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INTRODUCCIÓN

No en menos de una ocasión se ha dicho que pensar en Bolivia duele y no es mi intención en este trabajo

abstraerme de toda realidad de un pasado doloroso y transportarme a un sentido de optimismo delirante. No por
ello me escapo, aunque hoy prefiero abordar el trabajo desde una práctica mucho más constructiva.

Con mucha certeza se ha dicho que construir es mucho más difícil que quedarse en la menos productiva y sencilla
crítica. Mi dolor hoy no me detendrá para soñar que es posible construir y que esa tendencia de seguir pensando
por analogía, de seguir pensando por mimesis, jamás debió imperar en la educación. En resumen, mi atrevimiento se
dirigirá hacia aquello que de forma elocuente se denomina el pensar desde los procesos de cambio, que en las nuevas
posturas de la educación y su aporte trascendente para los países de America Latina, se ha llegado a denominar
educación descolonizadora.

La aventura terrenal no carece de limitaciones, mucho menos de peligros. Entonces ¿Por qué no llevarla a cabo?
A veces es mucho más sencillo quedarse en la pasividad y dejarse llevar, que la vida pueda vivirse y no vivir la vida,
aceptar las inequidades sociales como cosificaciones naturales, aún sabiendo las causas.

Por lo tanto, creo que debemos retornar, no en menos de una instancia, a nuestra primera infancia o pre escolaridad,
donde un hábito perenne de la curiosidad de saber o desarmar, destruir o arruinar aquello que se nos presentaba
como mágicamente perfecto, armónicamente estructurado, estéticamente compartido, se constituía en fuente de
conocimiento. Por otro lado, nuestra complacencia, que de por medio se hallaban el saber o haber descubierto los
mecanismos de construcción y sin darnos cuenta o conscientes de ello podemos decir que la destrucción también
implica construcción pero en niveles diferentes.

En consecuencia, recordar es también reconstruir y construir el presente al punto de convertirse en subversivo
a determinados órdenes constituidos. La continuidad de las lógicas de reducción borbónicas donde se obligó a los
indígenas a convivir en villorrios indígenales para un mejor registro de los mismos, hoy parecen pervivir a través de la
escuela y sus consecuentes formas de implementación, jugando el mismo rol de expulsar a los niños y adolescentes
de sus comunidades hacia centros urbanos poblados donde sufren procesos de discriminación, donde su ingreso a
la educación se ve mediada por procesos de exámenes de admisión con resultados negativos obligandolos a bajar de
curso con el pretendido de que no cumplen las competencias para permanecer en el grado correspondiente.

Estos elementos, son los que servirán para iniciar el trabajo de deconstrucción de aquello que ha sido construido
por antonomasia y ha sido transmitido bajo el rótulo del tan rimbombante pensamiento único o conocimiento
científico, vilipendiando a otros tipos de conocimiento, tomando el carácter de oficial en los centros de enseñanza.

Pretenderé desmigajar cuerpos teóricos constitutivos de nociones, categorías y conceptos vertidos y expresados
hacia nosotros, que además de haber resultado benéficos y eficaces en la relación del mantenimiento de las relaciones
de poder y saber, se constituyen en cuerpos discursivos aparentemente muy bien estructurados en la realidad, pasa
que no en menos de una ocasión, no suele serlo stricto sensu. Por ello, trataré de desmontar las bases con las cuales
se erigió como un todo coherente, estableciendo reglas de juego y pautando formas de comportamiento.



CONSIDERACIONES GENERALES

La identidad y la diferencia cultural se han constituido en uno de los aspectos más abordados desde las diferentes
disciplinas y son motivo de profundas reflexiones, en las acciones que deberán ser abordadas desde el Estado,
tomando en cuenta que con la nueva Carta Magna aprobada por la población boliviana y que estipula, en su primer
artículo, el carácter plurinacional y plurilingüístico además de considerar diferentes autonomías coexistentes en el
territorio boliviano.

En esta ocasión abordaremos la identidad y la diferencia desde la perspectiva educativa en el marco de las
nuevas políticas que se vienen implementando, inicialmente será importante encarar la identidad cultural como un
elemento fundamental en el proceso de la construcción de la realidad social, en un marco de saberes y poderes que
se entrelazan para adquirir un carácter casi naturalizado en las relaciones que se imprimen en el contexto de las
unidades educativas.

Es importante distinguir dos posiciones fundamentales existentes para explicar los procesos de la conformación
de la identidad; la primera, referida a explicaciones psicologistas que privilegian la participación del individuo como
sujeto activo en la conformación de la sociedad capaz de influir sobre su medio y sus semejantes. La celebre frase "el
hombre es forjador de su destino", se constituye en un paradigma de este pensamiento.

La segunda postura, manifiesta que el individuo se encuentra ya desde el momento que es sometido, a una
intensa dosificación de los códigos culturales, constructos sociales que a lo largo de su desarrollo entran en procesos
de normalización y normatización. Por lo tanto, el individuo tiene muy pocas acciones libres para poder romper
dichos esquemas. En este sentido está ligado a patrones culturales que configuran su identidad personal, es decir, la
sociedad convertida en un circulo vicioso donde los pobres no sólo son pobres económicamente, sino que piensan
como pobres, viven y actúan como pobres, de la misma manera pasa con los ricos pero de manera inversa, viven
como ricos, piensan como ricos, etc.

En consecuencia, estos dos puntos de vista desde los cuales queremos introducir nuestra reflexión, serán las
pautas que orienten nuestra fundamentación teórica.

No podemos dejar de lado el contexto de profundos cambios sociales por el que transitamos en el Estado boliviano,
debiendo tomar éstos como una oportunidad para reflexionar sobre el rol de la educación y, ante todo, de como ha
permanecido la misma, y el contexto en el que se vienen planteando nuevas estrategias de solución a problemas
sociales, institucionales, grupos sociales e individuos conflictuados en momentos conflictivos por los problemas que
se plantean.

Admitimos que no existe un sujeto humano constante, acabado y cosificado en la historia, así como no existe
punto alguno que lleve a la identificación de la naturaleza humana y su identidad, en consecuencia, tampoco existe
una sola forma de interpretar los procesos de desarrollo.

Entender la identidad, con sus construcciones complejas, es lo que permite inventar y reinventar la diferencia
como parte del ser humano que busca diferentes alternativas para su pervivencia, a diferencia de quienes buscan
salidas únicas y niegan las diferencias entre los individuos y grupos sociales.



1. FORMACIONES Y TRANSFORMACIONES DE LA IDENTIDAD

1.1. Identidad desde el punto de vista cultural

La categoría de identidad puede ser entendida de diferentes maneras, así como su uso varía según los
contextos en el tiempo y espacio; en consecuencia entre las principales formas de entender la identidad
podemos hallarla en las tradiciones metafísicas aristotélicas que concebían como uno de los principios
fundamentales del ser y cómo una ley lógica del pensamiento, es decir, que todo ser es idéntico consigo
mismo, por consiguiente, no puede ser otra cosa. El hombre es hombre, no puede ser otro ente aunque este
no tenga conciencia de ello.

A partir de dichas apreciaciones, los pensadores modernos inician su trabajo de distinguir entre objetos y
seres humanos, se hace hincapié en la auto reflexión yen el auto reconocimiento como elemento constitutivo
del ser humano, la clásica diferencia que realiza Descartes entre la "res cogitans" y la "res extensa"; la razón
es un elemento fundante del conocimiento que desmitifica al hombre producto del destino de una fuerza
sobrenatural. ion Lock profundiza la característica del discernimiento y la formación de la cultura e identidad
como fruto de las percepciones y los procesos de abstracción, actividades enteramente humanas negadas a
otros seres de la naturaleza.

Ese pensamiento no sólo supone la muerte de Dios judeo-cristiano, sino también la muerte de todos
aquellos ideales, normas, principios, reglas fines y valores que se sitúan sobre la humanidad para darle sentido
a la vida. La filosofía no es nada sino es arrogante, más todavía, debe ser arrogante, una continua arrogancia
de voz humana.'

En este contexto, la definición de identidad estará ligada estrictamente al uso de la continuidad de la
conciencia en el tiempo y el espacio, aunque con el transcurrir del tiempo el elemento temporal dejará de ser
importante para constituirse el enclavado geográfico como un aspecto primordial, negando a muchos seres
humanos como sujetos de historicidad.

A partir de esta forma de comprensión de la semejanza entre individuos, se intenta trascender a la

responsabilidad moral como forma de cohesión social, en tal sentido se pone énfasis en el auto reconocimiento
de principio racional, es decir, soy idéntico a un grupo social no porque alguien me lo pudiera haber pensado
sino porque yo he pensado que soy idéntico a otros congéneres y como tal conformamos determinados rasgos
caracterizadores a diferencia de otros.

Por lo mencionado se puede deducir que "desde la modernidad el tema del ser humano se ha convertido
en un tema fundamental a ser discutido y su rol en la construcción de socialidades", produciéndose así un giro
antropocéntrico donde el hombre es capaz de explicar los fenómenos naturales desligándose de su carácter
de naturaleza generando la digresión medio natural y medio artificial dividiendo los recursos naturales en
renovables y no renovables, entre otros. Pero es realmente con Descartes cuando se consuma este paso de
Dios al hombre como fundamento.

1 Simon Critchley, Muy poco casi nada : muerte filosofía y literatura , Madrid, España 2000 , Pág.. 3



La identidad del ser, se reduce a un problema de la mismidad individual, debido a que representan
abstracciones y prácticas universales morales, hecho que queda patentizado con la invasión de los españoles
a América donde existe un reconocimiento y la formación de la otredad.

Aquí pasamos inadvertidamente del "concepto" de Modernidad al "mito de la Modernidad" El "concepto
muestra el sentido emancipador de la razón moderna, con respecto a civilizaciones con instrumentos.
Tecnologías, estructuras prácticas políticas o económicas o al grado del ejercicio de la subjetividad menos
desarrollada. Pero al mismo tiempo, oculta el proceso de "dominación" o "violencia que ejerce sobre otras
culturas. Por ello, todo el sufrimiento producido en el Otro queda justificado por que se "salva" a muchos
"inocentes" víctimas de la barbarie de esas culturas.'

Si bien hasta aquí hemos visto la identidad como un hecho fundamental de la opción que cada individuo
puede tomar para si, debemos considerar que la misma se constituye en incompleta, porque no explica cómo
y por qué las personas optan por la identificación por aspectos diferenciales o con cualidades diferentes.

Dejando de lado la identidad como mismidad individual, vemos la identidad como una cualidad o atributo
de una persona que fue configurada en procesos de relacionamiento fruto de la construcción social y cuyos
rasgos identitarios son compartidos por un determinado grupo social, es decir, que los individuos en grupo
al encontrarse ante realidades concretas compartiendo acciones, son subsumidos por el grupo al punto de
tener ciertos rasgos identitarios con la colectividad y se explica que la identidad es considerada como una
construcción social.

Sin embargo la subjetividad como tal no basta, excepto para individuos que logran aislarse de los demás
por lo general mediante la patología. Es necesario un grado de consenso cosubjetivo. Los movimientos de
reacción asociativa establecen esa cosubjetividad no mediante el penoso, y relativamente confiable proceso de
abstracción analítica, sino mediante la participación del grupo en una experiencia común de gran intensidad
emocional.'

La identidad desde una perspectiva social con enfoque funcionalista, ha sido relacionada con la escasa
participación racional del individuo, es decir, que los individuos para su formación identitaria se dejan influir

por los agentes sociales en detrimento de su configuración individual, no existe una participación activa o si

la hay es muy escasa, por lo que los individuos aceptan implícitamente formaciones sociales para tomarlas de
manera natural sin cuestionarla; ejemplo: la lengua, costumbres, mitos, etc. se comportan de determinada
manera sin previa racionalización y se encuentran insertos en parámetros que impone el grupo.

La "identidad" como preocupación de estudiosos de las ciencias sociales se constituye en una preocupación
relativamente nueva que va aparejada al individualismo moderno que concibe al hombre en términos de su
supremacía y privilegio, negando a los demás seres vivientes su carácter de coexistencia, diferenciándose de
los mismos por su capacidad interior de razonar y razonarse asimismo y, ante todo, de construirse como sujeto
distinto a los demás y no un sujeto determinado.

La referencia de la colectividad jugará un papel importante, en este sentido los grupos humanos van
diferenciándose unos de otros y principalmente bajo la égida de sociedades civilizadas y sociedades
incivilizadas, generándose toda una diferenciación de los grupos sociales y, en el mayor de los casos, diferencias
entre grupos en una misma sociedad como clase alta y clase baja. Con ello imponen la predeterminación o la
supremacía de las clases altas sobre las clases bajas, construyéndose para ello todo un discurso tendiente a
naturalizar las diferencias.

Desde su nacimiento el sujeto humano está captado en un campo histórico social, está ubicado bajo el
dominio del imaginario colectivo instituyente, de la sociedad instituida y de la historia de la cual esta institución
es la culminación provisoria.'

2 Enrrique Dussel 1492. El encubrimiento del Otro Hacia el origen del "mito de la modernidad` La Paz, Bolivia , 1994, Pág.72
3 E.S. Glenn y Ch. Glenn, El hombre y la humanidad Conflicto y comunicación entre culturas, Pág. 154
4 Cornelius Castoriadis, El avance de la insignificancia, Buenos Aires, 1997, Pág. 270



La identidad la entendemos como procesos de construcción social, donde los sujetos construyen
y reconstruyen su imaginario social de acuerdo con las circunstancias del tiempo y el espacio, elementos
fundamentales que permiten ver el lugar donde ocupan, además de estar provistos de procesos de historicidad.

El dispositivo imaginario asegura a un grupo social un esquema colectivo de interpretación de las
expectativas y esperanzas así como la fusión, en el crisol de una memoria colectiva, de los recuerdos y de
las representaciones del pasado cercano o lejano. La potencia unificadora de los imaginarios sociales está
asegurada por la fusión entre verdad y normatividad, información y valores que se opera por y en el simbolismo.'

Asegurando de esta manera la existencia y la pervivencia de sujetos sujetados como dijera Fiedrich Nietzche
en un contexto determinado, garantizando la producción y la reproducción de la sociedad con sus mitos y ritos.

1.1.1. Elementos del proceso en la construcción de identidad

Es importante entender que la identidad se construye de manera dialéctica entre el sujeto individual
y el sujeto colectivo, por ello no pueden existir escisiones que fragmentan al individuo y, por el contrario
son las múltiples determinaciones las que permiten entender las formas de distinción entre grupos e
individuos.

Con las consideraciones anteriores y compartiendo el criterio que la identidad cultural se constituye
fruto de los procesos de construcción social en contraposición a una concepción natural e innata, se
hace importante establecer sus elementos constitutivos.

Un primer elemento lo constituyen los individuos cuando se definen a sí mismos o se auto identifican
con ciertas cualidades, tomando como parámetros ciertas categorías sociales compartidas, esto implica
que los individuos al formar sus identidades personales están vinculados a ciertas características de
prácticas grupales como ser religión, profesión, nacionalidad, sexo, grupo etáreo, etc., a cuales actúan
como dispositivos culturales que permiten que el individuo pueda tomar una opción pensada o no, sin
embargo, permite especificar su sentido de identidad.

Otro elemento en la construcción de identidades son los procesos de negación, es decir, al ser
objeto de discriminación racial, cultural, económica, social, etc., éstos tienen la capacidad de conformar
una identidad y al mismo tiempo asumirla, ejemplo: mestizo, chola, indio, etc.

Era necesario educar a los indios para que percibieran lo que los otros hombres perciben sin
esfuerzo, para que otros hombres consideraran axiomático sin ninguna reflexión previa. Como hemos

visto, Aristóteles consideraba a los niños poco más que animales en tanto que su razón permanecía en

el estado de llegar a ser. No agentes libres, no podían acceder, como había observado Victoria, a la ley

natural y tenían la misma condición de esclavo ... Igual ocurría con el indio. Como los niños de otras
razas, un día se convertirá en un ciudadano libre e independiente de una polis verdadera. Pero hasta

que llegue ese momento, debe permanecer por su propio bien bajo la tutela justa.'

Desde el pensamiento moderno con fuerte influencia kantiana se hace referencia a "la identidad
del yo como de una unidad originaria de la conciencia trascendental". En este sentido bien podría
decirse que existen elementos determinantes que hacen a la identidad que trasciende en el individuo,
por decir, el hecho de tener un determinado origen de nacimiento automáticamente determina las
características identitarias.

Además de los elementos caracterizadores de la identidad ya mencionados, se debe tomar en
cuenta el hecho material que a partir del propio cuerpo y las características biológicas se hace extensivo
a la capacidad de adquisición de bienes materiales; se constituyen en elementos que permiten generar

5 Bronislaw Baczko , Los Imaginarios sociales . Memorias y esperanzas colectivas , Buenos Aires , 1991 , Pág. 29
6 Anthony Paguen , La caída del hombre natural , España, Alianza editorial , 1988, Pág. 148



diferenciación, por consiguiente, los bienes materiales también llegan a constituirse como elementos
generadores de identidad.

Por lo tanto, el hombre no sólo va haciendo uso de los elementos materiales que le rodean de manera
pasiva o insignificante, sino que existe un proceso de apropiación que se constituye en una estrategia
para su auto identificación en relación con sus semejantes o grupos de individuos, los procesos de
negación permiten construir identidades o bien quedar subsumidos tal como nos demuestra la teoría
de la dialéctica de Hegel.

Se podría decir que el acceso a ciertos bienes materiales o el consumo de ciertas mercancías
puede generar y convertirse en un medio para la construcción de imaginarios y reconocimientos en
la sociedad, por lo tanto, la posesión de ciertos objetos permite generar sentido de pertenencia en la
comunidad, en esta dirección la posesión de cosas materiales contribuye a modelar las identidades ya
sean estas personales, colectivas o culturales.

Todos los elementos mencionados tienen una base fundamental de interrelación, no puede existir
la identidad fuera de las relaciones sociales y la diferenciación, quienes con sus opiniones generan
sentido de identidad, al mismo tiempo que esa diferencia de los otros encuentra su carácter distintivo,
dando lugar a la formación identitaria por negación y/o adscripción.

De esta manera la identidad se puede apreciar como algo que es construido socialmente, fruto de la

gran cantidad de relaciones sociales, complejas y variables, pero que al mismo tiempo se constituye en

un elemento capaz de integrar una multiplicidad de elementos en aspectos más o menos coherentes.

Dichas construcciones no deben ser entendidas como mecánicas y pasivas, por el contrario, se generan

en relaciones conflictivas y conflictuadas por los individuos, al mismo tiempo que en el mayor de los

casos como nos decía Georges Simmel, son asumidos de manera estratégica que pueden variar en el
tiempo y espacio, aún tratándose de un sólo individuo.

1.1.2. la identidad personal y la identidad colectiva

Un cuestionamiento que surge en los círculos de debate es justamente la relación o la divergencia

que existe entre las identidades personales e identidades colectivas, en este sentido es importante

destacar, la interrelación entre ambas, aclarando que la misma solo es posible realizarla en tanto
disgregación teórica.

La relación intrínseca se puede apreciar en la realidad concreta debido a que no existen individuos
aislados de su contexto, por el contrario, el individuo al encontrarse en un entramado de relaciones
advierte que sus identidades personales están afectadas por la identidad colectiva la cual es organizada
culturalmente en el transcurso del decursar del tiempo y espacio pero tampoco es posible hablar de
identidades colectivas sin tomar en cuenta las identidades individuales.

Por lo tanto, existe una relación dialéctica entre identidades individuales e identidades colectivas,
las que consolidan como formaciones discursivas en "decires" y "haceres" por los individuos en un
medio social y las que a su vez se configuran y reconfiguran de acuerdo con las circunstancias que, al
mismo tiempo, dichas prácticas son a que dan pie a la caracterización de la identidad colectiva y sus
diferentes formas de manifestación.

Aunque esta relación parece muy sencilla y hasta de sentido común, sin embargo es justamente
ahí donde surge uno de los problemas fundamentales de concebir la sociedad, en el que hacíamos
hincapié al comienzo del presente trabajo; por un lado, el psicologismo que intenta ver sólo desde
las particularidades, y por otro lado, el sociologísmo que trata de explicar las identidades desde los
conglomerados sociales.



La subjetividad colectiva no es el resultado de la suma de subjetividades individuales. El proceso de

singularización de la subjetividad se hace confiriendo, asociando, uniendo dimensiones de diferentes

especies. Puede suceder que procesos de singularización portadores de vectores de deseo se encuentren

con procesos de individuación. En ese caso, se trato siempre de procesos de res ponsabilización social, de

culpabilización y de entrada en la ley dominante. Creo que la relación entre singularidad e individualidad

queda mejor planteada de esa manera, y no en una disyunción absoluta, que implica el mito de un

retorno a la singularidad pura, a una conversión pura al proceso primario. Hay un permanente

entrecruzamiento en el que se puede plantear la cuestión de forma concreta: ¿cómo articular un

proceso de singularización, que se produce al nivel fantasmático del objeto de deseo o a cualquier otro

nivel pragmático, con los procesos de individuación que nos invaden por todos lados?.'

Ambas consideraciones guardan mucha legitimidad y consistencia en sus apreciaciones, no
obstante cabe aclarar que las mismas, si bien son complementarias, también son contradictorias;
por ejemplo, no es posible hablar de una estructura psíquica, de una identidad colectiva compartida
por todos los miembros de un grupo social, pero sí se puede hablar de estructura psíquica personal;
tampoco es posible hablar de una estructura identitaria social, es decir, no todos son idénticos en una
misma comunidad a pesar de compartir elementos comunes; en este sentido se complejiza el estudio
de las identidades.

Pese a estas apreciaciones, posiblemente extremas, será Benedict Anderson quien manifiesta que
los individuos pertenecientes a un determinado grupo social guardan rasgos psicológicos compartidos,
lo cual permite hablar del carácter "nacional" o la idiosincrasia de un pueblo.

Sin embargo también se puede considerar muy peligroso el ontologizar los rasgos identitarios de
un pueblo, so pena de caer en generalizaciones y principalmente en la construcción de una otredad de
falsos nacionalismos estereotipados; por ejemplo, en nuestro país se decía que "los indios son flojos".
Sin embargo como nos aclara Anderson, la identidad colectiva es un artefacto cultural construido,
una forma de pertenencia "imaginada" como la nacionalidad de los países, los cuales bien pudieran
aplicarse a otro tipo de identidades como ser: culturales, sexuales, de etnia, clase social, etc.

Las identidades colectivas al igual que las individuales no son estáticas, se van configurando y
reconfigurando, apropiando y reapropiando con el transcurrir de los años; por ejemplo, en nuestro

país, hasta hace unos años, gran parte de la población boliviana se creía o adscribía como mestiza,

sin embargo, con el transcurso de los años y cuando existe un protagonismo político mayor de los
indígenas, nuevamente muchos individuos antes mestizos empiezan a reconocerse como indígenas.
Por otro lado, más de dos identidades colectivas pueden coexistir y no necesariamente estas se tornan

en excluyentes, esto está demostrado principalmente por las interrelaciones que a diario practican los

individuos, por ejemplo, un chaqueño puede sentir ser muy chaqueño, sin embargo por sus procesos
de interelacionamiento, haber perdido su lengua, el guaraní para solamente expresarse en castellano,
es el caso de las recientes generaciones.

El hombre ha creado una serie de dispositivos discursivos desde diferentes esferas de su práctica
como ser; la historia, los cuentos populares, la literatura, las simbologías, la educación entre muchos
otros, para generar sentido de pertenencia nacional, los cuales se muestran casi de manera constante
ante los ojos de la sociedad ; por ejemplo el carnaval de Oruro o el festejo de las comadres en Tarija,
que al parecer tienen una esencia que los caracteriza y permite que dichas sociedades adquieran un
sentido de identidad.

Se ha abordado el sentido de la categoría de identidad tomando en cuenta tres elementos
fundamentales: identidad asumida por el individuo, identidad impuesta por la sociedad e identidad
práctica material e interrelación las cuales no necesariamente entran en contradicción o son
desencadenantes de conflictos. Está demostrado que pese a las tensiones que pudieran generarse en
determinado momento éstas perviven en las sociedades.

7 Félix Guatari, La ciudad subjetiva y post -mediática La polis reinventada , Cali, Colombia , Fundación Comunidad Pág. 52



1.1.3. Relación entre identidad y ciudadanía

En principio vale la pena poner en antecedente que para relacionar la identidad con la ciudadanía
no necesariamente es importante sólo la mirada del pasado como elemento constitutivo del mismo,
sino y ante todo, debemos ver cómo la identidad se articula en la actualidad y cómo ésta se concibe, y
para ello es importante tomar en cuenta elementos de orden cultural muy dinámicos.

Si concebimos la cultura desde su aspecto dinámico, no podemos negar los cambios que ella genera
en los comportamientos de los individuos, por ello, por mucho que se encuentren los individuos en
un medio social compartiendo los mismos valores con sus similares no todos van configurando su
ciudadanía de manera igualitaria. Por ello la cultura se constituye en un elemento fundamental en
tanto permite a los individuos tener marcos referenciales sin que ello se constituya en un elemento
determinante y mucho menos estandarizante.

La ciudadanía debemos entenderla como un proceso de construcción socio histórico que hace

referencia a la calidad de pertenencia y participación de los individuos en la sociedad o en un

determinado entorno grupal; justamente en este contexto se realizan las diferencias sociales, si bien
existen grupos de individuos que conforman conglomerados sociales, no todos participan de la misma

manera en la construcción social y menos reciben los beneficios y oportunidades que esta pueda
brindarles.

Vale la pena recordar que las políticas del darwinismo social impuestas desde el siglo XIX tuvieron
profundos impactos sociales, es el caso de la concepción lineal de la vida y del desarrollo, así como la
superioridad de determinadas razas sobre otras, se constituyó en un elemento determinante para que
los grupos humanos puedan crear y profundizar diferencias basadas sobre posturas racistas.

Una criatura brutal que vivía fuera de la trama de las asociaciones, las pautas de comportamiento

y formas de lenguaje y expresión que se consideraban juiciosas y que constituían la vida del hombre

civilizado; psicológicamente, como un niño, ese ser irreflexivo cuya capacidad para razonar es limitada
y que está dominado por las pasiones.8

Por lo tanto a medida en que el color de la piel se va aclarando, mayores serán las posibilidades
de construir una ciudadanía de participación social con altos beneficios que brinda el Estado y, cuanto
menos claro el color de la piel, las posibilidades de ciudadanía y participación serán mucho más
limitadas. A partir de esta constatación, la sociedad se constituye en medio de profundas desigualdades
sociales en el aprovechamiento de los recursos y las posibilidades que brinda la sociedad, entre
estos la educación, que no será impartida en las mismas condiciones ni menos será aprovechada en
igualdad de condiciones; en este sentido se habla, en muchos casos, de una educación de primera y
una educación de segunda calidad.

De la misma forma las fuentes de ocupación, principalmente las referidas al manejo del Estado

se constituirán como exclusiva para unos y negada para otros o puestas bajo sospecha, los trabajos
manuales, artesanales y cuestiones operativas estarán destinados a grupos exclusivos, principalmente
aquellos grupos humanos que permanecen excluidos.

A este tipo de constatación Pierre Bourdieu denomina el "habitus", es decir, aquello que se naturaliza
como algo exclusivo de determinados grupos sociales, entre estos la división social del trabajo, la
organización de determinados sectores, las posibilidades de acceso a determinados privilegios para
determinados grupos y el desprecio por los otros.

Estructuras estructuradas, principios generadores de prácticas distintas y distintivas - lo que el
obrero come y sobre todo su manera de comerlo, el deporte que práctica y su manera de practicarlo,
sus opiniones políticas y su manera de expresarlas difieren sistemáticamente del consumo de las
actividades correspondientes del industrial - estructuradas, los habitus son también estructuras

8 Ver. Anthony Paguen, La caída del hombre natural, España, Alianza editorial , Pág. 149



estructurantes, esquemas clasificatorios, principios de clasificación, principios de visión y de división,
de gustos diferentes, operan distinciones entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que esta bien
y lo que esta mal, entre lo que es distinguido y lo que es vulgar.'

Bajo estos parámetros, con discursos naturalizados se erige la estructura de sociedad y con
ello las diferencias en la construcción de la ciudadanía. La educación se constituye en un elemento
fundamental, aunque no el único que genera pautas para la convivencia social y, por consiguiente, la
educación está dirigida a la formación discriminada de ciertos grupos humanos.

