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Presentación

ucho se habla respecto de la condición de política de Estado que
ostenta la Reforma Educativa. Una muestra de ello es que conti-
nuemos con la publicación de esta serie de libros, tras el cambio
de gestión de gobierno y de dirección en el Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deportes. Este hecho prueba la voluntad de la
sociedad boliviana para avanzar en el proceso de Reforma Edu-
cativa con el que está comprometida desde hace una década.

En 1992, durante el gobierno de Jaime Paz Zamora, se creó el

Equipo Técnico de Apoyo a la Reforma Educativa (Etare). Dos
años más tarde, y con las propuestas de este equipo para la trans-
formación institucional y curricular del sistema educativo, Gon-
zalo Sánchez de Lozada promulgó, en julio de 1994, la Ley 1565

de Reforma Educativa que el Congreso Nacional había aproba-
do luego de un largo debate en el que se destacó la urgencia de
tomar medidas respecto a la difícil situación de la educación en
el país. Al cabo de esa gestión, un nuevo gobierno continuó im-
plantando la Reforma en las escuelas primarias del país, y siguió
desarrollando y consolidando sus instrumentos de aplicación.

Hoy, a ocho años de aprobada la Ley, y a seis de la aplicación
de la Reforma en aula, Gonzalo Sánchez de Lozada ocupa nue-

vamente la primera magistratura, en virtud de una coalición
con el partido que preside Jaime Paz Zamora. La historia nos
ofrece una oportunidad propicia, pues los dos gobernantes que
gestaron la Reforma Educativa vuelven a encontrarse para con-
solidar y fortalecer este proceso. Con ello, la sociedad bolivia-
na gana y se refuerza el carácter de política de Estado que se

ha asignado a la Reforma.
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Considerando estos cambios en la educación, presentamos los re-

sultados de una serie de investigaciones realizadas entre 1992 y
1994. En esos años, el Etare encomendó a especialistas del país la
realización de estudios que recogieran y sistematizaran informa-

ción sobre las necesidades básicas de aprendizaje en Bolivia y so-
bre innovaciones educativas llevadas a cabo por diversas institu-
ciones. Los resultados permitieron construir propuestas a la medi-
da de lo que el país necesitaba, y diseñar instrumentos basados en
las experiencias educativas innovadoras, porque la educación ne-
cesitaba cambiar radicalmente para formar a los hombres y muje-
res que la nueva democracia y la sociedad requerían.

La publicación de estos estudios reviste particular importancia; pri-
mero, porque la sociedad necesita conocer lo que los hombres y

mujeres de entonces querían de la educación, y las transformacio-
nes que se llevaban a cabo en pequeñas escalas. Segundo, porque
las lecciones que brindaron las experiencias educativas innovadoras

que había en ese entoces constituyeron un insumo fundamental
para la formulación de las propuestas de transformación.

La serie que ahora publica el Ministerio de Educación, Cultura y
Deportes, con apoyo de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ),
enriquecerá la formación de mejores maestros y maestras, y de
profesionales de las ciencias humanas en general, en tanto ofre-
cen contenidos para la reflexión y la acción, y pueden motivar la
realización de estudios similares en centros educativos y comuni-

dades del radio de influencia de los Institutos Normales Superio-
res y las universidades.

En vísperas de la realización de un nuevo Congreso Nacional de
Educación, la difusión y el conocimiento de estos resultados le
permitirán a la sociedad boliviana reflexionar sobre los cambios
del país en la última década, y analizar en qué medida responden
o no a sus demandas, expectativas y experiencias para determi-
nar qué aspectos es necesario consolidar y cuáles modificar.

Luis Enrique López
Asesor Principal

Proyecto de Institutos Normales
Superiores de Educación Intercultural

Bilingüe GTZ - MECyD

Isaac Maidana
Ministro de Educación,

Cultura y Deportes
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Introducción

Del conjunto de experiencias educativas innovadoras existentes

en el país, la Colonia Piraí, en Santa Cruz, es una experiencia

enriquecedora cuya sistematización, presentada en esta investi-

gación, se encomendó al Taller IDAC.

En el momento de la investigación, la Colonia Piraí ya no tenía

una escuela básica con servicios completos que, según el perfil

de diseño, sería el ámbito señalado para el estudio. Los cursos de

la escuela básica Apiaguaiqui fueron suprimidos progresivamen-

te, a excepción del quinto grado que aún seguía funcionando junto

con el ciclo intermedio completo, además del Instituto de

Profesionalización Apiaguaiqui (IPA), destinado a la formación

de técnicos medios en agropecuaria y metalmecánica.

La formación básica de la Colonia se realizaba en la Escuela Téc-

nica Básica Sapucai, dependiente de la Colonia Piraí, que organizó

un programa educativo experimental equivalente al nivel primario

regular y que estaba destinado a niños y adolescentes trabajadores.

Sobre la base de esta información se acordó tomar en cuenta como

universo de la investigación las siguientes instancias:

La Colonia Piraí como marco institucional general, el quinto bá-

sico de la escuela Apiaguaiqui para la observación de clase, y las

diferentes fases de la Escuela Técnica Básica Sapucai como las

principales experiencias a ser investigadas mediante trabajo de

campo.

7
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En la selección de la escuela control hubo dificultades de todo

orden: en primer lugar, el hecho de que la Colonia Piraí-Sapucai

tenía un planteamiento cuestionador del sistema muy particular

e irrepetible, lo que nos llevó a buscar una escuela que fuera se-

mejante por lo menos en población atendida: niños de la calle o

trabajadores y en turno de día. Varias escuelas diurnas urbano-

marginales consultadas se negaron a participar aduciendo "la proxi-

midad de exámenes finales", "programas vencidos", "repasos",

etcétera.

Finalmente la escuela básica Mamerto López Ortiz, ubicada en

Villa Fátima, zona urbano-marginal de la ciudad de Santa Cruz,

aceptó colaborar. Los profesores se comprometieron a dar "clases

modelo" con temas nuevos. Ésta fue la única posibilidad de in-

gresar en una escuela fiscal para observar el trabajo de aula en los

grados primero, tercero y quinto y poder, por lo menos, contras-

tarlo con la experiencia de la Colonia Piraí.

El Taller Ideología en Acción (IDAC) expresa su agradecimiento

al personal de la Colonia Piraí, que hizo posible la investigación de

su programa sociopedagógico para niños, adolescentes y jóvenes.

De manera especial mencionamos a Miguel Parrilla, gestor y di-

rector, quien al comunicar su gran experiencia configurada por

logros, dificultades y esperanzas, nos devuelve la fe en la capaci-

dad humana para construir un mudo mejor. A Eusebio Coca, di-

rector general y testimonio viviente de la potencialidad humana

para concretar ideales, por más utópicos que parezcan.

A las directoras de las escuelas Apiaguiaiqui, Sapucai y Mamerto

López Suárez.

A los docentes comprometidos con un ideal educativo, a los edu-

cadores que encarnan profundos valores humanos, a los instruc-

tores y a los alumnos que avanzan decididos hacia su realización

personal; a todos, muchas gracias por compartir momentos im-

portantes de su vida cotidiana y por contribuir a nuestro propio

aprendizaje.



Contextualización inmediata

Entorno socioeconómico
El departamento de Santa Cruz, según el censo de 1992, 1 tiene

una población total de 1 364 398 habitantes, distribuidos entre las

áreas urbanas, 72%, y rural, 28% (INE, 1992). Comparando con

los resultados del censo de 1976, llaman la atención dos hechos

fundamentales: el acelerado crecimiento del departamento de

Santa Cruz: de 710 724 habitantes a 1 364 398 en el lapso de 16

años; la disminución de la población rural y un aumento signifi-

cativo de la población urbana, que pasó de representar 53% del

total departamental en 1976 a 72% para 1992.

El área rural oriental, a diferencia de otras del país, registra en su

historia una significativa expansión del gran latifundio, tanto por

la variedad ecológica de sus suelos como por la profundización de

las diferencias socioeconómicas y culturales surgidas en este con-

texto, causas que pueden sintetizarse en los siguientes hechos:

Desde la época colonial hasta la Reforma Agraria de 1953, y de

ahí al presente, el latifundio ha crecido a costa del territorio de

los pueblos autóctonos del oriente, que quedaron reducidos a

la mínima expresión (Albó, 1989). Entre los pueblos indígenas

de la región, el guaraní es numéricamente el más significativo.

La Reforma Agraria dispuso la dotación de tierras a los cam-

pesinos que la trabajaran; sin embargo, en Santa Cruz y otros

departamentos orientales se consolidó el latifundio tradicio-

1 Para efectos de ubicación temporal, debe recordarse que la investigación se terminó
en 1994.
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nal mediante la expedición de títulos impulsada por el desa-

rrollo agroindustrial y ganadero.

• Finalmente, las tierras y bosques orientales fueron objeto de

adjudicaciones fraudulentas, en muchos casos debido al uso

abusivo del poder, destinadas a la comercialización lucrativa.

Actualmente, 10% de los habitantes detentan la propiedad de

90% de las tierras (Albó, 1989).

A este hecho se sumaron las migraciones planificadas y espontá-

neas de pequeños agricultores y ganaderos de otras regiones del

país, como los "collas" y aimaras, y de colonizadores japoneses y

menonitas, poseedores de tecnología y capital. Estas migracio-

nes profundizaron las diferencias socioeconómicas con los cam-

pesinos bolivianos quienes, para sobrevivir, acabaron sirviendo

de peones de los extranjeros y viviendo en condiciones deplora-

bles ante la carencia de políticas estatales dirigidas a reivindicar

sus derechos de ciudadanos bolivianos.

Desde el punto de vista cultural, para la mayoría del país, la pala-

bra "camba" en su sentido más corriente se refiere a toda la po-

blación no andina establecida en las tierras bajas. Sin embargo,

para los orientales esta expresión es equivalente a "indio", ex-

presión que se aplica con una connotación despectiva y discrimi-

natoria al habitante de área rural que culturalmente mantiene su

identidad con los grupos étnicos originarios (Albó, 1989).

Debido a la carencia de oportunidades económicas en el área ru-

ral para el mejoramiento de sus condiciones de vida, al conflicto

por la carencia de tierras y de apoyo financiero, y a la discrimina-

ción de la que es objeto por su origen, esta clase social se traslada

a la ciudad para ofrecer todo tipo de servicios y participar en acti-

vidades informales que le permitan sobrevivir. Así surgen los lla-

mados "chicos de la calle" que, desprotegidos por la familia y la

sociedad, sacrifican sus oportunidades de educación y se some-

ten a diversas formas de explotación.

Los menores de la calle: Los primeros grupos de menores apa-

recieron durante la década de los 70. La emergencia masiva del

1 0
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fenómeno se remonta a principios de la década del 80... El cre-

cimiento poblacional desproporcionado al ritmo de desarrollo

de las urbes, la informalización de la economía entre otros,

configuran un cuadro de marginalización, postergación y discri-

minación de grandes sectores sociales que viven en condiciones

de aguda pobreza. (Unicef, 1991)

También los menores trabajadores son producto de las contradic-

ciones internas de la estructura agraria cruceña y de las consi-

guientes migraciones de población rural hacia la ciudad. Según el

Censo de 1992, la Población Económicamente Activa (PEA) in-

tegrada por menores en la ciudad de Santa Cruz está distribuida

de la siguiente manera:

Hombres

Grupo etáreo PEA Ocupados

7 — 9 2 561 2 500

10 —14 12 235 11 893

Mujeres

Grupo etáreo	 PEA	 Ocupados

7 — 9 2 055 2 017

10 —14 8 924 8 775

Estas cifras representan a niñas y niños trabajadores de la calle,

del servicio doméstico y de otros tipos de ocupación para quienes

la sobrevivencia diaria se hace problemática. En comparación con

el total de población de Santa Cruz, corresponden a 10% de los

varones en la edad de siete a 14 años y a 8% de mujeres en el

mismo grupo etáreo. "El centro urbano cuenta con un porcentaje

mayor de menores comprendidos entre los 7 y 8 años: 13%"

(Domic y otros, 1992).

La existencia de estos grupos de población y su problemática

inspiran la creación de la Colonia Piraí y posteriormente de la

Escuela Básica Técnica Sapucai, que atiende a menores trabaja-

dores sujetos de la presente investigación.
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De 1973 hasta el presente
La Colonia Piraí es una organización no gubernamental que co-

menzó sus actividades en enero de 1973. Actualmente tiene per-

sonería jurídica reconocida mediante Resolución Suprema 201637

y está establecida en la región llamada El Fuerte, a 12 km de la

ciudad de Santa Cruz, sobre la antigua carretera hacia

Cochabamba.

El proceso de organización de la Colonia Piraí corresponde al si-

guiente detalle:

	

1973:	 Creación de la Colonia Piraí, con la participación de

niños trabajadores en la calle.

	

1976:	 Ingreso de niñas a la Colonia.

1973 a 1977: Espacio vital con necesidades básicas cubiertas; asis-

tencia a una escuela urbana en La Guardia y una

escuela rural, a 3 km de la Colonia.

	

1977:	 Organización en la Colonia de la escuela primaria

Apiaguaiqui, 2 autorizada por Resolución Biminis-

terial 504 de 31 de enero de 1977, y complementada

por Resolución 1703 de 22 de mayo de 1990. Esta

escuela estaba abierta también a niños de la zona,

por lo que el Ministerio de Educación asignó dos

ítemes docentes.

	

1985:	 Con el fin de garantizar la legalidad del funciona-

miento de la Colonia, se organizó la Asociación Co-

lonia Piraí, de la que actualmente forman parte 87

exalumnos. Esta asociación es propietaria de los bie-

nes de la Colonia, mientras preserve su condición

de asociación de derecho civil sin fines de lucro. Tie-

ne como función encauzar los destinos de la Colonia

y elegir al director general, que actualmente es un

egresado del proyecto.

	

1987:	 Creación del IPA, mediante Resolución Ministerial

752 de 5 de agosto de 1985, complementada por la

Resolución 1697 de 22 de mayo de 1990. Consta de

2 Nombre de un héroe guaraní.
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dos carreras que tienen una duración de tres años

cada una: agropecuaria y metalmecánica, con espe-

cialidad en maquinaria agrícola. En el momento tie-

ne 120 alumnos en condición de becarios, de los

cuales 82% proviene del área rural; el requisito de

ingreso es haber vencido primaria (ocho años de es-

colaridad). Los alumnos son internos y externos de

la escuela Apiaguaiqui, jóvenes campesinos de zo-

nas económicamente deprimidas y adolescentes tra-

bajadores provenientes de cualquier programa de la

ciudad de Santa Cruz.

	

1988:	 Organización de los servicios de salud. Creación, en

la ciudad de Santa Cruz, del servicio de defensa le-

gal de los menores trabajadores, llamado Cejis, por

dos educadores egresados de la Colonia.

	

1992:	 Sobre la base del Cejis y como respuesta a la situa-

ción social detectada por la Colonia, se creó el Pro-

yecto Sapucai, llamado actualmente Escuela Téc-

nica Básica Sapucai, que funciona en dos locales:

avenida Alemania y calle Palermo de Santa Cruz.

