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Prefacio
£Co

“SÉ TRABAJAR, ME SÉ GANAR” constituye una frase generada por algunos niños y niñas de dos escuelas del área rural de Cochabamba, que
viven en condiciones especialmente difíciles, a tiempo de expresar la
percepción que tienen de si mismos; y que María Teresa Maldonado
rescata, de forma muy creativa y para nada casual, a modo de iniciarnos
en la lectura de una investigación realizada desde los propios actores
(posición emic), la cual encierra una multitud de conocimientos relativos al proceso de construcción de las identidades de varones y mujeres
campesinos, producto de un trabajo científicamente realizado, caracterizado por el detalle con el que transmite sus observaciones directas y la
rigurosidad con la que trabaja éstas traducidas en datos. Por otra parte,
consideramos que la autora también utiliza esta frase como título de su
trabajo para marcar, desde un inicio, la potencia que encierran estos niños y niñas, la cual se expresa a través de factores protectores que acompañan su desarrollo, el cual transcurre en medio de grandes contradicciones sociales (entre la familia y la escuela, entre la ideología andina
comunitaria y la ideología urbana occidental, entre la educación y el
trabajo). Del mismo modo, el título expresa la posición de la autora,
quien en su trabajo de investigación va más allá de identificar los factores de riesgo a rescatar y analizar los factores resilientes que operan a
modo de escudo protector y que pueden ser fortalecidos por las acciones educativas y de salud, en pro de generar un sujeto capaz de apropiarse de su destino, de vivir de la forma en la que desea hacerlo y de
sentirse capaz de responder a los retos que lo rodean.
La investigación al ser parte de una exigencia final de estudios de
posgrado cumple, de forma sobresaliente, con la exigencia de ir más allá
de los meros datos; pues al tomar como método de análisis a la Teoría
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Fundamentada (Grounded Theory) de Glasser y Strauss, parte del contacto directo con la realidad que genera información a partir de los mismos
protagonistas del problema; para, a través del muestreo teórico y la comparación constante, generar nueva teoría traducida en hipótesis comprensivas que encierran proposiciones clave que son objeto de triangulación a
través de las teorías del construccionismo social, el autoconcepto, la
autoestima y el paradigma constructivista del aprendizaje.
El trabajo de investigación parte de premisas del interaccionismo simbólico y del construccionismo social, que señalan que las identidades, así
como otros objetos sociales, son en buena parte el resultado de procesos
de construcción social, afectadas por el contexto histórico-cultural que
enmarca el desarrollo de los sujetos en medio de una dialéctica entre la
auto-identificación y la identificación que hacen los otros, entre la identidad objetivamente atribuida (a través de la familia, la escuela y otras instituciones sociales) y la subjetivamente asumida (siendo parte de ella el
autoconcepto y la autoestima). Por lo tanto, resulta significativo estudiar
el contexto escolar de las escuelas rurales como medio para la construcción del autoconcepto de niños y niñas del aula multigrado.
En un posición totalmente dialéctica; por un lado, describe con detalle las características de la cultura andina quechua de la región en la
que se realiza el estudio, para poder entender el pensamiento, modos
de vida y de relación de la población de la provincia de Mizque, que se
reproducen en la vida familiar matizando la experiencia de íntima relación afectiva con la naturaleza y con los otros significativos de la primera infancia (los padres, los hermanos), propios de la socialización primaria de los niños y niñas; por otro lado, describe, también,
exhaustivamente las relaciones intersubjetivas entre la escuela, los niños y niñas, señalando sus características de oposición y franca contradicción a las de la familia y la comunidad; por ejemplo, ignorando aquellos valores y habilidades que contribuyeron en la construcción del
autoconcepto y autoestima positivos de los niños en sus experiencias
familiares, y sobrevalorando habilidades académicas como la lectura y
escritura del castellano para definir, a partir de ellas, el “ser” y el “poder” de los sujetos escolarizados. Por lo tanto, la escuela estaría contribuyendo a la desvalorización de los conocimientos locales propios de la
vida cotidiana y, de esta forma, estaría creando una brecha entre la cultura de origen y la escuela, haciendo manifiesta una postura alejada de
una actitud de interculturalidad, necesaria para favorecer la construcción de aprendizajes significativos.
Respecto de la identidad de género, la investigación señala, a partir
de las expresiones de los niños y niñas, que las mismas ponen de mani-
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fiesto que las actividades de los varones en el hogar se asocian con el
“trabajo” y las de la mujer con una “ayuda”, y al estar las primeras relacionadas con las actividades productivas de la comunidad son percibidas
como socialmente valiosas; en tanto, las niñas son percibidas como
jerárquicamente inferiores al ser percibidas como relacionadas con el
cuidado familiar y asociadas con la reproducción.
Entre otros hallazgos, el estudio detecta las funciones particulares del subsistema fraternal en las prácticas de crianza de los niños
pequeños, puesto que los hermanos mayores desempeñan actividades de cuidado y educación respecto de los menores, en medio de
una creativa conjunción entre “cuidar” y “jugar”, sin mayores conflictos intergeneracionales. Este constituiría un factor más de
resiliencia comunitaria identificada por la investigación, que posibilitaría mayor protección para los niños pequeños cuyos padres se ven
exigidos por las largas jornadas del trabajo agrícola y el comercio de
sus productos, y por otro lado constituiría un factor que es valorado
como una capacidad que potencia el autoconcepto y autoestima de
los niños del campo, quienes son investidos por su cultura de cierto
poder sobre la regulación de los comportamientos de sus hermanos
pequeños. En este mismo sentido, se ratifican las funciones de la familia extensa y de las redes emocionales y económicas de la comunidad rural, como otros factores protectores que incorporan a niños y
niñas que hubiesen quedado desprotegidos, y les posibilitan desarrollar habilidades de autosostenimiento tempranas ayudando en el
trabajo del campo, y que estos niños expresan como potencia a través de la frase “me sey ganar”; la cual puede q uedar anulada si la
escuela no la asocia a un saber académico, que los maestros y compañeros expresan a través de predicados como “sabe” (leer, escribir,
calcular), “puede”, “es seguro”, que caracterizan las conversaciones
propias de la cultura escolar.
