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Presentación

Tal 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
Bolivia, 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 Equi-
po 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

Antecedentes
En el país existen varias instituciones que intentan realizar una

educación alternativa, con importantes innovaciones que lamenta-

blemente no siempre guardan registros sistematizados de sus

aportes, deficiencias, aciertos y búsquedas.

La presente investigación sistematiza la experiencia del caso del

Centro Integrado San Ignacio (CISI), ubicado en la localidad de

San Ignacio de Moxos, y fue posible gracias al interés del Equipo

Técnico de Apoyo a la Reforma Educativa (Etare), hoy convertido

en la Unidad Nacional de Apoyo y Seguimiento a la Reforma

Educativa (UNAS))

El interés por conocer la experiencia por dentro obedece a la

necesidad de identificar, entre otros aspectos, los criterios de inno-

vación pedagógica, la dinámica de la institución y el grado de

arraigo y apropiación del proyecto por parte de la población

beneficiaria.

Por invitación del Etare, el Centro de Estudios & Proyectos (CEP)

aceptó sistematizar este estudio de caso, y se centró en los

siguientes objetivos:

• Extraer de la experiencia elementos innovadores que enriquez-

can la formulación del nuevo currículo a elaborarse e implantar-

se en la transformación curricular de la Reforma Educativa.

Esta investigación fue concluida en 1994.
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Analizar las condiciones necesarias para la aplicación de inno-

vaciones educativas y establecer sus posibilidades de repli-

cabilidad.

Ambos objetivos han sido cumplidos, a pesar de que la experiencia

objeto de la sistematización no es una institución educativa tradi-

cional como lo son un colegio o una escuela.

El CISI es un centro educativo que combina dos servicios

educativos:

Por un lado, el internado, que ofrece básicamente un servicio

de residencia para que jóvenes procedentes del campo puedan

tener una oportunidad de concluir sus estudios de secundaria.

Por otro, el Centro de Multiservicios Educativos (Cemei), que

ofrece servicios de apoyo a la educación regular: biblioteca,

videoteca, laboratorio, sala de estudio y computación.

Es un centro educativo porque desarrolla una propuesta pedagó-

gica, a pesar de no aplicar ningún plan o programa educativo como

una escuela regular. Su propuesta se orienta a la formación integral

de personas a través del internado, en el que se promueven

cuatro pilares pedagógicos: estudio, trabajo, convivencia y vida

cristiana.

El CISI es una experiencia iniciada hace cinco años, pero funciona

como centro integrado desde hace dos, por lo cual aún no está

institucionalizada, sino que se encuentra en fase de consolidación.

Por lo tanto, muchas de las conclusiones a las que se arriba en

este informe posiblemente tengan validez en un corto plazo, ya

sea por introducir mejoras o por descartar elementos que hayan

cumplido su propósito. No puede ser de otra manera, al ser un

proyecto lleno de vitalidad.

Metodología utilizada en el trabajo de campo

Por ser una experiencia nueva, muchas de las actividades

desarrolladas, aportes y limitaciones del proyecto no han sido docu-
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mentadas, aspecto que dificultó la sistematización del proyecto

debido una escasa disponibilidad de información.

La limitada información existente sobre el proyecto está en el

Fondo de Inversión Social (FIS), una de las instituciones que

financió la experiencia. La información disponible en el FIS se

reduce, básicamente, al seguimiento del uso de los fondos estatales

aportados mediante los servicios que presta el Cemei, seguimiento

que no incluye al internado, que es la columna vertebral del

proyecto.

A partir de esta situación y para que la investigación tuviese

consistencia, fue necesario combinar metodologías que

permitieran obtener, por una parte, datos cualitativos (entrevistas

y observación) y, por otra, datos cuantitativos (aplicación de

registros elaborados para las investigaciones por el Etare).

Para la obtención de los datos cualitativos se procedió a:

Aplicar entrevistas semiestructuradas a informantes clave:

personal del CISI, alumnos del internado, docentes de los

colegios adonde asisten los internos, autoridades del Cabildo

Indigenal. Con estas personas se recolectaron datos sobre el

proceso del proyecto, arraigo y apropiación, así como la valora-

ción del mismo.

Realizar una observación participativa de la vida cotidiana del

internado, en particular para comprender la dinámica de los

internos, las actividades extraescolares para educarlos, la con-

vivencia interna, la organización de los trabajos, y la organiza-

ción de los horarios.

Para la obtención de datos cuantitativos se procedió a:

Una revisión documental de los registros del propio internado

y de los que posee el Cemei. Al respecto, fue necesario, en

más de un caso, reconstruir información a partir de los cua-

dernos de apuntes de los alumnos o de alguno de los encar-

gados.
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Aplicación de pruebas matemáticas a los alumnos del in-

ternado.

Por otro lado, la labor de sistematización requirió investigar el

nivel de rendimiento de los beneficiarios del proyecto, mediante

una muestra que se comparó con un grupo control.

Por las características de la investigación, de sistematizar una

experiencia institucional antes que de buscar resultados que sean

generalizables, se procedió a seleccionar los cursos de primero y

tercero intermedio como la base de la aplicación de las pruebas

de matemáticas. A estos cursos se añadieron los de segundo y

tercero medio.

La selección de los cursos mencionados para aplicar las pruebas

tomó como base de referencia central a los cursos existentes en el

internado, por ser éste el objeto de estudio, y no a los cursos de

los colegios fiscales de San Ignacio, que se constituyeron más

bien en los grupos de control.

En ese sentido, la selección de los niveles de primero y tercero

intermedio obedeció a criterios establecidos por el investigador,

criterios que partían del tipo de trabajo a ser ejecutado:

Primero intermedio, por corresponder a un grupo de alumnos

que inicia su formación en un importante ciclo.

Tercero intermedio, por ser un grupo que en cierto sentido es

ya producto del trabajo pedagógico del centro.

Con relación a los cursos de segundo y tercero medio, su se-

lección obedeció básicamente a: 1) el número de alumnos de

estos cursos para complementar una muestra de alumnos in-

ternos comparables con otro grupo de alumnos externos; 2)

importaba saber el comportamiento de estos grupos luego del

trabajo de nivelación realizado en el CISI.

El grupo de alumnos externos fue seleccionado al azar, sin considerar

si pertenecían o no a determinado colegio, pero cuidando que

correspondiera a los mismos cursos evaluados en el CISI.
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En ese sentido, el grupo de 41 alumnos que rindieron la prueba

de matemáticas no equivale a una muestra estadística de la matrí-

cula total existente en intermedio y medio en San Ignacio, ni

siquiera con relación al internado, aun cuando el grupo de 20

muchachos refleja en cierto modo la composición general de los

beneficiarios del CISI.

Estructura del informe
Los resultados de la investigación constituyen el cuerpo del pre-

sente informe y han sido organizados de la siguiente manera:

El primer capítulo realiza una breve descripción del área de

influencia del proyecto, que es en general la provincia Moxos y

particularmente el cantón San Ignacio, que no pretende ser un

diagnóstico exhaustivo de la provincia.

El segundo capítulo desarrolla cómo se originó la propuesta del

CISI, la concepción de la educación que subyace en ella y los

elementos componentes de la institución que nos ocupa.

El tercer capítulo analiza la estructura institucional: su organización

y gestión técnica en el ámbito administrativo y educativo.

El cuarto capítulo describe los procesos de enseñanza y de aprendi-

zaje que se desarrollan en todas las actividades educativas del

centro. Para ello se desarrollan aspectos importantes, como el clima

sociopedagógico, actitudes docente-estudiantiles, líneas didácticas

aplicadas, estructura de las clases, técnicas utilizadas, contenidos

y estructura interaccional.

En el quinto capítulo se presentan los resultados y el análisis

respectivo de la aplicación de las pruebas, tomando dos categorías

como criterios de comparación: calidad de interno/externo de los

alumnos y la diferencia de rendimiento por género.

Los procesos de arraigo y apropiación son el contenido central

del sexto capítulo.
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Finalmente, se rescata las principales conclusiones del estudio

de caso, en particular los aspectos posibles de ser replicados y las

condiciones de su replicabilidad.

Para terminar, el consultor del CEP asignado a este trabajo

agradece la oportunidad de haber participado en la sistematización

de esta experiencia, ya que ella permite ampliar el conocimiento

de la álgida problemática de la educación nacional. En esa medida,

la gratitud es mayor con los alumnos y los educadores del

internado, que permitieron conocer su realidad con la esperanza

de que pueda servir para otros niños del área rural del país.
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Contextualización del proyecto
en la provincia de Moxos

El estudio de caso, proyecto CISI, está ubicado en la capital de la

provincia de Moxos, en el departamento del Beni, Bolivia.

Aspectos geográficos de la provincia

Límites

La provincia de Moxos fue creada por Decreto Supremo del 3 de

diciembre de 1937, durante el gobierno del Tcnl. Germán Busch,

y tiene una extensión territorial de 33 616 km'.

Se halla ubicada en la región conocida como las llanuras benianas

y limita hacia el Norte con la provincia Yacuma, al Sur con el

departamento de Cochabamba, al Este con la provincia Cercado

(Beni) y con el departamento de Santa Cruz y, al Oeste, con las

provincias José Ballivián y Yacuma (mapa 1).

División política de la provincia

La provincia de Moxos tiene una sola sección, con cuatro cantones:

cantón San Ignacio de Moxos (donde está ubicado el proyecto

objeto de este estudio), cantón San Francisco, cantón San Lorenzo

y cantón Sécure.

Topografía

Está ubicada en la parte de las tierras bajas del Beni, en las llanuras

de Moxos, que tienen un ancho de 180 a 500 km y una longitud
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de 1 500 km, con una altura sobre el nivel del mar que fluctúa

entre los 159 y 200 msnm.

Por sus características de planicie y baja altura, este territorio en

época de lluvias es un área de inundaciones y de reservorios de

aguas. Ciertos años, el área inundada llega a ocupar cerca a 30 a

40% de las tierras bajas, formando lagos y pantanos temporales.

Hidrografía

Es una provincia situada en la cuenca del río Mamoré. Dentro de

su territorio se encuentran por lo menos 10 ríos afluentes principales

del Mamoré: Ibari, Tijamuchi, Apere, Cuverene, Muririta, Museruna,

Chevejecure, Matos, Curirabitu, Curivaba y Manique.

De acuerdo al "Proyecto de educación y salud" elaborado por la

Corporación de Desarrollo del Beni (Cordebeni) en 1992, en época

de lluvias esta vasta red fluvial inunda las pampas benianas por la

acción de tres factores.

Desmontes acelerados e irracionales en el parque Isiboro-

Sécure y Chimanes.

Construcción de la carretera La Paz-Trinidad sin las adecua-

das obras hidráulicas, que hacen que esta red troncal funcione

como un dique de contención de aguas.

Pérdida de la noción del uso del espacio y territorio por parte

de los indígenas, en parte debido a la presencia de población

inmigrante occidental o "colla" (colonización).

Clima

El clima de la región es predominantemente húmedo y caluroso.

La temperatura media anual fluctúa entre 25 y 30°C. Estas altas

temperaturas se deben en parte a la precipitación pluvial, que en

la provincia alcanza valores entre 1 000 mm y 3 000 mm.

Comunicaciones

La provincia tiene una red de carreteras troncales y secundarias.

La carretera troncal nacional No. 3, de 595 km programados, une

14
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las ciudades de La Paz y Trinidad, pasando por las poblaciones

de San Borja y San Ignacio.

La red complementaria une las localidades de:

San Ignacio-Cochabamba (con 45 km concluidos).

Santa Ana-Trinidad (pasando por San Andrés, Todos Santos,

Nazareth y Naranjal, dentro del territorio de la provincia Moxos).

Toda la red caminera existente en la provincia no recibe un

adecuado mantenimiento por parte del Servicio Nacional de Ca-

minos, siendo prácticamente intransitable durante y después de

la época de lluvias, debido a las inundaciones.

En época de lluvias la única manera de ingresar a San Ignacio de

Moxos es por transporte aéreo. No obstante, la infraestructura

aeroportuaria no es óptima, pues sólo el aeropuerto de Trinidad

tiene capa asfáltica, mientras que las demás pistas secundarias

son de tierra y sólo aptas para pequeños aviones.

A pesar de la existencia de una vasta red hidrográfica, el transporte

fluvial no se utiliza por la falta de una adecuada red portuaria.

Medios de comunicación social

En la capital provincial, San Ignacio, existen tres canales de

televisión: canal 6 (propiedad de la alcaldía), canal 9 y canal 13,2

que son privados y que no funcionan regularmente. También se

cuenta con una cabina de administración delegada de Entel, y

con dos servicios de radiocomunicación (Serrano y Guajojó).

Características socioeconómicas,
culturales y educativas
La provincia de Moxos, de acuerdo al mapa de pobreza de la

Unidad de Análisis de Políticas Sociales (Udapso), es una de las

provincias más pobres del departamento del Beni y del país, ya

2 Durante la realización del estudio sólo funcionaba el canal 13.
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que ocupa el decimocuarto lugar, en el ámbito nacional, y el primer

lugar, junto con la provincia Marbán en el Beni, dentro del grupo

IV, con un índice de pobreza general de 42 a 56%.

Las características sociales más importantes de esta provincia son

las siguientes.

Población

Entre 1976 y 1992, la provincia Moxos creció a un ritmo anual de

1,1%, tasa que está por debajo de la media departamental (2,03%).

En la actualidad, su población es de 17 602 habitantes, de los que

52,7% es población masculina y 47,3% femenina. Esta misma

población está distribuida geográficamente de la siguiente manera:

86,3% de población urbana y 13,7% de rural.

Indices de pobreza

Sobre 2 692 hogares que Udapso, en el Mapa de pobreza de

Bolivia consideró en 1994 para medir los índices de pobreza en

la provincia Moxos, se obtuvieron los siguientes indicadores

sociales:

92% de los hogares pueden considerarse como hogares po-

bres; de este porcentaje, 53,9% de los hogares no satisfacen

las necesidades básicas.

83,3% de las viviendas no dispone del número adecuado de

cuartos y dormitorios de acuerdo al número de miembros de

una familia.

94,8% no dispone de agua, sanitarios y/o eliminación de excretas.

94,7% de los hogares no dispone de energía eléctrica ni de

combustible para cocinar.

68% de los hogares no cuenta con atención médica.

Educación

En la mayoría de las comunidades de la provincia existen escuelas

con solamente los ciclos básico e intermedio, éste último

16



Figura 1
Escenario sociocultural de la investigación
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incompleto. Sólo en la capital de provincia existe el ciclo medio e

intermedio de manera completa.

En total existen cerca de ocho núcleos escolares, de los que depen-

den alrededor de 62 escuelas seccionales.

Salud

De acuerdo a los datos de 1989, manejados por Cordebeni, regional

Moxos, la situación de salud era la siguiente:

Las principales causas de mortalidad infantil para la pobla-

ción menor de un año fueron: gastroenteritis, 39%; infeccio-

nes respiratorias agudas, 27,6%; nutricionales, 7,2%; otras cau-

sas, 26,2%.

La tasa de mortalidad infantil para 1976 era de 126 por mil

nacidos vivos. La situación dentro de los cantones, en el

mismo periodo, era: cantón San Ignacio 128/00; San Francis-

co 163/00; Sécure 121/00 y San Lorenzo 144/00. Es posible

que esa situación no haya sufrido modificaciones relevantes

en los últimos años.

Aspectos económicos

La provincia Moxos ocupa 7% del total de la superficie del

departamento del Beni.

El uso de la superficie moxeña tenía los siguientes indicadores

en 1990:

Superficie cultivable:

Tierras en barbecho:

Tierras en descanso:

Pastos cultivados:

Pastos naturales:

Montes y bosques:

Otros usos:

3,0%

0,6%

0,1%

84,8%

10,0%

4,2%
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Como se puede apreciar por el uso de la tierra, la provincia tiene

una vocación ganadera antes que agrícola, siendo la principal activi-

dad económica la cría y la venta de ganado vacuno. La actividad

agrícola se reduce al cultivo de arroz, yuca, plátano y algunas espe-

cies frutales, como cítricos, por ejemplo.

Como segunda actividad económica se puede mencionar la explo-

tación de recursos forestales, en particular la madera, ya que la
superficie boscosa abarca 10% de su extensión territorial.

Marco institucional

Estructura de autoridades

La estructura de autoridades dentro de la provincia Moxos muestra

que coexisten dos factores de poder: el del Estado y el de los

pueblos originarios.

Entre las autoridades que representan al Estado están el subpre-

fecto, el corregidor, asuntos cantonales, el juez parroquial,
Cordebeni y la Armada boliviana.

Entre las autoridades tradicionales están el corregidor, los caciques,

los capitanes y los comisarios, que constituyen un cabildo.

Junto con estas autoridades existen otros factores sociales y civiles

que ejercen influencia en la población, como la alcaldía y la iglesia
católica, representada por la Compañía de Jesús.

Instituciones que operan en la región

Dentro de la provincia existen dos tipos de instituciones: las

gubernamentales y las no gubernamentales.

Entre las instituciones estatales, la más importante es Cordebeni,

que tiene sus oficinas regionales en San Ignacio de Moxos. Entre
los principales trabajos que esta oficina ha ayudado a desarrollar,

puede mencionarse una buena parte de la infraestructura escolar

de la provincia, con cooperación del FIS.
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Entre las instituciones no gubernamentales se destaca Cidebeni,

cuya acción más importante en la provincia es el trabajo que desa-

rrolla dentro del territorio indígena, en particular en el área relacio-

nada con el bosque Chimanes.3

Dentro del área del proyecto CISI, sólo funciona una ONG depen-

diente de la parroquia, denominada Promoción de Moxos (Prode-

mo), institución con la cual trabaja el CISI de manera coordinada.

Población escolar dentro
del área de influencia del proyecto

Los dos servicios educativos que ofrece el CISI están destinados

a dos tipos de beneficiarios. Uno procede del área rural y el otro,

del área urbana de la provincia.

De manera global, la población en edad escolar estimada alcanza

a unos 6 500 niños comprendidos entre los cinco y los 18 años de

edad, población que es atendida por alrededor de 62 escuelas

seccionales, que ofrecen casi todas los servicios completos del

ciclo básico.

Los cursos correspondientes a los ciclos intermedio y medio sólo

existen —de manera incompleta— en tres poblaciones de la

provincia. Únicamente en San Ignacio de Moxos se ofrecen los

ciclos completos.

De esa población escolar, el internado atiende a una parte de la

población rural en edad escolar y el Cemei a una parte de la pobla-

ción urbana ubicada en la capital de la provincia.

En la actualidad, el internado tiene 51 alumnos provenientes de

las comunidades aledañas al CISI, mientras el Cemei cubre la

educación formal de 294 alumnos de secundaria.

3 Dentro de las reivindicaciones de los indígenas, en particular la referida al conflicto
con los aserraderos, San Ignacio ha ganado notoriedad por los eventos desarrollados
en defensa de los bosques chimanes.
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Concepción de la educación en el proyecto

Problemas que originaron la idea del proyecto
El proyecto se inició hacia 1990, como un servicio de residencia

para que los alumnos del área rural puedan concluir sus estudios

de secundaria. Esta residencia se transformó en internado en 1991,

por autorización de la Compañía de Jesús. A partir de mediados

de 1992 entra en funcionamiento el Cemei.4

Puede concluirse que han sido dos los problemas para los que se ha

buscado solución con la estructuración del actual proyecto del CISI:

• El equipo parroquial de la Compañía de Jesús observó que en

casi toda la provincia Moxos, y a pesar de que varios de los

poblados cuentan con el ciclo básico completo, los alumnos

del área rural no podían completar sus estudios por falta de los

ciclos intermedio y medio.

En toda la provincia, la única población que cuenta con todos

los ciclos de intermedio y medio es la capital provincial, San

Ignacio de Moxos. Sin embargo, por hallarse lejos de las co-

munidades, la asistencia escolar a estos ciclos no es perma-

nente, motivando un aumento de las tasas de deserción esco-

lar por no haber posibilidades reales de continuar estudios,

una vez concluido el ciclo básico.

4 La relación cronológica del proceso de conformación del proyecto CISI es el si-
guiente: entre julio y noviembre de 1990 se inician las conversaciones para ver la
factibilidad de establecer un internado del Cemei en San Ignacio. En 1991, la Com-
pañía de Jesús autoriza la iniciación del internado y comienza a buscar ayuda finan-
ciera, mediante la integración del CISI y el Cemei como elementos fundamentales
de la estructura. En 1992 empiezan a funcionar las nuevas instalaciones del interna-
do y entran en funcionamiento los servicios del Cemei.
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A pesar de lo anterior, los ciclos intermedio y medio y las es-

cuelas del ciclo básico de San Ignacio, a diferencia de otras

capitales de provincia, casi no tienen infraestructura y servi-

cios educativos, tal como pueden tenerlas algunos colegios de

carácter privado en el ámbito urbano: laboratorios, bibliote-

cas, videos, etcétera, originando una situación de desigualdad

en las oportunidades educativas.'

La propuesta educativa como solución
A partir de los dos problemas identificados como principales, el

Centro Integrado San Ignacio se proyecta como un instrumento

que pueda ofrecer igualdad de oportunidades educativas, tanto a

los jóvenes del área rural como a los del poblado de San Ignacio.

Para ello, el proyecto se estructura con dos elementos como posi-

bles soluciones: uno es el internado como infraestructura de aloja-

miento para que los alumnos del área rural puedan asistir a los

ciclos intermedio y medio; otro es el Cemei, como infraestructura

que ofrezca servicios educativos. Es, pues, el diseño de un

proyecto global antes que el de un establecimiento escolar.

Al estar el proyecto conformado por dos tipos de servicios y al

contar con dos tipos de beneficiarios, también se diferencian los

objetivos del proyecto, que son los siguientes:6

Objetivos para el internado

Ofrecer un lugar donde estudiar, comer, descansar y dormir

para posibilitar la formación completa e integral de los alum-

nos como personas.

Dar oportunidades de acceder a los ciclos intermedio y medio.

Iniciar a los alumnos internos en la formación técnico-práctica

en áreas tales como carpintería, electricidad, dibujo, etcétera,

con la finalidad de detectar aptitudes más que comenzar pro-

cesos productivos formales.

5 Este aspecto reduce las posibilidades de rendimiento de los alumnos que provienen
de las áreas rurales y/o de las capitales provinciales.

6 Estos datos han sido tomados del proyecto "Centro Integrado San Ignacio, Isireri",
presentado por la parroquia de San Ignacio al FIS, en marzo de 1991.
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Integrar a jóvenes de diferentes grupos o etnias.

Inculcar conocimientos mínimos de una correcta y responsa-

ble administración mediante la participación en procesos de

gestión y de decisión relativos al internado.

Fomentar el espíritu de solidaridad, responsabilidad y

liderazgo, mediante la participación democrática en el gobier-

no del centro y la cooperación mancomunada en tareas gene-

rales: mantenimiento de limpieza, ayuda en la cocina, cuida-

do de equipos, jardines, huertas, etcétera.

Con la ayuda de Prodemo, proporcionar conocimientos nece-

sarios en el ámbito inicial o intermedio en agropecuaria (ani-

males domésticos y huertas familiares), como en mejoramien-

to, saneamiento ambiental y del hogar.

Incrementar el conocimiento sobre conservación de la natura-

leza.

Potenciar la producción de artesanías (tallado, tejidos, alfare-

ría, etcétera) como medio para conservar su identidad.

Objetivos para el Cemei o régimen de internado y externado

Apoyar en las tareas escolares a todos los estudiantes de todos

los ciclos, ofreciendo condiciones aptas y aceptables.

Poner a disposición de los alumnos una biblioteca adecuada

en número y calidad de libros, y materias apropiadas para los

ciclos básico, intermedio y medio.

Iniciar conocimientos en informática.

Crear espacios adecuados para la práctica real de experimen-

tos en asignaturas de ciencias (física, química, biología) de los

colegios fiscales de la zona.

Realizar a intervalos regulares (dos o tres veces por año) la

revisión médica de los alumnos de ciclo básico.

Acompañar de un modo particular a aquellos alumnos de ciclo

básico que necesiten reforzar los conocimientos recibidos

en aula.

Buscar cómo conservar y mejorar las lenguas nativas, como

instrumento para reforzar la identidad de los beneficiarios.

Fomentar el análisis crítico de la realidad para una formación

comprometida, que ayude a niños y jóvenes a forjar su propia
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historia, transformando estructuras de dependencia e in-

justicia.

• Introducir conocimientos de salud preventiva y cuidados

básicos.

A pesar de que en el proyecto se distinguen los objetivos de acuer-

do a los beneficiarios, en su aplicación actual muchos de los obje-

tivos han servido para estructurar el internado. De hecho, el cora-

zón del centro es el internado Arajuruana antes que el Cemei.

Este último es más bien un brazo de servicio del centro a la comu-

nidad, en sentido amplio (incluyendo dentro de este concepto a

las escuelas, docentes y familias de San Ignacio).

El concepto de educación

Aunque en el CISI no se ha trabajado ninguna definición sobre la

educación que se imparte en dicho centro, algunos documentos

dan pautas sobre la concepción que se tiene del acto educativo.

Sin embargo, se puede deducir que en el centro la educación

tiene dos maneras de realizarse.

Una primera característica de la educación, extraída del documento

de trabajo interno "Conclusiones de la reflexión sobre los pilares",

es la que se define en el concepto de educación integral:

La educación que se dé a los jóvenes en el Centro Integrado

San Ignacio pretende ser integral. Por integral entendemos una

educación que abarque todos los ámbitos de una persona, para

que pueda crecer sana y equilibradamente, potenciando todas

sus cualidades al máximo.

Aunque la definición citada es muy general, plantea el propósito

educativo del centro: la formación de personas tanto en lo

intelectual como en lo físico o manual, cuando menciona potenciar

todas las cualidades.

