitir el libre acceso especialmente de los beneficiarios del Comedor;
pero las actividades educativas propiamente dichas tienen lugar entre las 15 y 17
horas.
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A dos costados de la sala se ubican dos rincones libres: el de lec-

tura y el de matemáticas, este último denominado La tiendita; al

lado hay un estante con rompecabezas y otros juegos didácticos

de uso libre.

La planificación es anual, por áreas de actividad y en torno a un eje

temático; se encarga de ellas el equipo de trabajo. Los métodos de

control y seguimiento de los beneficiarios no están claramente de-

finidos. La evaluación es anual para cada programa yen función de

las actividades planificadas para la gestión. No está previsto nin-

gún tipo de evaluación sobre el rendimiento de los niños.

Cabe mencionar, finalmente, que las actividades del Rincón de

niños tuvieron financiamiento externo en 1993, proveniente del

Fondo de Inversión Social.

Procesos de enseñanza-aprendizaje

Al igual que los demás programas, al inicio de la gestión escolar el

responsable del Rincón de niños visita las escuelas del área para

promocionar sus actividades, y los interesados pueden registrarse

en el Cemse, donde son sometidos a un diagnóstico

multidisciplinario psicológico, social y educativo.

El diagnóstico tiene por objeto establecer las condiciones en las

que se recibe a un niño —excluyendo de esa forma a quienes tie-

nen problemas de aprendizaje y que pasan al aula Pankarita—,

que es la base para el seguimiento y la evaluación posteriores.

Una vez inscrito el niño en el programa, se realiza una reunión

con los padres para explicarles las modalidades de trabajo y tratar

de involucrarlos en algunas de las actividades. Éstas compren-

den esencialmente: apoyo escolar, lectoescritura, arte, ciencias

experimentales, juegos y dinámicas y proyectos de investigación.

Las actividades de apoyo escolar consisten en la asistencia que el

responsable del programa brinda a los grupos de niños por espa-

cio de una hora para la realización de sus deberes escolares y/o la
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corrección y complementación de los temas avanzados que no

hubieran sido suficientemente comprendidos.

A continuación, con el respaldo de los restantes miembros del

equipo se desarrollan las demás actividades, de acuerdo con una

planificación específica. Según explica el profesor Terán, se ha

trabajado principalmente el lenguaje (expresión oral), la mate-

mática (pensamiento lógico) y la psicomotricidad.

Otra parte importante del trabajo con los niños es la correspon-

diente a los proyectos de investigación, que consiste en un "con-

junto de experiencias valiosas reunidas alrededor de un tema cen-

tral de interés para el niño (...) y que le brindan la posibilidad de

analizarlo integralmente, teniendo en cuenta la relación e

interdependencia de sus elementos con la totalidad" (Balda, 1991).

Los trabajos elaborados son presentados en la Feria anual de cien-

cias que patrocina el Cemse.

Es bueno señalar también que hasta 1992 se utilizó la metodología

de los rincones como parte muy importante del trabajo en el Rin-

cón de niños, pues se entendía que brindaba "a los niños una

valiosa oportunidad de conocerse y conocer el mundo circundan-

te con la guía del animador o con su presencia indirecta (...) y

sirven para desarrollar en el niño habilidades y destrezas intelec-

tuales y el área cognitiva" (Balda, 1991).

A partir de 1993 se redujo su importancia en la perspectiva de

dotar al niño de habilidades no solamente escolares sino que abar-

caran otros aspectos, como el social, los hábitos de estudio, la res-

ponsabilidad hacia el trabajo, la independencia en las decisiones

y el desarrollo de sus intereses.

Lamentablemente, no fue posible contrastar esta teoría con la

práctica pedagógica en aula, pues en el día fijado para el registro

audiovisual, 22 el responsable del programa estuvo ausente y su

reemplazante se limitó a acompañar a los niños y éstos, a su vez,

22 La fecha para el registro de aula fue fijada por el responsable del programa y
correspondía al último de actividades en el año, de modo que no fue posible
buscar una fecha alternativa.
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desarrollaron una amplia gama de actividades en función de sus

intereses particulares.

Productos del trabajo

Al diseñarse el proyecto del Rincón de los niños se pretendía

cubrir una población constituida por 500 niños con desnutrición

aguda que serían beneficiados por el comedor escolar del

Cemse.

Los documentos analizados no nos permiten establecer si, en al-

gún momento, el Cemse pudo alcanzar esas metas o si hubo razo-

nes que obligaran a modificarlas, pues en años posteriores se fija-

ron objetivos no susceptibles de ser medidos, como "lograr un

avance de 70 por ciento en los talleres; trabajar en coordinación

con el programa, obtener el perfil de los niños, lograr un análisis

crítico de tareas coyunturales, etc." (Cemse, 1990b).

Con todo, creemos importante considerar el número de benefi-

ciarios por año, que de 140 en 1990 se redujo a 80 en 1991 y a 40

con asistencia permanente en 1992; vale decir que se redujo en

23 por ciento entre los dos primeros años analizados y a la mitad

entre 1991 y 1992.

El programa no obtuvo la participación de los padres en el proce-

so educativo y tampoco logró la participación activa de los maes-

tros, pues en opinión del profesor Terán, "el maestro se siente

criticado y evaluado por sus alumnos y las personas que lo cola-

boran en el Cemse, de modo que no tiene una actitud positiva

hacia el programa, aunque esa situación varió en algo durante

1993 con la incursión de maestros más jóvenes en las escuelas del

área Cemse".

Las entrevistas a beneficiarios permitieron establecer, en primer

lugar, que la mayoría de los niños viven fuera del área Cemse,

aunque prácticamente todos estudian en las escuelas de la zona y

cursan todos los niveles del ciclo básico.
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Todos los entrevistados calificaron al programa como bueno, ex-

plicando que les ayuda a mejorar sus calificaciones o a hacer sus

deberes escolares; les ofrece una buena alimentación y tienen

espacio para trabajar con comodidad.

Consideraron también que el programa les es útil porque les "ayu-

da a aprender y, de esa manera, a mejorar en las calificaciones".

Aseveran que lo que aprenden lo aplican en clases diariamente.

Los padres, a su vez, coinciden con sus hijos en calificar el pro-

grama como bueno y útil porque los ayuda en su formación es-

colar. Valoran también el suplemento alimentario que ofrece a

sus hijos.

No todos los maestros conocían el Rincón," aunque sí sabían acer-

ca de los programas de salud del Cemse. A pesar de que los maes-

tros no están familiarizados con las características del programa,

consideran que los alumnos que participan en él mejoran: "em-

piezan por igualarse y luego alcanzan un buen rendimiento".

En cuanto a su comportamiento, reportan que son niños "positi-

vos para la clase y que son más despiertos y más activos que sus

compañeros".

Como quiera que uno de los principales objetivos del programa

es mejorar el rendimiento escolar de los niños participantes, se

trató de ver el grado de aprovechamiento a través de las libretas

escolares, pero no todos los maestros facilitaron tal información.

Del material disponible se evidenció que estos niños están den-

tro de la media, no son excelentes pero tampoco malos. En 1993

se registró una excepción, la de un niño de cuarto básico que

reprobó en escritura durante el segundo semestre, que es cuan-

23 Conviene explicar que se buscó a los profesores de los niños que asisten regular-
mente al Rincón.
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do se supone que debió haber mejorado considerablemente su

rendimiento.

Llamaron también nuestra atención algunas observaciones o re-

comendaciones de los maestros registradas en la libreta escolar,

pues en algún caso demandan al niño realizar sus deberes escola-

res, labor que se supone que éste cumple diariamente en el Rin-

cón de los niños.

Finalmente, con relación a la lectoescritura, la actividad más

fuerte del programa, los beneficiarios del Rincón obtuvieron

calificaciones regulares y sólo uno registró un buen nivel de

rendimiento.

Consideraciones globales

La observación directa del trabajo, confrontada con la infor-

mación sobre la zona de residencia de los niños, permite apre-

ciar que el Rincón de niños es un lugar donde los padres de-

jan confiadamente a sus hijos, no un espacio pedagógico, tal

como está enunciado.

Ese lugar resulta muy valioso para los niños porque los ampa-

ra, les ofrece comodidades mínimas para que puedan hacer

sus tareas escolares y, al concluir éstas, jugar y compartir con

niños de su edad. Además, tienen a la mano un profesor a

quien pedir ayuda en caso de necesidad. Finalmente, se les

ofrece la posibilidad de mejorar su alimentación.

Se ha observado que las actividades del Rincón de los niños

son poco sistemáticas; de modificarse esta situación, sus resul-

tados podrían ser mejores.

Sería conveniente modificar y reducir los objetivos plantea-

dos pues son demasiado amplios e imprecisos y se superpo-

nen a los formulados en otros programas del Cemse.

Sería necesario crear mecanismos de seguimiento y evalua-

ción de los beneficiarios y ligar éstos efectivamente con la

escuela.
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Computación

Concepción innovadora

En el documento original del Cemse se enuncia como una de las

actividades a realizar la "introducción de la informática" sin nin-

guna otra referencia a sus características, las cuales —como dice

uno de los impulsores— estaban en la cabeza del padre Antonio

Sagristá, su primer director.

Recurrimos, por tanto, al propio padre Sagristá, quien fue enfáti-

co al aseverar que para él era absolutamente esencial dotar a los

estudiantes del sistema fiscal de "conocimientos en computa-

ción, pues cualquier muchacho que desea acceder a estudios su-

periores necesitará estar preparado en este campo; caso contrario

tendrá una desventaja muy grande y, por consiguiente, el princi-

pio de la igualdad de oportunidades se destruye".

Incluso recalcó que estaba absolutamente convencido de que "aún

antes del año 2000, quien no tenga un mínimo de conocimientos

en computación, verá cómo sus posibilidades de encontrar empleo,

no sólo a nivel profesional universitario sino también técnico y de

trabajo manual, van a ir disminuyendo cada vez más".

Por lo tanto, el entonces director del Cemse realizó gestiones

para obtener recursos destinados a la instalación de un aula de

informática y logró una donación de 16 mil dólares del gobierno

autónomo de Cataluña, con los cuales en septiembre de 1986 —

cuatro meses después de abierto el Cemse— se habían instalado

12 computadoras.

El padre Sagristá comenta que de inmediato tomó contacto con

un grupo de estudiantes, en su mayoría universitarios, a quienes

invitó a impartir clases en forma voluntaria. Agregó que su peti-

ción fue aceptada y que esos jóvenes permanecieron por mucho

tiempo en el Cemse a cargo de los cursos trimestrales. Cuando

sus obligaciones profesionales ya no les permitieron seguir

responsabilizándose de esta actividad, buscaron compañeros que

los sustituyeran.

99



EXPERIENCIAS EDUCATIVAS INNOVADORAS: CEMSE

El gestor del programa de computación rescata el voluntariado

como un rasgo fundamental de esa primera etapa de trabajo, y

lamenta que posteriormente el Cemse hubiera decidido combi-

nar el trabajo voluntario con el remunerado, por el riesgo que

corría de convertirse en un centro particular.

La concepción del trabajo de computación en el Cemse buscó

que los usuarios pensaran en sus posibilidades y desarrollaran ca-

pacidades, evitando el individualismo. Para cumplir con este úl-

timo propósito, comenta el profesor Hugo Quenta, responsable

del programa, una vez que el estudiante adquiría ciertas habilida-

des básicas o vencía cursos formales, se agrupaba con tres o cua-

tro alumnos y realizaban un proyecto determinado en una suerte

de club que le permitía continuar con su formación en el área.

Este principio se mantiene de una manera más orgánica en el

actual programa, denominado Club de computación.

Acceder a un medio tecnológico

Los cursos de computación del Cemse ofrecen a los estudiantes

de las escuelas y colegios del área "el acceso a este medio tecno-

lógico, promoviendo el correcto uso de las computadoras como

fuente de una forma de manejo de la información y razonamien-

to; en tanto que el Club de computación brinda además mecanis-

mos que permitan la continuidad y profundidad en el conoci-

miento de la informática y su conexión con los objetivos de for-

mación integral" (Cemse, 1991).

Los objetivos generales aplicables en ambos casos son:

Desarrollar los principios básicos de la informática educativa

con estudiantes y profesores.

Formar en el área de informática a jóvenes y señoritas que

deseen trabajar con ordenadores.

Formar grupos de jóvenes y señoritas que deseen trabajar con

ordenadores.

Motivar a grupos de jóvenes y señoritas para que ellos sigan

su formación dentro del área de informática y puedan com-
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partir sus inquietudes y experiencias, desarrollando los princi-

pios de la investigación. Que sean capaces de desarrollarse

como instructores o asistentes, dentro del mismo programa y

aun fuera de él.

El profesor Hugo Quenta precisa aún más los objetivos del Club

de computación y señala dos: la permanencia en el área de la

computación y la formación de grupos de niños y jóvenes que

tengan intereses comunes y desarrollen una misma actividad (un

proyecto), además de desarrollar actividades conjuntas.

Funcionamiento

Como parte de su programación anual de actividades, el Cemse

ofrece a lo largo de una gestión escolar varios cursos de computa-

ción con inscripciones abiertas para todos los interesados. Aque-

llos niños o jóvenes que desean seguir profundizando sus conoci-

mientos o vincularse al Cemse a través de las actividades de in-

formática, pueden incorporarse luego al programa denominado

Club de computación.

A los cursos de computación y al Club de computación debe

agregarse el Círculo pedagógico de informática. 24 Todo este con-

junto de actividades forma el programa de computación, depen-

diente del Departamento psicopedagógico y el área de Alternati-

vas a la escuela, aunque el Club de computación forma parte tam-

bién del área Mink'a.

Las actividades del programa de computación se desarrollan en

un aula exclusiva, cuya superficie no supera los 18 metros cua-

drados y donde se han instalado las computadoras XT adquiridas

en 1986 con la donación de la Generalitat de Cataluña para las

tareas de instrucción.

24 El Círculo pedagógico de informática cuenta con profesores de distintas asigna-
turas de establecimientos educativos dentro y fuera del área Cemse, interesados
en integrar la informática a la investigación en sus ramas de especialidad.
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Las 13 computadoras —que no tienen disco duro— están insta-

ladas sobre un número similar de mesas con sus respectivas sillas

y hay otras cuatro mesas ubicadas en el centro del aula, con sillas

a su alrededor, que se emplean para las clases teóricas. El mobi-

liario se complementa con dos pizarras.