El reconocimiento, por parte de los maestros, de que los niños se
van volviendo más tímidos conforme avanzan en la escuela, ratifica el
hallazgo de que la escuela, a través de una enseñanza descontextualizada,
que jerarquiza la lectura y escritura en castellano, que desconoce los
valores propios de la socialización primaria; estaría contribuyendo en
muchos casos a construir un yo desvarolizado, que debe contradecirse
constantemente, por ejemplo renegando de sus identificaciones emocionales con los otros significativos de la socialización primaria, para
cumplir con el mandato de “no ser como los padres”, expresado por los
mismos padres y ratificados por la escuela. Aspectos que podrían afectar profundamente su identidad cultural y de sujeto.
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De esta manera, padres y maestros contribuyen sin saberlo a perpetuar un currículo escondido, que privilegia el aprendizaje de la lectura y
escritura en castellano (a pesar de que los datos muestran que la lectura
de comprensión es mejor en la lengua materna), la enseñanza
descontextualizada y el aprendizaje pasivo por parte de los estudiantes.
A partir del análisis de las hipótesis comprensivas por medio de la
triangulación teórica, que permite comprender de forma profunda las
cuestiones identificadas por la investigación; la autora, también, propone estrategias, que retomando sus hallazgos, posibilitarían un mejor
horizonte psicosocial para los niños y niñas; por ejemplo, al señalar que
la Reforma Educativa implementada en Bolivia, proporciona un panorama favorable para contribuir al desarrollo socioafectivo de los niños
enmarcado en el respeto a su cultura, para favorecer la construcción de
conocimientos significativos. En este mismo sentido, profesores e instituciones escolares, deben llevar adelante procesos de cambio que les
permitan establecer climas escolares positivos que favorezcan y consoliden procesos de construcción del autoconcepto y autoestima positivos
de niños y niñas del área rural, que fortalezcan aquellos factores protectores que han posibilitado que estas comunidades enfrenten las situaciones de desventaja y contradicción social en las que se desenvuelven
cotidianamente.
La investigación de María Teresa Maldonado que, en términos generales, constituye un estudio profundo sobre las relaciones entre la
percepción social y la construcción de la identidad, resalta la urgencia
de realizar cambios en la cultura de la escuela rural que potencien la
identidad de los niños y niñas favoreciendo experiencias que les permitan sentirse significativos, competentes y agradables para sí mismos y
para el contexto social que los rodea.

Ruth Quintanilla G.
Cbba., 2 de diciembre de 2004.
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Introducción

La Reforma Educativa actual en Bolivia pretende, entre varios de
sus objetivos, lograr que los alumnos formen un concepto positivo de sí
mismos, mediante experiencias constructivas de aprendizaje y de relaciones interpersonales en el medio escolar. Sin embargo, la alta incidencia de deserción escolar de niños y niñas en los núcleos rurales (Iriarte,
2004) podría estar señalando que, en la escuela rural no se estaría cumpliendo este propósito, lo que invita a profundizar en las percepciones
que tienen de sí mismos/as estos niños y niñas.
Es objeto de esta investigación estudiar el contexto escolar de escuelas rurales de la provincia Mizque (Cochabamba), como medio para la
construcción del autoconcepto de niños y niñas del aula multigrado. El
objetivo es levantar hipótesis que orienten la reflexión, investigación y
políticas educativas, desde una perspectiva cualitativa interpretativa, que
conjuga la observación de aula, la entrevista a los profesores, padres de
familia, la entrevista a niños y niñas y el dibujo de la figura humana
En el aprendizaje escolar intervienen muchos factores de tipo afectivo y relacional, que tienen que ver con las interacciones que se establecen en el aula con el profesor y con los pares; y que juegan un papel muy
importante en la construcción del concepto que tenemos de nosotros
mismos (autoconcepto) y en cómo nos valoramos o apreciamos
(autoestima). Por su pertinencia en este estudio, expondremos estos
constructos y su abordaje en esta investigación.
El autoconcepto se desarrolla o estabiliza en la niñez por la
interacción del sujeto con el ambiente, por interacciones con otros significativos como padres, educadores, grupo de pares. Todos ellos ejercen
su influencia a través de sus actitudes, comportamientos y estilos de
comunicación (Satir, 1978). Se ha visto que la estimulación y el reconoci-
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miento permanente de los logros del niño tanto por parte de sus padres,
como de profesores, es muy beneficioso en la formación de un
autoconcepto positivo; por el contrario, las exigencias excesivas o la
aplicación rígida de la autoridad provocan efectos negativos en el
autoconcepto.
La escuela proporciona el medio para los aprendizajes académicos,
para el aprendizaje social, el aprendizaje afectivo, las actitudes hacia los
demás y hacia uno mismo. Si la escuela permite que los niños tengan
experiencias que les hagan sentirse exitosos, respetados y queridos, su
autoconcepto se desarrollará adecuadamente. Machargo (1991) señala
que las experiencias de éxito en la escuela aumentan la posibilidad de
que el alumno desarrolle un autoconcepto general positivo; y que experiencias de fracaso garantizan que el alumno desarrolle un autoconcepto
académico negativo y aumentan la posibilidad de que tenga un
autoconcepto general negativo.
Se ha descrito la autoestima como la dimensión afectiva del
autoconcepto y está ligada estrechamente a otros constructos cognitivos
como el locus de control y expectativas de la propia eficacia. La definición de autoestima que propone Branden (1994) incluye dos componentes: un sentido de eficacia personal y un sentido de autovaloración. El
primero alude al autoconcepto y el segundo a la autoestima. El autoconcepto se define como las cogniciones que tiene el individuo de sí
mismo, e incluye todos los atributos, rasgos y características de su personalidad. La autoestima se refiere a la valoración positiva o negativa que hace el sujeto de su autoconcepto, incluyendo las emociones asociadas a éste y las actitudes que tiene respecto a sí mismo. El autoconcepto
es la base de la autoestima, o como afirman Arancibia, Herrera y Strasser
(1997), el autoconcepto vendría a ser el referente de la autoestima del
sujeto. Si un sujeto tiene una percepción negativa de sí mismo, tiene
también una valoración o autoestima negativa.