Para lograr ese propósito, el centro impulsa en cada alumno cuatro

elementos que desarrollan íntegramente a la persona, elementos
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que se definen como los "grandes pilares a ser tomados en cuenta

en la formación de los jóvenes":

El rigor y la seriedad en el estudio.

El amor por el trabajo bien hecho.

El aprendizaje de la vida comunitaria en la convivencia y en

el deporte.

Todos los aprendizajes en un contexto de vida cristiana.

Queda claro que esta primera definición de educación se orienta

a la formación de los alumnos del internado. Es, pues, una idea

de un modelo educativo cerrado, hacia adentro.

Sin embargo, aunque no de una manera explícita, existe una se-

gunda característica en el concepto de educación que complemen-

ta la anterior y que abre el modelo educativo del CISI hacia la

comunidad: el centro como un mecanismo de servicios educativos

hacia la comunidad en general, es decir, escuelas, colegios, docen-

tes, padres de familia. Una institución que ofrece igualdad de

oportunidades educativas para todos.

A partir de ambas concepciones complementarias, formación y

servicio, se puede entender por qué el proyecto pretende ser

global (no un simple internado y tampoco una unidad sólo de

servicios educativos) y por qué el centro no es ni funciona como

colegio.

Elementos componentes de la propuesta educativa'

A partir de los problemas educativos que afectan a la región, el

CISI combina la oferta de dos servicios educativos tomados de

otras tantas experiencias educativas, que son desarrollados en el

país con relativo éxito.

7 Elaborado a partir del documento interno del CISI, "Conclusiones de las reflexio-
nes sobre los pilares". Este documento fue elaborado como resultado de las reflexio-
nes sobre la marcha del proyecto en 1993. Fue producido colectivamente por el
equipo de educadores. Hay que aclarar que varios de los conceptos de dicho docu-
mento pueden perder vigencia por la dinámica que tiene el proyecto en readecuarse
a los problemas nuevos, no previstos en el proyecto original.
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Por una parte, el internado Arajuruana toma como punto de

referencia al internado desarrollado en el colegio Juan 23 de

Cochabamba. 8 Una de las principales características de este inter-

nado es que desarrolla clases académicas que se combinan con

otros procesos educativos extraescolares, como el trabajo y la convi-

vencia, dentro de un marco de educación cristiana.

Por otra parte, el Centro de Multiservicios Educativos San Ignacio

nace a partir del proyecto denominado Centro de Multiservicios

Educativos (Cemse), de la ciudad de La Paz, cuya característica

central radica en la oferta de servicios escolares como biblioteca,

videoteca y computación a alumnos provenientes del sistema

escolar fiscal y que funciona bajo la modalidad de clubes.

Ambas instituciones, internado y Cemei, son componentes inse-

parables del proyecto CISI y no pueden funcionar sin la presencia

de la otra.

De ambos proyectos, el que marca la tónica y define el carácter

del proyecto CISI es el internado Arajuruana. Sobre este último

se ha organizado todo el centro y es la base del funcionamiento

del Cemei. La filosofía y la visión de la educación se ha empezado

a reflexionar alrededor de este elemento.

Características del internado Arajuruana

El nombre "Arajuruana" proviene del dialecto ignaciano y signifi-

ca "gente nueva" . 9 Este nombre resume correctamente el

propósito del proyecto: educar gente proveniente de las comuni-

dades rurales que, como producto del proceso pedagógico iniciado

en el CISI, sean "otras personas", "personas nuevas", capaces de

asumir compromisos para cambiar la situación injusta en la que

viven sus comunidades.

8 Esta experiencia educativa data de finales de la década de 1960. Es una de las últi-
mas experiencias educativas que ha servido de fuente de inspiración para varios
proyectos educativos. Uno de los más recientes es el movimiento educativo de las
Yachay Wasi, en Chuquisaca.

9 El término arajuruana se aplica a los recién nacidos. En el sentido que se le da en el
internado parece significar "hacer nacer otra gente, otra generación de gentes, nue-
vos en pensamiento".
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La formación de ese tipo de persona se desarrolla mediante una

educación integral "que abarque todos los ámbitos de una perso-

na" y se realiza en el contexto del internado. Esa integralidad se

basa en cuatro elementos o pilares pedagógicos, que van más allá

del simple hecho escolar:

Estudio

Trabajo

Convivencia y deporte

Vida cristiana

Para poder aplicar estos pilares pedagógicos de manera sistemática,

se ha organizado la vida del internado con base en un rígido horario

de 15 horas y media de actividad, que se inicia alrededor de las

6:00 y concluye a las 21:30

Dentro de este horario, se considera el tiempo en que los internos

asisten a clases en los colegios de intermedio y de medio en San

Ignacio. Esta asistencia se organiza en dos turnos: en la mañana

funciona el ciclo medio, de 7:30 a 12:30, y en las tardes lo hace el

ciclo intermedio, de 14:00 a 18:00, de lunes a viernes. Los días

sábados el horario de asistencia al colegio es de 8:00 a 10:00 en el

turno diurno y de 14:00 a 16:00 en el turno vespertino.

El horario general que regula la vida diaria de los alumnos en el

internado es el siguiente:

Cuadro 1

Horario que rige el funcionamiento diario del internado

Hora	 Ciclo medio	 Ciclo intermedio	 Hora

5:00	 Buenos días

6:00	 Estudio

7:00	 Desayuno

7:30	 Asistencia al colegio 	 Trabajos ordinarios

Trabajo

Estudio

Clases

12:30	 Almuerzo	 12:30
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14:00 a 17:00	 Aprendizaje técnico	 Asistencia al colegio	 14:00 a 17:00

	

17:15	 Estudio	 17:15

	

18:15 a 19:15	 Deporte	 18:15 a 19:15

	

19:30	 Cena	 19:30

	

20:00	 Actividad de la noche	 20:00

	

21:15	 Lectura	 21:15

	

21:30	 Buenas noches	 21:30

Fuente: Administración del CISI, 1994.

Este horario general tiene sus particularidades para cada uno de

los cursos, en especial en los horarios de trabajo y de clases, que

pueden ser modificados cada bimestre.

Sobre la base de este horario se han organizado los pilares pedagó-

gicos que sostienen al CISI y que anotamos a continuación.

Primer pilar pedagógico: el estudio

Éste es un pilar pedagógico fundamental por cuanto pretende

fomentar en los internos rigor y hábitos de estudio que les faciliten

el aprendizaje escolar, elevar sus rendimientos, ayudarlos a mane-

jar un horario o planificar sus actividades y, sobre todo, educarlos

en el cumplimiento de sus responsabilidades. Los mecanismos

para lograr ese propósito son:

Horario rígido para clases y estudio.

Desarrollo de clases complementarias teórico-prácticas.

Fomento del hábito y gusto por la lectura.

Horario de estudio en el internado

La actividad de estudio, en sentido estricto, corresponde al horario

del que disponen los internos para realizar sus tareas escolares,

consultar bibliografía y contar con el apoyo de uno de los

educadores del CISI, en particular durante los periodos de

exámenes. Existe un horario obligatorio para todos los internos

sin excepción para dedicarlo a los estudios.

28



CONCEPCIÓN DE LA EDUCACIÓN EN EL PROYECTO

Un rápido análisis del horario cotidiano muestra que los internos

del ciclo intermedio tienen tres horas y media dedicadas al estudio

(23% de su tiempo), frente a dos horas de los beneficiarios del

ciclo medio (13%).

Horario de clases en el internado

Además del horario de estudio, los internos de ambos ciclos tienen

asignadas algunas horas diarias para pasar clases complementarias

a las que se desarrollan en los colegios de San Ignacio, clases que

se pueden definir como actividades pedagógicas destinadas a

ampliar sus conocimientos escolares.

Estas clases son de dos tipos:

Clases de nivelación:

Orientadas básicamente a completar los vacíos de informa-

ción de los internos para elevar su rendimiento escolar.

Clases de enseñanza:

Dirigidas a la capacitación técnica en áreas que puedan ser

útiles durante el periodo de estudio de los internos o una

vez acabados sus estudios de secundaria. Estas clases duran

una hora por día para el nivel intermedio y tres horas diarias

para el ciclo medio. Los cursos de primero y de segundo me-

dio tienen horarios destinados a clases propiamente dichas,

mientras que los de tercero y de cuarto, en algunos casos tie-

nen trabajo.

La estructura del horario de las clases que se imparten dentro del

internado es la siguiente:

• Las clases para el ciclo intermedio se desarrollan de 11:00 a

12:00. El objetivo de estas clases es lograr que los internos

puedan tener una formación complementaria en varios temas:

técnicas de estudio, nivelación en matemáticas y lenguaje,

ampliación y rescate de sus conocimientos de las lenguas

ignaciana y trinitaria.
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La distribución diaria de las clases, de acuerdo a las asignatu-

ras, es la siguiente:

	

Lunes:	 matemáticas

	

Martes:	 lenguaje

	

Miércoles:	 idiomas

	

Jueves:	 matemáticas

	

Viernes:	 lenguaje

Para pasar estas clases, los alumnos de intermedio han sido
organizados en tres grupos. Se ha asumido esta modalidad para

que, por turnos y durante 15 días (unas 60 horas en total), cada

grupo pueda pasar clases de computación, mientras los otros

grupos pasan clases de nivelación, de acuerdo a la distribu-

ción temática mencionada.

Las clases de matemáticas y de lenguaje son desarrolladas por

los educadores del CISI. Para las clases de idioma ignaciano

se ha preparado como profesor a un indígena que radica en

San Ignacio, mientras que para las clases de idioma trinitario

se han capacitado como instructores a dos alumnos internos

que tienen un amplio conocimiento de este idioma.

• En el ciclo medio, la organización de las clases presenta dife-

rencias entre los distintos cursos. Así, los cursos primero y se-

gundo tienen clases de nivelación y enseñanza los días lunes

y viernes, que son desarrolladas bimestralmente. Para cada

bimestre se han planificado las siguientes clases:

	

Primer bimestre:	 matemáticas y lenguaje

Segundo bimestre:	 computación

	

Tercer bimestre:	 salud

	

Cuarto bimestre:	 contabilidad

Como se puede apreciar, aparte de las clases de nivelación (en
matemáticas y lenguaje) el resto de los temas de capacitación

(o enseñanza) apuntan a desarrollar técnicas que puedan ser

útiles para que los jóvenes ayuden de alguna manera a sus

comunidades. De hecho, temas como salud y contabilidad es-

tán pensados en esa dirección.

Si bien el horario y los días de las clases de tercero y de cuarto

medio coinciden con el horario de los cursos de primero y de

segundo, presentan diferencias en los contenidos. El horario

de tercero y de cuarto medio se denomina aprendizaje técni-

co y está orientado al aprendizaje de técnicas en agricultura,
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horticultura, sanidad animal y avicultura. Estas clases se desa-

rrollan lunes y viernes, de 15:15 a 17:15, y están centradas en

aspectos teóricos, mientras que el resto de la semana los alum-

nos aplican lo aprendido de manera directa en el trabajo.

Las clases de tercero y de cuarto medio, de acuerdo a los res-

ponsables del centro, tienen carácter terminal. Se ha optado por

este tipo de educación considerando que muchos alumnos de

estos cursos no podrán nivelar sus conocimientos académicos
para poder continuar estudios superiores, siendo más factible

que vuelvan a sus comunidades. En ese sentido, lo que apren-

den en los temas mencionados puede ser útil para enfrentar en

mejores condiciones procesos productivos, e incluso llegar a ser

promotores del desarrollo de sus comunidades.

Horario de lectura

Una manera de desarrollar tanto el rigor del estudio como la ejecu-

ción de las clases de enseñanza es el fomento de la lectura, que se da

en tres momentos: uno, en el que se practica la lectura en las clases

de lenguaje; otro, señalado en el horario de manera explícita (todas
las noches se debe leer libros entre las 21:15 y las 21:30); y un tercero,

que es totalmente voluntario, cuando los alumnos realizan sus trabajos

de investigación para cumplir con sus deberes escolares.

Una de las características que apoyan constantemente el hábito

de la lectura es la disponibilidad de la biblioteca para los internos,

durante todo el día.

Segundo pilar pedagógico: el trabajo

Aunque hay diversos objetivos pedagógicos respecto al trabajo, el

principal apunta a que los internos (sin distinción de edad o de

sexo) no enfrenten procesos de desclasamiento y desarraigo de sus

comunidades, y consideren el trabajo manual como algo importante.

Además de ese gran objetivo, el trabajo como elemento pedagó-

gico apunta a fomentar:

• La responsabilidad y rigor en el trabajo bien hecho.
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La disponibilidad para realizar trabajos o colaborar fuera de

los horarios establecidos.

Ofrecer posibilidades de aprender técnicas nuevas en agrope-

cuaria, sanidad animal, etcétera, y aprender nuevas habilida-

des (bibliotecología, artesanía, etcétera).

Para lograr ese propósito, el trabajo dentro del internado se ha

organizado en trabajos ordinarios, trabajos productivos y trabajo

como servicio.

Trabajos ordinarios

Se denomina trabajos ordinarios a todos aquellos relacionados con

las condiciones de higiene, limpieza y orden de los beneficiarios

y del internado en general, y que los internos deben realizar todos

los días de manera rutinaria: limpieza de los dormitorios, salas de

estudio, vajilla y baños.

Estos trabajos son ejecutados por grupos, de acuerdo a roles
establecidos: los de ciclo intermedio los realizan después del

desayuno y los de medio después del almuerzo. La distribución

obedece a los turnos de asistencia a clases en los colegios.

Trabajos de producción

Los trabajos de producción pueden definirse como aquellos

orientados a proveer parte de la alimentación de los internos y,

ocasionalmente, destinados a la venta.

También son trabajos que se deben realizar todos los días, aunque

de manera diferenciada entre intermedio y medio. Para el caso
de intermedio, cada grupo se ocupa de estas labores durante un

mes y medio. Para medio, puede convenirse de acuerdo a las

necesidades, aunque cabe aclarar que los alumnos de tercero y
de cuarto trabajan todos los días en agropecuaria. El trabajo en

estos dos niveles es eminentemente productivo.

Los trabajos de producción se circunscriben al cuidado de las

huertas, el chaco y los animales.
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Trabajos de servicio

Este tipo de trabajos está relacionado con la marcha administrativa

del internado y deben ser cumplidos por los internos por cuanto

no existe personal contratado para ello. Son labores de

mantenimiento y funcionamiento del centro.

Estos trabajos se realizan también en grupos de alumnos, que

permanecen en una tarea durante 15 días calendario. Los trabajos

de servicio son: atención de la cocina, apoyar las labores de

construcción de ambientes para el centro, ayuda y apoyo en el

Cemei (atención de la biblioteca, la sala de estudio y el laboratorio),

trabajos de mantenimiento eléctrico y lavandería (lavado de las

sábanas de todos los internos).

Además de los grupos destinados a cada uno de los trabajos, los

internos han organizado un grupo móvil para atender o ayudar a

otros grupos en trabajos urgentes o imprevistos, incluyendo los

trabajos productivos.

De todos modos, cuando se visita el internado no siempre es fácil

diferenciar los trabajos rutinarios de los de servicio, ya que todos

los internos cada día realizan una u otra tarea. Durante el periodo

del trabajo de campo, el rol de los grupos de trabajo (tanto para

trabajos de servicio como para los trabajos ordinarios) era el

siguiente:

Cuadro 2

Rol de trabajo de los grupos de internos

N9 de grupos Trabajos Lun Mar Mié Jue

1 Cocina y vajilla 1 5 4 3

2 Aseo comedor y servidos 2 1 5 4

3 Aseo de baños 3 2 1 5

4 Cemei 4 3 2 1

5 Botiquín, administración

y galpón 5 4 3 2

Fuente: Administración CISI, 1994.

Vie Sáb Dom

2 1 5

3 2 1

4 3 2

5 4 3

1 5 4
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Tanto para los trabajos de producción como para los de servicio,

las fuentes de trabajo'° son el chaco y las huertas, a las que son

designados grupos de trabajo. En cambio, para los grupos móviles

las fuentes de trabajo son: construcción, biblioteca, electricidad,

lavandería, etcétera. De manera general, los grupos de trabajo se

reconstituyen cada tres meses. Cada grupo debe ser mixto

necesariamente.

A pesar de que en el CISI hay un trato igualitario a hombres y a

mujeres con relación al trabajo, existen dos actividades adicionales

para las mujeres:" la artesanía de tejidos (considerada una forma

de trabajo de producción) y la costura (como trabajo de servicio).

Tercer pilar pedagógico: la convivencia y el deporte

La convivencia y el deporte, como pilares pedagógicos, pretenden

fomentar en todos los internos:

Capacidad de vivir en comunidad.

Capacidad comunicativa y de expresión de sentimientos a los

demás.

Participación de todos los encuentros comunitarios.

Desarrollo físico equilibrado.

Espíritu de equipo.

Saber ganar y saber perder.

Para la práctica del deporte se tienen reservados los martes y los

jueves, de 18:00 a 19:00.

Dos son las características más importantes que reflejan el valor

de la convivencia como elemento pedagógico:

10 El término "fuente de trabajo" es una nominación de las unidades de producción
del colegio Juan 23 y que tienen carácter de autofinanciamiento. Por el contrario, en
el CISI el trabajo está definido como proceso de aprendizaje antes que como labor
destinada al mercado.

11 Es posible que esta situación sea vista como un acto discriminatorio entre géneros;
sin embargo, es necesario aclarar que la artesanía es una actividad tanto para hom-
bres como para mujeres. La actividad artesanal común a hombres y a mujeres es la
referida al tallado y a la joyería (bisutería) y puede ser considerada corno actividad de
aprendizaje técnico. En cambio, la artesanía del tejido es una actividad productiva
realizada mayormente por mujeres. Con relación a la práctica femenina de la costu-
ra, ésta obedece a patrones culturales de la región.
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El gobierno comunal.

El respeto por la mujer en un contexto como el oriental, don-

de generalmente no se la valora igual que al hombre.

El gobierno comunal es una organización de los internos para

ejecutar acciones relativas al funcionamiento administrativo del

internado y del Cemei. Este gobierno está conformado por varias

secretarías con responsabilidades y tareas definidas. Cada una de

las carteras es ocupada por dos personas, una en representación

del ciclo intermedio y otra por el ciclo medio.

El gobierno comunal tiene la responsabilidad de organizar la vida

del internado en sus diferentes aspectos: cuidar el cumplimiento

de los trabajos ordinarios, de servicios y productivos, cuidar el

cumplimiento de normas (orden y limpieza), organizar eventos

de convivencia, y cuidar la disciplina y la buena relación entre

hombres y mujeres.

El otro elemento significativo del valor pedagógico de la

convivencia es el respeto por la mujer dentro del internado, que

es mixto. Uno de los logros al respecto es hacer transparentes

las relaciones entre jóvenes de ambos sexos y la sinceridad de

sentimientos y acciones. Esta política se ve reforzada por la

presencia de mujeres en cargos de importancia dentro del gobierno

comunal.

Cuarto pilar pedagógico: la vida cristiana

Este cuarto pilar es un elemento pedagógico por constituir el

marco ideológico de referencia de dos de los pilares pedagógicos:

el trabajo y la convivencia.

Respecto al trabajo, la vida cristiana enfatiza el sentido de servicio

y del trabajo bien realizado en función de los demás. Es decir, el

trabajo como un compromiso por el bienestar colectivo. Este

aspecto es observable en la ejecución de los trabajos productivos:

un mal desempeño afectaría a la producción y ésta, a las

posibilidades de alimentación de todos los internos.
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En cuanto a la convivencia, la vida cristiana crea, a partir del

servicio desinteresado y de la amistad, el contexto de la vida en

común. En ese sentido, la transmisión de valores como sinceridad,

honestidad, etcétera, es importante para el funcionamiento

armónico y equilibrado del centro.

Otra de las razones para rescatar este aspecto como un pilar

pedagógico es la importancia de lo religioso en la cultura de los

campesinos e indígenas moxeños, que conservan una fuerte

tradición católica fruto de la influencia de los sacerdotes jesuitas,

cuya presencia recobra hoy vigencia.

Un elemento importante de este pilar es la promoción de la

participación de los internos, en la catequesis, en los grupos

denominados comunidades de vida cristiana, que funcionan en

la parroquia. Por otro lado, también se pretende fomentar en los

internos el compromiso misionero.

Uno de los símbolos que expresan el valor de este pilar es el rescate

de las tradiciones altamente religiosas de los indígenas, mayor-

mente de los ignacianos.

El Cemei y sus servicios

El Cemei es la instancia que abre hacia la comunidad el cerrado

modelo educativo del internado. Está compuesto por varios

servicios de apoyo educativo, destinados tanto a los alumnos del

ciclo medio, que es su principal población beneficiaria, como a

los alumnos del ciclo básico, los docentes de las escuelas y los

colegios en general y, de manera marginal o secundaria, a otros

sectores de la población de San Ignacio.

Los alumnos externos que deseen acceder a los servicios del

Cemei deben inscribirse voluntariamente y pagar un precio sim-

bólico de Bs 2 por concepto de matrícula. La inscripción sirve

para utilizar los servicios de la biblioteca. Dependiendo del grado

de la asistencia del beneficiario, puede hacer uso de otros servicios,

previa evaluación de su asistencia.
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Los servicios que presta el Cemei son varios y están sujetos a un

horario estricto que deben cumplir todos los alumnos externos, de

acuerdo al grado que cursen. Los servicios en funcionamiento son:

Biblioteca

La biblioteca del centro es una unidad dedicada a ofrecer a los

alumnos externos la posibilidad de contar con apoyo bibliográfico

para el desarrollo de sus clases. Para ese fin la biblioteca tiene

libros de consulta y lectura de carácter general. Es administrada

por bibliotecarios que se capacitan de entre los alumnos del

internado y los alumnos externos. Los alumnos que tienen una

asistencia regular a la biblioteca pasan clases de computación.

La unidad no funciona como se desearía pues no ha sido

totalmente equipada con todos los textos por el FIS.

Computación

Esta unidad capacita a los alumnos externos en principios básicos

de computación, en el correcto manejo de las máquinas y en el

aprendizaje de paquetes simples. Algunas de las clases son

impartidas por alumnos del internado (los mejores en compu-

tación), que han sido preparados como instructores. A modo de

incentivo, se tiene previsto capacitar como instructores a los

mejores alumnos externos.

Laboratorio

El laboratorio es una unidad de apoyo a las labores académicas de

los docentes de los colegios que prestan servicios en intermedio

y medio, y ha sido equipada con los aportes en material de los

mismos colegios de San Ignacio. Funciona básicamente para

apoyar el trabajo pedagógico de las materias de química y ciencias

naturales (biología).

Lamentablemente, el laboratorio es poco utilizado por los docen-

tes, debido fundamentalmente a que cerca de 80% de los

37



EXPERIENCIAS EDUCATIVAS INNOVADORAS: CENTRO INTEGRADO SAN IGNACIO

profesores son interinos y en general no tienen formación para

utilizarlo. Las pocas prácticas que se desarrollan en esta unidad

son conducidas por uno de los voluntarios del centro.

Videoteca

Esta unidad funciona con equipo audiovisual, del que destaca el

reproductor de video, ya que es el más utilizado. La videoteca

pretende ofrecer otra alternativa educativa y de esparcimiento a

los alumnos, mediante la utilización de videos educativos o de

entretenimiento. La unidad no cumple con su cometido debido

a la falta de equipamiento de videos por parte del FIS.

Sala de estudio

La sala de estudio funciona en un aula que puede ser utilizada por

los alumnos externos o los profesores de las escuelas y los colegios

de la región para desarrollar sus clases, pero es poco utilizada por

los profesores. Esta unidad también es utilizada por los educadores

del centro para dar clases de apoyo a los inscritos en el Cemei.

Todos los servicios descritos funcionan bajo las normas del

internado,' 2 tanto para los alumnos internos como para los externos,

y son atendidos por el equipo de educadores y por los alumnos

internos.

Aportes y limitaciones del modelo CISI
El modelo del Centro Integrado San Ignacio, aún cuando conjuga

dos experiencias educativas probadas, puede considerarse como

innovador a pesar de no ser un modelo acabado (institucionaliza-

do). En ese sentido permite encontrar aportes y limitaciones, tanto

en el ámbito de modelo como en el ámbito de concepto.

12 En sentido estricto, no existen normas escritas para el funcionamiento del centro; sin
embargo, una de las normas que se aplica por igual a internos y a externos es la exigen-
cia del cumplimiento del horario en el uso de los servicios del Cemei. Una segunda
norma es la exigencia del cuidado del patrimonio del Cemei, por ser éste de utilidad
común; la tercera tiene que ver con el respeto a las actividades que se desarrollan en
cada una de las unidades del Cemei, en particular el silencio que se debe guardar.
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Ámbito del modelo

El CISI pretende probar la validez del internado como una

oportunidad (material) para los alumnos de área rural para que

éstos puedan acceder a la educación del sistema fiscal. No es un

centro académico, escolar, sino sólo una residencia, pero en ella

se intenta desarrollar un trabajo pedagógico extraescolar.

El modelo CISI se diferencia del sistema de internado del colegio
Juan 23 en un elemento central: la presencia del Cemei. Éste es

un factor que le permite al internado moxeño mantener contacto

con la comunidad, aunque esta comunidad inicial sea la capital de

provincia, por la etapa de consolidación por la que pasa el centro.

A pesar de que el Cemei ha sido planteado sólo como una unidad

de apoyo académico al sistema escolar fiscal, a diferencia del

Cemse, el potencial que tiene para realizar un efectivo servicio a

las comunidades es alto, considerando los procesos de cambio

que se van dando en el país, no sólo con la Reforma Educativa,

sino sobre todo con la Participación Popular.

Es decir que, por su infraestructura, el Cemei, puede cumplir

una labor de apoyo educativo a otras instancias de la población:

puede ser un centro donde se eduque a la población en otras

temáticas relacionadas con los procesos nacionales.

