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Prefacio

A los primeros trece estudios con los que se inauguró esta serie, ahora
se suman otros seis, cinco de los cuales son producto de la Maestría en
Educación Intercultural bilingüe de la Universidad Mayor de San Simón
y uno de un activo promotor y pionero de la educación intercultural
bilingüe en Bolivia.
Estas investigaciones buscan dar cuenta de los avances que tiene la
educación intercultural bilingüe ( EIB) en los países andinos y, por ello,
abordan algún aspecto específico de este quehacer. Su mérito es abordar
la EIB desde aspectos diversos, cada uno de los cuales contribuye a hacer de ella un campo interdisciplinario de acción y reflexión. Se añaden
por ello a los trece estudios publicados entre el 2004 y el 2005 y con ellos
engrosan el bagaje de la EIB, ofreciéndonos información sobre lo que
ocurre con la aplicación en terreno así como también respecto de las
visiones que de la EIB tienen sus actores.
Desde esta visión de los actores, Celestino Choque contribuye en La
EIB entre los quechuas: testimonio de parte (1990-1994) con una sistematización de una de las experiencias de EIB llevadas a cabo en Bolivia: el
Proyecto de Educación Intercultural Bilingüe (PEIB), realizado entre 1990
y 1995 en el marco del acuerdo Ministerio de Educación-UNICEF. Pero
siendo no sólo una experiencia pionera sino además aquélla sobre la
cual más se basó la Reforma Educativa en lo que hace a la educación de
la población indígena es todavía poco lo escrito sobre el tema. Por ello,
el trabajo de sistematización que ahora comparte con nosotros Celestino
Choque reviste particular importancia, en tanto proviene de uno de los
profesionales bolivianos que abrió camino en la búsqueda de mayor
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pertinencia cultural y relevancia social en la educación rural boliviana,
desde su condición de gestor del PEIB.
‘Como se podrá apreciar, en este testimonio de parte, Celestino Choque nos habla, por momentos, desde su condición de maestro rural pero
también desde la perspectiva de quien ocupa hoy funciones de alta dirección en el Ministerio de Educación. Por ello, junto a la descripción
detallada de los procesos seguidos presenta también su propia visión
de los avances y limitaciones que el PEIB tuvo, sin escatimar críticas pues,
a partir de su compromiso con la EIB, sabe que para avanzar es necesario también develar aquello que no funcionó pese a todo el esfuerzo que
cada uno de los involucrados le puso a la tarea que le tocaba entonces
enfrentar.
La EIB entre los quechuas: testimonio de parte (1990-1994) versa sobre el
desarrollo del PEIB en el área quechua. Ojalá su publicación anime a
otros de los actores de esas épocas a recuperar informes, notas y manuscritos en general para reconstruir la historia del PEIB también en los territorios y comunidades aimaras y guaraníes en los que se desarrolló.
Saludamos de manera especial la salida de este volumen en tanto
contribuye a precisar con mayor claridad uno de los antecedentes más
valiosos de la transformación educativa que hoy vive Bolivia y con la
cual está comprometido su sociedad.
La Paz, octubre de 2005
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Introducción

El presente trabajo titulado “La EIB en la Región Quechua de Bolivia.
Quinquenio 1990-1994” es el resumen de cinco años de trabajo desarrollado por el entonces Ministerio de Educación y Cultura (MEC), con el
apoyo técnico y financiero del Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF), en coordinación con la Confederación Sindical Unica
de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) y la Confederación Nacional de Maestros de Educación Rural de Bolivia (CONMERB).
Esta actividad educativa fue implementada y desarrollada por el
Proyecto de Educación Intercultural Bilingüe (PEIB), inicialmente en 58
escuelas quechuas, 34 aimaras y 22 guaraníes con un total de 114 escuelas pilotos; las que en 1994 se incrementaron a 140 (70 quechuas, 34
aimaras y 36 guaraníes).
La metodología utilizada consiste en la descripción de la experiencia vivida por el autor desde la iniciación del PEIB, a la cual se incluyen
análisis de informes de actividades, de evaluaciones internas y externas, de los materiales producidos, de algunas memorias, de actas, de
estadísticas y fundamentalmente de los testimonios de todos los actores
protagonistas en las acciones del Proyecto.
Se trata, de hacer conocer en forma panorámica los aspectos más
importantes y relevantes que puedan motivar el inicio de otros trabajos
de investigación en cada una de las áreas de actividades desarrolladas
en el PEIB no sólo de la región quechua, sino de otros contextos donde
se ha implementado esta modalidad de enseñanza.
En el Capítulo I . Antecedentes, se contextualiza la situación
sociolingüística y educativa del país y algunas experiencias en la modalidad intercultural bilingüe desarrolladas en el contexto nacional como
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internacional, que constituyeron las bases y fuentes para la aplicación
del PEIB .
En el capítulo II. Fase preparatoria de la Educación Intercultural Bilingüe
(EIB), se hace conocer las actividades previas a la misma implementación
del Proyecto, tales como el 1er. Curso Nacional de la EIB, la formación
de recursos humanos en Lingüística Andina y Educación, el estudio
sociolingüístico y la selección de núcleos para el PEIB.
En el Capítulo III. Implementación de la EIB, se desglosa todas las actividades desarrolladas en los 5 años de trabajo del PEIB, desde la organización del equipo técnico, orientaciones de la EIB, estrategias, elaboración
de materiales, capacitación, supervisión, evaluaciones y la participación
de otros organismos.
En el Capítulo IV. Resultados de la EIB, se podrá percibir los impactos
de la aplicación de este programa, en los aspectos lingüístico, pedagógico, cultural, psicológico y político. Asimismo, se conocerá las estadísticas de escuelas, alumnos y maestros de la Región Quechua.
En el Capítulo V. Perspectivas de la EIB en la Política Educativa Boliviana,
se vislumbrará el camino trazado para su generalización en el contexto
nacional, sus optimismos y sus temores respecto al futuro de esta modalidad de enseñanza.
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CAPÍTULO I

Antecedentes

Bolivia, país pluricultural y multilingüe
Bolivia, país al igual que otros colonizados por los europeos, ha
subsistido desconociendo su propia realidad pluricultural, multiétnica
y plurilingüe, no porque sus pobladores originarios así lo hayan querido, sino porque el sistema imperante, desde la llegada de los españoles ha buscado siempre eliminar estas características autóctonas,
indígenas u originarias.
En el periodo del coloniaje, la extirpación de las idolatrías, la persecución y el aniquilamiento a quienes las practicaban; el considerar “salvajes” a los pueblos indígenas han sido signos del más cruel y brutal tratamiento durante los 300 años de dominación española, que continúa
durante la independencia y los casi 2 años de vida republicana. En este
contexto, y a pesar de estas actitudes denigrantes y aniquiladoras, las culturas originarias han continuado, continúan y continuarán existiendo
manteniendo sus particularidades culturales, sus lógicas y sus
cosmovisiones.
La llegada de la independencia para el Alto Perú, hoy Bolivia, el 6
de Agosto de 1825, para las nacionalidades indígenas u originarias del
país no significó cambió alguno. La situación deprimente de los originarios continúo con otros dominadores. La supuesta libertad conseguida era para los criollos y mestizos, hijos y descendientes de los españoles; para los indígenas era el cambio de yugo opresor de otros actores
que en muchos casos fueron peores que los propios españoles. Esta situación, con algunas pequeñas variantes, continúa hasta nuestros días.
No sorprende a nadie ver la discriminación y la alienación cultural que
se viene produciendo a favor de la lengua y cultura castellanas.
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Para consolidar la política de dominación en la colonia y en la república usaban una política de “educar” a los hijos de algunos caciques
indígenas con la consecuente ideologización del niño indígena, su separación del seno familiar y bajo una consigna misionera.
Después del proceso educativo al que eran sometidos, los niños
“educados” fueron convertidos en agentes de explotación y abuso de
sus hermanos en sus comunidades: hicieron lo que sus maestros hicieron con ellos.
A pesar de toda la política de exterminio durante mas de cinco siglos, la persistencia y existencia de más de una treintena de nacionalidades es una realidad latente y concreta.
El reconocimiento de la realidad pluricultural y multilingüe del país,
ha conducido a un despertar del pueblo en su conjunto, a través de sus
organizaciones políticas, sociales, sindicales y otras, quienes en forma severa plantean los derechos inalienables que tienen estos pueblos originarios en Bolivia, de ser tratados y considerados como seres humanos.
La pluriculturalidad en Bolivia puede describirse de la siguiente
manera (Currículo PEIB: 1990):
1. La Cultura Andina (quechua, aimara, puquina, chipaya y uru; las
dos primeras mayoritarias y las otras en extinción), está presente en
cinco de los nueve departamentos de Bolivia (La Paz, Oruro, Potosí,
Chuquisaca y Cochabamba).
2. Las Culturas Indígenas no andinas (sirionós, yuracarés, tsimanes,
chácobos, cabineños, araonas, tacanas, esse ejjas, machineris, pacahuaras, ignasianos, trinitarios, baures, movimas, mores, itomamas,
guaraníes, guarayos, ayoreos, chiquitanos, ayoreos, weehnayeks y
yukis) están ubicadas en cuatro departamentos (Santa Cruz, Beni,
Pando y Tarija)
3. La Cultura Criollo-mestiza está presente en centros urbanos, zonas
suburbanas y capitales provinciales en todos los departamentos del
país. También se encuentra en zonas rurales de los cuatro departamentos (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija).
En cuanto se refiere a la situación sociolingüística de Bolivia, diversos
han sido los estudios antropológicos y lingüísticos que han contribuido a
sensibilizar a la población nacional respecto a su carácter de país
multilingüe y pluricultural, con modos de vida, valores morales, religión
y concepciones del universo diferentes (cf. Zúñiga y Amadio, 1989).
La realidad lingüística de acuerdo a los censos de 1992 y 2001 refleja
lo siguiente:

Antecedentes
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Cuadro 1
Hablantes quechuas y aimaras (%) en las ciudades (1992)
Ciudades

% aimaras

% quechuas

Sucre

2

60

La Paz

40

10

El Alto

60

8

Viacha

60

5

Cochabamba

9

50

Oruro

22

40

Potosí

2

69

Tarija

3

14

Santa Cruz

4

12

Fuente: X. Albó: 1995, en base al censo 1992.

Cuadro 2
Población boliviana: urbana y rural (2001)
Departamento
Bolivia
Chuquisaca

Total

Urbano

Rural

8.274.325

5.165.230

3.109.095

531.522

218.126

313.396

La Paz

2.350.466

1.552.146

798.320

Cochabamba

1.455.711

856.409

599.302

Oruro

391.870

236.110

155.760

Potosí

709.013

239.083

469.930

Tarija

391.226

247.736

143.490

2.029.471

1.545.648

483.823

362.521

249.152

113.369

52.525

20.820

31.705

Santa Cruz
Beni
Pando
Fuente: INE. Censo 2001

Otro de los aspectos que es necesario considerar en el panorama
sociolingüístico del país es el que se deriva del predominio de una lengua sobre otra, o sea el carácter diglósico que caracteriza a la sociedad
boliviana. Dentro de este contexto son dos las principales situaciones:
•

La lengua originaria (A) y la castellana (B), empleadas por un mismo individuo como códigos lingüísticos independientes, que es la
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meta que persigue la EIB. La presencia de este tipo de usos se limita
aún a muy pocos casos.
Las lenguas A y B se influencian mutuamente produciendo
interferencias en ambos códigos en lo fonológico, sintáctico y semántico. Esta es la situación más extendida en Bolivia; y es producto, entre otros factores, del tratamiento metodológico inadecuado
en la escuela, dónde se impone el castellano con metodología de
lengua materna y las lenguas originarias no merecen ningún tratamiento lingüístico pertinente. Los niños desarrollan y hasta aprenden, estas interferencias, porque sus maestros también las emplean,
porque en las normales tampoco se les enseñó el castellano con una
metodología de segunda lengua.

Como producto de esta realidad educativa, millones de bolivianos
indígenas usamos dos lenguas que hemos aprendido de acuerdo a las
circunstancias que se nos han presentado y a las necesidades que hemos
tenido. Este es el testimonio de un dirigente campesino producto de
esta situación:
“A mi, en mi propio país, me han educado como si fuera extranjero, me han
hecho olvidar mi aimara y no me han enseñado bien el castellano, ahora no
hablo bien ni el aimara ni el castellano”.

En lo que se refiere al uso de la lengua en el aula, podemos observar
una amplia gama de niveles de uso y manejo de una u otra lengua, establecidos en el documento de Currículo del PEIB para la zona andina,
como se observa a continuación:
•
•
•
•
•
•

Niños monolingües en lengua originaria.
Niños bilingües en lenguas originarias, con diversos grados de manejo oral de sus dos lenguas.
Niños bilingües en lengua originaria y castellano que manejan este
idioma a distinto nivel, sin poder expresarse con facilidad.
Niños bilingües que se expresan con facilidad en su lengua materna
y el castellano.
Niños que hablan hasta tres lenguas (quechua, aimara y castellano)
Niños monolingües castellano hablantes.

Esta realidad lingüística, que es una vivencia diaria en la mayoría de las escuelas del país, hasta ahora es ignorada por muchos docentes.

Antecedentes
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Realidad educativa boliviana
Así como la realidad pluricultural y multilingüe de Bolivia ha sido
ignorada, lo propio ha ocurrido con la educación para las poblaciones
indígenas del país. A principios de 1900 se inicia la creación de escuelas
públicas en regiones rurales, con recursos humanos y materiales de origen católico y extranjero. Los beneficiarios fueron los hijos de los mesti-
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zos que vivían en poblaciones concentradas. Posteriormente, se ingresa
a una nueva etapa, con la creación y funcionamiento de las escuelas
clandestinas y comunitarias sostenidas por los propios indígenas, a pesar de muchas amenazas por parte de los patrones o gamonales que
sentían afectados sus intereses económicos, sociales y políticos.
Estas experiencias educativas, especialmente la de la Escuela Ayllu
de Warisata, nos permiten comprender y sostener la posibilidad de un
entronque entre dos lógicas educativas haciendo un tinku histórico a
través del encuentro entre Avelino Siñani y Elizardo Pérez, el primero
proveniente de la lucha comunal indígena y educativa de décadas atrás
y el segundo, emergente de la Escuela Normal de Sucre y de la sociedad
criolla-mestiza frustrada del Estado Boliviano.
La Escuela Ayllu estaba centrada en los siguientes principios: • la
reproducción de la vida social comunitaria, • la creación de la identidad
indígena originaria, y • la revaloración de la cultura andina.
En 1945, con el apoyo del Presidente Gualberto Villarroel, se desarrolló el I Congreso Indigenal de Bolivia, donde asistieron mas de cuatro mil indígenas. Las principales conclusiones fueron: • abolición del
pongueaje y otros servicios gratuitos, • educación para los hijos de los
indígenas, • libre tránsito en el territorio y en las ciudades, y • reforma
agraria y tierra para los indígenas.
Después de la creación de la “Escuela Nacional de Preceptores” de
Sucre en 1909, se fueron creando otras escuelas normales, algunas en el
área rural, en un marco de un “proyecto civilizatorio” preparando maestros de primaria para la población indígena. Los resultados fueron insatisfactorios puesto que los preceptores formados en esas normales se
quedaban a trabajar en las ciudades o capitales provinciales.
En 1955, a través del Código de la Educación Boliviana, se estructura la política educativa basada en los principios de la Revolución Nacional de 1952, que estaría vigente en el país por más de cuatro décadas,
lapso en el cual se multiplican las escuelas en las áreas rurales.
En 1969, se modifica la estructura educativa, unificando el currículo
para todo el país, tanto para la educación urbana como rural. Este proceso era una especie de contrareforma a la reforma aplicada a través del
Código del 55.
En 1973, se consolida la estrategia aplicada en 1969, a través del
Decreto Ley 10704, abarcando a las normales con la implementación de
una reforma en la formación docente, a través de una norma jurídica
nacional. Las escuelas normales rurales unifican sus programas con las
normales urbanas y forman maestros únicos tanto en lo curricular como
administrativo, sin considerar las diferencias entre una y otra región.

Antecedentes
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En 1984, recogiendo las propuestas de dos congresos pedagógicos
desarrollados en 1970 y 1979 respectivamente, el Ministerio de Educación modifica el currículo, adecuándolo a las características culturales
del sector rural y al tipo de escuelas unidocentes que funcionan en el
país. El Programa de Escuela Multigrado PEM se desarrolla en 5 de los 9
departamentos, con el apoyo técnico y financiero del UNICEF.
En lo cultural y lingüístico, la reforma educativa de 1955 a través del
Código de la Educación Boliviana, por su carácter integrador, unilingüe
y monocultural, ha conducido apenas a lograr rudimentarias habilidades de lecto-escritura en castellano, sin llegar a un deseable manejo lingüístico que se requiere para una comunicación óptima. Ello determinó
altos índices de fracaso escolar (repitencia, ausentismo y deserción); y lo
más grave, la pérdida de la identidad cultural propia.
Esta práctica fue respaldada, por el Código de la Educación Boliviana de 1955, que en su Art. 115 establece que:
“La acción alfabetizadora se hará en las zonas dónde predominan las lenguas
vernáculas, utilizando el idioma nativo, como vehículo para el inmediato aprendizaje del castellano como factor necesario de integración lingüístico nacional. Para
este efecto se adoptarán alfabetos fonéticos que guarden la mayor semejanza
posible con el alfabeto del idioma castellano” (mi énfasis).

El postulado anterior, eminentemente castellanizante, ha resultado un
fracaso que no sólo ha atrofiado el desarrollo de la lengua materna originaria de los niños y su identidad cultural propia, sino que tampoco le ha permitido adquirir y manejar el castellano como idioma de comunicación.
Esta alienación cultural que produce la escuela en las comunidades
campesinas no es una acción intencionada del magisterio, que lo único
que hace es cumplir las normas y estrategias del Sistema Educativo tradicional, diseñadas y elaboradas en las esferas del nivel centralizado,
sin tomar en cuenta las diversas características socio culturales que existen en el país.
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La alienación cultural empieza desde el primer día en que el niño o
la niña ingresan al sistema escolar, que una vez cumplidos los 5 ó 6 años
de edad ya están tipificados y notificados para asistir a la escuela, bajo
normas e imposiciones establecidas por el docente en cada una de las
comunidades. Los niños hablantes de un idioma originario, antes de
ingresar a la escuela han desarrollado sus características psicológicas,
sociales y pedagógicas enmarcadas en su cosmovisión cultural y dentro
de su lógica comunicativa. El niño y la niña son como una plantita sembrada, regada y cuidada en su propio terreno y su agua, lo que requieren es continuidad en el proceso de su desarrollo.
Son tres los factores que asustan o impresionan anímicamente a la
mayoría de los niños de origen indígena que ingresan a la escuela: la
infraestructura escolar y un ambiente distintos a los de su hogar; el maestro o maestra, personas ajenas y extrañas a su entorno familiar y local; y
la lengua castellana, utilizada por los docentes sin importar que los alumnos la comprendan o no, ya que el objetivo es castellanizar a cualquier
costo. Estos factores y otros que se presentan en la escuela hacen un
corte brusco y violento en el desarrollo psicosocial de las niñas y niños,
crean traumas psicológicos en su comportamiento: la plantita empieza
a marchitarse porque ya no está en su terreno ni utiliza su propia agua.