La importancia de la autoestima radica en que ésta es una clave del
futuro escolar, del éxito escolar, social y laboral. Una autoestima positiva
permite una seguridad que ayuda a enfrentar mejor las experiencias
riesgosas de la vida, a compensar mejor las situaciones difíciles, a tener
una mayor iniciativa en el logro de tareas, en la formación de relaciones
sociales positivas y en la evocación de respuestas positivas en el ambiente. Por otro lado, un niño que no se quiere a sí mismo, tiene riesgo de
presentar problemas emocionales, de aprendizaje, de adaptación escolar,
de bajo rendimiento, repitencia y deserción (Haeussler y Milicic, 1995).
El autoconcepto ha sido definido por distintos autores y desde escuela teóricas diversas. Algunos lo han asimilado a la autoestima, otros,
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dan connotaciones diferentes para ambos. En este estudio, y por razones metodológicas, focalizamos el autoconcepto como objeto de estudio, sin embargo, posteriormente, en el análisis y discusión haremos la
relación con autoestima, ya que ambos están íntimamente relacionados
en la ‘personalidad de los sujetos. De esta manera, consideramos el
autoconcepto como un conjunto de actitudes relativamente estables,
construídas por la interiorización y autovaloración de datos, características y expectativas sobre la propia persona, obtenidas a partir de sus
percepciones y de los demás en diversas vivencias.
El hecho que Bolivia es una sociedad pluricultural y multilingüe plantea contextos familiares y escolares diferentes, que pueden ofrecer perspectivas diversas y aún contradictorias en la construcción del autoconcepto
de los escolares. Varios autores llaman la atención a la influencia del lenguaje sobre los aprendizajes escolares. Casullo (1990) advierte que todo
niño bilingüe o monolingüe, cuyo lenguaje no es el oficial en la escuela,
va a tener cierto tipo de dificultades en su aprendizaje de la lectura, escritura y el cálculo. Estas dificultades afectarán sus autopercepciones y serán vividas como estresantes y generadoras de ansiedad.
La gran cantidad de escolares de origen quechua, que vive en el
área rural y asiste a la escuela regular y multigrado, hace imperiosa la
necesidad de estudiar el impacto de la escuela en el autoconcepto de los
niños y niñas, para diseñar políticas educativas, curricula y metodologías
de enseñanza aprendizaje apropiadas, desde una perspectiva
intercultural bilingüe; y especialmente para elevar su autoestima, dándole sensación de competencia, la cual le permitirá enfrentar con creatividad y confianza no sólo los desafíos escolares, sino también las situaciones de su vida diaria.
Las investigaciones pioneras en el área andina, correspondientes a
las culturas quechua y aimara, muestran la influencia del contexto
sociocultural en la socialización infantil (Carter y Mamani, 1982); en la
afectividad en la primera infancia (Alba, 1989); en las formas de aprendizaje (Sánchez Parga, 1988); en los procesos del pensamiento y estructuras cognitivas (Reátegui,1990; Romero, 1994; Delgado,1997); y en el
estudio del funcionamiento cognitivo a través del juego (Gottret, 1997).
Si bien, todas estas investigaciones muestran aspectos muy relevantes del niño andino y se puede inferir cómo niños y niñas se perciben a
sí mismos, ninguna de ellas ha estudiado específicamente el autoconcepto de estos niños en su contexto familiar y escolar. No se conoce con
claridad qué saben de sí mismos en su hogar y en la escuela, qué impacto tienen las interacciones profesor-alumno y pares, en la construcción
de su autoconcepto.
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En este contexto surgen las siguientes preguntas: ¿Qué percepciones tienen los niños y niñas rurales de sí mismos en el ambiente familiar
y en el contexto escolar?. ¿Cómo se diferencian estas percepciones?.
¿Cómo perciben los alumnos a sus profesores, a la escuela, a sus compañeros?. ¿Cuáles son las percepciones que tienen los profesores de estos
alumnos?. ¿Cómo es el impacto de la escuela en la construcción del
autoconcepto del niño y la niña rural?
Es muy importante, en el contexto de la educación intercultural
bilingüe que implementa la Reforma Educativa, estar atentos a la posibilidad de que la escuela no se constituya en un contexto efectivamente liberador. Una mala relación escuela (cultura dominante) y
comunidad, puede ir en contra del derecho infantil de respeto a su
identidad y de educación para una participación efectiva. Se sabe ya,
que la escuela como institución no es garantía de la promoción humana, sino el tipo de relación que establezca con la comunidad a la
que sirve.
La presente investigación corresponde a un estudio de caso y ha
sido realizada con metodología cualitativa, utilizando los procedimientos de la “Grounded Theory”, de Glasser y Strauss (1967) para el análisis y la interpretación de la información. Se han efectuado tres niveles
de análisis, correspondientes a los tres tipos de codificaciones planteados por los autores. En el primer nivel de análisis, los datos fueron analizados descriptivamente, correspondiendo a la codificación abierta, en
la cual se buscaron fenómenos que aparecieron en forma repetida y que
permitieron levantar categorías conceptuales. En un segundo nivel de
análisis, se establecieron relaciones entre estas categorías mediante la
construcción de una red conceptual, conformando la codificación axial.
Se construyeron tres axiales, correspondientes a Familia, Escuela y General. El tercer nivel de análisis corresponde al tercer nivel de codificación, señalado como codificación selectiva, que se refiere al proceso de
integrar y clarificar la teoría, que emergió de las hipótesis comprensivas
acerca de la construcción del autoconcepto de niños y niñas de las escuelas rurales estudiadas, hipótesis que son discutidas en el último capítulo triangulando teoría y otros estudios.
El trabajo se desarrolla a lo largo de cinco capítulos. El capítulo I
enfoca las concepciones constructivistas del conocimiento, así como las
concepciones del autoconcepto y autoestima. Inicialmente, se articulan
los planteamientos constructivistas de Piaget con la función del lenguaje, desde la perspectiva de Vygotsky y Bruner. Posteriormente, se revisa
el estado del arte sobre el autoconcepto y autoestima y se expone la
concepción de Gergen sobre la construcción del self.