Esta idea se ha ido desarrollando tímidamente, y probablemente

no ha sido digerida todavía por el personal del centro. Los servicios

del Cemei ya han servido para dar cursos sobre salud, para formar

promotores, para catequesis, etcétera.

Es a partir de esos hechos que el Cemei abre el modelo cerrado

del internado del CISI. Probablemente esa posibilidad del modelo

sea su mejor aporte para enfrentar no sólo las limitaciones del

sistema escolar como tal, sino para incorporar a éste la actividad

cotidiana de una comunidad rural.

Las limitaciones del modelo están en cierto modo en su misma

formulación: no controla los procesos académicos, es decir, no

desarrolla las clases en su interior, como el colegio Juan 23, por
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ejemplo. En ese contexto es peligrosa la dualidad de valores a la

que se ven expuestos los internos: en el internado aprenden todos

los valores que les transmite el CISI en los cuatro pilares. En los

colegios, en cambio, se exponen a otro sistema de valores que

tiene el currículo oculto de los programas oficiales de la educación

boliviana.

Sin embargo, esta limitación podría ser un potencial al mismo

tiempo si el centro funcionara como una instancia de capacitación

docente y participara en la confección de los programas educativos

locales, ya que esa situación le permitiría llevar dentro del

internado un programa educativo de nivelación y de enseñanza

más organizado que el actual, y no existiría el peligro del doble

currículo que hoy parece existir.

Otra limitación importante es la capacidad de atender una

demanda insatisfecha de la población escolar, la cual es acceder a

estudios secundarios, debido, en parte, a las limitaciones físicas

en infraestructura (el internado sólo puede albergar un máximo

de 80 alumnos), y a la aplicación de exámenes de ingreso a los

postulantes al internado, situación que limita considerablemente

el ingreso de más personas.

Ámbito conceptual

En cierto sentido, la concepción de la educación del CISI tiene

influencia de la educación popular," similar a otras experiencias

educativas innovadoras que se aplican en el país. Además de esta

inclinación, se pueden inferir algunos aportes conceptuales que a

continuación se detallan.

La educación como un espacio
de igualdad de oportunidades educativas

El intento de conjugar un internado para alumnos procedentes

del área rural con una unidad de servicios de apoyo educativo

13 Uno de los conceptos de la educación popular, que es ya un lugar común, es la
pretensión de formar agentes sociales de cambio de las injustas estructuras sociales.
Este concepto se ha convertido, para muchas de las experiencias educativas no for-
males del país, en un objetivo a ser alcanzado.
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abierto a la población no rural —que pretende lograr una educación

diferente dentro del aparato escolar del Estado— plantea un

concepto acerca del papel de la escuela en los niveles intermedios:

la idea de superar las diferencias entre campo y ciudad.

En ese sentido, un centro educativo ubicado en una capital de

provincia o en otro ámbito similar puede funcionar como un vehí-

culo para que los alumnos aprendan ciertos instrumentos para

incorporarse al trabajo, a las organizaciones de base, etcétera. Esto

puede deducirse de la presencia de las clases de contabilidad,

computación y aprendizaje técnico (agropecuaria).

Mediante las clases de contabilidad y, en particular, las de compu-

tación se posibilita que los alumnos provenientes del campo no

estén en desventaja con sus pares de las ciudades en cuanto al

conocimiento de los avances tecnológicos, lo que les facilita

continuar estudios o acceder a una fuente de trabajo."

La escuela como unidad de servicio

La idea de una escuela como prestadora de servicios ya fue

mencionada cuando se habló de los aportes del modelo, al

considerar al Cemei como la llave que abre el modelo.

El concepto de servicio implica varios aspectos, entre los más
importantes:

Que la escuela no es un lugar exclusivo para niños, sino que

también pretende atender a otras personas y a diversos seg-

mentos sociales. Es decir, es un centro educativo que pueda ser

lugar de capacitación de otros grupos de personas como, por

ejemplo, clubes de madres, promotores, docentes, etcétera.

Que al formar alumnos (internos y externos) en habilidades que

no se suele enseñar en las escuelas públicas del sistema educati-

vo y en los programas oficiales, los niños, las niñas y los jóvenes

pueden servir como guías para que otras personas aprendan.

14 Aquí es importante destacar que el proyecto no pretende necesariamente detener la
inmigración, sino ser un medio en el cual los alumnos se preparen para un eventual
abandono de sus comunidades de origen. Este hecho no está reñido con el concepto
de "una educación para la vida".
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Es decir, el servicio hace que un centro educativo pueda trascender

el simple acto educativo de la relación alumno-profesor para

plantear una relación escuela-comunidad. En la medida en que

la escuela pueda ser una parte vital de la vida comunal, la

comunidad puede participar en su control, administración y

financiamiento.
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Análisis institucional del proyecto

Al ser el CISI un centro educativo diferente, la organización admi-

nistrativa de la institución también es distinta del común de las

instituciones educativas. En este capítulo se realizará un análisis

de la institución, de su estructura, del papel que juega para la

marcha del proyecto, y de las ventajas y las desventajas de la

estructura institucional.

Estructura administrativa
Como ya se dijo, el CISI está conformado por un internado y un

centro de servicios educativos; por ello se ha diseñado la siguiente

estructura organizativa para ser aplicada en el centro. De manera

formal, la estructura organizativa del proyecto es la siguiente:

Gráfico 1
Organigrama actual del CISI
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Este organigrama no refleja la estructura operativa del CISI en

curso, ya que es más nominal que real. A continuación comenta-

mos cómo se administra el proyecto.

Nivel de decisión

Originalmente el proyecto plantea, una vez puesto en marcha el

centro, la existencia de un directorio compuesto por representan-

tes de varios sectores: docentes, alumnado (internos), padres de

familia, iglesia y otras entidades que tengan relación con la

institución.

A tres años de funcionamiento del proyecto, dicho directorio aún

no ha sido constituido. Esto es atribuible en parte a que las carac-

terísticas finales del proyecto están en proceso de definición. En

ese entendido es probable que muchos de los aspectos menciona-

dos en este informe experimenten considerables cambios en un

corto plazo.

Dirección

El director del centro es una persona designada por la Compañía

de Jesús. Hasta el año pasado ejerció la dirección a tiempo

completo un sacerdote de dicha orden religiosa.

En la actualidad, el director del CISI es otro sacerdote jesuita

que, además de cumplir las funciones directivas del centro, es

párroco en la iglesia de San Ignacio, director de la institución

local Prodemo y participa en otras actividades civiles, como el

control de las regalías de la madera. Aunque los mismos

responsables del centro consideran necesaria la presencia de un

director que se dedique a la institución a tiempo completo, se

pudo observar que el actual director prefiere dejar de intervenir

en las decisiones administrativas por el momento, salvo en casos

de emergencia. Una de las razones para esta decisión es que

antes de haber asumido la dirección del centro trabajó en el

colegio Juan 23, y no quiere influir con ese conocimiento en un
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proyecto nuevo como es el CISI, en particular en lo que se refiere

al internado.15

Pese a que el director tiene múltiples actividades y no participa

en la administración, no toma ninguna decisión sin consultar con

el equipo de responsables, cuyo eje fundamental está constituido

por los responsables del internado y del Cemei.

Equipo de responsables o equipo directivo

De acuerdo al organigrama, el equipo de responsables debiera

estar constituido por los encargados o los coordinadores del inter-

nado y del Cemei. En los hechos, este equipo está conformado

por el director, el coordinador del internado, el coordinador del

Cemei, la esposa del coordinador del Cemei (que maneja la parte

de género) y una voluntaria española.16

Varias de las reuniones del mencionado equipo se realizan con

todo el personal, incluyendo a los dos voluntarios nacionales, pese

a que no son parte de la directiva. Se asumió esta decisión por

considerarse que los voluntarios están en contacto directo con los

internos y perciben los problemas desde una óptica distinta, al no

ser miembros de la directiva del centro.

El equipo directivo cumple en realidad dos funciones: es una

instancia de decisión y una instancia de consulta y coordinación. Y

la totalidad de sus miembros forman parte de los niveles de ejecu-

ción y operación, ejerciendo una manifiesta duplicidad de funciones.

Es previsible que la composición de la dirección sufra continuos

cambios que vayan de acuerdo al personal disponible y a las

necesidades de gestión del centro.

15 Sin embargo, una de las características tomadas del colegio Juan XXIII, por ejemplo,
es el de las apinas, o parejas de enamorados, cuya base es la amistad en la relación
hombre-mujer. Las apinas son parejas cuya relación de enamoramiento es pública y
aprobada por todos los internos. Esto ha colaborado a que se institucionalice el res-
peto por la mujer, por lo menos dentro del internado, situación que puede ser total-
mente diferente en las comunidades.

16 Se incorporó a la voluntaria española como parte del equipo directivo por ser mayor que
los dos voluntarios nacionales. Además, porque cada uno de los miembros del equipo se
encarga también de un número de internos como tutor, tarea que los voluntarios nacio-
nales no cumplen, ya que muchas veces son menores que los mismos internos.
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Nivel ejecutivo

Las instancias responsables de aplicar y de hacer cumplir las

decisiones del equipo directivo o de la dirección son los coordina-

dores del internado y del Cemei.

De acuerdo al organigrama, tanto el internado como el Cemei

debieran tener una contraparte de los alumnos para ejecutar las

decisiones, pero no es así. Los internos, sin embargo, han desarro-

llado una forma de organización a la que han llamado gobierno

comunal. Este tipo de gobierno estudiantil no ha sido aún con-

formado dentro del Cemei.

Es necesario hacer notar que en algunos casos se permite que los

coordinadores asuman ciertas decisiones administrativas de

manera personal, siempre y cuando no afecten a las decisiones

tomadas por el equipo directivo ni a las normas pedagógicas del

centro.

El hecho de que los coordinadores sean también parte de la

dirección, como se dijo, plantea una dualidad de funciones no

muy recomendable para una institución, ya que fungen de juez y

parte al mismo tiempo. Pese a la conciencia sobre esta situación,

el CISI parece no tener otra salida por el momento, y en cierta

medida los mismos coordinadores lo prefieren así, por una serie

de razones que a continuación describimos:

El único miembro realmente externo en el equipo directivo

es el director que, por no estar involucrado totalmente en la

marcha de la institución, puede ver desde afuera la conducta

tanto de los internos como de los personeros del proyecto. A

nuestro parecer, esta situación elimina en gran parte las apre-

ciaciones subjetivas de los educadores sobre la conducta de

los internos, y evita decisiones precipitadas.

Al estar constituida la dirección por casi todo el personal

involucrado en la marcha del centro, funciona más bien como

una instancia de coordinación de las actividades, tanto del in-

ternado como del Cemei. Esto evita mucha burocracia en el

manejo del centro. Por ejemplo, las actividades realizadas con
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alumnos externos en la biblioteca, la videoteca, la sala de es-

tudio, etcétera, son atendidas por los alumnos internos capa-

citados para estos trabajos. Si el equipo directivo no funciona-

ra como instancia de coordinación, no sería posible contar con

los alumnos del internado para el trabajo mencionado.

Por otro lado, este equipo funciona también como una instan-

cia de consulta. Ninguna decisión es tomada sin la participa-

ción de todas las partes, por considerarse que las decisiones

unilaterales afectan al conjunto.

Por contar con poco personal, el equipo directivo reasigna las

funciones de cada uno de los miembros de acuerdo a las nece-

sidades de funcionamiento del proyecto. Por ejemplo, se de-

cide en esa instancia quiénes darán clases de nivelación, aten-

derán la videoteca, etcétera. Esta manera de funcionar cola-

bora a que la organización institucional sea bastante ágil.

Es la única manera de que la institución funcione realmente como

centro integrado. Si no funcionara de ese modo, argumentan, po-

dría generarse una división interna del trabajo que podría buro-

cratizar las labores, pues cada uno tendría sus funciones definidas.

Nivel operativo

Este nivel tampoco se diferencia en mucho de los anteriores, dado

que está conformado por las mismas personas: coordinadores del

internado, Cemei y voluntarios.

Sin embargo, cabe resaltar aquí el trabajo que realizan los alumnos

internos, quienes ejecutan las decisiones del equipo directivo en

las labores administrativas, mediante el gobierno comunal.

Gobierno comunal

El gobierno comunal es una instancia de representación y de

autogobierno de los alumnos del internado, cuyos representantes

son elegidos trimestralmente de manera democrática.

Cuenta con 14 carteras, ocupadas por dos alumnos cada una, uno

de ciclo intermedio y otro de medio. Esta modalidad toma en
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cuenta los turnos de asistencia de los alumnos al colegio, ya que

en la mañana asisten a clases los del ciclo medio y por la tarde, los

de intermedio.

Esta instancia de gobierno estudiantil funciona de manera separada

de las otras instancias del centro, pero es parte constitutiva de su

estructura institucional, por cuanto no es posible pensar en el funcio-

namiento del internado sin la presencia del gobierno comunal.

Ventajas y desventajas
de la organización administrativa
La organización administrativa del proyecto no es burocrática,

sino más bien bastante ágil, aunque en ocasiones haya una

aparente confusión de responsabilidades. Esta manera de

organizar el manejo del centro tiene las siguientes ventajas y

desventajas:

Ventajas

Entre las ventajas se pueden mencionar:

La concentración de funciones en unas cuantas personas per-

mite tener un conocimiento y control bastante cercano de la

marcha del proyecto.

Al tener que atender tanto el internado como el Cemei, el

personal advierte más fácilmente en qué áreas se deben reali-

zar ajustes en la aplicación del proyecto.

Permite al personal funcionar realmente como un equipo con

funciones definidas hacia el exterior (asignación de coordina-

dores) y dentro del proyecto.

Al trabajar como equipo, la internalización personal del pro-

yecto es muy alta, lo cual está motivado por la toma de deci-

siones de cambio o de reforzamiento de las líneas del proyec-

to. Esto no podría ser factible con una organización burocráti-

ca y de funciones bien delimitadas.

La manera en que funciona el proyecto evita la necesidad de

un mayor número de personas, pero al mismo tiempo impone
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la primera condición de irreplicabilidad: un proyecto como el

Centro Integrado San Ignacio no funcionaría sin el tipo parti-

cular de personas que trabajan en él.

Desventajas

A pesar de que el director es cabeza del proyecto, por no involu-

crarse directamente en el trabajo, no quedan claras sus funcio-

nes y no se sabe quién es el interlocutor institucional final.

Igualmente queda sin definir quién es la máxima autoridad

ejecutoria, en tanto que el equipo directivo, como instancia

máxima de decisión pero no de ejecución, toma muchas de

las decisiones, lo que en cierto modo dificulta el trabajo. Las

continuas reuniones del equipo retrasan en alguna medida el

desarrollo del trabajo.

Ya que tanto el internado como el Cemei tienen coordinado-

res propios, se tiene la impresión de que ambos servicios son

autónomos. Esto crea cierta confusión pues no es posible dis-

tinguir claramente cuál es la cabeza del centro.

La manera en que se organiza la institución da lugar a que

varios de los miembros del personal concentren muchas fun-

ciones, lo que exige una dedicación excesiva al trabajo, más

allá de las ocho horas reglamentarias. A la larga, esta caracte-

rística resultará extenuante para el personal. Por ejemplo, el

coordinador del Cemei es a la vez coordinador, administrador

del centro, educador, tutor y responsable de enviar los infor-

mes a las agencias de cooperación.

Gestión técnica y monitoreo
Por las características del proyecto, que no es un establecimiento

educativo propiamente dicho, la gestión es también muy particular

en el ámbito académico y administrativo.

Monitoreo educativo e instrumentos utilizados

En lo académico, no se han establecido mecanismos de monitoreo

ni aspectos a los que es necesario hacer seguimiento. Esto se debe,
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en parte, a que el trabajo propiamente académico (clases) no se

desarrolla en el centro sino en los colegios.

Los únicos aspectos pedagógicos que de alguna manera son

monitoreados son los relacionados con la vida del internado y con

el manejo del Cemei, aunque no se basan en el desarrollo de

muchos instrumentos de seguimiento. A pesar de esta situación,

es posible observar algunos avances interesantes:

Seguimiento a la vida del internado

A continuación detallamos los aspectos importantes del segui-

miento al desarrollo individual de los internos, seguimiento que

se basa en la observación de cómo operan en ellos los cuatro pilares

pedagógicos del centro: estudio, trabajo, convivencia y vida

cristiana. Desde este año (1994), se ha implementado de manera

experimental la libreta Arajuruana, en la que se registran los

mencionados pilares. En cada pilar se hace seguimiento a algunos

aspectos para luego calificarlos.

Estudio

Estudio internado: En este punto se califica la asistencia y la res-

ponsabilidad en el cumplimiento del horario.

Clases internado: Esta actividad está relacionada con la

asistencia y el cumplimiento del horario de

clases de nivelación y de enseñanza. Se califica

el grado de interés del alumno por las clases y

por su participación.

Promedio colegio: Se califica el promedio de aprovechamiento

académico de cada uno de los alumnos en las

clases de colegio. Este promedio es

importante por cuanto puede decidir la

permanencia o no del alumno en el internado.

La nota promedio aceptada (en 1994) por el

equipo directivo es de 4,8 sobre 7. Cualquier
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promedio por debajo de este límite puede

significar el retiro inmediato del centro.

Trabajo

Dentro del pilar trabajo se consideran como criterios calificables

los siguientes aspectos:

Trabajos ordinarios: Se califica la asistencia a los trabajos y el de-

sempeño en el cumplimiento de los mismos.

Esta participación se basa en el seguimiento

que realizan los secretarios de trabajo, pues

son ellos quienes organizan los grupos de

trabajo.

Áreas de produc-

ción y de servicio: Del mismo modo que en el aspecto anterior,

se califica la asistencia a los trabajos de

producción y el grado de cumplimiento de las

tareas asignadas.

Disponibilidad:	 En este punto se califica la disponibilidad de

participación de los internos para realizar

trabajos voluntarios que no estén sujetos a

horario, como los trabajos ordinarios de servicio

y de producción.

Convivencia y deporte

Al igual que en los anteriores pilares, también se consideran tres

cirterios evaluables:

Relación con

los demás: Se califica el grado de relacionamiento de una

persona con el resto de los internos y el grado

de asimilación a la vida del internado y sus

reglas.



EXPERIENCIAS EDUCATIVAS INNOVADORAS: CENTRO INTEGRADO SAN IGNACIO

Participación en

actividades:	 Se califica el grado de participación en acti-

vidades del internado o del centro. Por ejem-

plo: formación, semana cultural, etcétera.

Deporte:
	

Este aspecto es también controlado por los

secretarios de deportes y es, en cierto modo,

obligatorio.

Vida cristiana

Este pilar atraviesa los tres anteriores, y es uno de los aspectos en

el que también se realiza un seguimiento de los individuos, a

pesar de ser una opción voluntaria e individual. Los criterios

considerados para calificar son:

Normas: A pesar de que tanto el internado como el

Cemei no tienen escritas todas las reglas de su

funcionamiento, en este punto se califica el

cumplimiento de las normas de internado, tanto

de conducta como pedagógicas.

Secretarías:	 Este aspecto sólo se califica en el caso de que

un alumno ejerza un cargo. Se califica el

desempeño en la cartera y el interés y la

responsabilidad en el cumplimiento de las

funciones encomendadas.

Vida cristiana:
	

Se califica el compromiso cristiano del alumno,

su vivencia y su participación en los eventos

religiosos de importancia.

Todos los criterios de evaluación que contempla la libreta

Arajuruana son calificados por cada uno de los tutores, tomando

como escala de valores: Insuficiente (I), Regular (R), Bien (B) y

Muy Bien (MB). La calificación es bimestral, y anual para efectos

de promoción.
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Estas calificaciones no se registran en la libreta sin previa consulta

con los alumnos. En todo caso, son apreciaciones del equipo de

educadores y de los tutores.

Un elemento importante que introduce la libreta Arajuruana es

que para la promoción de curso no es suficiente el rendimiento

escolar académico, sino que también se contemplan otros elemen-

tos que forman a la persona de manera integral.

Aparte de la libreta Arajuruana y de los criterios de calificación, el

equipo de educadores no ha desarrollado otros instrumentos ni

sistemas de seguimiento.

Monitoreo educativo-administrativo
e instrumentos utilizados

El monitoreo administrativo y los instrumentos de seguimiento

implementados deben considerarse en dos aspectos: por un lado

están los instrumentos de seguimiento a las actividades desarrolla-

das en el Cemei, y por otro, los instrumentos de control admi-

nistrativo.

Es necesario aclarar, empero, que estos instrumentos son registros

iniciales de control. No son instrumentos definitivos ni acabados,

razón por la cual son susceptibles de mejoras o en algunos casos

de supresión.

Monitoreo educativo del Cemei

- Registros de biblioteca

La biblioteca del Cemei es utilizada tanto por los internos como

por los alumnos externos. Estos últimos acuden al Cemei previa

inscripción. La biblioteca está organizada en tres secciones:

Sección de consulta

Sección de textos de lectura

Sección de literatura
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La sección de consulta está constituida por libros que pueden ser

fuente de información o materiales de investigación, tanto para

los alumnos (internos/ externos) como para los docentes del siste-

ma escolar de San Ignacio. Ninguno de estos libros puede salir de

la biblioteca.

Los libros de la sección de consulta contienen los siguientes temas:

química, física, biología, botánica, matemáticas, zoología, álgebra,

educación, técnicas de clase para preescolar, básico, intermedio y

medio; biblias, testimonios, oraciones y espiritualidad, pastoral y

catequesis, religión, filosofía, expresión escrita, expresión oral,

ortografía, lenguaje (por cursos), estadística, política, economía,

geografía e historia, cerámica, dibujo, manejo de papel (origami),

artesanía, etcétera.

Entre los títulos de lenguaje y de matemáticas existen libros de

editoriales nacionales, mexicanas y españolas, con diferente grado

de adaptación a la realidad nacional y, particularmente, regional. Estos

textos son utilizados por los educadores para los cursos de nivelación
en matemáticas, en particular para aprovechar los juegos didácticos.

La sección de lectura está destinada a fomentar la lectura tanto

en los alumnos internos como externos. Los libros de esta sección

están organizados desde una lectura simple a una más compleja.

En este ordenamiento sólo se ha considerado el criterio de la falta
de hábito en la lectura, antes que criterios como la edad de los

lectores, por ejemplo.

Los libros están clasificados en: lectura infantil 1, lectura infantil

2, lectura infantil 3 y lectura juvenil.

Los libros de la serie lectura infantil son básicamente una colección

de cuentos. Los libros de lectura juvenil, en cambio, incluyen

libros de aventuras clásicas y una amplia colección de revistas de

caricaturas (comics).

La sección de literatura está constituida por textos de literatura

boliviana, sudamericana, española y universal. Se complementa

con textos de estudios literarios, ensayos, etcétera.
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Todos estos libros pueden ser consultados y leídos por los alumnos

del internado y por los externos que asisten al Cemei.

El sistema de seguimiento que el centro ha desarrollado considera

la evolución de los lectores de la biblioteca, en particular de los

alumnos externos. Los pasos del seguimiento son:

De acuerdo al horario destinado a cada curso, los encargados

de la biblioteca (un interno, un voluntario o un bibliotecario

externo) toman la lista de los asistentes y registran la presen-

cia o la ausencia en un libro de asistencia. Este control es im-

portante porque permite premiar a los más asiduos lectores de

la biblioteca con cursos de computación. Este aliciente ha lo-

grado que un número apreciable de alumnos inscritos ocupe

los servicios de bibliotecología.

Cada alumno inscrito en el Cemei tiene su propio registro, o

ficha de lector, en el que se realiza el seguimiento a los libros

que ha leído. Salvo el curso de computación, no hay otro tipo

de estímulo a la lectura.

La ficha de lector tiene la siguiente estructura:

Gráfico 2

Registro del lector

Nombre 	  N9 Carnet 	

Curso 	  Escuela 	

Autor	 Título	 Signatura	 Fechas

(del libro)	 (del libro)	 Entrega	 Devolución

Fuente: Registro de lectores de la biblioteca, 1994.

Este registro, que parece estar desactualizado, debe ser llenado

por los bibliotecarios de turno para llevar el control de los libros

más leídos, así como la asistencia de los alumnos.

El número de alumnos externos inscritos en el Cemei en la gestión

1994 y que utilizaron la biblioteca se presenta en el cuadro 3:
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Cuadro 3
Alumnos inscritos al Cemei en 1994

Cursos Inscritos Mujeres Hombres Asisten
regularmente

Asisten de
manera

constante

No asisten o
lo hacen de

manera parcial

Primero intermedio 88 43 45 27 30 31

Segundo intermedio 44 21 23 16 14 11

Tercero intermedio 41 18 23 16 14 11

Primero medio 48 19 29 23 10 15

Segundo medio 26 18 8 8 6 12

Tercero medio 22 13 9 3 5 14

Cuarto medio 21 8 13 11 6 4

Total 290 140 150 98 82 110

Fuente: Registros de asistencia biblioteca Cemei, 1994.

El número total de alumnos inscritos alcanza a 290 alumnos,

desde primero intermedio hasta cuarto medio. Estas cifras ofre-

cen interesantes pistas sobre el impacto del Cemei, a un año

de su funcionamiento, en la población estudiantil de San Ig-

nacio:

De 594 alumnos efectivos de intermedio y de medio, se pue-

de inferir que el Cemei atendió a 49% de dicha población.

Esta población se beneficia de los servicios de biblioteca,

videoteca, sala de estudio y del apoyo extra aula que realizan

los educadores del CISI.

Del total de inscritos en el Cemei, 48,3% corresponde al sexo

femenino y 51,7% al sexo masculino, significando que hay

cierta igualdad de oportunidades para ambos sexos.

Del total de inscritos, el porcentaje de asistencia a la bibliote-

ca del Cemei presenta el siguiente panorama: 33,8% asiste

regularmente, 28,3% de manera constante (todos los días en

su horario) y 37,9% lo hace de manera esporádica (es decir,

que ha asistido al Cemei por lo menos una vez desde que se

ha inscrito). Como se puede ver, más del 60% asiste y hace

uso del servicio de biblioteca.