Antecedentes
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Empieza un nuevo renacer en un mundo ajeno a su realidad cultural,
social y lingüística.
A medida que avanzan los años de escolaridad, el proceso de alienación cultural continúa, la escuela alienadora, aculturalizada y
discriminadora con sus normas, hace que los niños y niñas dejen de
usar sus propias vestimentas. La manta, la lliklla, el pocho, la abarca, el
unku, el sombrero y otros enseres tanto en niñas como en niños son sustituidos por el guardapolvo, la blusa, la camisa, la chompa, el pantalón,
la falda y otras vestimentas no usadas en su sociedad.
La alimentación propia, como la lawa (sopa elaborada de harina de
maíz), el puqi (masa de maíz cocido ), el tostado, el mote, la jumint'a
(choclo molido y cocido), el ch'aqi (sopa de trigo o maíz), también es
sustituida por otra, tal como fideo, arroz, pan, dulces y otros. La lengua
originaria (quechua, aymara o guaraní) no es utilizada como lengua de
instrucción. El profesor sólo utiliza estas lenguas para enseñar contenidos culturales castellanos, creando y favoreciendo la diglosia, o sea la
superposición de la lengua y cultura castellana sobre las lenguas y culturas indígenas, desde la propia escuela.
Las labores productivas que los niños realizan en sus hogares también son afectadas por la escuela. Si bien las niñas hilaban, tejían, teñían,
cocinaban juntamente con sus madres, después de unos años de escolaridad ya no realizan estas actividades, que son reemplazadas por otras,
como ser: bordados de manteles, fundas, sábanas, con la repostería y
con otras que no son de uso cotidiano en el campo. Los varones sienten
vergüenza de arar la tierra con la yunta, de recoger leña, de pastear sus
animales, de realizar actividades propias de la comunidad. Las responsabilidades escolares consumen todo su tiempo.
Cada vez más, a medida que la edad cronológica va en aumento,
los alumnos van perdiendo su identidad cultural, sienten vergüenza
de su propio origen y se inclinan a cambiar su realidad cultural. Las
toponimias originarias o denominaciones de sus comunidades poco
a poco son sustituidas por términos o nombres castellanos, por ejemplo de “Yana Qaqa” a “Monte Negro”, de “Pampa Wasi” a “Casa de
la Pradera”, de “Yuraq Q'asa” a “Abra Blanca”, etc. La alienación va
más allá, los apellidos originarios también son cambiados o
castellanizados, de “Qhispi” a “Quispe” y luego a “Quisbert”, de
“Willka” a “Villca” y luego a “Vilchez”, de “Mamani” a “Magne”, de
“Wanka” a “Cuenca”, de “Kunturi” a “Condori”, y luego a
“Condorcet”; y, así sucesivamente.
De esta manera, la escuela cumple sus objetivos de asimilar a una
supuesta sociedad boliviana, suplantado violentamente los conocimien-
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tos propios por otros ajenos. Por todo este proceso de alienación cultural y lingüística, uno de los dirigentes máximos de la CSUTCB decía:
“La educación nos ha metido a nuestras cabezas la idea de que todo lo
nuestro es malo: la lengua, las costumbres, la vestimenta, nuestro pensamiento y nuestras tierras; muchos estudiantes se avergüenzan de ser campesinos, quechuas, aimaras, guaranies, etc.”.

Después de este análisis nos preguntamos ¿qué será de aquellos estudiantes que han egresado de la escuela tradicional, especialmente del área
rural?, ¿dónde están y de que se ocuparán?. Las respuestas a estas
interrogantes están en las capitales de provincias, en las ciudades, en el
Chapare, en las zafras o en la Argentina, haciendo cualquier cosa y viviendo de lo que sea, en muchos de los casos sufriendo la discriminación
y malos tratos, sin ninguna esperanza que les permita vivir por lo menos
regularmente. Este es el producto de una escuela alienante, teórica,
consumista, unicultural y unilingüe que se ha implementado en Bolivia.

La EIB en las últimas décadas
En Bolivia se han desarrollado experiencias educativas muy singulares, particulares e importantes con iniciativas emergentes de las necesidades auténticas de poblaciones socialmente marginadas. Iniciativas
como éstas surgen desde el inicio del siglo XX, con las escuelas clandestinas, las escuelas ambulantes, la Escuela Ayllu de Warisata, dónde la
participación de los líderes indígenas ha sido muy determinante.
Experiencias antes de 1983
Son varias las experiencias educativas que se han desarrollado en el
país y que de alguna manera han permitido poner en el tapete el tratamiento de las lenguas indígenas en procesos educativos:
•

El Instituto Lingüístico de Verano (ILV) que a invitación del Gobierno Nacional en 1955, implementó sus acciones especialmente con
los grupos minoritarios del país con los Uru-chipayas en el altiplano y con diversos pueblos en la Amazonía y el Oriente boliviano. El
objetivo principal era catequizar y evangelizar a las poblaciones indígenas. El centro de operaciones de esta institución era el Centro
de Tumichucua en Riberalta, Beni. En 1983, el ILV administraba 49

Antecedentes
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escuelas bilingües con 53 profesores en 9 grupos étnicos en Beni,
Pando, Oruro y Santa Cruz (Plaza y Carvajal, 1985)
El Proyecto Educativo Rural I (PER-I) se ejecutó en los años 19781980 bajo el Convenio MEC-USAID firmado en 1975. Este programa
se desarrolló en 22 Núcleos Escolares del Departamento de
Cochabamba que comprendían unas 200 escuelas (Montoya, 1983).
El Proyecto utilizó la lengua quechua como lengua materna, dentro
de un enfoque y modelo de transición. Para su aplicación se conformó 4 equipos que desarrollaban los siguientes componentes: currículo y educación bilingüe, formación y entrenamiento docente, educación no formal y construcciones escolares.
El Proyecto Educativo Integrado del Altiplano (PEIA ) implementó
sus acciones educativas en el departamento de La Paz, bajo el
Convenio entre el MEC y el Banco Mundial. El PEIA aplicó su programa en 15 escuelas, de las cuales 13 eran centrales y 2
seccionales, ubicadas en cuatro provincias del departamento de
La Paz: Omasuyos, Manko Kapac, Los Andes e Ingavi. El modelo
educativo aplicado fue el de transición. Desafortunadamente en
todos los materiales producidos en el Proyecto, el castellano no
recibió el tratamiento de segunda lengua (Zúñiga y Amadio, 1989).
El componente de educación bilingüe fue apoyado por programas radiales que se transmitían 5 días a la semana, 1 hora diaria
difundiendo temas aimaras.

Como se podrá advertir, los proyectos mencionados, se constituyen
en iniciativas puntuales y concretas que respondían a objetivos e intereses específicos. Lo que más llama la atención es que la mayoría de estos
proyectos iniciaron sus acciones en los años de las dictaduras militares
sin ninguna participación social. Los montos económicos utilizados, especialmente en el PER I y el PEIA no fueron utilizados adecuadamente y
acrecentaron la pesada deuda externa.

Propuestas educativas después de 1983
El retorno al sistema democrático, a principios de la década del 80,
permitió a la sociedad civil participar en diferentes aspectos del quehacer socio político del país. Muchos fueron los sectores sociales que se
interesaron en solucionar la crisis educativa, que cada vez más se
agudizaba, como consecuencia de las reformas y contrareformas educativas que a partir de la década del 60 se producían en el país, con
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diferentes matices y objetivos. Como consecuencia de esta situación
crítica educativa, se elaboraron varias propuestas educativas, como
iniciativas sociales:
Plan del Magisterio Rural Boliviano. En 1983, la Confederación Nacional de Maestros de Educación Rural de Bolivia (CONMERB), máxima
instancia sindical, que acogía en su seno a más de 28000 maestros rurales de Bolivia, planteó una propuesta de transformación educativa con
el título de: “Plan Global de Reestructuración del Sistema de Educación
Rural de Bolivia”, bajo la siguiente premisa:
“Para transformar la educación rural boliviana en instrumento de liberación económica, social, cultural y política de las mayorías campesinas”
(CONMERB, 1983)

La CONMERB tipificó la educación de entonces como extranjerizante,
elitista, teorizante y alienante1. Desde el análisis situacional, la CONMERB
clasificó a la educación en dos etapas: durante la colonia, cuando estuvo
al servicio de los designios de los colonizadores, y durante la república,
donde estuvo al servicio, primero de la oligarquía feudal y luego ha
servido a las minorías ligadas al imperialismo.
Para superar esta situación educativa, la CONMERB planteó ocho
programas permanentes de educación rural: (Educación Inicial, Educación Primaria Bilingüe Bicultural, Educación Media Técnicahumanística, Subsistema de Internados Rurales, Educación de Adultos y Educación No Formal, Desarrollo Integral de las Comunidades
Rurales, Subsistema de Normales Rurales, y Actualización, Mejoramiento y Capacitación Docente).
Este Plan de la CONMERB, elaborado para el maestro rural, su ejecutor y para el campesinado boliviano, su destinatario, fue analizado y

1

Extranjerizante, porque las clases dominantes siempre asumieron una actitud antinacional y de desprecio hacia lo nuestro.
Elitista, porque nuestra educación tiende a marcar las diferencias sociales
en beneficio de las clases dominantes.
Teorizante y libresca, porque las clases privilegiadas son sectores parasitarios, que odian y desprecian la actividad práctica.
Alienante y opresiva, porque la educación para el dominio es por esencia
enajenante y se sustenta en una serie de sofismas y falsos valores que provoca a la juventud vivir al margen de la realidad, de su realidad y de su
realidad concreta y actual.

Antecedentes
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considerado por el magisterio rural del país, en diferentes eventos sindicales de tipo pedagógico. Fue aprobado en el III Ampliado Nacional
del Magisterio Rural Boliviano, realizado en la ciudad de La Paz en el
mes de mayo de 1983. Uno de los principales protagonistas y autores de
esta propuesta fue, sin duda alguna, el Prof. José Quiroga Laime, Secretario Ejecutivo de la CONMERB de entonces.

Propuesta del Campesinado Boliviano. Otra organización sindical que
planteó la necesidad de adecuar la educación a las características culturales y lingüísticas originarias, fue la Confederación Sindical Unica de
Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). En representación de más
de tres millones de campesinos de entonces planteó una propuesta educativa denominada “Hacia una Educación Intercultural Bilingüe” que
fue considerada en el I Congreso Nacional de Educación de la Central
Obrera Boliviana (COB) en septiembre de 1989, y fue la base para la definición de la política educativa de la Central Boliviana.
La propuesta de la CSUTCB está fundamentada en tres ejes:
•

Educación para todos. Con matrícula y textos escolares en forma gratuita, escuelas en todas las comunidades, sistema de becas, reformas del calendario y horarios escolares.
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Educación de calidad. Apoyo a la EIB, reorientación educativa, definición de una política lingüística, escuela única pero con currículo diferenciado, reubicación de docentes, dotación de materiales educativos, reorganización de la estructura curricular, etc.
Participación en las decisiones. Consejo Nacional de Educación y los
consejos regionales y comunales.

Propuesta de la Asamblea del Pueblo Guaraní. La Asamblea del Pueblo
Guaraní ( APG), que representa a más de setenta mil hablantes de esta
lengua, no sólo planteó propuestas educativas, sino que empezó a ejecutar acciones educativas acordes a la realidad cultural de la provincia
Cordillera de Santa Cruz, en algunas provincias de Chuquisaca, como
también en Tarija, a partir de 1988. TEKO GUARANI ha sido la organización no gubernamental que ha apoyado decididamente en la ejecución
del Programa Educativo Guaraní, posteriormente se sumó a este esfuerzo el UNICEF.

Antecedentes
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Otras propuestas educativas
La CIDOB. La Confederación Indígena del Oriente, Chaco y Amazonía
Boliviana, con el apoyo de algunas organizaciones financieras han desarrollado programas educativos en base a las lenguas y culturas indígenas con participación de otras organizaciones dependientes de la
CIDOB, tales como la Central de Pueblos Indígenas del Beni ( CPIB), la
Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO) y otras.La CTEUB. La Confederación de Trabajadores de Educación Urbana
de Bolivia ( CTEUB), planteó la formación del hombre pluricultural con
una educación plurinacional, de acuerdo a las características socioculturales diversas del país.
LA COB. La Central Obrera Boliviana engloba las exigencias y pedidos de las organizaciones sociales, políticas y sindicales a través del Proyecto Educativo Popular, que fue presentado y aprobado en el I Congreso Nacional de la Educación, desarrollado del 26 al 30 de septiembre de
1988 en la ciudad de La Paz.
La CSUTCB, la CONMERB, la APG, la CIDOB, la CTEUB y otras organizaciones resumen sus políticas educativas en la siguiente declaración
de la Central Obrera Boliviana:
“Frente a la educación colonizadora de negación a la identidad y valores
de nuestras grandes nacionalidades y grupos étnicos, el Proyecto Educativo Popular propone la Educación Intercultural Bilingüe destinada a rescatar, revalorar y desarrollar las lenguas y culturas nativas, afianzar la
identidad étnica, desarrollar la conciencia de la identidad nacional de
nuestro país”. (Declaración de la COB 1er. Congreso de Educación. Septiembre de 1988)

Experiencias educativas nacionales de EIB después de 1983
Las propuestas educativas de las organizaciones sociales presentadas por las organizaciones sociales, sindicales y políticas llevaron al Estado Boliviano, a través del MEC y con apoyo de algunas organizaciones
internacionales financieras, a desarrollar experiencias educativas tomando en cuenta las iniciativas plasmadas en las propuestas de las organizaciones sociales bolivianas.
• Una de las experiencias educativas desarrolladas en pleno proceso
de recuperación de la democracia, fue de la Iglesia Católica, que a
través de la Comisión Episcopal de Educación (CEE) desarrolló el
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Proyecto Texto Rural Bilingüe (P-TRB). El área de acción fue cinco
provincias del departamento de La Paz. Los materiales educativos
elaborados tenían un enfoque dirigido al modelo de mantenimiento. Una vez concluidas las acciones en la región aimara, dirigió sus
actividades al área quechua, en los establecimientos educativos de
las Escuelas de Cristo, en los departamentos de Chuquisaca y Potosí, ya no como P-TRB. sino como Proyecto de Educación Intercultural
Bilingüe de la CEE. Se elaboraron materiales en 1988 para el 1er. Grado en quechua y castellano, se capacitó a los docentes responsables
e inició sus actividades en 1989. Su modelo educativo fue sintetizado de la siguiente manera:
“Estimular en el niño y la niña el uso adecuado del idioma aimara o
quechua hablado y escrito, de acuerdo a su grado de desarrollo; el uso
adecuado del idioma castellano hablado y escrito como segunda lengua,
para poder continuar hacia niveles superiores dentro de la educación
boliviana”.

•

El Servicio Nacional de Educación Popular (SENALEP) “Elizardo
Pérez”, entre 1983 y 1986, marcó un hito importante en el desarrollo de la EIB en Bolivia. Inició su acción educativa con personas adultas quechuas y aimaras. Adoptó un enfoque intercultural
bilingüe, con una lengua materna originaria como L 1 y el castellano como L 2.
Lo mas importante del SENALEP fue la unificación y oficialización
de los alfabetos quechua y aimara, a través del D.S. 20227 del 11 de
mayo de 1984, alfabetos que actualmente son usados en la Reforma
Educativa.

Estas dos experiencias educativas desarrolladas en el país fueron
las bases para la aplicación del Proyecto de Educación Intercultural Bilingüe (PEIB) delMEC.

Experiencias internacionales de EIB
La educación intercultural bilingüe o bilingüe intercultural se desarrolla en varios países con población indígena. Estas experiencias han
sido tomadas en cuenta en la aplicación de la EIB en Bolivia, dadas sus
características socioculturales y geográficas similares a las de nuestro
país.
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MÉXICO. La Dirección General de Educación Indígena (DGEI), dependiente de la Secretaría de Educación Pública, es cabeza de un
subsistema educativo sólo para indígenas que asume un discurso bilingüe e incorpora el uso en la educación de 56 idiomas indígenas.
PERÚ. En el caso peruano, fue la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos la primera en iniciar un programa piloto de investigación y
experimentación de educación bilingüe con población quechua hablante en el área de Quinua-Ayacucho (López y Kuper, 1999). Otra experiencia desarrollada en el Perú fue el Proyecto Experimental de Educación
Bilingüe (PEEB), que surgió como un nuevo modelo de educación bilingüe de mantenimiento y desarrollo, que se aplicó en las poblaciones
quechuas y aimaras de Puno, Perú, en la década del 80 con el apoyo de
la GTZ. Las modalidades utilizadas, los materiales producidos sirvieron
como bases para las acciones del PEIB en Bolivia. Un convenio entre los
Ministerios de Educación de ambos países permite utilizar materiales
producidos en Bolivia y en el Perú, adecuándolos a sus características
específicas.
ECUADOR. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) fue la encargada de conducir el desarrollo y fortalecimiento
de la educación intercultural y bilingüe, primero como proyecto educativo con el apoyo de la GTZ y posteriormente como política de Estado, a
través de la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe
(DINEIB). En 1992, el Congreso de la República le concedió a la DINEIB la
descentralización técnica, administrativa y financiera, que le permite
tener su propio órgano estructural y funcional que garantiza la participación de los pueblos indígenas en todas las instancias de la administración educativa en función de su representatividad (Montaluisa, 2003).
Este proyecto educativo con sus estrategias utilizadas, con los materiales producidos y otros aspectos, se mantuvo siempre en contacto con los
actores del PEIB en Bolivia.
CHILE. La Ley 19253 reconoce la existencia de etnias con su especificidad cultural propia, obliga al Estado chileno a reconocer, respetar y
proteger a las culturas y leguas indígenas. En su Art 32º señala que se
debe ”.... preparar a los educandos indígenas para desenvolverse en forma adecuada tanto en la sociedad de origen como en la sociedad global” (Willamson, 2003). La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) tiene la responsabilidad de instalar la EIB en las poblaciones:
aimara, mapuche, quechua y rapanies.
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ARGENTINA. La Resolución 107/99 del Consejo Federal de Cultura y
Educación reconoce que la realidad lingüística de la República Argentina muestra situaciones diversas por los procesos históricos de los territorios y poblaciones y que esa diversidad contribuye a la riqueza e identidad cultural del país. En el mismo marco normativo, se define a la
Argentina como un país multicultural, pluriétnico y multilingüe, debido tanto a la presencia de población aborigen como a migrantes hablantes
de diversas lenguas y de orígenes culturales distintos (Cipolloni, 2003).
En este contexto, se van desarrollando programas de educación bilingüe en regiones con presencia de lenguas indígenas.