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En el Capítulo II se revisan los antecedentes sobre la educación en
Bolivia, la nueva política intercultural y se presenta una visión del contexto geográfico y social de Mizque, con una breve descripción de las
escuelas en las que se llevó a cabo la investigación.
El Capítulo III expone el abordaje seguido en la investigación. Se
describe el abordaje metodológico y los casos estudiados. Igualmente,
se expone el método de la “Grounded Theory” de Glasser y Strauss
(Strauss, A.1987; Strauss,A. y Corbin, J., 1998) y el procedimiento realizado en la recolección, registro y en el análisis de los datos.
En el Capítulo IV se muestra el proceso metodológico observado en
el tratamiento de los datos, a través de dos niveles de análisis, que corresponden a las codificaciones abierta y axial.
En el Capítulo V se discuten 10 hipótesis comprensivas acerca de la
construcción del autoconcepto y autoestima de niños y niñas en la escuela rural, triangulando teoría y otras investigaciones. Estas hipótesis
están agrupadas en tres categorías: I) relativas a la construcción del
autoconcepto y autoestima del niño y niña rural; II) relativas a la construcción del autoconcepto-autoestima e identidad del niño y niña rural
y III ) relativas a la construcción de aprendizajes significativos y
autoconcepto-autoestima en el contexto escolar rural.
El trabajo concluye con algunas sugerencias que pueden ser útiles
para política educativa rural, urbana, educación intercultural bilingüe,
formación de profesores y otras investigaciones en el área.
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CAPÍTULO I

Construcción de la realidad
y del sí mismo

El tema de este estudio es la investigación del autoconcepto y
autoestima del niño rural y su proceso de construcción en el contexto
escolar. Por ésto, es importante, al iniciar el trabajo, empezar enfocando
las concepciones constructivistas del conocimiento, así como las concepciones del autoconcepto y autoestima.
En este capítulo, articularemos inicialmente los planteamientos
constructivistas de Piaget con la función del lenguaje desde la perspectiva de Vygostky y Bruner, que nos permitirán complementar la dimensión constructiva-interpretativa del conocimiento. Posteriormente,
examinaremos el estado del arte sobre el autoconcepto y autoestima y
expondremos la concepción de Gergen (1991) sobre la construcción del
self. Estas miradas son fundamentales para comprender la construcción
del autoconcepto de los niños rurales en las escuelas estudiadas.

1. Concepciones constructivistas
La Reforma educativa actual pone énfasis en el aumento de la calidad de los aprendizajes, en el desarrollo de la inteligencia y en el desarrollo de sujetos autónomos, creativos, capaces de transformar situaciones determinadas. Esta nueva orientación educativa implica un cambio
de enfoque del aprendizaje desde una visión tradicional, en la que el
aprendizaje se concebía como “adquirir”, a una visión del aprendizaje
como “inquirir”, que plantea un sujeto activo, que interactúa con su
entorno fundamentalmente social, con el que construye y negocia significados. Esta concepción responde a un cambio del paradigma tradicional positivista al paradigma constructivista.
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El constructivismo radical propuesto por Ernst von Glasersfeld (1988,
en Jutoran, 1994: 25), considera que el mundo es diferente de acuerdo al
lenguaje; y propone que el constructivismo se fundamenta en dos principios básicos: 1) El conocimiento no es recibido pasivamente ya sea
través de los sentidos o por medio de la comunicación, sino construído
activamente por un sujeto cognoscente; 2) la función de la cognición es
adaptativa y sirve para la organización del mundo experiencial, no para
el descubrimiento de una realidad objetiva ontológica.
Sara Jutoran (1994: 24) afirma que, a diferencia de la epistemología
tradicional, cuyo objetivo es “qué es lo que conocemos”, el constructivismo se basa en una epistemología del observador, planteándose “cómo
es que conocemos”. Es en este sentido que el conocimiento es un conocimiento del propio conocimiento.
Evidentemente, como apunta Gergen, (1997 en Molinari, 2003:8), el
construccionismo es un metadiscurso que atraviesa a las ciencias actualmente como antes lo hiciera el positivismo, y que pone en duda los
supuestos básicos que informan la teoría y la práctica en la psicología.
Actualmente, podemos identificar un construccionismo cognitivo,
un constructivismo estructuralista y un construccionismo social vigentes en el campo de la psicología y de la educación, que generan políticas, investigaciones y prácticas psicoeducativas.
El constructivismo cognitivo ofrece un argumento sobre la mente humana basado en dos tesis que fundamentan el cambio de la práctica
pedagógica y las políticas educativas actuales: que la mente humana es
un constructo del sujeto, no es heredada, ni adquirida desde afuera; y
que tanto la realidad externa, como el mundo interior, es construído por
el sujeto. Los aportes de muchos investigadores y pensadores (Piaget,
J.,1969,1972,1978; Vygotsky, L., 1988; Bruner, J., 1966,1995; Ausubel,
D.,1990; Coll, C., 1993, 1998) configuran esta línea argumental que postula el desarrollo mental y afectivo ligado a la naturaleza intersubjetiva
y consensual del conocimiento.
Por otra parte, los aportes de Gergen, K. (1985) y de Ibáñez, T. (1993)
actualmente postulan desde el construccionismo social cómo se construyen conocimientos y realidades en contextos sociales.
El construccionismo social, de acuerdo a Gergen (1985, en Molinari,
2003: 8-9), se basa en cuatro premisas fundamentales. La primera afirma
que los términos con los cuales entendemos el mundo no surgen, ni se
corresponden con lo que el mundo realmente es. Es decir, lenguaje y
mundo son dos órdenes diferentes y al emitir un enunciado verdadero
no se está trazando con exactitud un mapa de lo real, sino es participar
en un conjunto de convenciones sociales. La segunda premisa asume
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que nuestros modos de describir, explicar y representar la realidad derivan de relaciones. Desde este punto de vista, nada existe de por sí, sino
que las relaciones anteceden a las cosas, las construyen. La tercera premisa advierte que si existe algo denominado “mundo” es solo una creación del lenguaje. Finalmente, la cuarta premisa construccionista asevera que la reflexión sobre nuestras formas de comprensión es vital para
nuestro futuro bienestar.