El profesor Quenta explica que uno de los problemas más gran-

des es precisamente la antigüedad de los equipos; datan de la

creación del programa y pese a que se renovaron los repuestos,

siguen fallando constantemente, y algunos programas modernos

—que requieren mayor memoria y rapidez— no pueden ser ins-

talados en estas computadoras.

Procesos de enseñanza-aprendizaje

El registro de los alumnos en los cursos de computación es vo-

luntario y sigue normalmente tres vías: información en los esta-

blecimientos educativos mediante visitas, carteles informativos

en los alrededores del Cemse y becas, por ejemplo, para los gana-

dores de concursos.

Para inscribirse, el niño o joven debe estar registrado en un esta-

blecimiento fiscal, dentro o fuera del área Cemse, aunque cabe

señalar que el programa no cierra sus puertas a los alumnos de

colegios particulares.

En cuanto al Club de computación, ya se ha explicado que la

incorporación es también voluntaria para los alumnos de los tres

ciclos, pero tiene como requisito haber asistido previamente a un

curso de programación.

Los cursos de computación se organizan según contenidos selec-

cionados para los tres ciclos por separado; en el básico se desarro-

llan los talleres Logo con el propósito de que los alumnos tengan

desde temprana edad la capacidad de manejar la computadora y,

además, la oportunidad de desarrollar su creatividad y capacida-

des autónomamente.
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En el ciclo intermedio se trabaja con subgrupos por separado: el

primero está integrado por alumnos de quinto básico y primero

intermedio y el segundo por quienes cursan segundo y tercero.

En el primer caso se pretende que aprendan a razonar en forma

ordenada, a dividir un problema para resolverlo y a utilizar la

computadora para comprobar si su razonamiento es correcto; en

el segundo, ejercitan sobre problemas concretos y elaboran pro-

gramas para resolverlos.

Para los alumnos de ciclo medio, explica el responsable, no hay

"mayor diferencia en la metodología, sino en la profundidad y el

alcance. Por ejemplo, a los estudiantes de intermedio se les ense-

ña Basic y a los de medio, Pascal, que es un lenguaje un poco más

académico y riguroso, así se los introduce en niveles de progra-

mación más avanzados.

Los miembros del Club de computación, a su vez, se reúnen una

vez por semana y sus sesiones están divididas en dos partes: una

para el desarrollo de la informática, que les permite conocer más

los programas que manejan, y la otra para actividades de organi-

zación o diversión.

A fin de año, los miembros del Club organizan y participan en

la Feria de informática, la cual se constituye en una muestra

de los resultados de su aprendizaje, a través del diseño y expo-

sición de proyectos elaborados con cierta anticipación —cua-

tro meses— individualmente o en grupos de hasta cuatro per-

sonas, con el respaldo de instructores y voluntarios.

Esos proyectos son evaluados por un tribunal externo que inten-

ta medir el conocimiento del tema y del programa, y cuánto se ha

desarrollado el programa y las técnicas de programación que hu-

bieran utilizado en su estructuración. Como reconocimiento se

otorgan certificados de participación, medallas, diplomas, premios

en material y becas.
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El práctico estilo pedagógico

¿Cómo se llevan a la práctica todos los procedimientos enuncia-

dos? La observación en aula tanto de una clase de computación

como de una sesión del Club nos brinda algunos elementos.

El clima de trabajo fue cordial en el transcurso de ambas sesio-

nes, favoreciendo de esta manera el aprendizaje. Durante la cla-

se, el instructor mantuvo centrada la atención la mayor parte del

tiempo y logró involucrar a los alumnos en las actividades progra-

madas. Lo propio podría decirse del instructor en la reunión del

Club, pero no de la conductora, a quien le resultaba difícil captar

la atención de sus compañeros.

Las actitudes de los instructores respecto de los niños y jóvenes

no se definió con claridad y fluctuó entre paternalista y motivadora,

y en un lapso muy corto se observaron también rasgos autorita-

rios. Los alumnos mostraron actitudes pasivas y reflexivas y en

algún momento actuaron desordenadamente.

La didáctica frente a la computadora

En el caso de la clase de computación, ésta se desarrolló organizada-

mente, cubriendo la presentación del tema, su desarrollo, el re-

fuerzo de lo aprendido y su evaluación. Los alumnos actuaron en

consecuencia, atendiendo las explicaciones, tomando apuntes y

decisiones al momento de realizar el ejercicio respectivo.

Por el contrario, en la primera parte de la reunión del Club de

computación, si bien se fijó un temario, se abordaron varios te-

mas desordenadamente, y en la segunda no quedó claro el obje-

tivo de enseñanza del instructor.

Sobre las actividades de lectoescritura, en ambos casos los niños

y jóvenes visualizaron palabras o enunciados escritos en la piza-

rra, pero sólo en la clase se registraron actividades de escritura.

Los apuntes se tomaron sin mayores indicaciones de parte del

instructor.

104



PROGRAMAS

El contenido de la clase se sujetó estrictamente al tema pro-

puesto. Sobre la reunión del Club, ya se ha explicado que, al no

haberse delimitado un tema, tampoco tuvo un contenido defi-

nido.

Interacciones de todo tipo

Mientras que en la reunión del Club, instructor y conductora se

mantuvieron siempre al frente hablando con el grupo, en la clase

de computación el instructor trabajó con todo el grupo y a nivel

individual cuando fue necesario.

Los alumnos en el Club conversaron todo el tiempo sobre una

variedad de temas, en tanto que sólo al final de la clase se observó

algún tipo de interacción entre ellos.

La verbalización en la clase comprendió instrucciones,

interrogantes, explicaciones y una evaluación relacionada con el

tema. En cambio, durante la reunión los niños y jóvenes partici-

paron dando opiniones o formulando críticas sobre el trabajo de

sus compañeros.

Finalmente, el instructor de la clase se desplazó por toda el aula

en función del desarrollo de la actividad, pero durante la reunión

instructor y conductora permanecieron casi estáticos. En cuanto

al desplazamiento de los alumnos, en ambos casos se movieron

en su sitio.

Productos del trabajo

Dada la naturaleza del programa de informática, especialmente

de las clases de computación, para apreciar los productos del tra-

bajo es importante tener en cuenta las cifras de estudiantes y

adultos que se beneficiaron con él.

Tomando como base los documentos del Cemse, se han podido

establecer los siguientes datos comparativos:
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Estudiantes

58

62

Año

1990

1991

1992

Total

832

788

2 586

Intermedio Medio

12

32

23

67

21

12

33

31

15

8

54

Año

1990

1991 dk

1992 Alá

Total'

1111.1

Total

43

154
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111

Maestros*

12

11

17

40

Público

140

292

312

744

Total

1 118

1 135

1 117

3 370
constituido esencialmente por estudiantes universitarios.

111‘

En cuanto al número de miembros del Club de computación, se

ha establecido la siguiente relación:

Por las cifras contenidas en el primer cuadro, se establece que el

mayor porcentaje de los participantes en los cursos de computa-

ción, 76 por ciento, son estudiantes y si tenemos en cuenta que

una parte de las personas comprendidas en última categoría son

universitarios, constatamos que, conforme a su propósito, este

programa del Cemse beneficia esencialmente a estudiantes de

diversos ciclos.

Sin embargo, se observa también que el número de estudian-

tes se redujo en 5,1 por ciento entre 1990 y 1991, entre 1,7 y

2,4 por ciento entre 1990 y 1991 y en 2,7 por ciento entre 1991

y 1992. Si bien no ha sido posible establecer la razón de este

fenómeno, se deduce que obedeció a una mayor oferta de cur-

sos sobre paquetes de computación, que son los de mayor de-

manda para los adultos.
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A pesar de las variantes observadas se constató, paralelamente,

que el número global de beneficiarios es relativamente constan-

te y no aumenta mucho. Ello se explica por las limitaciones del

programa en infraestructura y equipamiento. Por tanto, conviene

preguntarse cuál sería la situación en caso de que aumentaran y

modernizaran sus equipos.

Altas y bajas del Club de computación

Es bueno señalar, por otra parte, que las cifras analizadas no nos

permiten establecer el grado de aprovechamiento de los benefi-

ciarios, pues no se realiza ese tipo de valoración.

Sobre los datos referentes al Club de computación, es interesan-

te observar cómo de 1990 a 1991 se elevó el número de sus inte-

grantes en casi 28 por ciento, y cómo cayó en la misma propor-

ción en la siguiente gestión. Los informes no ofrecen ninguna

explicación al respecto ni elementos que ayuden a comprender

el fenómeno observado.

La reducción afectó substancialmente a los alumnos de ciclo bá-

sico, pues si bien los 31 registrados en 1990 aparentemente com-

prenden también a los alumnos de intermedio, entre 1991 y 1992

se redujeron prácticamente a la mitad, quizás debido a la orienta-

ción que va tomando el Club y que apunta, más bien, a la realiza-

ción de actividades recreativas para los jóvenes, tal como se pudo

observar durante la investigación, y que en esencia no correspon-

den a sus objetivos.

El análisis se complementa con los resultados obtenidos en las

entrevistas efectuadas y por las cuales fue posible constatar que

la razón preponderante por la cual los estudiantes se vinculan al

programa es por aprender computación, aunque hay también

quienes asisten por hacer amigos y aprovechar su tiempo libre.

En concordancia con esas respuestas, la mayoría asevera haber

adquirido conocimientos sólidos en computación y reconoce la

utilidad que representa para sus vidas el haberse familiarizado
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con la informática, pues aplican diariamente los principios en sus

actividades como estudiantes. Es resumen, es tan valioso el apren-

der como el relacionarse con sus pares.

Por otra parte, llama la atención el hecho de que aun cuando, en

general, los beneficiarios consideran que el programa es bueno,

hay quienes lo califican de regular, argumentando que los ins-

tructores no cumplen estrictamente la programación y que falta

equipamiento y una mejor organización que les permita apren-

der y practicar más.

Los padres entrevistados son menos críticos y opinan que el pro-

grama ha beneficiado a sus hijos, dotándolos de ciertos conoci-

mientos a los que no pueden acceder en la escuela, pero también

demandan que se mejore el equipamiento, así como la posibili-

dad de participar más activamente.

Conviene mencionar, finalmente, que tanto en la percepción del

padre Antonio Sagristá como del profesor Hugo Quenta, los re-

sultados del trabajo se expresan en el "testimonio de los miles de

estudiantes que durante estos años manifiestan que los conoci-

mientos adquiridos les han servido en distintas ramas, en particu-

lar aquellos que han cursado estudios superiores, y los que no lo

han hecho se han encontrado en ventaja respecto a otros mucha-

chos que no han tenido acceso a la computadora" (Antonio

Sagristá). "Gracias a los conocimientos de computación, algunos

muchachos han encontrado un medio de vida, una forma de

ganarse el sustento" (entrevista al profesor Hugo Quenta).

Consideraciones generales

Aunque parezca una verdad de Perogrullo, debemos coincidir

con el gestor del programa de informática, padre Antonio

Sagristá, en que es necesario impartir esta área de conocimien-

tos en el sistema fiscal. Desde este punto de vista, se rescata

como absolutamente valedera la experiencia del Cemse.

Si bien es evidente que desde la perspectiva de la igualdad de

oportunidades no debería fijarse un costo para acceder al co-
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nocimiento de la informática, es cierto también que el mante-

nimiento y la adquisición de nuevos equipos demandan la in-

versión de recursos económicos.

Sería conveniente, por tanto, encontrar un punto de equilibrio

que garantice la obtención de los recursos económicos necesa-

rios para sostener el programa, sin que ello represente una limi-

tación de acceso para los sectores de menores ingresos.

De la experiencia del Cemse es importante rescatar la aplica-

ción de la informática como un instrumento de razonamiento

y desarrollo de la creatividad para niños y jóvenes, indepen-

dientemente de que puedan disponer o no de una computa-

dora personal.

Llama la atención que, pese a esta línea de trabajo, el Cemse

no hubiera podido rescatar un número mayor de alumnos de

los cursos de computación, pues teniendo en cuenta sus pro-

pios datos se ha podido constatar que sólo 4,5 por ciento de

quienes pasaron por ellos se incorporaron al Club, que es con-

cebido como una instancia de perfeccionamiento.

Las características del programa de informática del Cemse lo

perfilan como un modelo alternativo en esta área respecto de

los que se ejecutan en otras entidades, y esta idea debería

prevalecer cuando se planifique la introducción de la compu-

tación en el Sistema Educativo Nacional.

Club de ciencias

Concepción innovadora

Al crearse el Cemse, el núcleo de profesores que colaboraba en el

Departamento educativo decidió implementar una vieja idea:

"organizar un grupo de jóvenes que se dedicara a la investigación

científica (...), un programa de actividades científicas extra esco-

lares" (entrevista a Noemí Delgadillo de Carter).

Con ese propósito, entre las primeras actividades de la institu-

ción figuró la convocatoria a un seminario de dos días de duración

en el cual, según recuerda la profesora Noemí Delgadillo de Carter,
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gestora del programa, participaron aproximadamente 150 jóve-

nes que debatieron ampliamente sobre el tema de la ciencia y la

tecnología en el país y sobre cómo estaban ligadas a la enseñanza

escolar.

Fruto de esa reflexión colectiva fue la constitución de pequeños

grupos mixtos, organizados independientemente en torno a un

interés común, y a quienes el Cemse ofrecía un espacio de reunión

y una orientación para la organización de sus actividades. Más

adelante, al interrelacionarse, darían lugar a lo que hoy se conoce

como el programa del Club de ciencias.

Características del Club de ciencias

En su primera etapa de trabajo, el Club de ciencias se caracte-

rizó por la libre participación de sus miembros, que "se re-

unían cuando querían, en realidad cuando ellos (los estudian-

tes) disponían de tiempo", y por la disponibilidad completa

del personal a cargo de la actividad, "también estábamos en el

mismo ritmo; es decir, cuando ellos venían teníamos que res-

ponder a sus inquietudes". Esta forma de encarar la participa-

ción, a juicio de Noemí Delgadillo, fue la causa de su éxito:

"ellos sentían esa libertad de venir y hablar sobre lo que qui-

sieran y para esto se requería un trabajo de tiempo completo

de nuestra parte. Por esta razón había que organizar nuestro

trabajo lo mejor posible".