Como se podrá advertir, la EIB no es una simple metodología de
enseñanza, ni una estrategia que sólo está de moda. Es toda una política
educativa, un enfoque pedagógico que responde a realidades socioculturales y lingüísticos diferentes que conviven en un determinado
contexto o país. A la vez, es una respuesta a las demandas y exigencias
de organizaciones indígenas que cada vez más se involucran y participan en acciones educativas acordes a sus realidades concretas. La construcción de una pedagogía contextualizada, el tomar en cuenta los conocimientos previos y los aprendizajes significativos de los alumnos,
son los elementos básicos para satisfacer las necesidades de aprendizaje
de una determinada sociedad.
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CAPÍTULO II

Fase preparatoria

Curso Nacional de Educación Intercultural Bilingüe
Las iniciativas educativas de las organizaciones sociales, sindicales
y políticas, respecto a la EIB en Bolivia, motivaron al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) de entonces a iniciar algunas actividades dirigidas a responder a estas demandas. Es así que, con los auspicios del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), y en coordinación
con la Confederación Nacional de Maestros de Educación Rural de Bolivia (CONMERB), se organizó el I Curso Nacional de la EIB con participación de más de 30 maestros rurales de los diferentes departamentos y
algunos representantes de organizaciones tales como la CEE y la
CONMERB.
Este curso se desarrolló del 4 al 30 de julio de 1988 en la ciudad de
La Paz. Los temas abordados eran tan impactantes, que por primera
vez, los asistentes nos dimos cuenta de la labor alienante que desarrollábamos como maestros en el área rural y que, por tantos años, la educación había pasado detrás de las cortinas de la ignorancia cultural y
lingüística. Los temas desarrollados nos animaron solicitar a los
auspiciadores del evento, de iniciar la aplicación de una educación
intercultural bilingüe en Bolivia y reparar de esta manera, la injusticia
pedagógica cometida con los niños y niñas quechuas, aimaras,
guaraníes y otros.
Uno de los logros más importantes de este curso fue haber tomado
contacto con la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional del
Altiplano ( UNA) de Puno, Perú, que a través de su director, Luis Enrique López, permitió que esta institución superior acogiera en sus aulas
a profesionales bolivianos para la formación en Lingüística Andina y
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Educación a nivel de Segunda Especialización para maestros y de Maestría para profesionales con formación académica universitaria.
En este cometido, sería injusto no reconocer la labor de los siguientes profesionales: Lucía D' Emilio, Oficial de Educación del UNICEF; Luis
Enrique López, Director de Postgrado de la UNA de Puno, Perú; José
Quiroga Ejecutivo de la CONMERB y a las autoridades educativas de entonces, quienes con una decisión firme de iniciar en Bolivia una educación que responda a la realidad cultural y lingüística, resolvieron formar profesionales bolivianos en la UNA.

Formación de recursos humanos en la Escuela
de Post Grado de la Universidad Nacional del Altiplano
La selección para el Curso en la Escuela de Postgrado de Puno, fue
realizado por un tribunal compuesto por un representante del Ministerio de Educación, un representante del UNICEF, un representante de la
Escuela de Postgrado, un representante de la UNESCO y un representante de la Confederación de Maestros Rurales. Los criterios de selección
consistían en el aprovechamiento en el curso de la EIB, la lengua quechua
o aimara y el compromiso profesional a través de una entrevista personal. El resultado de la selección favoreció a los siguientes profesionales:
Apala Flores, Pedro
Choque Villca, Celestino
Martínez Mollo, Renato
Montalvo Montalvo, Adrián
Ramírez Ramírez, David
Siñani Atto, Dionicio
Huanca Santos, Carmen

(aimara)
(quechua)
(quechua)
(quechua)
(quechua)
(aimara)
(quechua)

De acuerdo a los criterios de los responsables, la selección no fue
nada fácil, habíamos más de 30 participantes, la mayoría maestros rurales con experiencia docente y administrativa. Las plazas para las becas
eran sólo para 6 maestros y 1 profesional universitario, los primeros
para Segunda Especialización y el segundo para Maestría, ambos en
Lingüística Andina y Educación.
Este primer grupo de profesionales formados en Lingüística Andina
y Educación, recibieron el apoyo financiero para las becas y otros gastos
de estudio en Puno del UNICEF Bolivia y de la GTZ. Estos profesionales
fueron los que iniciaron, a su retorno, las acciones del PEIB en Bolivia.
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Posterior a la primera promoción, la UNA cada año seguía recibiendo a profesionales bolivianos para la Segunda Especialización con el
apoyo directo del UNICEF y del MEC de Bolivia. Los beneficiarios en este
grupo fueron los siguientes:
2da. Promoción: (14 beneficiarios)
Arana Campos, Grover
Arnéz Trujillo, Nicasia
Ayma Morales, Salustiano
Ayma Villca, Paulino
Cardona Nogales, Lionel
Fernandez López, Basilio
Flores Romero, Inocencio
Francisco Soliz, Pablo
Gabriel Colque, Gregorio
Laura Nina, Francisco
Prado Rojas, Cristina
Quispe Alanota, Esteban
Siñani Flores, Gladys
Vargas Cazorla, Hernán

(quechua)
(quechua)
(aimara)
(aimara)
(quechua)
(quechua)
(quechua)
(aimara)
(aimara)
(aimara)
(quechua)
(aimara)
(quechua)
(quechua)

3ra. Promoción (10 beneficiarios):
Apaza Mamani, Damián
Aramayo Caballero, Oscar
Chávez Corcuy, Fanor
Flores Rodríguez, Wilfredo
Grimaldos Durán, Ernesto
Illescas Gallardo, Nancy
Montaño Serna, Elmer
Nina Pérez, Teresa
Saravia Sandoval, Paulina
Villasanti Chamba, Silverio

(aimara)
(guaraní)
(guaraní)
(quechua)
(quechua)
(guaraní)
(quechua)
(aimara)
(quechua)
(aimara)

4ta.Promoción (22 beneficiarios):
Andrés Santiesteban, Claudio
Arroyo Martínez, Daniel
Aruchari Peña, Adolfo
Ayreyu Cuellar, Herlan

(guaraní)
(quechua)
(guaraní)
(guaraní)
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Bonifacio Condori, Cristina
Bustillos Ibarra, Paulina
Calcina Yucra, Faustino
Campos Justiniano, Francisco
Chorez Quiviquivi, Lucas
Espinoza Flores, Donato
Gálvez Quezada Moisés
Iriarte Valderrama, Edgar
Janco Choqueribe, Juana
Mamani Taquichiri, Germán
Noza Ichu, Reynaldo
Paillo Opi, Eva
Pozo Aldaba, Fabián
Ruiz Barrientos, Omar
Sahonero Terrazas, María
Vargas Coca, Indalicio
Villarroel Zeballos, Mario
Vito Laime, Venancio

(aimara)
(quechua)
(quechua)
(aimara)
(chiquitano)
(aimara)
(guaraní)
(quechua)
(quechua)
(aimara)
(trinitario)
(aimara)
(quechua)
(guaraní)
(quechua)
(quechua)
(quechua)
(aimara)

5ta.Promoción (22 beneficiarios):
Ajhuacho C., Adda
Alvarado B., Aquilino
Aquino A., Ana María
Calcina Ch., Susana
Chura A., Anastasio
Claros J., Armando
Copa C., Viviana
Copacondo Ch., Tomasa
Cruz F., Efraín
Díaz R., Flora
Gutiérrez B., Eulogio
Lazcano B., Reina
Llanos C., Patricio
Manuel E., Sabino
Montaño G., José
Mollo M., Ignacio
Peña T., Inocente
Peralta P., Emilia
Rivero M., María Dora
Sacari E., Felicidad

(aimara)
(quechua)
(guaraní)
(aimara)
(aimara)
(quechua)
(aimara)
(aimara)
(quechua)
(quechua)
(quechua)
(quechua)
(quechua)
(guaraní)
(quechua)
(quechua)
(moxeño)
(quechua)
(quechua)
(quechua)
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Villca M., Tomás
Yavita A., Bernabé
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(aimara)
(guaraní)

Los egresados de Lingüística Andina y Educación fueron en total
75, 38 quechuas, 23 aimaras, 11 guaraníes, 1 chiquitano, 1 trinitario y 1
moxeño.
Inicialmente sólo fueron maestros que trabajaban en el PEIB, luego
este beneficio se extendió a maestros fuera del Proyecto, pero rurales.
Finalmente, se extendió inclusive a maestros urbanos.

Estudio sociolingüístico
La formación de recursos humanos iniciada en agosto de 1998, marcó el arranque de las acciones del PEIB en Bolivia, ya que el UNICEF y el
MEC en coordinación con la CONMERB diseñaron otras actividades preparatorias. Una de ellas fue el estudio sociolingüístico que por primera
vez se desarrolló en el país, actividad que se realizó con el apoyo técnico
del Luis Enrique López y apoyo económico del UNICEF. Participó en
esta tarea, un grupo de maestros capacitados previamente para este fin.
El estudio se desarrolló en las tres regiones sociolingüísticas (quechua, aimara y guaraní). Se utilizaron instrumentos de investigación como: fichas de observación, cuestionarios, grabaciones y otros. Estos se
aplicaron a comunarios, autoridades, padres de familia y profesores en
comunidades preseleccionadas.
Esta actividad duró dos semanas en cada comunidad en los meses de abril y mayo de 1989. Este estudio causó mucho impacto en
los comunarios y motivó interés en las organizaciones indígenas y
preocupación en los docentes sobre la modalidad de enseñanza tradicional.

Selección de núcleos para el PEIB
El retorno del primer grupo de becarios de Puno se produjo en septiembre de 1989. La experiencia y los conocimientos adquiridos en el
curso hizo comprender que no era fácil implementar una educación con
la modalidad intercultural bilingüe en Bolivia. Solicitamos la postergación del inicio del Proyecto, pero ya era tarde, el UNICEF y el MEC habían
decidido dar inicio al PEIB a partir de 1990 en 114 escuelas ( 34 aimaras,
22 guaraníes y 58 quechuas).
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Uno de los aspectos ya decididos era la selección de núcleos en las
tres regiones sociolingüísticas, como producto del estudio sociolingüístico, cuyos resultados fueron analizados en un taller con participación del equipo investigador, de los auspiciadores y algunos becarios de
Puno. Los resultados de la investigación reflejaron conformidad para la
aplicación del PEIB en algunas comunidades, ciertas dudas y desacuerdos en otras; de ahí que la selección de núcleos no siempre obedecía a
resultados de la investigación.
Los Núcleos seleccionados en la Región Quechua fueron:
a) Producto de la investigación sociolingüística.
•
•
•

El Palomar
Potolo y El Paredón
Tukma Baja

en Potosí
en Chuquisaca
en Cochabamba

b) Producto de otros criterios.
•

•

•

Qhalapaya en Potosí, por ser una región donde se implementó
el Programa de Desarrollo Rural Integrado (PDRI) y el Programa
de Educación Inicial No Escolarizada, ambas acciones educativas apoyados por el UNICEF.
Raqay Pampa en Cochabamba, a sugerencia del Centro de Desarrollo Andino (CENDA), una ONG que desarrolla acciones sociales en dicha región que conserva sus características culturales propias.
Jank'arachi en el Norte de Potosí, que fue seleccionado a sugerencia de una ONG de la Iglesia Católica cuya base de operaciones era Sacaca.

La selección de estos núcleos en la Región Quechua ya significaba
tener el área de acciones donde se iniciarían las acciones del PEIB, para
lo que se tenía que conocer las características geográficas, culturales,
lingüísticas y económicas, por parte de los técnicos responsables, aspecto que no se realizó por razones de falta de tiempo.
El área de acción del PEIB en la Región Quechua quedó conformada
de la siguiente manera:

Fase preparatoria

Cuadro 3
Radio de influencia del PEIB - Quechua
DEPARTAMENTO

PROVINCIA

NUCLEO

Chuquisaca

Oropeza

Potolo

8

Yamparaez

El Paredón

6

Linares

Qhalapaya

8

Saavedra

El Palomar

8

Alonso de Ibañez

Jank’arachi

10

Mizque

Tukma Baja

8

Mizque

Raqay Pampa

10

TOTAL

58

Potosí

Cochabamba

Nº ESCUELAS
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CAPÍTULO III

Implementación

Organización del equipo técnico
El primer grupo de becarios retornó al país en el mes de septiembre
de 1989, a excepción de Adrián Montalvo y David Ramirez que se quedaron hasta el mes de octubre para seguir un curso adicional de Castellano como segunda lengua. Lo propio ocurrió con Carmen Rosa Huanca
que se quedó a proseguir sus estudios de Maestría.
Para iniciar las actividades del PEIB, que ya estaba consolidado en el
Convenio MEC-UNICEF, se organizaron equipos técnicos tomando en
cuenta las tres regiones sociolingüísticas quechua, aimara y guaraní. Los
dos primeros fijaron sede en la ciudad de La Paz y el tercero en Camiri.
El equipo quechua quedó conformado de la siguiente manera:
Renato Martinez Mollo
Celestino Choque Villca
Adrián Montalvo Montalvo
David Ramirez Ramirez
El primer Coordinador del PEIB de la Zona Andina hasta mayo de
1990 fue el profesor Renato Martinez, a partir de junio del mismo año
fue designado por la Dirección General de Educación, el profesor
Celestino Choque.
Inicialmente el Equipo Técnico de la Zona Quechua desarrolló sus
acciones en las oficinas de la Comisión Episcopal de Educación, en vista
de que aún no contaba, ni con oficina, menos con equipamiento.
Durante dos años y medio, vale decir hasta julio de 1992 la sede de
los equipos técnicos quechua y aimara fue la ciudad de La Paz, desde
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dónde se atendía a los núcleos del PEIB que se encontraban en Potosí,
Chuquisaca y Cochabamba. Naturalmente esto tenía muchas dificultades tanto para la supervisión o seguimiento, como para la misma investigación cultural, que era una base para la elaboración de materiales
educativos para niños quechua-hablantes.
Después de ese tiempo de permanencia en La Paz, se acordó regionalizar los equipos técnicos, tomando como ejemplo al equipo guaraní
cuya sede fue desde el inicio Camiri. Es así que al equipo quechua se
lo destinó a Sucre, por ser esta ciudad la que mayores posibilidades
brinda para la atención de las escuelas del PEIB tanto de Cochabamba
como de Potosí.
El 3 de agosto de 1992 con la presencia del prof. Severo La Fuente,
Oficial de Educación del UNICEF, y del Prof. Raúl Montoya ( QEPD), Director General de Educación Rural, se hizo la presentación oficial del
equipo técnico del PEIB de la Región Quechua, ante las autoridades educativas de Chuquisaca.
El equipo en Sucre fue reforzado con presencia de otros profesionales:
Celestino Choque
Renato Martinez
Inocencio Flores
David Ramirez
Cristina Prado
Adrián Montalvo
Lionel Cardona
Froilán Condori

Coordinador
Lengua Materna
Lengua Materna
Matemáticas
Matemáticas
Ciencias de la Vida
Ciencias de la Vida
Delegado de la CSUTCB

Por un tiempo determinado fue contratado por el PEIB un egresado
de la Carrera de Lenguas de la Universidad San Francisco Xavier de
Chuquisaca, Adan Pari, el mismo que posteriormente fue becado por el
UNICEF a la Universidad de Cuenca, Ecuador, juntamente con Gladys
Márquez Frías, profesional quechua que prestaba servicios profesionales en la CEE.

Orientaciones del PEIB
Fines de la Educación Intercultural Bilingüe
Los fines de la EIB planteados y aplicados desde el proyecto, son los
siguientes:

Implementación

•
•
•
•
•
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El fortalecimiento de las identidades culturales del país.
El desarrollo de la solidaridad y trato igualitario entre nacionalidades dentro de un marco de respeto y diálogo intercultural.
La búsqueda de una articulación real en un estado pluricultural,
multilingüe y plurinacional, buscando la unidad en la diversidad.
El fortalecimiento del auto-desarrollo y potenciamiento de los
valores culturales originarios o indígenas.
La recuperación, revaloración, estudio, desarrollo y
potenciamiento de las lenguas y culturas originarias.

Objetivos de la EIB
•

•
•

•

•

Implementar una educación intercultural bilingüe de mantenimiento y desarrollo, como una alternativa adecuada a la situación sociocultural y económica de las nacionalidades étnicas del
país.
Contar con docentes capacitados a corto y mediano plazo en la
modalidad de enseñanza intercultural bilingüe.
Influir en los procesos de formación docente en las escuelas normales que respondan a la realidad multicultural y plurilingüe
del país, formando maestros en la modalidad intercultural bilingüe.
Mejorar la calidad del aprendizaje en los educandos, tomando
en cuenta los principios pedagógicos de lo conocido a lo desconocido, de lo fácil a lo difícil, evitando en lo posible el fracaso
escolar (repitencia, ausentismo, etc.).
Contribuir a una reforma educativa, fortaleciendo el Sistema Nuclear y proponiendo propuestas educativas interculturales y bilingües.

Estrategias educativas de la EIB
Capitalización de las experiencias nacionales e internacionales
La implementación del PEIB en Bolivia fue motivada no sólo por el
pedido de las organizaciones sociales y sindicales, sino por las acciones
de educación bilingüe, tanto a nivel nacional como internacional, implementadas en las comunidades indígenas en Bolivia y en otros países.
Estas experiencias educativas que han servido de basamento en las
acciones del PEIB en Bolivia son: El Proyecto Educativo Rural I ( PER I)
que desarrolló sus acciones con la lengua quechua en el departamento
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de Cochabamba; el Proyecto Educativo Integrado del Altiplano (PEIA)
cuya lengua instrumental fue la aimara en el Departamento de La Paz;
el Proyecto-Texto Rural Bilingüe (P-TRB) de la Comisión Episcopal de
Educación con lengua aimara en algunas comunidades de La Paz y las
acciones del Instituto Lingüístico de Verano (ILV) con algunas lenguas
minoritarias especialmente del Oriente y la Amazonía boliviana. La experiencia más notable y la más significativa fue el Servicio Nacional de
Alfabetización y Educación Popular (SENALEP).
En cuanto a las experiencias internacionales tenemos al Proyecto
Experimental de Educación Bilingüe (PEEB) implementado en poblaciones quechuas y aimaras de Puno, Perú. Los materiales educativos
producidos en el Proyecto de Puno, fueron utilizados y adecuados a
la realidad boliviana. Otra experiencia internacional es el Proyecto
de Educación Bilingüe Intercultural (PEBI) desarrollado en el Ecuador. Ambas experiencias internacionales se implementaron con el
apoyo técnico y financiero de la GTZ. Tanto el PEEB y PEBI, han sido
las más importantes experiencias para Latinoamérica, fundamentalmente para el mundo andino. Estas fueron capitalizadas por el PEIB
de Bolivia.
Participación de los sectores sociales
Una de las estrategias más pertinentes fue la alianza Confederación
Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), con la
Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) y la Confederación Nacional de
Maestros de Educación Rural de Bolivia (CONMERB). Estas organizaciones sindicales e indígenas fueron los brazos políticos y sociales que permitieron al PEIB consolidarse en la estructura educativa del país y apoyar en la continuidad de sus acciones desde sus inicios, sin permitir la
intromisión político-partidista. La estructura del PEIB con participación
de los sectores sociales fue la siguiente:

MECyD

PEIB

UNICEF

A.P.G.