1.1.4. El postmodernismo y la idei tidad

Uno de los elementos fundamentales que postula el postmodernismo es el clásico manifiesto
proclamando por Peter Berger quien señala que "todo lo sólido se desvanece" y con ello la caída de

los grandes discursos y, el serio cuestionamiento a todo lo construido por la modernidad.

Es decir, aquellos postulados que había pregonado la modernidad como sustento de sus acciones
libertad, confraternidad, se convirtieron en grandes acciones para la represión de formas de
comportamiento y con ello la tan pretendida masificación del ser humano.

La crueldad tiene una relación con las ideas y la ideatidad (por tanto, con la ideología) que o es en
modo alguno la del poder. Eso no quiere decir que no tenga ninguna. Acaso podríamos sugerir esto: la
Gewalt, o violencia -del-poder, está en relación inmediata con las ideatidades históricas porque, según
los mecanismos en que se interesaron Hegel y Marx (uno para demostrar la necesidad de aquélla; el
otro para criticarla), ya en la medida en que sirve a muy definidos intereses públicos privados10

En este sentido, siguiendo esta corriente crítica a la modernidad, el postmodernismo se constituye
en una descentración de los postulados bajo las cuales se había erigido y en este transito es que los
macro discursos de sociedad e identidad serán los que sean afectados de manera directa, puesto
que se hace patente que no existe un modelo civilizatorio al cual se deba seguir pese a los grandes
esfuerzos por lograr una cultura única de la humanidad, la diversidad es la que se hace patente.

El gran mérito que se le debe a la postmodernidad, es el hecho de haber puesto en serio
cuestionamiento a las ciencias con su pensamiento único y con ello ubicarla en un terreno mucho más
concreto de una realidad con sus formas de pensamientos diversos.

Si bien, la diversidad cultural había sido reducida a resabios de mitos y costumbres, con la
posmodernidad existe una explosión y el reconocimiento de la pluralidad de sentidos y con ello el
surgimiento y auto reconocimiento de la diversidad cultural y diversidad de identidades, por ejemplo
la formación identitaria de niños, mujeres, lesbianas, gay, etc.

En cuanto al hombre, no es más que un animal inserto en esas tramas de significación que él
mismo ha construido. Así la cultura se comprende mejor no como complejos de esquemas o pautas de
conducta (costumbres, hábitos, tradiciones...)"

El postmodernismo se ubica en el centro del meollo como generando nuevas formas de percepción
del mundo y es justamente en ese entramado que se ubican los discursos del surgimiento de la
identidad indígena.

Un yo incesante performativo fue postulado por variantes celebratorias del pottmodernismo.
Dentro de la crítica antiesencialista de las concepciones étnicas, raciales y nacionales de la identidad

9 Martha López Gil, Zonas Filosóficas, Buenos Aires , Argentina , Biblos, 2000, Pág. 34
10 Étienne Balibar, Violencias, Identidades y civilización , Barcelona España Gedica Editorial , 2005, Pág.109
11 Clifford Geertz, Los usos de la diversidad , Pág.. 20



cultural y la "política de la situación" se esbozaron en sus formas más fundadas algunas aventuradas
concepciones teóricos.`

La identidad en este contexto, pierde su sentido tradicional de concepción para constituirse en un
aspecto donde las diversas formas de expresión discursiva den lugar al surgimiento de la diversidad
de expresiones.

1.1.5. Identidad en tiempos de la globalización

La globalización la entendemos en su sentido amplio como la intensificación de las relaciones
a escala planetaria en tiempo real, es decir que el tiempo dejó de ser un problema para entablar
relaciones entre los individuos, de tal forma que los sucesos dejaron de afectar a sociedades como
tradicionalmente se conocía. El mundo se convirtió en una red tal como afirma Manuel Castells, hasta
convertirse en un fenómeno mucho más complejo. Si bien la globalización tiene sus antecedentes
en el comercio e intercambio de mercaderías, esta se profundizó principalmente con la lógica
mercantil capitalista que convertía a pueblos y naciones en mercados y a los individuos en potenciales
consumidores.

La globalización es, pues, una serie compleja de procesos, y no uno sólo. Operan, además, de

manera contradictoria o auténtica. La mayoría de la gente cree que la globalización simplemente

"traspasa poder o influencia de las comunidades locales y países a la arena mundial. Y ésta es, desde

luego, una de sus consecuencias. Las naciones pierden algo de poder económico que llegaron a tener.

Pero por efecto contrario. La globalización no sólo presiona hacia arriba, sino también hacia abajo,
creando sus presiones para la autonomía local.`

La globalización sinónimo de mundialización privilegió la economía en desmedro de la política y
los aspectos sociales tratando de imponer desde lo económico a otros ámbitos del quehacer social, es
así que se implementaron políticas con fuerte influencia económica o lógicas culturales economicistas.

Este último aspecto es importante, debido a que la identidad está íntimamente ligada con la
dimensión cultural y esta a su vez, sufrió profunda influencia de las llamadas nuevas tecnologías de la
información y la comunicación. Por lo tanto, la identidad está siendo mediatizada por los discursos que
fluyen de los medios generando nuevas formas de conocimiento y reconocimiento, moldeando gustos
y formas de pensamiento.

Los medios masivos de comunicación se han encargado de resignificar la visión de mundo y
desterritorializar las relaciones principalmente mercantiles, este fenómeno surgió como estrategia
del Banco Mundial, con recetas de políticas "neoliberales" para los mal llamados "países en vías
desarrollo", a partir de la década de los 80 y con ello surgió la liberalización y la generación de flujos
(de capital, humanos, de comunicación etc.).

Si bien los procesos de globalización y sus enconados optimistas pretendieron mostrar el fin de la
diversidad homogeneizando gustos y creando estándares y la misma historia, cuán alejados estuvieron
de la realidad puesto que las culturas locales nunca perdieron vigencia y los fenómenos globales
permanecieron en gran medida mediatizados por el imaginario local; un ejemplo claro en nuestro
país resulta la reivindicación de la diversidad de raigambre étnica.

La globalización no logró constituirse en la panacea para los problemas de confrontación y
conflictos entre países, regiones y/o pueblos, por el contrario, lleva inserta consigo una visión y una
práctica perversa debido a que sólo fue privilegiando el carácter económico y con ello abogando por
el libre mercado en desmedro del libre tránsito de los individuos y la libre determinación política,

12 Stuart Hall y Paul du Gay, Cuestiones de identidad cultural, España, Gedisa, 1996, Pág. 13
13 Guiddens, Un Mundo desbocado Los efectos de la globalización en nuestras vidas, Madrid, 2000, Pág. 25



viéndose a la democracia occidental representativa como la máxima expresión de las libertades.
En consecuencia, con dichas posturas de homogeneización, posibilitó que vastos sectores puedan
quedar marginados de los beneficios del mercado de productos, de bienes y servicios y, lo más grave,
la fuerte concentración de capitales y con ello el surgimiento de sentimientos encontrados a raíz de la
globalización de la pobreza, el hambre y la falta de oportunidades.

Mientras las élites comerciales logran la extraterritorialización y en muchos casos mimetizándose
con las identidades nacionales, es el caso de Coca Cola que de manera inteligente descentralizó
algunas actividades para resaltar la industria nacional del país sede, aunque a decir verdad este hecho
tiene intereses estrictamente económicos por la consecución de materia prima y mano de obra con
precios baratos. .

Por lo tanto, la globalización no logró homogeneizar las identidades, sin embargo no se debe

desconocer sus efectos debido a que pone a las identidades locales en contacto con otras formas

de conocimiento, ocasionando resignificaciones de sentidos por los estímulos que reciben a diario,

afectando a las identidades con raigambre cultural; también es cierto que reconfigura y aboga por

el reconocimiento de nuevas formas de identidades como ser: niños, niñas, adolescentes, mujeres,

homosexuales, etc. y con ello la complejización de una realidad, entre éstas cobrando mucha vigencia

la identidad étnica.

En consecuencia, la característica fundamental de esta forma de organización a escala mundial

es su carácter polarizante, es decir, el mismo sistema en expansión es el que genera desigualdades
y marginación, condenando a los países, regiones y grupos de personas a convivir acrecentando su
marginación en forma progresiva hasta convertirse en un círculo vicioso, tal como se presenta en

nuestro país con zonas de mayor actividad económica denominándose ciudades del eje central a
la Paz, Cochabamba y Santa Cruz por donde circulan mayores flujos informativos y económicos, en
detrimento de otros departamentos como Oruro, Chuquisaca, Potosí, Pando, Beni y Tarija considerados

zonas deprimidas.

Estas desigualdades que se generaron en "países marginados" exigieron constantemente el estar
sometidos a los "ajustes estructurales" debido a su posición rezagada, tal como se hizo en Bolivia el
año 1985, dando prioridad al aspecto económico, sobrevalorando el mercado de productos y capital
financiero en detrimento del capital de trabajo, desconociendo la interrelación que existe entre capital
social, económico y político.

El discurso del Estado, ese pésimo administrador de las empresas fue una excusa para los procesos
de privatización, afectando a los servicios de salud y educación, sin embargo el Estado fue utilizado para
la legalización de los "negociados" de la venta de los bienes patrimoniales del mismo, de la manera más
descarada y cínica posible.

Había llegado la hora del liberalismo a Bolivia, esa lógica de mercado que se expandía en todo

el mundo y al país le tocaba construir su historia particular... marca el comienzo del modelo liberal
de mercado junto a la estabilización, y en cadena que se inicia en ese tiempo, vinieron los cierres de
las empresas estatales, el despido de sus trabajadores, la privatización de la economía, el ingreso

del capital internacional... vivimos dentro de un modelo de mercado que la economía tiende a estar

en pocas manos, extranjeras, tanto que la estructura del poder ha cambiado sustancialmente en el
país y no logramos entender su forma de operación. El modelo es "exportar o morir" pero nuestras
importaciones todavía son mayores.`

De esta manera, el neoliberalismo acompañado de los procesos de mundialización llegaron a
constituirse en el mayor mito de los últimos tiempos cuya doctrina dogmática imponía el terror a
salidas posibles que no fueran sus postulados defenestrando posibles rearticulaciones o resabios en
pensamientos corporativos estatales, con la firme intención de generar cierre mental, haciendo creer

14 Toranzo, Carlos Introducción En: Bolivia en el Siglo XX, La Paz, Bolivia, Ofset Bolivia Ltda. 1999, Pág. 17



que habitamos un mundo único donde ya no existen mayores alternativas, al punto de llegar al cinismo
más obstinado de Francis Fukuyama con su teoría el "fin de la historia".

El neoliberalismo no sólo se imponía como teoría, sino como una nueva práctica ideológica
desplazando formas de pensamiento, pasando de la economía planificada a la desregulación, de las
luchas por la igualdad al discurso de la libertad y eficiencia, de los procesos de redistribución estatal
a la privatización, de los postulados de democracia a la gobernabilidad, de la política al mercado, de
la seguridad a la incertidumbre, de la estabilidad proporcionada por el Estado a la precariedad del
mercado, de la protección a la flexibilidad, del empleo al desempleo, de la demanda a la oferta, de la
producción en serie al trabajo diversificado, del derecho del trabajo al derecho civil.

El cambio generado por el neoliberalismo en los procesos de globalización ocasionó, contrariamente
a las intenciones de masificación, el reconocimiento y resurgimiento de las identidades locales y con
ello el sentimiento de la diversidad.

1.2. Espacio de la diversidad cultural

Como dijera Marx, el hombre se encuentra inserto en un mundo de múltiples determinaciones "Lo concreto
es concreto porque es la síntesis de múltiples determinaciones, por lo tanto la unidad de lo diverso" debe ser
interpretado de acuerdo con el contexto social e histórico de su desarrollo. En este sentido cobra vigencia e
importancia el postulado de Martín Heidegger para quien:

En tanto el ser-ahí es un ente al que va ajeno el soy yo y a la vez está determinado un ser-juntamente-con-
otros, mayormente y como término medio no soy yo mismo mi ser-ahí, sino que lo son otros; yo soy con otros,
y los otros, son igualmente con los otros. Nadie es el mismo en la cotidianidad.15

Por lo tanto las relaciones sociales permiten el afianzamiento del sentido de pertenencia los cuales que
está ligado a los procesos de aprendizaje, mismos que, no necesariamente están circunscritas al espacio de
la escuela y por el contrario se irradian en muchas forman e instancias de convivencia social, los que generan
formas de comportamiento de los individuos así como la visión de futuro.

Existe una relación intrínseca entre los individuos y el contexto social y natural del cual forma parte, la
relación es muy importante en la concepción y percepción del sentido de identidad y de manera casi mecánica
la identidad se constituye generando diversidad.

El hombre en proceso de desarrollo no está solamente relacionado con un entorno natural específico, sino
también con un orden cultural y social específico el que le es comunicado por "otros significativos que son
responsables para él"16

El mundo cotidiano en que el hombre desarrolla sus actividades, es un "mundo cultural" en el cual se
generan significados, significaciones y resignificaciones, en tanto sujeto capaz de interpretar su mundo
circundante solamente en la socialización; el hombre es capaz de intercambiar y desarrollar sus capacidades
hominidas, es esta forma de apreciación que nos permitirá entender la educación en el contexto de la escuela.

Las relaciones entre "ser social" y "conciencia social" que propongo son éstas: en una sociedad dada, en la

que las relaciones sociales se establecen en términos de clase, hoy una organización cognitivo de la vida que

se corresponde con el modo de producción y las formaciones de clase evolucionadas históricamente. Éste es el

sentido común del poder, el que satura la vida cotidiana, que se expresa más o menos conscientemente, en la

aplastante hegemonía de la clase dominante y en sus formas de dominación ideológica.]'

15 Martín Heidegger, El concepto de tiempo, Madrid, Simancas ediciones S.A, 1999, Pág. 38
16 Berger y Luckman, La construcción social de la realidad, pag.50
17 Edwad Palmer Thompson, Folklor, antropología e historia social, Pág.78



Entonces la educación está inserta en un mundo del cotidiano cultural, pero a su vez configura su propio

mundo que aparece como un universo de significados , cuyas relaciones deben ser interpretadas . Como dijera

Jacques Derrida , la deconstrucción de valores socialmente pre-interpretados en un permanente proceso

dialéctico entre la realidad subjetiva y objetiva, entre aquello que queda dicho y aquello que no esta dicho,

esos entresijos que siempre llevan una densidad de la realidad es lo que queda patentizado como forma de

vida en la escuela.

La educación tiene una forma de configurar su tiempo, espacio, formaciones discursivas entre otros aspectos
y permite reorganizar la noción de la realidad a través de procesos dispersos , los cuales están divididos por

disciplinas del conocimiento ; por tal razón , la educación implementada con fuerte apego a los procesos de
modernización ha permanecido bajo la égida del privilegio de la abstracción en desmedro de la práctica y con
ello desconociendo la diversidad social y cultural.

Por ello, la educación la entendemos desde dos perspectivas que son complementarias : desde una

perspectiva amplia y una perspectiva estrecha; desde su sentido amplio como un medio que permite

la socialización de los individuos de un determinado grupo social que comparten determinados rasgos

caracterizadores.

En su sentido estrecho , entendemos la educación como los procesos de interrelación docente-discente
en el marco de estructuras e institucionalidades establecidas , con la finalidad de satisfacer necesidades
espirituales en un contexto material a través del conocimiento que permitan mejorar las condiciones de vida
en comunidad.

La preocupación por la educación desde el aspecto social es relativamente reciente, la educación como

un proceso de carácter individual fue la que guió los análisis y las prácticas educativas. Aún en nuestros días

se puede apreciar que la educación está estrechamente ligada al aspecto particular , tanto desde la práctica

como desde la teoría, es decir, se tiene el referente que el individuo es quien determina en gran medida con

su voluntad las capacidades cognitivas.

La educación es vista como mera preocupación individual como si el entorno no influyera , desconociendo
el aspecto fundamental del hombre y su estado de naturaleza, el hombre es hombre por su capacidad de
generar cultura en sus procesos de interrelación con su contexto . Como dijera Clifoord Geertz:

Las representaciones colectivas se despliegan como estructuras ínter subjetivas de conciencia, que
representan el acervo del conocimiento socialmente disponible y que permiten futuras acciones y mirar a las
culturas como ensamblados de textos unidos18.

Emilio Durkheim , muestra como este mundo constituido por significados se manifiesta en un imaginario
social conformando constelaciones de significados y como categorías cognitivas para representaciones y
clasificaciones colectivas , lo que Ernest Cassirer denomina "mito".

Desde los primeros años de la existencia humana hasta los últimos años, desde las más rudimentarias hasta

las más sofisticadas formas de existencia, el "rito mágico" no ha cambiado, es decir desde el hechicero mágico

y el hombre que se encuentra en su laboratorio más sofisticado aún persisten los principios básicos, cambiando

solo las formas de pensamiento, las reglas de razonamiento y argumentación . "Desde entonces las cosas las

vieron bajo un aspecto nuevo y transformador"19.

Principios que hacen posible el funcionamiento de postulados como "verdades " capaces de organizar

institucionalidades y socialidades que se cobijan bajo discursos hegemónicos que se configuran y reconfiguran

constantemente.

18 Clifoord Geertz , los usos de la diversidad , España , PAIDOS, 1996 , Pág. 12
19 Cassirer, Emest , El Mito del Estado , México , Fondo de Cultura Económica , 1997, Pág. 67
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En este contexto, cabe aclarar que los individuos y grupos humanos se han caracterizado por generar
distinción entre los hombres de acuerdo con diferentes categorías, como ser rasgos biológicos, económicos,
culturales, lingüísticos, zonas de residencia y otro tipo de pautas.

Lo lamentable de generar dichas distinciones es que los mismos siempre guardan intereses tendientes
a generar desequilibrios e inequidades en las relaciones sociales y por consiguiente en las oportunidades
concretas de compartir aspectos materiales y espirituales.

Uno de los rasgos de distinción que más ha contribuido a generar inequidad en nuestro país, se constituye
en hecho racial y está ligada principalmente a un aspecto estrictamente geográfico, es decir que a partir
de elementos constitutivos biológicos se construyeron discursos identitarios de negación entre oriente -
occidente, norte - sur ligándose a la misma el discurso de indio - no indio.

Dichos intereses de distinción son los que se fueron reflejando en los currículos de los estudios de la
educación en todo el sistema educativo, por ello se fue ridiculizando al otro, al diferente que en este caso
llegó a ser el indio, el campesino o el descendiente de estos. Al punto de ser considerados como torpes brutos,
sucios, con pocas capacidades para el estudio y mayores aptitudes para el trabajo manual.

Este proceso de diferenciación adquiere ribetes de naturalización al punto que la población discriminada
ve con naturalidad los procesos de discriminación, es decir, introyecta las diferenciación para reproducirla
como práctica no sólo para asumir determinadas tareas en la sociedad, sino y ante todo, reproduce dicho
comportamiento entre quienes son mucho más característicos a determinadas rasgos biológicos. Entonces se
genera niveles de discriminación por matices de color de la piel; el menos moreno discrimina al más moreno y
así sucesivamente, se discrimina al campesino o indígena, generándose toda una cultura de la discriminación.

Estos actos discriminatorios han estado fundamentados en rasgos civilizatorios occidentales considerando
que ésta se encuentra en estadios mucho más avanzados que las demás culturas y como consecuencia de ello
la ilustración habría permitido alcanzar niveles superiores de racionalización del mundo.

1.2.1. La diversidad

Hacer referencia a la diversidad significa aludir a las distintas realidades que existen fruto de las
construcciones sociales, es decir, cada grupo humano más o menos estructurado y más o menos
homogéneo va construyendo diversas formas de vivencia en su realidad y fruto de ello formas de
producirse y reproducirse en el tiempo y espacio que le permite distinguirse.

Es esta diversidad la que fue constitucionalizada en el país reconociendo la diversidad de naciones
existentes en la actualidad.

1.2.2. Diversidad , diferencia y desigualdad

Uno de los elementos fundamentales del hecho de la diversidad estriba justamente en el auto
reconocimiento, cuando uno empieza a verse a sí mismo y empieza a diferenciarse, porque se pone en
comparación con el otro; en este sentido, a partir de la diversidad uno construye la diferencia.

En el contexto boliviano diferencia y desigualdad han ido juntos, de la mano, debido a que la
diferenciación racial existente se ha constituido como un elemento generador de desigualdades
sociales y limitadas oportunidades para determinados grupos sociales, el color de la piel ha sido un
factor determinante para la construcción de las socialidades.

La desigualdad a su vez ha trasuntado en situaciones de exclusión, en diferentes formas de
participación en los procesos de construcción social, principalmente aquellos ligados al ejercicio del



poder. Pero también en este proceso de relación social los individuos construyen determinados valores
compartidos que permiten discriminar entre acciones justas e injustas, determinados estereotipos, es
decir, determinados rasgos caracterizadores en sus formas de comportamiento o modos de presentarse
ante los demás, como un elemento fundamental llegan a constituirse los prejuicios de clasificación o
descalificación de determinadas formas de comportamiento.

Puesto que, entonces, el odio no se limita a las "características reales" del objeto contra el que

se dirige, sino que apunta a su esencia misma, objeto , lo que es "en el objeto más que en el mismo

objeto", el objeto del odio es stricto sensu indestructible: mientras más lo destruyamos en realidad,

más poderoso se torna el núcleo sublime ante nuestros ojos. Esta paradoja fue reconocida hace mucho

tiempo como el punto crítico de los judíos en la Alemania nazi: mientras más horripilantes eran las

dimensiones adquiridas por los que quedaban.20

La diferenciación ha sido una constante en el país debido a que hubo y aún persisten grupos sociales
que se creen de "sangre azul" o descendientes de alguna nobleza europea lo que impide generar lazos
de sociabilidad con grupos de marginados y principalmente indígenas.

Por otro lado, la diferenciaciones se han biologizado, en momentos de crisis social tal como
la registrada en la ciudad de Sucre, se sufrió el maltrato a campesinos el 24 de mayo de 2008 con
vejámenes inhumanos , relucen cuando miles de personas gritando estribillos ; "collas cara de llamas"
o "indios feos"; son los más claros ejemplos que no sólo existen patrones culturales que pretenden
generar la unidimensionalidad cultural sino que además intentan lograr la linealidad en lo biológico y
con ello el blanqueamiento de la sociedad.

La diversidad cultural ha permanecido asociada a prácticas negadas o no oficiales, enclaustrada
a espacios reducidos , por lo general eran vistas como elementos irracionales desde la academia o de
una forma de pensamiento ilustrado. En muchas ocasiones se ha acusado a las diferentes prácticas o
formas de convivencia social de las poblaciones indígenas, como fuente del "subdesarrollo" de Bolivia
o el atraso del país.

Un ejemplo claro fue el uso de la lengua de los pueblos indígenas , negada y principalmente reprimida
en los centros de enseñanza , espacio privilegiado supuestamente para el aprendizaje cultural. La
cultura pasa por una etapa de la pérdida de su densificación y es sometida a la frivolidad del mercado
donde la moda y la economía se constituyen en elementos de "supuesta unificación" de los gustos o la
fabricación de historias distorsionadas que tienden a justificar acciones de brutal represión en nombre
de ideales supremos.

La diversidad es vista como una amenaza para una forma de construcción de identidad

homogeneizadora, la cultura de los pueblos y naciones indígenas originarias antes era vista como un

impedimento para el desarrollo, hoy en día es vista como un obstáculo de la unidad del país por la
diversidad que representan.

La diversidad y la diferencia, si bien parten de elementos biológicos como elementos caracterizadores
luego se constituyen en elementos discursivos que generan marginación, discriminación en la sociedad.
Con el transcurrir del tiempo ingresan a procesos de naturalización, estableciendo jerarquías y
distinciones entre los diferentes grupos humanos y con ello la naturalización del ejercicio del poder o

de los roles en la sociedad , donde determinados grupos humanos están destinados a gobernar y otros
a ser gobernados, existe una división del trabajo a partir de este proceso de racialización en todos los
niveles de la sociedad, generándose con ello, como dijera Michel Foucault, una microfísica del poder y
su consecuente biologización y categorización social.

Frente a estos procesos de diferenciación y discriminación se presentaron ideales generosos de
supuesta integración y educación de poblaciones atrasadas que debieran gozar de los beneficios que

20 Siavoj Zizek, El acoso de las fantasmas , México, Siglo XXI , 1999, Pág. 111



brinda la modernidad, infundiéndoles valores, conocimientos, aptitudes, competencias para poder
ascender a un estadio mayor de "civilización".

En la actualidad se reproducen procesos de discriminación racial bajo sutiles formas de exclusión,
a pesar del reconocimiento formal del Estado Diverso y Plurinacional, el valorar los conocimientos del
otro, el marginado, el excluido es relacionado como un retroceso para la sociedad y es relacionado
fundamentalmente como un atraso para el desarrollo. Por lo tanto, se ve como amenaza para la supuesta
integridad del país, cuando bien sabemos que no puede existir integración sin el reconocimiento de los
valores de la diversidad.

Esto nos recuerda la premonición realizada por Samuel Huntington para quién el próximo conflicto

bélico en el mundo se deberá a aspectos culturales, entre oriente y occidente, entre el islamismo

y el cristianismo. Por lo tanto, se ve la cultura como una amenaza a la construcción de la supuesta
democracia occidental tan publicitada, generando inclusive la peor de las amenazas para las culturas
ocasionando invasiones a naciones y estados bajo el argumento de peligro para la democracia y el
orden mundial.

En este sentido la diversidad es vista desde una racionalidad dominante, es un elemento que no
permite generar la unidad del país, por el contrario genera desintegración, sin entender que nuestros
pueblos y comunidades han vivido en relaciones de convivencia reciproca con intercambio de productos
y conocimiento, entre otros aspectos, de manera saludable.

1.3. Socialidades como construcción de identidades

A las socialidades las entendemos como representaciones, interpretaciones o conjuntos de respuestas
variadas sobre las formas de vivencias y pervivencias en un determinado espacio-temporal; son las cosmologías,
las tramas de la cotidianeidad en las que se encuentran involucrados los individuos que generan sentido de
pertenencia a un determinado grupo social y cultural, es una imagen del mundo con el que se identifican
o desencadenan sus diferencias generando simbolismos. Según Durkheim, este mundo de significaciones
sociales se estructura entorno a dos esferas arquetípicas: "lo sagrado" y lo "profano"21 que delimitan el mundo
para el hombre o como dijera Focault "las condiciones que hicieron posible".

No sólo significa la materialización del grupo sino también son construcciones de constelaciones de
significados que cobran sentido en un determinado contexto los cuales se van construyendo mediante
procesos de socialización, entre ellos los medíos masivos de comunicación social, agrupaciones, fábricas,
talleres, escuelas, etc.

En nuestro país han persistido muchas formas de generar socialidades, entre ellos los pueblos indígenas,
cuyas lógicas de producción, reproducción, saberes, conocimientos y formas de vida, han pervivido a pesar de
los procesos sistemáticos de negación y homogeneización.

Socialidades indígenas que hoy en día se alzan orgullosas de su identidad, exigiendo su plena participación
en los procesos de construcción social, se constituyen como un modelo a seguir debido a las profundas
implicancias que conllevan, a sabiendas que aspectos como la equidad y la reciprocidad con el entorno, son
fundamentales para generar equilibrios frente a las tremendas inequidades registradas en el mundo entero.

1.3.1. El Estado como construcción de las socialidades

El Estado desde sus prácticas discursivas ha intentado imponer una historia plagada de hechos
lineales que se encuentran más próximas al desarrollo natural de la sociedad, justificando con ello las

desigualdades sociales como fenómenos naturales, sometiendo a otras formas de pensamiento que

21 Emilio Durkheim, Las Formas Elementales de la Vida Religiosa, México, Colofón, 1991, Pág. 26



también constituyen prácticas sociales las que se encuentran en constantes dinámicas de interacción
con su entorno, legalizando su discurso a través de diferentes dispositivos.

Por lo tanto, el Estado no es una simple estructura mental fruto de una determinación objetiva

o psicológica, sino también un aspecto complejo de relaciones, de saberes y poderes que también

se gestaron desde el Estado y el pueblo. Para el primero, es el sentido de renuncia a la naturaleza

humana en favor de una racionalización, sociedad plasmada por Hobbes en su "Leviatán", tal como

nos manifiesta Jean Jacques Chevalier cuando realiza una revisión histórica del pensamiento sobre el

Estado y, el segundo una constante pugna por lograr mayores réditos corporativos e individuales.