El constructivismo cognitivo de Piaget, Vygostky y Bruner1
En esta primera parte revisaremos los conceptos fundamentales del
constructivismo cognitivo de Piaget, Vygotsky y Bruner, quienes comparten la existencia de un sujeto activo con conciencia, deseos,
cogniciones, intenciones, etc. Esta visión interactiva de un sujeto constructor responde a una nueva concepción que trata de superar el modelo de hombre conductista, que muestra al sujeto como esencialmente
pasivo frente a su ambiente. Empezaremos estudiando la articulación
de la construcción de la realidad y del sí mismo a través del lenguaje
desde la teoría piagetana; continuaremos después con la teoría de
Vygotksy sobre el sujeto mediado semióticamente y posteriormente revisaremos los aportes de Bruner sobre el mismo tema.
Construcción de la realidad y del sí mismo a través del lenguaje
con el otro. Piaget y la construcción de la realidad
Piaget (1967,1969,1972) adoptó una postura epistemológica
estructuralista, constructivista e interaccionista. Formalizó el desarrollo
universal de un sujeto igualmente universal, al que llamó “sujeto
epistémico”. A pesar de admitir que lo social y lo cultural repercuten en
el desarrollo humano, no se ocupó de estudiar y trabajar estas variables,
como lo hizo con los factores internos al sujeto y la formalización de sus
estructuras cognoscitivas, debido a su interés eminentemente epistemológico. Plantea que el nivel de competencia intelectual de una persona
en un momento dado de su desarrollo depende de la naturaleza de sus
1

“Por constructivismo cognitivo se entiende que el sujeto humano procesador
de estímulos(i.e. del ambiente) no copia los estímulos provenientes del exterior, sino que más bien los relaciona activa y constructivamente con estructuras cognitivas, con conocimiento previo lingüístico y general, etc., y
de esa manera, no en menor medida ‘construye cognitivamente’ la información ‘recibida’”. (Nüsse y otros 1991, en Cornejo, 2001: 94)
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esquemas, del número de los mismos y de la manera como se combinan
y coordinan entre sí. Por esto, concibe el desarrollo cognitivo como una
sucesión de estadios y subestadios, donde los esquemas se organizan y
combinan entre sí formando estructuras (Piaget, 1969).
El proceso de conocimiento es interactivo y es constructivo. El objeto, la realidad existe, pero sólo puede ser conocida a través de aproximaciones sucesivas que dependen de los esquemas mentales del sujeto,
por lo tanto, si el conocimiento es fruto de una interacción entre sujeto y
objeto, será esencialmente una construcción. El individuo no acepta y
adopta tal cual los objetos de su entorno físico y social, sino los asimila y
transforma a sus estructuras cognitivas previas (Piaget, 1978).
Otros investigadores desde la teoría psicogenética estudiaron la
importancia del aspecto social en el desarrollo psicológico de los niños.
Así, Doise y su equipo (1976) demostraron que sujetos en interacción
social, lograban estructurar nociones operatorias más rápidamente que
individuos aislados interactuando con el material de experimentación.
Igualmente, otros psicólogos suizos estudiaron la incidencia de lo
cultural en el desarrollo intelectual. Dasen y otros (1982, 1978, 1981) estudiaron el origen y desarrollo de la inteligencia en niños africanos, esquimales y australianos. Sus trabajos mostraron que el orden de adquisición de las estructuras cognitivas era el mismo que en niños
occidentales, aunque el ritmo de dicha adquisición variaba según las
culturas, dependiendo de los aspectos que se valorizaban en ellas.
En Bolivia, un estudio del desarrollo cognitivo de niños quechuas de
0 a 7 años, de la comunidad de Titikachi, realizado por Romero (1994)
revela que el desarrollo de la inteligencia sensorio motriz es similar al de
los niños ginebrinos, en el sentido que el orden de los estadios es el mismo y todos alcanzan eventualmente el último estadio, pero se observan
diferencias en el ritmo de desarrollo, que se presenta muy irregular entre
los niños quechuas y se atribuye a la práctica del fajado. Igualmente, Romero encuentra diferencias en el desarrollo de las operaciones de clasificación, seriación y conservación del número con respecto a los niños
ginebrinos y atribuye estas diferencias a un conjunto de factores de orden
socio cultural propios de la cosmovisión y modos de vida andinos.
La dificultad de realizar investigaciones con metodología émica y
proponer conclusiones precisas motiva que Romero (en Lizarzaburu y
Zapata, comps. 2001) revise sus anteriores conclusiones y aclare que una
limitación de su investigación es que no pudo determinar a qué edad la
mayoría de los niños de Titikachi desarrollan los conceptos estudiados.
Señala que las diferencias encontradas pueden deberse a que no logró
desarrollar una metodología apropiada para su evaluación, pese a los
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intentos desplegados, por lo que no podría afirmar categóricamente que
esos niños muestran retraso en comparación a los niños ginebrinos estudiados por Piaget en las operaciones de clasificación, seriación y conservación del número.
Por otra parte, el abordaje de la concepción de inteligencia desde
una perspectiva émica en el estudio de Romero (1994) revela la fuerte
influencia cultural y lingüística del vocablo aimara “ch’iki” (inteligente), que otorga connotaciones cognitivas, afectivas y sociales a quien se
considera como sujeto inteligente en esa comunidad. Adultos titikacheños respondieron que consideraban “ch’iki” a cualquier niño entre 0 a 7
años que tenía buena memoria, que era reflexivo, creativo, racional, con
buen corazón, sensible, responsable, servicial, honesto, obediente, respetuoso, trabajador, cordial, que hablaba bien, de aprendizaje rápido,
con buen aprendizaje escolar de la lectura, escritura, matemática y que
tenía habilidad manual o artística.