Desde 1992 la Colonia asumió su administración.

La creación de la Colonia Piraí, en tiempos en que aumenta la

presencia de niños en las calles, siguió un proceso de crecimiento

dinámico y de consolidación en un lapso de 20 años, evidencian-

do el esfuerzo de sus gestores para constituirse en la mejor op-

ción ante las necesidades del contexto social. Actualmente, sus

objetivos iniciales se han ampliado, su población meta se ha

diversificado y ha logrado casi autofinanciarse con el fin de "pre-

servar la dignidad" de los chicos.

Ahora no sólo se busca atender necesidades primarias de los ni-

ños, como en el primer periodo, sino también estimular y promo-

ver la satisfacción de necesidades intelectuales y sociales. Otra

respuesta a las exigencias del medio es la creación de carreras

técnicas relacionadas con la agropecuaria, "base de la economía

cruceña" (Gestor).

13
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En la Colonia Piraí y en Sapucai se ha mejorado la atención de

los niños y adolescentes mediante servicios de salud y un sis-

tema de becas, contribuyendo así al mejoramiento del nivel

de vida de la población meta, y a crear condiciones para el

aprendizaje escolar.

Situación actual

Colonia Piral

Actualmente la Colonia Piraí está asentada en 107 ha de tierras

destinadas a la formación, la producción agropecuaria y la tecno-

logía, con las siguientes especialidades:

Producción agropecuaria

Instalación avícola con capacidad para 44 000 aves ponedoras

y 3 000 pollos parrilleros.

Instalación de bovinotecnia, con 53 vacas en producción.

Instalaciones de porcinotecnia, con 140 madres.

Fábrica de alimentos balanceados (para uso interno).

Huerto de verduras y hortalizas para el consumo doméstico.

Plantación de frutales para la comercialización y el consumo

doméstico (cítricos, palta, durazno, mango, etcétera).

Cultivos extensivos: pastos para ganado y algunas hectáreas

de soya y/o maíz (según la época).

Metalmecánica

Fabricación de maquinaria agrícola destinada al pequeño agri-

cultor.

Escuela Técnica Básica Sapucai

La colonia se hace cargo del Proyecto Sapucai en 1992. Según la

directora, es el "primer año que cuenta con financiamiento com-

pleto" y su vida institucional "es más importante que en años

anteriores".

14



Figura 1
Escenario sociocultural de la investigación
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El objetivo inicial de la Colonia, de apoyar a niños de la calle, se

concreta en Sapucai con el programa destinado a niños y adoles-

centes trabajadores (NATs). Específicamente se trabaja con lus-

trabotas, ayudantes de mercados y también con vendedores de

periódicos (canillitas).

La Escuela Técnica Básica Sapucai funciona en dos casas ubica-

das en el área urbana de la ciudad de Santa Cruz: en la Av. Alema-

nia y en la calle Palermo. Sin embargo, es importante señalar que

los chicos del programa, aunque trabajan en el centro de la ciu-

dad, provienen de zonas urbano-marginales tales como el Plan

3000, urbanización conformada por 10 unidades vecinales autori-

zadas en tierras expropiadas por la municipalidad, para dotar a

migrantes damnificados de una inundación del río Piraí en 1981.

Esta zona también registra asentamientos espontáneos que su-

peran en cantidad a las unidades autorizadas y se caracterizan por

carecer de servicios a medida que se alejan del centro de la ciu-

dad, más allá del quinto anillo.

La población de esta zona es considerada como de alto riesgo

debido a los problemas socioeconómicos que confronta y que pue-

den resumirse en los siguientes puntos:

Precariedad de las construcciones, hacinamiento y multifuncio-

nalidad de la vivienda.

Trámites de expropiación inconclusos y amenazas de desalojo

por expropietarios de las tierras.

Estrategias de sobrevivencia asumidas por todos los miem-

bros de la familia, entre las que se destacan: el trabajo de me-

nores, la institucionalización estatal y privada, el abandono y

la expulsión precoz de niñas y niños del seno del hogar.

El desarrollo del programa de formación y capacitación de la Co-

lonia no confronta problemas significativos como la deserción, la

repitencia y el fracaso escolar como sucede, de manera preocu-

pante, en el sistema educativo regular. Este hecho se explica por

la aplicación del "programa educativo experimental", que con-

siste en la inclusión y exclusión de componentes del plan de es-

16
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Colonia Piraí

Sapucai

Total programa

Proyecto

'Corresponde a tres fases primera, 13, segunda, 12 y tercera, 14.

Varones	 Mujeres

19
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tudios regular, las modalidades operacionales y los servicios com-

plementarios que hacen que la Colonia sea diferente a otras ex-

periencias educativas, y que actúan como factores de retención y

de estabilización de los participantes en el programa. Sin embargo,

también se informó de la inestabilidad de los niños trabajadores en

la primera fase de Sapucai, que aún es un problema no resuelto.

En cuanto a los datos estadísticos de la Colonia Piraí, tenemos:

1990 Primero básico
Total inscritos: 27 100%

Total retirados: 9 33%

Total reprobados: 4 15%

Promoción 52%

1991 Tercero básico
Total inscritos: 31 100%

Total retirados: 1 3%

Promoción 97%

1992 Quinto básico
Total inscritos: 24 100%

Total retirados: 2 8%

Total reprobados: 1 4%

Promoción 88%

Cuadro 1
Alumnos efectivos en ambos proyectos
en el momento de la investigación (octubre de 1993)

Antes de finalizar la gestión de 1993 egresaron de la Colonia cua-

tro promociones: 1989, 1990, 1991 y 1992, con un total de 80 téc-

nicos medios formados.

17



Concepción innovadora

Problema generador
El proyecto Colonial Piraí se organizó en 1973 como respuesta a

la problemática de niños abandonados y huérfanos que, debido a

su precaria situación familiar, invadían las calles tratando de ge-

nerar ingresos para sobrevivir. En este intento, ofrecían todo tipo

de servicios o se dedicaban a actividades que ponían en riesgo su

integridad física y emocional.

Según la información de los gestores, para atender a este sector la

Colonia Piraí se hizo cargo en 1992 del proyecto Sapucai, consti-

tuyéndose en su contexto institucional y asumiendo la responsa-

bilidad financiera y la orientación técnica del mismo.

El aspecto más importante de la innovación del programa es la

respuesta educativa como alternativa a la institucionalización. En

un pasado muy reciente, inclusive en nuestros días, la instituciona-

lización fue y es una medida de "protección" muy cuestionada;

fue asumida por el Estado y por algunas instituciones privadas

para albergar a niños huérfanos y abandonados. Entre sus carac-

terísticas negativas se señalan las siguientes:

El sistema institucional limita y deforma al menor; lo segrega de

su familia y de la comunidad; colectiviza su vida y causa grandes

daños a su personalidad mediante un proceso de socialización

inadecuado, dificultando aún más la posibilidad de su reinserción

futura en la sociedad. (Espert, 1989)
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EXPERIENCIAS EDUCATIVAS INNOVADORAS: COLONIA PIRA(

Para enfrentar la situación descrita surge la Colonia Piraí, con una

nueva concepción y práctica para proteger a la niñez y a la juven-

tud necesitadas, reconociendo que únicamente un enfoque edu-

cativo en libertad afronta las causas y no sólo los efectos del aban-

dono, de los problemas familiares y de las profundas carencias

que expulsan a los niños de su hogar y los obligan a sobrevivir por

su cuenta. En esta respuesta también se involucra a la familia, lo

que le da carácter preventivo a la acción educativa, superando la

práctica institucional que considera a los niños entes abstractos

en vez de considerarlos como miembros de una familia y de un

grupo social determinado.

Propuesta

Orientación filosófica

Según la información proporcionada por los gestores, la Colonia

Piraí se organizó inspirada en la filosofía de El camino hacia la

vida: poema pedagógico de Antonio Makarenko, organizador de la

Colonia Gorky, aunque la población objetivo de ambas colonias

es cualitativamente diferente.

A partir de la lectura de documentos, expresiones informales y

análisis de la práctica rescatamos las siguientes orientaciones filo-

sóficas del quehacer de la Colonia Piraí:

Forjar al hombre nuevo de una nueva manera.

Unir la educación con el trabajo productivo para responder a

necesidades reales.

Lograr el autofinanciamiento para vivir con dignidad.

Formar personas que salgan adelante por su propio esfuerzo.

Practicar lazos de solidaridad: "uno para todos, todos para uno".

Depender del trabajo propio y no del ajeno.

Adecuarse a las necesidades de los niños mediante un proyec-

to pedagógico en permanente actualización.

Integrar lo humanístico con lo técnico.
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Objetivos
Los objetivos generales de la Colonia Piraí y de Sapucai no están

sistemáticamente formulados en ningún documento, por lo que

en este punto recogemos las opiniones de gestores, directores y

educadores de la institución relativos al tema.

Entre los objetivos generales podemos mencionar: orientar a ni-

ños y jóvenes hacia profesiones técnicas accesibles, uniendo la

educación con el trabajo productivo; profesionalizar a menores y

jóvenes trabajadores en un corto plazo para que puedan dejar la

calle; organizar a los chicos y apoyarlos en la búsqueda de solu-

ción a sus problemas.

Entre los objetivos específicos de la escuela Sapucai, y que co-

rresponden a cada fase del proyecto, destacan: lograr la readapta-

ción de los chicos de la calle a un sistema estructurado (referencia

a la escuela); promover la adquisición de conocimientos básicos y

elementales técnicos, integrados con el área humanística; involu-

crar a los participantes en labores productivas tanto en el proyec-

to como en empresas locales.

Para el logro de los objetivos mencionados, la Colonia ofrece a la

población necesitada los siguientes centros de formación:

Instituto de Profesionalización Agropecuaria, ubicado en la

Colonia Piraí.

Escuela Apiaguaiqui, de educación formal y que circunscribe

sus labores al nivel primario de educación, también ubicada

en la Colonia.

Escuela Técnica Básica Sapucai, que funciona en la ciudad

en dos direcciones: en la calle Palermo, la de acogida, y en la

avenida Alemania (en el tercer anillo), la escuela técnica pro-

piamente dicha.

Características

La oferta educativa de la escuela Sapucai tiene las siguientes ca-

racterísticas:
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Es una escuela abierta que no condiciona el ingreso a ciertos

requisitos. De esta manera pueden participar niños y jóvenes

de cualquier edad y nivel de escolaridad, con la única restric-

ción de que es exclusiva para varones.

La promoción depende del logro de los objetivos de cada fase

y no del tiempo de permanencia, y más bien se basa en la

regularidad de la asistencia y no en los niveles de aprendizaje.

Así se respeta el ritmo individual de avance de aprendizajes y

se elimina el fracaso escolar.

El horario está adaptado a las horas libres de los alumnos, es

decir, a aquellas en las que no trabajan. Especialmente en la

primera fase, respeta los tiempos en que los niños necesitan

salir a trabajar. Por ejemplo, un niño lustrabotas sale a trabajar

las primeras y las última horas del día y parte de la noche; al

medio día asiste a la escuela. Los ayudantes de mercado tra-

bajan por la mañana y por la tarde asisten a la escuela.

Durante la última fase de formación técnica, se promueve la

incorporación de los alumnos en la industria local en calidad

de pasantías' de dos meses de duración, destinadas a afianzar

su futura inserción laboral mediante la experiencia concreta

en tareas de producción.

Tanto la Colonia como Sapucai han desarrollado un sistema

de autogobierno que caracteriza su funcionamiento.

La participación de los alumnos en la gestión del proyecto es

amplia.

La relación pedagógica es horizontal y dialógica.

Estructura curricular

El currículo se estructura en tres fases de educación técnico-

humanística en las que la teoría y la práctica se adecuan a cada

nivel.

La primera fase de nivelación y de alfabetización se realiza en la

casa de acogida del proyecto y dedica la mayor parte de las activi-

dades a la recreación. Desde el punto de vista del aprendizaje

3 Se trata de una modalidad de aprendizaje en la práctica que elimina el recargo de
obligaciones que caracteriza al sistema del aprendiz y la remuneración económica.
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escolar, se limita a ofrecer servicios de nivelación, que consisten

en que cada niño ejercita lo que no sabe hacer: leer, escribir, cal-

cular, etcétera. Durante la permanencia de los niños y adolescen-

tes en esta fase, los educadores trabajan con la familia para com-

prometer su apoyo a la acción institucional y procurar el fortaleci-

miento de los vínculos familiares. De este nivel pasan al siguien-

te después de rotar por los cuatro talleres técnicos que ofrece el

proyecto y una vez que se han evaluados los objetivos funda-

mentales previstos para esta fase.

La segunda fase, de capacitación técnica integrada con conoci-

mientos humanísticos, funciona de acuerdo a las necesidades con-

cretas de los talleres y de la vida cotidiana de los participantes.

En la tercera fase, vocacional y de producción, los alumnos parti-

cipan en talleres de la institución de acuerdo a sus preferencias, y

durante dos meses se integran en empresas locales con las que se

han suscrito convenios de cooperación: Mueblería Hurtado, Mue-

bles Metálicos Bolívar y VPC Producciones (empresa publicita-

ria). Al finalizar esta fase los alumnos pueden ingresar en el Insti-

tuto de Profesionalización Apiaguaiqui de la Colonia, si así lo

desean, para continuar su formación técnica.

Componentes de la propuesta
La propuesta educativa actual de la Escuela Técnica Básica

Sapucai tiene tres componentes esenciales: área humanística ex-

perimental, área técnica de capacitación laboral y servicios com-

plementarios.

Área humanística experimental, basada en las materias de lenguaje,

matemáticas, estudios sociales y ciencias naturales, y caracteriza-

da tanto por la inserción de materias que no figuran en el plan

regular como por la selección de contenidos en función de su

relación con las materias técnicas. Esta área también está orienta-

da a la formación humana que promueve el cambio personal, la

autoestima y la valoración del trabajo en el taller. Es común a las

tres fases pero se diferencia en cuanto a la dedicación horaria,
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que disminuye conforme los participantes ingresan a la fase de

producción.

Área técnica de capacitación laboral, constituida de acuerdo a un

estudio de mercado y destinada a responder a la demanda labo-

ral, por cuanto sus ramas fundamentales son:

Carpintería: fabricación de muebles, puertas y ventanas.

Metalmecánica: fabricación de maquinaria agrícola para el

pequeño agricultor, como silos, medidores de humedad, des-

granadoras, despulpadoras de café, descascadoras de maní,

equipos para tracción animal, etcétera.

Trabajo en cuero: producción de artesanías e implementos para

caballería.

Serigrafía: realización de rótulos, letreros publicitarios, poleras,

etcétera.

Estas áreas técnicas son también comunes a las tres fases, aun-

que varían en los periodos de permanencia de los jóvenes y ni-

ños. Se adecuan a las necesidades de los beneficiarios, por cuanto

ocupan más tiempo en la última fase.

La rama de metalmecánica de Sapucai tiene continuidad con la de

la Colonia, ya que se utiliza la misma tecnología y en ambas institu-

ciones se fabrica maquinaria agrícola para pequeños agricultores,

además de lavadoras de ropa manuales para amas de casa.