Para Aristóteles, el hombre era naturalmente sociable, naturalmente ciudadano (Zoom politikon,

animal político); la sociedad política era un hecho natural. Tonterías, replica Hobbes; la Naturaleza no

ha puesto en el hombre el instinto de sociabilidad; el hombre no busca compañeros sino por interés, por
necesidad la sociedad política es fruto artificial de un pacto voluntario, de calculo interesado`.

Las diferencias en la conformación de las socialidades necesariamente guardan intereses
políticos, por ello el capitalismo de Estado ha retormado postulados hobbesianos, donde el vínculo
entre gobernantes y gobernados se caracteriza por la sujeción y la renuncia de los derechos de los
gobernados para con el soberano o bien acudiendo a postulados mucho más reformistas de Locke que
reconocen el derecho al reclamo. Sin embargo es Gramsci quien nos permite comprender las formas
de las socialidades del Estado capitalista y sus aparatos ideológicos políticos los que generan sentido de
homogeneidad y alienación.

Como señala Michel Foucault al referirse a este tema:

Desde luego, hay un nombre que surge enseguida: el de Hobbes, que sobresale a primera vista como
quien situó la guerra en el fundamento y el principio de las relaciones de poder. En el fondo del orden,
detrás de la paz, por debajo de la ley, en el nacimiento del gran autómata que constituye el Estado, el
soberano, el Leviatán, para Hobbes no esta únicamente la guerra, sino la guerra más general de todas,
la que se despliega en todos los momentos y todas las dimensiones: "la guerra de todos contra todos.`.

En el Leviatán de Hobbes el poder no se encuentra limitado, el gobernante se constituye en un dios
mortal, de esta forma el soberano no es más que un tercer beneficiario del pacto que se plasma en un
Estado Leviatán que no es otro que el despojo del estado de naturaleza como se mencionó.

El hombre es un mecanismo. Del movimiento nace la sensación. Apetito a deseo, aversión u odio, es
«pequeño comienzo de movimiento» o esfuerzo hacia alguna cosa o lejos de ella.... mientras exista esta
voluntad hay guerra, no paz, y el hombre es un lobo para el hombre.`

Al tiempo que Locke postula que los gobernados deben otorgar sus facultades y competencias
a los gobernantes, manifiesta los deberes de los gobernados en respetar las leyes y las libertades
individuales; asimismo reivindica el derecho a la oposición del que gozan los gobernados ante cualquier
acto despótico. Es decir, los ciudadanos se encuentran sometidos al cumplimiento de las leyes que le
confieren el estatus de ser parte integrante de una sociedad y por tanto, el estado de naturaleza no es
del todo malo como pregonaba Hobbes puesto que ante el incumplimiento de las leyes por parte del
soberano, el ciudadano tiene el poder de insurrección.

Locke no se cansará de repetirlo: si los hombres salieron del estado de naturaleza, que estaba lejos
de ser un infierno, pero que presentaba los inconvenientes que conocemos, fue para estar mejor; fue

para estar más seguros que conservar mejor sus personas, su libertad, su propiedad, mal garantizadas
en el estado de naturaleza. Por eso, el poder de la sociedad, encarnado en el primer jefe a través del
legislativo, no puede suponerse jamás deba extenderse más allá de lo que el bien público exige.`

22 Chevallier, Jean- Jacques, Los Grandes Textos Políticos Desde Maquiavelo a Nuestros Días, España, Aguilar, 1971, Pág. 56
23 Foucault, Michel, Las Palabras y las Cosas una Arqueología de las Ciencia Humanas, Pág. 87
24 Chevalier Jean-Jacques, Los Grandes Textos Políticos Desde Maquiavelo a Nuestros Días, España, Aguilar, 1971Pág. 54-55
25 Ibíd., Pág. 97-98



Por su parte para Montesquieu, autor de "El espíritu de las leyes", cuyo afán radicaba en la forma

de legitimar el régimen monárquico, las leyes eran fundamentalmente importantes, las mismas que

deberían haber sido elaboradas por clases intermedias y no como función exclusiva del soberano, con

lo cual se refería a la separación de poderes -línea seguida por el Estado moderno: ejecutivo, legislativo
y jurídico.

A este autor le debe mucho la democracia moderna cuando señala que la naturaleza de los diferentes
gobiernos es la que la caracteriza y permite mostrar su forma de organización.

Hay que distinguir en cada gobierno su naturaleza y su principio. Su naturaleza es la que le hace tal
como es, su estructura particular, su principio es lo que le hace obrar 26

Rousseau, difunde la propuesta de "la voluntad general", que es una nueva voluntad relativa a la
integridad de la comunidad, en definitiva se constituye como la única soberana lograda a través de un
"contrato social" y el gobierno es un órgano de ésta. Es la voluntad de la mayoría que debe imponerse
debido a que la unanimidad no existe.

Como partidario de la teoría del contrato social, opinaba, a diferencia de Hobbes, que en el «estado
natural», lejos de librarse una guerra de todos contra todos, entre los hombres reinaban la amistad y
la armonía27.

En Marx, las socialidades que se generan en el sistema capitalista están fundamentadas en la
subordinación, el sometimiento del proletariado por parte de la burguesía. La tesis de Marx radica en
que la clase trabajadora ha sido sometida por la organización industrial a un régimen que no está de
acuerdo con la libertad y la igualdad en la filosofía democrática burguesa. En el modo de producción
capitalista, la relación gobernante-gobernado, es una sujeción de tipo económico, aquellos que
detentan los medios de producción (burguesía) son la clase dominante, que a su vez se valen del Estado
como medio de coacción a la clase proletaria.

En Weber, la relación de las socialidades se da en un marco de la "burocracia"; en sentido estricto los
dominados se relacionan con la preexistencia de una organización política y de un cuadro administrativo
predispuesto para hacer cumplir los mandatos del gobernante, "una relación donde alguien, en forma
efectiva esta mandando a otro"28.

En este contexto es importante rescatar el análisis de Max Weber que señala: "el Estado es una
comunidad humana que reivindica con éxito el monopolio del uso legítimo de la violencia física en
un territorio determinado"29; por consiguiente, alude directamente al aspecto de construcción socio-
cultural en contraposición al discurso naturalizado. Por tanto, el Estado utiliza todos los mecanismos
de violencia tanto corporal como simbólicos para generar "sujetos sujetados` al punto de ser
corporeizados y naturalizados.

Por lo tanto, todo este bagaje teórico nos permite tener un panorama claro de cómo el Estado se va
erigiendo en un intento de constituirse en soberano moderno. Bolivia al igual que muchos otros países,
prepondera el "logos europeizante" y también se irradian dichas formas discursivas, como afirma René
Zavaleta Mercado en su texto "clases sociales y conocimiento".

Cuando llega a existir la burguesía es porque se hace existir, es una derivación de la existencia de

otras burguesías del mundo y, por consiguiente, no estamos sólo ante una formación económico-social

independiente sino también ante una burguesía dependiente ab initio.31

26 Ibíd. Pág. 100
27 Diccionario filosófico, Pág. 380
28 Max Weber, Política y ciencia, México, PREMIÁ 1998, Pág. 16
29 Ibíd.
30 María Susana Paponni, Michel Foucault: Historia, Problematización del Presente, Argentina, Biblos 1996, Pág. 68
31 René Zavaleta Mercado Clases Sociales y Conocimiento, Bolivia, Los Amigos del libro, Pág. 56



¿Cómo se mantiene esta forma de aceptación del poder? Foucault nos explicita que, desde los

siglos X y XV, en Europa se imaginaron que los conglomerados sociales sólo conseguirían sobrevivir en

tanto se lograse la constitución de gobiernos capaces de generar unidad , modo de superar el estado de

naturaleza o barbarie para acceder a la civilización , planteando los más elevados valores éticos de paz,

justicia y el bien común.

La configuración del Estado se va materializando en una lenta dinámica con prácticas sociales que

anticipan modalidades de la futura sociedad liberal disciplinaria, donde el ejercicio del poder discurre a

través de la proliferación de una serie de instituciones (talleres, escuelas, correccionales, cárceles) y de

prácticas discursivas (constituciones, registros, censos, mapas, gramáticas, diccionarios, manuales de
urbanidad y tratados de higiene) que conformaban todo un conjunto de "tecnologías especializadas"
e instituciones del orden público que cohesionaban, controlaban, sujetaban y regulaban con docilidad

el movimiento de los cuerpos para hacer de ellos subjetividades domesticadas (sujetos sujetados del

Estado) y para poder neutralizar los peligros de agentes descentrados. Estas tecnologías son reconocidas
como "disciplinas" y su poder descansaba precisamente en ejercer una vigilancia escriturada.

El Estado moderno recogió algunos principios sobre los que había hecho prevalecer su poder; la

iglesia por antonomasia, se constituye en un modelo a seguir, el mismo que fue capaz de conformar un

cuerpo religioso fuerte bajo el tutelaje de un pastor.

... el poder del tipo pastoral... de pronto se extendió a todo el cuerpo social; encontró apoyo en
múltiples instituciones y en lugar de un poder pastor y de un poder político, más o menos vehiculizado
entre si, más o menos rivales, se desarrollo una «táctica» individualizadora, característica de una serie
de poderes: el de la familia, de la medicina, de la psiquiatría, de la educación y de los empresarios.32.

El Estado moderno introyectó de la Iglesia el discurso de la sociedad como un cuerpo político
debido a los buenos resultados de disciplinamiento y sometimiento de los saberes de los diferentes
pueblos y comunidades para detentar el poder, la propiedad, el prestigio y los privilegios, para construir
socialidades relativamente estables en el tiempo, bajo el principio de unidad entre lo civil y lo religioso.

Esta forma de organización se difundió con la llegada de los españoles y todavía es reconocida en
Bolivia en su estructuración social con fuerte anclaje en la modernidad, con su orden jerárquico tal
como lo pregonara Santo Tomás al referirse al universo, donde la colectividad tiene la misión de edificar
el mundo terrenal acorde al plan divino, es decir, el plan viene dado desde arriba y por tanto no puede
ser cuestionado.

Los historiadores del siglo XX tienen razón en señalar la persistencia de las élites tradicionales bajo

disfraces republicanos y en subrayar la continuidad de las instituciones sociales y políticas hasta muy

avanzado el siglo XIX, ubicando los años ochenta como el periodo de cambio fundamental respecto de

las estructuras coloniales.`

La escuela se instauró siguiendo dichos parámetros de constitución donde cada alumno era capaz de
ser registrado y controlado, generándose relaciones de saber-poder donde los maestros ejercen poder
hacia los alumnos y los mismos son considerados como un cuerpo homogéneo donde las diversidades
no tienen cabida. En este sentido, hoy en día puede observarse la situación de enclaves de ciertos
sectores por mantener el orden y el "status quo" a pesar de los profundos cambios generados en el
contexto.

Hablar de conglomerados sociales como aspectos estrictamente homogéneos es enmascarar
la diversidad de naciones y diversidad de identidades que viven y perviven a través del tiempo y el
espacio. Nunca existió un cuerpo compacto y estandarizado en Bolivia siempre fue un ideal a construir
sobre la base de las profundas desigualdades y negación al otro.

32 Dreyfus y Rabinow Pág. 232
33 Klein. Herbert Historia General de Bolivia, Bolivia , Juventud, 1987, Pág. 136



En vísperas del siglo XXI, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, campesinos y empresarios, andinos
y orientales, pueden escuchar la misma música, vestirse con la misma ropa, enterarse de los mismos
escándalos políticos y recibir mensajes culturales o publicidad similares... pues junto a las formas de
conocimiento globalizadas y legitimas existen otras, heredadas de la culturas nativas, en permanente
recreación y que las primeras nunca lograron eliminar`

Generalmente quienes han detentado el poder del Estado desde la independencia y constitución
de la República hasta nuestros días, siempre se han caracterizado por ser incluyentes en cuestiones
que legalicen su supremacía y excluyentes en compartir cuestiones de la administración del poder y la
acumulación de riquezas.

Sobre la base de saberes culturales, lenguas y escritura, se generaron procesos de sometimiento
a grupos sociales, tal es el caso de los indígenas. Esta lógica constituyente es la que jamás ha logrado
una hegemonía completa, por el contrario, ha encontrado los mayores conflictos en la conformación
del "cuerpo social boliviano", generando luchas contra el Estado, configurando de este modo una
identidad que guiará los designios de resistencia, que impedían muchas y renovadas formas discursivas
de inclusión/exclusión.

En este contexto, los cuerpos sociales dispersos se convirtieron en objetos privilegiados para la
integración y organización de relaciones de saber-poder, en el cual grupos reducidos someten a una
gran mayoría de la población configurando una estructura piramidal. Donde cada grupo reproduce
formas de marginamiento y discriminación apoyados en ritos y mitos creados por la modernidad y otras
de caracteres teológicos racionales.

Se llegó a considerar al "indio" boliviano como un estorbo para alcanzar ideales de desarrollo, se
pensó en eliminarlo y exterminarlo tal como se lo hizo en otras regiones de América Latina, sin los
resultados esperados. Posteriormente, fueron los proyectos de mestización, alegando reivindicaciones
para los "indios" bajo el supuesto de otorgar "derechos" conculcados a los mismos.

Pues bien el indoamericano no es aún capaz de esa liberación. Llegará un día en que venza a la
naturaleza y la sujete a los fines que el destino le ha señalado. Mientras tanto, es un "espíritu que se
sabe y se siente pequeño y mínimo para dominar su descomunal mundo físico, un espíritu por tanto que

vive en las condiciones de prisionero acuciado por una sed de liberación y dominio.`

La aplicación de leyes, conjuntamente con la escuela, se constituyen en instrumentos privilegiados
para el Estado moderno que permitirán constituir reglas y formas de comportamiento sobre las cuales
se irán erigiendo las más modernas formas de vigilancia en sociedad.

Por eso la política fue considerada por algunos como un arte de composición y construcción social:
Maquiavelo y Gramsci. La política trata de estabilizar el flujo social, a la vez debe dirigirlo, es decir no

puede moverse. La política gobierna cuando logra producir estabilizar en el movimiento un mapa de
sujetos y estructuras intersubjetiva.36

El sólo hecho de aceptación del Estado como ente unitario, ya se convierte en una forma de
disciplinamiento puesto que el dispositivo de la obediencia en su extremo significa el sometimiento,
por ello, los que dominan, procuran cultivar la fe en la legitimidad de su poder a eso se suman sus ansias
de auto justificación para satisfacer su consentimiento y mantenerse como discursos verdaderos.

Ante la diversidad boliviana, heterogeneidad cultural y disperso de su población, las elites
cohesionadas han desplegado una intensa actividad de violencia interna instituyendo pactos sociales
de adhesión paternalista y falsos patriotismos civilizatorios con altos grados de marginación y exclusión.

34 Martínez Francisco; Quisbert Pablo, "Mentalidades", En: CAMPERO, Fernando (Dir), Bolivia en el Siglo XX La Formación de la Bolivia Contem-
poráneo, Bolivia, Offset Boliviana 1999:.534
35 Francovich, Guillermo, El pensamiento Boliviano en el Siglo XX, México, EFE, 1956, Pág. 98
36 Tapia, Luis. Turbulencias de Fin de Siglo Estado-Noción y Democracia en Perspectivo Histórica, Bolivia, Stilo S.R.L 1999, Pág. 171



Esta forma de interrelación estuvo profundamente marcada por la ausencia democrática,
caracterizándose por una continua represión de las ideas críticas e innovadoras. Una cultura religiosa,
como dijera Durkheim, una política integradora y legitimadora de las desigualdades sociales y raciales
han posibilitado que la oligarquía servicial a los intereses internacionales se legitime en nuestro medio
forjando saberes sometidos y reproduciéndolos en la escuela.

Por lo tanto, entendiendo de esta manera las formaciones discursivas podremos entender las
matrices discursivas como aspectos fundantes con sus centros simbólicos estructuradores de una praxis
colectiva, dando sentido a la vida de los sujetos, donde la "verdad" se presenta como un dispositivo
portador de creencias con intereses, farsas y enmascaramientos.

La construcción de un orden social y político trata, generalmente de fijar estructuras y estabilizar
un mapa de sujetos produciendo identidades, certidumbres, horizontes y cierres sociales u desarrollo
con la historia. Su tiempo sería el tiempo controlado y controlable, interpretado según su principio
organizativo.37

Por ello en las prácticas sociales de sometimiento no existe una marginación absoluta, el poder
precisa de ciertas libertades para que un saber pueda actuar sobre determinados cuerpos, de no ser
así, dejarían de existir acciones de sometimiento.

En este sentido la escuela tiene ciertos ritmos de trabajo que simulan procesos donde los alumnos
poseen aparentemente ciertas libertades en determinados horarios y periodos de tiempo, que
encubren procesos con fuertes ingredientes de homogeneización y restringen libertades de desarrollo
e iniciativas que se reivindican hoy en día desde la sociedad.

Las elites en su afán de construir un Estado moderno con sus postulados, intentaron demarcar los límites
de su forma de pensamiento racional, entre bueno y malo, sano y enfermo, verdadero y falso, racional e
irracional imponiendo de esta manera normas pautadas de conducta apoyados en:

El método que enseña a seguir el verdadero orden y a enumerar exactamente todas las circunstancias de lo
que se busca, contiene todo lo que da su certidumbre a las reglas de la aritmética.`

En consecuencia, estamos aludiendo con las institucionalidades no solamente es el Estado con sus
diferentes reparticiones, sino y ante todo, un imaginario que se solidifica y se constituye en forma de orden
que hace funcionar la cohesión social. La institucionalidad será entendida como:

Todo comportamiento más o menos constreñido, aprendido todo lo que en la sociedad funciona como
sistema de constricciones, sin ser un enunciado; en suma, todo lo social no discursivo es la institución.39

En el mayor de los casos existe una aceptación de las reglas que impone el sistema de gobierno sin la
objeción necesaria salvo en algunos casos. Por ejemplo, en muy pocas ocasiones se cuestionan las reglas de las
instituciones que imponen a la población, cuando en realidad, dizque, son servidores de la sociedad.

1.4.1. La escuela como institucionalidad de matriz identitaria

La escuela consolidada como institución bajo los ideales de la ilustración y el amparo de la
racionalidad europea, donde la escolástica basada en la interpretación de textos trasmitidos por el
profesor a los alumnos, verificando la transmisión a través de exámenes, fue una constante.

37 Tapia, Luis. Turbulencias de Fin de Siglo Estado -Nación y Democracia en Perspectiva Histórica , Bolivia , Stilo S. R.L, 1999 , Pág.71
38 ¡bid, Pág. 25

39 Foucault, Michel, Defender la Sociedad , Argentina , EFE, 2000 , Pág. 187



Pero también la escuela se constituyó en una instancia de disciplina miento y normalización de
saberes y conocimientos en el marco de intereses políticos; esta institución se valió de elementos de
ubicuidad, raciales, religiosos, de abordajes temáticos para generar procesos de exclusión.

La ubicación de la unidad educativa es uno de los elementos fundamentales para generar procesos
de discriminación y exclusión social, por lo tanto, no es lo mismo el asistir a clases a una escuela de
una ciudad del eje central, que a una escuela de una provincia, de la misma manera que no es igual
el asistir a una escuela ubicada en el centro de la ciudad que otra ubicada en un barrio periférico.
En consecuencia, estos elementos están estrictamente ligados a la construcción de inequidades en la
sociedad y principalmente en la educación, por que ello conlleva otros elementos estructurales de la
escuela que se van reproduciendo y produciendo en el marco de las exclusiones.

El uso de materiales y temáticas que son abordados en la escuela conjuntamente con el elemento
de ubicuidad genera procesos de discriminación y exclusión; los libros están destinados para un tipo de
vida y sociedad, los cuales son impartidos de manera homogénea en el afán de establecer, por un lado,
el manejo de códigos simbólicos en un marco de relaciones saber-poder. Es decir que la intención no
es el disfrute de materiales de manera homogénea con intensión de lograr sociedades más equitativas,
sino, por el contrario, la diferenciación en la interpretación y el manejo de códigos diferenciados
generan procesos de exclusión y discriminación.

Las condiciones de discapacidad en la escuela se han constituido en fuente de discriminación, al
punto de amplificar elementos de supuestas anormalidades, por lo tanto, quienes participan de los
cuerpos educativos, en raras ocasiones aceptan la diferencia, muy pocas escuelas han implementado
procesos de inserción, como aulas inclusión, estas igualmente corren el serio peligro de constituirse en
espacios destinados a la no integración.

La lógica racial opera a través de la organización estructural e ideológica de la educación, en
los libros de texto, en la distribución de recursos, etcétera. Por ejemplo racionaliza el fracaso de las
minorías por medio de tests normalizados de aprovechamiento que privilegian los valores de la clase
media blanca ... Estos procesos de ordenación y selección están diseñados en parte para llevar a los
estudiantes hacia cursos de vida diferentes en el mundo.`

Las relaciones perversas del sistema se reproducen en el ámbito educativo, por un lado, se logra
coberturas altas en el nivel primario superando el 100% de cobertura bruta, de los cuales sólo el
54 % llega a concluir sus estudios del nivel secundario y alrededor del 10% lograr registrarse en las
universidades del país. En consecuencia, una gran parte de la población está destinada a ofertar sus
servicios laborales con escasos años de escolaridad y una mínima preparación, constituyéndose en
mano de obra barata.

La educación en el rol de formación identitaria ha guardado estrecha relación con el mantenimiento
del poder o el "status quo", en consecuencia, la educación es un fenómeno estrictamente político por
estar impregnado de intereses en la formación de horizonte de sociedad, por ello no es casual que en
tiempos de cambio tal como los que se registran hoy en día en Bolivia se precisa un tipo de educación
que pueda acompañar los mismos.

Entre los principales rasgos caracterizadores de la educación en Bolivia están: la época pre colonial,
marcada por elementos basados en valores como la solidaridad, la reciprocidad, la redistribución,
además por su forma de institucionalizar a la familia y la comunidad como ejes motores de la educación,
generando lazos de estrecha relación interpersonal. La adhesión al respeto por la comunidad y la
corresponsabilidad en las acciones fue uno de los elementos fundamentales al punto de generar
responsabilidades de reciprocidad.

El sentido de pertenencia a la comunidad se constituía en elemento guía de las acciones de
los individuos en el proceso de ser hombre o mujer jage" "runa", donde las faltas cometidas en la

40 C. McCarthy, Racismo y currículo, Madrid, España, Ediciones Morata ,Pág.24



comunidad representaban más que castigos corporales, elementos de sentimiento de culpabilidad ó la
vergüenza de ser tildados con algún apodo o una mirada extraña.

Uno de los valores importantes inculcados fue el trabajo, la producción y el manejo del territorio;
el sacrificio del trabajo en cualquier etapa, principalmente en la edad de la vejez, constituía un orgullo
para los parientes y la misma comunidad.

La educación no estuvo pautada por aspectos disgregadores de la realidad y tampoco por aspectos
de edad, el desarrollo de la niñez tuvo como pautas de aprendizaje, desde el momento del nacimiento
hasta la vejez, correspondencia con los ciclos de producción y su relación con la realidad concreta, es
decir -en- y -para- la vida.

La educación en la colonia estuvo fuertemente ligada a generar adhesión con la corona española y con
ello un fuerte proceso de estratificación social basada en aspectos de carácter racial; por consiguiente,

fue excluyente y limitada en sus formas de atención, dividiendo los conocimientos escolares, de los no
escolares, en la sociedad.

La educación en esta época se caracterizó por su fuerte influencia religiosa tanto en la forma como

en los contenidos, incluyendo aspectos de titulación en el nivel superior, diferenciados en ciencias

teológicas y ciencias humanas; las primeras destinadas a hijos de caciques indígenas y las segundas

destinadas principalmente a los hijos de españoles o mestizos. El primero, destinado a la conversión

y dogmatización en aspectos religiosos de la población indígena y reproducción con sus congéneres

de estratos sociales más bajos; el segundo, predestinado a la formación de hijos de españoles para la

ocupación de cargos jerárquicos en la estructura de poder.

El sistema social imperante y la educación estaban impregnados de profundas contradicciones con
discursos de hermandad y el sentido humano del conocimiento, además mediada por la existencia de
Dios, mientras que en la realidad prevalecía un sistema de negación, sometimiento, esclavitud, saqueo,
hurto, violación etc.

La división del trabajo físico e intelectual, con fuertes tintes raciales, se pone con marcada evidencia
en la realidad y no hubo necesidad de cualificar a los indígenas por el mero hecho de contar con mano
de obra barata y principalmente buenos vasallos que generen riquezas.

En el oriente boliviano, con la implementación de las reducciones, se generaron procesos de
adoctrinamiento y servidumbre a los representantes de las órdenes religiosas; a diferencia de sus pares
del occidente, la situación fue mucho más benévola debido al poco interés de parte de los españoles en
estas regiones, por la carencia de minerales (oro y plata), aunque no debe olvidarse que la producción
de alimentos fue un elemento que obligó a los indígenas a mantenerse en estado de dependencia.

Uno de los elementos a destacar fue el desarrollo de la educación en arte, debido a que fue un
aspecto fundamental como medio de adoctrinamiento; los misioneros se percataron del interés de
parte de los indígenas en dicho aspecto y lo desarrollaron como forma de educación.

En líneas generales, la educación en la etapa colonial estuvo fuertemente pautada por la construcción
enciclopedista de conocimientos en torno a la visión aristotélica, es decir, fue fundamental la repetición
y la propagación de conocimientos de otros autores.

La educación en la época republicana estuvo influenciada por el pensamiento europeo del
momento, principalmente por una corriente de pensamiento liberal; por ello no es casual que los
primeros gobernantes de Bolivia ataquen a la iglesia católica despojándola de sus bienes materiales y
con ello reduciendo al mínimo su accionar en cuestiones del manejo del Estado y, principalmente, de la
educación que hasta antes de la República fue el bastión de la religión.



Si bien los indígenas lucharon por ampliar sus libertades frente a la opresión española, la República
no significó mayores emancipaciones, por ello no implicó una verdadera integración de los indígenas
como ciudadanos de pleno derecho. La primera Constitución señalaba claramente que para ser
ciudadano boliviano era necesario saber leer y escribir, por lo tanto, grandes sectores que vivieron
excluidos, nuevamente se encontraban condenados a la marginación pese a las buenas intenciones que
pudieran haber existido, principalmente por la creación de muchas escuelas.

La segunda mitad del siglo XIX se caracterizó por la influencia del darwinismo social, es decir, a las
políticas liberales se sumó la visión del desarrollo natural de la humanidad o la teoría evolucionista que
justificó las diferencias entre grupos sociales a partir de las diferencias raciales, las cuales manifestaban
la existencia de grupos humanos que se encontraban en etapa de desarrollo pre-civilizatorio, a
diferencia de otros que se encontraban en estadios mucho más avanzados, dividiéndose la sociedad en
indígenas brutos y torpes e inciviles y los no indios cultos y civilizados.

Frente a este fenómeno, a principios del siglo XX, principalmente con el traslado de la sede de
gobierno a la ciudad de La Paz, las políticas en todas las esferas del Estado son las que cambian y, con
ello, una nueva visión de la educación. No es casual encontrar a Franz Tamayo problematizando el tema
educativo y abogando por los indígenas y su inclusión a los sistemas de educación.

Los reclamos de la época no corresponden a razones enteramente desinteresadas o humanitarias,
por el contrario, el "problema de indio" se había convertido en preocupación debido a su persistencia
en las resistencias a las políticas de gobierno. Por otro lado, su pervivencia como grupos humanos y
formaciones culturales a pesar de las políticas de exterminio, contribuyó a que la propuesta de Tamayo
resulte como heroica y defensora de los derechos indígenas. El Partido Liberal lanzó un masivo proyecto
de reconstrucción y reforma nacional centrado en el "problema indio".

El problema del indígena ha sido recurrente en Bolivia, por consiguiente, muchas fueron las
alternativas para solucionar el "problema". Una solución pretendida fue su inclusión en los sistemas
educativos, lo que demuestra claramente que desde el Estado siempre se vio a la educación como un
instrumento fuerte de cohesión social.