Otra característica de esa primera época fue la participación de

personas ajenas al Cemse, invitadas por la institución para que

apoyaran al Club de ciencias con alguna actividad concreta de

investigación o de tareas escolares. El Cemse asumió este papel

de facilitador de las interrelaciones que, según Carter, tuvo un

alto valor educativo porque en determinado momento llegó a

involucrar no sólo al alumno o al animador sino también a los

padres, a los profesionales y a la comunidad.
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Descubriendo el talento sin restricción

La manera informal en que se manejaba el Club de ciencias, "tal

cual es la vida con toda su dinámica", le permitió también al jo-

ven aceptarlo de una manera mucho más natural, descubriendo

en el proceso sus talentos y capacidades.

En este esfuerzo, lamentablemente, no fue posible involucrar a

los maestros a pesar de que, según la profesora Carter, se realiza-

ron intentos en esa dirección cuando el número de grupos orga-

nizados rebasó la capacidad operativa del Cemse, pero "siempre

surge el problema de que ellos tienen sus ocupaciones y necesi-

tan un horario".

Sin embargo, nuestra entrevistada opinó que, en cierto sentido,

ese hecho favoreció al programa antes que perjudicarlo, pues la

participación de los maestros habría implicado, tal vez, la imposi-

ción de horarios y la obligatoriedad de la participación y tareas

para los estudiantes, aspectos que —considera— habrían afecta-

do su esencia.

Por otra parte, en la concepción de los gestores del Club de cien-

cias del Cemse, los aspectos relacionados con la actividad cientí-

fica eran tan importantes como la organización de los jóvenes,

que implicaba una serie de aspectos que debían aprender: el res-

peto, la participación, la cooperación.

Finalmente, la profesora Carter señaló que en sus inicios el Club

de ciencias "trabajaba en grupos muy pequeñitos, con extrema

disciplina para aprovechar el tiempo al máximo". Lamentó el mo-

mento en que el espacio físico del Cemse resultó chico y hubo

que establecer horarios también para el Club de ciencias. La idea

no encajaba en los beneficiarios, pues para ellos su vida en este

espacio tuvo una mística diferente.

En la actualidad el Cemse ha tratado de mantener ese estilo de

trabajo, pero en concordancia con los objetivos de formación in-

tegral, se han incorporado a la propuesta original varios objetivos

específicos orientados a ese propósito.
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Problema a resolver y enfoque innovador

Como en prácticamente todos los casos, en el momento de pro-

ponerse la creación del Club de ciencias en el Cemse se partió de

la constatación de que la escuela absorbe el 50 por ciento del

tiempo de los niños y jóvenes y las tareas escolares otra buena

parte, pero una vez cumplidas éstas ya no hay nada que hacer.

Se pensó, entonces, comenta la profesora Carter, en ofrecer a los

jóvenes interesados en la investigación científica un tipo de activi-

dad que favoreciera el desarrollo de esa cualidad. Como ya se ha

explicado, primero se organizaron grupos de interés. Estos forma-

ron luego el Club de ciencias "que pasó a cubrir parte de las activi-

dades de tiempo libre y hubo cosas interesantes, gente que se en-

tusiasmó, que aprendió cosas que le llenaron la vida".

Ahora bien, ¿en qué se diferenciaba esta actividad de tiempo li-

bre de otras similares? Por una parte, de la libre incorporación,

participación y asociación de los jóvenes para que se dedicasen a

la investigación científica a su nivel, propósito para el cual serían

colaborados por uno o varios especialistas de acuerdo con el tema

específico de su interés, de modo tal que el animador relegaba su

papel de educador o transmisor de conocimientos y se sumaba al

equipo de investigación.

Es interesante anotar también este último aspecto, pues aunque

en otros programas del Cemse existe horizontalidad en la rela-

ción entre animadores y beneficiarios, los primeros, en mayor o

menor medida, "enseñan" algo, en tanto que en el Club de cien-

cias se pretendía ayudar a los niños y jóvenes a descubrir algo.

Maestros y alumnos descubren juntos

Para ayudar a comprender mejor la idea, la gestora del programa

puntualiza que "los animadores deben olvidarse de que ellos tie-

nen que enseñar, lo importante es que juntos aprendamos; en-

tonces los muchachos se acostumbran a verlos así sin que ello

signifique que pierdan el respeto; al contrario, sienten respeto y
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cariño por el apoyo que se les brinda. La disyuntiva es permitir-

les decir ¡eureka! o decirlo juntos".

El "estar juntos", en su opinión, es imposible de conseguir en el

ámbito de la educación formal. Para respaldar su aseveración ex-

plica que más adelante trató de reproducir su experiencia en el

Cemse en algunos colegios, donde, a pesar de tener buena infra-

estructura, "los chicos vivieron (el Club de ciencias) de una ma-

nera completamente diferente: horarios, carnet de inscripción...

es coercitivo, y también el maestro sigue en su papel de 'profe-

sor'; no puede cambiar".

En tal sentido, considera que el rasgo distintivo del Club de cien-

cias del Cemse era precisamente disponer de "un espacio para

reunirse y donde ellos mismos (los estudiantes) pudieran gestar

sus programas y también sus estatutos. En realidad, simplemen-

te era darles el espacio".

La actual responsable del programa, profesora Nancy Mollinedo,

lamenta que el Club de ciencias del Cemse perdiera este rasgo

distintivo. Menciona que el espacio destinado al Club fue utiliza-

do para otras actividades, "y tal vez me dejé ganar; pensé que me

iban a dar otro ambiente y que no iba a haber problemas, pero no

lo hicieron, dispusieron de ese ambiente y punto. Desde enton-

ces tenemos que reunirnos en el laboratorio de física o en el de

química".

Finalidad y objetivos para los investigadores

El Club de ciencias tiene como finalidad "apoyar a los estudian-

tes en su formación, desarrollando junto a ellos trabajos de inves-

tigación científica en un ambiente fraterno y solidario" (Cemse,

1990b: 110).

Para la consecución de esa meta, el programa tiene como objeti-

vos generales: "desarrollar hábitos de investigación en los bene-

ficiarios con miras a crear material educativo que pueda ser di-
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fundido a los establecimientos del área; la concientización histó-

rico contextual sobre la realidad social, económica, política, cul-

tural e industrial y formar en el ámbito de la ciencia individuos

capaces de contribuir al desarrollo tecnológico de nuestro país"

(Cemse, 1992).

Epecíficamente, por intermedio de las actividades en el Club de

ciencias, el programa se propone:

Desarrollar hábitos: trabajo en equipo, de organización y res-

ponsabilidad.

Promover la reflexión, conocimiento y búsqueda de cambio

de la realidad nacional.

Promover la reflexión, conocimiento y defensa del medio am-

biente.

Orientar respecto a la metodología de la investigación. Fo-

mentar la práctica de la investigación.

Concientizar a los jóvenes sobre su papel para el bienestar de

la comunidad.

Descubrir la naturaleza a través de las ciencias.

Adaptar métodos científicos y tecnológicos a la resolución de

problemas cotidianos.

A partir de la gestión de 1992 se consideró conveniente incluir tam-

bién en los objetivos específicos el "reconocer el papel de las cien-

cias y la tecnología en el desarrollo de nuestro país; aprender a apren-

der, aprender haciendo y promover la sensibilidad por el medio

ambiente dentro y fuera del Club" (Cemse, 1992).

Funcionamiento

El Club de ciencias depende orgánicamente del Departamento

psicopedagógico, es parte del programa de desarrollo integral ju-

venil y se sitúa en el área Mink'a. Tal como ya lo había adelanta-

do la profesora Nancy Mollinedo, no dispone de un ambiente

específico donde desarrollar sus actividades ni mobiliario para guar-

dar su material.
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Las reuniones semanales y los talleres científicos tienen lugar en

distintos ambientes, según la disponibilidad de espacio en el

Cemse; normalmente se habilitan las aulas donde funcionan los

laboratorios.

De igual manera, el material de trabajo que se emplea es aquel

del que dispone el programa de laboratorios escolares del Cemse

y algún equipo para acampar, que se utiliza en las excursiones

científicas.

El equipo de trabajo está compuesto por la responsable y dos

profesores, uno de física y otro de matemáticas, quienes destinan

en conjunto cuatro horas semanales para el trabajo de apoyo al

Club, que consiste en orientar a los estudiantes en sus trabajos de

investigación y colaborar a la responsable en la planificación y

realización de micro talleres.

A su vez, la responsable, aunque trabaja a tiempo completo en el

Cemse, sólo puede dedicar al Club de ciencias dos horas semana-

les, pues también debe atender los laboratorios escolares, el mejo-

ramiento docente y el apoyo al estudio. Pese a ello, cuando se ne-

cesita, brinda voluntariamente horas extraordinarias de trabajo.

Evaluaciones con ajuste y tiempo

Como en todos los programas del Cemse, la planificación es anual

y elaborada por el equipo de profesores, pero está sujeta a modi-

ficaciones de acuerdo al interés de los estudiantes y a la necesi-

dad de ajustar el trabajo a la real disponibilidad de tiempo y re-

cursos materiales y humanos.

Se trata, en todo caso, de ajustar las actividades a la disponibili-

dad de tiempo de los estudiantes y, por lo general, "ellos propo-

nen la realización de una mayor cantidad de actividades durante

la época de vacaciones invernales. Se cuida también que el ritmo

tenga en cuenta las épocas de examen"."

25 Evaluación realizada con la profesora Nancy Mollinedo.
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El seguimiento, en opinión de la responsable del programa, está

ligado al rendimiento escolar y, en tal sentido, se ha tratado de

ensayar una modalidad de atención personalizada a cada uno de

los miembros del Club a través del contacto con sus profesores,

pero ello sólo se ha logrado medianamente en uno de los grupos.

Por tanto, los propios participantes proporcionan la información

sobre el rendimiento escolar y, de ser necesario, los estudiantes

son remitidos al programa de apoyo al estudio. Como se aprecia

entonces, no hay una modalidad de seguimiento propiamente

dicha para el Club.

La evaluación se da, en alguna medida, a través de los proyectos

que elaboran los estudiantes para la Feria anual de ciencias del

Cemse y que es similar a la que patrocinan los colegios.

Según las modalidades de trabajo del Cemse, se efectúa una eva-

luación anual por actividades para establecer el grado de cumpli-

miento de la planificación anual, datos que son recogidos en el

informe de la institución.

Procesos de enseñanza—aprendizaje

El Club de ciencias del Cemse está organizado en cuatro grupos:

Cejucibol, integrado por alumnos del ciclo intermedio; Juacibol,

por los del ciclo medio; Juan Federico Zuazo, conformado íntegra-

mente por alumnos de ese colegio, al igual que el perteneciente al

colegio Hugo Dávila, que se creó en 1993.

De acuerdo con la responsable del programa, los integrantes de

todos los grupos trabajan bajo tres condiciones: tener interés e

inclinación para la investigación, gusto por las ciencias y el com-

promiso de no descuidar sus actividades escolares.

La incorporación al Club es el resultado de la convocatoria de

principio de año que realiza el Cemse en toda su área de trabajo y

de la información directa de los propios beneficiarios quienes com-

parten sus experiencias.
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Al inicio de su gestión —según informa la profesora Mollinedo-

se obtiene gran respuesta, "de 200 a 300 personas", pero en el

transcurso del año escolar ese número se va reduciendo conside-

rablemente porque "los jóvenes analizan sus responsabilidades

con el Club y lo van abandonando, y a fin de año, como prome-

dio, quedan entre 25 y 30 personas y de esas 30, vuelven 10 al año

siguiente".

Considera que esta situación se presenta por causa del colegio,

que impone demasiadas obligaciones a los estudiantes y los

coerciona a través de las libretas, de modo que el club y las activi-

dades científicas pasan a un segundo plano; más aún cuando el

propio club los obliga a no descuidar sus estudios escolares.

Es bueno puntualizar nuevamente que tanto por la falta de un

espacio determinado y tiempo del equipo animador, las activida-

des de los clubes de ciencias se restringen a dos horas semanales.

Ante esto, la responsable se pregunta: "des posible hacer un Club

de ciencias con un par de horitas a la semana...?"

Un tema generador para el trabajo

Las actividades que se programan al inicio de cada gestión giran

en torno a un tema generador, elegido por consenso, que se desa-

rrolla mediante visitas de estudio, conferencias, charlas, excur-

siones científicas y un congreso científico; se complementan con

talleres, campamentos de convivencia, foros, debates a partir de

videos y la elaboración y presentación de trabajos en la Feria anual

de ciencias.

A partir del tema generador se desarrollan también subtemas y lo

importante, en todo caso, es que con su tratamiento se busca que

los participantes empleen el método científico de investigación.

Esta modalidad de trabajo en torno al tema generador se

implementó recién desde 1992, pues, como ya se describió ante-

riormente, el club estaba organizado en función de las áreas de

interés de los participantes.
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La profesora Mollinedo opina que el cambio fue positivo, ya que

anteriormente "era muy disperso (...), se hablaba de la quinua,

del corazón; en fin, no encontrábamos una situación que pudié-

ramos compartir y enriquecerla entre todos. De ahí surge la idea

del tema generador".

La visita de estudio se realiza a un lugar determinado por los

estudiantes y se desarrolla con una guía de trabajo elaborada pre-

viamente en el Club. Cada quien tiene un subtema de investiga-

ción asignado y posteriormente se hace la puesta en común. Bajo

este mismo procedimiento se desarrollan la excursión científica,

de un día de duración, y el campamento, de dos o tres. En este

último se avanza también en el tratamiento del tema que será

expuesto en la feria o en el congreso.

Ferias y congresos científicos de jóvenes

La Feria es un encuentro anual entre los jóvenes del Club y estu-

diantes de los colegios del área o fuera de ella, y como es habitual

en estos casos, se trata de apreciar cuánto han asimilado el méto-

do científico de investigación, a través de la exposición de temas

seleccionados por los estudiantes.

A su vez, el Congreso científico es similar a una feria, con la dife-

rencia de que se dispone de más tiempo para la exposición de los

temas y brinda la posibilidad de que el jurado del congreso y el

público puedan realizar preguntas para ampliar y/o profundizar

el tratamiento de los mismos.