Cerca de 60% de los inscritos en el Cemei corresponde al ci-

clo intermedio, lo que en parte se debe a que recién se está

trabajando con mayor intensidad en el ciclo medio.
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Hombres

697

671

638

6

11

4

226

34

2 287

Mujeres

233

155

199

39

202

185

21

11

1 045
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- Control de videoteca

Los mismos alumnos inscritos en la biblioteca asisten a las

funciones de la videoteca.

El trabajo en la sala de video consiste en la exhibición de películas

de carácter educativo o de entretenimiento acompañadas de

debates o comentarios. Cada uno de los cursos de intermedio y

de medio tienen horarios establecidos, de lunes a viernes, para

asistir a la videoteca. Se reserva el día sábado para los internos.

Recién desde este año (1994) se prevé empezar a trabajar con

alumnos del ciclo básico. Del mismo modo que en la biblioteca,

en cada función se controla cuántos alumnos de determinado curso

asisten a la exhibición del video programado.

La videoteca entró en funcionamiento el 14 de marzo de 1993.

Desde entonces y hasta la fecha han concurrido a la sala de video

3 332 asistentes, de acuerdo al siguiente detalle (sin tomar en

cuenta las sesiones para los internos):

Cuadro 4

Asistencia a las sesiones de video

Asistentes
1993

Hombres Mujeres

1994

Hombres Mujeres

Primero intermedio 495 136 202 97

Segundo intermedio 563 131 108 24

Tercero intermedio 515 151 123 48

Primero medio 6 39

Segundo medio 11

Tercero medio 4

Cuarto medio 75 79 151 123

Sin especificar curso 185

Club de madres 34 21

Parroquia 11

Promotores

Total 1 703 753 584 292

Fuente: Registros de asistencia a la sala de videoteca del Cemei, 1993-94.

Antes de realizar un análisis de las cifras, es necesario aclarar que

los totales del cuadro corresponden a la sumatoria de frecuencias y
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no de gente, abriendo la posibilidad de que una misma persona

haya asistido a todas las sesiones de video o tan sólo a una.

Los datos del cuadro 3 permiten apreciar el valor que va

adquiriendo el Cemei en su proyección hacia la comunidad (la

localidad de San Ignacio) y en particular hacia los alumnos de los

ciclos intermedio y medio. Al respecto, podemos destacar los

siguientes puntos:

Del total de asistentes, apenas 31,4% corresponde al sexo fe-

menino en ambas gestiones, lo que supone decir que los hom-

bres duplican a las mujeres. Sin embargo, entre 1993 y 1994 se

registra un leve incremento, de 3%, en la asistencia de mujeres.

Los alumnos que más asisten a las sesiones cursan algún gra-

do de intermedio. Por ejemplo, en 1993, 87% del total de alum-

nos de ese ciclo acudieron a las sesiones, mientras que en 1994

se elevó la asistencia a 100%. Llama la atención la casi imper-

ceptible presencia de alumnos del ciclo medio. Una de las

razones que explica esta situación es que recién desde este
año se ha invitado de manera formal a los cursos de ciclo me-

dio para que hagan uso de los servicios del Cemei.

La presencia de personas de otros sectores sociales que hicie-

ron uso de los servicios de la videoteca, particularmente en 1993,

muestra la relativa importancia que adquiere el Cemei en su

proyección hacia la comunidad. Entre los beneficiarios que no

son alumnos se pueden mencionar a algunos clubes de madres,

grupos parroquiales y promotores de salud de parroquia.

Se utilizan ciertas películas y el proyector de audiovisuales

para reforzar algunas clases, por ejemplo, de religión.

Para realizar un seguimiento más estrecho al desempeño de la

videoteca sólo se maneja un cuaderno en el que se registra la asisten-

cia. La estructura del registro contiene los siguiente elementos:

Gráfico 3
Registro de control de asistencia a las sesiones de video

Fecha	 Establecimiento	 Grado	 Hombre	 Mujer	 Actividad	 Tiempo

Fuente: Registro de asistencia a pases de video, 1993-94.
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En el manejo de este instrumento existen algunas particulari-

dades:

En la columna "grado" se registra el curso al que pertenecen

los asistentes.

En las columnas "hombre/mujer" se registra cuántos hom-

bres o mujeres asistieron al pase de video por establecimien-

to. No se lleva un control estricto de los inscritos (lista) al

Cemei, que son los que participan o deben participar de este

servicio.

En la columna "actividad" se anota el título del video y si la

sesión estuvo acompañada de un debate, un comentario o si

sólo fue una actividad de entretenimiento.

En el registro de los videos mostrados, varios aparecen como parte

I y parte II, lo que significa que se fraccionó la película. Los

criterios para este procedimiento son:

Cada curso tiene sólo una hora disponible (60 minutos) para

ver una película. Por lo general las películas (salvo las de

Walt Disney) tienen una duración de 90 minutos, razón por

la cual no es posible ver en un horario de clase una cinta

completa.

Por la densidad temática de una cinta, se suspende la sesión

para dar tiempo a que los espectadores puedan "digerir" la

película y participar en debates y comentarios.

Un mejor funcionamiento de la sala de videoteca para atender a

la población está restringido por el incumplimiento del FIS en la

dotación de videos, desde 1993 a la fecha. Los pocos videos

mostrados (algunos de manera repetida) han sido adquiridos con

fondos remanentes o han sido donados por amigos de los

educadores.

— Laboratorio

Durante la presente gestión se han utilizado muy poco las

instalaciones del laboratorio, por lo que no se cuentan con otros

instrumentos de registro aparte del cuaderno de control.
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Instrumentos administrativos

En cuanto a la administración, se ejerce control sobre algunos

elementos del centro, a cargo de algunos de los voluntarios o bien

desde el gobierno comunal y sus respectivas carteras.

- Administración

En el centro, se denomina administración al sector que provee a

los alumnos internos de material escolar (hojas de carpeta, papel

bond, reglas, compases, etcétera), material higiénico (jabón,

detergentes, dentífricos, etcétera) y ropa (básicamente camisas,

chompas y chamarras, utilizadas sólo en caso de surazos).

La administración del material escolar tiene dos modalidades:

Una parte del material escolar es entregado a cada uno de los

internos de acuerdo a requerimiento. Todo el material entre-

gado se descuenta de un fondo ficticio de Bs 70, asignado a

cada alumno. Este monto corresponde al cálculo realizado por

el equipo directivo para los gastos anuales en material escolar

e higiénico suficiente para cada alumno.

La incorporación de esta figura pretende enseñar a los alum-

nos a reducir los gastos a lo estrictamente necesario. Según el

registro de artículos entregados por la administración, el pro-

medio de gasto de los fondos ficticios por alumno fluctúa en-

tre 50% y 60%.

Todos los materiales escolares son adquiridos en el mercado

local con fondos del CISI y se entregan a los internos a precio

de costo.

Otra parte del material escolar se entrega bajo concepto de

préstamo y debe ser devuelta a la administración. Estos mate-

riales incluyen marcadores de color, estuches geométricos y

lápices de color. Ninguna devolución de este material puede

retrasarse más de tres días.

La entrega de material escolar a cada uno de los internos se

registra en un kardex personal, en el que cada alumno puede

llevar el control de sus gastos. Dicho kardex tiene la siguiente

estructura:
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Gráfico 4
Kardex de control de material escolar e higiénico

Nombre del alumno 	

Fecha	 Artículo	 Cantidad
	

Cantidad acumulada 	 Precio	 Saldo

Fuente: Sector de administración. Registros 1994.

En algunos artículos se han puesto límites de demanda. Por

ejemplo, una persona puede pedir bolígrafos cada dos meses o

pasado un mes y medio. En caso de que un alumno llegue al

límite asignado para un artículo, éste no se le entrega, salvo que

sea a cargo de otro material. Por ejemplo, si un alumno se excede

en el uso de lapiceras puede afectar a la cantidad de papel que

necesita utilizar en el año.

Por los resultados observados en los cuadernos yen las solicitudes

de material de los alumnos, y por el control que llevan en averiguar

sus saldos, es posible afirmar que este sistema cumple el objetivo

para el que fue diseñado: enseñar a los alumnos a controlar sus

gastos.

Un elemento que llama la atención en la administración es el

relacionado con el control del uso de la ropa. Hay una cantidad de

chompas, chamarras y algunas camisas que son de propiedad

comunal y que pueden ser utilizadas por cualquier persona en

caso de necesidad o de emergencia. Por ejemplo, para una fiesta,

en caso de cambio brusco de temperatura (surazo), etcétera.

- Registros de almacén

En este rubro se sigue un control sistemático y de manera

compartida entre educadores y alumnos. El responsable del

almacén es un voluntario colaborado por dos secretarios de

almacén del gobierno comunal, quienes realizan los consolidados

de los productos consumidos en la semana, sobre la base de

registros diarios.
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Para un control exacto del movimiento del almacén se lleva un

kardex por producto, según el siguiente detalle:

Gráfico 5

Control de almacén

Producto 	 Mes 	 de 1994

Fecha Ingresos Salidas Saldos Observaciones	 Importe

Se anota Se anota Se anota Se anota Se anota el valor

fecha de cantidad cantidad la cantidad del producto sacado

ingreso o ingresada en egresada del que queda del de almacén, de

salida del

producto

el almacén almacén producto acuerdo al precio

de compra

Fuente: Sector de administración. Registros 1994.

Otros controles administrativos

Además de los registros descritos, también se lleva control sobre

las herramientas utilizadas para el trabajo, mediante un cuaderno.

Respecto de los insumos para la producción agrícola, no se llevan

registros especiales, y tampoco del proceso productivo. Sólo se

controla la asistencia de los alumnos a los trabajos agrícolas, pero

no como si fueran jornales, ya que no se anotan los costos de

producción.

Evaluación

Ya se ha descrito la libreta Arajuruana como un instrumento de

seguimiento y de evaluación. Más allá de la libreta, no existen

instrumentos de evaluación académicas propiamente dichos, dado

que no se desarrollan clases formales. Las clases de enseñanza y

de nivelación no son evaluadas, por cuanto son clases de formación,

es decir, de reforzamiento de conocimientos.

El seguimiento del proyecto se realiza de manera no muy

sistemática, en reuniones de evaluación en el equipo directivo,

de las cuales no se registran documentos." Recién en 1993 se

17 No fue posible encontrar documentos preparatorios ni memorias de dichos eventos,
salvo apuntes de los participantes, que no echan muchas luces sobre los resultados
de la evaluación en cuanto a logros, dificultades, sugerencias, etcétera.
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inició la redacción del primer documento teórico sobre los

lineamientos del CISI, Conclusiones de las reflexiones sobre los pilares ,
que a la fecha (1994) no está concluido.

Pese a esta escasez de información documentada, puede considerarse

a los informes trimestrales enviados al FIS y al PL-480 como una

fuente interesante para el seguimiento y la evaluación del proyecto.

Sistema de incentivos
Consideramos importante incluir en la investigación la identifica-

ción del sistema de incentivos que mantiene la iniciativa del

personal en la ejecución del proyecto.

Incentivos de tipo ideológico

La totalidad de la plantilla actual de educadores está conformado

por personas que están dentro del proyecto por decisión propia,

es decir, como voluntarios. Desde este punto de vista, los

incentivos del proyecto son diversos pues están enmarcados dentro

de las expectativas personales.

Sin embargo, existe un patrón común a todos los voluntarios, que

puede funcionar como un incentivo. Es la posibilidad de la

realización personal en varios sentidos:

La realización del compromiso cristiano de servir, de ayudar a

los demás (es la situación de la pareja de voluntarios españo-

les responsables del Cemei y de la relación de los internos),

de saber que pueden ser útiles para que los demás se realicen.

Es indudable la alta carga ideológica y religiosa de este com-

promiso, que influye en definir el proyecto.

El proyecto es un espacio en el que nada está definido de

antemano, nada está institucionalizado. Esta situación abre

posibilidades a la capacidad creadora de los educadores y a la

búsqueda de nuevas perspectivas y de nuevas metodologías.

Es un espacio dentro del cual se puede encontrar respuestas a

preguntas personales. Por ejemplo, a cuánto llega el compro-
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miso personal, hasta dónde se puede soportar vivir en condi-

ciones precarias, saber si es posible cumplir con la vocación de

abrazar una profesión (agricultura, sociología, derecho, peda-

gogía, sacerdocio, etcétera).

• Es un reto a la capacidad personal de poder realizar una obra

educativa diferente a otras experiencias.

Ausencia de incentivos materiales o económicos

El personal del centro no percibe salario alguno de parte del

proyecto. En el caso de la pareja de voluntarios españoles, tanto

sus pasajes de ida y vuelta como los gastos de emergencia y un

pequeño fondo que reciben como salario, son cubiertos por una

agencia de cooperación española, con costos mínimos. Otra de las

voluntarias españolas está en el proyecto por decisión propia y

sin respaldo económico de ninguna naturaleza, excepto lo que

cubre el proyecto: alimentación y alojamiento. Los gastos de

traslado corren por su cuenta.

Los dos voluntarios nacionales del proyecto pertenecen al movi-

miento de voluntarios del colegio Juan 23 y del colegio San Calixto,

obras de la Compañía de Jesús. Este movimiento cubre los pasajes

de ida y vuelta de los voluntarios y sus gastos de emergencia,

pero no asigna sueldo alguno.

Los únicos salarios que se perciben provienen del FIS, pero están

destinados exclusivamente a cubrir gastos del Cemei. De esta

fuente perciben salarios el director del centro ($us 130), el

encargado del Cemei ($us 110), el encargado de la videoteca

($us 110) y el encargado de biblioteca ($us 110). No obstante,

estos fondos son reinvertidos en las necesidades del proyecto.

Es por este tipo de condiciones del personal que la experiencia

parece ser irrepetible. Por las condiciones en las que se trabaja,

los problemas que enfrenta el trabajo cotidiano con adolescentes,

etcétera, se tendría que pagar a cualquier otro personal más de

$us 500, lo que obviamente encarecería el proyecto.
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Comprensión del proyecto por parte del personal

Al estar el proyecto en una fase de búsqueda de respuestas adecua-

das, de prueba de instrumentos, normas, metodologías pedagó-

gicas, de definición de responsabilidades y funciones, exige del

personal una capacidad de respuesta y de reacomodo constante.

Por esa situación, el grado de compenetración que tiene el equipo

de educadores con los objetivos y el horizonte del proyecto es

alto: en los hechos, la identidad final del proyecto es obra suya.

Es por esa situación que pueden trabajar sin otros incentivos que

los puramente ideológicos.

Características del personal
El personal que administra, monitorea, realiza seguimiento, evalúa

y elabora informes está compuesto por un grupo de siete

voluntarios: cuatro extranjeros y tres bolivianos.

A este personal se suman algunos recursos humanos locales: una

persona que controla los trabajos de la huerta y el chaco, una

cocinera, un docente nativo que dicta lengua ignaciana y otros

dos docentes nativos quienes enseñan artesanía.

El personal voluntario extranjero está compuesto por tres

españoles y un francés, quienes ingresaron a trabajar al centro por

decisión personal: los españoles como parte de su compromiso

cristiano y el cooperante proveniente de Francia como parte de

su servicio militar. De los cuatro voluntarios extranjeros, sólo el

matrimonio español tiene una calificación profesional completa.

La voluntaria española y el francés tienen cursos de universidad

avanzada, ella en derecho y él en comunicación. De todos modos,

los cuatro cooperantes tienen alguna experiencia en el trabajo

educativo con adolescentes, requisito mínimo para ingresar a

trabajar en el CISI.

Los tres voluntarios bolivianos no tienen formación profesional.

Uno de ellos (el futuro coordinador del internado) es un

estudiante de la Compañía de Jesús. Los otros dos son bachilleres
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que están cumpliendo un deseo personal de servir a otras

personas y forman parte del movimiento de voluntarios de la

Compañía de Jesús.

La nómina de todos los voluntarios es la siguiente: Frederic

(francés), Eduardo (estudiante de la Compañía de Jesús), Dito y

Ana (esposos de origen español), Mónica (española), Sergio y

Marcelo (bachilleres bolivianos).

Responsabilidades específicas de los voluntarios

Con excepción de los tres voluntarios bolivianos, el resto de los

educadores del CISI conforman el equipo directivo del centro.

A pesar de ello, las tareas y las funciones son compartidos por

todos. Las funciones de cada uno de ellos son las siguientes:

Frederic

Desde 1993 hasta junio de este año ha sido el coordinador del

internado. Entre sus funciones está la de apoyar en la formación del

gobierno comunal, en particular los secretarios generales, los secreta-

rios de fe y justicia y de trabajo. Su responsabilidad es coordinar y

preparar durante seis meses a la persona que lo suplirá en el cargo

(actualmente asiste a Eduardo, quien se hará cargo del internado).

También tiene la responsabilidad de ser el director espiritual de los

internos y el tutor personal de un grupo de alumnos que le asigna el

equipo directivo. Son de su exclusiva responsabilidad las clases de

actualidad y de información. Es además responsable de controlar la

sala de video. Es miembro nato del equipo directivo.

Eduardo

Será el próximo coordinador del internado y desempeña las mismas

funciones que Frederic. Apoya todas las clases, de acuerdo a su

disponibilidad, así como las actividades que se desarrollan en el

Cemei. Es también responsable de la formación de las secretarías

de orden y deportes, y miembro nato del equipo directivo.

Dito

Es coordinador del Cemei, responsable de la sala de computación

y docente de computación y de contabilidad. Del mismo modo,
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el resto de los educadores del equipo directivo, una de sus

responsabilidades es la tutoría a un determinado número de

alumnos. Es también administrador general del centro, conduce

la economía del CISI y elabora los informes a las financieras que

apoyan el centro.

Es responsable de la formación de las carteras de turismo y

comercio y de salud, y miembro nato del equipo directivo.

Ana

No tiene un cargo específico en la estructura organizativa del

centro. A pesar de ello, realiza tutorías a un grupo de alumnos, es

responsable del seguimiento y de la formación de las mujeres del

centro y de las apinas, y es responsable de la formación de las

secretarías de estudio e higiene.

Apoya a todas las clases de acuerdo a su disponibilidad y es

responsable de la formación de los alumnos que dictan clases de

trinitario. Además, se responsabiliza de la organización de la

biblioteca y de la formación de los profesores de las escuelas y los

colegios de San Ignacio (este trabajo aún no se ha desarrollado).

Es miembro nato del equipo directivo.

Sergio

Es responsable de la organización y el control del material escolar

e higiénico, y de la formación de las secretarías de actas. Es

también encargado del taller. Apoya en las clases de agropecuaria,

en la sala de laboratorio y en las clases del Cemei.

Está a cargo de la vigilancia en horas de estudio y de organizar

actividades deportivas del centro, así como de organizar las

actividades de los alumnos externos que participan en el Cemei.

Participa de las reuniones del equipo directivo a solicitud de éste.

Marcelo

Se responsabiliza de la organización y el control del material escolar

e higiénico, de la formación de las secretarías de información y

comunicaciones, y de relaciones humanas y convivencia. Además,
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apoya las actividades de la biblioteca, las clases del Cemei y la

vigilancia en horas de estudio.

Es responsable de las clases de matemáticas y lenguaje, organiza

las actividades de los alumnos externos que acuden al Cemei y

participa de las reuniones del equipo directivo a solicitud de éste.

Mónica

Realiza tutorías a determinado número de alumnos, organiza el

material de administración y es responsable de la formación de

las secretarías de despensa y de los supervisores de limpieza de

comedor y de cocina. También funge como responsable del control

de la despensa (alimentación del internado). Están bajo su

responsabilidad las clases de matemáticas y lenguaje del internado

y colabora en las clases del Cemei.

Todas las personas mencionadas constituyen el equipo de

educadores del centro y su actividad en el internado y en el Cemei

normalmente excede las 10 horas de trabajo continuo.

Financiamiento

Fuentes y montos de financiamiento

No es posible saber exactamente a cuánto asciende el costo de la

implementación del centro, ya que los actuales responsables no

disponen de datos sobre los gastos de infraestructura del internado.

Los únicos datos sobre costos pueden encontrarse en el proyecto

presentado al FIS, cuyo monto asciende a $us 96 976. Sin embargo,

de los datos disponibles sobre las inversiones en el proyecto se

puede inferir un costo estimado del centro.

Hacia 1991, el centro recibió un aporte de Caritas Suiza destinado

al pago de sueldos del personal del internado. El dinero para pagar

esos sueldos resulta de la ganancia de los intereses, que en tres

años (para 1994) alcanzan a $us 3 900. El fondo sirve para pagar al

personal empleado en el centro: el responsable de la producción,
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la encargada de cocina y la planta de tres profesores (ignaciano,

artesanía y agropecuaria).

En el periodo 1991-1992, la organización española Manos Unidas

colaboró con Bs 250 000 para el equipamiento del internado

(dormitorios, cocina, comedor, corrales, huerta, etcétera).

Otro aporte en la gestión 1991-1994 fue realizado por el FIS para

el equipamiento del Cemei (biblioteca, video, computación, sala

de estudio y laboratorio), por un monto de $us 96 976.

El programa PL-480, título III, también aporta al centro con Bs

16 420 por año, para financiar el costo de 25 becas para alumnos

internos. Estas becas cubren los rubros de alimentación, higiene,

material escolar, asistencia médica y varios.

Otra fuente que aporta al centro con Bs 10 800 al año es la

Organización Nacional de la Mujer y la Familia (Onamfa), que

cubre las becas de 10 alumnos internos, básicamente para su

alimentación. Se espera que esta institución financie las becas

por un lapso de 10 años.

En 1993, además de las fuentes mencionadas, hubo aportes por

un monto de $us 50 000 de donantes particulares (principalmente

españoles) para ampliar las instalaciones.

La Compañía de Jesús aporta al proyecto con los terrenos donde

está construida la obra, cuyo costo asciende a unos Bs 10 000.

Sumando los aportes de todas estas instituciones y personas, se

tiene una cifra de Bs 291 120 y $us 146 976 desde que se inauguró

el CISI hasta la fecha del presente estudio.

Presupuesto de funcionamiento mensual

El costo de funcionamiento mensual del internado y del Cemei

alcanza los siguientes montos:
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Cuadro 5

Presupuesto de funcionamiento mensual

Unidad Rubros En Bs En $us

Internado Alimentación 5 300

Higiene 300

Material escolar 800

Asistencia médica 300

Salarios 1 000

Herramientas 1 500

Subtotal internado 9 200 2 000,00

Cemei Operación/Mantenimiento 1 000

Salarios 2 150

Subtotal Cemei 3 150 684,78

Total presupuesto mes 12 350 2 648,78

El presupuesto de funcionamiento del CISI es aparentemente bajo,

considerando que el número de personas que deben ser mantenidas

dentro del internado alcanza a 62. El monto gastado por mes y por

persona es de $us 43, es decir, un salario mínimo nacional.

Sin embargo, conviene hacer una aclaración: los sueldos que

figuran en el gasto mensual corresponden a los salarios del personal

administrativo de apoyo; los siete voluntarios no perciben sueldos

del proyecto de manera directa, hecho que abarata el costo

operativo del centro.

De acuerdo a los datos que maneja el centro, éste funciona con

un presupuesto anual de $us 26 800 aproximadamente, un monto

de todas maneras bajo considerando la magnitud del proyecto. El

valor total de la infraestructura actual del centro es de $us 26 086.

Aportes y límites de la organización administrativa

Organización administrativa

El sistema educativo en el ámbito de escuela o colegio tiene por

lo general una planta docente-administrativa compuesta por un
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director, una secretaria, un portero, un regente y un docente para

cada una de las asignaturas. El nivel de toma de decisiones es la

dirección y ocasionalmente el consejo docente.

La manera en que se organiza el centro permite rescatar algunos

elementos interesantes:

Los niveles de decisión no son ocupados sólo por el director

sino por un cuerpo colegiado (equipo directivo), donde nin-

guno de sus miembros puede asumir decisiones por riesgo y

cuenta propios, sino de manera colectiva, previa consulta y

coordinación de funciones y actividades.

El equipo directivo hace las veces de dirección colegiada, de

instancia de coordinación y de consulta, es decir, es el espacio

que funciona como consejo de docentes, pues cada uno de los

educadores participa en él como responsable (autoridad) y

como profesor.

Uno de los aspectos más interesantes es la continua

reasignación de funciones o tareas, sin que la persona pierda

el cargo y la autoridad. Este tipo de funcionamiento no se-

ría posible si el número de educadores fuera mayor que el

actual.

El trabajo de las personas en el centro plantea una hori-

zontalidad de autoridad: nadie es más que nadie, no hay

una jerarquía de mando, lo que no implica falta de autori-

dad.

El hecho de que el director no esté permanentemente en la

conducción del centro puede considerarse una ventaja en la

gestión del mismo, ya que plantea el tema de la descentraliza-

ción y de la delegación de autoridad a los responsables de

unidades, mientras que el director se reserva el derecho a diri-

mir situaciones de conflicto.

Por ello, en la manera tradicional de organizar un centro, posi-

blemente el CISI sea una de las pocas experiencias en la cual

la decisión final es tomada por alguien que no es juez ni parte

al mismo tiempo: el director; es la única persona que no tiene

dualidad de funciones en el centro.
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Ya que el centro funciona en sólo dos bloques (internado y

Cemei), con sus respectivos responsables, responde a una mane-

ra particular de funcionamiento cuyo criterio de conducción es

la marcha práctica del proyecto antes que la jerarquía de autori-

dad y decisión.

El único problema aparente de esta organización es la dua-

lidad de funciones y la cierta dilución de la representa-

ción, pues no está claro quién es el interlocutor oficial de la

institución.