La rama de producción de artículos de cuero aún no ha logrado

colocar a sus practicantes en el sistema de pasantías en la industria

local. Sin embargo, existe un convenio firmado con la Unión de

Artesanos para la concesión de diplomas y el trabajo productivo.

En Sapucai, los programas de estudio para el área humanística

presentan contenidos mínimos en las asignaturas instrumentales

de lenguaje, matemáticas (no pudimos conocer los programas de

estudios sociales y ciencias naturales). Los programas del área

técnica corresponden a las cuatro ramas ocupacionales ya men-

cionadas: carpintería, metalmecánica, dibujo publicitario-serigrafía
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y artesanías en cuero. Según la directora, la institución selecciona

contenidos en función de las necesidades descubiertas mediante

la observación. Así se formulan criterios que fundamentan la se-

lección:

Matemáticas y lenguaje son las asignaturas que más directa-

mente sirven a las ramas técnicas de Sapucai; se explica su

inclusión en el programa debido a la selección de contenidos

en función de las necesidades.

La distribución del tiempo de los alumnos entre el trabajo en

la calle, el taller y el retorno a sus hogares reduce el desarrollo

de las materias humanísticas, a las que se dedica poco tiempo.

Para atender esta situación, se compatibilizan las necesidades

de generación de recursos y de formación escolar. Esto ha

motivado la reducción de los contenidos en las clases de

Sapucai en vez de la inclusión de otras áreas de estudio.

En Apiaguaiqui la situación es diferente. Además de matemáti-

cas y lenguaje, en quinto básico se desarrollan programas de es-

tudios sociales y de ciencias naturales. Entre los contenidos in-

cluidos pueden mencionarse: ecología, nutrición e higiene, uso

del periódico, etcétera. Los alumnos destinan medio día a la es-

cuela y otro medio día a las actividades agropecuarias de forma-

ción y a la atención de la granja. Es posible que los niños y jóve-

nes cumplan con este programa porque disponen de más tiempo:

viven en el mismo lugar y no salen a trabajar a la calle como sus

compañeros de Sapucai; por lo tanto, tienen mayores posibilida-

des de avanzar en sus materias, adecuadas a las ramas técnicas

que forman parte del plan de estudios de la institución.

Servicios complementarios, que incluyen alimentación, atención

médica regular (semanal) y de emergencia, sistema de becas, coo-

perativa, duchas, lavandería, etcétera. La alimentación consiste

en un desayuno a media mañana tanto para los que van a salir a

trabajar como para los que llegan después del trabajo. A medio

día se sirve el almuerzo a un costo simbólico de Bs 0,50. El servi-

cio de salud cuenta con un médico y una enfermera para emer-

gencias y tratamiento de casos menores. Para atender enferme-
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dades graves o largas se recurre a instituciones de salud de la ciu-

dad, mientras un consultorio dental atiende tratamientos "no muy

costosos".

Las becas están destinadas a los niños que participan de la última

fase, quienes reciben diariamente Bs 5 para cubrir gastos de trans-

porte, lo que garantiza su permanencia en el taller y la cualifica-

ción de su trabajo, eliminando la necesidad de irse a ganar el pan

en las calles.

La cooperativa consiste en un pequeño almacén con productos

de uso personal, que funciona con una libreta de ahorro para cada

niño, que les permite adquirir lo que necesitan a precio de costo.
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Realidad institucional

Organización y administración
La Colonia Piraí, constituida en el marco institucional de la expe-

riencia, es una asociación de derecho civil sin fines de lucro, condi-

ción a la que se adecua su estructura administrativa, conformada por:

Un directorio con 87 miembros, antiguos colonos, quienes

deciden los destinos de la Colonia en reuniones bimensuales.

También son parte de la estructura técnico-administrativa el

director del IPA, uno de los gestores que fue director general

hasta 1992, y las directoras de la escuela Apiaguaiqui en la

Colonia, y de la Escuela Técnica Básica, Sapucai. Entre las

atribuciones del directorio está el nombramiento del director

general, elegido de una terna que propone la asamblea. La

duración del mandato del directorio es de tres años, al cabo de

los cuales se renueva por completo.

La Escuela Técnica Básica Sapucai, como parte integrante de

la Colonia Piraí, está sujeta también a este sistema de organi-

zación y administración.

La institución (Colonia Piraí o Sapucai) juega un papel pre-

ponderante en el desarrollo de la experiencia global, por ejem-

plo, en los contactos y convenios que se logran para responder

a los objetivos de formación y a las necesidades coyunturales

del programa, en la permanente readecuación de la oferta edu-

cativa a las necesidades sociales e individuales, en la orienta-

ción de la producción: horarios, becas, plan de estudios, etcé-

tera, así como en la suscripción de convenios con las empresas

donde realizan pasantías los alumnos de Sapucai.
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La estructura administrativa ha creado mecanismos de parti-

cipación de los alumnos y del personal: la asamblea como ins-

tancia reguladora de la vida en comunidad; los consejos, el

tribunal, los jefes de curso, de casa, de cuarto y de recreación,

responsables de turno en el comedor, encargados de coopera-

tiva y otros que involucran a todos en la responsabilidad para

el mejor funcionamiento cotidiano.

En lo técnico-pedagógico, de alguna manera se cumplen los

principios preconizados por Paulo Freire en su Pedagogía del

oprimido: "nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, los

hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo". Éstos

son algunos ejemplos de ello: un egresado de metalmecánica

de la Colonia es instructor técnico en Sapucai; los alumnos de

la tercera fase de diferentes áreas técnicas de Sapucai infor-

man y orientan a los de la casa de acogida en su contacto ini-

cial con los talleres (que son los mismos para las tres fases); un

egresado de Sapucai es ahora educador en la institución; y el

director general de la colonia es un ex colono.

Capacitación
Uno de los problemas manifestados por los gestores y directores

es la falta de recursos humanos idóneos para aplicar con éxito la

experiencia, especialmente en el área humanística. Así lo expre-

saron en referencia al tema:

Es más fácil encontrar dinero que personas.

La formación de recursos humanos es un problema.

Actualmente los recursos humanos son excelentes en el aspecto

de compromiso, en cuanto a calidad humana que es muy impor-

tante; donde tropezamos es en la preparación, en la formación

académica para optimizar el trabajo educativo porque, está por

demás decirlo, la formación que recibimos en la normal está orien-

tada a un sistema tradicional. Quizá éste sea un factor para que

exista deserción.

Creemos necesaria una capacitación... en este sentido la pre-

gunta es: ¿dónde? No existen centros.
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El análisis de estas expresiones aporta elementos de reflexión

sobre la complejidad de algunos elementos asociados con la ca-

pacitación, tales como la "formación académica", el "compromi-

so", la "calidad humana" y otros.

Se percibe como insuficiente la formación que se recibe en las

normales, no tanto por falta de calidad en la enseñanza como por

carencia de actualización: la dinámica de los hechos sociales im-

pone a la educación un proceso permanente de readecuación a

las nuevas necesidades y un avance de la didáctica y la tecnología

aplicadas al aprendizaje. Esta necesidad se hace aún más eviden-

te si se toma en cuenta que el hecho educativo no sólo tiene

implicaciones pedagógicas sino económicas, culturales, políticas

y sociales que exigen respuestas educativas integrales.

Otro elemento importante citado por los entrevistados es el com-

promiso personal que, si bien es una importante expresión de la

conciencia social, es insuficiente si no se asocia con una adecuada

capacitación, pues no basta querer hacer, también hay que saber

cómo hacerlo.

En sentido inverso, la calidad humana, aunque parece no depen-

der directamente de un proceso de capacitación, es una referen-

cia importante que se debe tomar en cuenta al estructurar los

contenidos de un proceso de capacitación, pues no es suficiente

una buena capacitación en técnicas didácticas si no va asociada

con una opción ideológica frente al mundo, al hombre y a la edu-

cación. Sólo combinando ambos elementos se puede entender

que el derecho a la educación es un derecho de todos, que el

hombre debe ser el sujeto protagonista de su proceso educativo y

que la educación, para cumplir su función social, tiene que con-

tribuir al cambio. La práctica educativa tiene que ser el espacio

de concreción de este discurso.

Pese a la necesidad comprobada de contar con personal que re-

úna las condiciones enunciadas con anterioridad, no se ha esta-

blecido ninguna actividad sistemática de capacitación que tras-

cienda los límites de un simple entrenamiento operativo y pro-
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mueva en los impulsores del proyecto una adecuada construc-

ción conceptual que sustente su práctica pedagógica.

Los efectos de esta omisión se evidencian en diferentes dimen-

siones que abarcan tanto representaciones y acciones de los suje-

tos involucrados como instrumentos de trabajo.

Representaciones y acciones

Los docentes y educadores perciben la experiencia como un pro-

yecto que busca remediar las condiciones de vida de los niños con

problemas mediante su habilitación para que generen ingresos.

Sapucai es una alternativa de capacitación técnica a corto plazo para

aquellos niños y adolescentes trabajadores de familias pobres.

La Colonia Piraí es una institución que alberga a los niños de la

calle, niños con problemas económicos o problemas familiares.

Es una escuela técnica (Sapucai) que capacita mano de obra ca-

lificada para el mercado laboral.

Es una educación participativa muy especial, o sea, de trata-

miento especial.

La identificación de los alumnos con el proyecto, a partir de su

situación socioeconómica, problemas familiares e institucionaliza-

ción de "etiquetas", se expresa en actitudes paternalistas y de

encubierta discriminación en la relación pedagógica. Estos he-

chos inciden en los niveles de desempeño escolar que se verán

en el capítulo de rendimiento académico.

Las reuniones de planificación y evaluación en la escuela

Apiaguaiqui de la Colonia Piraí constituyen una modalidad de

capacitación asistémica, se realizan cada 15 días y, en opinión de

su directora, "son participativas y de intercambio, lo que permite

mejorar el trabajo". En una de estas reuniones observamos lo

siguiente:

• Participaron los educadores, la directora y representantes de

los alumnos.

30



REALIDAD INSTITUCIONAL

Los alumnos representantes participaron para reclamar "la

provisión de materiales de limpieza".

La información más importante que los educadores compar-

tieron en la reunión coordinada por la directora se refirió al

avance de materia: "Se cumplió el trabajo de la semana. En

lenguaje falta poco para terminar, después se puede volver a

otros temas".

También exteriorizaron su preocupación por las dificultades

en el avance de los aprendizajes de los alumnos: "El avance

es lento. La ventaja es que asimilan todo. Es difícil acabar el

programa, el grupo no es homogéneo y no alcanzan el nivel.

Los alumnos no leen, les da flojera, están acostumbrados a

que se los lean".

La información prioritaria se refiere al avance de materia antes

que al logro de objetivos, lo que demuestra la falta de actualiza-

ción y de formación en una nueva concepción y práctica educati-

vas que, además, logren involucrar a los alumnos en una partici-

pación más real que abarque todas las funciones técnicas vincula-

das al proceso educativo.

Instrumentos de trabajo

Entre los instrumentos de trabajo que podrían apoyar la función

docente de educadores con experiencia o nuevos están los pro-

gramas escolares que fueron motivo de análisis y que muestran

que los programas son anuales, por materias, presentados esque-

máticamente y encabezados por objetivos instructivos y objeti-

vos educativos. A continuación presentamos una muestra por asig-

natura:

Programa de lenguaje

Ofrece elementos básicos necesarios para la elaboración de frases

coherentes, tomando en cuenta el significado y la correcta escri-

tura de las palabras.
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Objetivos instructivos:

Utilizar correctamente los signos del lenguaje para la forma-

ción de palabras.

Identificar las palabras según el significado y lo que repre-

sentan.

Modificar el significado de las palabras mediante el uso de

variaciones establecidas.

Formar frases coherentes y simples en su estructura.

Objetivos educativos:

Mejorar la comunicación interpersonal.

Adquirir seguridad personal.

Ampliar conocimientos por sí mismo.

Incentivar la socialización.

Cuadro 2
Programa de lenguaje

Contenidos	 Conocimientos Habilidades

C P
46-	 ..6.1...n......:,	 ,..•
ir	 1~011nr

La comunicación	 Concepto	 Descubrir la im-

Importancia	 portancia de la

Medios	 comunicación

El lenguaje co-	 Identificar las

mo medio de	 clases de len-

comunicación	 guaje y sus

elementos

La palabra
	 Identificar el

Definición
	 significado de

Formación
	 la palabra y su

formación

Letras
	 Identificar, re-

Vocales
	 presentar y

Consonantes
	 pronunciar

IP'
X	 X

'
Práctica

a la teoría.

Dinámicas

de grupo.

X X Ídem. Sociodramas,

juegos.

X X Ídem. Gráficos

X X Ídem. Gráficos

dinámicos

Individual,

gráficamente

Programa de matemáticas

Preparar al alumno para que pueda elaborar presupuestos, admi-

nistrar recursos y otros cálculos que le permitan desenvolverse

en el ambiente laboral y social.
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Objetivos instructivos:

Calcular cantidad y costos de materiales.

Calcular porcentajes sobre costos, ganancias, etcétera.

Elaborar presupuestos de piezas a fabricar en los talleres.

Preparar presupuestos personales basándose en ingresos

propios.

Objetivos educativos:

Organizarse en el trabajo.

Manejar sus propios recursos.

Elevar el nivel de vida basándose en la economía propia.

Cuadro 3
Programa de matemáticas

Contenidos Conocimientos	 Habilidades	 Forma	 Método	 Medios	 Evaluación

C 4.0
Costos
	

Costos de	 Cotizar	 X	 Plástico	 Barracas,

materiales	 X	 ferretería,

tiendas,

librerías.

Expresión

escrita

Costos de	 Calcular

piezas u

objetos

concretos

Práctica a	 Carpintería,

la teoría	 muebles.

Soldadura,

implementos.

Serigrafía,

afiches,

poleras.

Individual;

presentar el

costo de una

pieza

•Proporciona-	 Regla de	 Aplicar me-	 X	 X	 Ídem.	 Precios de

lidad	 tres simple	 canismos a	 cantidades

directa e	 situaciones	 de materia-

inversa	 reales	 les.

Porcentajes	 Aplicar	 Ídem.	 Estadísticos

Por ejemplo, en el caso de La comunicación se empieza por "con-

cepto" y de esta manera se contradice lo que contiene la casilla

de Método, poniendo mayor énfasis en la definición que en la

práctica. Esta forma de presentación no constituye una ayuda para

los educadores sin formación específica.
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También en la casilla Método hay enunciados como: "Práctica a

la teoría", sin orientación sobre cómo avanzar en este proceso;

"Objetivo: ampliar sus conocimientos (el alumno) por sí mismo".

Pero las actividades no son coherentes con el objetivo, ya que no

registran modalidades autónomas de trabajo.

Todos los contenidos comienzan por "generalidades", "concep-

tos" y "definiciones" que corresponden a un esquema deductivo

no aconsejable para el ciclo básico en el periodo de adquisición o

generación del conocimiento, y que más bien se utiliza con fines

de comprobación.