Otro importante estudio sobre la inteligencia desde un enfoque
psicogenético en niños aimaras bolivianos, es la investigación de Gustavo Gottret (1997), que ilustra a lo largo de su trabajo el funcionamiento
de la inteligencia a través de juegos de estrategias, igualmente desde
una perspectiva émica, utilizando primero el juego del zorro y las ovejas, que jugaban cotidianamente los niños aimaras de Corpa, y posteriormente la enseñanza del “tres en raya”. El autor muestra que: a) la
complejidad de las estrategias cognitivas susceptibles de ser inferidas
es función de la edad de los sujetos y de la complejidad de las situaciones por procesar; b) los sujetos revelan un aprendizaje significativo si,
en situación de interacción psicosocial, existe una distancia cognitiva
óptima entre ellos; c) a partir del juego perteneciente a su cultura, los
sujetos se muestran capaces de efectuar una transferencia de ciertos aspectos de sus estrategias en un nuevo juego (el tres en raya).
El proceso del desarrollo cognitivo en el que se pasa de un estado de
menor conocimiento a otro de mayor conocimiento, está influído por la
herencia o maduración interna, la experiencia física o acción sobre los
objetos, la transmisión social y la equilibración. (Piaget, 1972). Los primeros tres factores son para Piaget imprescindibles para explicar el desarrollo y descartan las posiciones innatistas o maduracionistas, que
conciben el desarrollo sólo como una sucesión de actualizaciones de estructuras preexistentes, donde la experiencia no juega ningún papel, así
como las posiciones empiristas que explican el desarrollo solamente a
través de la experiencia y el aprendizaje (Coll, 1993 c).
Piaget (1978) afirma que conocer no es reproducir lo real, la realidad
es un constructo de la mente. Las funciones de la inteligencia humana
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son innatas, se dan en un proceso natural, espontáneo, endógeno, pero
las estructuras son construídas, no dependen de la cultura. Sin embargo, lo sociocultural va a tener repercusión en la rapidez con que se haga.
Sin educación no se puede llegar al pensamiento formal, el proceso del
desarrollo intelectual puede interrumpirse. Lo importante es el proceso,
el producto va a depender del proceso psicogenético. Si pensar es actuar, pensar es transformar, todas las acciones son intelecto en todas las
etapas (Piaget, 1969). Sólo algo de la realidad es un estímulo cuando
tiene sentido para el sujeto (aprendizaje significativo), por eso al asimilar se resignifica, se otorga sentido a la realidad.
El desarrollo intelectual tiene dos aspectos, un aspecto psicosocial
que depende de la influencia del entorno y de los procesos de transmisión social, y un aspecto natural, espontáneo, endógeno que depende
del equilibrio. La equilibración actúa como el verdadero motor del desarrollo, ya que permite al sistema cognitivo reaccionar ante las perturbaciones externas produciendo modificaciones en su organización que
aseguren un equilibrio mejor (Piaget, 1978).
Estas concepciones de los procesos de aprendizaje y de desarrollo
han tenido amplias repercusiones sobre la teoría y la práctica educativas, sin embargo, podemos observar una limitación muy importante
que se refiere al hecho que, si bien, la psicología genética ha estudiado la
construcción de las estructuras del pensamiento (que son relativamente
independientes del contexto en el que se produce el desarrollo), ha dejado de lado el papel importantísimo de la persona del profesor en la construcción del conocimiento del alumno, a pesar que en el aprendizaje
escolar se construyen conocimientos que tienen una naturaleza básicamente social y cultural. La educación es una actividad altamente
relacional y es esta dimensión, en la que el lenguaje juega un papel decisivo, que está ausente en la teoría psicogenética.
Piaget (1972) concibe al lenguaje solidario del pensamiento y por lo
tanto, se requiere un sistema de acciones interiorizadas y de operaciones para que se dé su aparición alrededor de los 18 meses. Por esto,
afirma que existe una inteligencia anterior al lenguaje, pero no hay pensamiento antes del lenguaje. Plantea una diferenciación entre inteligencia y pensamiento, la inteligencia es la solución a un problema nuevo,
mientras que el pensamiento es la inteligencia interiorizada que no depende de la acción directa sino de lo simbólico, ya sean imágenes mentales, juego simbólico o lenguaje.
La función semiótica hace posible el pensamiento proveyéndole con
un campo ilimitado de aplicación, en contraste a las fronteras restringidas de la acción sensomotora y de la percepción. Evoluciona recíproca-
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mente bajo la guía del pensamiento o de la inteligencia representativa.
Ni la imitación diferida, ni el juego, ni el dibujo, ni las imágenes, ni el
lenguaje, ni aun la memoria pueden desarrollar u organizarse sin la ayuda constante de la estructuración, que es característica de la inteligencia
(Piaget, 1969).
Bruner (1995) al respecto, expresa que para Piaget el proceso del
desarrollo es un monólogo, donde el niño se enfrenta solo al mundo con
la tarea de construir una representación de ese mundo. Afirma que el
lenguaje participa en el sistema como un sub-producto de los procesos
cognitivos internos, pero no percibe claramente qué papel juega.
Castorina (1997) advierte la existencia de un espíritu dialéctico común entre Piaget y Vygotksy en la posición metodológica de ambos
autores, en el sentido de una perspectiva para examinar la complejidad
del desarrollo cognoscitivo para construir su teoría. Esto se observa en
la actitud opuesta a los estudios que separan las totalidades en partes
que se tratan separadamente; y en la defensa de las interrelaciones en el
desarrollo, de la unidad en la diversidad de sus factores y del automovimiento de los sistemas.2
Vygotsky y el carácter mediador del lenguaje
En cambio, para Vygotsky el lenguaje es fundamental, postula
(Vygotsky, 1986) que el desarrollo del pensamiento está determinado por
el lenguaje, tanto por las herramientas lingüísticas del pensamiento, como
por la experiencia socio-cultural del niño. Plantea que el desarrollo del
pensamiento interiorizado depende de factores externos y que el desarrollo de la lógica en el niño es una función directa del lenguaje socializado.