En este contexto, el funcionamiento de la primera Escuela Ayllu de Warisata en 1931 tuvo como
elemento fundamental el revalorizar aspectos de la comunidad, entre ellos: la libertad mediante el
aprendizaje de la lectura y escritura, aspecto que debiera trascender en la defensa de sus territorios
frente a los tramites burocráticos que se imponían desde el Estado; revalorización de la organización
comunal, con la conformación de núcleos educativos, reconfigurando el imaginario del ayllu en
el sistema educativo; forma de producción comunal, donde la producción debe estar ligada con las
potencialidades de la región o el territorio; revalorización de la identidad cultural, haciendo énfasis
en la valoración de los conocimientos y visiones de mundo; música, religión, costumbres, mitos
etc. poniendo en práctica lo que dichos aspectos permiten generar, producción y convivencia en la
comunidad; solidaridad y reciprocidad, con un fuerte compromiso con la comunidad en procesos de
cooperación y corresponsabilidad desde las actividades emprendidas por la escuela; y, por último la
comunidad como principio fundamental de pervivencia y generación de conocimientos.

Constituida la revolución de abril de 1952 con el ascenso al poder del Movimiento Nacionalista
Revolucionario, implicó poner en práctica nuevos cambios en los aspectos económico, político y social;
fue una época donde se nacionalizó las minas, se realizó la reforma agraria, se aplicó el voto universal
e implementó las milicias armadas compuestas por la sociedad civil.

Entre los cambios, se introdujo el Código de la Educación Boliviana aprobado en 1.955, un
documento muy elaborado para su tiempo, que contemplaba aspectos novedosos como ser las bases
y fines de la educación.

Art. 1o.- La educación boliviana se estructura sobre las siguientes bases fundamentales:

1. Es suprema función del Estado, es un derecho del pueblo e instrumento de liberación nacional y
tiene la obligación de sostenerla , dirigirla y controlarla , a través de un vasto sistema escolar.



2. Es universal, gratuita y obligatoria, porque son postulados democráticos básicos y porque el
individuo, por el hecho de nacer tiene derecho a igualdad de oportunidades a la cultura.

Si bien estos elementos resultan ser fundamentales y permitieron la ampliación del derecho a
la educación de grandes sectores excluidos, sin embargo, el desconocimiento a la diversidad fue el
elemento central, es decir, la homogeneización se pretendió por vía normativa, donde la escuela se
constituye un lugar privilegiado para desarrollar dichas políticas vía universalización de la educación.

En cierta medida los cambios realizados en esta época fueron trascendentales y revolucionarios
debido a los impactos para la población y, principalmente, por haber disuelto los sistemas servidumbrales
existentes en el país y con ello permitiendo que los privilegios de acceso a la educación puedan estar a
disposición de los indígenas, aunque con muchas limitaciones a decir de los mismos.

La Reforma Educativa implementada en 1994 la ubicamos en un contexto donde el discurso del

neoliberalismo se constituye y construye privilegiando las libertades coartadas por los Estados

centralizados, que habrían incidido directamente en la baja circulación y acumulación de capitales. Por
ello, la visión del mundo para la década de los noventa se encuentra impregnada del discurso neoliberal,
donde el Estado benefactor no encuentra cabida, imponiéndose el discurso de la privatización de todos

los servicios que ofrece el Estado, entre ellos la educación.

Hoy asistimos a un nuevo escenario de políticas que se vienen implementando en el país, los mismos
que están signados no sólo por los cambios que se registran en el nivel interno sino también por los
problemas en el contexto internacional como ser: la crisis del capitalismo, que se hace patente y, donde
su control económico y político sobre los países en desarrollo ha dejado muchas brechas dando lugar
a que surjan posiciones anti imperialistas desde el sur con un bloque que llegaron a denominar el "eje
del mal" donde se encuentran Venezuela, Bolivia, Ecuador entre los dizque principales "subversores
del orden".

En consecuencia, en los últimos 20 años nos encontramos en dos contextos de profundos cambios,
el primero, con fuerte inclinación a la privatización de la educación y sus valores individuales, el
segundo, bajo la premisa del "Vivir Bien" que intenta recuperar lógicas comunitarias cuyos valores son
el bienestar colectivo.

La educación planteada en estos dos contextos se diferencia fuertemente por las intencionalidades
que guardan las mismas, el primero referido a la reforma educativa que se puso en práctica alcanzando

sólo al nivel primario y, el segundo que se encuentra en proceso de construcción y que pretende ser
aplicado en el país de manera que involucre a todo el sistema educativo que se encuentra bajo la
tuición del Ministerio de Educación.

PRINCIPALES DIFERENCIAS

NIVEL REFORMA EDUCATIVA PROPUESTAS COMUNITARIAS
Epistemológico Concepción Psicologizante (desarrollo Concepción Sociologizante ( desarrollo

individual ) basada en competencias y comunitario ) basada en la interacción
NEBAS, privilegiando las teorías de Jean con la comunidad desde la pluralidad de
Piaget. construcciones.
Concibe al individuo como un ser psico- Concibe al individuo como un ser bio-psico-
bio- social. social-cultural.

Metodológico Proceso centrado en la enseñanza - Plantea procesos de aprendizaje-enseñanza,
aprendizaje , donde el docente orienta el esboza partir de conocimientos existentes en la
desarrollo de competencias individuales. sociedad para luego compartirlos y fomentarlos.

Práctico El aprendizaje guiado por la investigación Aprendizaje guiado por aprender haciendo,
personalizada y la aplicación de los ligada ala realidad de la comunidad.
rincones de aprendizaje.



En este sentido la escuela como institución formadora fundó sus principios de acuerdo con el
pensamiento moderno negando la existencia de otras formas de conocimiento y pensamiento que
no se circunscribieran en estándares de conocimiento occidental refinando gustos y formas de
comportamiento, privilegiando los conocimientos de la escuela y los años de escolaridad y con ello
fortaleciendo la burocracia Estatal.

En contraposición, la actual Carta Magna pretende romper con el concepto tradicional de la
educación donde se privilegia la relación docente-discente y plantear la participación social, elemento
activo en los procesos de construcción de conocimiento y el rescate de valores culturales.

Para encarar esos desafíos, que por cierto no son tan nuevos en la pedagogía, hasta el momento
se ha recurrido a textos como 'Alma de Niño", "Flores", "Marcelino" y hasta los módulos de la última
Reforma Educativa implementada en el país, los cuales han sido propuestos como fuentes de referencia
para los profesores. Empero, tales textos se han convertido en la "verdad auto-contenida'por lo que la
enseñanza se ha reducido, nuevamente, a la transmisión no de contenidos como información, sino de
situaciones explicitadas en ese material volviendo al principio.`

La Carta Magna rescata el aspecto diverso del Estado boliviano y por ende las múltiples formas de
la construcción de las realidades, de conocimientos de relaciones con su entorno social y natural que
permiten un episteme del "Vivir Bien" mediatizados por lógicas de producción comunitarias y lógicas
de consumo comunitarias, en contraposición a la forma de pensamiento unidireccional de consumismo
y apropiación individual del conocimiento y de los medios de producción.

1.5. Cambios en la visión de la educación

Bolivia viene atravesando un proceso de profundas transformaciones político estructurales fruto de
la aprobación y posterior implementación de la nueva Constitución Política del Estado, en cuyo texto se
constitucional iza aspectos de vital importancia como la diversidad de nacionalidades y culturas, derechos
individuales y colectivos que tienden a cambiar el rol del Estado, mero observador del desarrollo de los
intereses privados para constituirse en protagonista y defensor de los intereses de los colectivos sociales.

La educación, tras los reiterados intentos de privatización, hoy en día se constituye en obligación de
primer orden.

La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene
la obligación indeclinable de sostenerla garantizarla y gestionarla", por sobre todas las cosas la educación se
constituye como un elemento de primer orden con el siguiente objetivo "...la formación integral de las personas
y el fortalecimiento de la conciencia social crítica en la vida y para la vida... " por lo tanto "la educación es unitaria
, pública universal, democrática, participativa, comunitaria, descolonizadora y de calidad"; "la educación es
intra cultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo... El sistema educativo se fundamento en
una educación abierta, humanística, científica, técnica, tecnológica, productiva, territorial, teórica y práctica
liberadora y revolucionaria, crítica y solidaria.`

El Estado privilegia la educación entre otros derechos y la cataloga como aspecto fundamental para el
desarrollo, disponiendo su carácter obligatorio hasta la conclusión del bachillerato, además considera la
participación social en el diseño de políticas educativas como elemento fundante para los cambios y lo que se
ha venido en denominar la revolución educativa y cultural.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2006 - 2011, a través de elementos fundamentales que estriban en
la "Bolivia digna, Bolivia soberana, Bolivia productiva y Bolivia democrática , para Vivir Bien" otorgan un
mandato al Ministerio de Educación para llevar adelante políticas de transformación de la educación con el fin
de cumplir los anhelados cambios en el Estado.

41 Educación, cosmovisión e identidades Una propuesta de diseño curricular desde la visión de las naciones y pueblos indígenas originarios,
Bolivia, Pág. 20
42 Nueva Constitución Política de Estado, Artículos 77,78,79



En correspondencia a dicho plan se vienen encarando procesos de cambio en el sistema educativo en
diferentes aspectos como ser: transformación de la visión y concepción, operacionalización de la educación
en los niveles inicial, primario, secundario, técnico y universitario en sus modalidades formal y alternativa,
por lo que dicho cometido pasa por la aplicación de nuevas formas de encarar los lineamientos filosóficos
epistemológicos de la educación.

El proyecto de ley "Avelino Siñani - Elizardo Pérez" es el claro ejemplo que pretende que la educación

se constituya en uno de los pilares fundamentales en la construcción del cambio social, capaz de generar

nuevas formas de pensamiento y sensibilidades sociales, económicas, políticas y culturales destinadas a lograr

el "Vivir Bien".

En tal virtud, las bases de la propuesta de ley pretenden abordar la educación desde sus aspectos de
una educación descolonizadora, educación intra-intercultural plurilingüe, educación comunitaria, educación
productiva, educación científica, técnica, tecnológica.

PRINCIPIOS DE LA NUEVA EDUCACIÓN

FINES DE LA EDUCACIÓN ASPECTOS A ENCARARSE
Educación descolonizadora, liberadora, Valorizar y legitimar saberes conocimientos, cosmovisiones de los
revolucionaria y transformadora pueblos indígena originarios campesinos y urbano populares.
Educación comunitaria, democrática, Formar seres humanos bajo principios comunitarios de reciprocidad,
participativa. complementariedad, equilibrio, armonía, consenso, distribución y

redistribución de bienes.
Educación intracultural, intercultural, Promueve el reconocimiento, la revalorización y desarrollo de la cultura
plurilingüe. indígena originario campesina, urbano-populares a través del estudio

y aplicación de los saberes, conocimientos y valores propios de la vida
práctica y espiritual.

Educación productiva, territorial Desarrollar saberes y conocimientos teórico-práctico-productivos, en
la producción de la vida material, afectiva y espiritual de la comunidad
y la sociedad.

Educación científica, técnica, tecnológica y Desarrollar procesos integrales de construcción cultural en el campo
artistica de la investigación, vinculados a la comunidad, la producción y la

identidad cultural.

Fuente: Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación pretende contribuir al proceso de cambio con la generación y consecución de

un nuevo pacto social, incluyendo para dicho efecto a grupos sociales marginados de la agenda de las políticas,

revalorizando saberes y conocimientos de las poblaciones indígenas originario campesinas y urbano populares

donde aún se aprecia un depositario de legados ético morales tales como:

• La reciprocidad, entendida como una forma de intercambio, colaboración mutua de apoyo moral y material
entre personas y comunidades.

*La relación, como un conjunto de valores de relación recíproca y regulación armónica de la
comunidad.

• La complementariedad, como aporte en el trabajo, con el fin de consolidar el sentido de pertenencia a la
comunidad.

• La correspondencia, como disfrute comunitario a partir de la redistribución equitativa de los bienes de la
naturaleza.

Aspectos que favorecen a las políticas del "Vivir Bien" con la disminución de la extrema pobreza la forma
de exclusión, marginación y explotación social, política, cultural y económica.



2. PROBLEMAS Y DESIGUALDADES EN LA EDUCACIÓN

2.1. La diversidad en Bolivia

Conscientes de la diversidad boliviana y su consiguiente complejidad, para su abordaje nos abocaremos al
análisis de la diversidad étnica en Bolivia debido a muchos factores entre ellos el más importante, la constitución
como grupos humanos que han sufrido con mucha intensidad los procesos de exclusión y marginación y falta
de oportunidades en el Estado.

La nueva Constitución Política del Estado pone de manifiesto la diversidad de lenguas existentes en Bolivia,
constitucional izando las mismas como lenguas oficiales del Estado Plurinacional y con ello se pone en explicito
la diversidad de culturas en nuestro país.

Son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígenas

originario campesinos, que son el aymará, araona, baure, bésiro, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo,
chimán, ese ejja, guarani, guarasuwe, guarayu, itonama, leco, machajuyai-kallawaya, machineri, maropa,
mojeño trinitaria, mojeño-ignaciano, moré, mosetén, movima, pacawara, puquina, quechua, sirionó, tacana,
tapiete, toromona, uru-chipaya, weenayek, yaminawa, Auki, yuracaré y zamuco.43

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la población indígena representa la mayoría de la
población boliviana, con un 62% (cerca de 3,9 millones de personas). En áreas rurales, 72% de la población
habla lenguas indígenas, comparado con un 36% en las zonas urbanas. Mientras que en la llanura un 17% de

la población es indígena y un 83% es no indígena, en la alturas y en los valles los indígenas representan un
67% y 60%, respectivamente. Los quechuas y aymaras bolivianos residen predominantemente en los andes y
en los valles.

A pesar de contar con datos estadísticos sobre la población indígena en Bolivia, la delimitación territorial
es muy dificultosa debido al entramado cultural en la que se hallan las poblaciones, es decir, en el mayor de
los casos existe una desterritorialización de las culturas. Más allá de los números o porcentajes registrados,
en la realidad suceden fenómenos de coexistencia interesantes las cuales son asumidas por los individuos. En
este sentido, una persona adquiere la identidad de indígena en determinado contexto, pero en otro adquiere
la identidad de campesino o manifiesta ser mestizo, ello bien puede deberse a los procesos de marginación y
desprecio en el que vivieron muchas culturas.

Al ubicarnos en el ámbito de la escuela, institución dedicada a la normalización de saberes, conocimientos
y horizontes de vida social, determinar el carácter ídentitario puede constituirse un problema, principalmente
para la juventud que en muchos casos se encuentra fuertemente influenciada por aspectos mediáticos. La
negación y la ridiculización, también presentes en el sistema educativo, se constituyen en impedimento para
lograr una cuantificación de la realidad sociocultural.

Las identidades no son constantes en el tiempo y espacio, en el mayor de los casos metamorfosean de
acuerdo con las circunstancias y se constituyen de manera estratégica en relaciones concretas. las relaciones
sociales influyen al momento de tomar una determinación en la definición de la identidad.

43 Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional Art. S. I.



El problema se vuelve mucho más complejo si relacionamos con los procesos educativos y los servicios
limitados que brinda el Estado en las áreas dispersas, donde en muchos kilómetros a la redonda no existe
un colegio capaz de cobijar a los estudiantes, evitando la migración como consecuencia de no contar con
los servicios educativos. En consecuencia deben abandonar su lugar de origen para acudir a otros centros
poblados, que influye directamente en la configuración identitaria y, por consiguiente en la desterritorialización
de la cultura.

Las migraciones se han constituido en principales fuentes de la desterritorialización de la identidad cultural,
principalmente cuando los mismos van acompañados de procesos fuertes de globalización por los medios de
comunicación. Los flujos humanos se han intensificado llegando inclusive en algunos casos a la conformación
de verdaderas comunidades en regiones donde tradicionalmente no era habitual su ubicación, es el caso de
los aymaras o quechuas en Santa Cruz por ejemplo.

En muchas regiones del país no es casual el ver fiestas que hasta hace unos años tenían puntos de referencia
territorial claramente identificados, por ejemplo, la fiesta de Urkupiña puede ser vista en la frontera con la
Argentina y es festejada por toda una comunidad de cochalas, en consecuencia el hecho de su traslado a otra
región no necesariamente significó la pérdida de su identidad o su imaginario.

Por ello la complejidad de la cultura es una constante que se va generalizando en diferentes regiones del
país lo que hace difícil su homogeneización ó categorización a un enclave territorial.

2.2. La diversidad en la escuela

¿Qué es la diversidad en la escuela? Esta pregunta surge cuando las explicaciones de la igualdad ya no
permiten sostener la realidad, no sirve para explicar cuando las enormes diferencias económicas, políticas,
sociales y culturales, que a diario se vive en el sistema educativo, son patentes.

La diversidad en Bolivia ligada a la auto identificación y los cambios que se suscitan en el país, tiene profundas
repercusiones que se reflejan en la escuela y, principalmente, en los datos obtenidos con el Registro único de

Estudiante (RUDE) del Ministerio de Educación, donde se demuestra la enorme cantidad de alumnos/as que

ponen de manifiesto su filiación a un determinado grupo cultural o pueblo indígena, quedando patentizado

de esta manera la existencia y pervivencia de culturas que asisten a las unidades educativas del subsistema
regular de la educación.

La diversidad cultural en nuestro país es una realidad que a diario nos interpela para la generación de
políticas sociales tomando en cuenta las características de la diferencia sus capacidades y potencialidades,
diversidad que por muchos años ha sido vista como un problema para la creación del Estado Nacional y hoy
en día debemos entenderla como una fortaleza para reconocer las diferentes formas de construcción social.

Un elemento a destacar es la asistencia de estudiantes provenientes de contextos indígenas a unidades
educativas no indígenas, quedando de manifiesto el reconocimiento de la escuela como institución base de la
integración social, es decir, que la escuela es la vía para integrarse a la ciudadanía y por ende esta instancia se
constituye en una institución homogeneizadora.

A pesar de la función de la escuela y la masificación con alumnos provenientes de las áreas rurales no se
puede desconocer la diversidad cultural existente en la misma, que además la auto identificación permite
distinguir el tejido cultural que se forma en las escuelas del país, no sólo en el área rural sino también en
escuelas de las principales ciudades.

BOLIVIA: POBLACIÓN RUDE 2008, POR IDENTIDAD ÉTNICA, SEGÚN DEPARTAMENTO

Etnia\Depto. CHUQ . L P. CBBA . OR. POT. TÍA. STA C BENI PANDO
Total

general



Afroboliviano 45 492 68 47 1.036

Aroana 8 119 35 2 1 6 171

Aymaras 330 394380 7.254 24.080 5.583 226 1.201 442 127 433.623

Baure 20 3 1 44 1 1 70

Bororó 2 1 1 2 2 8

Canichana 2 18 1 1 12 68 102

Caripuna 35 10 4 1 50

Cavineño 16 1 1 2 54 74

Cayuvava 3 2 6

Chacobo 1 6 7

Chimane 31 3 2 1.165 1.201

Chipayas 15 1 445 1 2 5 469

Chuiquitano 185 385 250 57 83 99 31.844 47 40 32.990

Esse Eja 15 1 1 2 142 16.1

Guarani 3.058 876 330 87 141 1.721 11.617 15 22 17.867

Guragsug we 1 15 1 6 23

Ignaciano 2 2 63 0,1 67
anula~
COZAMEMO~

Itanoma 1 4 5

Joaquiniano 8 2 7 2 19

Leco 684 1 1 686

Machineri 1 2 1 5 9

Mestizo 38.005 179.881 86.704 27.131 24.611 84.996 204.635 15.488 4.160 665.611

More 9 1 1 7 4 22

Moseten 505 1 1 2 56 565

Movina 1 6 1 9 1.410 1.427

M oxeño 69 515 821 47 37 23 581 3.808 18 5.919

NS/NR 12.624 44.611 64.766 15.919 13.696 10.426 21.364 10.749 6.774 200.929

NULL 33.743 88.380 166.503 26.471 57.087 28.676 438.521 84.862 11,112 935.355

Pacawara 3 1 4 2 10

Quechua 78.001 25.910 167.776 30.414 138.652 2.927 21.439 829 168 466.116

Sirionó 2 1 2 1 3 2 11

Tacana 622 4 112 179 918

Toromana 8 2 5 18

Yarninawa 11 4 4 20 41

Yuqui 4 11 30 4 1 3 10 1 64

Yuracaré 5 19 272 4 3 5 28 6 342

Total general 166.119 737 .581 494.832 124 .721 240 .050 129.320 731.449 119 .092 22.828 2.765.992
FUENTE: Ministerio de Educación

Datos preliminares

Los datos del RUDE corroboran la complejidad del Estado Plurinacional y la desterritorialización cultural. Si
bien la reforma educativa intentó subsanar este problema implementando la Educación Intercultural Bilingüe,
la misma hizo hincapié en el área rural donde la falta de capacitación a los docentes implicó la folklorización
de las culturas.



Sin embargo, un hecho que llama la atención en nuestro país es la concepción de identidad ligada a un
enclave territorial, de raigambre ancestral, los cuales llevan toda una carga ideológica y de por medio procesos
de segregación racial. La escuela no está al margen de estos procesos de complejización cultural donde los
migrantes inmediatamente son susceptibles de apodos y en muchos casos de marginación, dependiendo de
las circunstancias.

La diversidad puesta de manifiesto en nuestro país, lleva implícita formas de construcción de realidades,
imaginarios y visiones de mundo diferentes, con ello la diversidad lingüística es un elemento que permite

generar lógicas de producción y consumo del mundo a través de su complejidad estructural donde las

percepciones sobre la educación, sus utilidades y, principalmente, el beneficio que implica para el desarrollo
del contexto local.

En tal virtud es importante conocer los aspectos caracterizadores de los implicados en la educación y sus
correspondientes percepciones sobre los procesos. Un aspecto importante resulta el hecho que la diversidad
cultural de los alumnos existentes en Bolivia requiere la atención de docentes con características diversas
culturalmente ó por lo menos formados sólidamente con conocimientos sobre la diversidad cultural.

Según datos registrados en el Ministerio de Educación, los docentes, en un gran porcentaje, manifiestan
hablar un idioma originario además del castellano, lo cual resulta muy interesante para iniciar trabajos de
fortalecimiento intercultural.

BOLIVIA : PORCENTAJE DE MAESTROS QUE HABLAN UN IDIOMA INDÍGENA
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Los registros contemplan solo tres idiomas (Aymara, Guaraní y Quechua) sin embargo, a pesar de ello, se
hace patente la existencia de docentes que conocen idiomas nativos y en otros se contempla el conocimiento
de otros idiomas incluyendo aquellos que sólo hablan el castellano. Si bien estos datos son referenciales para
nuestro análisis, es importante resaltar que tanto los estudiantes como los docentes, en un elevado porcentaje,
son parte de la diversidad.

Los datos son muestra de la reproducción de la diversidad en muchos niveles y segmentos de la sociedad,
sin embargo, en las prácticas educativas impera formas de relacionamiento donde existe muy poco uso



de otros idiomas que no sea el castellano y las pautas de aprendizaje están impregnadas fuertemente por
características de conocimientos lineales descontextualizados y enciclopedistas.

PROFESORES QUE HABLAN UN IDIOMA

AYMARA GUARANI QUECHUA

MASCULINO 13,32% 0,44% 13,75%

FEMENINO 10,50% 0,51% 21,73%

En cuanto a la declaración del conocimiento de la lengua aymará, los hombres son los que mayoritariamente
manifiestan conocer en relación con las mujeres; en el caso del guaraní, se muestra de manera equilibrada
entre hombres y mujeres, por último, en el caso de la lengua quechua, las mujeres parecen reivindicar más
que el caso de los hombres. Para el análisis de estos datos se tomó en cuenta la totalidad de los docentes
registrados en el sistema educativo que suma 108.025 de los cuales el 60% son mujeres y el 40% varones.

Tomando como antecedente el porcentaje de la diversidad cultural de los educandos además del número
de los docentes que conocen y hablan algún idioma indígena, los procesos de enseñanza aprendizaje
están pautados por el monolingüismo. En este sentido el problema debe ser encarado por los procesos de
formación docente no sólo como un conocimiento sobre las lenguas sino como una práctica en los procesos
de comunicación en aula y, por consiguiente, la generación de una conciencia intercultural.

Los Estados, tomarán medidas eficaces junto a los pueblos indígenas para que las personas indígenas, en
particular los niños, incluidos los que viven fuera de las comunidades tengan acceso, cuando sea posible, a la
educación en su propia cultura y en su propio idioma.`

En un breve sondeo de opinión45 a docentes y padres de familia se pudo constatar que existe la percepción
de que el uso de una lengua indígena es muy importante en contextos culturales de los pueblos indígenas
para contribuir a la comprensión de las temáticas en los educandos. Señalaron, además que, el mismo debe
constituirse en un requisito en el proceso de formación docente para que una vez asumido la docencia les
permita desenvolverse con solvencia en contextos interculturales y facilite la comunicación con los educandos
y principalmente los padres de familia.

No podemos pensar sin lenguaje. ¿Qué es el mundo más allá del lenguaje? No hay manera de saberlo, no
hay manera de pensarlo. Si algo no significa nada para el hombre, sino puede conceptualizarlo, sencillamente
no existe.de ahí. De ahí que algunos filósofos herederos del estructuralismo y la hermenéutica hayan llegado a
sostener que el mundo es el lenguaje. Porque sin lenguaje no hay, ni siquiera, nada46

El aspecto de la lengua está estrechamente ligado al aspecto comunicacional y la exigencia de parte de los
maestros y la comunidad por el aprendizaje de una segunda lengua aporta al resurgimiento de la conciencia
intercultural de relacionamiento e intercambio de información.

A sabiendas que la interculturalidad es muy compleja, que no se limita a simples encuentros ola folklorización
de la otredad, en este caso el uso de la lengua permite mínimamente, a través del uso de códigos, entablar
relaciones de reciprocidad, aunque el mismo de por sí no garantiza la calidad de la comunicación, mucho
menos la existencia de situaciones de entendimiento mutuo.

44 Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Art. 21
45 Sondeo de opinión realizado en la ciudad de Oruro con padres madres de familia y autoridades de unidades educativas, Potosí con distritales y
padres de familia provenientes de diferentes regiones del departamento, docentes de la región de San Borja y padres de familia en la ciudad del el Alto.
46 Gustavo Santiago, Lenguaje e identidad en la era del consumo, En: Zonas Filosóficas, Buenos Aires, 2000, Pág. 149-150.
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La interculturalidad trasunta el hecho de la simple aceptación del otro si esta no va acompañada del respeto
de los derechos individuales y colectivos que le asisten, además del reconocimiento de las capacidades plenas
y potenciales como sujeto individual y colectivo en correspondencia con sus otros individuos y su contexto.

La diferencia, de la manera como está constituida en nuestro medio, está ligada a la generación de procesos
de marginamiento y discriminación con sus correspondientes implicancias, entre ellas la falta de oportunidades
en el acceso y permanencia en la escuela debido a las múltiples necesidades; los niños y jóvenes se ven
obligados a abandonar sus estudios o en el mejor de los casos los mismos ingresan a las unidades educativas

con sobre edad debido a que la escuela se encuentra a distancias considerables de su hogar, fenómeno

que con el transcurrir de los años tiene profundas repercusiones en su rendimiento y principalmente en la

permanencia, debido a las exigencias de la misma sociedad y la familia.

Tasa de abandono : Urbano Rural Inicial, Primaria y Secundaria 2008

--M-RURAL



Como se puede observar en el cuadro existen diferencias entre la Tasa de Abandono del área rural y, el
área urbana; esto está relacionado principalmente por la falta de oportunidades de estudio en el área rural
sumándose a ello otros elementos fundamentales. Muchas son las razones para el abandono del sistema
de educación en nuestro país, entre ellos aspectos económicos, políticos, sociales y culturales, sin embargo
queda patentizado que la Tasa de Abandono se presenta de manera marcada en el área rural en relación con
la urbana, por lo tanto, la diferencia en la construcción de una educación para el acceso de oportunidades en
nuestro país queda marcada desde los primeros años de escolaridad.

Otro elemento a destacar es la sobre edad,47 que se presenta de manera recurrente en el área rural; entre
los múltiples factores se encuentra la carencia de unidades educativas en diferentes regiones y poblaciones
hecho que motiva a que los padres se vean imposibilitados de enviar a sus hijos a temprana edad a la escuela
de la población más cercana.