Los talleres, finalmente, son una especie de clase práctica sobre

temas de matemáticas, física, química y biología con apoyo de los

profesores del equipo para ayudar a los estudiantes a asimilar me-

jor temas determinados. La responsable informó que los talleres

son los que tienen mayor acogida entre los estudiantes.

La relación entre las actividades de enseñanza—aprendizaje en el

Club de ciencias del Cemse debería complementarse con el re-

sultado de las observaciones de aula. No se la pudo hacer porque
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al realizarse la investigación las actividades del Club estaban en

receso por la época de exámenes y sólo fue posible asistir a una

reunión del grupo benjamín, el del colegio Hugo Dávila, y a la

fiesta de clausura, oportunidad en la que se hizo entrevistas a los

beneficiarios.

Estilos pedagógicos conocidos

La reunión del grupo del Club de ciencias se desarrolló en un

clima de cordialidad generado por la animadora, quien logró esta-

blecer un cierto nivel de comunicación con los participantes, pero

se observaron en ella actitudes forzadas que por momentos llega-

ron a ser molestosas.

A pesar de ello, mantuvo centrada la atención de los participan-

tes en su persona y permitió, e incluso alentó por momentos, que

uno de ellos capitalizara la atención de sus compañeros, actitud

que se hizo más evidente conforme avanzaba la reunión.

La actitud de la animadora fue paternalista de principio a fin y, en

respuesta, los participantes se mantuvieron pasivos aunque en

un momento determinado se mostraron predispuestos a actuar

reflexivamente.

Didáctica con poca interacción

Teniendo en cuenta que la sesión observada era una reunión del

Club y no una clase propiamente dicha, no se registraron en ella

actividades de enseñanza, aprendizaje, lectura ni escritura.

En cuanto al contenido, nunca fue establecido ni delimitado el

objetivo de la reunión, como tampoco el tema a tratar, de modo

que se abordaron superficialmente aspectos sobre rendimiento

escolar y desquites, preparación de una campaña de preservación

de árboles alrededor del colegio Hugo Dávila, la fiesta de fin de

año del Club, actividades para las vacaciones, la necesidad que

tienen los jóvenes de realizar ejercicio físico y la realización de
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clases experimentales y talleres de biología y química. En reali-

dad, ella fue prácticamente la única que habló, ya que el aporte

de los participantes fue mínimo.

La animadora de la sesión interactuó con los participantes ubica-

da todo el tiempo al frente de la sala, en tanto que los alumnos, a

su vez, no interactuaron entre sí y conversaron únicamente en los

momentos en que la responsable salió del recinto.

En cuanto a verbalización, a lo largo de toda la reunión la

animadora planteó actos interrogativos abiertos y, a veces, cerra-

dos. Al final impartió algunas instrucciones con respecto a las dos

actividades pendientes para ese año. Los participantes, a su vez,

asumieron una actitud pasiva y sólo por intervalos cortos mostra-

ron signos de reflexión.

Respecto a los desplazamientos, la animadora se mantuvo prác-

ticamente todo el tiempo en el mismo lugar, salvo cuando aban-

donó por algunos momentos la sala, y lo propio hicieron los par-

ticipantes, aunque algunos se movían en su sitio de tanto en

tanto, y muchos cambiaron de lugar cuando estuvieron solos.

Para concluir, es bueno puntualizar que toda la reunión se realizó

en un mismo nivel; es decir, no se registraron momentos de aper-

tura, desarrollo y cierre, salvo, de alguna forma, en los dos últimos

minutos, cuando la animadora intentó recapitular lo tratado en la

primera parte y dio algunas indicaciones para actividades a reali-

zarse en los días subsiguientes.

Se debe mencionar también que, aunque el tema de la campa-

ña de preservación de los árboles alrededor del colegio Hugo

Dávila absorbió una gran parte de la reunión, y pese a que la

mayoría de los participantes se había comprometido a partici-

par activamente, esta actividad no se realizó por incumplimien-

to de los estudiantes.
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Productos del trabajo

Las apreciaciones de la responsable del programa sobre la soste-

nida disminución de los participantes se confirman en los regis-

tros de las gestiones de 1990, 1991 y 1992.

En 1990, el programa tenía registrados 90 estudiantes regulares y

35 eventuales. En 1991 el número llega a 91 miembros, pero no

se especifica cuántos regulares y cuántos eventuales. En 1992 se

inscribieron 56, pero sólo 27 participaron regularmente.

Como se aprecia por las cifras precedentes, la relación de estu-

diantes participantes en el Club de ciencias registró cambios

menores entre 1990 y 1991, pero un año después se redujo en 70

por ciento. Por lo que se pudo ver durante la fiesta de clausura de

1993, esta situación no varió mayormente.

Se estableció que, contrariamente a lo que afirma la responsable,

la mayoría de los entrevistados está vinculado al Club más de un

año. Sin embargo, sólo la mitad asiste regularmente y el resto lo

hace esporádicamente.

Las razones de la permanencia en el Club son variadas: por "apren-

der" y "usar los laboratorios", "desarrollar habilidades de investi-

gación", "establecer relaciones sociales", "adquirir confianza en

sí mismo" y "recibir apoyo en el aprendizaje escolar".

Cuando se preguntó a los participantes qué aprendieron más, la

cuarta parte de los entrevistados afirmó "poder investigar". Una

proporción similar dijo "actitudes y valores relacionados con su vida

personal" y los demás mencionaron conocimientos de "química,

el uso de los laboratorios y a realizar trabajos en grupo".

Lo que les deparó mayor utilidad fue el trabajo en laboratorios

pues les ayudó a desarrollar habilidades para su manejo y mejorar

sus notas; otros afirmaron haber aprendido a realizar una investi-

gación lo que no sólo les dio confianza en sí mismos sino que

también les sirvió para mejorar sus notas. Finalmente, un tercer
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grupo de respuestas estuvo relacionado con las habilidades socia-

les ligadas al mejor desenvolvimiento en sus vidas.

Las cosas aprendidas y que les son útiles las aplican sobre todo

en la escuela, ejercitando sus habilidades y compartiendo sus co-

nocimientos.

En congruencia con las respuestas anteriores, una buena propor-

ción de los entrevistados mencionó que les gustó más realizar

experimentos; otra, desarrollar iniciativas e investigaciones, en

tanto que un grupo menor se declaró partidario de participar en

visitas y campamentos.

Las tres cuartas partes de los entrevistados calificaron al progra-

ma como bueno y los demás como regular porque, según explica-

ron, no está bien organizado y la asistencia de los miembros no es

constante. Los primeros, por su parte, fundamentaron su califica-

ción señalando que habían aprendido cosas buenas que les ayu-

daron en su formación personal y en el colegio.

Los entrevistados en general tienen una buena opinión sobre la

metodología de trabajo del programa porque alienta la práctica y

no se limita a la teoría, facilitando, de esta manera, la compren-

sión de los temas.

Empero, casi todos opinaron que podría mejorar o cambiar si se

regularizara la asistencia de los participantes al Club, se lo dotara

de mayores recursos, se mejorara la infraestructura y se aumenta-

ra el personal.

Tuvieron también comentarios elogiosos para la responsable del

programa, aseverando que es buena amiga, procura siempre

colaborarlos y los tiene en cuenta para la planificación de las acti-

vidades.

Por último, las tres cuartas partes de los entrevistados aseveraron

que sus padres están conformes con su participación en el Club
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porque les ayuda a mejorar en su rendimiento escolar; los demás

manifestaron que, en opinión de sus padres, era malo porque les

hacía perder tiempo.

Por su parte, los padres no dudaron en calificar a la experiencia

como buena porque sus hijos reciben formación adecuada en in-

vestigación. En concordancia, aseveraron que el programa había

servido mucho a sus hijos para su aprendizaje escolar y que, para-

lelamente, les dio una buena formación personal.

Consideraciones generales

Por el análisis de los documentos y las entrevistas, se eviden-

ció que se registraron modificaciones de fondo en la concep-

ción y trabajo del Club de ciencias del Cemse que parecen

haberlo afectado. Se identifican como las más críticas el haber

perdido su espacio físico y accesibilidad a recursos que le son

propios; la poca disponibilidad de tiempo de los animadores,

el cambio del papel del animador, que pasa a ser esencial-

mente el "profesor que enseña"; la pérdida de disciplina y

organización, según refiere la gestora del programa, criticada

por los propios estudiantes; la falta de seguimiento de las in-

vestigaciones y el haber uniformado las áreas de investiga-

ción.

Para el Club fue especialmente grave haber perdido su espa-

cio físico. Éste constituía la esencia misma de la propuesta.

Otra pérdida igualmente seria está relacionada con la discipli-

na, porque en materia de investigación científica, como en

ningún otro campo, la disciplina es un requisito indispensa-

ble, y el hecho de que sea libre no debiera implicar falta de

responsabilidad o incumplimiento.

Se considera que los objetivos generales actuales son dema-

siado ambiciosos y, en algunos casos, no relacionados con la

naturaleza de la propuesta inicial.

En cuanto a los objetivos específicos, encontramos que son

muchos, no se relacionan entre sí y, en general, son difíciles

de detectar en las actividades programadas. Sin embargo, otros,
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en la medida en que están bien ajustados, tienen un nivel de

logro aparentemente aceptable, según se deduce de las entre-

vistas a los beneficiarios y a sus padres.

Entre las razones expuestas por los estudiantes sobre por

qué están vinculados al Club de ciencias, apenas una parte

manifiesta su interés por la investigación científica, que no

sólo debería ser la razón esencial mayoritaria de afiliación,

sino que además figura explícitamente como requisito. Por

tanto, ésta es, quizá, la razón de la indisciplina, la irregulari-

dad en la asistencia y, en definitiva, de la falta de compromi-

so con el programa.

Esta falta de compromiso se hace tan evidente que, a diferen-

cia de los demás programas del Cemse analizados en esta in-

vestigación, el Club de ciencias fue el único en el cual no en-

contramos el "espíritu de cuerpo" característico de los demás.

Un último elemento que pareciera explicar la pérdida de mo-

tivación existente en el club está relacionado con la poca pre-

sencia de la comunidad a través de expertos, que se ha hecho

menos frecuente.

Biblioteca

Concepción innovadora

El estudio/diagnóstico que dio origen al Cemse confirma que la

mayoría de los colegios ubicados en su área de influencia no dis-

ponían de biblioteca o que ésta era muy pequeña como, por ejem-

plo, la del ciclo intermedio del liceo Venezuela, que disponía tan

sólo de 13 volúmenes, en tanto que la más grande contaba con

apenas 275 libros.

Estableció también que esas bibliotecas, grandes o pequeñas,

prácticamente no eran utilizadas y menos compartidas entre alum-

nos de distintos ciclos o turnos, tanto por la falta de costumbre

como por ciertas normas del Ministerio de Educación, que ha-

cían responsable a cada director por el equipamiento y bienes de

su establecimiento. Por tanto, el director prefería no correr nin-

gún riesgo de que se perdiera ese material.
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Consiguientemente, la creación y funcionamiento de una biblio-

teca que pudiera ser usada por los estudiantes y maestros de to-

das las escuelas y colegios del área era parte importante del pro-

yecto Cemse desde su origen, y se consideraba que debía ser lo

suficientemente amplia como para atender los requerimientos

de todos los estudiantes.

Biblioteca y comunidad

La biblioteca del Cemse, que se abrió casi simultáneamente a

éste, inició sus servicios "en una aula con pocos libros, puesto

que no había fondos en el inicio. Posteriormente, llegaron 8 000

libros de matemáticas donados por España, todos iguales, y no

todos se pudieron utilizar. Después, hubo una pequeña donación

con la que fue posible comprar libros de autores bolivianos, aun-

que eran muy pocos. El personal estaba compuesto principal-

mente por voluntarios" (Marie France Franqueville).

En su evolución, la biblioteca ha ampliado el número de sus usua-

rios y abarca también a estudiantes universitarios y, en su compo-

nente pedagógico, a los maestros del área y a los estudiantes de la

Normal de Maestros Integrada Simón Bolívar, además del públi-

co en general.

Por otra parte, a diferencia de otras bibliotecas, la del Cemse ha

pasado a constituirse en un centro de reunión de los estudian-

tes para realizar trabajos de investigación en grupo, e incluso

cuenta con dos máquinas de escribir para la transcripción de

dichos trabajos.

Asimismo, desde la biblioteca se generan e impulsan algunas ac-

tividades de extensión cultural como el Encuentro estudiantil de

interpretación poética y La hora del cuento.

Finalmente, la biblioteca del Cemse ha transpuesto su propio

ambiente físico y se proyecta a las escuelas y colegios mediante

el préstamo de lotes de libros.
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El problema que se quería resolver

Como ya se ha mencionado, por medio de su biblioteca, el Cemse

pretendía resolver la carencia "casi absoluta de libros de texto y/

o referencia en la inmensa mayoría de los centros educativos de

pocos recursos" (Cemse, 1984: 8-9) y al mismo tiempo, facilitar a

los niños y jóvenes de escasos recursos económicos el acceso a

material bibliográfico.

Se consideró que era necesario ayudar a los estudiantes a superar

el problema de cómo utilizar los libros. Se había observado que

para los alumnos era más importante copiar que entender el con-

tenido de un texto. En la biblioteca se aprendía a consultar dis-

tintas obras, adecuada y eficientemente, para realizar un trabajo o

ampliar conocimientos.

Aunque resulta difícil encontrar elementos innovadores en la de-

cisión de crear una biblioteca, en el caso particular que nos ocupa

deseamos destacar que la idea nace con la voluntad de contrapo-

ner una concepción comunitaria a otra individualista como la que

mantenían los directores y docentes de los centros educativos del

área.

Si bien este punto de vista no está descrito en el documento

constitutivo, uno de sus gestores, el profesor Augusto Román,

expresa al respecto que "había bibliotecas en algunos cole-

gios, pero no fue posible concretar la propuesta de reunir to-

dos los libros en una sola biblioteca al servicio de toda la co-

munidad (...) porque había un concepto individualista de cada

centro, frente a lo que significaba el Cemse con un concepto

comunitario".