2

En referencia a Piaget, Castorina, J.A., (1997: 38-39) señala el rechazo de éste
al dualismo entre sujeto y objeto de conocimiento y el enfoque de su mutua
modificación en la interacción, su búsqueda de unidad en la interdependencia de aquellas nociones que parecen antitéticas, como conocimiento y
acción, estructura y función, procedimientos y estructuras, acomodación y
asimilación cognoscitivas; además de otros estudios. Respecto a Vigotsky
apunta la negativa a separar lo externo y lo interno, lo interpsicológico de
lo intrapsicológico, lo individual de lo social, la internalización cultural de
su transformación activa por el individuo, los conceptos naturales y los científicos. Observa que se puede apreciar la búsqueda de una “unidad de análisis” en la investigación empírica, que puede sintetizar los procesos y tendencias que contribuyen a la existencia y desarrollo de un fenómeno
psicológico en indagación.
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Concibe el problema de pensamiento y lenguaje inextricablemente unidos al contexto histórico social del sujeto, lo que le lleva a concluir que:
“La naturaleza misma del desarrollo cambia de lo biológico a lo socio
cultural. El pensamiento verbal no es una forma innata, natural de la conducta pero está determinado por un proceso histórico cultural y tiene propiedades específicas y leyes que no pueden ser halladas en las formas
naturales del pensamiento y la palabra. Una vez confirmado el carácter
histórico del pensamiento verbal, debemos considerarlo sujeto a todas las
premisas del materialismo histórico, válidas aún para cualquier fenómeno histórico en la sociedad humana” (Vygostky, 1986: 80).
Como señala Castorina (1997), la teoría de Vygotsky es una teoría
histórico-social del desarrollo, que propone una visión de la formación
de las funciones psíquicas superiores como “internalización” mediada
de la cultura y postula un sujeto social, que no solo es activo, sino ante
todo interactivo.
El constructivismo de Vygotsky se expresa en la utilización de los
instrumentos de la cultura para crear conocimiento en un proceso cuya
dirección es de afuera hacia adentro, inversa a la concebida por Piaget.
A nivel escolar, se comprende que los aprendizajes se adquieren
dialógicamente en un proceso social de acceso al mundo intelectual de
los otros, atravesando zonas de desarrollo próximo por la mediación
desde afuera. El proceso de formación de las funciones psicológicas superiores se dá para Vygotsky, a través de la actividad práctica e instrumental en interacción y cooperación social. Este proceso es propiamente educativo, ya que se transmite los conocimientos ya adquiridos y
establecidos en la cultura mediante la interactividad entre el niño y los
otros adultos o compañeros en la zona de desarrollo próximo.
De esta manera, el lenguaje como instrumento mediador, adquiere el
carácter generativo y relacional que le otorga al proceso constructivo una
dimensión hermenéutica que hace posible no sólo el conocimiento sino el
desarrollo y el crecimiento personal del sujeto. Las dos modalidades de
mediación (instrumental y social) que propone Vygotsky, se articulan y
conjuncionan mediante el lenguaje cuando señala que el camino a través
de otra persona es la vía central de desarrollo de la inteligencia práctica
(Vygotsky, 1988). El proceso de mediación apoyado por los “otros significativos” permite al niño obtener una memoria, atención e inteligencia facilitadas por el adulto, que le ayudan a construir su visión de mundo y su
mente, que será durante mucho tiempo una mente social.
La perspectiva hermenéutica de Vygotsky (op.cit) se revela en su
concepción de aprendizaje significativo ligado a la actividad social. Coll
(1993d) señala que Vygotsky concibe la acción inseparable de la repre-
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sentación y viceversa y se preocupa más del sentido de las palabras que
de su significado. La repercusión de esta teoría en educación plantea la
importancia de recuperar el sentido y no sólo el significado de conceptos.
Por otra parte, la mediación de los instrumentos psicológicos en un sistema nuevo de actividad posibilitó la evolución de la especie humana desde los primates. De esta manera, la actividad socio-instrumental es el eje
explicativo de la naturaleza humana y el mecanismo central de la construcción de la cultura a través de la educación. El interés de Vygotsky por
el estudio de los sistemas de actividad propios del hombre, le lleva a caracterizar determinadas etapas del desarrollo infantil según las actividades rectoras o principales que determinan el interés del niño en cada etapa del desarrollo y que van a permitir planificar su educación.
Es así que, el aprendizaje escolar es un proceso activo en el que el
alumno construye, modifica, enriquece y diversifica sus esquemas de
conocimiento con respecto a los distintos contenidos escolares a partir
del significado y sentido que puede atribuir a esos contenidos y al propio hecho de aprenderlos. Una consecuencia fundamental de la consideración de la enseñanza como ayuda al proceso de aprendizaje es la
delimitación del ajuste de esta ayuda, es decir, que para que la enseñanza ayude al proceso de construcción de significados y sentidos que efectúa el alumno, la enseñanza debe estar vinculada, sincronizada a ese proceso de construcción. La condición básica para que la ayuda educativa
sea eficaz y pueda actuar realmente como tal, es por tanto, la de que esa
ayuda se ajuste a la situación y las características que, en cada momento
presente la actividad mental constructiva del alumno (Coll, 1993 b).
Las características de esta ayuda deben tomar en cuenta los esquemas de conocimiento de los alumnos, en relación al contenido de aprendizaje de que se trata y tomar como punto de partida los significados y
sentidos de que dispongan los alumnos y al mismo tiempo provoque
desafíos y retos que hagan cuestionar esos significados. Esta enseñanza
también pretende incrementar la capacidad de comprensión y actuación autónoma por parte del alumno. Aquello que el alumno puede realizar en un momento dado, podrá realizarlo después progresivamente
con mayor independencia y que las reestructuraciones y cambios en sus
esquemas de conocimiento sean provocados precisamente por la participación conjunta con un compañero más competente.