El problema de sobre edad se profundiza en el nivel secundario debido a que la misma es de orden
estructural, es decir, una vez que la misma se inicia en el nivel primario esta es persistente en todo los niveles y,

por el contrario, la perdida de años por parte de los alumnos ocasiona mayor incidencia en el nivel secundario,

por lo que la sobre edad es muy complicada de ser erradicada por su carácter acumulativo. El fenómeno de la
sobre edad tiene mayor incidencia en el área rural donde se encuentran las poblaciones indígenas.

Tasa de sobre edad Urbano Rural Inicial, Primaria y Secundaria 2008
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Como se puede constatar a través de los datos, los procesos de diferenciación se relacionan de manera
estrecha a procesos de discriminación y falta de oportunidades, son estructuras que se reproducen en los
diferentes niveles y por ende la escuela no está al margen de la misma como institución reproductora de
valores culturales pautados desde el Estado.

La diversidad cultural en la educación implica el reconocer las diferencias que se generan en los procesos
del sistema escolar, es decir, las diferencias como soporte de la diversidad cultural, en este sentido es reconocer
que no todos los asistentes al sistema escolarizado se encuentran en condiciones similares y menos reciben
los mismos beneficios y oportunidades que brinda la educación y una de ellas es la diferencia generada entre
área urbana y área rural.

Con el propósito de conocer las impresiones de dichas diferencias consultamos a nuestros entrevistados

47 Entendida como alumnos que ingresan al sistema educativo por encima de la edad estipulada o que por cuestiones de rezago no existe
correspondencia de la edad con el curso.



sobre el nivel de preparación de sus hijos en contextos indígenas; más del 50% de nuestros consultados
señalaron que los bachilleres que egresan de los colegios no están preparados para seguir sus estudios
universitarios debido a las diferencias que existen en la formación en el área rural respecto al urbano.

Por su parte, un grupo de directores distritales y profesores al ser consultados sobre la preparación de los
estudiantes del área rural para proseguir estudios universitarios, respondió que el 70% de los alumnos están

preparados para ir a la universidad debido a que recibieron una adecuada preparación. Sin embargo, muchos

afirmaron que debido a las condiciones de precariedad de infraestructura e implementación de laboratorios y

bibliotecas no permite brindar una oferta educativa adecuada y, por lo tanto, los estudiantes están destinados

al fracaso en los estudios superiores; en muchos casos dijeron que los alumnos optarán por carreras que no

impliquen mucha exigencia en el nivel de estudios.

En correspondencia con lo anterior consultamos si las temáticas impartidas por los docentes son captados
por los alumnos; más el 60% de los padres de familia tienen la sensación que pocas veces llegan a captar lo
que se enseña en la escuela debido al desnivel de conocimientos entre profesores y estudiantes, es decir, las
diferencias culturales entre docentes y estudiantes se constituye en una barrera que no permite una adecuada
interrelación, en el mayor de los casos influye de manera determinante la poca experiencia docente.

Los docentes y autoridades por lo general son profesionales que inician su carrera profesional en contextos
rurales para luego buscar su traslado a unidades educativas de centros urbanos. Las prácticas de los nuevos
profesionales están pautadas por trabajos de ensayo error con fuerte incidencia de improvisación de docentes
interinos que, en el mayor de los casos, cuentan con el bachillerato concluido.

Al mismo tiempo nuestros entrevistados argumentan que en muchas ocasiones no existe un entendimiento
real entre profesores y alumnos debido a la comunicación vertical imperante en los procesos de enseñanza
aprendizaje, hecho que incide en la formación; sólo en algunos casos se puede apreciar la existencia de una

relación adecuada entre docentes, alumnos y comunidad.

En muchos casos, producto del desencuentro entre estudiante y docente los alumnos se ven obligados
a recurrir a fuentes externas en el intento de comprender las lecciones, entre ellos sus hermanos mayores,

familiares o amigos para realizar consultas para lograr comprender determinadas tareas que son de carácter

obligatorio para el estudiante. También manifiestan los estudiantes que algunos docentes generan privilegios

en el curso con algunos estudiantes o grupos de estudiantes en desmedro de el resto.

Sin embargo, llama la atención que muchos docentes tampoco se encuentran seguros que los alumnos

aprenden en sus clases; sólo el 35% señalo que los alumnos aprenden siempre de las lecciones que son

abordadas, el 48% de nuestros consultados manifestó que muchas veces aprenden pero existen dificultades
por lo que se ven obligados a repasar constantemente las lecciones o en algunos casos profundizar con mayor

detenimiento en determinados temas, lo cual dificulta el avance de los temas planificados. En consecuencia,

los docentes señalan encontrarse en una disyuntiva entre el profundizar las lecciones con detenimiento y el

hecho de avanzar las lecciones para cumplir con los planes establecidos.

Como podemos apreciar existen diferencias en las opiniones acerca del aprendizaje en la escuela por parte
de los alumnos, sin embargo lo que llama la atención es el hecho de que no existe una percepción alta ni de
padres de familia, ni los mismos profesores, ni de las autoridades.

Con el afán de conocer las falencias en la adecuada comprensión, consultamos la gestión curricular y si la
planificación anual se desarrolla de manera regular, en este sentido encontramos diferencias fundamentales
en torno a la apreciación de estudiantes, docentes y padres de familia.

Los padres, docentes y autoridades distritales reconocen que los planes de gestión no se cumplen en
un cien por cien debido a muchos problemas relacionados a la educación. Los factores que imposibilitan el
cumplimiento de las actividades de una gestión, según los padres de familia, se debe al incumplimiento de los
profesores en sus actividades y principalmente por el abandono que estos realizan de su fuente de trabajo bajo



diferentes excusas, no en menos de una ocasión se ha denunciado que los docentes no se presentan en el día
y la hora establecida, sino hasta con un día de retraso y, en otros, finalizan la semana en un día jueves dejando
a los alumnos abandonados, sumándose a este problema conflictos del sector que involucran reuniones o
movilizaciones. Otro elemento que es cuestionado tanto por padres como estudiantes, es el hecho de los
cursos de capacitación que imparten las instituciones y ONGs en días laborales que se constituye en perjuicio
para los estudiantes y fuente de desmotivación para la continuidad en los estudios.

Por su parte los docentes señalan que es evidente el incumplimiento de la gestión al cien por cien, debido
a que en el proceso del desarrollo de actividades surgen otras que no se habían planificado o en el mejor de
los casos no se cumple con lo planificado, porque los alumnos no tienen un buen ritmo de aprendizaje y, por
tanto, en el afán de garantizar buenos aprendizajes es que se incurre en retrasar las actividades programadas,
sumándose a este problema la poca cooperación de los padres de familia para con sus hijos.

En consecuencia, nos encontramos en una situación donde los problemas no son abordados y menos
tienden a la solución de manera cooperativa, lo que nos permite ver que la escuela se encuentra subsumida
en sus actividades y ritmos propios. En alguna ocasión, cuando sale a interaccionar con la comunidad la realiza

desde su posición de autoridad como si la labor con la comunidad fuera una acción extraordinaria bajada de
un pedestal cuando en realidad las acciones comunitarias debieran ser lo más naturales.

Pero aún con todo lo dicho, es necesario enmendar la práctica docente, ya que todo aprendizaje se inicia
a partir de la generación de los conocimientos cercanos, por ello debe considerarse el contexto sociocultural
como la primera referencia y de esta manera la construcción de saberes se constituyan en corresponsabilidad
comunidad-escuela, desarrollando de esta manera los pilares fundamentales de la educación del Estado
plurinacional, plurilingüe, comunitaria, intracultural, intercultural y pluricultural, educación productiva, y
educación descolonizadora.

La diferencia en la escuela implica una actividad de reciprocidad entre escuela y comunidad implicando a
los padres de familia, las autoridades locales y los conocimientos de los ancianos, además del uso oportuno
y democrático de los medios materiales y tecnológicos posibles generando espacios de relacionamiento y
entendimiento.

Uno de los aspectos que sobresale es la tan decantada y polémica palabra "calidad ", a pesar de sus múltiples
usos y formas de entender, es recurrir a su aspecto etimológico de cualidad. Existen diferencias entre la oferta
educativa de las áreas rural y urbana, la misma que se reproduce también en otras instancias como el centro
de la ciudad y la escuela del barrio periférico o la escuela de la provincia y la comunidad y así sucesivamente
una serie de códigos que generan diferenciaciones.

En algunos casos las autoridades locales han intentado disminuir los impactos de los procesos de
discriminación y la baja calidad de la educación en contextos indígenas otorgando una serie de incentivos a los
mejores alumnos, como becas de estudio de profesionalización e inscripciones directas a universidades, sin
embargo, en muchos casos, el rendimiento es muy bajo debiendo abandonar sus estudios los favorecidos por
las becas. En algunos casos las instituciones otorgantes de becas a estudiantes indígenas se vieron obligadas a
contratar docentes de nivelación para mantenerlos en las universidades.

El problema de la educación no simplemente radica en el acceso a ésta o su permanencia en ella, también
está en estrecha relación con la calidad educativa que se imparte en los centros de enseñanza.

2.3. Problemas derivados de los procesos de diferenciación

Consideramos problema a aquellos elementos materiales y no materiales que impiden a los pueblos
indígenas contar con una educación de "calidad". Son varios los problemas que aquejan los contextos indígenas,
éstos son reconocidos por los implicados en la educación.

Los padres y madres de familia reconocen que uno de los problemas fundamentales estriba en el tipo de



educación que reciben sus hijos en el área rural, es decir, demasiado occidental izado, con escaso conocimiento
sobre la realidad cultural de las comunidades y de los participantes en la educación, por lo tanto queda
patentizado la descontextualización de los procesos educativos.

Los profesores, por su parte, reconocen que la educación que se imparte tiene niveles muy altos de
discriminación además de imposición cultural al dictarse temáticas que en muchos casos no entienden los

alumnos, sin embargo, justifican que el mismo procede de los planes nacionales que obligan a su desarrollo.

En ambos casos existen opiniones coincidentes que manifiestan explícitamente la carencia de aspectos
infraestructurales y de equipamiento que afectan profundamente en el tipo de educación que se imparte
en las unidades educativas de contextos indígenas, evitando de esta manera asomarse a los niveles que
se imparten en colegios de áreas urbanas. Aunque a decir verdad, la realidad nos demuestra que muchas
unidades educativas del área urbana tampoco cuentan con las condiciones necesarias para llevar adelante
una educación de calidad.

En el intento de contrastar el sondeo de opinión y sistematizar nuestro análisis tomamos elementos del
diagnóstico realizado por los consejos educativos de los pueblos indígenas en los diferentes territorios en los

cuales tienen su campo de acción.

2.3.1. Problemas detectados por los Consejos Educativos de Pueblos Indígenas
Originarios CEPOS

En documentos oficiales editados por los Consejos Educativos se puede apreciar una serie de
problemas detectados que nos dan pautas para el análisis de la educación en contextos indígenas. A
continuación señalamos los mismos a manera de resumen:

CONSEJO EDUCATIVO NACIÓN GUARAYA

RESUMEN DE PROBLEMAS

Distribución inequitativa de ítems influye negativamente en las diferentes regiones.

3 Sobre el nombramiento de los directores distritales, se desconoce quienes los nombran, los seleccionados

llegan directamente a la zona de trabajo.

3 Para dar celeridad en la resolución de problemas educativos, falta coordinación entre las organizaciones de base.

3 Se reciben malos tratos de los funcionarios del Estado, quienes no consideran los gastos que se hacen para

llegar a la ciudad para realizar demandas de los pueblos indígenas.

3 Los funcionarios y autoridades deciden en nombre de todos, sean maestros, padres de familia, estudiantes.

3 Puede haber una solución al problema del título de bachiller: que al momento de salir del colegio se entregue

el diploma de bachiller.

3 La EIB, por más esfuerzos que hizo, ha fracasado, porque los funcionarios están descontextualizados

culturalmente; no conocen el pueblo ni sus costumbres.

3 En el aula nos enseñan en castellano, pero al lado de la escuela, en la casa, nos enseñan a hablar en guarayo.

3 Falta cursos superiores.

3 Falta institutos de formación superior.

3 Algunos enamoran a sus alumnas.

3 Falta infraestructura en las unidades educativas.

3 Poca participación de padres de familia en las reuniones.

3 Los profesores abandonan sus actividades, no cumplen con la carga horaria.

3 Los profesores no cumplen con los horarios establecidos.

3 Falta implementación en las unidades educativas.

Problemas detectados en la nación aymara por el Consejo Educativo Aymara CEA, los mismos están



relacionados con los siguientes aspectos:

CONSEJO EDUCATIVO AYMARA

PRINCIPALES PROBLEMAS

3 La permanencia de los profesores y de técnicos, aspecto que daña la imagen personal e impide dar un buen

ejemplo a los estudiantes y a la comunidad educativa.

3 El acoso sexual hacia las alumnas.

3 El abandono de funciones por una serie de motivos injustificados.

3 La dictadura sindical parcializada de la dirigencia, plasmada en el aporte sindical obligatorio y en el veto

sindical a los rivales políticos.

3 La existencia de dos tipos de educación, urbana y rural que es perjudicial y discriminatoria.

de aula.
Designación de maestros interinos, que crece en lugares alejados, así como en los centros urbanos.
La falta de capacitación y/o de actualización permanente de los profesores en nuevas corrientes pedagógicas,

según las políticas educativas del Estado.

Corrupción en la designación de cargos y en el manejo de los recursos del Estado y de la comunidad.

3 Las componendas entre maestros y directores, hecho que genera división entre el personal de las unidades

educativas.
3 El exceso de autoridad por parte de los directores.

3 Falta de interés respecto a la relación con estudiantes y con padres de familia.

3 Falta de designación de profesoras por especialidades.

3 La ausencia de políticas claras para maestros en frontera.

3 La existencia de núcleos educativos que funcionan solamente con dos unidades educativas.

3 La falta de evaluación a los profesores en función de sus capacidades y/o de sus dificultades en el trabajo

Problemas detectados en los guaraníes por el Consejo Educativo del Pueblo Guaraní

CEPIG.

CONSEJO EDUCATIVO PUEBLO GUARANÍ

Los docentes enseñan contenidos descontextualizados.

Los docentes bilingües son discriminados por los padres de fam

Educación sin producción.
La junta no hace gestión, sólo vigila.

Los técnicos de EIB no cubren todo el territorio guaraní.

Los profesores no tienen compromiso con la institución.

Existen maestros interinos.

Falta de ítems.

Falta de infraestructura.

Participación de los padres de familia es muy escasa.

Crear internados en lugares estratégicos.
Formación permanente a docentes.

Existe discriminación a los alumnos guaraníes de parte de los profesores.

Jóvenes de temprana edad se emborrachan

Los distritales no son efectivos en la solución de problemas.

Falta de una dirección administrativa para realizar acciones con pertinencia cultural.
Los docentes no tienen residencia fija.

Problemas detectados en la nación chiquitana.



PUEBLO ORIGINARIO CHIQUITANO

PRINCIPALES PROBLEMAS

En las comunidades sólo hay escuelas hasta quinto grado de primaria.
Los padres de familia no tienen recursos económicos para mandar a sus hijos para que sigan
estudiando.

Los maestros no cumplen las horas de trabajo y no son de las comunidades, viajan mucho a sus casas sin
permiso de los padres de familia.
Es mala la enseñanza a pesar de que en la zona se les da vivienda.
Las distancias son muy alejadas para hacer las solicitudes de material y equipamiento de las unidades
educativas.
Falta voluntad por parte de las autoridades de la zona.
Existe asistencia de otros municipios aunque no pertenecen a ellos.

Demandas registradas en la nación quechua.

PRINCIPALES PROBLEMAS

Excesivo centralismo y procedimientos lentos.
3 No se implementa en EIB en todo el territorio.
3 No se toma en cuenta el aspecto cultural para organizar los distritos
3 No se institucionaliza los cargos para todos lo lugares.
3 Ítems insuficientes, en relación con el crecimiento poblacional.
3 Falta de seguimiento y supervisión desde instancias nacionales.
3 En el proceso de institucionalización no participan las juntas con poder de decisión.
3 Politización de los cargos.

3 Poca participación en la elaboración de los POAS de parte de las organizaciones sociales.
3 Unidades educativas dispersas.
3 Falta de participación de los padres de familia en la planificación evaluación y seguimiento de los planes

educativos.

Demandas registradas en la nación ignaciana mojeña.

--- ------- -- -----
-1 CONSEJO EDUCATIVO DEL PUEBLO ORIGINARIO IGNACIONANO MOJEÑO- ---------------- -- --------------- - - --------

PRINCIPALES PROBLEMAS
7 El calendario no se cumple totalmente por los fenómenos climáticos.
3 Los ítems no son suficientes ni en calidad ni en cantidad.
3 Los estudiantes no concluyen la gestión escolar.
3 Desconocimiento de las funciones y ausencia de sanciones disciplinarias para los actores de la educación

(padres de familia y docentes, principalmente) que incumplen las normativas.
3 las asignaciones de docentes no siguen las normativas de institucionalización y existe discriminación.
3 Poca coordinación entre padres de familia y docentes para el seguimiento del aprendizaje de los

estudiantes.
3 Dificultad para subvencionar la educación de los hijos en los niveles básicos y mucho más en los niveles

técnico y superior.
3 Bibliografía y material de consulta insuficiente y obsoleta.
3 Infraestructura y equipamiento escolar insuficientes.
3 Insuficiente formación de los docentes y administrativos.
3 Falta de capacitación para maestros interinos para que, de esa manera, se mejore la educación.
3 Poco control de los padres de familia a sus hijos.
3 No existe la posibilidad de formación técnica y superior cercana a la comunidad.
3 Algunos docentes no respetan la cosmovisión de los pueblos indígenas.
3 Los contenidos curriculares no responden a la realidad de la región.

En función a estos problemas detectados por los CEPOS se puede apreciar que la relación escuela-



comunidad no es de la mejores y en muchos casos en determinadas circunstancias, hasta llegan a ser
conflictivas; no sin razón, en una entrevista, los padres manifestaban que la escuela "no hace nada en
favor de la comunidad" en contraposición "los padres le dedican mucho de su trabajo comunitario
e inclusive en la dotación de alimentos a los profesores" sin que estos puedan ver los réditos
correspondientes para la comunidad. Es un sentimiento muy común en pobladores de las comunidades
o ven a la enseñanza como algo secundario debido a las limitaciones de la misma.

La falta de relación entre educación y producción es un aspecto crucial, mucho más aún si la

educación es descontextualizada, en consecuencia genera procesos de resistencia en la población y

envían a sus hijos a la escuela para que aprendan a leer y escribir lo necesario para que puedan adquirir

los códigos de la "civilización", pero que no les representa, en la mayoría de los casos, como elemento

fundamental para mejorar sus condiciones de vida, sumado a ello la carencia de servicios educativos o

su limitada implementación en determinados puntos donde sólo se cuenta hasta el segundo nivel del

primario.

Por ello, la implementación de los principios de la educación en el nuevo contexto implica:

El cambio de patrón de desarrollo implica integrar la transformación creciente del sector productivo
con la del sector social, a fin de asegurar la producción de riqueza y su distribución en beneficio de la
población. Esto requiere que el Estado garantice la generación de empleo y la redistribución del ingreso;
el cumplimiento de este doble propósito permite cambiar las condiciones de desigualdad y de exclusión
social heredadas del colonialismo neoliberal.48

La participación social debe constituirse en un elemento de vital importancia para llevar adelante las
nuevas políticas educativas que se pretenden implementar y de esta manera garantizar la sostenibilidad
de la educación en tanto responda a los intereses del contexto y permita a los niños y niñas desarrollar
sus capacidades y posibilidades para su desempeño en la comunidad.

2.3.2. Sistematización de problemas en educación que afectan en contextos
indígenas

Con un análisis de los problemas mencionados anteriormente que afectan a la educación en
contextos indígenas, elaboramos el cuadro siguiente donde de manera sistemática se pretende reflejar
los ámbitos problemáticos de la educación en contextos indígenas y que éstos, a su vez, están ligados
a sus derechos fundamentales.

SISTEMATIZACIÓN DE PROBLEMAS

ADMINISTRATIVO PEDAG0GICO CURRICULAR
INFRAESTRUCTURA i NTERRELkCiGiN CON LA
Y EQUIPAMIENTO COMUNIDAD

^entr'alr,mo en Nu se No se implementa Unidades tdocanvas La comunidad no
la administración contextualizan las el EIB en algunos dispersas . participa en la
educativa. actividades . lugares. institucionalización de

No existe una Maestros viajan en Educación que no En la escuela sólo Poca partición en
institucionalización horas de trabajo sin promueve una se cuenta con un la planificación
de los cargos de permiso , no existe educación ligada a número reducido de seguimiento y evaluación
manera transparente y compromiso . la producción . niveles o cursos. de los planes educativos.

o existen iteras
necesarios-

Es mala la
Pn;pnan7A

Falta
infraestructura.

Poca participación en la
elaboración dp los POAS-

48 Plan Nacional de Desarrollo



No existe un seguimiento Enseñanza Existen núcleos Padres de familia escasos
adecuado por parte descontextualizada, que funcionan sólo de recursos económicos,
de las autoridades al enseñan en con dos unidades

No existe voluntad por Muchos maestros Faltan institutos de Las distancias son un
parte de las autoridades. interinos. formación superior. impedimento para hacer

solicitud de material e

No hay políticas claras No existe interés Los profesores bilingües
para las fronteras. por la relación son despreciados por los

entre padres e padres

La existencia de escuelas No hay profesores la junta no hace gestión
urbanas y rurales crea
discriminación-

de especialidad. sólo vigila.

que el titulo de bachiller Falta de evaluación Los profesores y director
pueda entregarse al
mnmpntn de qn1ir.

al profesor dividen a los padres de
familia,

Falta capacitación a

'' '

Injerencia sindical en
labores educativas.

Acoso sexual a las Existe discriminación por
alumnas. parte de las autoridades

educativas,

En muchos casos suele tenerse la falsa impresión que los padres de familia desconocen aspectos que
están relacionados con la educación de sus hijos, sin embargo, las precisiones en torno a los problemas
nos permite ver con mayor claridad que conocen los elementos necesarios de las dificultades con las
que tropieza la educación en los contextos indígenas campesinos y originarios.

En virtud a ello los problemas detectados guardan una relación con muchos estudios realizados
anteriormente, como ser la existencia de procesos descontextualizados en las temáticas abordadas, la
implementación limitada de la educación intercultural y bilingüe, principalmente en lo referente a la
capacitación de docentes y su circunscripción a algunas áreas geográficas, creando con ello procesos de
diferenciación y, en otros, la carencia de procesos de evaluación del accionar docente.

Otros aspectos que merecen ser tomados en cuenta son; el excesivo centralismo y el manejo
politizado en el nombramiento de los cargos sin la participación de la comunidad; centralismo que
repercute también al realizarse solicitudes de construcción de infraestructura y equipamiento debido a
las distancias en las que se encuentran las autoridades con capacidad de decisión.

La participación comunitaria debe ser fortalecida, primero con el reconocimiento de las formas de
organización existentes en las comunidades, donde en muchos casos los representantes nombrados
han pasado a constituirse como parte de la directiva de autoridades originarias, ejemplo el "Malku de
educación"; en consecuencia pretender desde el Estado conformar una determinada organización de
padres conlleva problemas para la comunidad y su reconocimiento en determinadas instancias.

La gestión educativa planteada en el nuevo contexto desde la diversidad, no sólo contempla la
diversidad cultural sino también la diversidad de la oferta educativa, que presentan las acciones y las
políticas nacionales que permitan graduarse a todos por igual hacia las oportunidades para reducir la
repitencia y abandono.

2.4. Problemas en las lógicas de construcción de socialidades en las escuelas

Más allá de lo que uno pueda ver sobre las regularidades en la escuela, cuando uno empieza a investigar en
la misma puede apreciar como la sociedad se reproduce en estos micro espacios, donde los alumnos no son
meros alumnos que asisten a la escuela con la finalidad de asistir a la clase de matemáticas, ciencias naturales,
sociales, etc. sino que en ella misma se encuentra en un entramado complejo, donde surgen relaciones
comerciales, políticas y sociales, entre otros.

Por ejemplo, existen estudiantes que, independientemente de los procesos de educación en el que se



encuentran implicados, aprovechan los espacios de recreos o espacios libres para realizar algunas actividades
comerciales o de intercambio de productos donde se encuentran presentes actividades fuertes de negociación;
son también espacios políticos donde los alumnos/as comentan e intercambian ideas de la realidad social y, en
el mejor de los casos, noticias transmitidas por los medios masivos de comunicación social o el comentario de
sus padres y familiares. En muchos casos, la práctica de elección de sus dirigentes optan por vías de votación
por sufragio donde los candidatos recurren a la elaboración de discursos y reproducen procesos prebendales

obsequiando dulces u otros materiales.

En lo concerniente a las relaciones sociales, existe un proceso de conformación de grupos no sólo de trabajo
dentro del aula, sino también grupos de amistades donde comparten determinadas formas de interrelación
que son característicos de cada grupo, por ejemplo, uno de ellos constituye la manera cómo se ocupa el
espacio en la escuela, en muchos casos rutinizado y ritualizado; en los grupos de alumnos y docentes se
registran exclusiones e inclusiones, los que están pautados por muchos factores, entre ellos la procedencia
étnica cultural.

Es decir, en muchos casos existe la tendencia de buscar pares entre iguales en la escuela, hijos de obreros,
hijos de campesinos, hijos de oficinistas, hijos de comerciantes, hijos de migrantes etc. los cuales conforman
grupos que comparten ciertos rasgos comunes y llevan la tendencia a generar lazos de cohesión.

En muchos casos los padres y madres de familia ignoran las actividades que realizan sus hijos/as en la
escuela, convencidos de que al enviar a la misma, simple y llanamente están destinados al estudio y las
actividades estrictamente académicas. Para los docentes, pasan desapercibidos las lógicas con las que los
estudiantes generan sus socialidades y, en muchos casos, los profesores se encuentran en otras lógicas durante
los procesos de descanso al encontrarse con sus pares.

En consecuencia, las diferencias con la otredad parecen haberse naturalizado pasa desapercibida o, en el
mayor de los casos, la conformación de grupos y los procesos de discriminación en la misma escuela son vistas
con toda naturalidad. Se han racionalizado las relaciones con el otro de tal manera que se pueda justificar las
diferencias y hacer creer que las explicaciones que se tienen acerca de ella técnicamente son sustentables.

En este sentido es que se habla de reconocimiento bajo una lógica paternalista de relaciones saber/poder
donde el docente se constituye en autoridad que está destinado a enseñar con sus conocimientos adquiridos
en los institutos de formación profesional y bajo esta lógica es que se reproducen las relaciones en todos los
niveles. El alumno se siente presionado por el docente, el docente se siente presionado por el director y el
director se siente presionado por las autoridades superiores, en consecuencia estas relaciones inequitativas
se diseminan en sus sentidos.



3. IDENTIDAD Y DIVERSIDAD EN LAS LÓGICAS DEL BUEN VIVIR

Las lógicas del "Vivir Bien" ponen en evidencia una ruptura con las lógicas occidentales de homogeneización y
visión lineal de desarrollo que se fue construyendo desde Europa para su propagación, valiéndose de todas las técnicas
posibles para generar macro discursos de horizontes de vida plagadas de gestos humanistas, estas lógicas son las que
entran en crisis hoy en día, para hablar de nuevas y renovadas lógicas de reconocimiento y auto reconocimiento
de la diversidad por parte de quienes son los mismos portadores de riqueza de conocimientos étnico culturales y
capacidades de relaciona miento, correspondencia, complementariedad y reciprocidad.

En este contexto, la diversidad no sólo es importante, ante todo es necesaria para la construcción de comunidades
más justas y equitativas, además para comprender que la construcción de la misma implica la participación de los
mismos actores. La escuela al ser parte de la comunidad también contempla la diversidad por lo que no puede ser
considerada como un cuerpo social homogéneo.

El reconocimiento de la diversidad con sus implicancias constituyen en la propuesta para el "Vivir Bien" como
procesos generativos que propician formas de concebir el mundo, formas de comportamiento pero ante todo
formas de relaciona miento, capaces de lograr ambientes que dejen su carácter mercantilizado y de acumulación
individualista. Los procesos generativos no son nuevas formas de pensamiento lineales tal como concibe el
desarrollo de la modernidad, por el contrario se encuentran fuertemente transversa ¡izados por lógicas de producción
comunitaria y lógicas de consumo comunitarias, los que se circunscriben en el marco de referencias de los principios
de relacionamiento comunitario.