Por tanto —explica Román— "el Cemse pretendía constituirse,

también por medio de la biblioteca en una respuesta a aquellas

cosas que ellos no hacían; el Cemse era un ejemplo de cómo po-

ner las cosas en común". Esta concepción de uso comunitario

conlleva la idea de agrupar para lograr el óptimo aprovechamien-

to de los escasos recursos de los que se dispone.
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Apoyar a la comunidad escolar

Si bien el documento original del Proyecto Cemse no precisa la

finalidad que perseguía con la creación de una biblioteca, otros

documentos posteriores de la institución señalan que ésta era

"brindar apoyo a los estudiantes de dentro y fuera del área Cemse

para investigaciones bibliográficas, trabajos escolares y consultas

generales" (Cemse, 1990b: 115).

Tal finalidad se traduce en los siguientes objetivos generales:

Brindar apoyo en el trabajo escolar a los estudiantes y profeso-

res en general, dotando material bibliográfico adecuado a sus

necesidades.

Desarrollar actividades de extensión cultural relacionadas con

la biblioteca.

Adicionalmente se lista una serie de objetivos específicos, los cua-

les no están claramente delimitados y muchas veces se confun-

den con actividades, como, por ejemplo, "organización técnica

de las nuevas adquisiciones bibliográficas" (Cemse, 1993).

Funcionamiento

La biblioteca en el Cemse está considerada como uno de los pro-

gramas de la institución. Orgánicamente, depende del Departa-

mento psicopedagógico y forma parte del área de Servicios co-

munitarios.

La planificación, realización y evaluación de actividades se halla

bajo la responsabilidad de una persona que trabaja con horario

completo. Eventualmente cuenta con el apoyo de voluntarios,

de acuerdo con la disponibilidad de tiempo de éstos.

Está organizada para atender requerimientos en tres niveles: de

los estudiantes, con volúmenes de carácter general apropiados

para las materias y temas impartidos en los colegios; de los maes-

tros y estudiantes normalistas o universitarios de la Carrera de

Pedagogía, con material especializado y relacionado con Ciencias
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de la Educación, y del público en general, el cual normalmente

consulta la hemeroteca.

La biblioteca cuenta con 5 404 títulos, de los cuales 350 corres-

ponden a la sección especializada. Funciona en el sótano del edi-

ficio, en un espacio estimado en 60 metros cuadrados donde es-

tán la sala de lectura, el depósito de libros, un ambiente cerrado

con mampostería de madera y vidrios destinado a maestros y es-

tudiantes de enseñanza superior, y otro similar pero mucho más

pequeño, donde funciona el Centro de Recursos Pedagógicos.

Originalmente estaba ubicada en la planta baja, pues según el

primer documento del Cemse se debía garantizar su funcionalidad

no solamente desde el punto de vista arquitectónico (situada en

la misma planta que la calle) sino también desde el punto de

vista de la adaptabilidad de sus horarios.

Atiende al público en sala de lunes a viernes, durante ocho horas

y media discontinuas, y los sábados por la mañana. Durante el fin

de semana se prestan libros a domicilio, los cuales deben ser de-

vueltos el lunes por la mañana, aunque no siempre sucede así. El

préstamo de libro en sala se realiza indistintamente con la pre-

sentación del carnet de la biblioteca, el carnet de la Asociación

estudiantil Mink'a o el carnet de estudiante. Como explica la res-

ponsable del programa, el carnet de biblioteca tiene un costo anual

de Bs 2,00.

Para su abastecimiento, la biblioteca realiza consultas entre los di-

rectores y profesores de los establecimientos escolares ubicados en

el área. "Compramos según sus necesidades, de acuerdo a cómo

piden ellos; también se toman en cuenta los requerimientos y ex-

pectativas de los usuarios, sabemos que debemos comprar para com-

plementar el trabajo de los chicos" (Cemse, 1984: 15).

La tarea de los voluntarios

Uno de los aspectos más importantes del funcionamiento de la

biblioteca está relacionado con la preservación de los libros, so-
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bre todo porque no se cuenta con un presupuesto destinado a

mantenimiento y empaste.

Para el efecto, los voluntarios se mezclan entre los usuarios mien-

tras desarrollan sus propias actividades estudiantiles, para vigi-

larlos y evitar la sustracción de hojas de un libro. "Aunque no

les gusta, lo hacen, porque poner en la puerta mucho control

(revisión) implicaría decirles (a los estudiantes) que no vengan

a la biblioteca y como los chicos tienen miedo de ir a las biblio-

tecas, si ponemos una persona que controle, les daría más mie-

do". Por la razón expuesta, el trato que se da a los usuarios de

biblioteca en el Cemse es "más abierto, más amigable, más di-

recto" (Cemse, 1984).

A pesar de esta forma de actuar y de las previsiones que se to-

man, lamentablemente se producen destrozos y pérdidas. En

ambos casos se apela a las fotocopias para reemplazar las partes o

ejemplares perdidos. "Normalmente los completamos y vamos

poniéndoles un parche; sólo a veces cuando se trata de libros muy

caros, el Cemse saca una fotocopia completa y la empasta". Igual

procedimiento (fotocopiar un libro) se utiliza en caso de pérdida

o de la imposibilidad de adquirir un título por su elevado costo o

su inexistencia en plaza" (Cemse, 1984).

Es interesante anotar que, con la ayuda de los voluntarios, la bi-

bliotecaria ha logrado recuperar ejemplares perdidos en los pues-

tos de venta de libros usados, "incluso hemos recuperado gran

parte de los libros vendidos" y ello fue posible, porque "tenemos

un sello específico en páginas claves" (Cemse, 1984).

Clasificación y servicios

Los libros están clasificados bajo el sistema de Dewey, tarea a

cargo de la bibliotecaria. En sus manos también está el procesa-

miento manual que comprende el sellado de la página, el registro

de cada libro, la ficha respectiva y una bolsita del tamaño del libro

para guardarlo.
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Los ficheros, a su vez, se organizan por autor, título y materia.

Según la bibliotecaria, funcionan a medias porque el espacio

del que se dispone es pequeño, pero, sobre todo, porque la ma-

yoría de los estudiantes no tiene una bibliografía y tampoco sabe

cómo buscar en el fichero. Se ha tratado de solucionar este últi-

mo aspecto mediante cursillos, pero lamentablemente no hay

mucho interés por aprender a manejar el fichero, y resulta más

sencillo consultar con la bibliotecaria, quien los orienta y, mu-

chas veces, incluso, revisa los trabajos, especialmente de los

alumnos de básico.

La biblioteca del Cemse no cuenta con personal para la cataloga-

ción de los libros y esta tarea se realiza cada dos años, o cuando se

adquiere un lote importante. Para salvar esta dificultad, la biblio-

tecaria lee cada nuevo libro que ingresa, pues considera que no

puede usar los libros nuevos si no sabe cuál es su contenido

(Cemse, 1984).

Finalmente se debe mencionar que, a efectos de información, la

biblioteca del Cemse registra mensualmente el número de libros

solicitados en sala por los estudiantes, según sus ciclos de

escolaridad, pero no lleva una estadística del número de usuarios.

En el caso de préstamos a domicilio se tiene en cuenta si se trata

de estudiantes, maestros o personal del Cemse.

Actividades

En el marco organizativo ya descrito, en la biblioteca del Cemse

se realiza una serie de actividades relacionadas con la naturaleza

del servicio y otras de extensión cultural, cuya finalidad primor-

dial es fomentar la lectura.

En el primer ámbito, al margen del préstamo de libros, anual-

mente se realiza una exposición de las nuevas obras adquiridas

por la biblioteca del Cemse a la que se invita a docentes y alum-

nos de los establecimientos educativos del área, quienes asisten

de acuerdo con un cronograma previamente establecido. La ex-

posición de libros tiene como objetivos informar a los usuarios
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potenciales sobre las obras que contiene y motivarlos para que

vengan a consultarlas posteriormente.

Otra actividad se denomina La maleta viajera, y consiste en pres-

tar a uno o cuatro establecimientos educativos un lote de libros

por un tiempo no mayor a tres meses. La selección de las obras y

el establecimiento del cronograma de circulación se realiza junto

con los maestros del área, quienes deben efectuar su solicitud

con la debida anticipación.

El objetivo de esta actividad es brindar ayuda a estudiantes y

profesores en su establecimiento con bibliografía de literatura

infantil y de lectura. Los principales usuarios son los estudiantes

de ciclo básico, quienes rompen así con la monotonía del texto de

lectura obligatorio y, paralelamente, se sienten motivados a acu-

dir a la biblioteca.

Por otra parte, por medio de La maleta viajera se complementa el

trabajo de otros programas del Cemse como, por ejemplo, el de

Educación sexual.

La responsabilidad del cuidado de los libros recae sobre el do-

cente que los solicita, quien en caso de extravío o destrozo recu-

perará el libro de los padres. La bibliotecaria del Cemse señala

que afortunadamente se han presentado pocos casos de éstos.

Las actividades de extensión, a su vez, comprenden el Encuen-

tro de interpretación poética y La hora del cuento.

En el primer caso se realiza una convocatoria anual abierta a los

estudiantes del área, dividida por categorías de acuerdo con el

ciclo que cursan. Se pretende no sólo fomentar el gusto por la

poesía, sino también desarrollar la capacidad de expresión de los

niños y ayudarles a perder el miedo de actuar en público.

La hora del cuento es una actividad de asistencia libre para los

estudiantes de las escuelas del área; tiene lugar al medio día dos

veces por semana. Durante cuarenta minutos se relata un cuento
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y luego se invita a los asistentes a expresar lo que han entendido

de manera verbal y gráfica.

Productos del trabajo

En atención a la modalidad de organización y procesamiento de

información que tiene la biblioteca del Cemse —registro por fi-

cha de libro— no es posible conocer el número de personas que

utilizan este servicio como tampoco las obras que se solicitan con

mayor frecuencia.

A pesar de estas limitaciones, para conocer el impacto de la bi-

blioteca se incluye a continuación un cuadro que resume el nú-

mero de préstamos de libros —en sala y a domicilio— elaborado

por el Cemse entre 1991 y 1993.

lowir	 ~iolor

Préstamo de libros

Tipo de servicio
Préstamo de libros en sala a estudi

1 637

8 818

26 718

1 334

2 162

298

85

141

Datos a septiembre
** Se consigna información global
*** No se consigna la información

Préstamos en sala sec

Normalistas

Universitarios

Préstamos a domicilio

Estudiantes

Maestros

Personal Cemse 011

Hemeroteca

Total

Básico

Intermedio

Mediodák

—~#~1111

1111.1111~9 189
110

1~111111especializada

11111~1~
577

90-~11111~~ 215

WIE~ 22 IEW 440

57 016
	

65 975

504 1 491

13 145

47 483

1 506

1 024
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Por la información precedente se puede concluir, en primer térmi-

no, que el préstamo de libros se ha incrementado progresivamente

tanto en la biblioteca general como en la especializada, teniendo

en cuenta que los datos de 1993 son parciales y que en los últimos

meses del año la demanda aumenta considerablemente.

En segundo término, y con relación al préstamo de libros en sala,

se observa que ese incremento obedece a una mayor demanda

porcentual entre estudiantes de básico e intermedio y no así en

el ciclo medio, donde más bien decae, como se aprecia en la si-

guiente gráfica.
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A lo largo de las tres gestiones, la demanda de libros entre estu-

diantes de básico se ha duplicado año tras año; en intermedio el

porcentaje de aumento fue de cinco a dos por ciento respectiva-

mente; por el contrario, en el ciclo medio la demanda de libros

fue disminuyendo en un promedio de cinco por ciento.
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En cuanto se refiere al préstamo de bibliografía especializada

en pedagogía, se observa comparativamente un incremento

substancial de la demanda de seis a 39 y 54 por ciento respectiva-

mente.

Por último, mientras que en 1992 se registra un incremento de la

demanda de préstamos de libros a domicilio respecto del año an-

terior, en 1993, y a pesar de que no se cuenta con un dato total,

hay una disminución. Esta relación se estableció sacando un pro-

medio mensual de libros solicitados en 1991, que fue de 61 uni-

dades, de 75 en 1992 y de 58 en 1993.

Para complementar esta información se realizó un sondeo entre

los usuarios, indagando, en primer lugar, cómo habían tomado

conocimiento sobre la existencia de la biblioteca. La mitad de los

entrevistados se enteró directamente y por necesidad, mientras

que la otra se informó por medio de un amigo del colegio o de

familiares.

A continuación se trató de establecer si existía correspondencia

entre el objetivo y el apoyo al trabajo escolar y los resultados ob-

tenidos. Se encontró que la mayor parte utiliza libros de texto,

concretamente de matemáticas, ciencias naturales, literatura y

física. En una menor proporción se solicitan también libros de

cuentos.

Sobre la frecuencia de asistencia, la mitad de los entrevistados

informa que va día por medio; otra proporción considerable lo

hace a diario y un grupo menor, ocasionalmente. Se podría dedu-

cir, entonces, que hay un grupo más o menos estable de usuarios,

tal como refiere la bibliotecaria, y la mayor parte de estas perso-

nas visita la biblioteca por la noche.

La biblioteca, un lugar de reunión

En cuanto a las actividades que realizan los usuarios en la biblio-

teca, la mitad de los entrevistados informó que acude a ella para

hacer tareas, tanto porque tiene a mano material de consulta como
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porque dispone de un espacio físico donde trabajar individual-

mente o en grupo. Otro porcentaje considerable de usuarios

—una cuarta parte— realiza trabajos de investigación y una pro-

porción menor va allí a leer.

Complementariamente, se estableció que casi la mitad de los

usuarios permanece más de tres horas en la biblioteca, un tercio,

entre dos y tres horas y los menores, entre una y dos horas.

Es importante anotar también que la mitad de los entrevistados

solicita obras de acuerdo con una bibliografía seleccionada por su

maestro, y la otra acude a la bibliotecaria para que recibir orienta-

ción en la selección de libros. Respecto del personal que trabaja

en la biblioteca, la mayoría de los usuarios piensa que es suficien-

te como para cubrir la demanda de atención y un porcentaje me-

nor discrepa con ese punto de vista y sostiene que la atención es

lenta y dificultosa.

¿Cómo se prestan los libros? Más de la mitad lo hace con carnet

de estudiante; otro grupo, con el de identidad y en menor propor-

ción se emplea el carnet Mink'a y la garantía personal.