Otro aspecto destacable en el área de capacitación es que los edu-

cadores (impulsores sin título docente), tanto de la escuela

Apiaguaiqui en la Colonia como de Sapucai, son enviados conti-

nuamente fuera de sus instituciones para asistir a cursos de capa-

citación ofrecidos por ONG. Los directores elaboran una lista de

asistencia y toman previsiones para la matrícula, los materiales y la

suplencia del educador que se ausenta para participar del curso.

Una de las razones por las que los educadores asisten a estos cur-

sos (y no los docentes) es que a aquellos se les asigna el trabajo con

la familia, el acompañamiento y organización de los niños trabaja-

dores y la responsabilidad de orientar la búsqueda de soluciones

en sus problemas laborales familiares o de conducta.

Los cursos que se ofrecen se relacionan con las tareas menciona-

das ya que son organizados por instituciones asistenciales o de

promoción que trabajan con menores en situación de alto riesgo.

Los docentes asumen las tareas del aula y no las de este tipo de

capacitación que, aunque no está dirigido precisamente a mejo-

rar el proceso del aprendizaje escolar, de alguna manera incide

positivamente en el desempeño del educador.

Los docentes normalistas no expresan la necesidad de actualizar

sus conocimientos, quizá porque poseer un título les da seguri-

dad en el cargo, mientras que los gestores parecen también con-

siderarlo suficiente; por ello, los cursillos están destinados sólo a

los educadores sin título.
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El programa de la Colonia Piraí reconoce incentivos materiales a

todos sus docentes y educadores. Aunque no averiguamos el mon-

to que ganan, pudimos saber que sobre un sueldo de maestro

fiscal les pagan un bono de 100 dólares mensuales. Los incenti-

vos simbólicos parecen no ser homogéneos en cuanto al desem-

peño escolar, aunque sí en cuanto al compromiso con el proyecto

y con el grupo de niños y adolescentes con quienes trabajan.

Los incentivos técnicos son los más limitados, ya que no se da

una confrontación sistemática de teoría y práctica que permita

concretar el discurso y normalizar el lenguaje respecto a concep-

tos y significados de la innovación educativa. Por esta razón po-

demos decir que la innovación es parcial y se percibe mayormen-

te en la formación técnica ocupacional.
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Proceso de enseñanza-aprendizaje

Estilo pedagógico
Un análisis global del proceso de enseñanza-aprendizaje en

Sapucai permite apreciar de qué manera se va concretando la pro-

puesta educativa en la práctica cotidiana del aula y del taller. En

este sentido, se manifiestan dos estilos de trabajo: uno basado en

la conducción cordial, amigable, de la relación alumno-educador

y otro en el que la conducción es autoritaria y la acción sigue

centrada en el profesor.

Estas actitudes se muestran inconsistentes: una veces actúan como

educadores que aprendieron en la práctica con los chicos y que

basan su proceso educativo en el nivel de madurez y experiencia

de los beneficiarios, alcanzadas en sus cotidianas estrategias de

sobrevivencia:

Trasmitimos tecnología para el cultivo de trigo. Por ejemplo, se

usa tal cantidad de semilla y los chicos dicen: "No es así", a

partir de su experiencia. O recomendamos un tipo de pasto por-

que es resistente, no porque lo hayamos sembrado. Para los pro-

fesores es un aprendizaje también. El intercambio con ellos, eso

es lo positivo.

Pero otras veces son los mismos educadores los que, teniendo

por modelo a los docentes profesionales, identifican el aprendi-

zaje con la asimilación de conocimientos y valoran la repetición

como estrategia de aprendizaje.
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Siguiendo el orden del programa anual se tiene previstos en los

tres cursos A,B y C, repasos quincenales donde se verifica si el

chico ha asimilado lo suficiente. (Cuestionario docente Sapucai:

"Indicadores del aprendizaje")

O bien promueven el aprendizaje y su aplicación sólo en situa-

ciones de clase.

Se sabe que los niños aprenden porque aplican sus conocimien-

tos en trabajos manuales. (Cuestionario docente Sapucai)

En general, el clima sociopedagógico es predominantemente

paternalista, de características comunicacionales amigables pero

de riesgo, por no exigir un mejor rendimiento de los alumnos.

Por ejemplo, al aplicar una prueba de matemáticas en Sapucai,

para resolver el problema dado un alumno planteó una suma de

10 sumandos iguales en lugar de una multiplicación. Cuando le

preguntamos por qué actuó así, dijo: "Es más seguro", lo que

denota su bajo nivel de abstracción.

Aunque se dinamizan otros espacios además del aula, tales como

el comedor, el taller, la zona de trabajo, el hogar, etcétera, donde

los educadores cumplen una función educativa con los niños —a

partir de su realidad—, los referentes de los docentes y educado-

res sobre el proceso educativo se limitan al aula y excluyen el

aspecto personal formativo: hábitos, habilidades, formas de so-

cialización, de relación, etcétera. De esta manera, favorecen el

predominio de la concepción tradicional de educación centrada

en el profesor en la configuración del estilo pedagógico. Pese a

esta realidad es evidente el compromiso, la sensibilidad social y

la gran receptividad de los educadores y docentes en relación con

los problemas de los alumnos.

Los docentes observados, concretamente en la escuela

Apiaguaiqui de la Colonia, también tienen estilos pedagógicos

diferenciados: 4 conducción centralizadora, recomendaciones ins-

4 Además del quinto básico, se observaron algunas clases en intermedio.

38



PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

tructivas, disciplina del silencio, "participación" pasiva y protago-

nismo del profesor en las actividades educativas, como se verá en

el proceso didáctico.

También pudimos observar otro estilo pedagógico en el que se

fue creando un clima ameno y permisivo antes de introducir el

tema de estudio: la utilización de un juego ("mar-tierra") como

técnica de apertura o la distribución de periódicos para que los

alumnos elijan qué leer. En ambos casos es destacable la motiva-

ción y dinámica de participación en actividades no habituales

dentro del aula. Se comparten los objetivos de la clase y se asocia

el tema de estudio con la vida real, mientras los alumnos aportan

al análisis, debaten, se involucran en el proceso, se apropian de

los objetivos que les han sido planteados y están en capacidad de

generar nuevos conocimientos y actitudes.

En la escuela control Mamerto López Ortíz, de Villa Fátima, no

hay variaciones significativas en el estilo pedagógico, que es tra-

dicional, y el trabajo que se desarrolla en el aula es más bien me-

cánico: una maestra fabrica relojes de cartón y los distribuye, otra

escribe una resta en la pizarra e identifica los términos. Los alum-

nos no ven en ningún caso que los temas que se desarrollan ten-

gan vinculación con situaciones, objetos o hechos de la vida real.

De esta manera, el principio y el fin del proceso educativo están

centrados en el tema (contenido) de la lección y el profesor es el

que sabe, el que instruye, el que hace; los alumnos escuchan y

cumplen instrucciones.

Línea didáctica
Las diferencias percibidas en la concreción del proceso de ense-

ñanza-aprendizaje, emergentes de los niveles de formación pro-

fesional de educadores y docentes, se resuelven en gran medida

a partir de la apropiación de algunos aspectos innovativos que

disminuyen las incoherencias entre discurso y práctica. Por ejem-

plo, el postulado de "acción educativa integral" se concreta, tan-

to en Apiaguiqui como en Sapucai, en la secuencia de activida-

des manuales, técnicas o intelectuales que se combinan cotidia-

39



EXPERIENCIAS EDUCATIVAS INNOVADORAS: COLONIA PIRA(

namente. Esto permite compensar el carácter eminentemente

oral de las clases humanísticas con la naturaleza práctica de la

capacitación técnica.

Existe pertinencia de contenidos, en razón de que son seleccio-

nados para responder a necesidades concretas. En Sapucai, por

ejemplo, las necesidades de trabajo de los chicos se responden

de varias maneras: con el programa de capacitación ocupacional o

con el mayor desarrollo de asignaturas como medidas y formas

geométricas, dirigidas a proporcionar instrumentos para el traba-

jo en talleres.

En este caso podemos hablar de funcionalidad de los aprendiza-

jes porque lo humanístico apoya lo técnico y no sólo se trata de

una función instrumental de contenidos sino que, al hacer tangi-

bles en el taller los resultados del aprendizaje en el aula, se cons-

tituye en una estrategia de motivación que hace posible la trans-

ferencia o utilización del saber escolar en otros contextos. Esta

forma de trabajo también toma en cuenta el referente de oportu-

nidad, en cuanto hay "tareas precisas en momentos específicos".

Ejemplo de ello es que el desarrollo del cilindro en cartulina pre-

cede al diseño y fabricación de un silo; las mediciones, trazos y

cálculos, a los trabajos en cuero y madera.

Una innovación muy importante es la flexibilización en la distri-

bución de la carga horaria escolar. Los horarios se acomodan a las

necesidades de trabajo de los alumnos de Sapucai, generando

compatibilidad entre las obligaciones escolares y las exigencias

familiares referidas a la generación de ingresos. De esta manera

hay recuperación de la oportunidad educativa y disminución de

la marginalidad de los niños y adolescentes. Estos elementos no

están presentes en el aprendizaje memorístico, verbalista y no

pertinente del sistema tradicional formal.

Sin embargo, puede señalarse como un punto débil de la práctica

pedagógica de los educadores analizados la producción y el uso

de materiales de lectoescritura tradicionales, ya que no logran un

avance significativo en los conocimientos de los beneficiarios en
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cuanto no toman en cuenta que los alumnos son castellano

hablantes.

Así como los programas escolares que no registran previsiones

metodológicas son de poca utilidad para el educador, también la

carencia de textos disminuye la posibilidad de introducir innova-

ciones en el área humanística, de manera que se desarrollen la

lectura y la escritura integradas con la técnica, como se ha logrado

en el área de matemáticas o formas geométricas.

En Sapucai se elaboraron textos escolares sobre serigrafía, car-

pintería y metalmecánica y en la Colonia se usan hojas instructi-

vas y se preparan manuales técnicos. En el área de lenguaje cuen-

tan con un texto de lectura, El colonito, que contiene temas de

interés para los chicos, seleccionados de La enciclopedia de los pe-

queños. Por lo demás, la experiencia no cuenta con materiales

innovadores de apoyo en las asignaturas instrumentales. Se reco-

noce la importancia de usar un texto que oriente el aprendizaje

autónomo pero que no sustituya la función del docente.

Por otra parte, tratándose de una propuesta particular, diferente a

la del sistema escolar, hacen falta materiales específicos que no

pueden ser remplazados por los textos que se utilizan en la es-

cuela regular. Si bien Sapucai ha desechado los textos tradiciona-

les, sólo se han elaborado textos de orientación para la educación

técnica y esto perjudica el mejor desenvolvimiento de los benefi-

ciarios en el aula.

En cuanto a la evaluación es importante señalar que, contraria-

mente a lo que ocurre en cualquier escuela no innovadora, en el

proyecto que nos ocupa ya no es más sinónimo de examen y de

calificación. La evaluación está incorporada en cada actividad

que se realiza y está es seguida de retroalimentación y de ejer-

citación.

La escuela de Supacai se ha hecho de una serie de instrumentos

no tradicionales para medir el avance de los conocimientos de los

alumnos; por ejemplo, se plantean preguntas como las siguien-
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tes: "¿Puedes manejar el transportador?", "¿Entiendes la nume-

ración?", "¿Qué te gustaría que te explicaran nuevamente?". Esta

modalidad elimina el trauma del examen de calificación, promo-

ción o retención, de acuerdo al grado de memorización logrado, y

propicia una evaluación que reajusta el proceso educativo o con-

solida y transfiere conocimientos funcionales a otros contextos,

según la necesidad, superando en definitiva el carácter repetitivo

del aprendizaje escolar.

En la escuela control las actividades son ejecutadas por el profe-

sor: trazos en la pizarra y manejo de instrumentos de geometría.

El profesor explica, escribe, resume y dicta la lección; el trabajo

en los cuadernos es un rito que se cumple y el solo hecho de que

los alumnos tengan la lección en el cuaderno le da seguridad al

profesor, aunque en esta "transferencia" hayan quedado pocas

nociones en la mente del alumno.

La evaluación es competitiva y alentada por expresiones adecua-

das al evento: "¿Quién se anima?", "Los 12 primeros en entregar

ganan puntos"; el resto, o sea los "perdedores", ya no entregan su

hoja al profesor. Se trabaja intensamente pero el ritmo, el tema, la

redacción, etcétera, son actividades que el profesor decide y eje-

cuta creando una creciente dependencia hacia él.

Estructura interaccional
El nivel de comunicación logrado y la capacidad de diálogo son

elementos básicos de la interacción de la experiencia investiga-

da. Sin embargo, en la clase se dan algunas asimetrías en las que

el educador/profesor habla más, pregunta más y da instrucciones

sin crear espacios de participación real. La verbalización de los

alumnos está restringida y es mayormente responsiva. Aquí nue-

vamente se pone en evidencia el protagonismo del maestro y la

consiguiente ausencia de actividades decisorias de los alumnos,

que enriquezcan el proceso en lo inmediato y transfieran esta

capacidad de tomar decisiones a su vida adulta, en lo mediato.

Pero también evidenciamos otro aspecto significativo de la

interacción maestro-alumno que trasciende la situación de clase
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y abarca las dimensiones no pedagógicas involucradas en el he-

cho educativo y, por extensión, en la escuela.

Son condiciones favorables a este hecho: primera, la existencia

de pocos alumnos en la institución; segunda, un conocimiento

más cercano de los alumnos por parte del educador, que se gene-

ra en el trabajo que realizan con las familias y en el seguimiento

en sus fuentes de trabajo: el parque El Arenal y el mercado Los

Pozos; tercera, la relación individual que se genera cuando los

educadores, en actitud de servicio, intentan resolver los proble-

mas cotidianos de los chicos que sin ser, como se dijo antes, peda-

gógicos en esencia, inciden en el hecho educativo formal en el

ámbito de la alimentación, la salud, la economía familiar, los esta-

dos emocionales, etcétera. Algún pedagogo se adelantó a identi-

ficar al maestro ideal como "un trabajador social especializado en

educación", lo que corresponde perfectamente con la descrip-

ción de los educadores y docentes de la Colonia Piraí.

El trabajo en los talleres también es un medio de relación cordial

entre el instructor y los alumnos, y de cooperación e intercomuni-

cación entre los alumnos mismos. Los beneficiarios trabajan a

veces solos y otras en grupos, según la exigencia de la tarea que

están desarrollando. El clima de trabajo en los talleres propicia el

desenvolvimiento y la socialización, ya que los alumnos están en

constante rotación en los diferentes talleres y participan en dife-

rentes horarios, condicionados por sus actividades laborales en la

calle.