Desde la educación, la diversidad implica el recurrir a diversas formas de aprendizaje, formas de relaciona miento,
medios, actores implicados, conocimientos, variedad de soluciones, complejidad de prácticas etc., se debe comprender
que no existen cuerpos homogéneos. Los alumnos que ingresan al aula tienen formas de desarrollo diferentes, ritmos
de aprendizaje diferentes, culturas diferentes, los que pautan en cierta medida sus formas de conocimiento y formas
de relacionamiento entre alumno-docente-comunidad.

La diversidad y la diferenciación en este contexto no debe entenderse como un proceso de individuación y
debilitamiento de las relaciones, por el contrario como una exigencia de la comunidad con sus problemas diversos,
que requiere aprovechar la riqueza de conocimientos existentes, además de la densidad de experiencias que se
conforman en la vida comunitaria, para que a partir de ello se puedan lograr diálogos que permitan soluciones
concertadas ante determinados problemas. Fortaleciendo de esta manera la organización de la vida en comunidad.

Tampoco debemos considerarlos como un caos, pues las lógicas comunitarias encuentran su razón de ser en la
comprensión de la realidad desde lo múltiple; en consecuencia no existe una determinación u elemento determinante,
existen muchos elementos que permiten la vida en la vida comunitaria viabilizando la construcción de socialidades
mucho más armónicas de las que se jacta el desarrollo moderno.

Desde esta perspectiva la educación comunitaria cambia de sentido para considerar el contexto como principal
fuente de conocimiento en estrecha relación con la misma, donde los procesos preponderantes de abstracción mental
de saberes enciclopédicos pasan a un segundo plano, para considerar la experiencia, las sensaciones, los ritos y los
mitos como elementos fundamentales de conocimiento en relación con la naturaleza y la sabiduría de los ancianos,
sin desconocer los avances logrados en la sociedad actual.



La educación y la escuela dejan de constituirse en meros centros de repetición y reproducción de conocimientos
descontextualizados para constituirse en un espacio de diálogo de saberes, diálogo que se fundamenta en
principios comunitarios donde los sentidos de la vida no pueden construirse al margen del estar con el otro que no
necesariamente es personal y humano.

En este sentido, los conocimientos de las diversas naciones indígenas tienen principios mucho más equitativos
como ser: relacionalidad, correspondencia, complementariedad y reciprocidad, los cuales deben reflejarse en las
acciones que se emprendan en la escuela.

3.1. Lógicas comunitarias

Llamamos lógicas comunitarias a las formas de pensar y hacer las cosas en convivencia en la comunidad,
es decir, las acciones no existen en el vacío, mucho menos son acciones por acciones y tienen sentido cuando
estas están ligadas a formas de vivir y sentir diferentes a los procesos de acumulación individual de riqueza,
donde existe un desnivel entre consumo y producción y las acciones están destinadas para la apropiación
de bienes en manos de pocos. A diferencia de la concepción occidental donde la lógica esta estrictamente
relacionada a los procesos de abstracción mental.

Las lógicas deben entenderse en el marco de procesos cíclicos, es decir, los principios funcionan guiados
por la producción y reproducción del contexto comunitario, en este sentido adquieren significación cuando
intentan buscar mejores condiciones de vida bajo el epísteme del "Vivir Bien". En la misma dirección el
consumo y la producción están fuertemente ligadas con el pensamiento comunitario donde se produce no
sólo para el beneficio individual o apropiación y acumulación de bienes con intereses privados, sino y ante
todo, la producción se realiza en comunidad y se consume en comunidad, por lo tanto, no existe la lógica

capitalista del enriquecimiento y la explotación de la naturaleza y el trabajo hasta sus límites de degradación
perversa.

Las lógicas de producción y consumo comunitarios ligados a los principios comunitarios nos permiten
generar un quiebre epistemológico con la modernidad y los intereses individuales pasan por los intereses
colectivos y viceversa.



A continuación describimos las lógicas de producción y consumo comunitarios ligados a los principios
comunitarios, los cuales se constituyen como pilares fundamentales que permiten generar equilibrios en la
sociedad y, para el caso de nuestro análisis, en las prácticas educativas que son una ruta a seguir en el camino
de la construcción del "Vivir Bien".

3.1.1. Lógicas de producción y consumo comunitarios - relacionalidad

Las lógicas de producción y consumo en el marco del principio de relacionalidad se consideran

aspectos fundamentales que ponen de manifiesto el diálogo permanente individuo-contexto, diálogo

que debe entenderse no sólo entre individuos humanos sino también con los elementos del contexto

como son las plantas y los animales, de cuya relación surgen los conocimientos y las enseñanzas de

ser, sentir, pensar, vivir entre otros, que guardan profundos sentimientos afectivos, ecológicos, éticos,
morales, estéticos.

La relación se constituye en un elemento fundamental para la construcción de conocimientos en la
riqueza de su bastedad y no caer en dogmas ó nuevas formas de centralidad; en este sentido, la relación
como esencia del hombre debe permitir generar las condiciones necesarias para lograr verdaderos
procesos de construcción relacionadas con las que, en determinado contexto, hemos de llamarle
interculturalidad.

En esta lógica concebimos la relación escuela comunidad como encuentros de complementariedad
dejando de lado la vieja concepción de escuela como una máquina de formación de conciencias
individuales y elementos constituyentes de una masa social amorfa, para rescatar su esencia social de
correspondencias desde sus múltiples determinaciones y sus múltiples acciones e influencias para con
la comunidad.

En consecuencia, la escuela y la educación con sus prácticas educativas, deben entenderse como
elementos de la estructura social que guardan permanente relación con la comunidad, de donde
surgen respuestas y propuestas a las inquietudes, anhelos, posibilidades y limitaciones, es decir, la
relación debe permitir que tanto docentes como estudiantes puedan participar en la comunidad y la
comunidad pueda participar en la escuela generando procesos de relacionamiento armónico y con ello
lograr nuevas formas de conocimiento tendientes a mejorar las condiciones de vida de la comunidad.

Si bien la escuela se considera como parte de la comunidad ésta no es subsumida por la comunidad
y requiere desarrollar sus actividades propias de reflexión de los procesos sociales, conocer como se
gestiona la comunidad y el rol que debe desempeñar en este medio. Pues de no ocurrir esta instancia
no existiría relación que propicie el desarrollo, existiría el riesgo de quedar subordinada a los designios
de intereses que pudieran truncar el papel fundamental de la educación.

La relación escuela-comunidad debe permitir que desde la escuela se reflexione los procesos sociales
y la diversidad de conocimientos donde se constituyen saberes comunitarios y con ello mentalidades
comunitarias , mentalidad comunitaria entendida inversamente a los modelos de masificación u
homogeneización. La mentalidad comunitaria son procesos de construcción social constante y cíclica
donde las relaciones de los individuos, permiten generar lazos de conocimiento y reconocimiento así
como sus capacidades y potencialidades económicas, políticas, sociales, culturales, religiosas, entre
otros aspectos para afianzar el sentido de pertenencia en la comunidad.

Las relaciones y la construcción de saberes deben permitir mejorar las practicas en el marco de
las lógicas de producción comunitaria caracterizadas como formas de hacer en comunidad y para la
comunidad; estas formas de producción dejan de lado el paradigma de la práctica con fines de provecho
individuales y por el contrario existe el sentimiento de fortalecer las relaciones y pervivencia de la vida
en comunidad. La comunidad en la construcción de saberes no solo se limita a la convivencia o relación
entre individuos, pues a diferencia de la concepción occidental que sólo toma como elementos de



la comunidad a los seres humanos, la comunidad se toma en el sentido amplio de la unidad hombre
naturaleza, cuya relación permite generar un ser social o una conciencia comunitaria.

En tal sentido, las relaciones son generadoras de la constitución de un ser y una conciencia
comunitaria , donde las lógicas de consumo se enmarcan en procesos que toman en cuenta la relación
con la comunidad sin entrar en contradicciones con intereses individuales debido a que la relación se
la concibe en un sentido de reciprocidad y correspondencia, el cual impide que los pertenecientes a
una comunidad lleguen a situaciones esquizofrénicas. En este contexto la escuela debe ser capaz de
construir una mentalidad comunitaria donde las lógicas de consumo no deban pasar por los meros
intereses de superioridad individual sino como procesos de construcción de sociedad más armónicas
de convivencia comunitaria.

Los saberes comunitarios fruto de la relación escuela-comunidad deben fomentar el entendimiento
de la realidad social donde las prácticas y los procesos educativos deban estar enmarcados en
parámetros de relacionamiento de permanente aprendizaje enseñanza, es decir, la relación basada en
el aprendizaje de la comunidad para la generación de enseñanzas, superando las relaciones docente
estudiante que por lo general se han caracterizado por sus rasgos autoritarios y verticales no sólo con
los alumnos, también con la poca integración de la comunidad.

3.1.2. Lógicas de producción y consumo comunitarios - correspondencia

La correspondencia, es un aspecto derivado de las relaciones que se establecen en la vida comunitaria,
que guardan aspectos simbólicos, míticos, ritos, afectos que dan sentido de corresponsabilidad. Por lo
tanto, el hombre, en el marco de la unidad, es responsable de cuidar y agradecer al lugar donde habita,
brinda alimentos, permite su subsistencia, no sólo entre los hombres, sino con la tierra y el territorio.
Como se ha manifestado en muchas ocasiones el contexto es quien da cobijo al hombre y el hombre
está en la obligación de cuidarlo; en el pensamiento de los pueblos indígenas el mundo es visto como
su hogar y, por lo tanto deben existir relaciones de cuidado recíproco.

Las relaciones de correspondencia en la diversidad no son vistas con la intención de lograr el cálculo
matemático costo beneficio tal como ocurre en las sociedades capitalistas, mucho menos en la relación
docente estudiante de la fijación en la fuente de ocupación donde los alumnos dejan de ser sujetos
para convertirse en objetos de trabajo. La escuela adquiere un sentido de correspondencia para con la
sociedad que la considera como parte integrante de sus aspiraciones y horizontes de compartir la vida
en comunidad, es decir se aprende para practicarlo en la comunidad y ayudar en la comunidad, existe
un sentido de mutuo respaldo entre docentes y alumnos y docente-docente así como alumno-alumno,
relación que se extiende en otros ámbitos de la comunidad educativa.

La escuela es tan responsable como la comunidad por los equilibrios que deben generarse entre
el hombre y su contexto así como entre los mismos hombres en este proceso de correspondencia; la
escuela deberá saber sistematizar las diferentes formas de convivencia que permitan la generación de
conocimientos comunitarios.

Es decir aquellos conocimientos que fueron devaluados, menospreciados y vilipendiados para
desmitificarlos y comparar sus estructuras y lógicas con las que fueron construidas y no para justificar
ante un canon occidental o elevarla a nivel del mismo, sino y ante todo, para permitir la construcción
de un sentido de vida.

La correspondencia debe permitir entender el porqué y cómo se fueron conformando la conciencia
comunitaria y el ser comunitario, que a diferencia del planteamiento individualista, nos permita
entender la posibilidad de la convivencia armónica del hombre en la comunidad con su contexto,
fuente principal de vida.



La correspondencia es el hecho práctico más que una categoría analítica que permite generar

acciones bajo las lógicas de producción y consumo comunitarios, es decir, las acciones se realizan bajo

el principio de servicio a la comunidad y la comunidad actúa en previsión a dichos actos.

La escuela en el marco de la correspondencia debe fomentar la toma de decisiones y el respeto
por la naturaleza, recuperando y sistematizando las lógicas de producción y lógicas de consumo de
la comunidad y sus haceres y decisiones deben guardar el respeto por la correspondencia con la
comunidad.

3.1.3. Lógicas de producción y consumo comunitarios - complementariedad

En la lógica de la vida comunitaria nada existe en aislamiento o se desarrolla en la individualidad, por
el contrario, existe el sentimiento de co-existencia donde la completud se logra no en la individualidad

sino a través de la inclusión, por ejemplo, hombre y mujer, día y noche, arriba y abajo bueno y malo

etc., no son opuestos sino se complementan y son necesarios para la generación de unidad, en este
sentido la unidad; y principalmente el logro de equilibrios en cuanto a la construcción de la comunidad.

La escuela con sus prácticas ésta destinada a saberfomentar el saber comunitario los conocimiento

sistematizados y comparados con otras formas de conocimiento para de esta manera lograr diálogos

interculturales, desmitificando de esta forma la existencia de soluciones únicas de procesos de desarrollo
o las linealidades en el conocimiento. El saber fomentar implica la formación del saber comunitario, es

decir, la construcción y valoración del manejo de códigos comunitarios para que los mismos puedan

poseer el sustento necesario, no para justificarlos ante otras instancias de manera paternalista sino

para lograr corpus epistémicos estructurados.

La individualidad se complementa con los otros de la comunidad, quienes permiten proporcionar
sentido de pertenencia y por consiguiente su participación le permita distinguir y afianzar su identidad,
en consecuencia la complementariedad en las lógicas de producción y consumo permiten fomentar y
construir conocimientos y ambientes de trabajo colaborativo.

Al mismo tiempo, la complementariedad en la educación implica practicar y hacer con la comunidad
acciones tendientes a desarrollar el bienestar común, las acciones de producción y consumo de los
bienes materiales y espirituales en este nivel deben buscar la complementación de conocimientos y
saberes de los ancianos y el respeto por las personas mayores depositarios de experiencias y prácticas
por el cuidado de la integridad de cada uno de los componentes de la comunidad.

La promoción de saberes comunitarios debe ser prioridad de la educación en todos los niveles en el
marco de los valores y principios comunitarios para que los diálogos interculturales puedan efectivizarse
de manera pertinente y la consistencia necesaria, evitando caer en meras especulaciones a título del
discurso comunitario.

El fomentar los principios comunitarios debe llevar la implicancia, el compromiso con el desarrollo
de saberes complementarios, entendiendo que la diversidad es fundamental para la construcción
de conocimientos y por ende la comunidad debe garantizar la convivencia armónica en función de
relaciones de conocimiento y reconocimiento de lo diverso.

3.1.4. Lógicas de producción y consumo comunitarios - reciprocidad

La reciprocidad entendida como la capacidad de intercambio de conocimientos, productos y formas
de relacionamiento de manera equitativa. La convivencia en comunidad tuvo la virtud de construir
ciertos parámetros de certidumbre, donde los pobladores insertos en un sistema de relacionamientos
esperan formas de reacción y acción en el marco de parámetros establecidos por la comunidad.



La reciprocidad en la escuela debe estar ligada a la construcción de conocimientos y prácticas
guiadas bajo la perspectiva una mutua acción colaborativa entre escuela y el medio donde realizan sus
actividades. Debe existir la garantía de que la escuela deba constituirse en un eje dinamizador y polo
del desarrollo de la comunidad, sistematizando conocimientos de las acciones concretas, pero a su vez
desarrollando los mismos y fomentando su difusión en la vida diaria.

Las prácticas de reciprocidad no deben limitarse al seno de una comunidad, es decir, deben
reproducirse de tal manera que pueda constituirse en elementos de desarrollo multipolar, las que deben
iniciarse en la relación docente-discente abarcando a toda la comunidad educativa y trascendiendo a
los ámbitos inter comunitarios, conformando lazos de hermanamiento.

Por su parte desde el Estado, el municipio, los padres y madres de familia, la educación es vista
como un derecho que atinge a la misma comunidad porque permite coadyuvar con su desarrollo,
generándose con ello una conciencia comunitaria que la producción y el consumo debe realizar en el
marco de la reciprocidad y no debe ser fruto de procesos individuales con intereses personales.

La educación, a diferencia de la escuela tradicional debe ser la primera instancia que deba buscar
fomentar procesos de participación reciproca en la comunidad, donde la diversidad de opiniones,
conocimientos y prácticas deben constituir elementos fundamentales para la interacción en comunidad.

Se debe promover la participación de quienes por mucho tiempo han permanecido en el anonimato
o vivido en la descalificación, para que desde estas instancias se pueda pensar en la construcción de
escenarios tendientes a la participación plena.

En este sentido, los principios mencionados son posibles de aplicar en diferentes niveles de

la sociedad y en todos los campos de los estudios y en especial de la educación, porque permite

garantizar la pertinencia sociocultural. Por lo tanto, estamos haciendo referencia a un cambio en las
formas de encarar la educación bajo principios que permitan desarrollos plenos de las capacidades de

los individuos, tomando en cuenta contextos específicos, brindando soluciones concretas a problemas

del contexto, en el horizonte de la construcción de socialidades más equitativas.

Este cambio implica poner en práctica nuevas lógicas en la construcción de conocimientos en la
educación y en las formas de interacción, los que quedan sintetizados en el siguiente cuadro.

RUPTURA DE VISIÓN

VISIÓN INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINO VISON MODERNIZANTE
Velamos y contribuimos para uno y uno contribuye y ' Todo para mí y nada para ti.
vela por la comunidad.

El trabajo dignifica la permanencia en la comunidad . El oportunismo como valor de desarrollo , el "vivo"
vive del "sonso" y el sonso de su trabajo.

Se aprecia la honestidad y el valor de la palabra El engaño y apropiación del trabajo ajeno , es principal
cumplida. fuente para obtener riqueza.
Hoy te ayudo con la certeza de que tu lo harás Hoy por mi, mañana también.
mañana por mi.
La propiedad de los bienes materiales y espirituales La propiedad de los bienes es solo mío y por lo tanto
es de todos mientras la necesitemos. no puedes acceder a ellos.

La diversidad como un proceso generativo para el "Vivir Bien" se constituye en un nuevo modelo
a construir bajo premisas comunitarias que permitan la convivencia basadas en relaciones de
correspondencia, complementariedad y reciprocidad.



El "Vivir Bien " se constituye en una categoría proposicional significativa impersonal, es decir, una

propuesta de condición de vida basada en principios comunitarios cuyos sentidos cobran significación en

tanto son construidas y percibidas bajo lógicas comunitarias que buscan la prosperidad de la comunidad

antes del interés personal, sin que ello signifique una enajenación de la individual, simplemente se la
considera como un acto de complementación donde lo individual requiere de lo social y lo social de lo
individual para conformar una unidad identitaria, desarrollando aptitudes y capacidades en beneficio

de la correspondencia social.

•Relacionalidad
•Correspondencia
•Complernentariedad
-Reciprocidad
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Las lógicas de producción comunitaria, para constituirse como tal, requieren de una mentalidad
colectiva donde el saber tiene un sentido diferente al mero hecho de saber por saber, se construyen los
conocimientos para compartirlos y reproducirlos, no así para el ego personal o con fines de relaciones
saber poder en el marco del conocimiento como mercancía; las lógicas de consumo no son entendidas
como meras satisfacciones individuales.

Todos los elementos mencionados deben constituirse en condiciones necesarias para que la
educación pueda generar nuevas formas de relacionamiento entre los implicados en la educación, es
ente sentido es una nueva forma de ver la educación y una nueva forma de practicar.

El contexto deja de ser ese espacio inerte y extenso y extenso vacío, donde la intervención del
hombre es quién le da sentido de existencia para constituirse en un espacio vivo que forma parte de la
vida de los individuos y la comunidad.

La educación encarada desde esa perspectiva llega a constituirse en una educación pertinente para
el desarrollo de la comunidad, desarrollo entendido no como la sumatoria de adquisiciones sino como
procesos de relacionamiento y complemento de haceres y decires, los que deben ser fomentados
desde la escuela y practicados en relaciones recíprocas de construcción de la comunidad.
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Tomando en cuenta los antecedentes descritos se plantea en nuestro país una nueva oferta
educativa construida con la participación de las organizaciones sociales bajo las siguientes perspectivas.

La educación no estará orientada solamente a la formación individual, sino sustancialmente a la
formación comunitaria, articulada a la producción, investigación y desarrollo comunitario como un
nuevo paradigma alternativo basado en la construcción de la equidad y equilibrio armónico con la
naturaleza.49

Por lo tanto, la educación en contextos de cambios deberá estar orientado a:

3 La construcción de un nuevo Estado, en correspondencia con una mayoría indígena.

3 La revalorización de la diversidad sociocultural del país, de los movimientos sociales, instituciones
urbano-populares y de los pueblos originarios.

3 La revalorización de las lógicas comunitarias de aprendizaje enseñanza.

El modelo educativo plurinacional planteado por el Ministerio de Educación acertadamente plantea
la educación basada en:

-'Educación descolonizadora, liberadora, revolucionaria y transformadora.

'(Educación comunitaria, democrática, participativa y de consensos.

'(Educación intracultural, intercultural y plurilingüe.

,"Educación productiva y territorial.

-'Educación científica, técnica, tecnológica y artística"

Uno de los aspectos fundamentales a no perder de vista, es el trabajo del modelo socio comunitario

el que debe guiar nuestras acciones y para dicho cometido los valores culturales, económicos, políticos
y sociales de la comunidad son importantes para contribuir en el cambio paradigmático, dejando de
lado el calculo técnico, matemático del desarrollo individual.

La participación de la comunidad como agente activo es de vital importancia en todos los niveles del
quehacer educativo, profundizando las relaciones recíprocas de correspondencia y complementariedad.

3 En la formulación de las políticas educativas.

3 En los procesos de planificación del quehacer educativo.

-'En los procesos de seguimiento e implementación de los proyectos y/o programas.

'(En los procesos de evaluación de todos los ámbitos educativos.

La reinvención de formas estructurantes de convivencia comunitaria con valores centrados en la
relación, correspondencia, complementariedad y reciprocidad son fundamentales para los cambios en
la educación. En este sentido no estamos hablando de una simple reforma en la educación, sino y ante
todo, de un cambio paradigmático en la educación.

3.2. La participación comunitaria como fundamento del cambio en la educación

La participación se constituye en elemento y reto fundamental que debe consolidarse en el Estado
Plurinacional garantizando de esta manera un estado de convivencia que precautele los intereses de la
población y las distintas nacionalidades y, en la educación la base fundamental, devolviéndole el sentido que
siempre tuvo la educación y aún en los primeros años de la vida de todos; está estrechamente ligada con el
amor y la vida y no así con sistemas de disciplina miento deshumanizador.

49 Plan Nacional de Desarrollo
50 libro verde, Ministerio de Educación



El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular,
la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus
procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.s"

Por lo tanto el Estado garantiza la participación y reconoce su contribución en los procesos de la gestión
educativa.

Se reconoce y garantiza la participación social, la participación comunitaria y de los padres de familia en
el sistema educativo mediante organismos representativos en todos los niveles del Estado y en las naciones y
pueblos indígena originario campesinos. Su composición y atribuciones estarán establecidas en la ley.52

La Ley N° 3760 del 7 de noviembre de 2007, disposición ratificatoria de la Declaración de las Naciones

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que establece la protección, fomento, desarrollo,
autonomía, autogobierno, identidad, cultura, salud y educación, entre otros.

Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que

impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y
aprendizaje.53

Además de manifestar que los mismos deben ser garantizados por el Estado en previsión de los sistemáticos

y persistentes procesos de discriminación y marginación que se fueron naturalizando en la sociedad, a tal

punto que los mismos, en determinados momentos, se fueron constituyendo como parte de los juegos de
roles asumidos por los cuerpos sociales.

Los Estados adoptarán medidas eficaces, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas interesados,
para combatir los prejuicios y eliminarla discriminación y promover la tolerancia, la comprensión y las buenas
relaciones entre los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la sociedad`

La Ley N° 1257 de 11 de julio de 1991, más conocida como el Convenio 169 de la OIT explicita que, frente
a los centralismos y con ellos las formas de gestión de las políticas educativas, no hicieron sino desconocer
la diversidad de las poblaciones y con ello limitar la participación de los pueblos indígenas, al ser negados
sus conocimientos y en el mayor de los casos ridiculizados, lo que permitió asumir una actitud paternalista
de parte de quienes detentaban el poder del Estado, se determinó precautelar la participación social como
fundamento para el diseño de las políticas social.

Los gobiernos deben asumirla responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados,
una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y garantizar el respeto
de su integridad.`

En el Artículo 26 se pone de manifiesto que los pueblos indígenas tienen derecho a la igualdad de
oportunidades para el goce de los bienes materiales y espirituales, en este sentido la educación es un aspecto
fundamental para generar equilibrios e intentar generar la construcción de sociedades más justas y constituye
un aspecto fundamental para la consolidación del Estado Plurinacional.

Deberán adaptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados la posibilidad de

adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad
nacional.`

51 Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional , Art. 77, II
52 Ídem, Art. 83
53 Declaración de las Naciones Unidas Sobre Derechos de los Pueblos Indígenas , Art. 14
54 Ídem, Art. 15, 2

55 Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y tribales en Países Independientes, Art.2
56 Ídem, Art. 26



La Declaración de la Diversidad Cultural, UNESCO 2001, recomienda a los gobiernos proteger y promover la
diversidad cultural, considerando que esta es riqueza, fuente de innovación y de creatividad, es tan necesaria
para el género humano como la diversidad biológica. El Plan Nacional de Desarrollo en el marco de la Estrategia
Nacional Sociocomunitaria Bolivia Digna pone de manifiesto:

El sistema socio-económico y cultural imperante en Bolivia es inequitativo y excluyente porque no toma
en cuenta las diversidades socio-culturales genera una alta desigualdad en la distribución de los ingresos y el
acceso a empleo digno y remuneración con participación social"57

Por consiguiente la participación de los pueblos indígenas, originarios y campesinos se constituye en un
elemento fundamental de la construcción de una Educación Plurinacional y con ello la vigencia de sus derechos
denominados de tercera generación.

La emergencia de la participación social como gérmen y espacio de desarrollo del cambio estructural del
país en un proceso de profundizar la democracia sustentada en los movimientos sociales y la sociedad civil en
la perspectiva de lograr equilibrio entre sociedad y Estado.`

Por su parte en el diseño curricular base socializado en el primer encuentro pedagógico plurinacional se
manifiesta que:

La educación es participativa, comunitaria, democrática y de consensos, porserun proceso de transformación
humana de convivencia con pertinencia y pertenencia, donde se aprende y practica el entramado cultural que

vive la sociedad. De esta manera, se recrea un proceso de apropiación social del conocimiento que luego

se interioriza y convierte en capacidad de acción. De esta manera, sin perder su condición de actor social,

los estudiantes aprenden todas las prácticas socio comunitarias de manera participativa, democrática y en
consenso, en unas relaciones de convivencia socialmente conscientes y comunitarias. Es preciso entender la
esencia comunitaria del saber y el aprender para, de esta forma, expandir nuestra comprensión de lo que
ocurre en el proceso educativo y las consecuencias que tiene este proceso para la vida humana y la cohesión

social, ya que no se nace comunitario, se hace comunitario en la convivencia con la comunidad y /a naturaleza.

Se es comunitario no desde la genética, sino desde la convivencia.59.

En este sentido las bases legales para la participación comunitaria están dadas, lo importante será propiciar
las condiciones materiales para que la comunidad y los pueblos indígenas puedan ejercer sus plenos derechos
sobre la educación; no en menos de una ocasión se ha dicho que la educación en contextos indígenas depende
de la persistencia de los pueblos.

3.3. La participación social de los pueblos indígenas, originarios y campesinos

Se debe reconocer la participación de las organizaciones sociales de los pueblos indígenas, originarios y
campesinos en espacios formalizados concernientes a la formulación de políticas educativas, es el caso de
la elaboración de la propuesta de ley Avelino Siñani - Elizardo Pérez así como el nuevo diseño curricular
base; entre las organizaciones que participaron se encuentran el CONAMAQ, CSUTCB, FNMCIOB "BS, CIDOB,
COLONIZADORES y con frecuencia realizan reuniones de coordinación con las autoridades del Ministerio de

Educación con la finalidad de hacer conocer sus inquietudes y propuestas surgidas desde las bases para que
puedan ser tomadas en cuenta en el diseño de las políticas de Estado.

Otro nivel de relacionamiento que corresponde a la representación de las organizaciones matrices
son los Consejos Educativos de Pueblos Originarios (CEPOS) que están organizados bajo el concepto de

transterritorialidad y participan en la formulación de propuestas educativas, lingüísticas y culturales los que
con frecuencia son planteados y coordinados con el Ministerio de Educación.

57 Plan Nacional de Desarrollo, Pág. 24
58 Ídem
59 Libro verde documento del diseño curricular base, Documento del ler. Encuentro Pedagógico del Sistema Educativo Plurinacional realizado
del 20 al 14 de noviembre de 2008.