Por otra parte, por medio de las entrevistas se confirmó que casi

todos los usuarios de la biblioteca asisten a escuelas y colegios

ubicados en su área de influencia —aunque algunos, que estu-

dian en colegios privados, viven cerca de ella—. Por lógica conse-

cuencia, la mayoría opina que en la proximidad de sus domicilios

deberían funcionar bibliotecas similares.

Finalmente, se trató de conocer cuál era la valoración de niños y

jóvenes sobre el servicio de la biblioteca. Al respecto, casi todos

piensan que el servicio es bueno y fundamentan su posición

sosteniendo que la bibliografía es suficiente y acorde a sus ne-

cesidades, que reciben apoyo efectivo de la bibliotecaria y, fi-

nalmente, que se encuentra ubicada en un lugar accesible a los

estudiantes.
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Consideraciones generales

El análisis de los datos obtenidos y la observación efectuada so-

bre el funcionamiento de la biblioteca del Cemse nos permite

llegar a las siguientes constataciones.

Es evidente que el Cemse ha cumplido con la finalidad de

facilitar a la población estudiantil, dentro y fuera de su área de

influencia, material bibliográfico y adecuado para su buen des-

envolvimiento escolar y su formación personal.

Ello sucede a pesar de que el sistema para la adquisición de

libros es aleatorio y se rige tan sólo por las opiniones de usuarios

eventuales (maestros). Asimismo, los ejemplares disponibles de

algunos títulos de frecuente uso escolar, como el libro de Baldor,

es insuficiente, aunque indudablemente —visto desde una pers-

pectiva positiva— ayuda a los usuarios a compartir.

La biblioteca es también un espacio donde los estudiantes

realizan sus labores escolares —sean individuales o en gru-

po—, se relacionan con los niños y jóvenes de otros colegios o

simplemente pasan el tiempo entretenidamente; esto se de-

duce del tiempo que permanecen en ella sin realizar consul-

tas bibliográficas.

Sin embargo, el Cemse no ha logrado alcanzar con la bibliote-

ca uno de los objetivos que se había trazado como programa,

que era enseñar a los estudiantes a consultar bibliografía ade-

cuadamente, quizás porque era muy ambicioso y porque no

se aprenden las técnicas de estudio en biblioteca.

Es importante destacar la importancia de que los usuarios pue-

dan contar con máquinas de escribir a su disposición, herra-

mientas de trabajo que están fuera de sus posibilidades eco-

nómicas. Sin embargo, los maestros exigen que los jóvenes

entreguen sus trabajos escritos en ellas, de manera que las

que funcionan actualmente en la biblioteca resultan insufi-

cientes para atender la demanda.

Las actividades de extensión cultural juegan un papel muy

importante como elementos de motivación, especialmente La

hora del cuento, lo que se deduce del incremento de la de-

manda entre alumnos de los ciclos básico e intermedio, mien-
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tras que no sucede lo mismo en medio, que no tiene progra-

mada ninguna acción de motivación a la lectura.

Otras iniciativas de motivación y expansión de servicios que

merecen destacarse son la Exposición anual de libros y La

maleta viajera, aunque por las características de este trabajo

no ha sido posible medir su impacto entre sus directos benefi-

ciarios.

Aún más, el propio sistema de organización y funcionamiento

de la biblioteca del Cemse impide medir su impacto real pues,

aunque la bibliotecaria estima que unas 250 a 300 personas

usan diariamente este servicio, no hay elementos informati-

vos que permitan corroborar o negar tal apreciación.

Dentro de ese esquema de trabajo, merece destacarse la fle-

xibilidad con la que se obra para el préstamo de libros pues,

como asevera la propia responsable del programa, permite que

los chicos acudan a la biblioteca y lo hagan confiados en acce-

der al material que precisan.

Las instalaciones de la biblioteca resultan pequeñas, espe-

cialmente por la tarde. Incomprensiblemente, en ese horario

se mantiene cerrado un espacio destinado a maestros y estu-

diantes de nivel superior, casi siempre vacío.

Tal vez sería conveniente revisar también el horario de atención

al público, teniendo en cuenta que durante la mañana la afluen-

cia de usuarios es menor, en tanto que a partir del mediodía, des-

de La hora del cuento, aumenta considerablemente.
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Es necesario ver ahora qué ha representado para el Cemse el

crecimiento experimentado en sus siete años de funcionamien-

to. ¿Cuál es el significado de este crecimiento para la institución

y sus beneficiarios?, ¿fue positivo o negativo?; si hubo logros, ¿és-

tos pudieron ser mayores o mejores?

Resultados esperados
En general, los gestores e impulsores del Cemse opinan que,

más allá de las limitaciones propias de toda obra humana y

perfectible, es posible afirmar que la institución ha alcanzado los

resultados que se esperaban.

Su gestor, el padre Antonio Sagristá, considera que miles de es-

tudiantes que pasaron por el Cemse y que pudieron encarar

exitosamente sus estudios superiores gracias al apoyo recibido

allí son quienes pueden testimoniar con sus vidas que la idea fue

acertada.

Considera, sin embargo, que los cambios introducidos en la pers-

pectiva de trabajar por la formación integral de la persona han ido

en desmedro del proyecto original, pues, si bien no desconoce el

valor del principio de la formación integral, es evidente que, para

alcanzarlo, el Cemse ha tenido que crecer más de lo que se tenía

previsto y, por lo tanto, "el problema es si se lo puede soportar

manteniéndolo al servicio de los que tienen menos" (Antonio

Sagristá).
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Agrega que, además, la excesiva ampliación y diversificación de

actividades experimentada por el Cemse, "parece hacer que se

ocupen más de lo periférico que de lo nuclear y esto no puede ser

(...) mientras la formación integral de la persona no vaya en detri-

mento de la idea original me parece muy bien; es más, se pueden

hacer las dos cosas maravillosamente bien, pero todo es cuestión

de definir prioridades".

El padre Sagristá reconoce que la diversificación de actividades

del Cemse obedeció al deseo de dar respuesta también a las in-

quietudes e intereses de los jóvenes, y que ellos se sienten mu-

cho más inclinados por las actividades de tiempo libre; cree que

esto se debe a que no se les ha sabido presentar las actividades

"esenciales" y, por tanto, que lo necesario es "saber meter interés

en una persona por una cosa".

Por su parte, el padre Jorge Trías, director del Cemse, cree que

"el crecimiento cuantitativo del centro no es logro de nadie, es

un proceso normal experimentado por una entidad que marcha

como Dios manda; pero tal vez en la parte cualitativa y de organi-

zación ha mejorado" (Jorge Trías).

Él reconoce que, a pesar de ese cambio cualitativo y debido al

crecimiento, se ha perdido "el trato más personal que existía con

los beneficiarios, actuándose, ahora, desde una visión más amplia

y general; pero tampoco existían los voluntarios, Mink'a y el Con-

sejo de la Comunidad".

El voluntariado y la mística

El padre Trías asigna especial importancia al voluntariado como
expresión de los cambios cualitativos del Cemse y a la capacidad

de esos jóvenes para dedicarle a la institución parte de su tiempo.

"Esto ha ido avanzando cada vez, los voluntarios tienen ya la mís-

tica del Cemse que es lo que interesa, la mística del desarrollo

del país; este año 5 ó 6 voluntarios dirigirán programas e irán a

trabajar a las villas. Es una rueda sin fin, los voluntarios inculca-

rán su espíritu a los beneficiarios, los cuales, cuando terminen su

estadía en el Cemse, pasarán a su vez a ser voluntarios".
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Luis Núñez, coordinador del Departamento psicosocial y gestor

e impulsor del voluntariado, expresa que en el Cemse ya se está

experimentando ese proceso y que los voluntarios actúan impeli-

dos por una fuerte motivación y "fundamentalmente por compro-

miso con la propuesta, a tal punto que ahora están ayudando a

replantear los propios objetivos del Cemse y también los conteni-

dos, y son ellos los que están exigiendo trabajar sobre la identidad

cultural, la realidad social, económica y política del país".

Aún más, Núñez considera que los voluntarios no sólo han asimi-

lado su experiencia sino que pueden expandirla. "Están dispues-

tos a salir en las condiciones que sea, a reproducirla en sus barrios

y en sus colegios aunque no cuenten con grandes recursos para

hacerlo; nosotros teníamos el temor de que no lo hicieran porque

aquí dentro les estábamos ofreciendo muchas comodidades y ac-

ceso a recursos que no van a tener en su barrio ni en su colegio,

pero la sorpresa es ésta: ellos están conscientes y están dispuestos a

salir en las condiciones que sea" (Luis Núñez).

Esa capacidad de darse a los demás está íntimamente ligada al

liderazgo que la formación del Cemse ha proporcionado a ese

núcleo de jóvenes, aspecto que es reivindicado por el padre Moisés

Peredo como el logro más importante obtenido por la institución:

por lo menos "unos cuantos líderes salieron de aquí, chicos que

conocí cuando estaban en tercero intermedio o primero medio,

cuando llegaban al cuarto medio eran presidentes del colegio;

cuando estaban en primero medio no tenían carisma de nada y al

cabo de cuatro años estaban de líderes fuertes, entonces salió gente

interesante, pero en el aspecto informal".

El peso de la educación informal

Considera, sin embargo, que el Cemse no ha incidido sobre la

educación formal: "Ha pesado tanto la experiencia informal que

ha cambiado la perspectiva del Cemse (respecto de su idea origi-

nal)26 (...). Los colegios fiscales siguen siendo los mismos, algu-

26 La aclaración en paréntesis es nuestra.
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nos mediocres, algunos más tradicionales que educativos; enton-

ces, no hemos incidido en la educación, en el aspecto formal de la

educación, hemos incidido tal vez en el aspecto informal" (Moisés

Peredo).

Más allá de las opiniones divergentes, es evidente que para todos

quienes de una u otra forma, en algún momento de su vida se

vincularon al Cemse, ésta ha sido una experiencia de vida. La

doctora Virginia Roncal, coordinadora del Departamento de sa-

lud y gestora y responsable de las brigadas culturales de salud,

resume ese sentimiento compartido al señalar que "el Cemse es

una experiencia enriquecedora en muchos aspectos (...) y sobre

todo porque apunta al desarrollo de las potencialidades de los

jóvenes, les hace descubrir que son capaces de hacer cosas nue-

vas..." (Virginia Roncal).

Arraigo y apropiación social

Al concebirse el proyecto Cemse, se pretendía hacer de éste una

institución no sólo de "servicio para la población cubierta por el

proyecto, sino también y cada vez con mayor intensidad un pro-

yecto de la comunidad en el sentido de que el grupo beneficiado

tendría una participación directa, adecuada y responsable"

(Cemse, 1984: 34).

En esta perspectiva, como ya se ha explicado, los creadores del

Cemse diseñaron una estrategia de apertura a la participación de

la comunidad en los distintos niveles institucionales, de modo

que ésta cada vez jugara un papel más protagónico.

La estrategia descansaba intrínsecamente en la necesidad de

implementar una política de difusión de la institución y sus obje-

tivos, pues se consideraba que no era "posible obtener una parti-

cipación real" (Cemse, 1984) si no existía un conocimiento en

este campo. La finalidad última era que la comunidad asumiera

el Cemse como propio, a partir de su adhesión a los principios

que sustenta.
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Si, como el propio Cemse definió, el arraigo en la comunidad

pasa en primer término por el conocimiento que ésta tenga so-

bre la existencia de la institución y sus objetivos, es importante

establecer en qué medida avanzó hacia la consecución de ese

propósito.

En el caso concreto del Cemse es necesario establecer, además,

cuál es el nivel de conocimiento y adhesión de la propuesta entre

los estudiantes, ya que todos ellos conforman la comunidad edu-

cativa, tal como la entiende la institución.

Con el fin de establecer, entonces, el grado de conocimiento que

tienen esos sectores respecto del Cemse, se ha tenido en cuenta

un estudio sobre su impacto realizado a fines de 1992, como parte

de una evaluación externa de la institución.27

Esa información será complementada con los resultados de en-

trevistas a estudiantes beneficiarios, padres de familias y maes-

tros que se realizaron como parte de esta investigación, y que

arrojaron elementos de evaluación cualitativa de esos grupos res-

pecto al Cemse.

Encuesta de impactos

El estudio Impactos del Cemse en el ámbito estudiantil se realizó

en 14 establecimientos educativos del área, 25 por ciento selec-

cionados proporcionalmente por ciclos 28 y al azar. Por definición

operacional se encuestó a 5 por ciento de alumnos en colegios

con una población escolar superior a 400 personas y a 10 por ciento

en escuelas o colegios con una población menor a 400.

27 El diseño original de esta investigación contemplaba la realización de varias
encuestas destinadas, precisamente, a establecer el nivel de arraigo y apropia-
ción del proyecto Cemse en su área directa de influencia. Sin embargo, la nece-
sidad de uniformar las investigaciones sobre experiencias educativas innovadoras,
a partir de un enfoque cualitativo, obligó a descartar la aplicación de dichas
encuestas por lo cual, con la debida autorización del Cemse, se utiliza la infor-
mación de referencia en este punto, como se hizo anteriormente.

28 Se incluían establecimientos, técnicos y comerciales.
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Bajo estos criterios, el estudio informa que, de un total de 403

estudiantes entrevistados, 223 eran mujeres, lo que equivale a 55

por ciento, y 188 eran varones, es decir, 45 por ciento.

La edad de los encuestados fluctuaba entre los 6 y 30 años y la

distribución por grupos etáreos era la siguiente:

1111~111.,""'Porcentaje
1111.11.111111111.1.111~ 4,21

1111.1111

La mayor parte de los encuestados, 38,95 por ciento, cursaban el

ciclo medio, 19,60 el ciclo intermedio, 26,55 por ciento el básico,

7,44 niveles de educación técnica y 7,44 por ciento educación de

adultos.

En cuanto a beneficiarios, el estudio se dirigió exclusivamente ha-

cia quienes estaban registrados y participaban regularmente en sus

actividades. Como en el anterior caso, se encontró cinco por ciento

de estudiantes participantes en programas con más de 40 asisten-

tes regulares y 10 por ciento en los que tenían menos de 40.