Al ser uno de los educadores el responsable de las finanzas del

centro, permite que haya un conocimiento cercano de las ne-

cesidades y las posibilidades de gasto, lo que lleva a racionali-

zar de mejor manera sus costos de operación.

Criterios de valoración

El sistema escolar formal privilegia, a través de las calificaciones,

el aprendizaje de conceptos teóricos sin considerar el lado humano

de los alumnos ni sus intereses.

La estructura de la libreta Arajuruana y los criterios de calificación

de la actividad del interno son aspectos a ser recuperados como

aportes del modelo CISI. En particular por cuanto plantean que

el "crecimiento" de una persona no sólo puede medirse por el

grado de aprendizaje de conceptos, muchas veces académicos,

teóricos y carentes de un sustento real.

La libreta Arajuruana, al considerar los pilares pedagógicos como

elementos de promoción del interno, da más valor a la formación

de la persona:

Que el alumno tenga método y rigor para estudiar es más im-

portante que aprender de memoria las lecciones.

Aprender bien la lección no es la única actividad de estudio

sino también el trabajo manual, por cuanto permite apreciar la

vocación o las habilidades de los alumnos.

El aprendizaje de ciertos valores como solidaridad, tolerancia,

servicio y compañerismo sólo es posible si se aprende a convi-
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vir, por cuanto convivencia significa respetar al otro, respetar

la diferencia, lo diverso.

• Finalmente, no se puede crecer como persona si no se está

dispuesto a dar algo por los demás, a seguir el camino del com-

promiso cristiano, a llevar una vida cristiana.

La nota académica se complementa a los valores mencionados

arriba como un requisito de permanencia en el internado. La

calificación es así una condición para que el alumno decida si

quiere continuar educándose bajo las normas del internado y no

perder la oportunidad de estudiar.
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Proceso de enseñanza-aprendizaje

Antes de entrar en el análisis de los elementos propiamente

pedagógicos, es necesario aclarar algunos aspectos para entender

lo que se irá describiendo en este capítulo.

El CISI no es un establecimiento educativo, tal como lo es un

colegio. En ese sentido, las clases académicas no son el eje de

su funcionamiento, ni ocupan el tiempo de los educandos en

el centro. Por lo tanto, las clases no son un factor de presión

para los educadores, ni para los alumnos.

Las clases formales se desarrollan en su integridad en los cole-

gios de ciclo intermedio y de ciclo medio existentes en San

Ignacio, motivo por el cual tienen su propia dinámica.

Por esas razones, las clases desarrolladas en el centro no tie-

nen un programa definido, más bien se acomodan a las nece-

sidades de los estudiantes o a las falencias identificadas en

éstos por los educadores.

Por el motivo anterior, las clases dentro del centro tienden a

ser más informales:

• Las clases que se imparten en el CISI son de dos tipos:

de nivelación, para llenar vacíos de formación académica

(en particular en matemáticas y lenguaje), y de ense-

ñanza de competencias técnicas que puedan ser útiles

en las actividades cotidianas de los alumnos, ya sea en

sus comunidades o una vez que concluyan sus estudios

de secundaria.
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Los docentes no son profesores normalistas, sin embargo,

son capaces de desempeñarse como docentes por cuanto

han sido formados en el marco de la educación popular.

La planificación de las clases es flexible en cuanto a la pre-

paración de los contenidos, pues éstos se ajustan a los re-

querimiento de los internos antes que a un programa esta-

blecido.

El número de alumnos que asisten a las clases que se dic-

tan en el centro está por debajo de la media normal: no es

mayor a 10 alumnos, lo que permite un trabajo casi indivi-

dualizado con los estudiantes.

Para la organización del horario pedagógico de los internos

se combinan el estudio, las clases (nivelación y enseñanza)

y el trabajo.

Estos elementos influyen de manera decisiva en los aspectos

pedagógicos de la experiencia educativa del centro.

Estilo pedagógico
Bajo el denominativo "estilo pedagógico" se analizará el clima

sociopedagógico que se desarrolla entre docentes y alumnos, sus

actitudes durante el proceso educativo y el modo en que los

profesores conducen el acto educativo.

Clima sociopedagógico en los eventos educativos

Un elemento que define y marca de principio el clima y las

actividades pedagógicas en el centro es su carácter de internado,

por cuanto pone en contacto diario y permanente a alumnos y

educadores, y permite desarrollar un complejo entramado de

relaciones sociales y pedagógicas.

La relación fluida que se da entre ambos actores pedagógicos se

ve reforzada por el múltiple papel de los educadores: guías

espirituales de los alumnos, tutores de un determinado número

de alumnos, autoridades del centro, amigos y confidentes de

los alumnos.

76



12

1
15

567 1234

11

ÁREA CEMEI 
13910

Gráfico 6
Croquis del Centro Integrado San Ignacio

8

22        

16  
— 21 —  

17 ÁREA INTERNADO        

18 19
	

20 18    

1 4
1 ÁREA PERSONAL

ADMINISTRATIVO
B

P ROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

En esta experiencia educativa el contexto de la relación interper-

sonal supera a la relación docente-alumno. Este hecho es

importante para las actividades pedagógicas en toda la vida del

internado y en particular en las clases objeto de este capítulo.

Para entender ese contexto basta ver un croquis del centro, que

define el espacio de interrelacionamiento:

CHACO O ÁREA DE PRODUCCIÓN
Referencias:

Dormitorio responsable internado
Sala máquina de escribir
Sala de estudio
Videoteca
Laboratorio
Computación
Biblioteca
Comedor

Lavadero vajilla
Despensa
Cocina
Panel solar
Pozo de agua
Sala de reunión-dirección
Administración
Artesanía

17 y 19. Dormitorios chicas
18. Baños higiénicos

Dormitorios chicos
Capilla

22. Huerta (camellones)
Área en construcción (talleres)
Área en construcción (comedor)

Los educadores del CISI, los responsables y los voluntarios tienen sus dormitorios en el área administrativa.
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Todo el espacio físico del centro opera en cierto sentido como un

gran aula, ya que es al mismo tiempo unidad de residencia,

producción, convivencia (humana y cristiana) y de servicio, pues

los internos ayudan a los alumnos de los demás colegios de San

Ignacio, a través de los servicios que presta el Cemei.

Este conjunto de elementos hace que durante el desarrollo de las

clases la relación entre alumnos y educadores sea horizontal, y

que exista un clima de mutua confianza.

Para ilustrar el clima sociopedagógico durante las diferentes clases

se describirán algunos eventos pedagógicos:

Clase de nivelación en matemáticas

Corresponde a un periodo de horario obligatorio en el cual los

alumnos (de cada curso, según horario) deben practicar opera-

ciones básicas de aritmética. La preparación del clima de

relacionamiento sigue los siguientes pasos:

El educador organiza a seis alumnos en grupos de a dos, para

desarrollar la sesión de prácticas de operaciones aritméticas

combinadas (suma, resta, multiplicación y división).

Todos, tanto alumnos como educador, se sientan alrededor de

la mesa donde realizarán la práctica.

El contexto de la práctica es continuar con el juego de las ca-

rreras de coches. El equipo que resuelve más rápidamente los

ejercicios llega más pronto a la meta.

Se inicia el juego con el dictado de los problemas a los grupos.

Cada vez que un problema es resuelto se reinicia el juego de

la misma manera.

Los resultados de las diferentes operaciones son consultados

con el educador, quien califica si está bien resuelto o no, y

permite avanzar un espacio al coche.

Ningún resultado es presentado de manera individual, sino

por parejas. Un miembro del grupo consulta el resultado con

el educador.
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7. Se cambia de ejercicio cada vez que uno de los grupos da la

respuesta correcta.'8

El clima pedagógico existente en la clase observada fomenta la

competencia entre grupos y la necesidad de realizar trabajo en

equipo. Asimismo, ayuda a resolver problemas sin temor a cometer

errores o equivocaciones y a aprender en un ambiente de juego.

Clase de formación

En la clase de formación observada, que se desarrolla los martes

en la noche, se trató el asunto de las sectas religiosas. El proceso

pedagógico observado fue el siguiente:

Las clases son colectivas y no distinguen edad ni sexo. Fun-

cionan en una suerte de asamblea, conducida por el educador

que preparó la sesión.

Para reflexionar y discutir el tema se organiza a los internos en

grupos de seis personas.

El educador asume el papel de "representador" 19 (actúa un

sociodrama).

Entrega a los grupos varios temas por escrito acerca del sociodrama

para que los grupos los comparen con lo que han visto en su vida

cotidiana y lo consideren al momento de dar las respuestas.

El educador plantea un juego: el grupo que sabe las respues-

tas gana. Cada grupo se identifica con un nombre y controla

los puntos ganados.

La dinámica de grupos presenciada es una adaptación del juego

de la mímica. Cada grupo tiene un emisario, quien representa

un mensaje contra la religión católica (previamente facilitada

por el educador), para que se discuta en grupo el argumento

contrario y correcto. El miembro del grupo que tiene la res-

puesta correcta va a decírselo al educador, quien acepta o re-

18 En las clases de nivelación realizan mayormente prácticas de operaciones aritméti-
cas. En cada una de las sesiones se ejecuta un conjunto de ejercicios que pueden ser
resueltos durante una sesión. No existe un número definido de ejercicios a ser re-
sueltos en el lapso que dura una clase; éste depende de la capacidad de los alumnos
y de los grupos.

19 Los papeles que puede desempeñar un educador dependen de su formación inte-
lectual, del tema a ser desarrollado y de su capacidad de actuación.
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chaza la respuesta. El juego cambia de mensaje cuando un

grupo acierta en la respuesta y gana un punto en la carrera.

Al igual que en la sesión de matemáticas, en la actividad de forma-

ción se pueden encontrar los siguientes elementos que describen

el clima sociopedagógico: un ambiente de competencia, la

necesidad de realizar trabajo en equipo, las consultas al educador

sin temor a estar equivocado, la posibilidad de generar un

ambiente de producción de conocimientos de manera colectiva y

la reflexión en un ambiente de juego.

De las situaciones pedagógicas observadas y descritas, se pueden

rescatar los siguientes elementos como factores pedagógicos que

ayudan a crear un clima sociopedagógico favorable al proceso de

enseñanza-aprendizaje y a la producción de conocimiento: el juego

y la competencia, el papel del educador y la producción colectiva

del conocimiento.

El juego y la competencia

El juego y la competencia pueden considerarse elementos

pedagógicos favorables al proceso de enseñanza-aprendizaje y a

la producción de conocimientos por las siguientes características

que cada uno de ellos tiene:

A pesar de que el juego es una actividad competitiva, general-

mente crea un espacio de recreación y un contexto socializante

para los participantes. El juego permite conocer la actitud y la

personalidad de un jugador. En ese entendido, es un factor

pedagógico valioso.

La competencia, en cambio, crea una situación de rivalidad

(antagónica) por conseguir un fin, rivalidad que implica la

"desaparición" (derrota) de uno de los contrincantes. No crea

una situación de complementación y solidaridad, sino que más

bien reafirma la individual.

En el trabajo de grupos, a través del juego y la competencia, los

alumnos se ven expuestos a dos procesos de aprendizaje simul-
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táneos: conocerse entre sí, crear una relación de cooperación, y

enfrentarse a la posibilidad de la derrota o la victoria. En la expe-

riencia del CISI, al parecer se ha logrado mantener un sano equili-

brio entre juego y competencia al eliminar el factor antagónico

(donde necesariamente uno debe perder).2°

Los resultados en el aprendizaje y la producción de conoci-

mientos, por la combinación de ambos elementos, son los

siguientes:

La posibilidad de pérdida o victoria es una responsabilidad de

cada uno de los participantes de los grupos de trabajo. Las

preguntas ofrecen a los grupos la posibilidad de elegir una

respuesta (o un procedimiento que resuelva la pregunta) y de

manejarse dentro de un "margen de error".

El juego permite liberar la capacidad de creación de los alum-

nos, la rapidez de reacción ante un estímulo (en el caso anali-

zado, con preguntas de matemáticas o de reflexión) y la nece-

sidad de jugar en conjunto, donde la individualidad puede ser

positiva por cuanto aporta al beneficio colectivo (aunque en

algunos momentos el individuo se transforma en un líder, si-

tuación que, sin embargo, es controlada por la posibilidad de

error: si el individuo se equivoca, pierde el grupo).

La competencia, a su vez, permite una confrontación de las

capacidades del grupo como ente solidario. El hecho de ganar

puntos motiva a trabajar en grupo de manera más ordenada,

más sistemática.

Tanto el juego como la competencia ayudan a producir cono-

cimientos socioafectivos (relacionamiento entre miembros del

grupo, conocimiento de caracteres y personalidades diversas

para enfrentar el error y, por ello, la derrota) y académicos (la

validez del razonamiento sobre el procedimiento mecánico

en la solución de los problemas).

20 El juego y la competencia crean situaciones que ayudan a desbloquear la tensión del
trabajo, y son factores pedagógicos al propiciar un contexto de reflexión. Lo impor-
tante no es ganar el juego sino mantenerse en carrera. Por ello, el factor antagónico
(vencer al otro) está ausente en las prácticas observadas y puede hablarse de equili-
brio.
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Papel del educador como eje del juego

y como sujeto de consulta

Al ser el juego una situación de enseñanza-aprendizaje, el papel

del educador es similar al del árbitro; él es quien pone y vigila las

reglas del juego (trabajar en grupo y evitar la competencia anta-

gónica), explica el procedimiento del juego, anima (y muchas veces

ayuda) a los grupos rezagados en el juego y la competencia.

Por otro lado, este papel del educador facilita la labor formativa

de los alumnos, pues a veces (cuando un grupo enfrenta dificulta-

des para avanzar en la competencia) detiene el juego para repasar,

aclarar y profundizar conceptos, situación que muchas veces no

sería posible realizar en una clase formal.

El hecho de que sea el educador el sujeto a quien se consulta la

respuesta encontrada y quien define el error o el acierto del grupo,

crea una situación en la que el error es parte del proceso de ense-

ñanza-aprendizaje.

Lo más importante de ese hecho es que quien ha cometido un

error haga el esfuerzo de superarlo, porque de otro modo pierde

el grupo.

Este elemento (la ausencia de la penalización del error) permite

al grupo aprender de sus propios errores. En este sentido, es común

escuchar la frase: "Está bien encaminado, pero revisen por qué

no sale el resultado (o la respuesta correcta)". Y es la superación

del error la que permite trabajar al grupo en equipo.

Producción colectiva de conocimientos

La característica central de la educación regular del sistema escolar

es la apropiación del conocimiento de manera individual. Cada

uno aprende aquello que puede aprender de acuerdo a sus

capacidades. En la competencia sobrevive el más apto.

En la experiencia educativa del CISI se plantea una visión

sociológica del aprendizaje: se aprende a conocer en conjunto.
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En ese sentido, el instrumento pedagógico más privilegiado en la

experiencia pedagógica del CISI es el trabajo en grupos (elemento

tomado de la experiencia del colegio Juan 23), ya sea en las

sesiones de práctica (clases de nivelación) o en las sesiones de

reflexión colectiva (jornadas de formación).

El valor pedagógico del trabajo en grupos radica en que se pone

en contacto a personas con diferentes características personales:

aptitudes académicas avanzadas y otras que tienen cierto rezago,

conductas introvertidas y extrovertidas, líderes y subalternos,

creadores y repetidores, etcétera. Esto permite que, para ganar

la competencia, cada uno de los miembros de un grupo ponga
en el trabajo lo mejor de sí y de sus conocimientos para que

gane el grupo.

La producción de conocimientos se da en esa instancia: cuando

cada uno pone en juego lo que es como persona, quien más sabe

puede enseñar al resto y el líder ayuda a tomar una decisión

correcta o a equilibrar las relaciones tensas dentro del grupo.

Asimismo, el trabajo de grupos permite el intercambio de ideas

en los eventos de formación y, al mismo tiempo, buscar consenso

en las respuestas más adecuadas. El intercambio de opiniones

permite que el grupo produzca conocimientos a partir de las
opiniones individuales.

Otro elemento importante en el trabajo de grupos es la posibilidad

de decidir para escoger una respuesta. Esa posibilidad incluye

una segunda: el error en la elección. En ese sentido, decisión y

error son elementos que ayudan a la producción de conocimiento:

el error colectivo facilita que los miembros de los grupos busquen

mejores argumentos y profundicen sus puntos de vista.2'

Por las características mencionadas, el clima sociopedagógico de

aprendizaje en el que se desenvuelven los internos del centro es

21 Es importante remarcar que el "error colectivo" en la solución de un problema per-
mite reflexionar sobre una serie de elementos del grupo: la decisión precipitada, el
trabajo individual o en equipo, etcétera. Es decir, todo error lleva a una crisis dentro
del grupo, que implica revisar decisiones. Este elemento es muy valioso pedagógica-
mente, ya que enseña un concepto importante: la responsabilidad.
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horizontal, dialógico y crea condiciones óptimas para un

aprendizaje real.

Actitudes de docentes y alumnos
durante los eventos educativos

Las observaciones realizadas en varios eventos educativos permi-

tieron apreciar que, en cierto modo, existe un patrón de compor-

tamiento o de actitudes, tanto de parte de los alumnos como de

los docentes. Estas actitudes se desarrollan dentro del contexto

descrito en el punto anterior.

Actitudes de los docentes

Tomando como base de ilustración las sesiones de matemáticas y

de formación, las conductas observadas en los docentes, quienes

asumen diferentes actitudes y papeles durante el evento educa-

tivo, pueden describirse como sigue:

Papel de organizadores, por cuanto son los que organizan el

desarrollo de las clases y los grupos de estudio." El educador

pone las reglas del juego para cada clase.

Papel de guías, ya que expresan preguntas que orientan y bus-

can respuestas en los mismos alumnos (mayéutica). Por ejem-

plo, durante una sesión de matemáticas es común escuchar:

"¿Qué operación habrá que hacer? ¿Por qué?" o "Por favor,

trabajen en parejas, en equipo, entre copiloto y piloto".

Papel de instructor, depositario del saber y de la enseñanza,

cuando corrige las respuestas a los grupos, dicta problemas o

cuando repite una y otra vez conceptos que no son bien com-

prendidos.

Papel de formador, cuando acepta el error de los alumnos y ani-

ma a corregirlos: "revisen en el grupo por qué salen resultados

diferentes", "piensen entre los dos qué operación deben reali-

zar"; o cuando repite y explica todos los posibles sentidos de la

pregunta para que los grupos comprendan cómo solucionarlo.

22 El educador prepara sus clases de manera empírica, sin reparar en las técnicas a
utilizar; sólo prepara los contenidos.
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Ya sea en las clases de matemáticas o en las de formación, la actitud

de los educadores del centro es la de conservar una relación hori-

zontal con los internos, que en ningún momento significa pérdida

de autoridad. Existe respeto mutuo: los alumnos respetan la

autoridad del educador y, a su vez, éste no presiona a los alumnos

cuando se equivocan. Esta situación de respeto mutuo llama la

atención, si se considera que estos mismos alumnos asisten a los

colegios de San Ignacio, donde la relación docente-alumno muchas

veces es conflictiva."

Debido a esa relajación es que prácticamente todo el tiempo que

dura la clase o la jornada de formación puede considerarse muy

provechosa. Casi toda la carga horaria es utilizada en el aprendizaje,

tanto por parte del educador como del alumno?

Actitudes de los alumnos

Dependiendo del evento educativo, las conductas de los alumnos

varían. Durante algunas sesiones de matemáticas, por ejemplo,

las conductas que asumen los alumnos no son tan variadas como

las que desarrolla el docente, al punto de que aparentemente no

superan el clásico papel del que aprende.

Esa actitud probablemente provenga, en parte, de la relación diaria

que mantienen los internos con los profesores de los colegios

donde estudian durante el día, y donde las clases no alcanzan el

dinamismo que a veces se observa en el centro.

En cambio en otras jornadas —como en las clases formación, por

ejemplo— la actitud de los alumnos es abierta, extrovertida, con mucha

disponibilidad para participar voluntariamente. En ningún momento

puede decirse que la actitud de los alumnos es pasiva; al contrario, es

altamente participativa y motivada por el deseo de aprender.

23 Casi la generalidad de los docentes ha manifestado que uno de los rasgos que dife-
rencia inmediatamente a un alumno interno de un externo es el respeto por los
profesores, hecho que en cierto modo está comenzando a influir en el resto.

24 A pesar de que tanto las clases de nivelación como las de formación tienen sus res-
pectivos horarios, las de nivelación son definidas; en cambio, las de formación pue-
den variar su horario de acuerdo a la complejidad de la temática o la calidad de
participación de los internos.
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Gráfico 7

Disposición de los alumnos en una clase de matemáticas

Educador

Mesa de trabajo

A A   

El educador y los alumnos se ubican alrededor de un espacio

abierto, formando un cuadrilátero. Esto permite que los alumnos

consulten constantemente sus dudas al educador y reciban de él

respuestas, por lo cual el evento educativo es fluido, no agotador.

A pesar de la cercanía entre los alumnos, un hecho a resaltar es

que ninguno de los grupos intenta "copiar" las respuestas del

grupo contiguo. Los resultados, así sean errados, son fruto del

trabajo del grupo y se realizan en un ambiente de alta concentra-

ción en la solución de los problemas.

Sin embargo, también pueden observarse conductas "anómicas",

principalmente cuando uno de los grupos tiene muchas dificulta-

des en resolver algún problema, ya que en este caso la atención

del educador se vuelca sobre dicho grupo. Cuando esto sucede,

el resto de los alumnos pueden dedicarse a alguna lectura.

Un problema evidente en el trabajo de los grupos, y que afecta a

la conducta de los alumnos, es que la necesidad de ganar la carrera

del día (de la clase del día) hace que los alumnos más aventajados

tiendan a trabajar solos y a resolver todas las preguntas. Cuando

esto ocurre, se reduce mucho la participación del resto de los alum-

nos del grupo y se genera un ambiente de dependencia respecto

del alumno líder. En estos casos el educador insiste en que el

trabajo sea realizado en grupo.
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En cambio en los eventos educativos en los que se involucra a

todos los internos, como en el caso del evento de formación, las

conductas tienen ciertas particularidades y están relacionadas con

algunos factores:

Temática del evento. Al ser la formación un evento colectivo que

es sugerido por una asamblea comunal y que incluye tanto a

niños como a jóvenes, la temática a ser desarrollada no siem-

pre considera esta heterogeneidad, situación que influye en
el grado de aprovechamiento de la riqueza temática y de la

reflexión posterior de los alumnos.

En el caso observado de la clase de formación, la temática dis-

cutida (las sectas religiosas) por la densidad del tema era más

apropiada para niveles del ciclo medio que para los de interme-

dio. La temática que se trata incide en el grado de participación

de los alumnos, sobre todo cuando el tema es muy denso.

Edad de los participantes y grado de información. Otro factor que

incide en los niveles de participación de los alumnos es que

en los eventos de formación no se considera la edad de los

participantes ni el grado de información que tiene el niño para

opinar sobre ciertos temas. En estos casos, los niños de cursos

inferiores tienen una participación totalmente pasiva y prácti-

camente sólo se tiene en cuenta la opinión de los mayores.

En el caso de formación que se pudo observar, por ejemplo,

los textos de consulta fueron entregados sólo a los alumnos de

ciclo medio, por la facilidad que tienen para la lectura. El edu-

cador asumió esta actitud para evitar que la dinámica del jue-

go (competir por ganar puntos) se viera retrasada. Durante

gran parte de la clase de formación los menores sólo participa-

ron pasivamente, observando."

Conducción de los eventos educativos

Las actitudes de los educadores, las técnicas didácticas utilizadas

y las diferentes líneas desarrolladas apuntan a que los alumnos,

25 Cuando el tema de los eventos de formación es demasiado denso y no se ajusta a la
característica etárea de los internos, provoca en los más pequeños una actitud de
participación pasiva, por varias razones: poca información sobre el tema para opinar,
tendencia a que los mayores monopolicen la reflexión, diferencia de ritmos en la
asimilación de la temática, etcétera. Es posible que haya un aprendizaje sólo por la
observación y la audición, pero éste no puede ser medido.
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además de aprender conocimientos o reforzarlos, aprehendan la

lógica del razonamiento, las razones por las que se produce una

situación determinada.

La conducción de los eventos educativos no apunta tanto a

desarrollar o cumplir un programa o plan de estudios —que

además no ha sido sistematizado hasta el día de hoy—, sino a que

los alumnos realicen una operación o den una respuesta a

interrogantes después de haber razonado. Lo importante es la

comprensión de ese razonamiento.

Es a partir de ese propósito que se puede entender la conducción

de la clase, la organización en grupos, el uso de juegos simulados,

la repetición constante de conceptos" y la organización de los

eventos educativos (nivelación, enseñanza, etcétera).

Líneas didácticas
Por líneas didácticas se entenderán las diferentes actividades o

eventos pedagógicos que desarrollan los internos en el proceso

de su formación. Algunas de las líneas didácticas ya han sido

explicadas a lo largo del texto; sin embargo, en este inciso es

necesario remarcar las más importantes para los alumnos del

internado: estudio, clases de nivelación y de enseñanza, formación,

gobierno comunal y trabajo.

- Estudio

Las actividades de estudio se desarrollan en una hora destinada a

que los alumnos puedan cumplir con sus tareas escolares, consultar

textos de la biblioteca y recibir apoyo de los educadores del CISI.

Corresponden a un horario de carácter obligatorio para todos los

internos y ocupan alrededor de tres horas diarias.

26 Durante la observación de campo ocurrió un hecho que en otros casos podría ser
anecdótico, pero que en el contexto de la educación del área rural asume dramaticidad:
en la sesión de matemáticas el educador detuvo momentáneamente la carrera de
grupos para enseñar a un alumno el orden de los dígitos (unidades, decenas, cente-
nas, miles, etcétera), ya que no podía avanzar en la carrera por escribir y ordenar mal
las cantidades. Esto es posible tan solo cuando no existe la presión de avanzar un
programa, tal como sucede en un colegio formal.
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El desarrollo de estas actividades es importante para los alumnos,

pedagógicamente hablando, porque busca: la disciplina para lograr

tener un método de trabajo diario; fomentar la responsabilidad

de cumplir compromisos (tareas); e inculcar hábitos de pun-

tualidad.