El trabajo realizado por los CEPOS ha sido muy importante durante los últimos años no sólo por la
formulación de propuestas en el ámbito de las políticas educativas con perspectiva de derechos indígenas, sino
también por que se constituyen en generadores de formación para los pobladores de las diferentes regiones,
al organizar encuentros y talleres de formación y capacitación.

1

Si bien los CEPOS nacen bajo el amparo de la Reforma Educativa, la labor que vienen desempeñando en
las últimas gestiones, es muy importante en cuanto a reflexión del papel de las organizaciones sociales y su
función de relación con el Estado y, ante todo, la construcción del nuevo Estado Plurinacional; es un merito
muy bien ganado que tienen en su haber.

En este sentido la participación social debe ser comprendida no sólo como una instancia de consulta en la
formulación de las políticas de Estado; es importante la participación social en todos los niveles de la educación
inclusive en el hecho mismo de la educación, por ello, la educación debe contemplar el sentido estricto de la

educación comunitaria donde las lógicas de producción y consumo, bajo los principios comunitarios, permitan

generar condiciones para Vivir Bien.

3.4. Descolonización y educación un peregrinaje hacia el sentido propio

Las palabras no son construcciones sin sentido u objeto de las meras eventualidades, llevan implícitas la
carga de todo un mundo de sentidos e intenciones de construcción social y de conocimientos.

Por ello es importante la articulación de herramientas conceptuales, de lenguajes que nos permitan
articular sentidos para desmontar aquello que arremete a nuestro sentido común, convirtiéndolo en el sentido
menos común de los sentidos, que aún encuentra refugio en lo esterilizado de nuestra creatividad, ganando
sentido de verdad.

Reeducarnos, salir de los tratados magistrales, de los conceptos de educación con viejas prácticas
escolásticas memorísticas que se reproducen en las universidades, centros de profesionalización de maestros,
escuelas, colegios y otros institutos, para ganar distancia y aproximarnos a aquello que se encuentra a nuestro
alcance aquello que está hecho de vivencias y pervivencias en las poblaciones indígenas y debemos empezar
a hurgar nuestros recuerdos y sentidos de comunidad.

La descoloníalización es un paso irreverente con la intencionalidad de construir elementos conceptuales
que permiten la articulación de corpus discursivos según las necesidades de los procesos de construcción de
sociedades diversas con principios de relacionalidad y reciprocidad.

La escuela tanto por su forma y por sus contenidos que difunde, se caracteriza por su carácter colonizador,
retomando posturas de las reducciones borbónicas de la época colonial, donde los indígenas fueron obligados
a vivir en poblaciones urbanas con la finalidad de ser registrados y controlados, similar situación se vive hoy
en día donde la escuela y la educación obligan a los estudiantes a salir de sus comunidades debido a que en
el mayor de los casos en el área dispersa solo existen niveles básicos de educación, debiendo para proseguir
estudios salir de la comunidad a las poblaciones más urbanizadas y ciudades del área dispersa, por lo tanto
existe una relación perversa escuela y comunidad.

3.4.1. La deconstrucción

Hacer referencia a la deconstrucción en su sentido fonético suele ligarla a destrucción. Sin embargo

deconstruir puede también referirse a un movimiento del pensar que obtenga la virtud de desmontar

un cuerpo teórico lógicamente articulado que nos empuja a la creencia de que no hay nada nuevo
bajo el mismo sol que nos cobija, Existen muchos discursos naturalizados que perviven con nosotros
sin ser cuestionados, por lo tanto, deconstruir puede relacionarse con pensar, reconocer, conocer y
principalmente crear.



Un discurso publicitado con mucha frecuencia es la tan decantada y citada "que de la colonización
física" hoy hemos pasado al "colonialismo ideológico" sin reparar consecuencias de ello. Esto nos trae
a la memoria a Nietzsche quien manifestaba que el amo necesita del oprimido y el oprimido necesita
del amo, ¿será nuestro caso?

Acercarnos a las raíces del desarrollo occidental modernizante para intentar comprender la
colonialidad, para hablar de la descolonialización en la educación, es un reto fundamental que permitirá
estructurar una lógica de deconstrucción.

La cultura occidental en su intento de generar una visión de mundo, inventó también sus propias
categorías que le permitan tener el monopolio correspondiente, es así que los primeros discursos
que surgen sobre el desarrollo se impregnan con mayor intensidad durante los años cincuenta con la
consecuente invención del subdesarrollo como parámetro de imposiciones categoriales.

Estamos tan acostumbrados a concebir el conocimiento como un principio de orden sobre las cosas
y las personas, que encontramos dificil imaginar una forma de conocimiento que pueda desarrollarse
con base en un principio de solidaridad.6o

La implementación de lo que fuera el desarrollo en sus inicios, requirió el proyecto de documentos
más influyentes de la época, donde las Naciones Unidas jugaron un papel preponderante a fin de
diseñar políticas que fueran, en el mayor de los casos a ser entregadas a manera de recetas elaboradas
por expertos, con un sentido de ligar al desarrollo economicista a los países subdesarrollados, buscando
la erradicación de las filosofías ancestrales con la consecuente desintegración de las institucionalidades
de "viejas formas de entender el mundo" y que los lazos de relacionalidad, reciprocidad, debieran
quedar en lo más recóndito de nuestro ser y enclaustrados en nuestras comunidades.

Esta forma de reorganización no fue sino la causante de generar grandes conglomerados de masas

humanas ansiosas de seguir las pautas del progreso hasta quedar frustradas en sus expectativas de
lograr ese sueño tan ansiado y codiciado. La posición de los intelectuales con sus correspondientes

formaciones en diferentes campos, hace que sean los principales encargados de legitimar, avalar, crear
discursos y las formas de conocimiento que se impartieron en las escuelas y las universidades.

El desarrollismo vino aparejado de un hálito de posiciones evolucionistas, haciendo creer a
miles de ciudadanos que la prosperidad y el desarrollo son consecuencia de aspectos enteramente
voluntaristas y, por consiguiente, las personas que lograrían ciertos acomodos de desarrollo son los que
están destinados a determinar las riendas y las voluntades de aquellos que aún no han logrado ciertos
"desarrollos".

En Bolivia, al igual que en otros países del mundo y principalmente América latina la economía,
ha tenido fuerte influencia en los discursos académicos y principalmente en las escuelas, viéndose

a la economía como la única capaz de solucionar todos los problemas de los atrasos en la sociedad y

como consecuencia de ello no importa a que precio se deba lograr el crecimiento económico, con tal
de cuidarse de no caer por debajo de la media del umbral de pobreza.

La educación, por más que sea, de derecho, el instrumento gracias al cual todo individuo en una

sociedad como la nuestra puede acceder a no importa qué tipo de discurso, se sabe que sigue en su
distribución, en lo que permite y en lo que impide, las líneas que le vienen marcadas por las distancias,
las oposiciones y las luchas sociales. Todo sistema de educación es una forma política de mantener o de

modificar la adecuación de los discursos, con los saberes y los poderes que implican.`

La modernidad basada en ritos y mitos modernos funda en América Latina el subdesarrollo
intelectual reproduciendo el logos dominante, por su parte la postmodernidad ha reproducido la

60 Boaventura de Sousa Santos, Conocer desde el Sur Para una cultura política emancipatoria. Editorial Plural La Paz, 2008, Pág. 29
61 S. J. Ball (Comp) Focault y la educación disciplinas y saber. Madrid 1994. Pág. 27



continuidad de un centro y la emergencia de un giro cultural, que, curiosamente, sólo resignifica sus
categorías cautivas a la luz de una nueva etapa de despliegue del capitalismo.

Es evidente que la postmodernidad (no solamente la filosófica) es un fenómeno preponderantemente
occidental, o hablando en términos socio-económicos del llamado Primer Mundo o Norte capitalista.
Mientras muchos yuppies y vanguardistas europeos , japoneses y norteamericanos pueden darse el
lujo de despedirse de la modernidad y de sus indiscutibles logros (por ejemplo los Derechos Humanos,
la liberación del ser humano del trabajo infrahumano , del seguro social), para la gran mayoría de la
población mundial, la realidad cotidiana no es un fenómeno estético de contemplación indiferente, sino
el campo de batalla por la supervivencia.`

Es importante asumir las cosas por partes en el proceso de deconstrucción, sin olvidar el todo,

recordemos a Foucault que señala que los discursos se erigen como monumentos prestos para ser
desmontados, en consecuencia, para entender el centro discursivo de occidente es importante ver

la materialidad y la subliminalidad de las formas de expresión de poder a través de la comprensión

del mismo como una construcción física y simbólica de un centro irradiante y fundante de una

referencialidad.

Volvemos a Foucault quien introduce en nuestra vastedad conceptual la noción de panoptismo63
como aquella construcción de un centro que permite un "estado consciente y permanente de visibilidad
que permite el funcionamiento automático del poder". El panóptico será entonces una "máquina
que a partir de los deseos más diferentes, fabrica efectos homogéneos de poder" convirtiéndose en
alienador de la sociedad con base en ciertas prácticas reproducidas en escala, en el marco de una
periferia continuamente vigilada y visibilizada desde un centro formal.

Dicha forma de organización social genera formas de reproducción de los roles que han sido
generados desde los centros hacia las periferias, pretendiendo la afirmación de lo necesario y la
modificación de lo indeseable con la continua intelección de ambos y la permanente alimentación de sus
comportamientos mediante las respuestas puntuales y sutiles. Entonces, la garantía de su reproducción
se brinda, debido a que "aquel que ha sido sometido a un campo de visibilidad y lo sabe, reproduce
por su cuenta las coacciones del poder"; esto es, recrea tal reflejo condicionado, aquellos que le es
señalado como optimo. Fruto de de este carácter de relación se sutiliza los medios de dominación
hasta el grado tal de hacerlos imperceptibles, comunes, lógicos, legítimos naturalizados y, por tanto,
reproductibles. Esto debido a que la sutileza borra toda seña de imposición o verticalidad impuesta,
productora de ímpetu soberano.

Esta forma de relación también se reproduce en los diferentes espacios de la sociedad y la
escuela no está al margen, mucho menos puede abstraerse de ella. Esto se vio mucho más con la
implementación de diferentes políticas educativas donde se construyó un maestro todopoderoso,
poseedor de conocimientos y dueño de la verdad donde el cuestionamiento y la pregunta se constituían
en elementos subvertores del orden establecido, donde la verdad y la cientificidad se las hallaba en
los libros producidos en los centros de poder y el conocimiento de la colectividad reducida a la mera
folklorización y/o ridiculización.

Éstas organizan el espacio y el tiempo físico mediante actividades desarrolladas con el tiempo para
cambiarla conducta de las personas en relación con una serie de parámetros. Aquí el exámen desempeña
un rol fundamental porque no sólo determina si una persona es gobernable (es decir, capaz de llevar
una vida dócil, útil y práctica), sino también porque identifica el verdadero yo individual quedando
clasificado de diversas formas como objeto para otros y vinculado al verdadero sujeto individual como
un ser sometido o políticamente dominado.`

62 Josef Estermann, Filosofi"a Andina Sabiduría indígena para un mundo nuevo, La Paz, Bolivia, EDOBOL, 2006, Pág. 39
63 Michel Foucault: Vigilar y Castigar. Nacimiento de la Prisión, México DF, Siglo XXI editores, cuarta edición, 1980, Págs . 199-233.
64 S. J. Ball (Comp) Focault y la educación disciplinas y saber, Madrid, 1994, Pág. 19



Empero, la reproducción sutil del poder no representa más que una arista de su engranaje, dado

que contagia hacia el cuerpo social más que estabilidad y su convivencia en un entorno establecido

y que los países "empobrecidos" deben recurrir a dizque reformas para no quedar como locos o

dementes desadaptados en un mundo donde el imperio de la razón ilustrada marca las líneas de
comportamiento.

Nosotros somos, permítanme la ironía y la brutalidad: somos los bárbaros a ser modernizados
desde el origen. No hay modernidad sin bárbaros (no quiero decir que lo somos, pero lo somos para
la modernidad, hasta hoy). Hasta hoy, el proceso de modernización y globalización toma a los no
globalizados y a los no modernizados como inferiores, como gente inculta y que tiene que llegara! nivel
de ellos.`

Esta morfología de reproducción del poder y modificación de comportamientos requiere de un

esquema del tipo panóptico que imponga visiones, conductas o tareas. Por tanto, se constituye en

una suerte de figura tecnológica, es decir, se generaliza en un continuo movimiento que motiva e

implica la mantención de una forma de poder y organización civilizacional. Estabilizando sus ejes y

permeabilizando el cuerpo sobre el que actúa de todo cambio estructural que vislumbre algún indicio

de cambio y mucho más aún si ello lleva implícito el sentido de soberanía.

El canon occidental y su consecuente mimesis en los centros de enseñanza han generado una suerte
de conocimiento marginal al punto de estar emparentada con la pobreza económica. La concepción de
lo científico y su carga de verdad fruto de la tecnología del conocimiento universalizante es la que ha
entrado en crisis tal como lo reconocieron en su momento Popper y Wittgenstein, sin embargo, a pesar
de ello, fue exportado al mundo para dar el sustento a los procesos de dominación.

El pensamiento moderno jamás logró hegemonías monolíticas, siempre se mostró con muchas
porosidades en la construcción civilizacional moderna que por más radical que fuera, no destruyó sus
bases, pues nace de ella y proyecta en virtud de su espectro, nuevas y renovadas formas de pensamiento
generando rupturas fuertes donde la diversidad se constituye como un elemento fundante.

Las rupturas radicales entre periodos no implican en general cambios totales de contenido, sino más
bien la reestructuración de cierta cantidad de elementos ya dados; rasgos que en un periodo o sistema
anterior estaban subordinados pasan a ser ahora dominantes y otros que habrían sido dominantes se
convierten en secundarios.66

El cambio y la descolonización significan pensar desde nosotros y es aquí donde las lógicas
comunitarias persistentes en nuestros días permiten visualizar un cambio paradigmático y una ruptura
con el pensamiento moderno dejando su enclaustramiento de la comunidad o el pensamiento remoto
negado y degradado.

Es evidente que occidente ha llegado a un grado muy elevado del conocimiento científico acerca del
mundo, del ser humano y de la sociedad; sin embargo no se trata del único paradigma científico, ni,
tal vez, del más adecuado y fructífero para la humanidad a largo plazo. También en el mundo andino,
la fascinación por la tecnología y las hazañas de occidente es muy grande, pero a pesar de ellos usa
estos medios a su manera, dentro del marco de la racionalidad andina. Podemos hablar entonces no
solamente de una ciencia andina sino también de una modernidad andina su¡ generis que no es una
copia de la modernidad occidental.`

En consecuencia, son movimientos de pensamiento que se afincan en conocimientos de la localidad
de reproducción cultural los que liberándose de sus cautividades hablan y se proyectan para sí.

65 Enrique Dussel Marx y la modernidad conferencias de La Paz., La Paz, Abre los ojos, Pág. 27
66 Fiedrich Jameson, El Giro Cultural, Escritos seleccionados sobre el postmodernismo, Buenos Aires, editorial manantial, 1993, Pág. 74
67 Josef Estermann, Filosofía Andina Sabiduría indígena para un mundo nuevo, La Paz, Bolivia, EDOBOL, 2006, Pág. 120



Sin embargo los discursos epistémicos reproducidos en los centros de enseñanza nos remiten
constantemente a matrices del canón occidental y se hace difícil romper esquemas y formas lógicas
en la interpretación de la realidad, es más, quienes asimilaron la hermenéutica de su funcionamiento,
hoy por hoy, son los enconados defensores, criticando constantemente pensamientos expresados por
hombres y mujeres que llevan la carga de un saber popular.

Son las poses de superioridad e inferioridad los que van generando procesos de deslegitimización
impidiendo su legalidad, tal como sucede con la propuesta de ley Avelino Siñani - Elizardo Pérez que
duerme el sueño de los justos en el Parlamento, gracias a que la oposición del actual Gobierno no se
resigna a perder sus privilegios creados y asumidos en los diferentes ámbitos de la sociedad. Por ello,
la multiplicidad de voces emergentes desde los pueblos del oriente boliviano y los ayllus del occidente
altiplánico y muchas otras de los valles chacos y llanos, son los que increpan al Estado haciendo ver que:

Las recetas cartesiana y capitalista resultan de poca utilidad para la reconstrucción de una
personalidad humano que guarde consigo la capacidad y el deseo de acceder a la emancipación
social. El significado de las luchas emancipatorias de principios de siglo XXI no puede ser deducido
ni del conocimiento demostrativo ni tampoco de una estimación de los intereses involucrados. Así, la
excavación emprendida por la subjetividad barroca en este ámbito, más que en cualquier otro, debe
centrarse en las tradiciones ajenas o que fueron eliminadas por la modernidad.68

En un nuevo viraje de la educación, nuevos términos y nuevas prácticas como intencionalidad
cobran vigor y, principalmente, son los que están permitiendo articular una serie de conocimientos
como ser: educación productiva, educación comunitaria, educación intra - inter - cultural, educación
plurilingüe y sobre todo, principalmente educación descolonizadora.

Bolivia y sus pobladores se encuentran en el desafío más grande, el de construir nuevas formas de
aprehensión de la sociedad, generar quiebres epistemológicos e institucionalidades, construir nuevas
comunidades, de generar lógicas de producción y lógicas de consumo desde hechos concretos y con
una retrospectiva desde una visión no lineal del desarrollo sino desde una visión cíclica, en un frontal
rescate de sus formas de pervivencia cultural étnica de sus ancestros.

68 Boaventura de Sousa, Santos Conocer desde el Sur Para una cultura política emancipatorio. Editorial Plural la Paz, 2008. Pág. 226



4. LA PERTINENCIA SOCIAL COMO GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN EN EL NUEVO CONTEXTO

Tomando como antecedente los cambios que se vienen dando en nuestro país, entre ellos los procesos

de descentralización, el reconocimiento de la diversidad y con ello la crisis del sustento de la burocracia estatal,

necesariamente debe incidir en el hecho educativo debido a que la educación es una institucionalidad privilegiada
por antonomasia en la configuración del horizonte de construcción social.

En este sentido la gestión educativa a partir de los elementos expuestos, deberá estar fundamentada en la
realidad concreta de los contextos indígenas privilegiando las relaciones dialógicas, es decir, la planificación vista
como un diálogo donde las necesidades y perspectivas de desarrollo puedan ser plasmadas en la misma. Asimismo,
las prácticas de aprendizaje - enseñanza ejercida de manera vertical deben dar paso a los aprendizajes integrales
antes que la mera transmisión de conocimientos direccionales y escolásticos; el marco de las relaciones debe permitir
los pactos de corresponsabilidades de intervención en las diferentes esferas de la educación como el aprendizaje con
énfasis en la producción.

GESTIÓN EDUCATIVA
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La gestión educativa vista desde la diversidad, debe ser entendida como un proceso de correspondencias dialógicas
no así de concurrencias, porque este último guarda un sentido de masificación y, por lo tanto, son las lógicas de
producción y consumo de reciprocidad que deben ser fortalecidas en la educación lo cual tiene otras implicancias
como ser:

En lo político, entendida como la toma de decisiones, la cual está muy ligada con la planificación tal como se dijo;
ésta debe ser entendida como la sistematización de los requerimientos y la planificación de acciones para alcanzar
resultados en correspondencia con la escuela. Este aspecto es muy importante por que permite visibilizar de manera
compartida las metas y resultados que se pretenden obtener con la implementación de actividades, además de
distinguir acciones concretas de los participantes y sus consecuentes responsabilidades que deben ser asumidas de
manera coordinada.

La organización de los actores en la escuela, caracterizada como comunidad educativa, donde cumple la tarea de
fomentar, incentivar y revalorizar la partición de conocimientos tendientes a la construcción del Estado Plurinacional.
La existencia de autoridades de las organizaciones comunitarias en las estructuras organizativas de las escuelas
merecen ser respetadas e integradas en el marco de la relaciones de complemento y reciprocidad, evitando de esta
manera la conformación de organizaciones paralelas.

La gestión administrativa debe estar ligada ala búsqueda de soluciones y formas de encarar la planificación
operativa, por lo cual es importante la participación de la comunidad para que sea sostenible en el tiempo, tomando
como antecedente que los administrativos y los docentes, de las escuelas, por lo general, son pasajeros. Quienes
quedan por más tiempo son los actores de la comunidad, quienes realizan gestiones ante las autoridades del
municipio, la prefectura o a nivel ministerial. La comunidad debe conocer los recursos con los que se cuenta y la
delimitación de funciones para que los procesos de la gestión puedan ser de corresponsabilidad de los implicados.

La gestión pedagógica debe contemplar elementos culturales territoriales y modelos pedagógicos acordes a los
contextos de los pueblos indígenas, entre ellos la construcción de conocimientos; de manera colectiva los que deben

ser comparados con otros tipos de conocimientos, la formación de los maestros debe contemplar aspectos sobre
conocimientos contextuales; las evaluaciones, co-evaluaciones y etero-evaluaciones deben contemplar criterios de
realización práctica y teórica tomando en cuenta elementos de satisfacción y contribución de la comunidad.

También es importante tomar en cuenta en la gestión pedagógica los procesos de formación y aprendizaje
diversificado, los cuales no necesariamente debieran ser los procesos escolarizados rígidos y homogeneizantes y se
debe contemplar aspectos lingüísticos y formaciones sociales de la comunidad. Por lo tanto, la pertinencia social debe
ser el principal punto de referencia de la gestión pedagógica.
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Tomando en cuenta estos antecedentes la gestión educativa cuyo contexto se caracteriza por la diversidad
no puede sino buscar comundar la escuela y desde la escuela preparar la comunidad para permitir procesos de
construcciones recíprocas de conocimiento. La participación de la comunidad debiera estar presente en todos los
niveles de la gestión para de esta manera garantizar la pertinencia social base fundamental para el desarrollo de la
comunidad.

4.1. Problemas derivados de la gestión educativa en contextos indígenas

Como se señaló anteriormente, son muchos los problemas con los que enfrenta la educación en contextos

indígenas, por ende la gestión también resulta ser problemática, entre ellos: a) la excesiva concentración de

la población en principales ciudades y, con ello, las concentración de esfuerzos del Estado en determinadas

regiones; b) falta de una adecuada coordinación entre gobiernos locales y gobierno estatal en políticas de
implementación de infraestructura y equipamiento y c) las políticas de planificación presentan rasgos
descontextualizados y verticales, no existe coordinación con los planes de desarrollo territorial entre ellos la
Gestión Territorial Indígenas (GTI).

Uno de los problemas derivados de la migración campo ciudad es el hecho del crecimiento vertiginoso
de ciudades capitales tales como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz cuya población sobrepasa al 60% de la
población boliviana, registrándose con ello un crecimiento inequitativo en cuanto a la densidad poblacional.

Paradójicamente, los procesos de concentración de la población con altos ingredientes de masificación
y con ello la supuesta pérdida de la identidad, se puede observar el resurgimiento de fuertes corrientes de
reivindicación identitaria y el auto reconocimiento de la diferencia como característica del Estado boliviano.

Por otro lado, la baja cantidad de población en contextos indígenas y principalmente de niños y niñas
en edad escolar, desde hace tiempo viene ocasionando que estos puedan constituirse en condiciones de
marginación, exclusión y abandono; por tal motivo la carencia de escuelas o servicios básicos, entre otros,
repercute de manera directa para que muchas autoridades designadas para la administración y la gestión,
estén abocadas a la administración de la pobreza.

Otro aspecto que se suma es el desconocimiento de parte de las autoridades designadas sobre elementos
técnicos administrativos debido a su formación, lo que repercute directamente en el manejo empírico,
ensayo error, limitándose a procesos estrictamente pedagógicos en desmedro de procesos de gestión con los
componentes mencionados.

La gestión educativa en contextos indígenas, entre otros aspectos, tiene dos lógicas de desempeño: por
un lado, la visión de las prioridades de la comunidad que por lo general esperan resultados concretos para
el desarrollo de la misma, por otro lado, las lógicas estatales, donde el cumplimiento de metas y el avance
curricular son las principales medidas de desempeño de gestión del cual son responsables los docentes y
autoridades.

La gestión educativa también tiene problemas derivados de la poca coordinación entre las diferentes
instancias de gobiernos, nacional y regional, debido a que no existen instancias formalizadas para la
planificación, seguimiento y evaluación de actividades. Ello se deriva de la capacidad diferenciada de disponer
recursos económicos para el sector educativo, privilegiando, en el ámbito de los planes de desarrollo municipal,
aspectos de construcción infraestructural en desmedro de aspectos enteramente pedagógicos.

Por otro lado, la existencia de pequeños montos de dinero que disponen las autoridades de unidades
educativas, son utilizados sin previa planificación y administración adecuada. La gestión educativa también
tropieza con el problema de carencia de recursos infraestructurales y, principalmente los referidos a
equipamiento de talleres; el incumplimiento de horas trabajo por parte de los docentes, es una constante en
el área rural debido a la falta de control, los maestros generalmente hacen abandono de sus actividades con
excusas de reuniones sindicales o motivos de salud.
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La planificación en diferentes niveles y principalmente en lo que atinge a los de aplicación curricular, son
realizados con escasa participación de la comunidad educativa debido a que existe una falsa apreciación que
presupone, que los alumnos y los padres de familia desconocen aspectos educativos, sumándose a ello la poca
profesionalidad de las autoridades en aspectos de gestión y administración educativa.

Tomando en cuenta la diversidad de culturas, de conocimientos, de carencias en infraestructura y
equipamiento, de la existencia de zonas con poblaciones dispersas, entre otros, una de las soluciones para los
múltiples problemas se constituye la atención diversificada.

4.2. Diversificar la atención en educación

Toda consideración sobre la educación debe ligar una pregunta fundamental ¿para qué la educación?
Tomando como antecedente que la misma se constituye un hecho estrictamente político mediante el cual
se pretende la formación de individuos para el sustento de un tipo de sociedad deseado, el abordaje de la
educación debe realizarse desde sus diferentes dimensiones, como ser la económica, cultura, política y la
misma sociedad, entre otros.

En las diferentes civilizaciones, se encuentran elementos relativamente comunes que separan a

los individuos en sus actividades educativas, relacionados con su marco familiar, con sus funciones
ejercidas ... con las etnias dominantes o dominadas, con una condición de hombre libre o esclavo,
etc. La producción del saber dentro de las diferentes civilizaciones es el resultado de la educación
permanente formal o no formal.69

En este sentido es importante tomar como punto de referencia las características de los diferentes
contextos para generar sostenibilidad en la educación, de lo contrario se genera en poblaciones indígenas el
sentimiento que la educación sirve de muy poco para su desarrollo.

Otro aspecto ligado a la propuesta de diversificación de modalidades de atención se constituye el
escaso número de niños y niñas en edad escolar en poblaciones indígenas, motivo por el cual se hace
difícil la implementación de infraestructura y equipamiento para la atención en todo el sistema regular
de educación.

En este entendido se considera la educación diversificada permanente como un proceso que pudiera

generar nuevas formas de construcción de conocimientos, las cuales pudieran estar ligadas a las potencialidades

productivas de los diferentes contextos, además de los diferentes ritmos de aprendizaje de los estudiantes,

entre otros aspectos.

La educación permanente ha permanecido fuertemente ligada con la atención diversificada, aunque a
decir verdad no relacionada con la educación regular; surgió en los últimos años como una propuesta frente
a las realidades educacionales de desventaja, principalmente destinada a la educación de personas jóvenes
y adultas que no tuvieron la oportunidad de proseguir estudios en el sistema regular o en algunos casos con
talleres cortos de actualización docente.

A pesar de las grandes experiencias y los logros alcanzados por diferentes instituciones en la formación
permanente tanto de sus recursos humanos como el de las comunidades con las cuales están en permanente
interrelación, aún podemos divisar mucha parcelación y dispersión de fuerzas en su trabajo, lo que impide
la sistematización inclusive su acepción de educación permanente no univoca y relacionada con diferentes
formas de abordaje.

69 Ettore Gelpi, Educación Permanente problemas laborales y perspectivas educativas, lima, Perú, 1991 Pág. 53



EDUCACIÓN EN CONTEXTOS INDÍGENAS

EDUCACIÓN CON PERTINENCIA PARA
CONTEXTOS INDÍGENAS

GARANTIZA LA PERVIVENCIA DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS

Existen diferentes practicas y diversidad de acepciones que se han ido construyendo desde la educación
permanente, constituyen experiencias que nos permiten rescatar dichas prácticas para construir y adaptar los
mismos para ligarlas a la educación regular tomando en cuenta la atención a la diversidad cultural, dejando de
lado la universalidad de las prácticas y su carácter estandarizante de conocimientos, se apuesta por la riqueza
de la diversidad cultural donde la educación debe aprovechar los medios y las formas de la diversidad.