La muestra quedó constituida por 66 estudiantes, de los cuales

78,78 por ciento estaban matriculados en escuelas y colegios del

área de influencia, pero sólo 20 por ciento vivía dentro de ella.

La encuesta a docentes, a su vez, se realizó en los mismos esta-

blecimientos seleccionados en la muestra. Se aplicaron encues-

41,
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tas a cinco por ciento de los maestros si la planta docente era

mayor a 45 educadores y a diez por ciento si era menor. Se encon-

tró, entonces, un total de 44 maestros, de los cuales 16 correspon-

dían a prebásico, ocho a intermedio y 20 a medio. A ellos se agre-

garon los 14 directores de los establecimientos seleccionados.

Con relación a los padres de familia, el estudio da cuenta de que

más que una encuesta se llevó a cabo un sondeo de opinión entre
quienes estaban vinculados de una u otra forma con la institu-

ción, tarea difícil en la medida en que la asistencia de los padres

en las actividades del Cemse no era mayoritaria.

Por lo tanto, se encontraron 35 padres de familia, de los cuales 40

por ciento eran personas que vivían dentro del área y 60 fuera de

ella, situación que, según el estudio, se presentó porque un buen

número de encuestas se levantaron en los consultorios de salud.

Por limitaciones de tiempo, para el estudio de impactos no se

tuvo en cuenta el trabajo del Cemse con los barrios o juntas de

vecinos, porque éste era aún incipiente.

Resultados en el área de influencia

El estudio Impactos del Cemse estableció que 85 por ciento de la

población escolar situada en su área de influencia conoce la insti-

tución, pero únicamente 39,77 por ciento fue capaz de mencio-

nar uno de sus objetivos, en tanto que 60,23 por ciento restante

no respondió o declaró no tener conocimiento.

De ese 39,77 por ciento que decía conocer los objetivos del Cemse,

16,08 identificó como principal el apoyo al estudio que brinda la

institución; 9,35 fue capaz de precisar los objetivos de manera

integral como los entiende actualmente el Cemse; 2,04 por cien-

to se refirió a la igualdad de oportunidades, 1,46 por ciento men-

cionó la mejora de la salud y el resto ofreció respuestas variadas

relacionadas con las actividades antes que con los objetivos.

Todos los beneficiarios conocían la institución, pero de ellos 33,35

por ciento no conocía sus objetivos (22,72 por ciento) o no res-
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pondió (10,60 por ciento) y como el documento señala "estamos

hablando ya de algo más de un tercio de la población beneficiaria

que aparentemente no está en condiciones de identificar los ob-

jetivos que se persiguen" (Cemse, 1992b: 31).

En todo caso, entre los dos tercios restantes, 21,21 por ciento iden-

tificó objetivos asistenciales, 19,69 por ciento preventivos y 19,69

por ciento los enunció de manera integral.

Noventa por ciento de los maestros así como la totalidad de los

directores encuestados afirmaron conocer el Cemse. Entre estos

últimos, 42,85 por ciento identificó la actualización docente como

el principal objetivo de la institución, al igual que 27,26 por cien-

to de los maestros.

En contraposición, 38,63 por ciento de los maestros afirmó que

no conoce los objetivos del Cemse o no respondió a la pregunta;

el porcentaje entre los directores alcanzó a 21,42 por ciento.

Las actividades más populares

El estudio había asumido de antemano que los distintos

estamentos de la población beneficiaria, si bien no estaban en con-

diciones de identificar los objetivos de la institución, podían tener

un conocimiento más o menos preciso de ella a través de sus activi-

dades o servicios. Consiguientemente se trató de indagar cuáles

eran esas actividades o servicios conocidos.

Al respecto, 38,11 por ciento de los estudiantes del área no res-

pondió a la pregunta y de quienes lo hicieron positivamente, 20,9

por ciento mencionó la biblioteca, 17,22 actividades varias del

Departamento psicosocial, 15,71 las del Departamento de salud,

15,05 actividades varias del psicopedagógico, 15,05 hizo referen-

cia al comedor, 12,35 por ciento a la computación y 3,67 por cien-

to a los audiovisuales.

Los beneficiarios demostraron un mejor conocimiento, a pesar

de que se registró 12 por ciento incapaz de precisar su respuesta;
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88 por ciento identificó por orden de importancia: brigadas cultu-

rales, brigadas de salud, computación, Rincón de niños, Club de

ciencias, aula Pankarita, comedor, el encuentro, voluntarios, bi-

blioteca, agentes de cambio, programas de salud, atención dental

y comunicación.

Percepciones docentes

Entre los docentes, 85,71 por ciento de los directores identificó

el apoyo o mejoramiento docente y lo propio sucedió entre los

maestros, aunque en este último caso el porcentaje fue menor,

23,33 por ciento. Los directores mencionaron los programas de

salud, en tanto que los maestros enunciaron una variedad de acti-

vidades que iban desde el préstamo de libros hasta la realización

de talleres.

Sobre este mismo aspecto, el estudio destaca que 14 de los 44

maestros encuestados no respondieron a la pregunta, los cuales

sumados a los tres que explícitamente declararon no conocer las

actividades de la institución permitieron inferir que "38,63 por

ciento de los docentes que trabajan en escuelas y colegios de

área, aparentemente no tienen relaciones con el Cemse" (Cemse,

1992b: 31).

Llamó la atención el hecho de que, a pesar de tratarse de perso-

nas vinculadas de una u otra forma al Cemse, cinco por ciento de

los padres de familia a quienes se aplicó la encuesta dijo que no

conocía las actividades del centro y los demás identificaron, se-

gún frecuencia: apoyo educativo, atención médica, orientación

social, psicológica o legal, cursos de computación, comedor, Rin-

cón de niños, biblioteca, talleres, trabajo con madres, orientación

a los padres, brigadas culturales y Club de ciencias.

Los servicios más usados

Una vez que se había establecido si los beneficiarios conocían o

no a la institución, cómo se daba ese conocimiento y su grado

de profundidad, el estudio de impactos trató de establecer en
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qué medida estos sectores estaban ligados al Cemse, ya fuese

por la utilización de sus servicios o por la participación en sus

programas.

La encuesta estableció que cerca de 58 por ciento de los estu-

diantes del área había utilizado alguna vez uno o más servicios

del Cemse, concretamente: biblioteca, 52,78 por ciento; come-

dor o cafetería, 28,85 por ciento; laboratorios, 4,59; computación,

4,59; audiovisuales, 3,60; pedagógicos, 3,27; socioculturales, 1,63

y asistencia familiar, 0,65 por ciento.

De 58 por ciento que afirmó haber usado los servicios del Cemse,

más de la mitad, 51 por ciento, no explicó sus razones y todos los

demás declararon que lo hicieron por necesidad; además, men-

cionaron que eran enviados por sus padres o maestros, por suge-

rencia de sus amigos, porque los obligaron o porque el Cemse

está cerca de su colegio.

Coincidentemente, 50 por ciento de los beneficiarios identifica-

ron a la biblioteca del Cemse como el servicio más usado; 16,66

por ciento el comedor o la cafetería y 10,60 los videos y

audiovisuales. Se incluyeron también laboratorios, computación,

uso de ambientes y servicios de salud; 7,57 por ciento declaró

que no usa los servicios 29 o no respondió a la pregunta.

En cuanto a las razones por las cuales recurren a los servicios del

Cemse, los beneficiarios mencionaron la necesidad de realizar

trabajos de investigación, la necesidad económica, el interés y

otras variadas.

Los maestros, por su parte, asignan mayor importancia al servicio

de mejoramiento docente que ofrece el Cemse en 34,52 por ciento;

18,03 valora la biblioteca, 9,83 por ciento el consultorio médico,

8,19 por ciento computación, 8,19 apoyo al estudio, 6,59 laborato-

29 Conviene puntualizar que el estudio diferencia entre utilización de servicios y
participación en actividades, aun cuando ambos son definidos por el Cemse como
programas.
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ríos, 6,59 por ciento educación sexual y 8,19 por ciento menciona

varios como cursillos, videos, seminarios, etc.

Conviene mencionar que entre los estudiantes del área, el estu-

dio investigó aspectos adicionales como el uso específico de ser-

vicios de salud; se obtuvo, como resultado, una respuesta positiva

en 39,20 por ciento de los encuestados. Los más utilizados son

los consultorios médico y dental porque están a la mano en caso

de emergencia o por su bajo costo.

Se les preguntó también si simpatizaban con la institución, obte-

niendo una respuesta afirmativa en 84,11 por ciento y se funda-

mentaba esa elección señalando que ayuda a las personas; les

ofrece "cosas" que no tiene el colegio y un ambiente donde se

sienten a gusto, los motiva a mejorar, "se come bien", "se puede

jugar" y otras variadas razones.

Muchos ligados a un programa

En cuanto a la participación en actividades, el Estudio de impac-

tos la menciona como el rubro más importante, pues brinda una

idea mucho más aproximada sobre el grado de arraigo del Cemse

en su comunidad. En tal sentido, establece que 28 por ciento de

los estudiantes del área estaba ligado a algún programa y 40 por

ciento de ellos de manera regular.

Los estudiantes explicaron que su vinculación con el Cemse obe-

decía esencialmente a su interés por determinadas actividades:

curiosidad, invitación de los amigos, deseo de hacer amigos y com-

partir con jóvenes de su misma edad, entre otras razones.

Las actividades identificadas como las de mayor interés para los

estudiantes fueron: brigadas culturales, brigadas de salud, activi-

dades científico-educativas, seminarios y charlas sobre temas so-

ciales, campañas de salud, encuentros deportivos y las activida-

des de Mink'a.

149



EXPERIENCIAS EDUCATIVAS INNOVADORAS: CEMSE

Los beneficiarios regulares, a su vez, identificaron como sus pro-

gramas favoritos las brigadas culturales, Club de ciencias, briga-

das de salud, computación, comedor, Rincón de niños, agentes

de cambio y audiovisuales. En menor proporción se menciona-

ron otros.

A la consulta sobre cuáles consideraban más útiles, identificaron

las brigadas culturales, las brigadas de salud, biblioteca, Club de

ciencias, computación, comedor, desayuno escolar, agentes de

cambio y los demás en menor proporción.

Finalmente se estableció que el porcentaje de incorporación

potencial se situaba en el orden de 73,25 por ciento, 12,75 dijo

que no lo haría, 2,05 no tenía un criterio al respecto y 11,93 no

respondió. El 49,28 por ciento no especificó por qué se incor-

poraría.

Resultados en el análisis

Los resultados de las encuestas de Impactos del Cemse tanto entre

los estudiantes como entre los docentes nos muestran que, si bien

un alto porcentaje conocía la institución, ese conocimiento era

superficial pues sólo un tercio de la población fue capaz de iden-

tificar sus objetivos.

Destaca también el hecho de que ese conocimiento de objetivos

estaba íntimamente ligado a las actividades que se desarrollan o a

los servicios que presta el Cemse y, por tanto, la identificación de

los objetivos varía en función del grupo encuestado: apoyo al es-

tudio en el caso de los estudiantes y padres de familia y mejora-

miento docente en el caso de los maestros.

Los resultados obtenidos en las indagaciones sobre identifica-

ción de objetivos como actividades o servicios confirmaron que

más de un tercio de la población potencialmente beneficiaria en

el área directa de influencia del Cemse no conoce realmente a la

institución.

150



CEMSE: ALCANCES PROYECTADOS Y LOGROS

Se pudo establecer que la biblioteca es la más importante entre los

servicios, y las brigadas culturales, entre las actividades del centro.

Por otra parte, los estudiantes del área demuestran conocer me-

jor los servicios que ofrece el Cemse y no así las actividades. Por

el contrario, los beneficiarios conocen mejor y tienen mayor incli-

nación por las actividades de extensión y de ellos, preferente-

mente, los que pertenecen al área Mink'a.

En el caso de los docentes, sean directores o maestros, los resul-

tados confirmaron que su conocimiento del Cemse deviene úni-

camente del programa de mejoramiento docente —aunque los

primeros mencionaron también los programas de salud—, lo cual

implícitamente significa que desconocen y, por tanto, no aprove-

chan los servicios y actividades educativas que ofrece el Cemse a

los estudiantes, situación que de ser bien aprovechada facilitaría

la labor y redundaría en beneficio de los educadores.

A diferencia de los maestros, se observó que los padres tenían un

mejor conocimiento de las actividades que se desarrollan en el

Cemse, aunque no diferencian claramente éstas de los servicios,

los cuales son identificados con mayor precisión. Es interesante

anotar que indistintamente identifican los servicios que benefi-

cian a sus hijos de aquellos que les apoyan directamente como,

por ejemplo, los consultorios sociales, psicológicos y legales y las

charlas de orientación sobre relaciones filiales.

En líneas generales se aprecia que, en menor o mayor medida,

los beneficiarios utilizan todos los servicios ofrecidos por el Cemse,

pero se destaca el uso de la biblioteca por la importancia que le

asignan los maestros y estudiantes, y el comedor.

Inclinaciones extracurriculares

Los datos sobre el impacto del Cemse permiten apreciar, por otra

parte, que respecto a participación en programas, los estudiantes

dentro y fuera del Cemse se inclinan por las actividades

extracurriculares no ligadas estrictamente al aprendizaje escolar
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y que las valoran y aprecian como elementos complementarios a

su formación personal.

Por último, con relación al estudio de referencia, se debe men-

cionar que a partir de una correlación entre conocimiento de la

institución, utilización de servicios generales y de salud y partici-

pación regular en actividades, se infiere que el impacto real del

Cemse "alcanza a diez por ciento de la población estudiantil del

área" (Cemse, 1992b: 74), que en términos absolutos significa

cerca de 2 000 estudiantes, datos que coinciden con los registros

de la institución sobre sus beneficiarios.

Por otra parte, las entrevistas realizadas a los beneficiarios para

efectos de esta investigación —estudiantes, maestros o padres

de familia— permitieron confirmar la información contenida en

el estudio de impactos de 1992, sobre sus percepciones globales

respecto del Cemse, además de recabar opiniones adicionales

tanto sobre el funcionamiento de la institución como sobre sus

programas.

Con ese propósito se conversó con 56 estudiantes beneficiarios

de los siete programas seleccionados, 15 docentes entre directo-

res y maestros y 49 padres de familia.