A continuación indicamos los horarios de las actividades de la

institución:

Primera fase

Trabajo en la calle:	 7:00 a 10:00 horas

Desayuno en el proyecto: 	 10:15

Actividades escolares:	 10:30 a 12:00

Almuerzo:	 12:30

Talleres, recreación:	 13:30 a 15:00

Trabajo en la calle:	 15:00 en adelante
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Segunda fase

Educación técnica:	 8:00 a 10:20 horas

Desayuno:	 10:20

Educación humanística: 	 10:30 a 12:00

Almuerzo:	 12:30

Trabajo en la calle:	 Tardes

Tercera fase

En la empresa (pasantías): 	 medio día

En el taller del proyecto (producción): 	 medio día

La jornada laboral que los alumnos cumplen bajo la figura de

pasantía se cumple en horarios de la mañana o de la tarde, de

acuerdo a las posibilidades de la empresa receptora que los acoge

durante dos meses.

Percepción del acto educativo
La información recogida antes y después del cuestionario aplica-

do a los docentes, integrada a la observación de clase, proporcio-

na elementos de análisis para entender cómo el educador reco-

noce su práctica.

Por lo general, el discurso y la práctica de los educadores y los

maestros no tienen consistencia entre, fenómeno que se mani-

fiesta de diferentes maneras:

Los educadores tienen un buen manejo técnico de sus clases

aún sin comprender ni identificar los referentes teórico-

metodológicos que las sustentan. Trabajan innovadoramente

pero no identifican su práctica como tal.

Los maestros parecen tener cierta comprensión de los ele-

mentos interaccionales de sus clases, pero las manejan de ma-

nera tradicional, creando una contradicción con la propuesta

de la experiencia estudiada.

Una mayor profundización en el análisis desemboca en las si-

guientes constataciones:
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En términos generales, las clases no tienen la connotación de

espacio de aprendizaje, en cuanto a su relación directa con los

objetivos inmediatos que se proponen los profesores y con el

proceso interactivo que se genera en el aula. Por ejemplo, en

el cuestionario de anticipación a la clase a ser observada, des-

tacamos las siguientes respuestas sobre los objetivos de las

clases:

Vamos a realizar un cuento que ellos mismos lo van a hacer...

Ellos trabajan haciendo uso del material que tenemos a diario:

cartulina; ellos van a formar figuras de acuerdo a lo que se les

pide, de acuerdo al tema.

No es posible observar una formulación sistemática ni concreta

de objetivos, a lograr. Al no haber una formulación explícita de

objetivos tampoco existen referentes adecuados para apreciar los

resultados después de la clase, por lo que se los enuncia

subjetivamente, como ilustra la siguiente cita:

Positivo, unos trabajaron más que otros... Satisfactorio.

La apreciación de los rendimientos es subjetiva y no proporciona

elementos para reajustar el proceso de aprendizaje, poniendo en

práctica una de las funciones esenciales de la evaluación.

En cuanto a la metodología de enseñanza, no hay precisión

sobre cómo ha de conducirse el aprendizaje; se confunden los

contenidos con los objetivos o se los considera como fines del

aprendizaje y no como medios para lograr objetivos:

El manejo del transportador era mi objetivo y el contenido del

tema.

Métodos que más se adecuan. No hacemos uso de ningún mé-

todo porque los chicos no tienen el mismo conocimiento, por-

que vienen de diferentes partes. (Profesor con título)

En la observación de aula pudimos constatar que, si bien al-

gunas respuestas al pre y post cuestionario son muy incohe-
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rentes, en la práctica hay más aciertos que errores, especial-

mente en Sapucai y en la escuela Apiaguaiqui, donde obser-

vamos una muy buena conducción y percepción en el quinto

básico. En el primer caso se confirma la necesidad de teorizar

la práctica de manera que los educadores tomen conciencia

de por qué trabajan de determinado modo, racionalicen y con-

soliden su práctica. Lo negativo en las aseveraciones de los

profesores está en la discriminación encubierta que les mue-

ve a hablar de "chicos que vienen de diferentes partes" o "que

no tienen el mismo conocimiento". En otro capítulo llama-

mos la atención sobre el significado de estas expresiones, que

se vinculan con el método y con el nivel de exigencia relacio-

nados con la procedencia social de los alumnos. Una vez más

constatamos la necesidad de estructurar programas de capaci-

tación, no sólo de entrenamiento operativo sino de reflexión,

de toma de conciencia y de formación ideológica que conduz-

can a revalorizar a las personas en su dimensión humana.

En la primera fase de Sapucai, el trabajo llamado de nivelación es

informal, de manera que el pre y el post cuestionario no resulta-

ron adecuados. Al no haber dirección e intencionalidad en el pro-

ceso educativo, éste se limitó a mostrar lo que los niños sabían o

podían hacer.

En el caso de la escuela Apiaguaiqui se observa una mejor

estructuración de las clases que en Sapucai, lo cual no significa

que se trate de una modalidad tradicional. Por el contrario, la for-

ma de trabajo es innovadora y hay percepción docente de este

hecho. La innovación se realiza en la vinculación de la temática

escolar con la vida real, lo que en términos didácticos viene a ser

la relación entre el objetivo y el rendimiento.

El objetivo de esta clase es que el alumno conozca los minerales

más utilizados en curar las enfermedades, o sea, minerales que

se utilizan en medicina.

Bien, porque cuando he preguntado y he hecho una evaluación

rápida al final de la clase, a modo de recapitular, ellos han con-

testado, yo diría, bien.
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Del mismo modo, el proceso metodológico toma en cuenta la

experiencia del alumno como punto de partida del nuevo conoci-

miento, dinamizándolo en un proceso participativo y de cons-

trucción colectiva:

Hacer un método participativo donde el alumno está con una

experiencia que tiene y el profesor profundiza. Los minerales

que se utilizan en curar enfermedades.

En cuanto a materiales didácticos, las respuestas al cuestionario

en una y otra escuela denotan que los educadores y docentes no

preparan materiales específicos que apoyen el proceso de apren-

dizaje, ni los alumnos elaboran los suyos, como parte de su

familiarización con el tema. Ésta es otra carencia que se debe

cubrir, incluyendo guías de trabajo, manuales y otros materiales

que intensifiquen el desenvolvimiento autónomo y disminuyan

la dependencia del profesor.

En la escuela control es deficiente la percepción del acto educa-

tivo en el aula. Las respuestas al pre y post cuestionario fueron

memorísticas e incoherentes con la realidad, lo que corresponde

con las características que tipifican la escuela regular como tradi-

cional: aprendizaje como sinónimo de memorización, objetivos

equiparados con los contenidos, y éstos considerados como fines

y no como medios del proceso educativo. Ilustra esta situación

el comentario de un educador respecto a los objetivos de apren-

dizaje:

Los objetivos de esta clase son de que el niño conozca por pri-

mera vez la hora.

El objetivo de la clase estaría planteado directamente en la ma-

teria que voy a desarrollar.

El rendimiento estuvo satisfactorio, pero hay que seguirles prac-

ticando, es constante la práctica de la hora.

El resultado es que sepan escribir cantidades y restar y cuando

los he sacado al pizarrón ellos han hecho perfectamente tanto

en su cuaderno como al frente; ése sería el resultado.
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Cuando observamos la clase modelo del tercer grado, supimos a

través de la misma profesora que era un tema que los alumnos ya

habían llevado en "matemáticas por radio", una modalidad de

aprendizaje muy difundida en varios lugares. En la apreciación

de la clase la profesora manifestó que se había equivocado en dar

un tema que ya sabían, pero que los alumnos no lo hacían bien

porque el "método empleado en la radio no era bueno".

Lo que observamos en concreto fue lo siguiente: los alumnos

sabían restar porque les enseñaron por radio, hecho que la profe-

sora no valoró mucho porque esperaba que supieran definir la

resta, sus términos, etcétera, y los alumnos no podían hacerlo.

Esta actitud es una muestra más de cuánto la escuela se ha ido

distanciado de una educación vinculada con las necesidades del

hombre. En otros términos, no se promueve la funcionalidad de

los aprendizajes como ocurre en la experiencia innovadora.

Todo cambio e innovación tienen que darse desde un proceso

sistemático de capacitación docente destinado a mejorar el des-

envolvimiento profesional, partiendo de la reconceptualización

de la clase como la unidad específica de enseñanza-aprendizaje,

con sus componentes interactivos y programáticos destinados al

logro de objetivos inmediatos que han desaparecido en la per-

cepción docente. La consecuencia de pensar sólo en objetivos

más amplios, lejanos e ideales excluye la responsabilidad de lo-

gros parciales en relación con la actividad promovida en el aula.

Se hace necesaria una real apropiación conceptual y una práctica

coherente con el discurso.

En el caso que nos ocupa, los docentes profesionales requieren

actualizarse para interiorizar una nueva concepción del proceso

enseñanza-aprendizaje; también los educadores necesitan esta

actualización para no desperdiciar su experiencia sino, más bien,

profundizarla y sistematizarla.
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Productos del trabajo escolar

Resultados académicos:
lenguaje y matemáticas

Los productos del trabajo escolar, especialmente los académicos,

están condicionados por las características de la propuesta. Por

ejemplo, dentro de las asignaturas que conforman el plan de es-

tudios, la selección de contenidos determina un mayor desarrollo

de las matemáticas en detrimento de otras áreas de conocimien-

to. La dinamización de espacios educativos fuera del aula tam-

bién contribuye al desarrollo de esta asignatura, ya sea en el taller

o en la actividad laboral.

Al revisar los programas se establece que estos contenidos se tra-

bajan en relación con el proceso de producción del proyecto, a

diferencia de lenguaje, a pesar de que los contenidos del progra-

ma también consignan el estudio relacionado con solicitudes, car-

tas, recibos, facturas, etcétera; pero al corresponder estas situa-

ciones al campo laboral o comercial formal, en el que aún no se

encuentran los alumnos, se da un menor desarrollo del área.

La aplicación de las pruebas resultó más una formalidad que una

medida que pudiera descubrir la realidad, debido a su adecua-

ción al ámbito escolar y al hecho de no ser comparables con nin-

guna otra escuela de las que se investigaron como experiencias

innovadoras. Por esta razón, los resultados cuantitativos que pre-

sentamos son muy relativos; sin embargo, permiten una valora-

ción cualitativa de sus productos.
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Considerando que aplicamos las pruebas en tres escuelas, los

porcentajes son:

Cuadro 4
Porcentajes de respuestas correctas de quinto básico

Escuela	 Matemáticas (%)	 Lenguaje (%)

Sapucai
	

73	 57

Apiaguaiqui
	

65	 60

Mamerto López
	

58	 55

Hay mejor rendimiento en matemáticas y es mayor en Sapucai,

independientemente de la distribución del tiempo.

En todos los grados, las matemáticas, comprendiendo cálculo,

geometría y medidas, son las que más directamente se relacionan

con la formación técnica, por lo que parece haber más exigencia

de parte del profesor y más interés de parte del alumno. La exi-

gencia y el interés en esta materia están motivados por su aplica-

ción inmediata y por sus resultados tangibles; en otras palabras,

representa una valoración implícita de la funcionalidad de los

aprendizajes. Saber desarrollar un cilindro de acuerdo a dimen-

siones precisas habilita al alumno a utilizar este conocimiento en

el diseño y fabricación de un silo metálico. Del mismo modo, el

cálculo del costo de materiales necesarios para la producción de

muebles, maquinaria agrícola, etcétera, las ganancias en el traba-

jo diario o la administración de la pequeña cooperativa son for-

mas de fijación y transferencia del aprendizaje de aula.

Las áreas de menor desarrollo en Sapucai son el ordenamiento

de cifras y fracciones en series y el análisis de cuerpos geométricos.

Éstos son algunos ejemplos:

Series:

3	 -	 9	 -	 10	 - 15	 - 16	 - 21

1/6	 2/6	 2/7 4/6 4/7 6/6

2/8	 3/8	 3/9 5/8 5/9 7/8

Cuerpos:

Número de aristas: sin respuesta.

Número de vértices: sin respuesta.

50



PRODUCTOS DEL TRABAJO ESCOLAR

En el conjunto de pruebas aplicadas en las tres escuelas observa-

mos que existe mayor dominio en las operaciones de suma y res-

ta en relación con la multiplicación y la división, especialmente

con esta última, que logró menos de 50% de aciertos.

En Sapucai, el rendimiento de los alumnos en el área de lenguaje

es relativamente menor al de matemáticas, en las tres fases en

que se organiza la institución, que de alguna manera equivalen a

los cursos primero, tercero y quinto del sistema regular. En el

caso de lectura oral, ésta es fluida, lo cual es natural tomando en

cuenta que la lengua materna de estos alumnos, así como la de

instrucción, es el castellano.

Las particularidades de la experiencia que se expresan en un plan

de estudios y en horarios relativamente restringidos reducen las

posibilidades de un rendimiento académico verificable en el es-

tilo escolarizado. En este sentido, inclusive la lectura fluida pue-

de no ser resultado del proceso educativo áulico, sino de la con-

currencia de varios factores tales como la madurez, el dominio de

la lengua y las posibilidades de lectura en el ámbito de trabajo de

los alumnos (por ejemplo, vendedores de periódicos). Pero tam-

bién es necesario reconocer que para cubrir todas las característi-

cas del proyecto había que usar reactivos (tests) diferentes basa-

dos en la noción funcional o uso comunicativo cotidiano del len-

guaje.

Las pruebas de madurez específica para el aprendizaje de la

lectoescritura, que se aplican a niños que ingresan al primero bá-

sico en el sistema regular, no se aplicaron en Sapucai debido a

que en su primera fase, aunque sea inicial en cuanto a escolari-

dad se refiere, no contempla el requisito de edad, por cuanto ge-

neralmente se trata de niños marginados, con retraso escolar, o de

niños que abandonaron sus estudios y que, por lo tanto, tienen

una edad cronológica mayor a siete años.

Entre los aspectos menos desarrollados del lenguaje está la com-

prensión textual, caracterizada por la omisión de referentes y la

recreación parcial con cambio de nombre y palabras. La explica-
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ción de este resultado es la falta de entrenamiento en este tipo de

pruebas, que no corresponden a la propuesta programática del

proyecto.

También se asocia con la línea didáctica de la educación técnica

la carencia de textos, manuales o instruccciones escritas, por lo

que es evidente el predominio de la interacción oral, facilitada

por la poca cantidad de alumnos. Entre las modalidades más de-

sarrolladas se encuentra la expresión gráfica, debido a que es un

recurso asociado a la técnica en madera y metal, y también a la

serigrafía y al dibujo publicitario.

En Apiaguaiqui los logros son considerables si se toma en cuenta

que 80% de los alumnos que se profesionalizan en agropecuaria

—y que involucra al quinto básico— procede del área rural, a

diferencia de los de Sapucai, que viven en áreas urbano-margina-

les, trabajan en el centro de la ciudad y están en intensa interacción

con el medio citadino. La compensación a esta diferencia puede

atribuirse a la distribución del tiempo: en la Colonia Piraí los alum-

nos tienen medio día de clase formal mientras los de Sapucai

disponen de menos tiempo, como indicamos cuando hablamos

de los horarios.