CONMERB

CSUTCB

Implementación
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De la misma manera la participación en el PEIB fue extensiva a otras
organizaciones, tales como la Comisión Episcopal de Educación (CEE)
en La Paz, el TEKO-Guaraní en Camiri, el Taller de Historia Oral Andina
( THOA ) en La Paz, el Centro de Estudios Andinos ( CENDA ) en
Cochabamba, la Acción Cultural Loyola (ACLO) en Chuquisaca y Potosí
y otras que de una u otra manera fortalecieron y aportaron con sus experiencias a las acciones del PEIB.
Normalización lingüística
Uno de los retos más desafiantes en las acciones del PEIB era avanzar en el campo de la normalización escrituaria en quechua, aimara y
guaraní; tarea nada fácil, teniendo en cuenta que estas lenguas, si bien
tienen algo de tradición escrita, aún no habían superado a un período
de estandarización y normalización, menos al uso regular en la educación formal. El hecho de contar con alfabetos unificados (quechua, aimara
y guaraní) y oficializados a través de normas jurídicas, significó un gran
avance. Lo propio ocurrió con los materiales producidos en Puno, en
SENALEP y en la Comisión Episcopal de Educación, que constituyeron
bases técnicas que han conducido a una línea de normalización en la
escritura de estas lenguas.
En lo que concierne a las variedades dialectales de cada idioma originario, el reto del Proyecto fue la elaboración de material unificado, de
cara a una normalización de las lenguas de tradición oral y a una producción literaria que supere las barreras locales. Todo ello implicó una
fase experimental de implementación y selección de comunidades en
base a criterios sociolingüíscos (D' Emilio, 1991: 12). En el caso concreto
de la lengua quechua en Bolivia se perciben dos variantes dialectales
concretas: la norteña (Norte de La Paz y Norte de Potosí) y la sureña
(Potosí, Cochabamba y Chuquisaca) con algunas diferencias específicas
en cada zona lingüística. Por ejemplo, el sufijo durativo -chka, tiene diferentes usos: /purichkani/ en el norte de La Paz y norte de Potosí, /
purishani/ en Potosí y Chuquisaca, /purijani/ en parte de Chuquisaca
y Potosí, y finalmente, /purisani/ en Cochabamba. La marca de 1ra.
persona plural -nchik, se emplea en el norte como /purinchik/, en Potosí /purinchis/, en Chuquisaca /purinchij/ y en Cochabamba /
purinchiq/. Estas y otras diferencias dialectales en los materiales del
PEIB-Quechua fueron tomadas en cuenta en el marco de la normalización lingüística, <purichkani> en el primer caso y <purinchik> en el
segundo. Estas y otras normas empleadas en el PEIB pasaron a constituirse en norma oficial del Estado boliviano.
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Actividades realizadas
Elaboración del currículo para el PEIB
Uno de los documentos más importantes que elaboró el Equipo Técnico del PEIB fue el Currículo para la Modalidad Intercultural Bilingüe
para el Ciclo Básico del area Rural. El documento en cuestión en su versión original fue redactado por una comisión especial conformada por
Pedro Apala, Carmen Rosa Huanca y Celestino Choque, bajo el asesoramiento técnico de Luis Enrique López. La propuesta curricular del PEIB
fue presentada como ponencia al Seminario-Taller Internacional: “Hacia un Currículo Intercultural Bilingüe” organizado por el MEC, UNICEF
y UNESCO-OREAL en noviembre de 1990, en La Paz. La segunda versión
del documento recoge observaciones y sugerencias hechas en el Seminario-Taller, por una parte, y, por otra, por las organizaciones sindicales
de base, padres de familia, maestros y profesionales dedicados al análisis de la problemática educativa boliviana.
En el Currículo del PEIB se refleja la realidad socioeducativa, la situación sociocultural y lingüística. El currículo del PEIB se definió como
bilingüe, intercultural, integrado, productivo, comunitario y flexible.
El Currículo Intercultural Bilingüe estuvo organizado de la siguiente manera:
Cuadro 4
Organización curricular en el PEIB
AREAS

SUB AREAS

EJES TEMATICOS

Socioproductiva

– Producción
Comunitaria

– Ciclo Agroecológico
– Ciclo Ritual

– Proyectos
Educativos
Complementarios

– Hogar
– Artesanías
– Agropecuaria

– Lengua Materna

– Comprensión y expresión oral
– Comprensión y expresión escrita
– Reflexión y análisis gramatical

– Segunda Lengua

– Comprensión y expresión oral
– Compr. y expresión escrita
– Reflexión y análisis gramatical

– Matemáticas

– Numeración
– Operaciones
– Medidas

Lenguas

Matemáticas

Implementación

Ciencias de la Vida

Recreaciones

– Ciencias Naturales

– Seres Vivos
– Recursos Naturales
– Salud

– Estudios Sociales

– Sociedad
– Historia
– Habitat

– Educ. Musical

– Danzas
– Canciones
– Himnos

– Educ. Física

– Gimnasia
– Deportes
– Festivales
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Las lenguas involucradas en el PEIB merecieron un tratamiento específico que refleja el bilingüismo propuesto, en relación directa con el
tipo de comunidades donde se implementa el Proyecto. Así tenemos
comunidades con predominio de una lengua originaria y comunidades
con predominio del castellano. De la misma manera se procedió con el
tratamiento de las culturas en los procesos de enseñanza y de aprendizaje en la modalidad intercultural bilingüe.
Producción de materiales educativos
La producción de materiales para la implementación de las acciones
del PEIB se ha constituido en la parte vertebral del Proyecto, creando
una situación de dependencia en las acciones del maestro: sin el texto
no había educación intercultural bilingüe. Es mas, la misma actividad
del desarrollo de clases giraba en torno al texto. Por otra parte, la elaboración de textos para el PEIB demandó el 80% del tiempo disponible de
los técnicos, descuidando de esta manera las otras acciones de capacitación, de supervisión y otras.
En octubre de 1989 se iniciaron las actividades de producción de
materiales, con muchas limitaciones tales como:
•
•
•

Falta de una oficina y mobiliario, el MEC no contaba por entonces con estos requerimientos.
Falta de experiencia en la elaboración de textos de parte de los
técnicos.
Carencia casi absoluta de estudios sociolingüísticos, pedagógicos, culturales que sirvan de base para la elaboración de textos
en lenguas originarias.
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En el marco de éstas y otras dificultades había que emprender e iniciar esta actividad, recurriendo a una serie de estrategias; por ejemplo,
el equipo técnico de la Región Quechua trabajó en las oficinas de la Comisión Episcopal de Educación (CEE). Esta institución de la Iglesia Católica ya contaba con un paquete de materiales en quechua para niños y
niñas hablantes de esta lengua, denominada Muju que consistía en un
libro de lectura, un cuadernillo de escritura y una guía para el maestro.
Con estos materiales la CEE implementaba su Proyecto de Educación
Intercultural Bilingüe en algunas escuelas quechuas del área rural de
Chuquisaca y Potosí, dependientes de las Escuelas de Cristo.
Este paquete de materiales Muju para el 1er. curso del Ciclo Básico
Rural elaborado por la CEE, sirvió de base para el PEIB y luego de su
revisión y perfeccionamiento pasó a ser utilizado en las escuelas del
PEIB tanto del CEE como del MEC. Esto se debió a que la estrategia del
PEIB del MEC era iniciar acciones sobre la base de alguna experiencia ya
desarrollada y no empezar de cero. Muju, en este caso, constituía un
avance al que había que darle mayor consistencia, especialmente en lo
que concierne a la normalización en la escritura. También se debía a que
el método de lecto-escritura utilizado en Muju (de palabras normales)
era un método muy conocido y empleado por la mayoría de los maestros rurales, aspecto que facilitó el manejo del proceso de la escritura y
lectura en el primer grado.
De esta manera, se conformó un equipo técnico mixto del MEC y en
CEE que inició sus actividades, definiendo primeramente el diseño global de los materiales en L1 para el Ciclo Básico Rural, bajo la siguiente
estructura:
•
•
•
•
•

Muju 1er. paquete, que en castellano significa ‘semilla’, elemento
imprescindible para el nacimiento de una nueva planta.
Jallmay 2do. libro, que significa ‘aporcar’, es la acción de sostener
con tierra a la plantita cuando empieza a crecer.
Wiñay 3er. libro, que en castellano significa ‘crecer’.
T'ikay 4to. libro, que significa ‘florecer’; una vez que la planta termina de desarrollarse la planta florece.
Puquy 5to. libro, que en castellano significa ‘producir’ que es la culminación del ciclo agrícola.

Como se podrá advertir, el título de los textos responde al ciclo
agroecológico de las comunidades campesinas. Por otra parte, cada libro no siempre estaba destinado a un determinado grado ya que diversos factores incidían en su uso.

Implementación
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El equipo mixto, sólo trabajó en forma conjunta hasta la elaboración
del 2do. Libro. A partir de este momento el equipo de la CEE se dedicó a
la capacitación y formación docente en la modalidad intercultural bilingüe; mientras que el equipo del MEC continúo elaborando los textos, de
acuerdo al diseño global.
Para la elaboración de los textos del castellano como segunda lengua existía otro equipo que producía textos para las dos regiones:
quechua y aimara. El primer año de la experiencia se elaboraron láminas para el desarrollo de la oralidad del castellano como segunda lengua, que a partir del segundo año fueron sustituidos por textos.
De la misma manera, para el área de matemáticas se elaboraron textos partiendo del propio enfoque etnomatemático, bajo la responsabilidad de otro equipo en base a un diseño común tanto para el quechua
como para el aimara.
Los materiales producidos para el uso de los niños en aula, en la
región quechua son los siguientes:
Curso

Leng. Materna Castellano L2

Matemáticas

CC. de la Vida

1er.

Muju (libro)
Muju(cuader.)

Vicuñita(libro
y guía)

Yupay 1

——

2do

Jallmay

Siembra (libro
y guía)

Yupay 2

——

3ro

Wiñay

Pueblo (libro
y guía)

Yupay 3

——

4to

T’ikay

Sauce (libro
y guía)

Yupay 4

Pachapi
Kawsayninchik

5to

Puquy

El Pastor (libro
y guía)

Yupay 5

Pachapi
Kawsayninchik

En el PEIB se elaboraron otros materiales para el apoyo de las actividades en los procesos educativos:
•

•
•

“Estrategias para el área socioproductiva”, documento de trabajo,
que da varias sugerencias en actividades agropecuarias y artesanales; fue utilizado en los cursos de capacitación docente y distribuidos a las escuelas del PEIB de la Zona Andina.
“Qhichwa qillqakuna”, cartilla de lecto-escritura quechua para los
hablantes quechua que ya saben leer y escribir castellano.
“Vocabulario pedagógico”, material para maestros con un contenido lexical quechua sobre los elementos educativos en sus diferentes
áreas del currículo.
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“Wiñay”, periódico bilingüe quechua-castellano que se editaba en
Sucre con carácter bimensual y se distribuía a todas las instancias
que tenían que ver con el PEIB en la Región Quechua. La edición del
periódico estaba bajo la responsabilidad del PEIB y la CSUTCB.

Capacitación de maestros para el PEIB
Las acciones de capacitación docente planteadas desde el PEIB buscaron superar la práctica docente tradicional. Esta tenía, entre otras, las
siguientes características:
a) En cuanto a la práctica en aula y comunidad:
•
•
•
•
•

La relación de maestros con los padres de familia es de carácter autoritaria, verticalista, de tratamiento de superior a inferior.
La visión socio-cultural del maestro es de tipo urbano, razón por la
cual no se toma en cuenta los valores culturales y lingüísticas de la
comunidad.
Su enseñanza está centrada en la memorización, el consumismo y la
repetición.
La reprobación es un recurso para expresar que el niño no puede
aprender.
El uso exclusivo del castellano contribuye a la atrofia de la competencia comunicativa de los niños y niñas.

b) En cuanto a la institución escolar:
•
•
•

La escuela permanece como un espacio pedagógico y físico ajeno a
la comunidad.
El calendario escolar es incompatible con el calendario agro-ecológico
de la comunidad
Las autoridades educativas (director, supervisor, etc.) no cumplen
tareas de evaluación, supervisión, menos de asistencia técnica.

c) En cuanto al currículo:
•
•

Existen planes y programas de primaria únicos para áreas urbanas
y rurales, que no permiten una adecuación a la realidad del contexto y a las necesidades básicas de aprendizaje de los niños.
El diseño curricular está basado íntegramente en la cultura occidental y se imparte sólo en lengua castellana.

Implementación
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En este contexto, el reto para el PEIB era de mucha significación, porque requería para sus acciones un tipo de maestro diferente, comprometido no sólo con los intereses de la comunidad, sino con la necesidad
de realizar cambios profundos en la acción de trabajo aúlico, que tome
en cuenta al alumno como el centro de todo el proceso escolar, a partir
de sus características culturales y lingüísticas.
Para la designación del personal a las escuelas pilotos se envió una
instructiva a los supervisores de zona haciendo conocer los criterios o
requisitos con las que debían contar los maestros, como ser: el uso de la
lengua quechua, tener alguna experiencia en la docencia y tener la predisposición de trabajar en el PEIB.
Sobre esta base, las instancias operativas del PEIB tenían que capacitar en el nuevo enfoque educativo que permita al maestro desenvolverse en: el manejo de la lengua quechua, uso de los materiales del
PEIB y otros aspectos que le permitan adecuarse a la modalidad
intercultural bilingüe.
En el primer y segundo año de capacitación en el área quechua estas
acciones se realizaban en una sola sede; vale decir, para los maestros de:
Potosí, Chuquisaca y Cochabamba. Esta estrategia fue posible por el
aún reducido número de participantes. En 1990 se capacitó a 57 maestros, en 1991 a 72, en 1992 a 119, en 1993 a 151 y finalmente, en 1994 a 173
maestros. A esta cantidad se sumaban los invitados especiales y representantes sindicales de maestros y campesinos.
Estas capacitaciones estaban sujetas, a las siguientes áreas de conocimiento: cultura andina, educación bilingüe, lecto-escritura
quechua, metodología de L1 (quechua), metodología de L2 (castellano), metodología de matemáticas, currículo del PEIB y estrategias del
área socioproductiva.
La presencia de delegados de las organizaciones sindicales de maestros rurales y campesinos, de supervisores de zona y otras autoridades
del nivel central, daban mayor jerarquía a esta actividad que era muy
esperada por los maestros, no sólo por conocer otras realidades, sino
por los nuevos enfoques que se impartían a partir de las lenguas y culturas originarias.
Las tres primeras capacitaciones anuales estaban más centradas en la
parte ideológico-política de lo que debiera ser la educación en Bolivia. El
objetivo era cambiar la realidad educativa hasta ahora volcada sólo para
niños castellano hablantes; en realidad, se trataba de demostrar que en un
país pluricultural y multilingüe, como Bolivia, la educación debía
enmarcarse en esta realidad, a pesar de criterios adversos de algunos sectores minoritarios que han manejado siempre los destinos educativos.
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En síntesis, podemos decir que los objetivos del PEIB eran planteados y analizados en los cursos de capacitación, enfatizando fundamentalmente sobre los problemas de la pérdida de identidad cultural producida por el proceso de aculturación practicado por la escuela. También
se reflexionaba sobre el tratamiento de las lenguas en las escuelas, donde la predominancia de la lengua castellana era habitual, en desmedro
de las originarias. Para transformar esta realidad, se propuso invertir
esta práctica y así sucedió. El uso de la lengua quechua copaba casi el
100% en las formaciones, quechua en los recreos, quechua en las horas
cívicas, quechua en el aula y, de esta manera, el uso del quechua se convirtió en un hábito generalizado.
Es posible que esta reconversión en el uso prioritario de la lengua
quechua haya provocado el descuido en el uso del castellano como segunda lengua, porque los maestros se sentían realizados en las escuelas.
El desarrollo de las clases eran muy dinámicas, había participación de
los niños y niñas; en síntesis, la comunicación maestro-alumno y comunidad era muy fluida.
Del total de maestros que recibieron los cursos de capacitación en la
modalidad intercultural bilingüe, no todos respondieron a los objetivos
del PEIB. Muchos seguían con una actitud indiferente al cambio pedagógico; otros preferían abandonar las escuelas del Proyecto, aspecto que
perjudicaba a las labores planificadas. Cada vez había que designar nuevos maestros y, por consiguiente, realizar nuevas capacitaciones. Pero
también es digno mencionar la apropiación del enfoque intercultural
bilingüe por parte de muchos maestros que permanecieron en el Proyecto, muchos de ellos desempeñan hoy funciones en las instancias técnicas de la Reforma Educativa.
Los resultados de las capacitaciones se pueden percibir en muchos
procesos educativos tanto en el aula como en la comunidad, donde los
maestros se han apropiado del nuevo enfoque educativo y donde los
padres de familia se han convertido en aliados de la EIB. En muchas
escuelas las niñas y niños utilizaban ropas autóctonas, propias de las
comunidades, por lo menos dos veces a la semana, las prácticas culturales propias eran cada vez mas frecuentes.
En este aspecto, quiero recordar un hecho muy llamativo que se produjo en la comunidad de Qullakamani, del Núcleo de El Paredón, en
Chuquisaca, cuando llegó a esta comunidad la enfermedad del cólera,
que ya había cobrado dos víctimas. La comunidad y la escuela, tomando el criterio y la cosmovisión cultural de que con la enfermedad se
comparte, y se convive, prepararon una práctica cultural, o sea un rito:
se reunió la comunidad, prepararon alimentos y bebidas hicieron una
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despedida a la enfermedad del cólera. El resultado era sorprendente,
será por coincidencia o producto del acto ritual, lo que fue evidente, es
que la enfermedad desapareció de la comunidad. Casos de esta naturaleza y otros eran practicados en muchas escuelas y comunidades.
Un aspecto negativo que hizo que los maestros capacitados abandonen el Proyecto, sin duda, fue el tratamiento económico que no satisfacía las necesidades familiares. Los maestros doblaban esfuerzos, tenían
que utilizar dos lenguas en la educación y dos cosmovisiones culturales. Debido a esta situación, luego de muchos trámites administrativos,
se logró un incremento salarial para los maestros del PEIB en un 20%,
con lo que se logró estabilizar la permanencia de maestros en las escuelas del Proyecto.