Un proyecto para replicar

Los resultados registrados y el análisis de éstos permitió estable-

cer que, al margen de los elementos ya citados, prácticamente

todos los beneficiarios estudiantes son partidarios de replicar la

experiencia del Cemse, pues la valoran positivamente y, en esta

medida, consideran que debe beneficiar a un mayor número de

estudiantes y facilitarles el acceso a este tipo de centros, ubicán-

dolos en otros barrios de la ciudad.

Los maestros, a su vez, expresaron opiniones favorables hacia los

programas del Cemse y particularmente a los de salud por su ayuda

a los estudiantes; igual apreciación mereció la metodología de traba-

jo de la institución, pues apoya efectivamente la labor del docente.
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Por ende, casi todos opinaron que los alumnos que participan en

los programas del Cemse tienen un mejor rendimiento escolar,

observan un buen comportamiento y son niños y jóvenes que

ejercen una influencia positiva entre sus compañeros.

Consultados sobre la posibilidad de replicar la experiencia del

Cemse, la mayoría se declaró partidaria de ésta porque beneficia-

ría a un mayor número de estudiantes en otras áreas. También

existe disposición mayoritaria favorable a la incorporación de pro-

gramas al currículo, y específicamente se propone la creación de

programas de educación comunitaria en salud.

Llamó la atención el hecho de que al solicitárseles un criterio

sobre quién debería dirigir instituciones como el Cemse, un ter-

cio de los entrevistados no supo qué responder, dos núcleos simi-

lares en proporción opinaron que debían quedar a cargo de la igle-

sia católica o equipos profesionales multidisciplinarios, hubo quie-

nes opinaron que debía ser el gobierno y otros propusieron entida-

des comunitarias.

Las entrevistas a los padres de familia, beneficiarios directos o

indirectos del Cemse, confirmaron, en primer lugar, que la mayo-

ría de ellos vive fuera del área de influencia. Su relación con la

institución se dio esencialmente por medio de la escuela y tam-

bién a través de sus hijos y familiares o amigos. Una proporción

considerable buscó la ayuda del Cemse personalmente.

Si bien la mayoría de los padres entrevistados tiene una opinión

muy positiva del Cemse, diez por ciento de los entrevistados lo

calificó de regular y hasta hubo quien dijo que era malo. La razón

más importante expuesta en el primer grupo fue el apoyo educa-

tivo que brinda el Cemse a sus hijos, en tanto que la insuficiente

información que ofrece la institución sobre su finalidad, objeti-

vos y/o actividades hace que los demás no tengan una buena opi-

nión respecto a ella.

Esa carencia de suficiente información dio lugar, aparentemente,

a que la mayoría se pronunciara afirmativamente ante la pregun-
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ta de si sería necesario introducir mejoras en el Cemse, deman-

dando la ampliación de actividades, y solicitara mejoras en los

canales de información y programación de actividades que

involucren tanto a padres como a hijos.

A pesar de todas las limitaciones enunciadas, los padres valoran

en alto grado el apoyo del Cemse a sus hijos, sobre todo en sus

estudios y en su formación integral.
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Es evidente que después de siete años de funcionamiento, el

Centro de Multiservicios Educativos ha consolidado su pre-

sencia no sólo en su área de influencia sino en el ámbito edu-

cativo nacional. El solo hecho de haberse patrocinado esta in-

vestigación sobre su experiencia respalda tal aseveración.

En este orden, ha experimentado un crecimiento importante

en todos los ámbitos: actividades, programas, personal y sobre

todo beneficiarios; cientos de estudiantes acuden diariamente

a sus instalaciones o se benefician de sus acciones educativas y

asistenciales directamente en sus escuelas o en sus hogares.

Ese crecimiento, sin embargo, según se ha podido establecer,

no fue sistemático, sino fruto de circunstancias particulares

presentadas en distintos momentos y de la acción voluntario-

sa de personas determinadas, antes que resultado de políticas

definidas o un proceso organizado de expansión planificada.

En tal sentido, la organización actual del Cemse es ampulosa

y poco funcional y se expresa en la multiplicidad y en la diver-

sidad de programas que ofrece y, sobre todo, en la duplicidad

de acciones; aspectos que deben ser tenidos en cuenta si se

desea replicar este tipo de trabajo.

Tanto la multiplicidad como la diversidad afectan también a

la calidad del trabajo. Ello se aprecia en la imposibilidad del

personal para cumplir eficientemente la variedad de tareas que

se le asignan, aspecto que se hace crítico en rubros como el segui-

miento en la evaluación del rendimiento de los beneficiarios.

La falta de tiempo que deviene de la multiplicidad de funcio-

nes y las modalidades de carga horaria en el trabajo del perso-
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nal del Cemse impiden que se pueda realizar una labor inte-

gral con todos sus beneficiarios en la comunidad educativa,

especialmente padres y maestros.

La duplicidad de acciones a su vez genera problemas de

interrelación entre el personal y competitividad entre progra-

mas; la combinación de ambos da lugar a que los programas

actúen como compartimentos estancos, en detrimento de la

mística del Cemse, muy desarrollada dentro de cada uno de

esos grupos.

Se ha observado que el trabajo del Cemse con estudiantes del

ciclo intermedio es prácticamente inexistente e insuficiente

con los de básico, aspecto que en orden de replicabilidad es

necesario invertir, toda vez que la nueva política educativa

nacional propone reforzar la educación inicial.

La capacidad de convocatoria del Cemse está siendo seria-

mente afectada por fallas en su política y canales de comuni-

cación dentro y fuera de la institución, y aun cuando se argu-
-

ménta que los canales interpersonales son sus medios más efec-

tivos de interrelación, en la práctica provocan que en el Cemse

se conformen cada vez grupos más cerrados.

Asimismo, la falta de una política de estímulos para el perso-

nal que incluya la capacitación como un elemento importante

está afectando también el rendimiento dentro del Cemse.

En cuanto a los criterios económicos de eficiencia, importan-

tes en la concepción del proyecto original, no ha sido posible

formarse un criterio exacto por falta de información sobre el

movimiento económico del Cemse, cuyo presupuesto anual

estaría cerca de los 300 mil dólares anuales y en algún mo-

mento habría alcanzado los 400 mil.

Por otra parte, se pudo conocer que la construcción de la infra-

estructura demandó una inversión de aproximadamente 800

mil dólares, sin contar el terreno que había sido donado por el

colegio San Calixto. No se obtuvo información alguna sobre

el monto que demandó su equipamiento.

Con relación a los procesos de enseñanza-aprendizaje vistos a

través de los siete programas analizados en este trabajo, se ha

constatado que en cuatro hay elementos innovadores como

propuestas educativas, pero no en las metodologías emplea-
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das, aunque se utilizan con un buen nivel de eficiencia, per-

mitiéndoles alcanzar medianamente sus objetivos.

Sobre las metas fijadas en la propuesta original, se ha observa-

do que el Cemse no ha logrado reducir las diferencias cualita-

tivas entre la educación pública y privada, no sólo porque su

influencia ha abarcado únicamente a diez por ciento de po-

blación estudiantil de su área, sino también porque se han

registrado variaciones importantes en el enfoque del proyecto

y se ha pasado de una concepción predominantemente aca-

démica a otra mucho más global.

Esta variación en el enfoque se refleja en los objetivos actua-

les que se han extendido cada vez hacia ámbitos más amplios

e indefinidos, sin tener en cuenta que su acción e influencia

no va más allá de su propia experiencia. Adicionalmente, como

ya se ha sostenido, han conducido a una dispersión de ideas y

esfuerzos afectando su eficiencia y haciendo prácticamente

imposible medir los resultados obtenidos.

En contraposición, se observó que si bien el Cemse no alcan-

zó —en sus primeros años de trabajo—, todos los objetivos

contenidos en el documento original, actualmente muchos de

ellos se han traducido en actividades o programas que se

implementan eficientemente sobre todo en el área de salud.

A pesar de los cambios, las limitaciones y hasta los errores, se

ha evidenciado que los estudiantes ligados regularmente al

Cemse son personas satisfechas consigo mismas, han desarro-

llado sus potencialidades y tienen una serie de virtudes que

las hacen positivas para su entorno.

Sin embargo, no fue posible establecer si paralelamente los

estudiantes que pasaron por el Cemse lograron, como se pro-

ponía el proyecto original, romper las barreras de acceso a de-

terminados estratos laborales impuestas por las diferencias

educativas, pues no existen mecanismos de seguimiento de

los beneficiarios.

Empero, se entró en contacto con muchos jóvenes que pasa-

ron por el Cemse y que actualmente cursan estudios universi-

tarios con éxito. Ellos acuden hoy a la institución todavía en

busca de ayuda, pero esencialmente para devolver lo que re-

cibieron, apoyando voluntariamente a otros niños y jóvenes.
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La calidad humana de las personas formadas en el Cemse y el

hecho de que para cientos de jóvenes la institución sea a dia-

rio un centro de apoyo y hasta un hogar, validan la experiencia

y hacen de ella un modelo a seguir.

Finalmente, con relación al objetivo central de esta investiga-

ción se ha evidenciado que el Cemse se adelantó en el tiem-

po, como un intento de respuesta a las necesidades de los es-

tudiantes de establecimientos fiscales tanto en educación como

en salud y, complementariamente, brindó atención también a

sus familias.

Por tanto, fue una propuesta innovadora en el tiempo y tam-

bién como concepción, a) por el lugar elegido para el desarro-

llo de la experiencia —zona de alta concentración estudiantil

urbana—; b) por la población beneficiaria —estudiantes de

establecimientos fiscales—; e) por la concentración de recur-

sos para lograr el uso máximo eficiente y d) por el aprovecha-

miento comunitario de los mismos, elementos todos que, si-

tuados en el actual esquema educativo nacional, hacen del

Cemse una experiencia replicable.

Condiciones para replicar

La revisión de los documentos, el diálogo entablado con gesto-

res, impulsores y ejecutores del proyecto Cemse, la relación esta-

blecida con muchos de los beneficiarios entre estudiantes y pa-

dres de familia y el análisis basado en la interrelación de todos los

factores que se ha tratado de recoger en este documento nos sir-

ven de base para reiterar que la experiencia del centro es valiosa

y susceptible de ser replicada, mas no reproducida.

La propuesta de replicabilidad se sustenta además en la constatación

de que la escuela pública boliviana precisa el tipo de apoyo que

ofrece el Cemse a los estudiantes; apoyo que, de implementarse

desde una entidad con sus características, permitiría optimizar el

aprovechamiento de recursos materiales y humanos.

Su éxito, sin embargo, dependerá del tipo de estructura educati-

va que se pretenda implantar en el país a partir de la reforma del
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sistema, la cual determinará el tipo de apoyo que será necesario

brindar pues, como expresa uno de los impulsores del Cemse, "si

no sabemos a qué apuntamos con la Reforma Educativa, tampo-

co sabremos qué apoyar".

Entre los elementos que se deben tener en cuenta se sugieren:

Adaptar la propuesta a las particularidades regionales, locales

y zonales de las áreas donde se desee implementarlo, obteni-

das a partir de un estudio/diagnóstico serio y profundo.

Ubicar los centros en zonas estudiantiles que reúnan caracte-

rísticas similares, es decir de alta concentración de población,

sin que éste sea un requisito indispensable pues existen zo-

nas aisladas que precisan este tipo de servicios. En todo caso,

el criterio predominante debería ser el de accesibilidad para

los estudiantes.

Teniendo en cuenta que el costo de construcción de estos cen-

tros es relativamente alto, se sugiere que en algunos casos

podrían habilitarse escuelas ya existentes, previa racional dis-

tribución de la población escolar existente.

Deberán estar ubicados preferentemente cerca de un centro

de salud con el cual se deberán interrelacionar y coordinar

actividades.

Los centros deberán concentrar los recursos de las escuelas de

la zona en términos de bibliotecas y laboratorios, ampliando y

complementándolos si es necesario y garantizando el uso co-

munitario de los mismos.

La concentración de recursos de ninguna manera eximirá al

Estado de su obligación de proveer a la población de una edu-

cación de la máxima calidad; esto será posible sólo con la máxi-

ma eficiencia en la utilización de los recursos.

Los centros deberán estar dotados, indispensablemente, con

unidades de informática, pues no es posible pensar que la

persona pueda desenvolverse bien en la sociedad contempo-

ránea si no está capacitada en este campo.

La dimensión de estos centros deberá adaptarse a los requeri-

mientos emanados del estudio/diagnóstico, pero en líneas ge-

nerales deberán delimitarse claramente las metas y objetivos
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por alcanzar, que podrán modificarse en función a los avances;

también se deben tener definidas las dimensiones de las acti-

vidades a realizarse.

Las metas, objetivos y actividades deberán orientarse a la aten-

ción y satisfacción de las necesidades de los estudiantes y en

una primera etapa, incluso, dar prioridad a los del ciclo básico.

Se deberá considerar como un componente importante de su

formación lo cultural, no sólo porque el estudiante de escuela

o colegio fiscal no tiene una oferta de la sociedad en este cam-

po, sino también porque lo cultural influye de manera decisi-

va en su formación y la complementa.

Los centros deberán funcionar con personal técnico capacita-

do, conformando equipos multidisciplinarios que hagan su-

yas la mística y la vocación de servicio por los niños y jóvenes

que anima al personal del Cemse.

Ese personal deberá trabajar a tiempo completo, con dedica-

ción exclusiva, y ser bien remunerado, pero su número no de-

berá ser excesivo pues su sostenimiento encarece los costos

de operación; en la medida de lo posible se debería incorporar

a maestros que hubieran recibido formación especializada en

ciertas áreas.

Su labor deberá ser complementada con el aporte que pue-

dan brindar los grupos de voluntarios, cuya formación se de-

bería alentar, recuperando el ejemplo de los voluntarios del

Cemse.

Se asume que el éxito del Cemse radica, entre otros factores,

en la libre participación de los estudiantes en sus actividades;

sin embargo, algunas como el uso de laboratorios e informáti-

ca, deberán ser obligatorias y coordinadas con la escuela.

Existen opiniones divergentes en cuanto a las responsabilida-

des de conducción y administración de estos centros, pues si

bien el Estado garantizaría la continuidad de sus acciones, es

evidente también que, para muchos, sólo la iglesia católica

podrá darles credibilidad y eficiencia.
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