En la escuela control Mamerto López, los porcentajes de aciertos

son bajos a pesar de que las pruebas eran más compatibles con el

estilo escolar de verificar aprendizajes. En matemáticas registra-

mos menor rendimiento en el ordenamiento de series y en las

tareas contextualizadas (resolución de problemas) que requerían

más de una operación. Posiblemente este hecho se generó en

que no hay dominio de las cuatro operaciones: los alumnos de-

mostraron un buen dominio en suma y resta, regular en la multi-

plicación y mayor dificultad en la división.

Los resultados de las pruebas de lenguaje fueron los siguientes:

los niños de primer grado, elegidos al azar, no obtuvieron puntaje

en lectura oral, comprensión textual ni en escritura. Los otros gra-

dos mostraron mediano desarrollo en las habilidades de compren-

sión textual y de reproducción. El buen nivel demostrado en el
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uso de vocabulario yen la creatividad de la reproducción, especial-

mente en el ámbito de quinto básico, son inherentes al dominio

de la lengua de niños castellano hablantes, lo cual relativiza los

resultados atribuibles al proceso escolar de aprendizaje.

Los alumnos sometidos a las pruebas en esta escuela fueron ele-

gidos al azar, y tuvimos que admitir cambios de último momento

sugeridos por los docentes, cuando dos alumnas elegidas no qui-

sieron participar (se pusieron a llorar) y fueron reemplazadas por

alumnos considerados como buenos estudiantes. Mencionamos

estos detalles porque son importantes para la explicación de las

causas del bajo rendimiento.

Entre los factores que parecen ser más determinantes en esta

situación podemos señalar que los maestros, concretamente de

tercero y de quinto, son profesores de ciclo medio con especiali-

dad en ciencias biológicas y, por consiguiente, no son aptos para

atender cursos de básico tanto por su formación como por su esti-

lo didáctico, pues entran directamente en el conocimiento teóri-

co, dictan conceptos y, en general, usan la deducción como méto-

do de aprendizaje y no la inducción, como es aconsejable en aten-

ción a que corresponde mejor al pensamiento lógico de niños de

básico (todos los profesores mencionaron que utilizan el método

inductivo-deductivo).

Por las características de la experiencia analizada, no fue posible

comparar los resultados de aprendizaje de los alumnos con esta

escuela control fiscal, pero sí contrastarlos. La gran diferencia entre

ambas escuelas está en los resultados socioafectivos e inclusive

académicos logrados en Sapucai con tan sólo una hora y media

diaria de clases formales.

Resultados socioafectivos
Los resultados socioafectivos logrados en el proyecto global Co-

lonia Piraí-Sapucai tienen muchas formas de expresión, que van

desde el aspecto físico hasta las actitudes y los sentimientos de

los beneficiarios.
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Las necesidades básicas satisfechas, no sólo referidas a la alimenta-

ción, a la educación y a la salud, sino también a ser aceptados por

los demás; el sentido de pertenencia con el proyecto y la confor-

mación de un grupo cohesionado por la identidad de objetivos y

tareas colectivas son condiciones imprescindibles para asegurar

el desarrollo integral de la persona y pueden encontrarse en el

proyecto. A partir de este estado de satisfacción física y emocio-

nal, los alumnos formulan sus proyectos de vida porque tienen

confianza en sí mismos:

Seguiré en Sapucai, así podré trabajar y estudiar.

Aprendí a escribir, a hacer restas, sumas, multiplicaciones. Me

falta todavía divisiones.

Los primeros días no me acostumbraba, conocí a mis amigos y

me empecé a acostumbrar.

Me enteré que había una escuela técnica básica y comenté con

mi padre, le interesó también ... me inscribió en Sapucai y al

empezar allí me gustó bastante porque era una escuela diferen-

te a la normal.

La escuela (Sapucai) daba la oportunidad de trabajar y de es-

tudiar.

Los alumnos que participan en la experiencia se sienten bien,

perciben las diferencias con el sistema educativo formal, apre-

cian el espacio de socialización que tienen y hacen planes para el

futuro; valoran el hecho de trabajar y estudiar porque así pueden

generar ingresos y a la vez avanzar en su formación; la generación

de ingresos económicos los hace sentir importantes porque pue-

den contribuir al sustento familiar.

Los alumnos de Apiaguaiqui, del IPA y los que viven en la Colo-

nia también expresaron con palabras y actitudes su complacencia

de pertenecer al proyecto. Entrevistamos especialmente a perso-

nas que viven en la Colonia pero que no estudian allí por opción

propia.

Entre los testimonios está el de David, que estudia en un colegio

medio de La Florida; la interacción con otro ambiente social pone
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de manifiesto lo que podría ser una visión diferente del proyecto:

un mundo artificial, aislado y único, distinto del ámbito social

global. David, un adolescente muy desenvuelto como todo orien-

tal, simpático por añadidura, expresa que cuando está entre ami-

gos en la Colonia se siente bien, pero que no puede desenvolver-

se cuando en el colegio está entre "extraños" (no colonos): no pue-

de hablar, tiene miedo e inseguridad. Cabe analizar si éste es un

problema de personalidad o realmente es el efecto de la institucio-

nalización que provoca discriminación, si es que los demás son

los causantes de su miedo, o si es la proyección de la desvaloriza-

ción de sí mismo la que lo hace sentirse diferente. Son hipótesis

que requieren una profundización que conduzca a encarar este

problema, mucho más si en los planes inmediatos de la Colonia

está el cerrar su escuela e inscribir a sus colonos en escuelas y cole-

gios fiscales, según información del director general.

También está el testimonio de Ramona, que vive en la Colonia y

estudia secretariado en una academia. Se siente muy bien, tiene

planes y ya practica como ayudante en la secretaría de la Colonia.

No quiso ser agricultora, pero en sus planes sigue contando con la

institución.

En general, los chicos y chicas del proyecto Colonia Piraí se sien-

ten bien y hacen planes para el futuro, pero en estos planes aún

parecen depender de la institución, como Ramona, y éste es un

motivo más de reflexión. A pesar de la promoción de que es objeto,

la Colonia sigue siendo una experiencia singular en su organiza-

ción, sus formas de relación interpersonal y su enfoque educativo.

En este sentido es aún irrepetible, hecho que obliga a pensar en las

consecuencias cuando, en un futuro próximo (al cerrarse la escuela

de Apiaguaiqui, por ejemplo), los alumnos deban asistir a una es-

cuela fiscal en la que, como David, pueden acomplejarse si no cam-

bian las condiciones dentro de la escuela fiscal. El enfrentamiento

de este problema tendrá que comenzar por un sostenido proceso

de promoción en la comunidad en general y en la escuela fiscal en

particular para apoyar la desaparición de las etiquetas de "niños de

la calle", "niños pobres" y otras que evidencian las desigualdades a

las que nos hemos acostumbrado en la vida cotidiana.
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En Sapucai también recogimos el siguiente testimonio de Richard,

que vivía en el campo y que cuando llegó a la ciudad vendía perió-

dicos por las mañanas. Posteriormente ingresó a una escuela fiscal:

Poco a poco estuve viendo cómo había lustreros y me parecía

que ganaban mejor, entonces me interesó y me dediqué a lus-

trar zapatos y seguí estudiando en la escuela fiscal. Me sentía

incómodo al trabajar y al estudiar, era muy pesado... no tenía

tiempo para hacer mis tareas... era aprender todos los días ma-

temáticas, lenguaje, sociales, entonces era muy pesado para mí

hasta que encontré la escuela Sapucai.

Los alumnos de Sapucai tienen conciencia de las diferencias de

la institución a la que asisten con el sistema regular; su opción por

el proyecto les hace sentir bien y están satisfechos.

Yo pienso que la escuela fiscal lo que debe cambiar es, primero,

la manera de enseñar, deberían buscar otro método para que los

chicos puedan sentirse más a gusto con lo que ellos realmente

quieren hacer y también no solamente darles la alternativa de

estudiar... Al salir de la escuela Sapucai, salí con la idea de tener

una posibilidad de trabajar, estaba capacitado... para ayudarme

y seguir estudiando... entonces tuve la oportunidad que me die-

ron de trabajar con mis compañeros como educador...

Lo importante de las expresiones de los chicos y las chicas del

proyecto es la visión de sentir que tienen nuevas perspectivas de

vida sin depender de ayudas asistenciales que comprometan su

dignidad. Al fijarse metas y tratar de lograrlas, aumenta su

autovaloración. Igualmente desarrollan hábitos de solidaridad con

los demás, que los impulsan a ayudar a sus compañeros en el

camino similar que les tocó vivir, como en el caso de Richard, que

trabaja como educador.

Los logros grupales también son dignos de mención. Por ejem-

plo, los alumnos que cursan el taller de dibujo publicitario se pre-

sentaron a un concurso organizado en la ciudad con motivo del

aniversario de fundación de Santa Cruz y obtuvieron un diploma.
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Este reconocimiento al esfuerzo colectivo de educadores, direc-

tores, gestores y alumnos subió en muchos puntos la autovalo-

ración personal y también la buena consideración pública positi-

va hacia la institución.

Resultados productivos
En la Colonia Piraí, alumnos y alumnas atienden la producción

agropecuaria y la metalmecánica. El nivel de organización, la de-

dicación y la responsabilidad colectiva han dado como resultado

el autofinanciamiento de la institución en algo más de 65%. Du-

rante los últimos tres años recibieron ayuda para aumentar su pro-

ducción. Ejemplo de ello fue que en el momento de la investiga-

ción (octubre de 1993) se recogían 30 000 huevos diarios para su

comercialización, mediante una organización cooperativa. La es-

cuela Sapucai continúa recibiendo ayuda financiera de organis-

mos internacionales para cubrir sus gastos operativos.

La coordinación con la Organización de Naciones Unidas para la

Agricultura y la Alimentación (FAO) es igualmente un logro im-

portante del proyecto. El responsable de la organización expresó

lo siguiente, refiriéndose a la fabricación de maquinaria agrícola

en la Colonia:

El desarrollo de equipos dentro del contexto de tecnología apro-

piada sirve para llevar mejores condiciones a los agricultores.

Este desarrollo ha evolucionado hasta que a la Colonia Piraí la

llamamos el centro o el brazo derecho del proyecto de la FAO

(tecnología de post cosecha). Lo más importante es que tene-

mos el lugar para hacer las cosas (los equipos), la voluntad y la

buena disposición de ellos (los alumnos) para hacer este trabajo.

También se han logrado importantes avances en cuanto a los re-

sultados socioproductivos de Sapucai, además de la fabricación

de maquinaria agrícola. La incorporación de los alumnos de la

última fase de la escuela, mediante la figura de pasantía, en una

empresa local de fabricación de muebles y en una empresa pu-

blicitaria, ha sido un éxito. Cabe destacar que en la capacitación
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de los chicos es importante la información vivencial que se pro-

duce en el trabajo productivo de las empresas mencionadas, si-

tuación que no se logra en los talleres del proyecto. Por otra parte,

hay que mencionar el sistema instituido que permite que las ga-

nancias de la comercialización sean compartidas por todos. En la

casa de la avenida Alemania se encuentra un espacio de exhibi-

ción y venta de los muebles, equipo de caballería, etcétera, que

producen la escuela y sus alumnos.
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Arraigo y apropiación

La experiencia educativa de la Colonia Piraí tiene significativo

arraigo entre los sujetos participantes, ya sea de manera directa o

indirecta, tal como los demostramos en el análisis siguiente.

Personal directivo, docente y técnico
El personal directivo del proyecto, en sus diferentes espacios y

modalidades de concreción, se muestra integralmente involucrado

en el desarrollo y avance de la experiencia:

A lo largo del tiempo (cinco años) se vio que el simple albergue no

era una solución para los niños y creamos la escuela Apiaguaiqui...

Vimos que el bachillerato no era la solución, tratamos de orientar-

los hacia profesiones técnicas, sobre todo... Hace 10 años, Santa

Cruz ofrecía poca gama de profesiones técnicas; sigue ofreciendo

pocas posibilidades, sobre todo accesibles.

Este seguimiento y avance del proyecto, que se adecua a la diná-

mica de las necesidades sociales, es la expresión de arraigo y com-

promiso. Haber asumido la responsabilidad del funcionamiento

de Sapucai para atender a niños y adolescentes trabajadores de la

calle —después de un estudio que en 1992 constató que por lo

menos 400 niños y niñas dormían en las calles de Santa Cruz—

demuestra la decisión de seguir respondiendo adecuadamente a

la problemática que dio origen al proyecto y a las exigencias que

surgen en su desarrollo.
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Los docentes, educadores y técnicos que implementan la expe-

riencia reflejan diferentes niveles de arraigo, producto de las for-

mas asistémicas y espontáneas de su apropiación del proyecto.

En primer lugar, los docentes y educadores no consideran que la

propuesta educativa sea innovadora, pero sí identificaron y expli-

caron las diferencias que tiene la institución comparada con el

sistema regular, lo que demuestra cierto nivel de apropiación lo-

grado en la práctica cotidiana y en eventos no directamente des-

tinados a este fin, como las reuniones quincenales de planifica-

ción y evaluación. Al señalar las diferencias con el sistema formal

educativo, se refirieron a aspectos conceptuales y operativos:

En mi opinión, ésta es una escuela en la cual la clase es una

especie de convivencia e intercambio de ideas y conocimientos.

La educación está dirigida a responder a las necesidades de los

chicos.

Los alumnos conocen los objetivos de cada clase.

Las clases son participativas.

La relación profesor-alumno es amistosa.

Los horarios se adecuan al tiempo de los niños trabajadores.

Donde se observan inconsistencias evidentes es en el trabajo de

aula. Por ejemplo, su discurso público asegura que la relación

dialógica de maestro y alumno es una forma de recuperar la

autoestima de los alumnos; sin embargo, en la práctica, sus acti-

tudes de sobrevaloración o desvalorización del rendimiento de

"niños con problemas o niños pobres" son paternalistas y mues-

tran una discriminación encubierta. Estas actitudes son más evi-

dentes especialmente en la primera fase de Sapucai, donde la

acción educativa es informal y depende totalmente de lo que los

niños quieran o no hacer.

Si la institución abandonara las etiquetas de "niños difíciles, po-

bres, con problemas", etcétera, se podría, como lo mencionó la

directora, iniciar la "estabilización de los niños en un esquema

estructurado", disminuyendo el atractivo de la calle como ámbi-

to sin fronteras ni reglas.
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Una actividad sistemática y gradual podría permitir que la insti-

tución avance en esta dirección, si se iniciara la capacitación de

los impulsores para que internalicen los objetivos institucionales

y las diversas formas de concretarlos. Es necesario, sin embargo,

reconocer que actualmente es mucho lo que consiguen los direc-

tivos, técnicos y docentes a pesar de la espontaneidad con la que

trabajan.

Padres de familia
Para los padres de familia cuyos hijos participan en Sapucai, el

proyecto es una respuesta a sus necesidades y un mecanismo de

acceso a una modalidad educativa compatible con sus aspiracio-

nes de hacer de sus hijos personas formadas integral y producti-

vamente, no sólo para sobrevivir sino también para servir al país.