Supervisión, seguimiento y apoyo técnico a las escuelas del PEIB
Para tener un panorama de la extensión del PEIB en la Región
Quechua, es necesario hacer conocer que en el inicio de las acciones se
contaba sólo con 57 escuelas en los 3 departamentos (Potosí, Chuquisaca
y Cochabamba), a la finalización del quinquenio, en 1994, ya se contaba
con 70 escuelas, producto de la expansión inevitable producto de la solicitud de las comunidades del área de acción del Proyecto.
Consiguientemente, la labor de supervisión y seguimiento se hacía
cada vez más difícil, tomando en cuenta que el incremento del número
de maestro era muy significativo. En 1990 se apoyaba técnica y administrativamente a 57 maestros, en 1991 a 72 docentes, en 1992 a 119 maestros, en 1993 a 151 maestros y finalmente en 1994 a 173 maestros. Frente
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a esta realidad se diseñó una estructura de supervisión tomando en cuenta tres niveles o instancias:
•

Desde el nivel central

En las gestiones de 1990, 1991 y parte de 1992, la supervisión y apoyo técnico se realizaba desde la Ciudad de La Paz, sede del equipo central. Los técnicos se desplegaban, previa planificación, a las escuelas
ubicadas en la región quechua, con el consiguiente desgaste tanto físico
como económico, por las distancias alejadas en las que se encontraban
las escuelas. Por ejemplo, para ir al Núcleo de Raqay Pampa, primero
había que llegar a Cochabamba, luego a Mizque que se encuentra a unos
280 Kms. para recién llegar a Raqay Pampa, sólo a la escuela central. Lo
propio ocurría para llegar al Núcleo de Jank'arachi en el Norte de Potosí, había que utilizar una de las dos vías, por Oruro o por Cochabamba;
por la primera vía, sólo se llegaba hasta la localidad de Sacaca de donde
se llegaba al núcleo caminando durante mas o menos 6 a 7 horas. Por la
vía Cochabamba, se tomaba el camino a Capinota y Ovejería para llegar
recién a una de las escuelas del núcleo, a las demás escuelas se llegaban
por caminos de herrería; vale decir, a pie.
A este tipo de problemas, en mayor o menor grado, siempre estaba
presente a la hora de hacer supervisión y seguimiento, que naturalmente limitaba en gran medida el apoyo técnico a los maestros. En síntesis,
la ubicación del equipo central quechua en la Ciudad de La Paz no era
pertinente, ni estaba en el contexto propio. Esta situación, a medida que
transcurrían los años, permitió hacer un análisis reflexivo sobre la ubicación de los equipos técnicos del PEIB , a partir de las realidades
sociolingüísticas del país.
Consiguientemente, en forma conjunta la Dirección General de Educación Rural, el UNICEF, la CSUTCB, la CONMERB y el propio PEIB decidieron regionalizar los equipos técnicos tomando en cuenta los criterios
arriba señalados. De esta manera, a partir del 3 de agosto de 1992 el
equipo quechua fue reubicado en la Ciudad de Sucre, por estar ubicada
geográficamente, en la parte más céntrica de los núcleos del PEIB. El acto
de inauguración de la nueva sede y la posesión del equipo técnico estuvo a cargo de los profesores Raúl Montoya y Severo La Fuente, Director
General de Educación Rural y Oficial de Educación del UN ICEF, respectivamente.
Al principio, como es lógico, no se contaba con una oficina propia,
mucho menos con mobiliario ni equipos. Gracias al apoyo de las autoridades del sector rural de Chuquisaca se pudo contar con una oficina,
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que posteriormente fue equipada y acondicionada por el UNICEF. La
oficina del PEIB Región Quechua contaba con: un vehículo propio,
computadoras, fotocopiadora, equipo de video, mobiliario, bibliografía
adecuada, equipo de teléfono-fax y otros. Todos estos insumos fueron
donados por el UNICEF, incluyendo la refacción y adecuación de los
ambientes que nos asignaron.
A partir de esta nueva situación, el PEIB en la Región Quechua empezó a adquirir una institucionalización propia con jerarquía tanto técnica como administrativa, permitiendo un relacionamiento con las direcciones departamentales y otras instancias de los 3 departamentos
quechuas.
•

Desde el nivel departamental

Esta instancia de supervisión y seguimiento estaba bajo la responsabilidad del supervisor de zona y del técnico departamental del
PEIB. Este último fue designado expresamente para la atención, apoyo y seguimiento a las escuelas del Proyecto. Los técnicos departamentales fueron designados a propuesta del PEIB , por el Director Departamental de Educación Rural de cada departamento. En
Chuquisaca, el responsable fue el Prof. Walter Delgado; en
Cochabamba, el Prof. José Pio Vargas; en Potosí, inicialmente el Prof.
Anastacio León y posteriormente el Prof. Grover Arana; y en Uncía,
(Norte de Potosí) fue donde mas cambios hubo; primero estaba el
Prof Vicente Colque, luego el Prof. Hernán Vargas y finalmente el
Prof. Ernesto Velasco.
Los supervisores de zona, a pesar de haber recibido cursos de capacitación, poco participaron en las acciones de supervisión y seguimiento en aula, su labor mas que todo estaba centrada en labores netamente
administrativas, dejando esta actividad sólo a los técnicos departamentales de la EIB.
Los técnicos departamentales, no obstante de tener muchas posibilidades para desarrollar el apoyo técnico, en muchos casos, se limitaron
a realizar actividades administrativas (designación o cambio de maestros, atención a problemas de las comunidades, trámites y otros), actividades destinadas a los supervisores de zona, que en definitiva tampoco
realizaban.
En esta situación, el técnico departamental del PEIB se convertía en
el tutor o apoderado de los padres de familia, de los maestros y alumnos del área del Proyecto. Todas las expectativas, los requerimientos y
la confianza estaban centrados en ellos.
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La supervisión y seguimiento técnico se ha percibido más positivamente en aquellos departamentos donde el técnico trabajó desde el
inicio del PEIB hasta la conclusión de la primera fase (1994); tal es el
caso de Chuquisaca, Cochabamba y también Potosí. No ocurrió así en
el Distrito de Uncía donde se producía cambio del técnico casi para
cada gestión escolar; lo propio ocurría con el director del Núcleo de
Jank'arachi. De esta manera, ni el técnico, ni el director se dedicaban a
las acciones del Proyecto en este núcleo, cuyas consecuencias negativas se pueden constatar en los resultados de las evaluaciones internas.
•

Desde el nivel nuclear

La supervisión y el apoyo técnico a las escuelas de cada núcleo estaba bajo la responsabilidad del director de núcleo y también del técnico
departamental del PEIB. Al respecto, pocos fueron los directores que asumieron esta responsabilidad. Los más se mostraron indiferentes, sin
ánimos de cambio de actitud docente para adecuarse a las nuevas formas de enseñanza. Siempre estuvieron enmarcados en un enfoque tradicionalista, fiscalizador y de simple administrador. En este contexto, la
responsabilidad de apoyar técnicamente a los maestros, recaía nuevamente en los técnicos del PEIB.
Para esta actividad nuclear, también es digno reconocer el apoyo logístico
otorgado por el UNICEF, donando una motocicleta a cada núcleo, incluyendo combustible y mantenimiento para uso exclusivo de supervisión y visitas a las escuelas del núcleo. Posteriormente, las motocicletas estuvieron
bajo la responsabilidad de los Consejos Educativos Nucleares.
Evaluación de la experiencia
Evaluación longitudinal
Otra actividad desarrollada en el PEIB desde el segundo año de la
experiencia fue la evaluación longitudinal, una evaluación comparativa
entre alumnos del PEIB, denominadas escuelas de servicio y alumnos de
escuelas no bilingües denominadas de control. Uno de los objetivos de
esta evaluación era analizar el rendimiento pedagógico de los alumnos
de ambos sexos y en ambos contextos, para lo cual se tomaron los siguientes aspectos: lengua materna (L1), castellano como L2, matemáticas y ciencias de la vida. De la misma manera analizo los procesos de
enseñanza y aprendizaje, así como los efectos del Proyecto en el desarrollo socioafectivo de los alumnos.
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Los resultados recogidos en las escuelas de servicio fueron contrastados con los resultados obtenidos con la muestra de alumnos de las
escuelas de control seleccionadas para este fin.
Para la selección de escuelas se tomaron varios criterios, entre las
que citamos los siguientes:
•
•
•
•

Area geográfica. Las escuelas para esta evaluación estaban ubicadas
en los valles, en el altiplano y llanos chaqueños.
Distribución departamental. Las escuelas seleccionadas correspondían a los departamentos de: La Paz, Oruro, Cochabamba, Chuquisaca, Potosí y Santa Cruz.
Escuelas experimentales o de servicio. En total fueron 15 escuelas
que han estado en la evaluación longitudinal, de las cuales 7 eran
centrales y 8 seccionales.
Escuelas de control. Son aquellas que comparten similares características en la ubicación, en la administración fiscal, en el nivel
socio-económico, cultural y lingüístico, tanto en los alumnos como
en los padres de familia.

La muestra utilizada para esta evaluación longitudinal ha sido un
conjunto predeterminado de personas a quienes se aplicaron los instrumentos para recoger la información. La muestra de los niños y niñas
contempla las siguientes variables:
– Modalidad:
– Lenguas:
– Tipo de escuelas:
– Sexo:

Escuela experimentales vs. escuelas de control
Quechua-Castellano vs. Sólo castellano.
Central vs. Seccional (cercana y lejana)
Femenino vs. Masculino.

Las escuelas de control y de servicio para la evaluación en la región
quechua, fueron las siguientes:

54

La EIB entre los quechuas

Cuadro 6
Muestra de la evaluación
Estatuto
Escuelas
de servicio

Escuelas
de control

Departamento

Núcleo

Escuelas

Potosí
Chuquisaca
Cochabamba

El Palomar
Potolo
Tukma Baja

Central, Willkamayu y Watina
Central, Saqupaya y Chawnaqa
Central, Buena Vista y K’uri Bajo

Potosí
Chuquisaca
Cochabamba

Coipasi
Marawa
Tin Tin

Qhunapaya
Central
Central y Khurumayu

Finalmente, las pruebas de evaluación que se aplicaron estaban basadas en las siguientes áreas: competencia oral en L1, lecto-escritura en
L1, lecto-escritura en castellano, competencia orales en L2, matemáticas,
ciencias naturales y estudios sociales.
Evaluaciones internas y externas
Otro tipo de evaluaciones que se han desarrollado desde 1990 en el
PEIB han sido las internas y externas; internas con participación de to-

dos los actores del Proyecto (maestros, directores y técnicos) y externas
con la participación del Dr. Héctor Muñoz (México) y la Dra. Martha
Villavicencio (Perú).
Las evaluaciones de aprendizajes o sumativas se las realizaba de
acuerdo a las normas en vigencia, no se diseñaron otras normas, aunque el diseño curricular del PEIB tenía otros enfoques y otras estructuras que en la evaluación se tenían que adecuar al sistema tradicional.
Se realizaban también evaluaciones de proceso sobre muchos factores intervinientes, como ser: el desempeño de los maestros en EIB, el uso
de los textos en L1 y L2, la participación de las comunidades en EIB.
Estas actividades evaluativas se las realizaba a la finalización de la gestión escolar; los resultados servían de insumos para la proyección en las
gestiones siguientes. En los primeros años se hacían en forma conjunta
entre quechuas y aimaras, con demostraciones culturales y folclóricas
que servían como medio de revaloración y difusión de estas manifestaciones culturales, en los siguientes años por el número excesivo de maestros, esta actividad se realizaba en forma departamental o nuclear.
Las evaluaciones externas buscaban contribuir a optimizar los procesos educativos del PEIB y al mejoramiento de la formación del personal técnico y docente. Las evaluaciones del Dr. Héctor Muñoz y de la
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Dra. Martha Villavicencio se desarrollaron en 16 escuelas de las tres regiones étnicas (quechua, aimara y guaraní).
Los objetivos y enfoques que estableció la evaluación del Dr. Muñoz
fueron: i) la clase, como principal episodio formal de los procesos educativos, ii) las concepciones de maestros y padres de familia acerca del
significado de esta experiencia educativa y iii) las determinaciones
socio-lingüísticas y político culturales que operan sobre la escuela bilingüe rural, en su carácter de espacio público relevante de la comunidad
étnica (Muñoz, 1993).

Una de las actividades de evaluación.

Difusión y consolidación del PEIB
Cuando se inició el PEIB en Bolivia, si bien había algunos antecedentes previos que permitían la implementación de la EIB, algunos sectores
no admitían su concepción ni aceptaban que las lenguas originarias puedan ser utilizadas como lenguas de instrucción. Por ejemplo en un Ampliado de Maestros en las Escuelas de Cristo de Potosí, uno de los participantes manifestaba:
“¿Cómo vamos a aceptar la enseñanza en quechua si no hay libros, no hay
diccionarios ni otra bibliografía para enseñar en otras asignaturas? “¿Aceptarán los padres de familia de que sus hijos lean y escriban en quechua,
sabiendo que necesitan el castellano?”.
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Esta posición de muchos maestros prevalecía en aquellos, que siendo campesinos, habían perdido su identidad cultural o que siendo
citadinos no aceptan a las lenguas y culturas originarias como instrumentos de la educación. La misma situación ocurría con algunos padres
de familia, que siendo de origen indígena quechua se alienaron
culturalmente, desde su infancia; o quienes, por situaciones de migración regresaban a sus comunidades con una mentalidad aculturalizada.
Ellos manifestaban:
“¿Para qué mi hijo va a aprender a leer y a escribir en quechua? Si
cuando sea grande va a necesitar el castellano? (Imapaq waway qhichwapi
ñawiyta qillqayta ima yachanqari, payqa jatun kaspa castillanu qalluta
apaykachanan tiyan.)

No sólo algunos maestros o padres de familia estaban en desacuerdo con la modalidad intercultural bilingüe, sino también algunos otros
sectores de la sociedad boliviana como ser: la prensa (oral, escrita y
televisiva), algunas instancias de las universidades y normales. Consiguientemente había que convencer del porqué de la implementación de
la EIB en Bolivia.
Las razones para este tipo de reacciones en contra de la EIB eran
producto del tratamiento diglósico que sufrimos los hablantes de las
lenguas originarias. No son pocos los casos donde los campesinos
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son humillados, marginados, discriminados en los pueblos o ciudades, sólo por el hecho de hablar una de las lenguas originarias o llevar la vestimenta originaria. Lo propio ocurre con los maestros de
origen campesino que en los centros urbanos son también discriminados. Como consecuencia de este tratamiento, la mayoría de los
maestros campesinos se convierten en elementos alienados cultural
y socialmente, con una conducta, en la mayoría de los casos, en contra de sus propios orígenes.
En general, este tipo de educación unicultural y unilingüe castellanizante ha conducido al rechazo de la EIB por parte de algunos padres de
familia, en su mayoría migrantes eventuales que ven a sus comunidades de origen sin ninguna esperanza de vida, que reniegan de ellas, cuestionan el uso de su lengua originaria; y, por consiguiente, se convierten
en enemigos de su propio origen cultural.
Como se podrá advertir, no fue fácil iniciar con las acciones del PEIB,
no fue suficiente contar con insumos técnicos, materiales y apoyo
logístico. Consiguientemente, había que buscar estrategias y alianzas
con todos los sectores involucrados en educación, para lograr el apoyo
necesario y consenso para llevar adelante el PEIB.
En este entendido, para difundir las acciones del Proyecto se trabajó en forma conjunta con dos organizaciones sociales importantes,
la CSUTCB y la CONMERB , que se constituyeron en los brazos sociales
del Proyecto. Con estas dos organizaciones se dio inicio una acción
conjunta de difusión y consolidación del PEIB a través de: seminarios
de carácter informativo y técnico destinados a representantes de instituciones relacionadas con acciones educativas, la asistencia a eventos
educativos organizados por otras instituciones, la difusión de las acciones del Proyecto a través de medios de comunicación radial, escrita
y televisiva y la realización de asambleas y seminarios en las propias
comunidades con presencia de las tres instancias comprometidas (PEIB,
CONMERB y CSUTCB ) y el UNICEF . Las acciones de difusión realizadas
por el PEIB con el apoyo del UNICEF , comprometían y reflexionaban a
las autoridades educativas y delegados asistentes. Los temas que se
enfocaban eran respuestas a todas las situaciones contrarias que se presentaban a las acciones del Proyecto. A la conclusión de cada evento o
actividad se fortalecía el avance de esta modalidad de enseñanza, no
como una imposición, sino como una respuesta lógica a la situación
lingüística y cultural del país.
Muchas son las anécdotas recogidas de estas actividades, por ejemplo, en uno de los Seminarios en la Ciudad de Sucre en 1991, el Secretario Ejecutivo de la CSUTCB, Sr. Mario Flores, emocionado decía:
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“A mí en mi propio país, me han educado como si fuera extranjero, me han
hecho olvidar mi aimara y no me han enseñado bien el castellano. Ahora no
sé hablar bien ni el aimara ni el castellano”

Evidentemente, el Sr. Flores utilizaba un castellano motoso y un
aimara también interferido. Casos como éstos se presentan en cientos
de miles de bolivianos.La interferencia del castellano sobre el quechua es muy frecuente,
como en el siguiente caso, cuando un profesor dice:
“Uk compañero, caminota caminachkaspa cáscara de platanopi resbalakuspa,
tobillonta dislocakusqa”.

O cuando una autoridad de una normal de Cochabamba da la bienvenida a las autoridades nacionales de la siguiente manera:
Lógicamente, ñuqaykuqa brazos abiertoswan esperachkayku.

Como se podrá advertir en estas expresiones supuestamente quechuas, hay más del 90% de lexemas castellanos.
En los seminarios y otros tipos de eventos realizados, precisamente
se analizaba este tipo de situaciones linguo-culturales que se producen
a diario en el desenvolvimiento de la sociedad boliviana, que no son
tomados en cuenta por el sistema educativo nacional.
Los seminarios y asambleas comunales desarrolladas en todas las
comunidades donde se implementaba el PEIB, con asistencia de los propios padres de familia, el director de núcleo y maestros, se desarrollaban utilizando la lengua quechua, explicando las razones técnicas e ideológicas que conducen a acciones reivindicativas de las comunidades.
Asimismo, se hacían conocer los avances en el aprendizaje de los alumnos en ambas lenguas.
A la conclusión de los seminarios comunales se organizaban los
Consejos Educativos Comunales (CEC), instancias de participación social en las acciones del PEIB . Hasta 1994, año de la iniciación de la Reforma Educativa, estaban ya organizados siete Consejos Educativos
Comunales que correspondían a los 7 núcleos de la Región Quechua.
Como se podrá advertir, los órganos de participación popular en acciones educativas, aunque con otra denominación a la actual, comenzaron a participar en las comunidades donde se aplicaba el PEIB en el
periodo 1900-1994; vale decir, antes de la promulgación de la Ley 1565
de la Reforma Educativa.
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El primer Consejo Educativo Comunal que se organizó fue en el
Núcleo de Raqay Pampa (Cochabamba). Allí se inició oficialmente la
participación comunal, constituyéndose en pionera en la defensa de
la EIB , debido a las características de la comunidad, donde la presencia viva de saberes y conocimientos culturales originarios están presentes pero ignorados; allí también la discriminación de parte de las
poblaciones vecinas eran patente, como también el sufrimiento constante de sus habitantes y finalmente, la incomprensión de las autoridades educativas del Distrito de Aiquile, sobre los nuevos enfoques
educativos implantados en el Núcleo de Raqay Pampa hicieron evidentes la necesidad de la organización y funcionamiento del Consejo
Educativo Comunal.
Al transcurrir el tiempo, el Núcleo de Raqay Pampa fue el centro de
atención por los constantes problemas entre el CEC y las autoridades de
Aiquile. Las iniciativas de la comunidad, manifestadas a través del consejo educativo, no eran comprendidas ni aceptadas. Por estas razones,
en varias oportunidades llegaron al núcleo y al Distrito de Aiquile comisiones desde la Ciudad de La Paz conformadas por autoridades educativas y por las organizaciones matrices involucradas.
A pesar de varios intentos de conciliación entre autoridades educativas de Aiquile y las autoridades originarias del Núcleo de Raqay Pampa, lamentablemente se produjo la ruptura, decidiéndose la separación
del núcleo y su adhesión al Distrito de Cochabamba.
La organización de los otros Consejos Educativos Comunales tampoco fue fácil, si bien las comunidades estaban de acuerdo con la organización de estas instancias de participación. Creaba mucha susceptibilidad en los maestros que sentían arrebatada su condición de “autoridad”
en las comunidades, la misma que veían sometida a decisiones unilaterales de la comunidad.
La presencia de los delegados de la CSUTCB y la CONMERB permitió,
en definitiva, la organización de los Consejos Educativos Comunales.
Por ejemplo en el Núcleo de Qhalapaya de Potosí, por la ausencia del
delegado de la CONMERB, los maestros no aceptaron la organización de
esta instancia, a fin de cumplir el objetivo del seminario. El delegado de
los maestros tuvo que mandar un mensaje desde La Paz por radio ACLO
de Chuquisaca haciendo conocer su conformidad para esta organización; sólo de esta manera se consolidó este objetivo.
La difusión y consolidación del PEIB en la Región Quechua estaba
bajo la responsabilidad del Coordinador del Proyecto, Prof. Celestino
Choque Villca, del delegado de la CSUTCB, Sr. Froilán Condori y del delegado de la CONMERB, Prof. Germán Jiménez.
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Resultados del PEIB
Como producto de las evaluaciones de la experiencia del PEIB se
identificaron los siguientes resultados generales:
Aspectos negativos
–
–
–

–
–

La falta de una apropiación técnica, pedagógica e ideológica, por
muchos maestros, de los objetivos, métodos, y técnicas planteados
por el PEIB.
En muchos casos, se percibía que los procesos de enseñanza y de
aprendizaje derivan de prácticas didácticas de corte tradicionalista,
impertinente e inadecuada.
En todo el proceso educativo del PEIB, los maestros han valorado y
usado exageradamente el uso sólo de la lengua originaria en detrimento del uso y desarrollo del castellano como segunda lengua, que
se relegó a un segunda plano.
El texto escolar se constituyó en el tronco principal de la actividad
pedagógica, sin este material, en muchos casos, no había procesos
de enseñanza y aprendizaje.
Muchos docentes no aceptaron la participación de la comunidad en
los procesos pedagógicos, la consideraron como una intromisión a
la labor docente.