La educación permanente, entendemos como aquellos procesos educativos que han implementado
algunas instituciones y principalmente organizaciones no gubernamentales de manera complementaria a las
actividades de diferentes grupos humanos con la finalidad de lograr de mejorar sus capacidades reflexivas
y productivas, las que de manera no muy sistemática responden a necesidades concretas. Esta forma de
educación generalmente se conoce como cursos de capacitación o talleres de capacitación.

Estamos conscientes de que la educación, en su acepción formal, no siempre ha implicado a la educación
permanente, sin embargo, los cambios generados en la sociedad han ocasionado que en los últimos tiempos
se tome conciencia de que la educación permanente pueda ser una alternativa para el desarrollo no sólo de
los individuos sino para la misma sociedad.

La educación permanente es importante en tanto permite el desarrollo integral de las personas y por su
carácter de sostenibilidad en el tiempo y espacio, por sus aportes concretos que representa para la sociedad,
como ser:

1. Tener un horizonte de sociedad más justo y equitativo.

?. Poseer nociones de un ser humano mucho más integral despojándonos de ideas lineales y preconcebidas.

3. Reconceptualizar la educación, dejando de lado la limitante de aquello que hace referencia o es atribuible
sólo a la educación formal y fragmentaria.

4. Contar con nociones más amplias del papel que desempeñan los educadores en un contexto de profundos
cambios tecnológicos y reconocimiento de la diversidad.



5. Comprender las lógicas que permiten estructurar la sociedad en sus dinámicas de articulación e intereses
de las mismas.

6. El desarrollo de las potencialidades individuales y sociales ligadas a contextos concretos.

Debemos reconocer que la educación escolarizada regular es la que más esfuerzos ha representado para el
Estado y como tal la concepción de educación no ha cambiado por muchísimos años así como sus prácticas, por
el contrario, se han enraizado en relaciones perversas con prácticas docentes que encubren muchas falencias.
Para nadie es desconocido que la formación docente atraviesa por una crisis de institucionalidad donde los
formadores de maestros al igual que la escuela no están al ritmo que la sociedad exige de los mismos, con sus
conocimientos desactualizados, prácticas ortodoxas, relaciones verticales y estandarizantes de la educación
que caracterizan la enseñanza en las aulas de los centros de formación de maestros y las que se repiten en las
escuelas.

La educación de la diversidad con perspectiva de educación permanente, pretende lograr dinamizar la
educación para reintroducirla al ámbito de participación comunitaria, donde los diferentes sectores implicados
en la educación y aspectos colaterales puedan participar en procesos educativos mucho más integrales, con
el aporte de diferentes profesionales especializados como ser salud, justicia, desarrollo productivo entre
otros, donde el docente pueda constituirse en un mediador de los procesos dejando de lado su carácter
enciclopedista.

Por ello es importante tomar muy en cuenta la educación permanente ligada a la educación regular como
un elemento fundante de nuestra sociedad, porque no sólo se concibe como un proceso sino y ante todo por
los fines que busca en el cambio de la sociedad.

Para nadie es desconocido que el aporte de la educación popular ligada a la educación permanente se

constituyó y constituye aún un aporte fundamental para el desarrollo de diferentes sectores, principalmente

en contextos indígenas en la construcción y valoración de la identidad y por ende en los procesos de

empoderamiento en la gestión de políticas sociales desde una perspectiva de sus capacidades, dejando de
lado viejos postulados que intentan conceder espacios de participación cual dádivas o capacidades otorgadas

por otros.

En consecuencia, la formación permanente busca fortalecer las capacidades de empoderamiento de
la sociedad y por ende de los individuos, como procesos de reconocimiento y auto conocimiento de sus
capacidades plenas de desarrollo, como sujetos pertenecientes a un determinado grupo social. Busca el
reencuentro del sujeto consigo mismo su quehacer individual en correspondencia con la comunidad, con sus
prácticas y experiencias, medios, posibilidades de su entorno y cultura así como su visión de futuro.

Hoy en día estamos en condiciones de afirmar que las políticas, sean estas nacionales, regionales o locales,
son imposibles de ser construidas si éstas no permiten la participación de la comunidad para que la misma
pueda encontrar su sostenibilidad y la generación de adhesiones de los comunarios.

Por lo tanto, la educación permanente desde esta perspectiva pretende aportar y generar procesos de
autodeterminación de los mismos, tomando en cuenta la acción participativa y corresponsabilidad de las
políticas sociales a partir del conocimiento y reconocimiento de sus potencialidades.

La educación permanente ligada a la educación regular debe tomar como referencia fundamental el

espacio cultural de los grupos y personas en sus consecuentes necesidades de aprendizaje. En este sentido

es un lugar privilegiado para generar propuestas de manera coordinada y conjunta actores de la escuela y

la comunidad, desde esta perspectiva se privilegia la participación del individuo como fruto de un proceso

histórico de socialización y socializador.

Existe una concepción de los grupos e individuos concretos en realidades concretas con identidades y
potencialidades, pero también con limitaciones, capaces de interactuar y fortalecer sus conocimientos de
manera individual y conjunta en procesos de desarrollo de reconocimiento y conocimiento de sus diferencias.



La educación regular permanente que proponemos debe intentar coadyuvar con el fortalecimiento
de la identidad y la autoafirmación. Fortalece lo multicultural y plurilingüismo desde su perspectiva de un
autoreconocimiento diverso.

La educación permanente, por sus características, ha permanecido y tiene fuerte ligazón con aspectos de
producción económica y las potencialidades de desarrollo regional, por lo que las experiencias desarrolladas
en este ámbito debieran ser rescatadas para el trabajo de la educación productiva desde la educación regular.

El futuro exige nuevas calificaciones, basadas más en el comportamiento que en el bagaje intelectual (...)
¿Cómo y donde enseñar estas cualidades, en cierto sentido innatas? (...) La función de aprendizaje no se limita
al campo del trabajo, sino debe satisfacer el objetivo más amplio de una participación en el desarrollo dentro
de los sectores estructurados o no estructurados de la economía.70

Además, la educación regular ligada a la permanente , debe evitar los procesos de expulsión forzosa de los
alumnos de las comunidades hacia las ciudades, donde los centros educativos brindan sus servicios en todos
los niveles de la educación, no así en las comunidades donde apenas se cuenta con el ciclo primario, motivo
por el cual la educación se constituye en una institución que incentiva la expulsión de la comunidad. Por ello la
educación regular permanente debe aspirar la implementación de complejos de alto rendimiento en lugares
estratégicos, donde no existan unidades educativas y lugares más deprimidos, para de esta manera lograr
nuevos polos de desarrollo.

4.2.1. La educación regular permanente en contexto de cambios

Son muchas las reflexiones y propuestas que se vienen elaborando bajo el amparo de las grandes
transformaciones que se han venido dando en el país, las mismas que tienen repercusiones en
diferentes áreas de desarrollo social.

La internacionalización de la educación es una tendencia con que nos encontramos en varios países.

Esta internacionalización estaba ya presente en cierta medida yen situaciones de dependencia en varios

países periféricos. La novedad es quizá una internacionalización en los países centrales que empiezan

a darse cuenta que una educación puramente en el cuadro internacional, no es ya una respuesta a la

demanda educativa. La internacionalización de la educación se ve acelerada por las transferencias de

la tecnología y de las formaciones relacionadas con las actividades productivas".

La educación permanente, a lo largo de la vida activa, viene cobrando importancia prioritaria en los
planes de los gobiernos nacionales los mismos que adquieren diversas formas en su implementación
frente a los procesos de marginación sistemática producidos por el sistema, en este sentido la
combinación entre la educación regular y la educación permanente se constituye en una vía posible de
solucionar múltiples problemas en la educación regular.

Las propuestas educativas que se plantean en la actualidad tienen a corto plazo el logro de
los objetivos, los cuales están destinados al bienestar económico, la participación ciudadana, el
fortalecimiento de la democracia, el fortalecimiento de la identidad cultural. Por su parte la ciudadanía
también tiene la percepción que la educación se constituye en elemento fundamental para salir del
estado de pobreza y retraso del país, además para superar los problemas de exclusión y marginación
social.

Por ello, la visión mucho más práctica del aprendizaje permanente está en contraposición con las
sociedades pautadas por el modernismo y el industrialismo que requería mano de obra barata. Lo
que pretende la educación regular permanente es lograr el valor añadido con la formación integral y
diversificado donde el conocimiento se constituye en principal factor para el desarrollo.

70 Propuestas de Paulo Freire para una renovación educativa , colectivo de autores, 2005
71 Ettore Gelpi, Educación Permanente problemas laborales y perspectivas educativos , Lima, Perú , 1991 Pág. 39



La diversificación de atención en educación no debe ser confundida con la implementación de

la educación permanente puesto que ella es una de las modalidades que pudiera cohesionar con la

educación regular, bien pudieran existir una gran cantidad de medios que también pueden ser puestos

al servicio de la educación, sin embargo, la educación permanente tiene un espacio ganado y muchas

experiencias sistematizadas que pudieran dar pie para su reproducción en determinados sectores.

Un aspecto fundamental de la propuesta estriba en el hecho de construir infraestructura en lugares
"más alejados de los centros urbanos" justo allí donde se generan procesos de despoblamiento, en el
intento de construir nuevos polos de desarrollo y lograr la des atomización de las grandes capitales,
donde ya se siente problemas generados de la súper población y la escases de alimentos, agua, y otros
servicios, donde los más afectados resultan ser los migrantes de las zonas rurales.

La infra estructura a construirse debe estar adecuado para llevar adelante procesos de alto
rendimiento que permitan generar oportunidades de aprendizaje, investigación y principalmente el
fomento y creación de empresas comunitarias donde participe la comunidad bajo lógicas comunitarias,
desechando lógicas mercantiles.

4.2.2. Funciones y finalidades de la educación regular permanente

La educación regular ligada a la educación permanente pudiera constituirse en una interesante
solución a múltiples problemas derivados de la educación en nuestro contexto debido a la diversidad
de modalidades que emplea para su atención, además de tomar en cuenta, como punto de referencia,
los problemas sociales concretos.

La Educación Permanente opta como su referencia central la realidad de los sectores educativos
destinatarios. Comprende la educación comunitaria, la educación abierta y los servicios de apoyo
comunitario a diversas acciones educativos.'Z

La propuesta de educación regular permanente no es sinónimo de la constante escolarización de
los alumnos o su asistencia constante a las aulas de unidades educativas, por el contrario, son procesos
de desescolarización de la educación, por la generación de otras instancias educativas que significan
múltiples formas de atención, múltiples formas de materiales pedagógicos para contextos diferentes
con alumnos diferentes.

Los elementos caracterizadores de la educación regular permanente son diversos, sin embargo, la
misma descansa fundamentalmente en el hecho que parte de la realidad concreta y su aplicación en la
misma. Por ello la educación regular permanente debe constituirse en una alternativa desde diferentes
ámbitos y como tal debe poseer las siguientes características:

1. Como fuente de conocimientos ligados a realidades concretas

Las acciones deben partir de elementos concretos y reales que permitan problematizar desde

diferentes perspectivas y principalmente el fomento de soluciones grupales de relacionamiento
y reciprocidad donde los alumnos participan desde sus conocimientos y desde la perspectiva de
intereses y necesidades.

Para dicho cometido se requiere de una planificación de procesos con fuerte énfasis para el
cumplimiento de resultados, acciones y procesos de ejecución y evaluación donde las diferentes
disciplinas tales como salud, sanidad, desarrollo territorial, justicia, economía, entre otros,
puedan ser puestas en práctica, contribuyendo en la solución de problemas concretos.

72 Colectivo de autores, Educación Alternativa Análisis y Propuestas de Política Pública, La Paz, Bolivia, Prisa Ltda, 2002



2. Como apoyo y actualización a espacios formales y alternativos de educación

Desde esta perspectiva la educación regular permanente se constituirá en una combinación
de la educación "formal" y la educación "informal", este último no se entiende como un caos sino
en un proceso planificado pero flexible en su implementación. Sin embargo, por la riqueza de
experiencias y principalmente por las soluciones concretas que fue brindando desde la práctica
la educación permanente se hace apremiante en su incorporación a la educación regular con su
principal característica de desarrollo para la educación.

Una de las características de la educación permanente es justamente su carácter de
flexibilidad y adaptabilidad en diferentes contextos, como ser en seminarios, talleres, simposios,
charlas, etc.

3.Como sistematización y desarrollo de conocimientos en todas las áreas humanísticas o
técnicas, organizativas, productivas , de contextos indígenas

La sistematización de las actividades y procesos de reflexión en los centros de educación
regular permanente, deben constituirse en elementos que permitan los procesos de construcción
colectiva de conocimientos comunitarios, para el intercambio de los mismos con otras culturas y
regiones además de garantizar el diálogo intercultural.

Los procesos de sistematización bien pudieran estar presentes en las diferentes acciones que
emprenden los alumnos en la comunidad, lo que implica que mientras se dedican a actividades
de producción agrícola, estos espacios deben ser espacios de aprendizaje donde el estudiante
pueda ser capaz de generar conocimientos, problemas y posibles soluciones a dichos problemas.
También, dichas actividades deben ser abordados con el apoyo de profesionales y practicantes
de las escuelas de formación docente y universitaria de los últimos años.

4. Trabajo con distintos grupos etáreos en tiempos discontinuos y cíclicos

El trabajo educativo de la educación regular permanente en contextos indígenas, implica la

concentración en terminados tiempos y periodos de grupos de niños y niñas de distintos grupos

etáreos y en diferentes momentos cíclicos y discontinuos, para su capacitación de manera

integral, donde la función del docente será la coordinación del trabajo, el reforzamiento y el

seguimiento en sus comunidades de origen. Es decir, los alumnos retornaran a sus comunidades

tras un periodo de capacitación de alto rendimiento con tareas especificas las que serán objeto

de seguimiento y evaluación tanto por los padres de familia que también serán capacitados, los
docentes que estén a su cargo.

En consecuencia, la educación regular permanente debe generar espacios modulares donde
los niños con rezago escolar puedan tener la opción de nivelación o donde los alumnos que
perdieron el año puedan participar de estos sistemas para su recuperación.

Las escuelas en las comunidades donde no existan estos espacios de alto rendimiento, deben

servir para los procesos de seguimiento y evaluación cuando se constituya el docente encargado

que realiza también procesos de reforzamiento para diferentes niveles y ciclos, a su vez este
deberá tener una cobertura razonable de comunidades.

5.Actualización y fomento de conocimientos adquiridos en la familia y la comunidad

La primera institución social considerada, la familia, debe ser el principal artífice de la
educación, ligando este elemento con los procesos de alfabetización donde los padres y abuelos
fueron participes donde el rescate de los valores comunitarios se constituye en elementos
fundamentales para el desarrollo de la sociedad.



Es bien sabido que en muchos casos la escuela llega a constituirse en un distorsionador de
valores de la comunidad, ejemplo: cuando se está próximo a la culminación de gestión se realizan
las exposiciones de los trabajos de los alumnos, los cuales en pocas ocasiones son realizados por
los estudiantes, o bien los realiza el profesor, los padres de familia u otras personas contratadas;
a sabiendas de este hecho, la comunidad pasa a visitar dichas exposiciones para avalar dichas
irregularidades, con sorpresa y asombro.

Por ello, los padres y madres también deben participar de procesos de capacitación y
reflexión, ligadas a los procesos de post-alfabetización para que estos puedan colaborar en la
generación de conocimientos con experiencia de la vida comunitaria.

6. Fortalecer las estructuras organizacionales de los pueblos indígenas

La educación escolarizada, desde hace bastante tiempo, fue internalizada por la comunidad,
al punto que las autoridades de las comunidades con mucha frecuencia acuden a las instituciones
para solicitar la implementación de servicios de educación en diferentes puntos del país con
el propósito que sus hijos puedan acceder a la misma; en muchos casos solicitan mejoras
en la infraestructura y equipamiento en unidades educativas o, en el mayor de los casos, el
requerimiento de ítems para maestros.

En este entendido, la comunidad ya se siente parte de la escuela de manera implícita y
explícita, sin embargo, un elemento que llama la atención es que la escuela fue organizada
hacia la comunidad en el marco de sus requerimientos si tomar en cuenta las organizaciones
existentes como ser: organizaciones sindicales, juntas vecinales, organizaciones populares,
culturales, de pueblos indígenas, etc. por lo tanto, es importante que la escuela deba coordinar
acciones y fortalecer a la institucionalidad existente en la comunidad.

7. Introducir y combinar técnicas y tecnologías como medios de aprendizaje y enseñanza

El hecho educativo en las escuelas si bien debe partir de la sistematización de las
potencialidades del contexto, además que los que deben ser fomentados por los alumnos y en
la comunidad, como un incentivo para mejorar las condiciones de la comunidad, ello no implica
que no se use otras tecnologías, por el contrario, debe existir el aprovechamiento de todas las
oportunidades que brindan los adelantos tecnológicos en el mundo.

Para nadie es desconocido que las técnicas y las tecnologías existentes pueden servir para
incentivar la producción y permitir el desarrollo de la investigación debido a su fácil accesibilidad
en el mercado.

8. Uso de espacios diversos como formas de aprendizaje

Un aspecto que debe caracterizar la nueva propuesta educativa debe estar ligada fuertemente
con la realidad concreta y por ende con las necesidades de la comunidad, no es posible seguir
con un tipo de educación que enajena a los alumnos y a la misma comunidad y mucho menos el
trabajo en abstracto, como si la educación estuviera ubicada en otra órbita de la vida.

Es importante que la escuela ubique su accionar sobre la base real de los espacios escolares
involucrando a las familias, los espacios culturales, los ancianos y sabios de la comunidad donde
el aula no debe ser considerada como el único espacio de aprendizaje y ello implica también
entender que la escuela no se constituye en el único espacio donde se imparten conocimientos.

La desconcentración de la infraestructura educativa debe ser fundamental para lograr
profundos cambios, la edificación de centros o complejos de alto rendimiento en las zonas más
deprimidas ligadas al fomento de la producción, fortaleciendo y fomentando el respeto a la vida
y la experiencia con su consecuente densidad, será fundamental para la revolución educativa.



9. Uso de medios de comunicación masivos, grupales y otros recursos

La diversificación de las modalidades de aprendizaje-enseñanza debe ser fundamental para
generar procesos de desarrollo de las comunidades, no es posible seguir con lógicas viejas
de concebir la escuela como la única institución que genera conocimientos, por lo tanto para
un Estado diverso y pluricultural se hace imprescindible la implementación una educación de
atención diversa.

En este sentido, la desescolarización implica la implementación y el uso de nuevas
modalidades, entre ellos, la educación a distancia con elementos de características semi
presenciales donde los alumnos bien pudieran ser concentrados en determinadas épocas en

albergues de capacitación integral por periodos no muy extendidos, donde se pueda combinar la

formación humanística con procesos de capacitación técnica específica, tal como las propiciadas
por la educación permanente para posteriormente retornar a sus hogares donde puedan recibir
reforzamiento a través de medios masivos de comunicación.

Para este aspecto bien pudiera rescatarse las experiencias logradas por los procesos de
alfabetización que fueron utilizando los videos como formas de capacitación. Además debe
implicar la coordinación con otros profesionales de diferentes disciplinas para desarrollar
acciones concretas de capacitación y prácticas concretas en el contexto, de no ser así, será sólo
un anhelo el pretender la educación productiva, debido a que los maestros no están formados
para capacitar a los alumnos en áreas productivas.

10. Rescata experiencias productivas comunitarias

Es importante rescatar las experiencias y fortalezas de producción de la comunidad tomando
en cuenta que el uso de los suelos, aprovechamiento de aguas y la relación hombre-naturaleza,
se ha caracterizado por su uso racional donde el monopolio de los recursos no es la principal
fuente de desarrollo.

Las formas de producción, si bien parten del hecho de rescate de valores comunitarios,
no significan que las mismas no deban utilizar otras experiencias logradas en otras latitudes,
sin embargo, éstas no deben atentar el uso racional de las formas de producción y las formas
de consumo comunitario. La escuela en este nivel debe fomentar el rescate de las lógicas
comunitarias que permitan la construcción de condiciones de vida mucho más justas y
equitativas en la comunidad.

1 11. Son procesos educativos rápidos y flexibles

Entendiendo que la educación no puede ser concebida como un elemento aislado de
la realidad y la realidad como un mero fenómeno unidimensional sino en su complejidad de
sus múltiples determinaciones, por consiguiente, los procesos educativos no pueden ser
considerados como hechos monolíticos y estancos.

La educación permanente reconoce la dialéctica y los cambios que se suscitan a diario en
la sociedad, en ese sentido, las planificaciones de capacitación no pueden estar exentas de
tales apreciaciones, por ello es imprescindible que el currículo deba permanecer abierto a los
cambios que se plantean en la sociedad y flexible para poder ser contextuado o cambiados en
el mejor de los casos.

Por ello concebimos el currículo como:

Una síntesis que expresa las intenciones educativas y su consecuente planteamiento
para llevar a cabo las prácticas correspondientes constituyéndose en una comprobación



para comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo de forma tal que

permanezca abierto a la discusión crítica y susceptible de ser adecuado y readecuado en la

práctica.

Sus procesos pueden ser ágiles o alcanzar cierta continuidad sin que ello signifique
necesariamente su escolarización o, en algunos casos, un respaldo para la educación escolarizada;
de este modo, pueden existir momentos educativos de diferentes envergaduras.

12. No descarta la escolarización por lo tanto permite que niños con sobre edad puedan
recuperar años de rezago con programas de nivelación

Tomando como antecedente que la educación diversificada no implica dejar de lado la
educción escolarizada, es importante que la misma pueda entenderse como una modalidad más
de atención, que bien pudiera emplearse para la recuperación de años, es decir, aquellos niños
que se encuentran con sobre edad tendrían la oportunidad, mediante programas de nivelación,
de recuperar años para su reinserción en el nivel que le corresponda; este hecho permitiría
evitar problemas de deserción derivados de problemas de sobre edad.

Muchos alumnos, debido a que cuentan con edad mayor al nivel correspondiente, suelen ser
objeto de burla por parte de sus compañeros o, en algunos casos, debiendo cumplir obligaciones
en el seno familiar debido a su edad, al punto de causar que los mismos abandonen la escuela.

13. Los educadores son de diferentes áreas de conocimientos

En todos los niveles de la educación se debiera tener la asistencia de profesionales, la
participación de ancianos, dirigentes de la comunidad, padres de familia, entre otros, para que
de esta manera la educación pueda ser complementada, lo cual no necesariamente significa
la pérdida de horas de trabajo de los docentes o su cargo, debido a que el rol docente debe
merecer el respeto correspondiente.

El trabajo transdisciplinario y transgeneracional es importante para una formación integral
y el aprovechamiento de las capacidades tanto de los estudiantes como de los participantes de
la comunidad.

14. Educación ligada a la certificación de competencias laborales en diversas áreas de
actividades laborales.

La educación regular permanente debe entenderse como un tipo de educación
multidimensional de la vida, en la vida y para la vida, donde los diferentes conocimientos
adquiridos deban ser certificados por las instancias que correspondan.

La certificación no debe constituirse en un incentivo al abandono de la educación regular o a
la formación de mano de obra barata para la empresa privada, la certificación de competencias
laborales debe estar dirigida a la conformación de empresas comunitarias en estrecha
coordinación con los procesos educativos, además de las oportunidades que pueda tener el
estudiante para el trabajo fuera de su comunidad en caso de que así lo requiera.

La calidad en este contexto se considera como una categoría impersonal, proposicional,
que tiene directa relación con la transformación social y las acciones emprendidas para el
fortalecimiento de la identidad cultural con la participación plena de la comunidad educativa en
procesos educativos.



El nivel práctico, la calidad, es la capacidad de desarrollar al máximo las dimensiones
conceptuales, procedimentales, actitudinales, reconstructivas, historiográficas, articulado con
la realidad contextual, la capacidad material en un marco de equidad y pretende responde al
que hacemos, por que lo hacemos, por que lo hacemos en la forma en que lo hacemos, como
controlamos lo que hacemos, los recursos que utilizamos, entre otros.

En este sentido la educación de calidad está ligada a las formas de encarar los desafíos
tomando en cuenta sus contextos, entre ellos la infraestructura y el equipamiento.

4.3. Reflexiones conclusivas sobre educación regular permanente

La educación regular permanente debe ser vista como una política de desarrollo tomando como
antecedente que la misma no sólo se limita a otorgar elementos formales de la educación sino su
impacto trasciende los límites de la educación regular con el uso de materiales e insumos del contexto
y la movilización de los actores de la comunidad.

La educación regular permanente estriba sus fundamentos en ideas de justicia social y educación
para todos, intenta la búsqueda de igualdad de condiciones para la comunidad y su trabajo generalmente
es promovido desde lo local, es decir, desde contextos concretos y no abstractos.

La educación debe ser un elemento fundamental de construcción de conocimientos en procesos
dialógicos comunicativos que impliquen la participación de la comunidad que pretendan aspectos tales
como:

• Un desarrollo territorial que responda a las demandas y necesidades socioculturales del territorio
coordinado con los planes de desarrollo territorial.

• Una educación como política local, regional y nacional para su implementación de manera sistemática
y coherente en coordinación con las instituciones de formación técnica.

• Una coordinación dialógica entre los sistemas de intervención del subsistema formal y subsistema
alternativo.

• Adecuación de los perfiles y contenidos curriculares a los diferentes espacios de acuerdo con las
necesidades básicas de los participantes.

• La capacitación de los profesionales involucrados en la educación en ámbitos de intervención
sociocultural y socio educativa.

• Docentes multidisciplinarios para la atención de la diversidad, con apego a los saberes comunitarios.

• Los servicios socioeducativos destinados a ofrecer actividades y tareas complementarias al currículo.

• Fortalecimiento de conocimientos de la vida cotidiana tendientes al desarrollo cultural y de la vida
en comunidad.

• Programas descentralizados y territorializados de formación permanente, desarrollo cultural y
participación ciudadana.

• Un servicio descolonizado de educación de sus matrices escolásticas.

• La conformación de empresas comunitarias ligadas a la educación como fuente de práctica.

• Edicaficación de infraestructura educativa en regiones más deprimidas, para generar nuevos polos
de desarrollo.

En estas condiciones la educación regular permanente resulta ser una opción para contrarrestar los
procesos de marginación, exclusión, y para fortalecer la participación en la búsqueda por lograr reducir
las inequidades que se dan en la sociedad impregnada por posturas capitalistas.
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ANEXOS



1

BOLIVIA: TASA DE COBERTURA NIVEL INICIAL, 2008

FUENTE DE DATOS SIE

DATOS PORCENTUALES

1,00-21,10

21,11 - 38,00

38,01 - 69,30

69,31 - mas
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BOLIVIA: TASA DE COBERTURA NIVEL PRIMARIO, 2008

FUENTE DE DATOS SIE

DATOS PORCENTUALES

^j 9,60 - 59,20

59,21 - 83,30
83,31 - 107,60

107,61 -mas
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BOLIVIA : TASA DE COBERTURA NIVEL SECUNDARIO, 2008

FUENTE DE DATOS SIE

DATOS PORCENTUALES
0100-24970

24,71 - 41,90

41,91 - 59,50

= 59,51 -mas
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BOLIVIA : TASA DE ABANDONO NIVEL INICIAL, 2008

BOLIVIA: TASA DE ABANDONO
NIVEL INICIAL, 2008

FUENTE DE DATOS SIE

DATOS PORCENTUALES

0,00-3,90
3,91 - 8,50
8,51-14,30
14,31 -mas



BOLIVIA: TASA DE ABANDONO NIVEL PRIMARIO, 2008

FUENTE DE DATOS SIE

DATOS PORCENTUALES

0,00-24,70

24,71 -41,90

41,91 - 59,50

59,51 - mas



BOLIVIA : TASA DE ABANDONO NIVEL SECUNDARIO, 2008

FUENTE DE DATOS SIE

DATOS PORCENTUALES

0,00-4,00

4,01 - 8,30
18,31 -16,10
1 16,11 -mas
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