- Clases de nivelación y de enseñanza

Las clases que se imparten en el centro son de dos tipos: de nive-

lación y de enseñanza. Estas clases se ejecutan durante toda la semana,

para todos los internos, de acuerdo a horario y con carácter obligatorio.

Las clases de nivelación apuntan a llenar los vacíos de formación

de los internos en dos áreas centrales, matemáticas y lenguaje, y

se imparten para los niveles de primero, segundo y tercero inter-

medio, y primero y segundo medio.

Las clases de enseñanza también pueden dividirse, a su vez, en

dos tipos: una de enseñanza de técnicas útiles para apoyar a las

comunidades, como contabilidad, computación y salud, para los

niveles de primero y segundo medio; otra orientada de manera

terminal a los niveles de tercero y cuarto medio, que se denomina

aprendizaje técnico. El área temática de enseñanza es la agrope-

cuaria (cultivos tradicionales, sanidad animal, huertos familiares

y avicultura). Es terminal en el sentido de que ofrece a los alumnos

de estos cursos —por el bajo nivel de formación que tienen y que

generalmente impide que continúen estudios superiores— reinte-

grarse a sus comunidades con algunos conocimientos prácticos.

También hay clases destinadas a reforzar y rescatar la identidad

cultural de los internos, cuyos ejes centrales son el aprendizaje

de los idiomas nativos (trinitario e ignaciano) y la artesanía.

La organización de las clases obedece a una serie de criterios

pedagógicos implícitos:

• En las clases de nivelación se priorizan las matemáticas y el

lenguaje, por considerar a ambas asignaturas como la base
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elemental del razonamiento y de la comunicación de la perso-

na, antes que como simples operaciones mecánicas de aritmé-

tica o de habla.

Esto permite desarrollar el razonamiento en los alumnos, por

cuanto ambas permiten aprender procesos lógicos (método) y

selección de alternativas. Por ejemplo, en qué casos se debe

realizar una suma o cómo se arma una frase que transmita una

idea correctamente planteada.

Favorece la comunicación, por cuanto las relaciones entre las

personas están mediadas por relaciones de tipo comercial (in-

tercambio) y por la correcta expresión y transmisión de men-

sajes.

Por otro lado, ambas asignaturas son la base del conocimiento

actual, cuya característica central es el manejo y la comunica-

ción de la información.

Las clases de enseñanza, en cambio, persiguen descubrir las

aptitudes técnicas de los alumnos en el campo manual o téc-

nico para prepararlos a insertarse en el mercado laboral urba-

no o en sus propias comunidades.

Formación

Las sesiones de formación son eventos educativos sobre temas

libres planteados a los educadores por el gobierno comunal. Estos

eventos se desarrollan una vez a la semana con carácter obligatorio,

tanto para educadores como para alumnos.

La importancia pedagógica de estos eventos radica en que se

pueden tratar de manera abierta temas que, por lo general, no

forman parte de las asignaturas escolares normales. En cierto

sentido promueven la socialización de valores culturales, previa

reflexión en grupo. Las temáticas tratadas se refieren, por lo

general, al ámbito de las relaciones humanas.

Gobierno comunal

El gobierno comunal es la instancia que tienen los internos para

organizar sus actividades de apoyo a la administración del centro
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en general. Se considera como una actividad pedagógica, por

cuanto tiende a enseñar a los internos nociones de liderazgo y de

gestión administrativa y económica para que puedan manejar una

organización.

- Trabajo

El trabajo puede considerarse una línea didáctica por ser una acti-

vidad que persigue que los alumnos aprendan a valorar el trabajo

manual en el mismo plano que el intelectual. Por otra parte, es

un mecanismo que permite que los alumnos no se olviden de sus

raíces campesinas.

Actividades de enseñanza aprendizaje

Se define como actividad de enseñanza a la situación que enfrenta

el educador para transmitir un contenido y conseguir su objetivo

educativo. Por otro lado, se denomina aprendizaje a la actividad a

la que se ve enfrentado el educando para aprehender o producir

un conocimiento. Ambas actividades son elementos constitutivos

de un mismo proceso educativo.

A partir de esa definición analizaremos cada uno de los eventos

educativos y sus características en cuanto a sus actividades de

enseñanza-aprendizaje.

- Clases de nivelación y de enseñanza

En las clases de nivelación y de enseñanza, los educadores se sirven

de la explicación teórica, la demostración práctica y la práctica real

para desarrollar conocimientos pertinentes en los alumnos.

Los alumnos, por su parte, centran sus actividades de aprendizaje

en la práctica real (en agropecuaria), en la repetición" de ejercicios

27 Tanto en matemáticas como en lenguaje, una de las actividades de aprendizaje bási-
cas es la resolución de una determinada cantidad de ejercicios. Aunque este meca-
nismo se basa en la repetición de operaciones, supera la pura práctica memorística,
ya que lo importante es que el alumno aprenda la lógica de la solución, del razona-
miento.
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(en matemáticas, lenguaje, contabilidad, computación, etcétera),

en la lectura de comprensión, en la investigación y en el juego.

- Formación

La actividad de enseñanza en los eventos de formación se desa-

rrolla en las dinámicas de grupo: teatro, sociodrama, represen-

taciones, etcétera.

Las actividades de aprendizaje, en cambio, se verifican en el

trabajo de grupos, el intercambio de opiniones y el juego.

- Gobierno comunal

En el caso del gobierno comunal, la única actividad de aprendizaje

es la práctica real: quienes ocupan las carteras deben aprender a

tomar decisiones por riesgo y cuenta propia. El aprendizaje de las

responsabilidades se realiza mediante su adquisición y su

cumplimiento, llevando controles de asistencia y registros adminis-

trativos, informando en las reuniones, etcétera.

Asimismo, aquellos que no se encuentran en cargos directivos

del gobierno comunal, aprenden a dirigir las asambleas con sus

opiniones, orientando al resto en la toma de decisiones y

confrontando ideas.

La actividad de enseñanza de los educadores en el gobierno

comunal se realiza en dos momentos. Uno a través de la tutoría

de cada educador sobre un número determinado de carteras; en

este caso, la actividad de enseñanza se centra en la explicación

teórica de las características necesarias para ejercer un buen

liderazgo. Otra actividad de enseñanza es la participación de los

educadores en la asamblea comunal, en la que intervienen como

un miembro más, haciendo uso de la palabra; estas intervenciones

formativas se realizan mediante el repaso de conceptos, aclarando

ideas, aportando a las intervenciones de otros educadores o

alumnos, y dando pistas para que los alumnos tomen decisiones

correctas.
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- Trabajo

El trabajo es uno de los pilares pedagógicos del centro que tiene

particulares actividades de enseñanza-aprendizaje.

La actividad de enseñanza para el trabajo se reduce básicamente

a la explicación de conceptos teóricos nuevos, principalmente en

agropecuaria. La actividad de aprendizaje se desarrolla con la

asistencia a las sesiones teóricas y a las prácticas reales en terreno,

donde se ejercita lo aprendido en el aula pero con un ingrediente

que supera la mera puesta en práctica de lo aprendido: los

resultados de la producción repercutirán sobre la disponibilidad

de alimentos en el internado.

Estructura de las clases y
actividades de enseñanza-aprendizaje

El hecho de que el CISI no desarrolle ni controle el proceso

académico (éste se realiza en las escuelas de San Ignacio) afecta

directamente a la estructuración de las actividades educativas,

puesto que limita en cierto modo definir con precisión el trabajo

educativo diario que se implementa en el centro, en particular en

tres aspectos pedagógicos importantes que hacen a la planificación

educativa: objetivos, métodos y técnicas.

Planificación de las clases

Una de las deficiencias notables en los procesos pedagógicos que se

desarrollan en el CISI es no documentar la planificación educativa

que se realiza, en particular la de las clases, aunque esto no significa

que los eventos educativos no sean preparados por los educadores.

Los elementos que permiten realizar esa afirmación son:

No se ha formulado un plan de estudios o de formación de los

internos (tanto en el ámbito de las clases de nivelación como de

los de aprendizaje técnicos), así como no existe un plan de traba-

jo para apoyar las clases de los colegios que incluyen a los alum-

nos que acuden al Cemei.
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No se han desarrollado instrumentos de planificación para las cla-

ses en los que se puedan identificar objetivos pedagógicos y se-

leccionar técnicas, contenidos, actividades de enseñanza diseña-

das para los docentes y actividades de aprendizaje para los alum-

nos. La existencia de estos instrumentos permitiría un buen se-

guimiento a la oferta educativa del CISI y la posibilidad de reali-

zar ajustes pertinentes.

Las clases y su dinámica tienen estrecha relación con la manera

de ser de cada uno de los educadores, quienes manejan un deter-

minado tema por experiencia propia. La ausencia de una práctica

de planificación se debe, posiblemente, a que ninguno de los

educadores del centro tiene una formación profesional en el magis-

terio o en pedagogía, salvo su autoformación.

La necesidad de introducir criterios de planificación es aceptada

por los educadores, sobre todo de cara a realizar seguimiento a los

alumnos y a la posibilidad de ir sistematizando la experiencia

educativa del centro.

Objetivos pedagógicos

Los objetivos pedagógicos de las clases no son formulados

explícitamente, como ya se dijo, sino de manera implícita y

general. De lo observado (y leído) se puede deducir que los

grandes objetivos pedagógicos del centro (y que de alguna manera

orientan todas sus actividades educativas) son:

• Que los alumnos aprendan el razonamiento lógico del cono-

cimiento, antes que la memorización de contenidos y opera-

ciones.

Este objetivo es constantemente repetido por los educado-

res en todos los eventos educativos que se desarrollan: por

ejemplo, en contabilidad, además de que los alumnos apren-

dan a llevar cuentas básicas, es importante que comprendan

la lógica de la contabilidad; en matemáticas importa el razo-

namiento de la aritmética antes que la mecánica de la solu-

ción de ejercicios.

94



PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

• Que los alumnos, al concluir el ciclo de su permanencia en el in-

ternado, tengan elementos para enfrentar la vida (poder trabajar).

Este objetivo se hace más explícito en el caso de los alumnos

de tercero y cuarto medio, a quienes el centro considera como

un grupo terminal, es decir, como un grupo con pocas posibi-

lidades de continuar estudios superiores, siendo lo más proba-

ble que regresen a sus comunidades de origen.

Para el resto de los alumnos del internado se desarrollan algunas

clases como contabilidad, computación, salud y artesanía. Sin

embargo, estas clases, tanto en el ámbito de intermedio como de

medio, no están organizadas como materias de formación técnica

que ayuden a los jóvenes a adquirir una especialidad práctica en

caso de abandonar sus estudios.

Método

A pesar de que en todas las clases los educadores desarrollan

metodologías participativas, en el ámbito general se puede afirmar

que no hay una metodología pedagógica clara, 28 propia del centro,

a pesar de tener formulados los pilares pedagógicos que son la

base de una metodología educativa alternativa a la ofrecida por el

sistema escolar nacional y local, y a pesar de la utilización de

técnicas participativas en los eventos educativos.

Esta ausencia es también significativa respecto a integrar el centro

con la comunidad. Es decir, tampoco existe una metodología que

permita relacionar de manera más sistemática la vida del internado

(los objetivos que plantea esta experiencia) con la actividad

académica de los colegios formales, con los servicios del Cemei y

con la proyección del CISI hacia el poblado de San Ignacio y las

comunidades aledañas.

El único documento en el que se plantea una metodología de

trabajo del centro es el proyecto presentado al FIS, que define la

28 Durante la observación de varias clases, los educadores por lo general identifican
como metodología utilizada la participativa, aunque en los hechos ésta se reduce al
uso de técnicas de animación. No obstante, existen elementos como para que el
CISI pueda desarrollar una metodología pedagógica alternativa.
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misma como una "metodología informal", orientada a "encauzar

la espontaneidad del niño, joven y adolescente" y que comple-

mente la metodología formal que se desarrolla en los centros esco-

lares de San Ignacio. Esta definición de metodología no ilustra

suficientemente sus objetivos pedagógicos.

Técnicas

Cuando un centro educativo tiene control sobre el proceso

académico, es más factible que pueda definir el tipo de técnicas

didácticas a ser utilizadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje,

de manera que éstas colaboren con el proceso educativo.

El uso de técnicas didácticas en el CISI responde más a iniciativas

personales de los educadores que a una metodología pedagógica

definida. A pesar de esa situación, como en muchas de las

experiencias educativas no formales existentes en el país, una de

las ausencias más lamentables es la poca sistematización del trabajo

institucional, en particular en el tema de las técnicas didácticas.

El CISI no es la excepción a esa regla, dado que no existen registros

escritos ni reflexiones sobre las técnicas educativas desarrolladas

a lo largo de estos tres años de aplicación del proyecto, y que, por

lo observado, posiblemente sea el área donde se dan los aportes

más interesantes.

Esa ausencia se debe, en parte, a la poca práctica de una real

planificación educativa 29 de cada uno de los eventos educativos y

a que no existe un plan educativo definido.

Sin embargo, de lo observado en las clases se puede inferir que

las técnicas didácticas más utilizadas son: trabajo de grupos,

trabajos de investigación grupal e individual, lectura comprensiva

29 Una de las deficiencias dentro de las experiencias educativas alternativas es la no
utilización de instrumentos de planificación, que se traduce en serias dificultades de
seguimiento de los resultados de la actividad educativa. La planificación bien en-
tendida permitiría organizar la oferta educativa en función de las necesidades bási-
cas de aprendizaje, seleccionar las situaciones de enseñanza (para el docente) y apren-
dizaje (para el alumno), el contenido central a ser transmitido y las técnicas a ser
utilizadas para facilitar el proceso de aprendizaje. Es decir, una planificación que
tome en cuenta el sujeto principal del hecho educativo: el educando.
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controlada o supervisada (para lenguaje), práctica real, juegos,

etcétera. El uso de estas técnicas depende de cada instructor, de

su capacidad para adaptarse a las necesidades del curso, de impro-

visar (en algunos casos) y de su capacidad de actuación,3° antes

que a una adecuación de las técnicas a las necesidades del

contenido o de la actividad de aprendizaje.

Actividades de lectoescritura

Las clases de lenguaje para los internos se basan centralmente en

actividades de lectoescritura, en los horarios correspondientes.

Por lo general se trabaja utilizando al máximo el material de la

biblioteca, en particular los textos de lectura infantil y juvenil.

Esto permite entrenar en los internos la capacidad de leer (velo-

cidad y comprensión) y el aprendizaje de la gramática castellana.

Por ejemplo, en una de las sesiones de lenguaje se avanzó el tema

de los diptongos, identificándolos en los libros que leía cada uno

de los internos. En este caso, el papel del educador fue reforzar

teóricamente el tema de los diptongos, sus tipos, diferencias,

etcétera.

Otra de las actividades de lectoescritura se desarrolla de manera

indirecta en el horario de estudio, que además combina la lectura

con la investigación, cuando los alumnos trabajan en las tareas

escolares diarias.

Hay que considerar que las actividades de lenguaje no tienen el

carácter inicial, como sucede en la escuela, pues se supone que

muchos de los temas en esta asignatura han sido desarrollados en los

cursos correspondientes del ciclo básico, cuya aprobación es requisito

de ingreso al internado. Las actividades en las clases de lenguaje

tienen características de nivelación y son mayormente prácticas.

30 Al no existir una planificación de los eventos cotidianos, no fue posible saber si
alguna de las clases tenía alguna innovación en cuanto a técnicas didácticas, de modo
que fue necesario observar íntegramente el desarrollo de los cursos. En algunos even-
tos sí se pudo observar la capacidad de respuesta del educador ante la dificultad de
comprensión de los alumnos.

97



EXPERIENCIAS EDUCATIVAS INNOVADORAS: CENTRO INTEGRADO SAN IGNACIO

Técnicas didácticas y uso de materiales didácticos

Un poco más adelante se trató la ubicación de las técnicas dentro

del proceso de planificación y se mencionó cuáles son las técnicas

más usuales en las actividades de enseñanza y de aprendizaje en

el CISI. A las mencionadas técnicas habría que añadir la práctica

y el servicio como otras técnicas didácticas.

En este inciso se desarrollarán las características centrales de cada

una de ellas y los momentos en los cuales son aplicadas.

Trabajo de grupos

Esta técnica se aplica en todas las actividades educativas del

centro. Funciona tanto como mecanismo de enseñanza como de

aprendizaje. Consiste en la organización de los internos en grupos

de acuerdo a la actividad, y en lo posible mantiene grupos mixtos

compuestos por hombres y por mujeres.

En las clases de nivelación y de enseñanza los grupos pueden

considerarse estables en cierto modo, excepto cuando falta algún

miembro. En cambio en las actividades de formación los grupos

son variables y se forman en cada sesión.

Las actividades de los grupos también varían de acuerdo a la sesión

pedagógica que se desarrolle. En unos casos se organizan grupos

para resolver ejercicios, para investigar, para discutir, etcétera. En

todos los casos esta técnica favorece la producción de conocimiento

de manera colectiva, mientras los miembros más preparados

"enseñan" a los más rezagados.

Teatro

Aunque no se pudo observar alguna sesión de teatro como

actividad de aprendizaje de los alumnos, sí se nos comentó que

este recurso es utilizado como técnica de enseñanza, aunque se

lo utiliza más como un recurso para el educador y como dinámica

de animación.
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Juegos

Una de las técnicas más utilizadas para el desarrollo de las clases

es el juego, aunque se lo trate más como elemento de animación

que como técnica pedagógica en sí. Es decir, no se ha observado

que se hayan adaptado juegos para que los alumnos vayan

aprendiendo conceptos mediante la representación dramática. En

las entrevistas con los responsables se mencionó que en la gestión

pasada se recurrió frecuentemente a adaptar juegos, pero lamenta-

blemente no quedan registros escritos de esas innovaciones. Los

únicos juegos con valor pedagógico que pudimos observar son

los que se utilizan en computación para aprender a manejar el

teclado mediante paquetes programados.

Práctica y servicio

Tanto la práctica como el servicio no son técnicas didácticas en sí,

sino que son situaciones de enseñanza-aprendizaje.

De manera genérica, puede considerarse la práctica como técnica

didáctica, por ser un medio que permite realizar reciclajes de

teorías o de destrezas, generalmente con el propósito de corregir

errores en el desempeño o en la aplicación de conceptos. Además,

la práctica permite descubrir limitaciones del proceso de

enseñanza que difícilmente aparecen en situaciones teóricas y a

las que el alumno debe adecuarse y ofrecer una respuesta

oportuna. La expresión más gráfica de la práctica como técnica

didáctica es el trabajo: si una actividad ha sido mal explicada, el

trabajo es mal hecho, por lo tanto, el producto es malo.

El servicio, a su vez, puede considerarse como otra técnica

didáctica, ya que pone a prueba lo aprendido en relaciones

humanas y otras ramas técnicas (en las clases de enseñanza) en

cuanto a la relación con otras personas, sean del internado o

alumnos externos.

Por ejemplo, dentro del internado se puede aprender a ser

bibliotecario, pero es en el servicio donde se aprende a "tratar" a

las personas, a aplicar reglamentos y normas, a tomar decisiones.
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Otro ejemplo de ello son las clases de computación, donde los

internos se entrenan como posibles docentes, pero es en el servicio

—dando clases a los alumnos externos— donde cada interno

puede aprender realmente a ser un instructor.

Contenidos de las clases y de las actividades educativas

Ya se ha mencionado que en el modelo del CISI no se ha

formulado un plan de estudios de manera explícita. Sin embargo,

se intenta seguir un ordenamiento temático lo más lógico posible

para nivelar a los alumnos en los vacíos académicos que tienen,

particularmente en matemáticas y lenguaje.

El plan curricular que se presenta a continuación ha sido

reconstruido a partir de los cuadernos de los internos. Muchos de

los temas han sido desarrollados en la gestión anterior y son la

base para las clases ejecutadas en esta gestión. Por otro lado, los

cuadernos de los alumnos registran la fecha de los eventos, pero

no es posible precisar qué contenidos corresponden a la gestión

del primer semestre de este año. Además, algunos temas han

apoyado lo avanzado en los colegios durante la presente gestión."

La estructura y los contenidos del plan de estudios desarrollado

en el centro durante 1993, y que han sido la base para desarrollar

el trabajo en la presente gestión, son los siguientes:

Lenguaje

Durante 1993, el temario desarrollado en la asignatura de lenguaje

fue el siguiente:

1. Expresión escrita

Dictado: mayormente de oraciones, conjugaciones de verbos,

textos (para corrección de ortografía) y superlativos.

31 Esta situación es comprensible en parte, pues la dilatada paralización de las clases
en los colegios fiscales debido al conflicto gobierno-magisterio ha supuesto un ace-
leramiento de los programas educativos de las clases cuando se reiniciaron, lo cual
muchas veces ha demandado de los educadores la dedicación el repaso de las leccio-
nes avanzadas en el colegio, antes que la temática prevista en el internado.
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Vocabulario: búsqueda de significados (uso del diccionario).

Redacción: normas de escritura, frases cortas, uso de un mis-

mo tiempo, género, etcétera.

Expresión oral

Parece haberse puesto mayor énfasis en la lectura (en particu-

lar en la lectura en público), postura de lectura, tono de voz,

vocalización, etcétera.

Redacción (propia) de textos

Teoría de la redacción, utilización de morfemas, uso de pala-

bras compuestas, etcétera.

Conjugación de verbos

Tiempos verbales, ejercicios.

Ortografía

Uso de las mayúsculas, uso de las letras erre y hache, acentos,

ejercicios.

Clasificación de los verbos

Según tiempo, conjugación, número/persona, ejercicios.

Uso del diccionario

Ejercicios sobre ordenamiento alfabético de palabras para usar

el diccionario de consulta.

Verbos irregulares

Casos de verbos en los que se registran cambios: "g" a "j".

Uso de bibliografía

Manejo de una biblioteca: ubicación de libros, autorías, orde-

namiento.

Técnicas de lectura

Inferencia del tema central, argumento. Técnicas de resumen.

Diptongos, sílabas y puntuación

Matemáticas

El plan de estudios para matemáticas también fue aplicado de

manera casi uniforme para todos los grados de intermedio y medio.

En algunas ocasiones, se abordó esta misma temática en el curso

de contabilidad en la presente gestión.

La temática desarrollada durante la gestión 1993 fue la siguiente:
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Manejo de unidades, decenas, centenas, miles (numerales y

literales).

Números ordinales y cardinales.

Solución de problemas de suma y resta, complementada con

ejercicios (texto base: Baldor y textos producidos en el colegio

Juan 23).

Uso del cero.

Cómo resolver un problema de matemáticas, razonamiento y

operación (texto base: Baldor).

Uso de los signos en operaciones compuestas: suma y resta

(texto base: Baldor).

Formación de bibliotecarios

Qué es una biblioteca.

Cómo se estudia un libro.

Partes de un libro.

Organización de una biblioteca.

Formación agropecuaria (aprendizaje técnico)

Qué es el suelo: conformación básica del suelo; tipos, textura,

clasificación, composición, erosión hídrica y eólica.

Horticultura: importancia de la horticultura, tipos de suelos

aptos para la horticultura, riego, estaciones de siembra, prepa-

ración de la huerta, almácigo, control fitosanitario.

Rubros hortícolas: hortalizas y legumbres; pimentón, cebolla,

repollo, lechuga, berenjena. Las legumbres. Para la explica-

ción de cada una de las hortalizas y legumbres se tocan temas

relacionados con el origen del rubro, botánica, importancia,

tipo de suelo necesario para su reproducción, método y época

de siembra, ciclo vegetativo y cosecha. Tipos de hortalizas y

legumbres.

Política agraria: definición de política agraria, conceptos de

sociología rural: comunidad, organización, etcétera.

5. Avicultura: características de un gallinero (comederos, bebe-

deros, infraestructura en general) y alimentación.
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Formación en computación

Introducción a la computadora: descripción básica de lo que

es una computadora; pantalla, teclado, encendido y apagado.

Teclado, funciones: uso del teclado, ubicación de las manos

para una correcta digitación.

Menú: uso del menú para entrar y salir.

Paquetes: sólo se ha previsto desarrollar el programa Word

Perfect.

Un elemento importante en la enseñanza de la computación son

los juegos electrónicos que ejercitan la rapidez de reacción y el

manejo del teclado en los alumnos.

Formación en idioma ignaciano (Vechejiriruwa)

Saludos.

El alfabeto.

Nombres de animales.

Los colores.

El género: singular y plural, ejercicios.

El artículo definido, ejercicios.

Se ha desarrollado una estructura temática similar en las clases de

idioma trinitario, que son dictadas por dos alumnos internos a sus

compañeros.

No se pudo obtener la temática desarrollada en las clases de

contabilidad. El resto de las clases de enseñanza previstas (salud)

aún no han sido desarrolladas.

Como se puede deducir de la información presentada, las temá-

ticas desarrolladas en cada una de asignaturas no conforman un

programa educativo como tal, por cuanto es necesario reflexionar

sobre la pertinencia de que el CISI cuente con un programa

educativo estructurado.

Las razones que apuestan en pro de desarrollar un programa

educativo formal pueden encontrarse en los mismos criterios
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utilizados por el modelo CISI para definir las clases de nivelación

y de enseñanza, y los objetivos a lograr con los alumnos: aprendi-

zaje de la lógica del razonamiento y de herramientas que los

ayuden en la vida cotidiana.

Los contenidos de matemáticas responden al objetivo peda-

gógico mínimo de aprendizaje del razonamiento, pues gran

parte de los mismos se circunscriben a nivelar los conocimien-

tos de los niños y los jóvenes. Existe una marcada tendencia a

la realización de ejercicios mecánicos, a pesar de que los edu-

cadores manifiesten lo contrario.