Aspectos positivos
–
–

–

Desde la perspectiva de las comunidades, el apoyo y la participación en las acciones del PEIB fueron admirables y decisivos.
La enseñanza de y en lengua materna originaria no tuvo ningún
problema en el proceso de aprendizaje; los estudiantes mostraban
estar en buenas condiciones de lectura y producción textual, no así
con el castellano como L2, que se requiere asegurar mucho más la
comprensión en esta lengua tanto en la escuela como en la comunidad, para que la transferencia sea más impactante, provechosa y
duradera.
El desenvolvimiento psicosocial de los alumnos rebasó la timidez,
el egocentrismo, la pérdida de identidad cultural; convirtiéndolos
en comunicativos, extrovertidos y orgullosos de pertenecer a la cultura originaria quechua de Bolivia.
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Estructura organizativa
La estructura organizativa del PEIB estaba conformada de la siguiente
manera:
–
–
–
–

Nivel comunal, representado por el Consejo Educativo Comunal
(CEC).
Nivel nuclear, conformado por el director y maestros del núcleo.
Nivel departamental, conformado por el técnico del PEIB, con sede
en cada capital de departamento respectivo.
Nivel central, conformado por el coordinador y el equipo técnico
nacional, con sede en Sucre.
Estas 4 instancias operativas cumplían las siguientes funciones:

-

-

El CEC participaba en la planificación, gestión educativa y control
social sobre las acciones educativas en cada una de las escuelas del
núcleo.
El director y maestros de cada núcleo implementaban la modalidad
EIB, aplicando la metodología y materiales diseñados y elaborados
en el Proyecto.
El técnico departamental del PEIB hacía el seguimiento y acompañamiento técnico a los maestros en las escuelas de los núcleos de su
dependencia.
El equipo técnico nacional se abocaba a la elaboración de los materiales, la capacitación a los maestros y evaluación a las acciones docentes, el seguimiento y acompañamiento técnico a los maestros de
la Región Quechua y la investigación de aspectos socioculturales y
lingüísticos originarios.
El coordinador del PEIB-RQ, centralizaba la información, coordinaba
con las instancias educativas de los tres departamentos (Chuquisaca,
Potosí y Cochabamba), planificaba acciones con el UNICEF, etc.

Organismos de coordinación
Sin una coordinación con otros sectores, en sus fases de planificación, ejecución y evaluación, no hubiera sido posible llegar a conseguir
logros positivos y concluir satisfactoriamente el quinquenio 1990-1994.
Desde la misma gestación del Proyecto se coordinó con las organizaciones de base, CONMERB y CSUTCB, las que a través de sus delegados oficiales participaron en todas las actividades desarrolladas, sean éstas de
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carácter técnico, político como administrativo. A estas dos organizaciones se debe, por ejemplo, la permanencia de los miembros del equipo
técnico del PEIB, al margen de intereses político-partidistas que en todo
momento intentaron reemplazar con otros profesionales ligados a determinados partidos políticos en función de gobierno. Los delegados
de la CSUTCB asignados a las acciones del PEIB eran: Sr Juvenal Pérez,
durante los 2 primeros años, y el Sr. Froilán Condori, durante los 3 últimos años, y los delegados de la CONMERB fueron: Prof. Juan Carlos Parra en los primeros años y el Prof. Germán Jiménez en los últimos.
El PEIB en la Región Quechua, a fin de conseguir los objetivos y fines
propuestos, hizo alianzas con muchas organizaciones gubernamentales
y no gubernamentales, entre las que podemos citar las siguientes: Taller
de Historia Oral Andina (THOA), Comisión Episcopal de Educación (CEE),
Acción Cultural Loyola ( ACLO), Centro de Comunicación y Desarrollo
Andino (CENDA) y otras que desde todo punto de vista enriquecieron y
optimizaron las acciones del PEIB.
La coordinación también se la realizó con todas las instancias del
sector educativo nacional, desde el nivel central hasta los niveles
operativos. A nivel central se puede citar a las siguientes instancias:
–

Ministros de Educación y Cultura (antigua estructura), Enrique Ipiña
Melgar, Mariano Baptista Gumucio, Edim Céspedes Cossío

–

Secretarios Nacionales de Educación ( Reforma Educativa), Enrique
Ipiña Melgar, Juan Martínez Cusicanqui

–

Subsecretarios de Educación Rural (antigua estructura), Abigail
Pérez, Sergio Medina

–

Directores Generales de Educación Rural (antigua estructura), Juan de
Dios Serrano, Jorge Segarrundo, Raúl Montoya (QEPD), Jordán Segovia

–

Directores Departamentales de Educación Rural (antigua estructura), Sergio Medina (Chuquisaca), Raúl Cabrera (Chuquisaca), Casto Cuenca (Chuquisaca), Eduardo Salamanca QEPD (Potosí), Alfredo
Barrientos (Potosí), Florencio Romay, (Potosí), José Rojas
(Cochabamba)

Apoyo técnico y financiero
Como ya se ha indicado en anteriores acápites, sin el apoyo técnico
y financiero del UNICEF no hubiera sido posible aplicar el PEIB en Boli-
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via, por mucho que hayamos contado con un apoyo político del estado y de
las organizaciones de base. La situación pluricultural y multilingüe del país
habría permanecido en la ignorancia entre los propios bolivianos.
Cuando se iniciaron las actividades del Proyecto, en septiembre de
1989, en el mismo UNICEF aún no se contaban con recursos económicos.
El equipo técnico del PEIB no tenía siquiera una oficina, menos el mobiliario y equipamiento correspondiente; pero, paulatinamente y a medida que se desarrollaban las acciones concretas, el PEIB lograba armar su
propia estructura administrativa, técnica y económica tanto a nivel central como departamental.
El apoyo financiero del UNICEF se plasmó en los siguientes rubros:
la elaboración y producción de materiales educativos, la formación y
capacitación docente, la supervisión, seguimiento y evaluación, el apoyo al programa (equipamiento, mantenimiento y otros), las políticas de
difusión y consolidación del PEIB, la investigación y consultorías. En
síntesis, todas las actividades del PEIB fueron apoyadas económicamente por el UNICEF. El Estado boliviano, a través del Ministerio de Educación y Cultura de entonces y posteriormente de la Secretaría Nacional
de Educación, sólo otorgaba ítemes a docentes, directores y técnicos,
como también la infraestructura escolar.
Las asesorías técnicas recibidas con el apoyo del UNICEF fueron las siguientes: del Dr. Luis Enrique López, como asesor principal del PEIB durante los dos primeros años; de la Dra. Martha Villavicencio, en el Area de
Matemáticas; de la Dra. Martha Espitia, en el Area de Ciencias de la Vida;
de los doctores Gustavo Gotret, Pedro Plaza e Inge Sichra, en la evaluación
longitudinal; y del Dr. Héctor Muñoz, en la evaluación externa.
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CAPÍTULO IV

Resultados de la aplicación

Impactos del PEIB
En el aspecto lingüístico
El tratamiento lingüístico en las escuelas del país siempre ha sido
excluyente en favor del castellano, en desmedro de las lenguas originarias. Esta situación sociolingüística ha acarreado a una marginación escolar a los hablantes de lenguas originarias.
Otro factor característico que se presenta en los quechua-hablantes
son las dificultades en el manejo de algunos sonidos castellanos como
por, ejemplo, los sonidos: /b/, /g/, /d/, /f/, entre otros; lo propio ocurre con los compuestos: /tr/, /gr/, /kr/, etc.; de ahí que, en vez de
decir ‘vaca’ se dice 'waka', 'dedo' 'riru', 'trigo', 'riwu', etc.
Para superar éstas y otras situaciones lingüísticas, para las escuelas
del PEIB, se definió un perfil de las lenguas. Las lenguas involucradas en
el currículo merecieron un tratamiento específico, buscando conducir a
un bilingüismo adecuado y aceptable, variando de acuerdo al grado de
predominio de una lengua sobre otra. De acuerdo a la propuesta curricular del PEIB, el niño o la niña, al finalizar el ciclo básico, debía ser
capaz de manejar eficiente y adecuadamente la lengua originaria como
L1 y la lengua castellana como L2, tanto a nivel oral como escrito, demostrando fluidez, precisión, corrección idiomática, soltura y seguridad personal al expresar sus ideas.
Para conseguir este objetivo, el maestro debía tener la capacidad de:
hablar, leer y escribir la lengua materna de los niños con facilidad y
tener apego a ella; lo propio respecto al castellano como L2; y debía también utilizar la lengua materna de los niños y el castellano como medio
de comunicación en el aula tanto a nivel oral como escrito
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Después de 5 años de aplicación del PEIB, en el campo lingüístico, se
alcanzaron los siguientes resultados:
Logros
En L1. En los casos donde aplicó la lengua quechua como lengua
materna, los niños y niñas:
–
–
–
–

Manejaban eficientemente su lengua materna a nivel oral como escrito
Tenían seguridad y soltura al expresar sus ideas.
Tenían conciencia del funcionamiento y estructura de su lengua, así
como de su potencialidad expresiva.
Demostraban sensibilidad a las variaciones dialectales y se adecuan
con facilidad a la normalización en la escritura.

En L2. En los casos donde se aplicó una metodología de castellano
como segunda lengua, los niños y niñas:
–
–
–

Manejaban el castellano tanto a nivel oral como escrito expresándose con facilidad.
Realizaban la transferencia del quechua al castellano respetando las
estructuras de ambas lenguas.
En los cursos superiores, los niños, utilizaban el quechua y el castellano como instrumentos de aprendizaje y de adquisición reflexiva
y crítica de nuevos conocimientos.

Dificultades
En L1. En los casos donde se enseñó la lengua quechua como lengua materna, los niños y niñas:
–
–

El excesivo uso de la lengua quechua en todas las actividades escolares, conllevó al descuido casi por completo del uso del castellano.
En la normalización escrituaria, se notó cierta oposición en los maestros que no aceptan fácilmente la unificación de la lengua quechua a
través de la escritura.

En L2. En los casos donde descuidó la aplicación del castellano como
segunda lengua, los niños y niñas:
–

Hasta el 3er. año hubo un descuido en el uso del castellano, provocando la reacción natural de los padres de familia.
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En muchos casos, no se encontraban espacios para el uso del castellano en la comunidad, en la escuela, mucho menos en el hogar.
Se observó un inadecuado uso de la metodología del castellano como
segunda lengua, especialmente en lo que concierne a la transferencia de L1 a L2.
Se constató un uso muy limitado del castellano de parte de muchos
maestros.

En general, la educación bilingüe fue implementada en forma aceptable en casi todas las escuelas del PEIB en la Región Quechua.
En el aspecto pedagógico
Calidad. Frente a la visión curricular centralista del Sistema Educativo de entonces, frente a la organización de conocimientos encasillados
en 12 ó 13 asignaturas dispersas; el PEIB, optó por el tratamiento por
áreas de conocimientos, cuyo propósito era responder al carácter holístico
de las culturas originarias, de la siguiente manera:
–

–

Area Socioproductiva, integraba la escuela con la comunidad. Las
prácticas tecnológicas, culturales y sociales del contexto extraescolares eran incorporadas en las escuelas del PEIB.
La participación de los miembros de la comunidad era muy activa.
No era extraño ver en muchas escuelas a padres o madres de familia
trabajar con los alumnos en algunas actividades propias de la comunidad (tejidos, artesanías, prácticas folclóricas, tratamiento de
algunas enfermedades y otras), donde el maestro o maestra era uno
más de los que aprendía. Estas actividades fortalecían la identidad
cultural propia de los alumnos y los llevaban a sentir más apego a
su cultura. La dificultad que no permitió un mayor desarrollo de
esta área fue la actitud negativa de algunos maestros que no aceptaban participar en actividades de la comunidad, ni aceptaban realizar prácticas agropecuarias o artesanales con los alumnos; siempre
querían que lo hicieran los profesores de agropecuaria, de artesanías,
música, educación física o de hogar.
En el Area de Lenguaje se atendía ambas lenguas, quechua y castellano, tomando en cuenta: el desarrollo de la comprensión y expresión oral, el desarrollo de la comprensión y expresión escrita, y el
análisis gramatical. La lengua que mayor uso y desarrollo logró en
el PEIB fue el quechua, idioma manejado con más eficiencia tanto
por maestros como alumnos.
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En el Area de Matemáticas, al igual que en Lenguaje, se enfocaban,
la etnomatemática y la matemática universal, en quechua y castellano, de acuerdo a una estrategia de alternancia de lenguas. El tratamiento de las matemáticas en la modalidad bilingüe, tuvo muchos
más problemas que en lenguaje, especialmente en L1, donde el léxico matemático diseñado no fue comprendido en su totalidad por
parte de los maestros y padres de familia. Por ejemplo, para decir
‘cuadrado’ y ‘triángulo’, en quechua tawak'uchu y kimsak'uchu, términos que a los maestros no les suena adecuados. Frente a ello, el
uso de la “yupana”, ábaco andino, fue generalizado en todas las
escuelas del PEIB; la práctica con este instrumento matemático andino,
permitía a los alumnos la comprensión lógica del funcionamiento
numérico, especialmente en los cursos inferiores.
En el Area de Ciencias de la Vida, donde se articulaban las Ciencias
Naturales y Estudios Sociales, en los tres primeros años estaban integradas en el Area de Lenguaje y en los dos últimos años ya se
presentaban en forma independiente, con alternancia de lenguas
entre quechua y castellano. Este área se enfocaba de manera holística
y a partir de la propia cosmovisión quechua y de las propias experiencias de las comunidades, la historia, las organizaciones, el contexto geográfico y las costumbres resaltaban en Estudios Sociales;
mientras que en Ciencias Naturales estaban el medio ambiente, la
complementariedad agrícola, los pisos ecológicos, el ciclo agroecológico, los indicadores naturales y otros pertinentes a los valores propios y ajenos. La dificultad en esta área, como siempre, se derivó de
la no comprensión de muchos maestros que no permitieron un desarrollo adecuado de esta área. La tentación constante era la de sólo
tratar los valores culturales “occidentales”.
En el Area de Recreaciones, lo que más se pudo rescatar y revalorizar
con mucha fuerza fueron la música y la vestimenta autóctonas, utilizando como estrategias los festivales, tanto a nivel de alumnos como
de adultos. En los primeros años estas actividades estaban a cargo
exclusivo del PEIB, pero, a partir del segundo o tercer año, ya eran
asumidas enteramente por las propias comunidades, a través de los
Consejos Educativos Comunales. La música y los deportes eran dos
ingredientes siempre presentes en el proceso de implementación del
PEIB. Los niños desde los 6 ó 7 años practicaban ya la música en sus
propios instrumentos, el charango, la zampoña y otros.

Cobertura. La modalidad de enseñanza intercultural bilingüe a través del PEIB, se aplicó inicialmente en 56 escuelas en la Región Quechua,
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con igual número de maestros y 7 directores de núcleo. Esta cantidad
fue incrementándose cada año, hasta que en 1994, ya se cubrían a 70
escuelas en los mismos núcleos con 173 maestros atendiendo a 4275 alumnos. A medida que pasaban los años, las comunidades aledañas a las
escuelas del Proyecto, solicitaban insistentemente la aplicación de la EIB
en sus escuelas; pero las limitaciones del PEIB en cuanto a recursos humanos, materiales y económicos no permitían atender estas solicitudes.
La necesidad de una expansión de la modalidad EIB a otras regiones
del país, motivó la realización de un Seminario Internacional denominado: “La EIB: De la Experimentación a la Institucionalización”, acontecimiento al cual asistieron delegaciones del Perú, Ecuador, Bolivia, Guatemala y otros países. Allí se delinearon estrategias para la expansión de
la EIB, tanto a nivel horizontal como vertical. Lamentablemente, estas
estrategias de expansión sugeridas en el Seminario, no fueron tomadas
en cuenta por la Reforma Educativa en su etapa de aplicación, aunque
si fueron incorporadas al Plan de Expansión elaborado por la ETARE en
1993. En 1995 y 1996, en vez de un avance gradual, se optó por la generalización.
En el aspecto cultural. El tratamiento intercultural en las escuelas y
aulas no ha tenido muchos logros, primero porque los docentes no han
podido cambiar la lógica tradicionalista unicultural castellanizante que
se ha recibido durante todo el tiempo de su formación, desde la escuela
hasta las normales. Esta realidad ha sido claramente percibida por las
instancias involucradas y por las evaluaciones realizadas. Froilán
Condori delegado de la CSUTCB, en uno de sus informes manifestaba:
“En el PEIB se ha realizado educación bilingüe y casi nada de educación
intercultural”.