Varios padres de familia comparten esta opinión y, en compara-

ción con los servicios que presta la escuela fiscal, opinan lo si-

guiente:

En la escuela fiscal sólo enseñan con la boca. (Padre de Miguel

Quispe, primera fase)

Sería bien que el gobierno incentivara este tipo de escuelas, por-

que ahora cuando salen (de una escuela fiscal) no saben nada,

qué hacer, dónde dirigirse, buscan trabajo y sólo les gusta tener

dinero fácil. (Padre de Richard Vásquez, egresado)

A diferencia de los padres de familia de la escuela formal, que

siguen el avance educativo de sus hijos revisando sus cuadernos

de tareas, los padres de familia de Sapucai perciben y valoran las

actitudes de cambio de sus hijos en sus relaciones familiares y

también la dirección que siguen hacia su realización personal con

el apoyo del proyecto.

En el interés de los padres se percibe una gran motivación funda-

da en la idea de que, así como los alumnos en Sapucai aprenden

a leer y escribir, también aprenden un oficio y están capacitados

para generar ingresos económicos. Esta aspiración está legitima-
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da por la cantidad de padres de familia que, independientemen-

te de la clase social a la que pertenecen, manifiestan su reconoci-

miento por el proyecto. (IDAC, 1993)

Los servicios complementarios que ofrece el proyecto Sapucai

son, igualmente, percibidos como incentivos convenientes por

los padres de familia: "comer bien por poco dinero", tener asis-

tencia médica y participar en actividades de "sana recreación".

Por nuestra parte, creemos que recuperar la función social de la

educación, haciéndola accesible para todos y cualificándola como

sucede en el proyecto es una cara aspiración de todos los bolivia-

nos y también del magisterio.

Los beneficios y efectos positivos que los padres mencionan de

las actividades en las que están involucrados sus hijos son indivi-

duales y sociales y se refieren tanto a la formación en su dimen-

sión humana como a la formación intelectual.

Esta escuela, para mí, es una cosa muy buena, saludable para el

padre, la familia, así como para los futuros ciudadanos.

El (hijo) iba transformándose, ya hablaba de la familia... ahora

que gana, paga su ropa y sus gastos y cuando tiene le da a su

madre.

Ahora mi hijo ya sabe escribir y leer, yo aprendí cuando ya era

viejo porque tenía vergüenza.

Los primeros contactos de la familia con el proyecto se realizaron

a través de otros niños ya integrados a la institución y especial-

mente en el ámbito del trabajo callejero, donde se ganan la vida

lustrabotas y vendedores de periódicos. También incidió en el

conocimiento de la Colonia Piraí el trabajo de promoción realiza-

do por los educadores en los barrios.

Las relaciones de los padres de familia con el proyecto son relati-

vamente escasas y tienen que ver con momentos específicos: el

ingreso, la elección de carrera técnica o la utilización de servicios

complementarios, especialmente los del médico y el dentista, que
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son extensivos a la familia. A pesar de esta distancia, existe cierta

relación de los padres de familia con el proyecto cuando los edu-

cadores cumplen semanalmente con su trabajo en los barrios.

La participación de los padres de familia en la Colonia Piraí, en la

escuela Apiguaiqui, no es significativa, pues en la escuela se en-

cuentran mayoritariamente jóvenes huérfanos o procedentes de

provincias alejadas y de otros departamentos. A veces son los tuto-

res o promotores institucionales los que tramitan el ingreso de los

chicos a la escuela. Por esta razón no fue posible recabar informa-

ción directamente de los padres de familia; sin embargo, es nece-

sario mencionar que durante la permanencia del grupo de investi-

gación en la Colonia llegaron dos dirigentes campesinos de

Chuquisaca para visitar y hacer seguimiento a los jóvenes de su

comunidad que se capacitan en el IPA. No entrevistamos a estas

personas por estar fuera de nuestro ámbito de investigación.

Niños, niñas y jóvenes
La participación de los alumnos en la gestión del proyecto es uno

de los logros más significativos, expresado por los mismos benefi-

ciarios.

En la Colonia, el autogobierno es la mejor escuela de responsabi-

lidad y el medio más seguro para desarrollar la conciencia crítica y

social. Se ha estructurado un sistema en el que los alumnos se

hacen responsables de las casas, del comedor, de la disciplina, la

recreación, el aseo, etcétera, incluyendo la atención de la coope-

rativa y la participación en la formación técnica de los chicos de la

primera fase y en los deportes.

Una prueba de la identificación de los alumnos con la Colonia y

su sentimiento de bienestar está en que las faltas cometidas por

los alumnos, según reglamento instituido por ellos mismos, se

sancionan.

En este sentido, nos contaron el caso de tres muchachos que sus-

trajeron algunos productos de la granja para comercializarlos por
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su cuenta. Según el reglamento, debían abandonar temporalmen-

te la Colonia para vivir por su cuenta, y así lo hicieron. En el trans-

curso de la sanción, fueron supervisados indirectamente para saber

de su comportamiento; así se comprobó que trabajaban incansa-

blemente todo el día con el fin de volver pronto a "su hogar".

Las niñas, niños y jóvenes beneficiarios de los servicios que ofre-

ce la Colonia aseguran que uno de los logros del proyecto es la

posibilidad de realizarse como personas y tener un proyecto de

vida: "seguiré hasta la universidad", "podré trabajar y estudiar".

Su permanencia en la institución les ha devuelto la confianza en

sí mismos y les ha reforzado su voluntad de construir un futuro

mejor. Las pesadas tareas que cumplen en la granja con discipli-

na y responsabilidad, la distribución del tiempo entre los talleres

y el trabajo de la calle o las pasantías en empresas, denotan el

arraigo del proyecto en la conciencia y en la vida de los partici-

pantes, no sólo con miras al futuro sino, esencialmente, por pro-

porcionarles un presente de bienestar, de afecto y de apoyo soli-

dario en la recuperación de sus derechos fundamentales.

La permanencia de los chicos en la Colonia es variable: aunque

lo mínimo son los tres años que dura la formación técnica, tam-

bién hay personas que están más años. En Sapucai la permanen-

cia es mucho menor, hay inestabilidad y deserción (información

de la directora). Es muy posible que esto se deba a que los niños

siguen trabajando en la calle porque tienen necesidad de ganar

dinero. Así lo expresaron unos "desertores" entrevistados en sus

lugares de trabajo: "no quiero volver a Sapucai porque tengo que

ganar". Informados sobre la beca de Bs 5 diarios que ofrece la

institución dijeron: "Yo gano eso en una hora, por eso no quiero

volver".

Los educadores siguen trabajando para hacerles ver que hay co-

sas que valen más que el dinero. Lo cierto es que la inestabilidad

de estos niños también está vinculada con la proliferación de ONG

de ayuda a menores trabajadores que, por falta de trabajo coordi-

nado entre ellos, duplican servicios y contribuyen al "turismo"

de los chicos. Los chicos de la calle inclusive llegan a informarse
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sobre el menú del día en cada una de las instituciones que les

ofrecen comida, y van de un lado a otro en busca de lo que más

les agrada. (Taller IDAC, 1990)

La deserción, en opinión de la directora de Sapucai, está asociada

dentro del proyecto con la falta de capacitación específica de do-

centes y educadores, y fuera de él, con la dificultad de que los

chicos cambien, acostumbrados a un medio "desestructurado"

ya sea en el ámbito familiar o en la calle. En ambos casos se hacen

esfuerzos institucionales para revertir la situación, como las becas

para compensar el salario no ganado, la persuasión, el trabajo con

la familia, la participación en la búsqueda de soluciones de pro-

blemas vitales y, en definitiva, las posibilidades de pertenecer a

un programa pedagógico diferente.

Comunidad
Una institución internacional muy relacionada con el desarrollo

rural de Santa Cruz es la FAO, que trabaja en el área rural de todo

el departamento. Este organismo trabaja desde hace varios años

en la región, específicamente transmitiendo tecnología y apoyando

el desarrollo de medianos y pequeños agricultores. Cumpliendo

estas tareas, su representante tuvo la oportunidad de conocer la

Colonia Piraí, hecho que para ambas instituciones resultó benefi-

cioso. Los técnicos de la FAO apoyan la capacitación técnica de

los alumnos de la Colonia y ésta, por su parte, se convirtió en el

brazo derecho del programa tecnológico de la FAO, por asumir

como una especialidad de área técnica la producción de maqui-

naria agrícola. Es así como ambas instituciones se apoyan mutua-

mente y la Colonia se pone al servicio de pequeños agricultores y

abarata los costos de la maquinaria agrícola. Por ejemplo, la Colo-

nia ofrece por 20 dólares un medidor de humedad de los granos

para ensilar, cuyo costo es más o menos de 500 dólares (informa-

ción del director de IPA).

El área de metalmecánica de Sapucai también produce esta clase

de maquinaria agrícola y comparte el asesoramiento de la FAO a

través de la Colonia. Un hecho destacable en este proceso es que
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no sólo aplican sino que crean tecnología en el esfuerzo de res-

ponder a las necesidades de los pequeños agricultores; por eso la

FAO valora en alto grado esta contribución al desarrollo de su

programa y a la "recuperación de las pérdidas post cosecha" de

los agricultores de Santa Cruz.

En sí todo el Proyecto debería ser replicable aún en pequeña

escala, en otras zonas. Yo veo las ventajas que tiene.

A través de la relación que tenemos con la Colonia Piraí y nues-

tro trabajo en el campo, hemos sido también los portadores de la

idea de que hay una Colonia Piraí que hace esto... nosotros le

damos el crédito correspondiente.

En este proyecto de la FAO con el CIAT, pensamos en esos

mecanismos que tiene la Colonia de traer gente de las comuni-

dades; nos interesó insertarnos en ese sistema, para que cuando

regresen los muchachos lleven también la tecnología de post

cosecha.

En cuanto a la continuidad del proyecto Colonia Piraí, el repre-

sentante de la FAO opinó:

Yo pienso que no sólo deben estar los muchachos en la Colonia,

sino que también podrían participar los adultos, ese cambio se-

ría el único que introduciría.

De esta manera, el impacto del programa educativo de la Colonia

se extiende a todo el departamento, específicamente al área ru-

ral, y el de Sapucai, aunque en menor escala, se focaliza en el área

urbana.

La calidad del trabajo en Sapucai ha sido reconocida por algunas

empresas locales que han aceptado integrar a los alumnos de Sapucai

en su planta de trabajadores en condición de pasantes. Esta posibi-

lidad de trabajo es encomiable, si se considera que los niños traba-

jadores siempre han sido motivo de rechazo y explotación.

Los informes de las empresas donde trabajan los pasantes ilus-

tran el compromiso de los chicos:
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Disciplina: cumplieron con los horarios de 4 horas al día. Todas

las ausencias fueron justificadas. Concluyeron la mayoría de los

trabajos encomendados, obteniendo, generalmente, resultados

aprobatorios a nivel del cliente. (VPC Producciones)

El sistema de seguimiento en las pasantías es individual y minu-

cioso, y las críticas son constructivas porque señalan lo positivo y

lo negativo.

Milton:

Demasiadas ausencias, inseguro en el trabajo, a veces no si-

gue instrucciones. Estos aspectos de la evaluación deberán

ser tomados en cuenta al tratar de averiguar las causas para su

corrección. Los otros factores del test de evaluación realizado

son normales.

Rafael:

Ninguna ausencia y en el trabajo que desempeñó lo hizo correc-

tamente. Tiene buenas cualidades para la mecánica; es un tanto

introvertido. (Muebles Hurtado)

En esta misma perspectiva, la Colonia Piraí tiene un convenio

firmado con la empresa mediana, de tal manera que los aprendi-

ces de Sapucai puedan encontrar trabajo al terminar esta segunda

etapa. Del mismo modo, tienen un acuerdo con la Unión de Ar-

tesanos para que los que egresan del taller de cueros reciban un

diploma que acredite sus conocimientos.

El hecho de integrar a los alumnos en procesos reales de produc-

ción constituye, dentro del proyecto, un mecanismo más de con-

creción de la innovación educativa, y fuera de él es la mejor for-

ma de promoción para la apropiación social de la experiencia y la

esperada participación comunitaria que fomente la ampliación

de cobertura en un futuro próximo.

Al hablar de cobertura es necesario señalar la gran ausencia de

niñas en esta clase de instituciones. En la Colonia Piraí sólo 10%

de los alumnos son mujeres, mientras en Sapucai sólo se acepta a

varones. Las explicaciones dadas son diversas:
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En cuestión de hombre y mujer, quisiéramos nivelar, captar ni-

ñas mujeres pero hay zonas en las que no les dejan venir.

...los dos primeros años no fue mixta (la Colonia) porque en

aquel entonces no teníamos condiciones, ni siquiera infraestruc-

tura, después fue mixta pero con un porcentaje siempre inferior

de mujeres. Eso se repite ahora en el IPA, no es porque no haya

muchachas en condiciones de acceder a la Colonia, sino porque

es más explotada... porque tiene que cuidar al hermanito o pue-

de ser colocada en una casa (empleo doméstico).

Esta explicación ilustra las causas culturales que dificultan que

las mujeres estén integradas en el proyecto. Sin embargo, hay

otros motivos para explicar la ausencia de mujeres en la institu-

ción, que se refieren a las dificultades implícitas en la conviven-

cia de género y que atañen especialmente al funcionamiento

institucional interno, como se puede ver en las siguientes expre-

siones:

Hace unos años hemos hecho una campaña interesante desde

el punto de vista de la salud y había tres cosas que evitar: los

embarazos no deseados, las uniones inmaduras y una nueva

Colonia Piraí.

Nos lanzamos a una campaña de orientación sexual que ha du-

rado dos años, con participación de médicos, psicólogos, exper-

tos en anticonceptivos.

El 92 hubo dos embarazos, la reglamentación acordada en asam-

blea fue que la embarazada tiene que irse y el embarazador tam-

bién; salen de la Colonia, no tienen las puertas cerradas, pueden

volver y terminar sus estudios; pero la experiencia es muy triste:

normalmente vuelve el hombre, la mujer es muy difícil porque

ya tiene una guagua que cuidar.

Estos problemas pueden encararse educativamente, como se está

haciendo. Son hechos de la vida cotidiana que no deben ser mo-

tivo para excluir a las mujeres de su derecho a la educación.

Finalmente, es necesario referirse a las proyecciones de la expe-

riencia que naturalmente se relacionan con su nivel de arraigo en
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la comunidad. La Colonia Piraí coordina su trabajo con las si-

guientes organizaciones de base y ONG de Santa Cruz:

Unión de Pequeños Ganaderos, en la zona de Yapacaní.

Celica, en la zona de San Julián.

Asamblea del Pueblo Guaraní, en el sur del departamento.

Caritas, en la zona de la carretera a Cochabamba.

Yachay Huasi de Chuquisaca, de donde provienen muchos

de los alumnos del interior.

En San Javier, la Colonia se halla promoviendo la creación de una

pequeña granja a partir de la donación de 50 gallinas. Participan

de la iniciativa siete comunidades, que también aportan y contri-

buyen con el trabajo de los niños que van a la escuela. De esta

manera se experimenta, en otro espacio, la integración de la edu-

cación con la producción mediante la participación comunitaria.