El CISI podría elaborar un programa educativo cuyo eje cen-

tral sea el aprendizaje de la lógica de la matemática y de la

misma lógica de razonamiento, antes que organizar sesiones

de "práctica de ejercicios".

En cuanto a lenguaje, los contenidos están claramente orien-

tados a la nivelación o al mejoramiento del lenguaje escrito y

no al criterio de comunicación y lenguaje señalado por los edu-

cadores para elegir lenguaje como la segunda asignatura de

nivelación.

La relación comunicación-lenguaje no parece muy aprovecha-

da. Podría alentarse la producción de textos de lectura con

base en la cultura (ignaciana) de los alumnos, vinculando el

lenguaje con la recuperación de los idiomas nativos (ignacia-

no y trinitario).

La necesidad de que los alumnos, además de aprender asuntos

académicos cuenten con herramientas técnicas para insertarse

en la sociedad (comunal o nacional), obliga a que se estructure

un plan educativo dirigido a una capacitación técnica más califi-

cada. Es decir, elaborar un plan más técnico en bibliotecología,

agropecuaria, computación y quizás en contabilidad.

En cuanto a las razones que se oponen a la elaboración de un

programa educativo, podemos indicar tina muy importante: si

hubiera un programa dentro del internado, los alumnos se verían

sometidos a una doble presión; por un lado cumplir con el

programa escolar de colegio y por otro, cumplir con las exigencias

del internado (que son importantes para permanecer en el centro).
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Estructura interaccional
Ya se ha descrito de alguna manera la estructura interaccional que

se da en las clases de nivelación o de enseñanza en el internado,

en el ámbito de comunicación docente-alumno, en el grado de

participación y en la verbalización y el desplazamiento de los

educadores cuando conducen una clase. En este acápite se

desarrollarán sólo algunos de los aspectos más relevantes.

Grado de comunicación profesor-alumno

Ya se dijo que por el carácter de internado que tiene el centro, el

grado de comunicación profesor-alumno es alto comparado con

el que se da en un establecimiento escolar formal. Además del

contexto que propicia el internado, hay otros factores que facilitan

esa comunicación:

El número total de alumnos en el internado es bajo (51) y por

curso lo es aún más: primero intermedio, 10 alumnos; segun-

do intermedio, 7 alumnos; tercero intermedio, 8 alumnos; pri-

mero medio, 9 alumnos; segundo medio, 8 alumnos; tercero

medio, 7 alumnos; y cuarto medio, 2 alumnos.

Las clases de nivelación y de enseñanza, además de ser obli-

gatorias, son diarias, razón por la que los educadores están en

contacto con los alumnos todos los días, favoreciendo el cono-

cimiento personal.

Gracias a que los educadores son también tutores de los inter-

nos, tienen un conocimiento directo de los problemas indivi-

duales, lo que facilita la relación entre alumno-educador en

los procesos educativos.

El uso de juegos como dinámica de animación de las clases

también permite distender las relaciones entre educador y

alumno.

El alto grado de comunicación que se da entre ambos agentes

educativos es fácilmente perceptible en tanto los alumnos pueden

formular sus dudas en las clases no temen equivocarse en la

resolución de problemas, y en la disponibilidad de los educadores

a repetir conceptos hasta que hayan sido comprendidos cabalmente.
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Grado de participación de los
alumnos en el proceso educativo

La participación de los alumnos en los procesos educativos

también es alta debido a los factores mencionados antes: pocos

alumnos, relación diaria entre educadores y alumnos, etcétera.

Además, es posible señalar que hay dos factores que permiten

hacer efectiva la participación de los alumnos: el trabajo en grupos

y la competencia. El trabajo en grupos, porque hace comprender

a los alumnos que es posible avanzar cuando se unen esfuerzos, y

porque en los grupos participan todos los miembros de la clase; y

la competencia, por alentar la estima individual.

Uso de lengua en el proceso de enseñanza—aprendizaje

Las clases en el CISI son desarrolladas generalmente en idioma

castellano porque ninguno de los educadores es originario del lugar

(tres españoles, un francés y tres bolivianos del altiplano) y, por lo tanto,

no hablan ningún idioma nativo de la zona; además porque todos los

alumnos del CISI tienen como lengua oficial al castellano, aún cuando

en muchos casos su lengua madre sea el ignaciano o el trinitario.

En este sentido, es necesario señalar que el lenguaje utilizado

por los educadores para enseñar es lo más adaptado posible al

nivel de comprensión de los alumnos y a su nivel de formación.

Para facilitar la comprensión se combina el uso de imágenes, el

juego y el trabajo con la palabra escrita y hablada.

No se ha planteado el uso de las lenguas nativas para las clases de

nivelación y de enseñanza, debido a las limitaciones ya señaladas

del personal encargado del centro y porque hay alumnos en el

CISI que provienen de las culturas ignaciana y trinitaria. ¿Cuál

de los dos idiomas tendría que usarse?

En todo caso, cabe mencionar el esfuerzo realizado por rescatar las

lenguas nativas en las clases de trinitario e ignaciano, que son im-

partidas por los mismos alumnos. No obstante, el CISI tendría que

reflexionar sobre el asunto de las lenguas, en cuanto a sistematizar el

esfuerzo de autoeducación y de reconquista de los idiomas nativos.
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Productos del trabajo escolar

Los resultados sobre rendimiento escolar que se presentan en

este capítulo corresponden solamente a las pruebas de matemá-

ticas que se aplicaron a alumnos del internado y a alumnos exter-

nos, seleccionados al azar entre los que acuden diariamente al

Cemei. Son datos que reflejan la capacidad de solucionar los

problemas de la prueba de matemáticas, y no necesariamente el

rendimiento escolar de cada uno de los examinados.

De acuerdo a lo solicitado para este estudio de caso, se debían

comparar los resultados de la experiencia estudiada con los de un

establecimiento que sirviera de control. Como el CISI no es un

colegio similar a los existentes en San Ignacio, no puede ser

comparado con ninguno de ellos. Lo que sí puede ser materia de

comparación es el rendimiento (con base en la prueba) de los

alumnos considerando su calidad de externos o internos. Teórica-

mente, los alumnos internos tienen una serie de condicionantes

materiales favorables para poder estudiar (horarios de estudio,

clases de nivelación, apoyo de educadores, etcétera).

También puede ser materia de comparación el rendimiento de

los alumnos considerando el área de donde provienen, que para

el caso del internado corresponde por completo al área rural, con

relación a aquellos que pertenecen a familias de centros poblados,

y que tienen mejores posibilidades económicas (hipotéticamente)

para enfrentar sus estudios.

Finalmente, un tercer elemento de comparación en el rendimien-

to académico es el atributo de género de los alumnos. Los
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resultados de estas investigaciones componen el contenido del

capítulo.

Composición del grupo de alumnos examinados

Se aplicó la prueba de matemáticas a un total de 41 alumnos, de

los cuales 20 corresponden al internado Arajuruana y 21 a los

colegios fiscales de San Ignacio. De ese total, 17 son mujeres

(41,5%) y 24 son varones (58,5%).

Características de tos alumnos del internado

A diferencia de los alumnos externos, que proceden mayormente

del pueblo de San Ignacio, el total de los 51 alumnos del internado

Arajuruana proviene de las comunidades rurales de la provincia

Moxos. La distribución de los alumnos en la gestión actual es la

siguiente:

Cuadro 6

Características principales de los alumnos internos

Cursos Total Hombres Porcentaje Mujeres Porcentaje

Primero intermedio 10 8 80,0 2 20,0

Segundo intermedio 7 4 57,1 3 42,9

Tercero intermedio 8 7 87,5 1 12,5

Primero medio 8 3 37,5 5 62,5

Segundo medio 9 7 75,0 2 25,0

Tercero medio 7 7 100,0

Cuarto medio 2 2 100,0

Total 51 38 74,5 13 25,5

Fuente: Registros de inscripción del internado, 1994.

De los 51 alumnos efectivos del internado, 74,5% está compuesto

por varones y sólo 25,5% por mujeres; 51% del total de la matrícula

corresponde al ciclo intermedio y 49% al ciclo medio.

Existe una tendencia a la disminución de la matrícula a medida

que se sube en el grado escolar. Por ejemplo, el curso de cuarto

medio apenas incluye 4% del total de los internos. Esta tendencia

se debe a dos razones:
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El internado tiene como política favorecer el ingreso a los

menores de edad, ya que prefiere no recibir alumnos de me-

dio, por la dificultad de trabajar con una población que ya tie-

ne definido un patrón de vida, y a la que le cuesta adaptarse

fácilmente a la vida y las reglas del internado.

A la deserción escolar que existe en la provincia y que se ex-

presa más claramente en los niveles de secundaria.

Con relación al género, la población femenina es la más afectada

por las restricciones a su derecho a la educación. Los educadores

del CISI no han podido reclutar a ninguna mujer joven para los

cursos de tercero y cuarto medio, como se aprecia en el cuadro

6.32 A pesar de esa situación, el número de mujeres en el internado

en la presente gestión es mayor que en 1993.'

El crecimiento de la población escolar en el internado registra un

índice de 50%. De 34 alumnos inscritos en 1993, se pasó a contar

con 51 alumnos en 1994 (17 alumnos más que la gestión anterior).

Características generales de los alumnos externos

Aunque no se ha logrado levantar datos acerca de la procedencia

de los alumnos de los colegios de secundaria en San Ignacio de

Moxos, se puede suponer que un elevado porcentaje es originario

de la capital provincial.

Los jóvenes ignacianos asisten a cuatro colegios que funcionan

en dos turnos: intermedio por las mañanas y medio por las tardes.

Además, los colegios se diferencian en que son exclusivos para

señoritas (liceos) o para varones. La distribución de la matrícula

escolar es la siguiente:

32 Una de las razones por las que no hay mujeres en los últimos cursos del ciclo medio
es que es frecuente en el área rural que éstas, desde los 15 años, formen parejas o
sean madres solteras. A esta situación se agrega el hecho de que la educación es un
privilegio reservado a los varones antes que a las mujeres.

33 En 1993, de 34 alumnos internos efectivos, 14,7% (cinco casos) correspondía al sexo
femenino. En 1994 este porcentaje creció a 25,5%. En términos relativos, la pobla-
ción femenina en el centro creció en una proporción de 160% en el lapso de un año.
Los educadores intentan que se equilibre la relación hombre/mujer en el internado.
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Cuadro 7

Distribución de la matrícula escolar de secundaria

Cursos Liceo

Wilfredo

Cortés

Liceo

Ángel

Bello

Colegio

Sócrates

Parada (*)

Colegio

Domingo

Leigue

Total

Hombres	 Mujeres

Total

Primero intermedio 77 94 94 77 171

Segundo intermedio 57 67 67 57 124

Tercero intermedio 32 49 49 32 81

Primero medio 35 44 44 35 79

Segundo medio 30 35 35 30 65

Tercero medio 23 26 26 23 49

Cuarto medio 10 21 21 10 31

Total 98 166 126 210 336 264 600

(*) No se proporcionaron datos de este colegio, pero se nos dijo que no había diferencia con la matricula de 1993, por lo que se introducen en
el cuadro los datos de esa gestión.

Fuente: Estadísticas de los colegios Parada, Cortés, Bello y Leigue.

Tal como se observó en los datos del internado, los colegios

externos también tienen predominio de la matrícula escolar del

sexo masculino (56%), en comparación con el femenino (44%).

También se da el caso de que a medida que sube el grado escolar,

aumenta la deserción de alumnos de ambos sexos, más notoria-

mente de las mujeres: el curso de cuarto medio apenas alcanza al

13% de la población matriculada en primero intermedio.

Comparando los datos de este cuadro con el del internado, se

puede apreciar que la incidencia del CISI en la matrícula escolar

no es muy significativa, apenas 8,5% del total. El internado no

garantiza sino la presencia en promedio de 10% de los alumnos

de cada curso.

Con relación al género, el internado contribuye a establecer la

matrícula en 11% en varones y en 4,9% en mujeres.

Características de los alumnos que
rindieron las pruebas de matemáticas

El grupo de 41 alumnos que rindió la prueba de matemáticas no

representa una muestra estadística de la matrícula total existente
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en el ámbito de intermedio y de medio en San Ignacio, excepto

en el internado, ya que el grupo de 20 internos refleja la

composición de género.

La selección de los cursos para las pruebas tomó como base de

referencia a los cursos existentes en el internado, por ser éste el

objeto de estudio, mientras los cursos de los colegios fiscales de

San Ignacio fungieron como grupo de control.

En ese sentido, la selección de los niveles de primero y tercero

intermedio obedeció a los siguientes criterios: primero intermedio

por corresponder a un grupo de alumnos que iniciaban su formación

en el internado, y tercero intermedio por ser un grupo que, en cierto

sentido, es ya producto del trabajo pedagógico del centro.

En cuanto a los cursos de segundo y tercero medio, su selección

obedeció básicamente a criterios numéricos para poder constituir

una muestra de alumnos internos comparables con otro grupo

similar de alumnos externos.

El grupo de alumnos externos fue seleccionado al azar, sin

tomar en cuenta si pertenecían a determinado colegio. En todo

caso, no se pretendió levantar una muestra estadística sino

ilustrativa. A pesar de esa limitación, el grupo de alumnos

examinados muestra ciertas tendencias que reflejan las diferencias

entre alumnos internos y externos, en particular en los cursos

seleccionados a los que se aplicaron las pruebas: primero y tercero

intermedio, y segundo y tercero medio.

Por ejemplo, una de las principales tendencias que mostró el

grupo seleccionado es el grado de rezago escolar de los niños

de Moxos, tomando como criterio de comparación la edad cro-

nológica promedio de los alumnos internos y externos para

cada curso.
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Cuadro 8
Comparación de edades de alumnos internos y externos
(en promedio)

Cursos
	

Edad de alumnos internos 	 Edad de alumnos externos

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Primero intermedio 13,0 12,5 12,0 11,3

Tercero intermedio 15,2 14,0 14,7

Segundo medio 18,3 16,0 14,0 15,8

Tercero medio 17,8 17,7 16,7

Fuente: Cuestionarios de matemáticas.

El promedio de edades entre internos y externos, hombres y

mujeres, muestra las siguientes diferencias:

Los alumnos varones del internado tienen un rezago escolar

de un año respecto a sus similares externos. El caso más noto-

rio se da en segundo medio, donde el rezago alcanza a tres

años. El promedio de edad de los internos que cursan este

curso es de 18 años, debido a que hay un alumno de 20 años.

A diferencia de los internos, entre los alumnos externos existe

cierta correspondencia entre el curso y la edad, tanto en hom-

bres como en mujeres.

Estas diferencias, si bien no son tan importantes, reflejan el perfil

de los alumnos examinados, en particular de los internos, que en

su totalidad provienen del área rural.

En ese contexto, la validez del centro como un instrumento que

ofrece a los jóvenes la oportunidad de continuar sus estudios (aun-

que ese esfuerzo sea terminal, en más de un caso) es incuestio-

nable, así como el apoyo que les brinda mediante todas las

actividades educativas que se desarrollan en su interior.

Resultados académicos
De las pruebas previstas para ser tomadas en el centro (mate-

máticas y lenguaje) sólo se aplicó la prueba de matemáticas, por
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cuanto es la asignatura central de las clases de nivelación y en las

que se invierte gran esfuerzo pedagógico.

Puede decirse que, en los hechos, la importancia del lenguaje se

subordina a esta asignatura: si un problema no es comprendido es

imposible solucionarlo. En esa medida, lenguaje aparece como

una asignatura complementaria a la de matemáticas.34

Se aplicaron los cuestionarios desarrollados por los responsables

del diseño de la investigación, que fueron aplicados también a

otras experiencias educativas para no introducir variantes en un

trabajo que debe permitir comparar las diferentes experiencias

sistematizadas.

Resultado de la prueba de matemáticas

Se aplicaron dos pruebas de matemáticas. Una adecuada para el

nivel de primero intermedio y otra para tercero intermedio; ésta

última se aplicó a los niveles de segundo y tercero medio.

La prueba para primero intermedio estaba referida, mayormente,

a ejercicios combinados de aritmética (suma, resta, multiplicación

y división), organizados en dos bloques de preguntas, cada uno

compuesto por 14 ejercicios. Un primer bloque con ejercicios

numerales mnemotécnicos para complementar, y un segundo

bloque con problemas de tipo literal, de razonamiento.

La prueba aplicada a tercero intermedio y a segundo y tercero

medio, en cambio, contenía 12 preguntas de problemas literales,

cuya solución demandaba el uso de la regla de tres simple. Los

resultados obtenidos fueron los siguientes:

34 Antes de tomar la decisión de no aplicar las pruebas de lenguaje, se asistió a varios
eventos donde se observó la capacidad del lenguaje hablado y de lectura de los
internos: asambleas del gobierno comunal, clases de formación, clases de lenguaje,
conversaciones informales con los internos, etcétera. En esas circunstancias se ob-
servó que, de manera general, los alumnos podían expresar sus ideas de manera
lógica. Por otro lado, para ver la utilización del lenguaje escrito se recurrió a analizar
documentos, como actas de las asambleas, apuntes de cursos, en particular los de
aprendizaje técnico, y de las clases de nivelación. Lo encontrado en esos registros
también mostraba un nivel de comprensión aceptable de los alumnos acerca de lo
tratado en cada evento.
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Operaciones numérica y literal:
suma, resta, multiplicación y división

Resultados en primero intermedio

Sólo se realizaron operaciones numéricas de las cuatro operaciones

aritméticas básicas en la prueba aplicada a los alumnos de primero

intermedio.

Las preguntas fueron las siguientes:

1) 4 + 2 = 8)	 : 2 = 3

2) 9 - 2 = 9)	 2+ =7

3) 4 x 2 = 10) 8 - = 5

4) 8 : 4 = 11) 2x =6

5) + 3 = 9 12)	 7: =1

6) - 4 = 3 13) 2 + = 4 + 5

7) 	 x 1 = 9 14) 2x 	 	 =3x6

Para poder apreciar el grado de rendimiento se asignó un valor de 7

puntos a la solución de todas estas operaciones. Los resultados logrados,

tanto por internos como por externos, hombres y mujeres, fueron:

Cuadro 9

Resultados prueba de matemáticas en 1ro. intermedio

Sexo Edad 1/E Nota final Ejercicios numéricos Ejerccicios literales

M 12 E 7,0 7,0 7,0

H 12 E 3,5 4,0 3,0

M 11 E 6,5 6,5 6,5

H 12 E 6,2 6,0 6,5

M 11 E 6,2 6,0 6,5

H 14 1 6,7 7,0 6,5

H 12 1 6,0 5,5 6,5

H 13 1 4,5 4,0 4,5

M 12 1 4,0 4,0 4,0

M 13 1 2,5 3,5 1,5

*H=hombre/M-mujer
l=interno/E-extemo
Fuente: Resultados prueba matemáticas primero intermedio.

El promedio general para los ejercicios numerales de los 10

estudiantes examinados alcanza a 5,35 puntos, con un rango de
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calificación que va desde 3 a 7 puntos. De ese promedio, las muje-

res, en líneas generales, muestran mejor rendimiento (5,4 puntos

de promedio) que los varones (5,1 puntos de promedio).

Considerando la calidad de internos o de externos de los alumnos

y las alumnas, las calificaciones alcanzadas en este bloque de

preguntas fueron las siguientes:

De los alumnos externos, cuatro lograron resolver 90% de las pregun-

tas y sólo un alumno no resolvió ni la mitad de los ejercicios. Por ello, la

calificación promedio de los alumnos extemos alcanza a 5,7 puntos,

más alta que el promedio general del grupo. De esa nota, las alumnas

obtuvieron un promedio de 6,5 puntos frente a 4,5 de los varones,

mostrando que los mejores estudiantes son del sexo femenino.

Entre los alumnos del internado la situación fue diferente de la

esperada:

El promedio general obtenido por los internos para este bloque

de ejercicios numerales apenas alcanza a 4,8 puntos. Sólo uno de

los internos logró resolver las 14 preguntas planteadas. Los otros

cuatro no lograron superar la barrera de las 8 respuestas.

Comparando el rendimiento de los internos por género, el mayor

promedio, 5,5, corresponde al sexo masculino frente a 3,8 de las

mujeres. Es decir, en líneas generales, los alumnos del internado

han tenido un rendimiento menor que los alumnos externos, a

pesar de que cuentan con una serie de condiciones favorables

que podrían redundar en un mejor desempeño académico. Sin

embargo, habría que considerar los puntajes alcanzados tomando

en cuenta las características de los alumnos del internado:

• Los puntajes alcanzados no reflejan sino el grado de forma-

ción que los alumnos reciben en las comunidades de donde

provienen. Por ello, a pesar de ser puntajes relativamente ba-

jos, pueden considerarse como un éxito del trabajo de los

educadores del internado. De hecho, la calificación más baja

corresponde a un alumno externo.
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La labor de los educadores en las clases de nivelación ha logra-

do, en cierto sentido, un buen resultado, principalmente por la

aplicación de un horario estricto y obligatorio para las clases de

nivelación y de estudio. Es posible que sin ese apoyo los alum-

nos del internado no tuvieran el desempeño observado.

A partir de lo anterior se puede afirmar que el centro cumple

el objetivo de brindar oportunidades de estudio, en particular

a los alumnos que provienen del área rural.

El rendimiento en el ámbito de género es muy diferenciado,

en particular entre las mujeres internas y las externas.

Las alumnas del internado apenas alcanzan 3,8 puntos de pro-

medio en este primer bloque frente a 6,5 de las alumnas ex-

ternas. Esta diferencia no hace más que reflejar la desigual

condición en la que se encuentran las mujeres en el campo,

comparadas con las del área "urbana", considerando como

urbano al pueblo de San Ignacio.

De todos modos, del bloque de preguntas en cuestión, tres no

fueron resueltas satisfactoriamente por los internos ni por los

externos: la pregunta 6 (simple resta), y las preguntas 13 y 14,

que posiblemente por constituir igualdades, confundieron a los

alumnos. De modo general, sólo 40% de los examinados logró

resolver estas tres preguntas. Las mayores dificultades

nuevamente se encuentran en los grupos de alumnos internos.

La irresolución de los problemas señalados por parte de los

alumnos internos es una señal de alerta para el trabajo desarrollado

en las clases de nivelación en el CISI: es posible que las sesiones

de prácticas para la resolución de ejercicios tiendan a la

mecanización antes que al razonamiento, pues las tres preguntas

exigen una reflexión mínima para su solución.

Operaciones literales para primero intermedio

El segundo bloque de preguntas estuvo compuesto por problemas

literales de operaciones aritméticas básicas combinadas. Los

resultados en este segundo bloque repiten la situación observada

en el primer bloque de preguntas.
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De modo general, en este segundo bloque, 75% de las preguntas

fueron respondidas de manera satisfactoria. Considerando la mis-

ma escala de 7 puntos, el promedio general del grupo alcanza a

5,3 puntos, aunque este promedio se ubica entre un extremo supe-

rior de 7 puntos (logrado por una alumna externa) y uno inferior

de 1,5 puntos (logrado por una alumna interna).

Realizando el mismo análisis comparativo entre alumnos internos

y externos, hombres y mujeres, los promedios de calificaciones

alcanzadas son los siguientes:

En la relación alumnos internos/externos, el promedio gene-

ral de los externos (6,1) es mayor que el logrado por los inter-

nos (4,6).

En el rendimiento de hombres y mujeres en el bloque de

alumnos externos, las mujeres mantienen un mejor rendimien-

to matemático (6,7) que los varones (5,3).

A su vez, en el bloque de alumnos internos, el mejor rendi-

miento corresponde a los varones (5,8) comparado con el ren-

dimiento femenino (2,8).

Como se puede observar, este segundo bloque de preguntas

literales ratifica las conclusiones obtenidas a partir del trabajo rea-

lizado con operaciones numerales, en particular en la diferencia

entre alumnos internos y entre el rendimiento por género de

alumnos internos y externos. En este segundo bloque de

preguntas, sólo la segunda ofreció dificultad en su solución.

Resultados en tercero intermedio y en segundo y tercero medio

Para los cursos de tercero intermedio y de segundo y tercero medio

se aplicó una prueba de matemáticas de tipo literal, que constaba

de 13 ejercicios agrupados en 10 preguntas.

Se aplicó dicha prueba porque interesaba conocer si las mismas

serían resueltas por los cursos superiores en un 100%, por lo menos

hipotéticamente. Los resultados de la prueba no muestran

diferencias significativas entre los tres grados.
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Relación comparada de rendimiento
entre alumnos internos y externos

Los siguientes rendimientos, en promedio, reflejan la comparación

entre alumno interno y externo, sobre una escala de 7 puntos:

Cuadro 10

Comparación de edades y rendimiento
(en promedio)

Cursos
	

Alumnos internos	 Alumnos externos

Edad Nota Edad Nota

Tercero intermedio 15,2 4,4 14,4 4,9

Segundo medio 17,4 5,7 15,4 4,4

Tercero medio 17,8 5,6 17,2 5,9

Fuente: Pruebas de matemáticas.

En líneas generales hay una ligera diferencia a favor de los

alumnos externos sobre los internos, salvo en el caso de se-

gundo medio, donde los internos superan en 1,3 puntos a la

nota promedio lograda por los alumnos externos.

En cuanto al promedio de edades, es evidente que los alum-

nos del internado tienen un rezago escolar (para su edad

cronológica) de dos años en cada curso.

Sin embargo, los promedios obtenidos establecen que no hay

diferencias marcadas en la formación académica de los alum-

nos de los diferentes cursos, lo cual niega la suposición de que

los alumnos de medio, al tomar la misma prueba que los de

tercero medio, la resolverían correctamente entre 90% y 100%.

Esto evidencia los considerables vacíos de formación de los

alumnos, en particular en razonamiento matemático. Consi-

derando el rezago escolar de los alumnos internos, es evidente

que los cursos de nivelación han logrado resultados positivos.