Evidentemente, analizado esta realidad, muchos maestros, especialmente los nuevos, no tenían la suficiente capacidad de tomar los saberes
culturales propios en acciones escolares, de situar a la escuela en el contexto habitual de las comunidades. Siempre ha prevalecido la tendencia
de que sólo los saberes “occidentales” son los que se pueden tratar en la
escuela.
Frente a esta realidad, ha sido también reconfortante ver a muchos
maestros comprometidos con la política del PEIB, ver recuperar, desarrollar las prácticas culturales propias en un ambiente de la interculturalidad, hacer el tratamiento de la medicina natural, con hierbas recolectadas por los propios actores de la educación y organizadas en un botiquín
(jampi q'ipi ), adecuar el conocimiento de los indicadores naturales, la
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adecuación del calendario escolar al ciclo-agroecológico y otros casos
más que impulsaban el avance de la EIB en Bolivia.
Un ejemplo claro de la “incompatibilidad” entre la escuela y la comunidad se puede observar en el Núcleo de Raqay Pampa en Cochabamba,
cuando en los meses de mayo y junio, tiempo de la cosecha de maíz, los
comunarios, incluyendo su familia y sus animales domésticos van a cumplir esta actividad agrícola; mientras tanto, la escuela prácticamente queda sin alumnos. Este hecho siempre ha causado protestas de los maestros
como de las autoridades escolares, sin comprender que la vida de los campesinos depende de sus medios de producción. Lo mas paradógico es
que cuando los comunarios están regresando de sus cosechas de maíz, los
maestros están saliendo de vacación, declarada oficialmente para fines de
junio; consiguientemente, los alumnos están sin pasar clases durante tres
meses. Lo propio ocurre en el periodo de la siembra. Para superar esta
situación, en labor conjunta entre el CEC y las autoridades del PEIB, se
solicitó a la Dirección Departamental de Cochabamba que la vacación
invernal fuese dictada coincidiendo con el periodo de la cosecha; vale
decir, desde fines de mayo hasta fines de junio. De esa forma tanto maestros como alumnos retornaban a clases desde el 1º de julio, aspecto que
fue aceptado y practicado en Raqay Pampa, a través de un calendario
adecuado a la situación de la comunidad.
En el aspecto psicológico. Las prácticas educativas tradicionales aplicadas en Bolivia antes del PEIB siempre han causado traumas en el desarrollo psicosocial de los niños vernáculo-hablantes, debido a la imposición de una cultura y una lengua extraña para estos niños. Toda su
creatividad, sus iniciativas, su emotividad desarrollada en la infancia son
truncados por el sistema educativo imperante. La escuela en estas condiciones, conduce a un proceso de aculturación provocando la pérdida de
la identidad propia, hecho que le hace sentir al niño vergüenza cultural y
lingüística frente a su comunidad, causando timidez, vergüenza, introversión en sus relaciones con personas de otros contextos culturales.
El PEIB trató de revertir esta situación logrando resultados muy alentadores, aunque no en todas las escuelas. Esto funcionó mejor en aquellas escuelas dónde trabajaban maestros con una mística hacia los fines
y objetivos del PEIB. La autoestima, la valoración de lo propio, la capacidad expresiva y en general, la recuperación de lo propio, resaltaban en
las acciones de la EIB. En este marco, los niños y niñas conversaban con
soltura tanto en L1 como en castellano, se sentían orgullosos de su lengua y de sus vestimentas autóctonas.
En el aspecto político. Los impactos políticos son los que más notoriedad han causado, a lo largo de los años en los que se ha implementado
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el PEIB; no otra cosa significa el hecho de que el país esté viviendo hoy
un clima favorable en favor de la diversidad cultural, lingüística y geográfica. Este hecho sin duda, conducirá al rescate, la revaloración y desarrollo de los saberes culturales originarios, que en los hechos significará construir la unidad en la diversidad.
La participación de los delegados de la CSUTCB y CONMERB permitió en definitiva la organización de los Consejos Educativos. Esta participación ayudó a consolidar la EIB, y fomentó la participación de la comunidad en cada uno de los núcleos del PEIB de la Región Quechua,
rompiendo el verticalismo y el autoritarismo en algunas instancias escolares (maestros, directores, supervisores). Esta participación se plasmó en la organización de los Consejos Educativos Comunales (CEC),
instancia conformada por representantes comunales y educativas del
núcleo (dirección y sindicato de maestros).
Las funciones de los CEC, entre otras, eran las siguientes:
–
–
–
–

Participan en la planificación, gestión y evaluación de las acciones
del PEIB durante el año escolar.
Garantizar la asistencia de los alumnos a las escuelas del Núcleo,
gestionando esta obligación con los padres de familia.
Exigir al director y maestros el cumplimiento del calendario escolar,
establecido conjuntamente, en base al ciclo agroecológico de las comunidades.
Defender la educación intercultural bilingüe en las escuelas, como
una conquista de los sectores marginados.

La estructura organizativa de los CEC era la siguiente: Presidente,
Vicepresidente, Secretario de actas, Tesorero, Vocales. El cargo de presidente y de vicepresidente podía ser ocupado por el director de núcleo o
por un representante de la comunidad, alternativamente. La Secretaría
de actas generalmente era ocupada por el representante de los maestros. El tesorero era un representante de la comunidad y los vocales eran
representantes de cada una de las escuelas seccionales.
Otro de los aspectos que ha permitido reconocer las características
peculiares del país, en el campo educativo, ha sido la regionalización de
los equipos técnicos respetando las características territoriales y culturales de las regiones. La reubicación del Equipo Técnico Quechua, en la
Ciudad de Sucre, como Capital de la Región Quechua; del Equipo Técnico Aimara en La Paz y del Equipo Técnico Guaraní en Camiri, permitió contextualizar las acciones del PEIB y relacionarlas con las instancias
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políticas y educativas en cada uno de los departamentos de la región
correspondiente.
Por último, la aplicación de la EIB en la Región Quechua, impactó a
la sociedad en su conjunto, haciendo comprender que la educación, a
partir de la lengua y cultura del alumno, puede ser pertinente y permitir lograr un aprendizaje más positivo y constructivo. No existe sector
alguno que esté ahora en contra de esta modalidad de enseñanza.
El aporte del PEIB al desarrollo político del país ha sido muy significativo en las últimas décadas, no otra cosa significa que los campesinos
actualmente ya no tengan vergüenza de pertenecer a una lengua y cultura originaria, más al contrario, se sienten orgullosos de su pertenencia; de la misma manera ha ocurrido en la participación de los campesinos en las actividades políticas relativas al quehacer nacional. La
presencia de parlamentarios indígenas en el Legislativo, tanto de diputados como senadores, como también en distintos cargos públicos, ha
contribuido a una distinta percepción de lo indígena.

Estadísticas
En la época de la aplicación del PEIB, los contextos territoriales en el
campo educativo eran: departamento, provincia, núcleo y tipo de escuela (central, seccional tipo “A” y seccional tipo “B”).
Cuadro 7
Escuelas y núcleos hasta 1994
Departamento

Provincia

Núcleo

Chuquisaca

Oropeza
Yamparaez

Potolo
El Paredón

1
1

4
5

3
3

8
9

Potosí

Linares
Saavedra
A. de Ibañez

Qhalapaya
El Palomar
Jank’arachi

1
1
1

6
2
1

3
5
9

10
8
11

Cochabamba

Mizque
Raqay Pampa

Tukma Baja
1

1
3

3
9

7
13

11

7

24

39
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TOTALES

Central Tipo “A” Tipo “B”

Total

Las escuelas centrales son unidades educativas completas, sede del
director de núcleo y del Consejo Educativo Comunal.
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Las escuelas de Tipo “A” son unidades educativas con dos o más
maestros, sus acciones dependen de la dirección de núcleo.
Las escuelas de Tipo “B” son unidades educativas unidocentes y
multigrado, sus acciones dependen de la dirección de núcleo
Cuadro 8
Alumnos por gestión escolar
Años SEXO
P.B.

1o.

INSCRITOS
2o. 3o. 4o.

5o. Total P.B.

1o.

547
480
1027

440
368
808

547
480
1027

PROMOVIDOS
2o. 3o. 4o.

1990

V
M
T

1991

V
M
T

43
37
80

464
456
920

491
341
832

998
834
1832

1992

V
M
T

197
206
403

493
452
945

444 388
382 288
826 676

1522 182
1328 185
2850 367

1993

V
M
T

248 592
202 567
450 1159

391 373
361 306
752 679

319
235
554

1923 224 530 347 344
1671 192 497 318 265
3594 416 1027 665 609

1994

V
M
T

238 624
227 573
465 1197

476 319
447 298
923 617

344
242
586

286 2887 220 529 427 293
201 1988 208 481 387 258
487 4275 428 1010 814 551

42
37
79

5o. Total
440
368
808

361 401
343 278
704 679

804
658
1462

389 359 328
356 309 244
745 668 572

1258
1094
2352
280
201
481

1725
1473
3198

314 270 2053
210 179 1723
524 449 3776

Cuadro 9
Maestros
TITULOS
DEPTO.

NUCLEO

NR

SEXO

INT TOTAL

V

AÑO QUE INGRESARON

M TOTAL 1990

1991 1992

1993 1994

Chuquisaca

Potolo

26

4

30

15

15

30

2

3

5

7

13

Chuquisaca

El Paredón

16

9

25

12

13

25

3

5

1

6

10

Potosí

Qhalapaya

15

9

24

14

10

24

5

4

6

3

6

Potosí

El Palomar

19

3

22

13

9

22

5

1

Potosí

Jank’arachi

11

5

16

10

6

16

Cochabamba Tukma Baja

29

29

19

10

29

Cochabamba Raqay Pamoa
Totales

4

18

9

27

15

12

27

1

134

39

173

98

75

173

20

5

1

10

6

5

5

1

1

8

15

1

14

11

14

25

44

70
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Cuadro 10
Alumnos por núcleos. Gestión 1994
Nú-

Sex

cleos

INSCRITOS
P,B

1º

2º

3º

4º

MOVIDOS
5º Total P,B

1º

2º

3º

4º

5º Total

Potolo

V
M
T

24
27
51

78
100
178

75
67
142

39
26
65

63
47
110

68
41
109

347
308
655

23
25
48

69 70
88 64
157 134

36
24
60

El Pare
Dón

V
M
T

15
15
30

67
66
133

93
81
174

28
26
54

50
31
81

46
34
80

299
253
552

14
13
27

30 87
33 76
63 163

27
25
52

46
29
75

45
33
78

249
209
458

Tukma
Baja

V
M
T

21
15
36

122
102
224

93 55
70 49
163 104

57
29
86

30
35
65

378
300
678

15
10
25

103 82
86 54
189 136

49
40
89

50
23
73

27
32
59

236
245
571

Raqay
Pampa

V
M
T

157
150
307

78 86
90 82
168 168

66
43
109

20
7
27

407
372
779

145 67 78
136 63 66
281 130 144

55
34
89

15
1
16

360
300
660

Qhalapaya

V 76
M 81
T 157

79
50
129

52 51
49 55
101 106

45
37
82

47
34
81

350 69
306 76
656 145

76
46
122

51
48
99

45
50
95

42
30
72

45
33
78

328
283
661

40 255
36 247
76 502

43
45
88

43
44
87

31
28
59

36
35
71

35
39
74

226
221
447

63
51
114

39
54
93

22
18
40

23
12
35

34
12
46

237
186
423

El
V
Palomar M
T

44
47
91

51
50
101

44
32
76

37
40
77

39
42
81

39
42
81

Jank’arachi

V 58
M 42
T 100

70
55
125

41
58
99

23
20
43

24
13
37

35
14
49

Total

V 238 624
M 227 573
T 465 1197

476 319
479 298
923 617

344
242
586

251
202
453

56
39
95

286 2287 220 529 427 293
201 1988 208 484 387 258
487 4275 428 1013 814 551

63 66
43 38
106 104

327
282
609

314 270 2053
210 179 1726
524 449 3779
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CAPÍTULO V
Perspectiva de la EIB en el marco

de la estrategia educativa boliviana

Contextos favorables para la EIB en Bolivia
La implementación de la EIB en Bolivia en las tres regiones sociolingüística del país en la que se aplicó (quechua, aimara y guaraní), ha
significado para el país uno de los hitos más significativos en el campo
educativo que ha abierto enfoques educativos pertinentes a la situación
psico-socio-cultural y lingüístico de los niños y niñas originarios y
hablantes de estas lenguas.
Las organizaciones sociales, políticas y sindicales del país han tenido una participación decidida en la implementación de esta modalidad
de enseñanza, partiendo de las lenguas originarias y saberes propios de
las comunidades, creando de esta manera, un clima favorable para una
definición y aplicación de una política educativa que responda a la realidad multiétnica y plurilingüe del país.
Una de las acciones políticas más importantes tomadas en beneficio
de la educación fue la Cumbre de Partidos Políticos con representación
parlamentaria realizada en julio de 1992, oportunidad en la que se determinó implementar una Reforma Educativa en Bolivia, para lo que se
dieron los primeros pasos en la elaboración de la propuesta de reforma,
con la organización del Equipo Técnico de Apoyo a la Reforma Educativa (ETARE). El ETARE se puso en marcha en el Gobierno de Paz Zamora
(1989-1993), y siguió, sin cambios sustanciales de personal y enfoque,
en el gobierno de Sanchez de Lozada (1993 - 1997). Finalmente, en 1994
este mismo gobierno promulgó la Ley 1565 de la Reforma Educativa y,
en 1995 empezó a ejecutarla.
De la misma manera, las organizaciones de base, tales como la
CSUTCB, CIDOB, APG, CONMERB y otras organizaciones pedían una trans-
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formación educativa tomando en cuenta las características propias de
las sociedades étnicas y originarias. En una de sus conclusiones en el
Congreso Nacional de Educación convocado por la COB (septiembre
1989) decía:
“Frente a la Educación Colonizadora, de negación de la identidad y valores
de nuestras grandes nacionalidades y grupos étnicos, el Proyecto Educativo Popular propone la Educación Intercultural Bilingüe destinada a rescatar, revalorar y desarrollar las lenguas y culturas nativas, afianzar la identidad étnica, desarrollar la conciencia de clases explotadas de nuestras grandes
mayorías autóctonas y fortalecer la identidad nacional de nuestro país”

Todos estos movimientos de carácter social y político, condujeron a
tomar decisiones en los marcos jurídicos del país que delinearon una perspectiva favorable para la EIB, como una Política Educativa Nacional.

Marco jurídico
Pocos son los países latinoamericanos que tienen normas jurídicas
específicas para el desarrollo de las lenguas y culturas indígenas existentes en sus territorios; y si en alguna medida las tienen, estas no se
aplican, porque la situación diglósica predominante en estos países, son
más fuertes que requerimientos sociales indígenas. Bolivia, con relación
a los países que nos circundan, cuenta con un conjunto de normas jurídicas que favorecen al desarrollo de las lenguas y culturas originarias.
Este conjunto de normas constituyen de facto una política lingüística y
cultural que rige el presente y futuro de los pueblos y sociedades indígenas y no indígenas que la conforman, a partir muchas normas internacionales, de la Constitución Política del Estado, de las leyes de la república y de otras normas complementarias que permiten el desarrollo
de la diversidad cultural y lingüística que caracteriza al país.
Sin embargo, una política lingüística y cultural, plasmada en leyes y
decretos, puede quedarse en los papeles si la población beneficiaria no
se interesa en su ejecución y cumplimiento. Recordemos un dicho popular en nuestro medio “las leyes se acatan, pero no se cumplen”. Los
órganos de participación popular en educación, las organizaciones sociales populares y políticas deben exigir el cumplimiento de las normas
jurídicas que favorecen a la EIB en Bolivia.
Son varias las normas internacionales que apoyan y favorecen el
desarrollo de acciones educativas y sociales de los pueblos indígenas,
cuyas características de vida y subsistencia son distintas a las de los otros
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sectores que habitan en nuestro país. Esta situación debe permitir a los
pueblos indígenas, y a quienes trabajan en favor de los mismos, apoyarse en ellas para optimizar su accionar social.
Convenio No. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes
La 76º Conferencia Internacional del Trabajo realizada en Ginebra,
en junio de 1989, observó que en muchas partes del mundo los pueblos
indígenas y tribales no gozan de los derechos humanos más fundamentales en el mismo grado que el resto de la población. En la parte
introductoria del Convenio 169º establece que:
“Ningún estado o grupo social tiene el derecho de negar la identidad que
pueda afirmar un pueblo indígena o tribal. La utilización del término “pueblos” en el nuevo convenio responde a la idea de que no son “poblaciones“
sino pueblos con identidad y organización propia”.
“Los gobiernos deberán asumir, con la participación de los pueblos interesados, la responsabilidad de desarrollar acciones para proteger los derechos de nuestros pueblos y garantizar el respeto a su integridad”

Para un análisis e interpretación de lo que significa el Convenio 169
de la OIT incluimos algunos artículos más importantes del Convenio,
que están relacionados con la educación y los derechos sociales y políticos que tienen los indígenas.
Parte I. Política general
Artículo 1º
El presente Convenio se aplica:
d) A los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distinguen de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus
propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial.
e) A los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el
hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o una región
geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que,
cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.
Artículo 2º
1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la
participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y siste-
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mática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar
el respeto de su integridad.
2. Esta acción deberá incluir medidas:
a) Que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población;
b) Que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y
cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones;
c) Que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las
diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros
indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una
manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida
Artículo 3º.
1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos.
2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole
los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos
interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente Convenio.
Artículo 5º. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio:
a) Deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se
les plantean tanto colectiva como individualmente.
b) Deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones
de esos pueblos.
c) Deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo.
Parte VI. Educación y medios de comunicación
Artículo 26º.
Deberán adoptarse 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.
Artículo 27º.
1. Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos
interesados deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con estos
últimos a fin de responder a sus necesidades particulares, y deberán
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abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales.
2. La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de
estos pueblos y su participación en la formulación y ejecución de programas de educación, con miras a transferir progresivamente a dichos
pueblos la responsabilidad de la realización de esos programas, cuando
haya lugar.
3. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a
crear sus propias instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones satisfagan las normas mínimas establecidas por la autoridad competente en consulta con esos pueblos. Deberán facilitárseles
recursos apropiados con tal fin.
Artículo 28º
1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y a escribir en su propia lengua indígena o en la lengua
que más comúnmente se hable en el grupo a que pertenezcan. Cuando
ello no sea viable, las autoridades competentes deberán celebrar consultas con esos pueblos con miras a la adopción de medidas que permitan
alcanzar este objetivo.
2. Deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos
tengan oportunidad de llegar a dominar la lengua nacional o una de las
lenguas oficiales del país.
3. Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas
de los pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las
mismas.
Artículo 29º
Un objetivo de la educación de los niños de los pueblos interesados deberá
ser impartirles conocimientos generales y aptitudes que les ayuden a participar plenamente y en pie de igualdad en la vida de su propia comunidad y
en la de la comunidad nacional.
Artículo 30º
1. Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas de los pueblos interesados, a fin de darles a conocer sus derechos
y obligaciones, especialmente en lo que atañe al trabajo, a las posibilidades económicas, a las cuestiones de educación y salud, a los servicios
sociales y a los derechos dimanantes del presente Convenio.
2. A tal fin, deberá recurrirse, si fuere necesario, a traducciones escritas y a
la utilización de medios de comunicación de masas en las lenguas de
dichos pueblos.
Artículo 31º
Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en todos los sectores de
la comunidad nacional, y especialmente en los que estén en contacto mas
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directo con los pueblos interesados, con objeto de eliminar los prejuicios
que pudieran tener con respecto a esos pueblos, a tal fin, deberán hacerse
esfuerzos por asegurar que los libros de historia y demás material didáctico
ofrezcan una descripción equitativa e instructiva de las sociedades y culturas de los pueblos interesados.