Éstas son las formas en que el proyecto ha alcanzado un alto gra-

do de socialización y reconocimiento, no sólo en el departamento

de Santa Cruz sino en el ámbito nacional. Los resultados de este

proceso se expresan en la demanda de nuevos ingresos; por ejem-

plo, para la gestión 1994, en el mes de octubre ya se tenía previs-

to recibir a 40 postulantes: ocho mujeres y 32 hombres.

El proyecto Colonia Piraí, en sus varias facetas, ha logrado que

egresen hasta el momento (1994) cuatro promociones, con un

total de 60 técnicos medios, bajos los mejores auspicios:

Podemos decir con datos concretos que todo el que quiere tra-

bajar en agropecuaria o metalmecánica, aquí en la región, en-

cuentra trabajo. Otros prefieren seguir estudiando.

Empresas e instituciones, de vez en cuando, piden se les facilite

personal.

El programa actual de trabajo en Sapucai es reciente, por eso no

se puede decir en sentido estricto que haya egresados, pero sí

niños y adolescentes formados que no tenían acceso al sistema

escolar y que han sido rescatados gracias a la decisión y perseve-
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rancia de la institución. Esta labor es ampliamente reconocida

por las familias de los barrios donde se realiza la promoción del

proyecto.

Autoridades de educación
Es muy poco lo que podemos decir de las autoridades de educa-

ción en relación con el proyecto motivo de nuestra investigación.

Cabe señalar su desconocimiento de la Colonia y de Sapucai,

hecho que justifican diciendo que no tienen información por ser

"autoridades recientes".

También llama la atención que la Colonia esté registrada como

dependencia de la Supervisión de Educación Especial, segura-

mente porque los chicos y las chicas de la Colonia y de Sapucai

son considerados minusválidos sociales.

Consideramos que esto demuestra la discriminación que el siste-

ma educativo nacional institucionaliza y consolida. Sería más co-

rrecto que dependiera de la Supervisión de Educación Técnica,

tomando en cuenta el predominio de esta área de conocimiento

en el programa de la Colonia Piraí.
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Problema, propuesta, logros

El problema social que dio origen a la Colonia Piraí fue la necesi-

dad de apoyar a niños que, por diferentes causas, no contaban

con la protección familiar y vivían en las calles siguiendo toda

clase de estrategias para sobrevivir. Actualmente continúa aten-

diendo estos problemas, especialmente de niños huérfanos. En

sus veintiún años de existencia ha tratado de adecuarse, como

respuesta educativa, a la dinámica de las necesidades sociales y

ha creado dos instituciones destacables: el IPA para la

profesionalización de jóvenes y la escuela Sapucai para la aten-

ción de niños y adolescentes trabajadores.

Colonia Piraí nació sin dependencia de otra institución y en el

proceso de su desarrollo legalizó su existencia como asociación

de derecho civil. Hace 20 años estructuró una propuesta pedagó-

gica innovadora como forma de protección integral a la niñez des-

valida, superando, en aquel entonces, el asistencialismo que hace

dependientes a las personas, compromete su dignidad y obstacu-

liza su desarrollo personal. De esta manera, no sólo se dio una

respuesta adecuada a la problemática social existente en Santa

Cruz, sino que se puso en práctica una nueva concepción de pro-

tección a la niñez y adolescencia desvalida.

La propuesta educativa del proyecto está dirigida a promover el

desarrollo de una personalidad nueva y a capacitar a niños y jóve-

nes para que puedan construir por sí mismos su proyecto de vida.

En este sentido, sus postulados son:
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Vincular la educación con la producción.

Promover la autoformación de niños y jóvenes.

Responder a las necesidades básicas de los beneficiarios.

A partir de estos lineamientos orientadores de la acción del pro-

yecto, se propusieron los siguientes aspectos, elementos innova-

dores de la propuesta:

Formación integral mediante una educación humanística y

técnica.

Oportunidad educativa compatible con el trabajo productivo.

Programa experimental de contenidos curriculares.

Relación pedagógica horizontal.

Formación técnica ocupacional para la generación de ingresos

económicos.

Evaluación basada en el logro de objetivos a ritmo propio.

Incorporación en proyectos productivos reales.

Práctica social para desarrollar la solidaridad y la cooperación

como valores para la convivencia.

Servicios complementarios de alimentación y de salud a bajo

costo.

En relación con la propuesta, los principales logros informados y

registrados en el proceso de investigación son de orden indivi-

dual y social.

Logros individuales

Entre los logros individuales podemos mencionar la recupera-

ción de la oportunidad educativa para niños y adolescentes mar-

ginados, que se logra mediante una adecuada organización esco-

lar dirigida a compatibilizar el trabajo y la actividad escolar,

flexibilizando horarios para que los alumnos que asistan a Sapucai

puedan trabajar y generar ingresos económicos a la vez que es-

tudiar.

La oportunidad educativa que se ofrece a los chicos beneficiarios

es altamente apreciada por ellos mismos, en el sentido de que
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responde a sus necesidades de trabajo mediante la capacitación

técnica, y a su desarrollo intelectual a través de la enseñanza del

área humanística, lo que resulta en una educación al servicio de

su desarrollo integral.

El proyecto ha logrado incrementar o recuperar la autoestima de

los niños y adolescentes mediante una relación pedagógica hori-

zontal que posibilita su inserción productiva y social, la participa-

ción en el autogobierno y en la gestión del proyecto. Asimismo,

el sentido social de la educación impartida ha generado la inte-

gración grupal promovida en torno a la comunidad de objetivos e

intereses.

En esta misma dirección, se consideran logros personales los servi-

cios complementarios de alimentación, salud, recreación, etcétera,

que al resolver problemas cotidianos, aumenta la seguridad de los

niños y la confianza en su propio valor humano. Por otra parte, la

capacidad de autofinanciamiento de la Colonia permite a los parti-

cipantes "vivir con dignidad y valorar su contribución personal".

Logros sociales

Se ha logrado revalorizar la función social de la educación, en su

dimensión de componente y producto del desarrollo, en la con-

cepción y práctica innovadora que se pone al servicio de las nece-

sidades de los grupos sociales mayoritarios y relegados, como se

puede establecer en los siguientes hechos:

La respuesta a las necesidades de niños trabajadores median-

te el programa pedagógico de Sapucai, que no está dirigido a

niños en abstracto sino a niños miembros de una familia y de

una comunidad.

La satisfacción de las necesidades de niños de la calle y cam-

pesinos jóvenes que se profesionalizan en el IPA, donde se

dan las condiciones óptimas para su desarrollo.

Satisfacción a las demandas de los pequeños agricultores,

mediante la producción de maquinaria agrícola, resaltando el

valor del trabajo socialmente útil.
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De esta manera, la educación no sólo está dirigida a la acumula-

ción de teorías sino al servicio de la transformación y el cambio,

ya que resolver problemas es cambiar la situación.

La formación de mano de obra calificada y la inserción laboral y

social de los niños y jóvenes de Sapucai ha incorporado a los alum-

nos en procesos productivos reales. De esta manera, los alumnos

interiorizan vivencialmente lo que es un proceso productivo y

sus relaciones de producción.

En cuanto a la Colonia, en este mismo sentido, además de que ha

contribuido al desarrollo económico regional mediante la produc-

ción agropecuaria (leche, huevos, aves, porcinos, soya, maíz, ali-

mento balanceado y maquinaria agrícola), forma técnicos medios

que "son solicitados para trabajar antes de que egresen y siempre

encuentran trabajo" (información de la FAO y de los gestores).

De esta manera, la Colonia, que comenzó a acoger a niños de la

calle, devuelve ahora a la sociedad técnicos calificados para pro-

mover el desarrollo socioeconómico del país.

Sin embargo, aunque la capacitación de mano de obra calificada es

un logro en sí mismo, existe gran preocupación entre los gestores

del proyecto acerca del futuro de los chicos: ¿hasta dónde es posi-

ble lograr que los egresados se inserten en el ámbito laboral para

ejercer un oficio permanente? Si la demanda para ingresar aumen-

ta en Sapucai, ¿de qué manera se podrá evitar la frustración para los

que no consiguen trabajo? Compartimos esta preocupación y con-

vocamos a reflexionar y tomar previsiones en términos de políticas

dirigidas a cubrir las necesidades que esta problemática plantea.

Educación integral

La complementación entre los componentes educación y pro-

ducción es un logro concreto del proyecto que puede colaborar a

reorientar el rumbo del sistema educativo nacional.

El proyecto propone un currículo que "responde a las necesida-

des de los alumnos", es decir, a la necesidad de los niños y jóve-
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nes de generar ingresos, lo cual se logra mediante el desarrollo de

una educación técnica ocupacional integrada a la educación hu-

manística.

Esta articulación de dos campos de conocimiento constituye, en

la práctica, la base de la selección y organización de materias y

contenidos con criterios de funcionalidad. Así, por ejemplo, cons-

tatamos la pertinencia de la manera en que se enseñan las mate-

máticas en directa relación con las áreas técnicas del proyecto, lo

que resulta en un equilibrio entre teoría y práctica.

En el proyecto investigado se ha revertido la proliferación de asig-

naturas y de contenidos que obligan al maestro a ser el protago-

nista del proceso educativo y a los alumnos, receptores pasivos.

Aunque en la Colonia Piraí no se ha logrado aún una transforma-

ción radical y todavía conviven los estilos pedagógicos tradicional

e innovador, los alumnos desarrollan habilidades y destrezas úti-

les, revalorizan la información contenida en las materias

instrumentales y transfieren su aprendizaje a otros contextos. Éste

es el sentido de la educación integral.

Por otro lado, en un intento de balance entre el costo de la prácti-

ca innovadora y los logros obtenidos, a decir, de los gestores y de

lo registrado por la investigación, pudimos establecer que en la

Colonia Piraí, a juicio del director, el mantenimiento de la escue-

la primaria Apiaguaiqui con sólo dos ítemes fiscales asignados,

que además son subvencionados por el proyecto, resulta costoso

en comparación con los resultados obtenidos. Esta aseveración

tiene como referentes empíricos la percepción de menor desarro-

llo de la educación humanística frente a la técnica y el limitado

desempeño en el aula tanto de educadores como de docentes.

Estamos de acuerdo en que éstas son limitaciones reales en torno

a las que se asocian otras, tales como la carencia de materiales

didácticos para el área humanística, la movilidad de los docentes

relacionada con la falta de capacitación sistemática, la escasez de

materiales de apoyo que dan lugar a un trabajo empírico que no

siempre responde a los objetivos de la experiencia. En Sapucai,
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la inestabilidad de los niños que cursan la primera fase y la deser-

ción de aquellos que necesitan trabajar todo el día son problemas

que no siempre se generan en el proyecto, pero que afectan su

desenvolvimiento, por lo que es necesario que sean encarados

por la institución.

Condiciones de replicabilidad
A lo largo del informe se ha ido trasuntando el espíritu innovador

en la experiencia de la Colonia Piraí; lo que aún queda por ver

son las condiciones inherentes a la replicabilidad de cualquiera

de sus innovaciones educativas. A continuación mencionamos las

que consideramos de mayor importancia.

Qué replicar

La integración de la educación humanística y la técnica en

todo el sistema escolar, en sus diferentes grados y niveles, para

lograr la formación integral de los alumnos, ya sea para su in-

serción laboral o para su formación universitaria.

La organización del currículo tomando en cuenta las necesi-

dades individuales y sociales, de manera que la educación sea

una respuesta a los problemas de la vida cotidiana. Con este

fin, estructurar el currículo en dos dimensiones: contenido

mínimo nacional y diferenciado en función regional.

La organización escolar orientada a la recuperación de la opor-

tunidad educativa para todos, eliminando la marginalidad y el

fracaso social mediante horarios flexibles y currículo diferen-

ciado.

Los servicios complementarios de alimentación, salud y re-

creación para disminuir la inequidad socioeconómica que in-

cide negativamente en el desarrollo biopsicológico e intelec-

tual del alumno.

La incorporación de los alumnos en el proceso productivo, en

el periodo terminal, para cualificar su formación técnica.

Proceso de aprendizaje no confinado al aula exclusivamente,

sino a la dinamización educativa de espacios vitales naturales

del alumno.
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La modalidad de evaluación incorporada en cada actividad,

reportada a manera de retroalimentación y no para calificar

sino para reforzar el aprendizaje.

Relación pedagógica horizontal y adecuación al ritmo indi vi-

dual del alumno.

Atención de aspectos no pedagógicos del aprendizaje, como

el trabajo con la comunidad y la familia, y además como una

forma de involucrar a estos sujetos en el proceso escolar.

Cómo viabilizar la replicabilidad

Hay cuatro factores estrechamente interrelacionados que pue-

den asegurar la replicabilidad de una experiencia innovadora: la

voluntad política, el consenso social, la formación y capacitación

de recursos humanos y el apoyo económico.

La voluntad política que se genera en el consenso social es la

única vía que puede asegurar la transformación del sistema edu-

cativo. Para que haya consenso tiene que darse un proceso per-

manente de información que permita el conocimiento de la rea-

lidad y una reflexión colectiva para la reconceptualización social

del hecho educativo y de la función de la escuela.

Reconceptualizar el hecho educativo es pensar la educación como

componente del proceso de transformación social, entendiendo

que transformar es resolver problemas. Por esta razón, la educa-

ción no es sólo responsabilidad del profesor sino de la sociedad

en su conjunto. A partir de este precepto, también se impone

revisar críticamente la idea que se tiene de la escuela, con el pro-

pósito de crear condiciones para que los alumnos desarrollen ha-

bilidades, hábitos, destrezas y valores que los habiliten para la

convivencia social, la productividad y el autoaprendizaje.

En este proceso, la población objetivo número uno es el magiste-

rio, luego las organizaciones de base, los movimientos cívicos ylos

demás actores sociales emergentes. Si la educación deja de en-

tenderse como un rutinario proceso de instrucción, habrá con-

senso para apoyar el cambio y participar. Ésta es la amplia base
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social que necesita la transformación del sistema. Para ponerla en

marcha hay dos ingredientes importantes: la capacitación siste-

mática del personal docente y la canalización de recursos econó-

micos.

La capacitación sistemática del personal docente en servicio de-

bería formar parte del currículo escolar para asegurar su regulari-

dad. En cuanto al enfoque y a los contenidos es necesaria una

nueva construcción conceptual de la capacitación, para estructurar-

la abarcando el seguimiento y la evaluación; sólo de esta manera

se podrá lograr una práctica pedagógica renovada y permanente-

mente actualizada.

Se deben canalizar recursos económicos a las experiencias

innovadoras pero con racionalidad, entendiendo que para exigir

cumplimiento al maestro hay que evitar que deserte en pos de su

supervivencia; y cuando se le pague bien, hay que asegurarse de

que aprenda a reencauzar su práctica pedagógica. En orden de

prioridad, es más importante contar con un buen maestro que

oriente el aprendizaje sin interferir en la relación directa del alum-

no con su medio que comenzar construyendo edificios y labora-

torios bien montados.
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