Rendimientos comparados entre alumnos
internos y externos según edad y género

En cuanto al género de los alumnos examinados, su edad

promedio y sus calificaciones obtenidas en los diferentes grados,

se pueden encontrar las siguientes tendencias:
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Cuadro 11

Comparación de rendimiento según edad y género

(en promedio)

Alumnos internos Alumnos externos

Cursos	 Hombres	 Mujeres	 Hombres	 Mujeres

Edad Nota Edad Nota

14,0 5,0 14,7 4,9

14,0 6,4* 15,8 3,9

17,7 6,2 16,7 5,6

Tercero intermedio

Segundo medio

Tercero medio

Edad

15,2

18,3

17,8

Nota

4,4

5,4

5,6

Edad

16

Nota

6,1*

(*) Corresponde a un solo alumno.
Fuente: Pruebas de matemáticas.

Se puede afirmar que existe cierto rezago escolar (entre uno y

dos años) entre los niños del internado y los externos, aunque

en el caso de los externos no se puede tener una opinión con-

cluyente. El rezago es mayor en los alumnos internos, con re-

lación a la edad ideal para cursar un grado. El mayor indicador

de rezago se encuentra en segundo medio, por la presencia de

un alumno de 20 años de edad.

En cambio, el rezago escolar de las alumnas externas es me-

nor al de los varones. La existencia de pocas mujeres en el

internado no permite llegar a una conclusión.

Con relación al rendimiento, de nuevo los varones externos

cuentan con un mejor promedio de puntaje que los inter-

nos, de manera general y en todos los grados. Las mujeres

externas, en cambio, muestran los promedios generales más

bajos.

Otras consideraciones acerca del rendimiento
de los internos y del modelo CISI
La aplicación de las pruebas de matemáticas a los cursos de

primero y tercero intermedio, y de segundo y tercero medio echa

luces sobre los perfiles de los alumnos, tanto internos como

externos, y sobre la calidad de la educación que se imparte en la

provincia Moxos, así como ofrece elementos de juicio sobre la

labor del CISI.
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Diferencias entre alumnos internos y externos

Los promedios de calificación de los jóvenes internos y externos

muestran una tendencia a favorecer a los alumnos externos y

podría dar pie a cuestionar el trabajo del CISI, en particular al

trabajo de las clases de nivelación en matemáticas. Sin embargo,

esto no sería correcto.

Si se analizan los promedios considerando el criterio de edad de

los alumnos para cada uno de los cursos, se puede apreciar con

mayor justeza el valor educativo del modelo CISI: la rigidez de

los horarios de estudio y de nivelación, y el esfuerzo realizado

para que los alumnos entiendan y aprendan a razonar la solución

de problemas (numerales o literales), han logrado nivelar el bajo

grado de formación académica con el que los alumnos

provenientes del área rural llegan al internado.

Esto adquiere mayor valor si se considera el rezago escolar de los

internos del centro, que fluctúa entre uno y tres años.

La calidad de la educación

Las pruebas aplicadas permiten realizar apreciaciones relativas a

la calidad de la educación impartida en el área rural, en la capital

de provincia y en el CISI.

Los resultados obtenidos permiten pensar que la educación de

los colegios urbanos de la región ofrece un mejor servicio

educativo, hecho cuestionable cuando se analiza la prueba aplicada

a tercero intermedio y a segundo y tercero medio: los alumnos de

medio tuvieron las mismas dificultades en la solución de proble-

mas de la prueba que los de intermedio. Esto plantea interrogantes

acerca de la calidad de los docentes, del grado de aprovechamiento

escolar y de la calidad de los contenidos.

Si el trabajo del CISI ha logrado nivelar el desempeño académico

de los internos, al punto de que rindan casi igual que los externos,

plantea la posibilidad de que la educación en el área rural sea aún

más pobre.
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Por arraigo y apropiación del proyecto se entenderá el grado de

participación y de compromiso de varios agentes educativos que

supone un proyecto educativo innovador: alumnos, educadores,

padres de familia, autoridades y docentes de otros centros

educativos.

El CISI es un proyecto que está en proceso de consolidación, por

lo cual no es posible aún percibir el grado de apropiación del mismo

por parte de los diversos actores o beneficiarios: docentes, alumnos,

padres de familia y comunidad.

En este capítulo se describirá el proceso de internalización del

proyecto en los actores educativos mencionados.

Educadores
Por las características del personal que trabaja en el CISI (mayori-

tariamente voluntarios) el nivel de internalización, identificación

y apropiación del proyecto es total, ya que ellos mismos dirigen

su proceso de consolidación.

Dicha identificación se debe a varios factores, entre ellos:

• Al ser un proyecto nuevo, las posibilidades de creación, de

poner en ejercicio muchas ideas nuevas sobre educación, son

altas y representan un desafío para cada uno de los educado-

res voluntarios.

121



EXPERIENCIAS EDUCATIVAS INNOVADORAS: CENTRO INTEGRADO SAN IGNACIO

La idea de lo que debe ser el proyecto está esbozada en el

documento presentado al FIS, en el que se menciona que el

CISI es una combinación del colegio Juan 23 y del Cemse.

Entre 1990 y 1992, el CISI no tenía sino las características de

una residencia para estudiantes de secundaria provenientes

del área rural. A partir de 1993, cuando llega al centro un gru-

po de voluntarios (Frederic Fornos, Eduardo Rovira y su es-

posa Ana) y es designado como director el padre jesuita José

Montovio, el CISI comienza a delinear su estructura actual,

de manera particular y diferente a las dos experiencias que

inspiran el proyecto. Este grupo de educadores:

Organiza y reglamenta el horario del internado.

Define las clases de nivelación y de enseñanza, y esboza

sus posibles contenidos.

Organiza el gobierno comunal y sus carteras, y reglamenta

su funcionamiento.

Diseña las normas pedagógicas a ser seguidas por educa-

dores y alumnos.

Crea todos los registros de control administrativo y edu-

cativo.

Define al internado como un centro educativo diferente,

destinado a formar gente nueva (y le da el nombre de Araju-

ruana).

Organiza y define los servicios del Cemei.

Organiza la estructura institucional: director, equipo direc-

tivo, tutorías, responsables de internado y Cemei.

Define las funciones y las responsabilidades del personal

voluntario que ingresa al centro, así como las necesidades

que puedan generarse.

Define las características de los cuatro pilares pedagógicos.

Difunde la idea del CISI en las comunidades y en el pue-

blo de San Ignacio (escuelas, colegios, padres de familia,

profesores, etcétera).

• Los educadores encuentran en el proyecto una fuente para

alentar sus búsquedas personales: unos buscan poder ofrecer
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sus servicios dentro de un compromiso cristiano; otros, la opor-

tunidad de poder definir su vocación a partir de un trabajo con

sectores pobres.

Padres de familia
A pesar de que no se pudo conversar directamente con los padres

de familia de los alumnos internos, sí se mantuvo contacto con

algunos padres de familia de la localidad de San Ignacio cuyos

hijos utilizan los servicios del Cemei.

Las opiniones de los progenitores muestran un complejo

panorama de entender al CISI, pero en ningún momento contrario

a él. Puede decirse que los padres de familia conciben al centro

como una unidad integrada, sin discriminar los servicios que

ofrece. Es decir, existe una comprensión del proyecto tal como

es, y por ello hablan indistintamente del internado y del Cemei.

Cuestionamiento de que el internado
sea sólo para campesinos e indígenas

Hay una implícita aceptación del centro, así como de sus bondades

para la educación de los niños, pero no hay voluntad de intervenir

en la marcha del proyecto, posiblemente por considerarlo una

obra de la parroquia y por no conocer a fondo lo que es el CISI.

Esta situación genera una serie de visiones contradictorias, que

cuestionan pero no rechazan al CISI.

Uno de los aspectos cuestionados es la orientación del centro a

recibir y favorecer sólo a los alumnos procedentes del área rural,

y no así a niños del pueblo, a pesar de que muchos de ellos

pertenecen a familias pobres. También se expresa la opinión

de que no hay ninguna seguridad de que los niños campesinos,

al finalizar el colegio, puedan continuar estudiando.

El recelo hacia el centro, como un lugar exclusivo de niños

campesinos, posiblemente se deba a factores ideológicos de

data antigua en la zona: la diferencia entre indígenas y carayanas

(u hombres blancos).
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Esta visión se ve atenuada por la presencia, en los servicios

del Cemei, de jóvenes campesinos que han sido preparados

para ser instructores de alumnos externos, por ejemplo en com-

putación. Otro factor a considerar es la revalorización del idio-

ma ignaciano, reflejado en el nombre del centro: internado

Arajuruana.

Los pocos padres de familia campesinos con quienes se ha

conversado valoran el centro como la única opción que tienen

sus hijos para continuar sus estudios y como una de las mejo-

res ayudas recibidas de los religiosos del pueblo. Tienen la

percepción de que el proyecto es de la parroquia, antes que

una obra que pueda ser desarrollada por ellos mismos."

Visión favorable con relación
al rigor del horario de estudio

A pesar de las interrogantes que plantea la presencia del internado,

los servicios del Cemei para los alumnos externos están contribu-

yendo a cambiar la percepción que se tiene del CISI, gracias a la

labor de difusión que realizan los niños inscritos.

Existen varios factores que la población percibe como muy

importantes para la educación de los niños, razón por la cual

demandan la apertura del centro hacia los niños del pueblo:

El rigor del horario se percibe como que los alumnos "no pier-

den el tiempo", pues siempre están ocupados trabajando o

aprendiendo.

Los padres de los niños que participan del Cemei encuentran

que el rigor en los horarios es un factor que influye positiva-

mente en la conducta respecto al estudio: organización de los

horarios para asistir al Cemei, responsabilidad en la realiza-

ción de las tareas, cumplimiento de la asistencia, etcétera.

35 En la provincia, además del internado Arajuruana, existen otros dos internados en
San Francisco y San Lorenzo que son manejados por los mismos comunarios, pero
que no funcionan como el de San Ignacio.
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Percepción del proyecto como obra de parroquia

La población percibe que el proyecto es una obra de la parroquia y,

en ese sentido, creen que será sostenido por la institución. Esto

explica, en parte, que la gente no se plantee participar en el proyecto,

además que no saben en qué y cómo participar si sus hijos no están

en el internado. Similar opinión tienen otras personas campesinas,

quienes tampoco se plantean participar en el centro.

Profesores de intermedio y de medio
Se ha conversado con los profesores de los ciclos intermedio y

medio de los colegios, pues son beneficiarios indirectos del CISI,

en dos ámbitos.36

Percepción del efecto académico del internado
en los alumnos provenientes del área rural

A continuación se presentan algunas de las apreciaciones de los

docentes sobre la condición campesina de los internos y los efectos

del internado en su comportamiento:

Debido al riguroso horario que existe en el internado, se per-

cibe que los internos son los alumnos que muestran mejor

comportamiento en disciplina, estudio (responsables y cum-

plidos en los trabajos), sociabilidad (por ser mixto) y respeto

hacia los docentes.

Este cambio es muy positivo considerando que los alumnos

provienen mayormente del área rural, donde generalmente

se comportan con timidez y son poco sociables.

Perciben que el hecho de que el internado sea mixto propicia

relaciones más naturales entre ambos sexos, situación que está

ausente en los colegios que son exclusivos para varones o

mujeres.

36 Para los docentes de los colegios de intermedio y medio se han separado las pregun-
tas sobre la concepción que tienen del CISI por dos razones: interesaba saber cómo
ven a los alumnos que provienen del área rural y se benefician del internado, compa-
rándolos con los alumnos externos; asimismo, interesaba conocer su opinión sobre el
servicio que les ofrece el Cemei.
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Por otro lado, en su condición de padres de familia perciben

que el horario que mantienen los internos en el manejo del

Cemei es un hecho positivo para sus hijos, quienes han co-

menzado a cambiar su conducta académica.

Percepción docente de los servicios que ofrece
el Cemei y del horario establecido para su
actualización o preparación de clases

Se trató de indagar el grado de interés que tienen los docentes para

aprovechar la infraestructura del Cemei, considerando que cerca

de 80% de los profesores de los colegios y las escuelas de la región

son interinos, empíricos o tienen un título otorgado por antigüedad.

Hemos recibido múltiples respuestas de quienes han asistido al

centro, de quienes conocen el centro por referencias de terceros

(generalmente uno de sus hijos asiste al Cemei) y de aquellos

que no conocen nada de la institución estudiada.

A pesar de que todos los colegios han sido informados de los

servicios y las ventajas que ofrece el Cemei para mejorar el

desarrollo de sus clases, los docentes no los utilizan (bibliote-

ca, videoteca y laboratorio) para apoyar sus prácticas pedagó-

gicas. Una de las razones para que esto suceda es el crónico y

prolongado conflicto del magisterio con el Estado, que reper-

cute en la asistencia y la continuidad escolar.

La mayoría de los docentes consultados desconoce lo que es

el CISI y los servicios que ofrece el Cemei, razón por la cual el

uso de la biblioteca, videoteca y laboratorio por parte de los

demás profesores es casi nula, tanto para autoformarse como

para apoyar sus clases con los niños.

Una de las excusas de los profesores es que no han sido infor-

mados oportunamente por los responsables del centro de los

servicios que podían utilizar, lo cual de alguna manera es cier-

to, pues la mitad de los profesores son cambiados cada año.

No se conversó con los docentes que imparten clases de básico,

por cuanto el proyecto no está destinado a ese sector, aunque los
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responsables del CISI pretenden trabajar también con ellos en

el futuro.

Autoridades comunales
Se conversó con los dirigentes del Cabildo Indigenal, con asiento

en San Ignacio. Los corregidores, los caciques y los capitanes

perciben que el proyecto es positivo para la gente del campo, en

particular para los indígenas, dado que les ofrece la oportunidad

de que sus hijos (aunque sea alguno) puedan continuar sus

estudios secundarios. Por esto hay una alta valoración del proyecto.

En cuanto a su participación en el proyecto, lo ven como propiedad

exclusiva de los sacerdotes de la parroquia 37 y no saben si pueden

participar, aunque considerarían hacerlo de buena gana. En todo

caso, el centro no se ha planteado por ahora la participación de los

representantes campesinos (ni de otros) hasta no consolidar la

propuesta educativa del CISI.38

Alumnos
Los alumnos del internado, de manera general, tienen una opinión

favorable del centro. Si no existiera el internado no podrían conti-

nuar sus estudios por falta de recursos económicos. Muchos de

ellos opinan que permanecen en el internado "para aprender algo",

para poder continuar estudios si se les presenta la oportunidad.

A pesar de que hay un alto nivel de participación de los alumnos

en todas las actividades del centro, ya sea de manera voluntaria u

obligatoria, no es posible afirmar que haya una total apropiación

37 Consultados sobre la actitud que asumiría el Cabildo en el hipotético caso de que el
CISI no tuviese financiamiento, las autoridades indígenas respondieron que esa si-
tuación no es posible, por cuanto la resolvería la parroquia. Por otro lado, no existe
relación entre el Cabildo y la Federación Sindical de San Ignacio, que tiene control
sobre una parte de las regalías por la explotación de la madera. Dicen desconocer si
esos fondos podrían ser utilizados para apoyar al CISI.

38 En el planteamiento presentado al FIS para su financiamiento, se ha previsto la
conformación de un directorio que puede monitorear el proyecto. En esta instancia
está prevista la representación campesina. Este tema es otro de los observados por el
FIS, en particular con relación al Cemei. La posición respecto del centro es que es
una obra de la Compañía de Jesús, lo cual es correcto desde el punto de vista legal.
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del proyecto de parte de los alumnos. Esto se debe, en parte, al

proceso que está atravesando CISI en cuanto a definiciones y

búsquedas.

En el proceso de normativización del centro no ha sido fácil la

adaptación de los alumnos a un horario rígido, a normas de compor-

tamiento y al aprendizaje de ciertos valores de respeto hacia sí

mismos y hacia los demás. Empero, es posible esperar que las

próximas generaciones, al ingresar a más temprana edad al centro,

logren desarrollar un grado más alto de apropiación del proyecto

que el actual.
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Conclusiones

Muchas de las conclusiones han sido presentadas en cada uno de

los capítulos respectivos. En éste se puntualizarán los más impor-

tantes, aquellos que resumen el proyecto y su posibilidad de réplica.

Relación problema-solución-resultados
de la propuesta
Por la población que atiende el centro en el internado y por el

trabajo que se desarrolla en el Cemei, de apoyo a los alumnos de

los colegios, el proyecto responde a las necesidades educativas

de la población en edad escolar de la provincia Moxos.

Debido a esa adecuación entre necesidad y respuesta, y por los

resultados obtenidos en la sistematización de la experiencia

educativa del CISI, se puede afirmar que no es posible aún

formular conclusiones definitivas, por la sencilla razón de que el

proyecto apenas tiene dos arios" de funcionamiento y aún está

en fase de consolidación.

Sin embargo, se pueden mencionar algunos de los logros más

importantes.

Hacia fuera del proyecto

• El proyecto ha logrado ser conocido por los pobladores rura-

les, en particular por los del pueblo de San Ignacio, y está

39 A pesar de que el proyecto se ha iniciado en 1990, el CISI como centro integrado
está funcionando desde 1993, es decir, combinando internado y Cemei.
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diendo del tipo de postulantes disponibles que quieren trabajar

en un proyecto con las características del CISI.4°

De acuerdo a los responsables del centro, el perfil mínimo

necesario para el personal del proyecto es:

Una pareja o un matrimonio para colaborar con el manejo del

internado, que tenga un alto grado de compromiso y servicio

social. Esta pareja no debería tomar a su cargo el internado,

para poder observar los problemas desde afuera. Una condi-

ción necesaria es que esta pareja sea estable porque se consti-

tuye en un ejemplo para los internos.

Tener alguna formación o experiencia en educación de ado-

lescentes para ambos sexos.

Tener alguna formación en el manejo de técnicas grupales o

en educación popular.

Desde el punto de vista del tipo de personal necesario para el

funcionamiento del proyecto, parecen existir dificultades en

replicar el proyecto por cuanto éste debe reunir las condiciones

señaladas, además de tener un carácter de cooperación y volunta-

riado. Estas necesidades serían difíciles de cubrir con personal

docente o profesional boliviano, dado que el proyecto funciona

con mínimos recursos.

Estructura del proyecto y
organización de los componentes

La experiencia demuestra que los dos elementos que conforman

el CISI (internado y Cemei) pueden existir de manera

independiente y ser replicados también independientemente.

Sin embargo, no es posible replicar la experiencia del CISI si se

consideran separadamente el internado y el Cemei. Replicar tan

40 No es tarea fácil reclutar voluntarios que puedan realizar un trabajo similar al que
ahora se desarrolla en el CISI, considerando que está "amarrado" a un actor social
fuerte, como la iglesia católica, por ejemplo. Uno de los pocos sistemas de voluntariado
nacional existentes en el país es el de la Compañía de Jesús, que se basa en el trabajo
realizado en los colegios Juan 23 y San Calixto, pero que no siempre tiene gente
disponible, pues apoya otras experiencias como las Yachay Wasi.
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sólo el internado equivale a probar un modelo educativo cerrado,

con el riesgo de caer en un modelo aislado de la realidad cotidiana.

Replicando sólo el Cemei, se corre el riesgo de reducir el trabajo

educativo a la oferta de servicios de acuerdo a una demanda cuya

dinámica no se conoce.

Tal como ha sido estructurado el proyecto, puede afirmarse que

es una opción para la población de las comunidades campesinas y

de las poblaciones intermedias. No obstante, para lograr una mayor

efectividad del trabajo realizado, se debe complementar y mejorar

algunas de sus funciones hacia las comunidades.

De los cuatro pilares pedagógicos del proyecto, ninguno parece

aplicable sin tomar en cuenta al resto.

Estructura de la institución

La administración de la institución basa su efectividad en la manera

como se ha organizado el escaso personal del centro. Además del

tipo de personal necesario para la marcha del proyecto (voluntarios),

y de los componentes del modelo, no se puede replicar el centro

sin considerar el funcionamiento de la estructura organizativa.

De la estructura institucional se podría pensar en replicar:

El funcionamiento colegiado del personal (equipo directivo),

que permite un control cercano del proyecto por parte de los

educadores, al involucrarlos en el acto educativo más allá del

simple papel de docente.

El funcionamiento con escaso personal (en el centro trabajan

siete personas) como base central de su estructura. Este factor

es importante por cuanto permite realizar una labor pedagógi-

ca con pocos recursos humanos, a pesar de que ello significa,

en ciertas circunstancias, la superposición de papeles.

La combinación de la división del trabajo y de las responsabi-

lidades mediante la asignación de labores que evitan caer en

la dualidad de funciones, conservando a la vez espacios de

decisión y de autoridad.
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• La característica del director del proyecto, como una autori-

dad imparcial que no trabaja a tiempo completo en el proyec-

to. Esta aparente distancia permite que el director tome deci-

siones más ecuánimes.

Condiciones importantes o complementarias

Si bien estas condiciones no determinan el perfil del proyecto,

pueden considerarse como factores que lo hacen viable y que

podrían replicarse con características propias en otros lugares.

Presencia de la iglesia

El proyecto es una obra de la Compañía de Jesús que atiende la

parroquia de San Ignacio de Moxos. Los jesuitas generaron la

idea del centro e impulsaron su concreción mediante la facilitación

de infraestructura y el consenso con la población. La iglesia tam-

bién aporta con el personal voluntario y consigue financiamiento

para el funcionamiento del centro.

Sin un agente institucional de esta magnitud no parece haber con-

diciones mínimas para la replicabilidad de un proyecto similar al

CISI, en particular en el área rural.

El factor del apoyo institucional puede considerarse complemen-

tario, por cuanto el CISI podría funcionar con el apoyo de otro

agente, como la alcaldía, una cooperativa educativa de padres de

familia, un comité de desarrollo de la provincia, la federación

sindical, etcétera.'"

Participación de los alumnos

Si bien el gobierno comunal es un pilar pedagógico del CISI, se

lo considera una condición complementaria por la posibilidad de

que esta instancia pueda ser modificada y se generen otras dife-

41 En el actual contexto nacional de Reforma Educativa y Participación Popular existe
una apertura a la intervención de otros actores sociales para el desarrollo de acciones
educativas.
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rentes. Podría pensarse que el CISI funcione sin la participación

del gobierno comunal, dado que no es una instancia orgánica y

decisiva para la marcha del proyecto.

La idea del gobierno comunal ha sido tomada de la experiencia

del colegio Juan 23, como elemento pedagógico que busca

involucrar a los estudiantes en el proyecto. Muchas de las decisio-

nes acerca del funcionamiento administrativo son tomadas por

los alumnos a riesgo y cuenta propia, pero son decisiones que no

alteran la identidad del proyecto.

En el campo educativo, el gobierno de los alumnos tiene algunas

responsabilidades de control de las actividades de estudio, las

clases, el trabajo, etcétera. Sin embargo, hay que considerar que

esa funcionalidad es posible sólo en condiciones de internado.

Relación con las comunidades

Exceptuando los servicios que ofrece el Cemei, la experiencia

del CISI aún no ha desarrollado mecanismos de relación con las

comunidades campesinas de la zona en que funciona. Una

decisión interesante para ampliar el servicio a la población rural

podría ser el desarrollo de clases para el aprendizaje técnico

(agropecuaria por ejemplo), aspecto que aún no ha definido bien

el CISI.

Costo presupuestario

El proyecto funciona fundamentalmente con la cooperación

financiera internacional, que cubre los costos de sueldos de algunos

de los voluntarios, los que son cargados directamente a los

gastos de funcionamiento, abaratando de este modo el costo

del proyecto.

Sin ese apoyo financiero no parece factible replicar la experiencia,

mientras las organizaciones populares o campesinas de base tienen

pocas posibilidades de aportar económicamente a un proyecto

de esta magnitud.
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Podrían buscarse fuentes alternativas de financiamiento de los

recursos en becas que tienen el PL-480 y Onamfa, o con el apoyo

del FIS mediante la dotación de infraestructura, para hacer posible

la replicabilidad de la experiencia.

Elementos pedagógicos replicables

Líneas didácticas

Estudio: podría establecerse un horario de estudio con carác-

ter obligatorio dentro de cualquier establecimiento educati-

vo, aunque esto alteraría las horas de clases diarias. El horario

de la experiencia a replicar requeriría de la disponibilidad de

una biblioteca y de personal que la atienda, así como de la

disponibilidad docente para apoyar el horario de estudio. El

único problema para aplicar este sistema sería compatibilizar

un horario para todos los cursos.

Clases: podría replicarse el aprendizaje técnico que se desa-

rrolla en el centro, con el enfoque de carácter terminal para

alumnos de tercero y cuarto medio, considerando que mu-

chos alumnos no pueden continuar sus estudios superiores.

Formación: para replicar la formación que brinda el centro se

necesitaría alterar el horario escolar y contar con una buena

disponibilidad docente para investigar los temas que puedan

formar a los alumnos.

Técnicas didácticas

Del estilo pedagógico desarrollado en el proyecto, es posible

replicar dos elementos:

El trabajo de grupos durante el proceso de enseñanza-apren-

dizaje, que logra superar el aprendizaje individualizado.

La competencia sana entre los grupos, mediante el desarrollo

de juegos.

Ambos elementos hacen que el maestro no sea la persona que

enseña a quienes no saben, sino un instructor-guía que orienta y
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recicla los vacíos de comprensión de los alumnos. Este aspecto

requiere de un trabajo docente muy exigente, pues el número

acostumbrado de alumnos en las clases de las escuelas podría ser

un obstáculo.

La aplicación de técnicas didácticas que generan participación

grupal requiere de profesores que tengan la formación necesaria

o estén dispuestos a aprenderla. Los elementos innovadores en

este tema dependen mucho del tipo de educador y de la iniciativa

de éste para responder a las necesidades de los alumnos.
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