Otras normas internacionales
•

Declaración de los Derechos Humanos

Artículo 26º
La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y grupos. étnicos o religiosos; y promoverá el
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento
de la paz.

•

La Convención sobre los Derechos del Niño

Artículo 29º
Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar
encaminada a:
c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y de sus valores, de los valores nacionales del país en
que vive , del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas
de la suya.
d) Preparar al niño asumir una vida responsable en una sociedad libre, con
espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos lo pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena.
Artículo 30º
En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o
personas de origen indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales
minorías o que sea indígena el derecho que le corresponde, en común con
los demás miembros de ese grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma.
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La Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos.

Firmada por un conjunto de instituciones no estatales en BarcelonaEspaña en 1996. Señala tres aspectos importantes:
Primero, el derecho que tiene cada comunidad lingüística, grande o chica,
oficialmente reconocida o no, a desarrollar plenamente las potencialidades
y el uso público y legal de su lengua dentro de su territorio, sin presiones
inducidas por poderes políticos y económicos.
Segundo, el respeto de cada uno al uso de su lengua y cultura, cuando se
establece en otro territorio, sin que atropellen los derechos de la comunidad
lingüística en que se han establecido.
Tercero, el derecho de todos a aprender las lenguas que les parezcan oportunas para su propio desarrollo y comunicación.

Normas nacionales
La Constitución Política del Estado
Los pueblos indígenas de Bolivia, así sean distintas sus formas de
vida, su lengua, su territorio y sus características socioeconómicas, son
también parte del Estado Boliviano; por tanto, tienen los mismos dere-
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chos sociales, económicos y políticos que cualquier otro ciudadano El
12 de agosto de 1994, se reformuló la Constitución Política del Estado,
como producto del reconocimiento a la diversidad y a las propuestas
reivindicatorias de las organizaciones sociales, indígenas y políticas del
país. Las modificaciones más importantes para nuestro propósito son:
Artículo 1º
Bolivia, libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural, constituida
en República unitaria, adopta para su gobierno la forma democrática representativa, fundada en la unión y la solidaridad de todos los bolivianos.
Artículo 6º
I. Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica, con arreglo a
las leyes. Goza de los derechos, libertades y garantías reconocidas por
esta Constitución, sin distinción de raza, sexo, idioma, opinión política o
de otra índole, origen, condición económica o social, u otra cualquiera.
II. La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y
protegerlas es deber primordial del Estado.
Artículo 171º
1. Se reconocen, respetan y protegen en el marco de la ley, los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan en el
territorio nacional, especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de
origen, garantizando el uso y aprovechamiento sostenibles de los recursos
naturales, su identidad, valores, lenguas, costumbres e instituciones.
2. El Estado reconoce la personalidad jurídica de las comunidades indígenas y campesinas y de las asociaciones y sindicatos campesinos.
3. Las autoridades naturales de las comunidades indígenas y campesinas
podrán ejercer funciones de administración y aplicación de normas propias como solución alternativa de conflictos, en conformidad a sus costumbres y procedimientos, siempre que no sean contrarias a esta Constitución y las leyes. La ley compatibilizará estas funciones con las
atribuciones de los Poderes del Estado.

Leyes de la República
En el marco de las normas internacionales y la propia Constitución
Política del Estado existen muchas Leyes de la República que se han promulgado y sancionado en favor de la diversidad cultural y lingüística. Estas leyes son normas jurídicas basadas en instrumentos jurídicos que velan
los intereses y requerimientos de los pueblos indígenas de todo el mundo.
Ley 1257 del 11 de julio de 1991. A través de esta Ley se ratifica los
derechos de los pueblos indígenas de Bolivia que el Convenio 169 de la

Perspectiva de la EIB en la estrategia educativa boliviana

83

OIT establece en su contenido. En el caso boliviano hay que tener en

cuenta que los indígenas u originarios siguen siendo la mayoría de la
población ciudadana. Con la migración campo-ciudad cada vez más estas
poblaciones van ingresando a las ciudades o capitales provinciales. Producto de esta fenómeno social descontrolado, siguen siendo los mas
postergados económica, social y políticamente.
Ley 1551 del 20 de abril de 1994. La Ley de Participación Popular
oficializa el reconocimiento de la personalidad jurídica de las diversas
formas tradicionales de la comunidad con su sistema propio de gobierno. A través de esta Ley se reconoce a 308 Municipios distribuidos en los
9 departamentos del país, que a través de la descentralización de gestión ejecutan programas de desarrollo municipal.
Ley 1565 del 7 de julio de 1994. Ley de Reforma Educativa que, además de innovaciones educativas y estructurales, adopta como sus dos
“ejes vertebradores”: la educación intercultural bilingüe y la participación popular en educación a través de juntas y consejos educativos. Los
contenidos más importantes en este instrumento legal son:
Artículo 1º, establece que Bolivia:
Es intercultural bilingüe, porque asume la heterogeneidad socio-cultural
del país en un ambiente de respeto entre todos los bolivianos, hombres y
mujeres.
Es derecho y deber de todo boliviano, porque se organiza y desarrolla con
la participación de toda la sociedad sin restricciones ni discriminaciones de
etnia, de cultura, de región, de condición social, física, mental, sensorial,
género, de credo o de edad.

Artículo 2º, está dirigida a:
Fortalecer la identidad nacional, exaltando los valores históricos y culturales de la Nación Boliviana en su enorme y riqueza multicultural y
multiregional.

Artículo 3º, conduce a:
Construir un sistema educativo intercultural y participativo que posibilite el acceso de todos los bolivianos a la educación sin discriminación
alguna.
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Artículo 9º, define la modalidad de lenguas:
–
–

Monolingüe, en lengua castellana con aprendizaje de una lengua nacional originaria.
Bilingüe, en lengua nacional originaria como primera lengua; y en castellano como segunda lengua”

En cuanto a la participación popular, la Ley de la Reforma Educativa define:
Artículo 6º establece:
Los Consejos Educativos de Pueblos Originarios, que atendiendo el concepto de transterritorialidad tendrán carácter nacional y están organizados
en: aymara, quechua, guaraní y amazónico multiétnico. Participarán en la
formulación de las políticas educativas y velarán por su adecuada ejecución, particularmente sobre interculturalidad y bilingüismo.

La unificación del magisterio rural y urbano está establecido de la
siguiente manera:
Artículo 32º, determina:
Dispónese la unificación administrativa de la Educación Urbana y de la
Educación Rural, que implica la unificación del Magisterio Boliviano sin
perjuicio de la aplicación del salario diferenciado para el personal que presta servicios en lugares de difícil acceso y carentes o deficientes de infraestructura básica, de acuerdo a reglamento.

Ley 1585 de 12 de agosto de 1994, ratificada por Ley 1615 del 6 de febrero de
1995.
Leyes de reformulación y aprobación de los cambios en la Constitución Política del Estado, que ha hecho posible la adecuación a las características actuales de la sociedad boliviana, basándose en las normas
internacionales, como el Convenio 169 de la OIT y las exigencias sociales
que se enmarca de manera más amplia el nuevo enfoque multiétnica y
pluricultural.
Ley 1700 del 12 de julio de 1996. Ley Forestal, que garantiza a los pueblos indígenas de Bolivia la exclusividad en el aprovechamiento forestal dentro de sus “tierras comunitarias de origen”, en el marco de la
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Constitución Política del Estado y del Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).
Ley 1715 del 18 de octubre de 1996. Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria ( INRA), que acepta explícitamente el concepto de territorio
indígena, mencionado ya en el Convenio 169 de la OIT tipifica la nueva
figura legal de propiedad en “tierras comunitarias de origen” (TCO) y
establece, dentro de estas tierras los usos y costumbres de cada grupo
étnico, como el mecanismo interno de gobierno y toma de decisiones.
Ley 1768 del 10 de marzo de 1997. Ley del Código Penal prevé en el
procedimiento jurídico relativo a lo indígena, estableciendo en el Art.
138º de la siguiente manera:
El que con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional
étnico o religioso, diere muerte o causare lesiones a los miembros del grupo, o los sometiere a condiciones de inhumana subsistencia o les impusiere
medidas destinadas a impedir su reproducción o realizare con violencia
desplazamiento de niños o adultos hacia otros grupos, será sancionado con
presidio de diez y veinte años.

Código de Procedimiento Penal. La justicia prevé el uso de las lenguas
originarias.
Artículo 10º (intérprete)
El imputado que no comprenda el idioma español tendrá derecho a elegir
un traductor o intérprete para que lo asista en todos los actos necesarios
para su defensa. Cuando no haga uso de ese derecho o no cuente con recursos suficientes, se designará uno de oficio.

Artículo 111º (idioma)
En todos los actos procesales se empleará como idioma el español, sin perjuicio de que las declaraciones o interrogatorios se realicen en el idioma del
declarante.

Artículo 113º (audiencias)
En el juicio y en las demás audiencias orales se utilizará como idioma el
español. Alternativamente, mediante resolución fundamentada, el juez o
tribunal podrá ordenar la utilización del idioma originario del lugar donde
se celebra el juicio.
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Respecto de los jueces o los declarantes que no comprendan con
facilidad la lengua utilizada, la Ley prevé:
Artículo 115º (interrogatorio)
Cuando se trate de personas que no puedan expresarse fácilmente en el
idioma español o que adolezcan de un impedimento manifiesto el juez o
tribunal, de oficio o a petición de parte, dispondrá las medidas necesarias para que los interrogados sean asistidos por un intérprete o traductor, o se expresen por escrito o de la forma que facilite la realización de
la diligencia.

Decretos Supremos
Los decretos supremos reglamentan la aplicación de las leyes que se
sancionan, en favor de la EIB o en beneficio de los pueblos indígenas u
originarios de Bolivia.
D.S. 20227 del 9 de mayo de 1984. Mediante este Decreto Supremo se
promulga el alfabeto único de las lenguas aimara y quechua, que consta
de 3 vocales y 25 consonantes para la lengua quechua y de 3 vocales y 26
consonantes para la lengua aimara.
D.S. 23949 del 1º de febrero de 1995. Define la conformación y funcionamiento de los Organos de Participación Popular en Educación, como
una estructura del Sistema Educativo. La estructura de participación
popular está establecida de la siguiente manera: Junta Escolar, Junta
Nuclear, Junta Distrital, Consejo Departamental, Consejos Educativos
de Pueblos Originarios y Consejo Nacional de Educación. Entre sus principales aspectos contiene:
Artículo 26º reconoce la conformación de los Consejos de Pueblos
Originarios, que:
“atendiendo al principio de transterritorialidad, tendrán carácter nacional
y estarán organizados en: aymara, quechua, guaraní, amazónico multiétnico
y otros.”

Artículo 31º Inc. 2 señala
“Velar por adecuada ejecución de las políticas educativas de alcance distrital,
departamental y nacional, particularmente en lo que se refiere a la
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interculturalidad y educación bilingüe, y a la formación de docentes en los
Institutos Superiores Normales Bilingües.”

D.S. 23950 del 1º de febrero de 1995
Es la norma sobre la Organización Curricular, define la nueva estructura de organización curricular comprende: áreas, niveles, ciclos y
modalidades, establece las características del currículo de acuerdo a los
ejes de la Reforma Educativa y a las características socioculturales y
lingüísticas del país y de la región donde se aplica la educación. Sus
artículos más relevantes son:
Artículo 11º señala:
El currículo nacional es además bilingüe para todo el sistema educativo;
comenzando a aplicarse en la educación primaria, para ir avanzando gradual y progresivamente en todo el sistema. El currículo es bilingüe principalmente en los distritos y núcleos en los cuales los educandos hablan un
idioma originario y requieren de una atención educativa en una lengua distinta al castellano. La educación bilingüe persigue la preservación y el desarrollo de los idiomas originarios a la vez que la universalización del uso del
castellano......”

Artículo 30º, inciso 4 establece:
Fomentar el bilingüismo individual y social, insentivando en los educandos
cuya lengua materna es el castellano, el aprendizaje de una lengua nacional
originaria como segundo idioma, garantizando el derecho de los educandos
hablantes de una lengua nacional originaria al conocimiento, uso y disfrute
de su propio idioma, y asegurando que todos los educandos del país posean un manejo apropiado y eficiente del castellano como lengua de encuentro y diálogo intercultural e interétnico.

El desarrollo curricular no sólo contempla la aplicación de las culturas y lenguas originarias para la Educación Primaria, sino también para
los demás niveles de la Educación Boliviana:
Para la Educación Secundaria:
Artículo 40º . Inc. 5 y 7 establecen:
Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional así como
de la naturaleza multiétnica, plurilingüe y multilingüe del país, con vistas

88

La EIB entre los quechuas

de tomar conciencia de la necesidad de construir unidad en la diversidad,
valorar críticamente nuestra riqueza cultural y aprovechar conscientemente los recursos, conocimientos, saberes y valores de nuestras culturas nacionales de forma que contribuya a un desarrollo humano y económico, que
sea a la vez equitativo y sostenible.
Incentivar a los educandos hispanohablantes el aprendizaje y manejo de
una lengua nacional originaria como segunda lengua, y en todos los
educandos del país el aprendizaje y manejo de un idioma extranjero, además de la valoración de los idiomas como medio de expresión.

Para la Educación de Adultos:
Artículo 68º manifiesta
La educación de adultos tiene las siguientes características:
1. Es intercultural, de acuerdo con la naturaleza multiétnica
pluricultural y multilingüe del país.
2. Es bilingüe, cuando atiende a población monolingüe o bilingüe hablante de un idioma originario y propicia el aprendizaje de un idioma originario como segunda lengua cuando atiende a población hablante de
castellano.

En lo que respecta a la Educación Permanente:
Artículo 80º establece:
La educación permanente tiene las siguientes características:
1. Es abierta porque ofrece posibilidades de acceso que se adecuan a las
necesidades de los participantes y sus contextos, ofreciendo a su vez
tiempos flexibles de formación.
2. Es intercultural, en concordancia con la naturaleza multiétnica, pluricultural y multilingüe del país y es además bilingüe cuando las condiciones lo exijan y permitan.

Para la formación docente:
Artículo 89º. Punto 6 define al futuro docente como:
Comunicador intercultural, sensible a las diferencias culturales y
lingüísticas de sus educandos y capaz de establecer vínculos eficientes y
afectivos con sus educandos, que les permitan desarrollar confianza y
seguridad en sus propios medios de expresión y tener una mejor disposición para aprender.
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D. S. 25849 de 11 de septiembre de 2000
Reconoce como idiomas oficiales a casi todas las lenguas que se hablan en el país:
Artículo 1º
Se reconocen como idiomas oficiales las siguientes lenguas indígenas:
Aimara, Araona, Ayoreo, Baure, Besiro, Canichana, Cavineño, Cayubaba,
Chácobo, Chimán, Ese ejja, Guaraní, Guarasuwe, Guarayu, Itonama, Leco,
Machineri, Mojeño, Trinitario, Mojeño.ignaciano, More, Mosetén, Movima,
Pacawara, Quechua, Reyesano, Sirionó, Tacana, tapiete, Toromona, Uruchipaya, Weenhayek, Yaminawa, Yuki y Yuracaré.
Artículo 2º
Impulsar la constitución de la “Academia de las lenguas orientales,
chaqueñas y amazónicas”
Artículo 3º
Aplicar en el sistema educativo la modalidad de lengua que determinen las
investigaciones socio – lingüísticas actualmente en curso.

D.S. 26330 del 22 de septiembre de 2002
Se norma el Seguro Básico de Salud Indígena y Originario, que manifiesta:
Artículo 1º
Se implementará el Seguro Básico de Salud Indígena y Originario en coordinación con la CSUTCB y sus respectivas Federaciones Departamentales,
CIDOB y sus organizaciones a las cuales representa y otras Organizaciones
Indígenas y Originarias; en base al Seguro Básico de Salud creado mediante
Decreto Supremo No. 25265.
Artículo 2º
La implementación del Seguro Básico Indígena y Originario permitirá: la
otorgación de carnets de afiliación, mecanismos y procedimientos de coordinación con la CSUTCB y sus respectivas Federaciones Departamentales,
CIDOB y sus organizaciones a las cuales representa y otras Organizaciones
Indígenas y Originarias.

Para el logro de las metas políticas, psicológicas, sociales y pedagógicas en el marco de la aplicación de EIB en Bolivia, se requiere de un
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tipo de maestro distinto al tradicional, monolingüe e unicultural con el
siguiente perfil:
Cuadro 8
Perfil requerido de los maestros y maestras de EIB
DOCENTE INTERCULTURAL BILINGÜE

DOCENTE INTERCULTURAL

Hablar, leer y escribir la lengua originaria de
los niños con los que trabaja (aimara, guaraní
o quechua)

Hablar, leer y escribir la lengua materna castellana de los niños con quienes trabaja.

Hablar, leer y escribir la lengua castellana para
enseñarla como segunda lengua.

Hablar una de las lenguas originarias de la región para comunicarse y para enseñarla como
segunda lengua.

Usar pedagógicamente la lengua materna originaria y la segunda lengua castellana de manera oral y escrita para abordar y usarlos en
todas las áreas del currículo.

Usar pedagógicamente la lengua castellana de
manera oral y escrita para abordar todas las
áreas del currículum.

Tener formación pedagógica que incluya:
• El conocimiento de los contenidos disciplinares de cada una de las áreas definidas en
el currículo.
• Contar con estrategias didácticas para la enseñanza de todas las áreas de conocimiento
desde una perspectiva intercultural bilingüe.
• Conocer la didáctica de una primera lengua.
• Conocer la didáctica de una segunda lengua.

Tener formación pedagógica que incluya:
• El conocimiento de los contenidos disciplinares de cada una de las áreas definidas en
el currículo.
• Contar con estrategias didácticas para la enseñanza de todas las áreas del conocimiento desde una perspectiva pedagógica intercultural.
• Conocer la didáctica de una primera lengua.
• Conocer la didáctica de una segunda lengua
para enseñarla en núcleos o unidades educativas donde exista la posibilidad de enseñar
una lengua originaria como L2.
• Tener conocimiento y la vivencia de los valores, saberes y técnicas de la cultura castellana (castellana).
• Tener conocimiento y compromiso de desarrollarlos los valores, saberes, y técnicas de
otras culturas.

• Tener conocimiento y la vivencia de los valores, saberes y técnicas de la cultura originaria.
• Tener conocimiento y la vivencia de los valores, saberes y tecnología de otras culturas.

Lo más importante, tener conocimiento, compromiso y actitud política e ideológica para la aplicación de la interculturalidad y el bilingüismo.

Tener conocimiento, compromiso y actitudes
relacionadas con el desarrollo de la interculturalidad y bilingüismo
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