Esta ayuda de la enseñanza al aprendizaje se efectiviza en asistencia
y apoyos en las zonas de desarrollo próximo, donde los alumnos pueden ir modificando en la propia actividad conjunta sus esquemas de
conocimiento y sus sentidos, adquiriendo más posibilidades de actuación autónoma y uso de esos esquemas en situaciones y tareas nuevas
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cada vez más complejas. Esta actividad encuentra su sentido en el
constructivismo dialógico de Vygotsky que privilegia el método y el
papel del profesor. A través del diálogo se construye un mundo social y
la capacidad del profesor para hacer que esta conciencia sea accesible a
otro es imprescindible como ayuda para lograr conocimiento. Para crear
zonas de desarrollo próximo y avanzar en ellas, no bastan los aspectos
estrictamente cognoscitivos e intelectuales de la interacción, sino también los de carácter relacional, afectivo y emocional. La construcción de
un clima afectivo y relacional adecuado es central para la posibilidad de
existencia de ZDP. Su ausencia puede convertirse en la tarea prioritaria
para el profesor y para el grupo de clase.
Durante la interacción social en la zona de desarrollo próximo, el
niño es capaz de participar en la resolución de problemas más avanzados que los que es capaz de resolverlos independientemente; y al hacerlo practica habilidades que internaliza para progresar en lo que puede
hacer solo.
El lenguaje es el instrumento mediador por excelencia en este proceso constructivo de dos maneras: utilizándolo, por una parte, de una
manera clara, evitando posibles malentendidos e incomprensiones y por
otra parte, para recontextualizar y reconceptualizar la experiencia. Su
uso adecuado permitirá hacer avanzar a través de dichas zonas utilizando un vocabulario adecuado para los alumnos por la caracterización de nuevos términos, el establecimiento de relaciones explícitas entre conceptos, procedimientos, normas que ayuden a entenderlas con
mayor claridad, el uso de formas alternativas de decir lo mismo. Igualmente, la explicitación clara de las normas que regirán la organización
del aula, las consignas de las actividades, las razones de ciertas reglas y
la atención al lenguaje empleado por los alumnos para promover el uso
preciso y propio de términos y principios científicos mejorará su lenguaje escrito. Así, el lenguaje se constituye en un instrumento decisivo
que ayuda a los alumnos a re- estructurar y reorganizar sus experiencias y conocimientos, reconstruyendo los significados relativos a esas
experiencias.
Tudge, J. y Rogoff, B. (1996) sostienen que Piaget y Vygostky subrayan la importancia de que los interlocutores se comprendan entre sí. Para
Piaget, los interlocutores deben poseer un lenguaje y un sistema de ideas
comunes y deben admitir la reciprocidad al intentar examinar y resolver
las diferencias de opiniones. Según Vygotsky, el niño está interesado en
comprender del interlocutor experto y se considera al experto responsable de adaptar el diálogo para que se ajuste a la zona de desarrollo próximo del niño, donde se logra la comprensión que conduce al crecimiento.
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Bruner y la construcción negociadora del conocimiento
La importancia y valoración del diálogo en la construcción del conocimiento es focalizada por Bruner desde un punto de vista negociador, transaccional, donde la escuela se comprende fundamentalmente
como una comunidad de aprendientes. En gran parte de sus primeros
trabajos, Bruner (1996) se ocupa del aprendizaje desde una postura
cognitiva del procesamiento de la información. Postula que el aprendizaje supone el procesamiento activo de la información y que cada persona lo realiza a su manera. Define las características del “aprendizaje
por descubrimiento” y los principios que lo rigen. Estos establecen, entre otros, que el significado es producto exclusivo del descubrimiento
creativo y no verbal. Que la capacidad para resolver problemas es la
meta de la educación, que cada niño es un pensador creativo y crítico,
que el descubrimiento organiza de una manera eficaz lo aprendido para
emplearlo ulteriormente. En base a estos principios propone una teoría
de la instrucción que considera cuatro aspectos fundamentales: la motivación para aprender, la estructura del conocimiento a aprender, la secuencia de presentación y el refuerzo al aprendizaje. Esta es una teoría
prescriptiva que establece los medios ideales para que ese aprendizaje o
crecimiento se produzca de la mejor manera posible.
En los últimos veinte años, Bruner aborda la importancia del aprendizaje, el papel desempeñado por el adulto en el desarrollo intelectual
del niño, la relación entre lenguaje y pensamiento, el papel de la cultura
en sentido amplio, la importancia del contexto. A lo largo de su obra,
Bruner revela la influencia del pensamiento de Piaget y de Vygotsky, va
construyendo sus ideas a través del intercambio y complementación de
los planteamientos y estudios de estos dos grandes pensadores.
Bruner enfatiza el papel del lenguaje, la acción negociadora del adulto
y el contexto en la construcción de los conocimientos del sujeto. Polemiza con Piaget en el papel del lenguaje en el desarrollo cognitivo, contraponiéndose a la tesis piagetana que acentúa el surgimiento de la representación a partir de los actos sensomotores. Bruner (1995) postula que
las técnicas de representación, entre las que se incluye el lenguaje, son
objetos materiales que el niño tiene que apropiarse primero antes de
que se constituyan en medios de acción o de expresión. Señala que el
niño no adquiere las reglas de uso gramatical en el vacío, sino que antes
de aprender a hablar aprende a utilizar el lenguaje en su relación cotidiana con su medio social. Sus estudios del niño pre- operacional insisten en la descripción de lo que es capaz de hacer, más de lo que todavía
no puede alcanzar.
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Las interacciones adulto-niño posibilitan el desarrollo social mediante los “andamiajes” que los adultos estructuran en las tareas para facilitar el aprendizaje de los niños. (Bruner, 1995). Esta noción de andamiaje
es similar a la acción mediatizadora que cumplen los adultos o pares en
la zona de desarrollo proximal en Vygotsky, y permiten la realización de
conductas que el niño no podría todavía cumplir.
Bruner (op.cit) va más allá en su concepción del lenguaje cuando
afirma que el lenguaje impone una perspectiva desde la que se ven las
cosas y una postura hacia lo que se vé. Su concepción acerca de que el
significado de los conceptos sociales reside en la negociación
interpersonal, repercute en su visión de educación y de cultura. Esta
concepción hermenéutica de cultura y educación implica que tanto la
cultura, como la educación están en constante proceso de creación de
acuerdo a la interpretación y renegociación de significados que se produce entre los sujetos. Expresa que la mayor parte de los aprendizajes
son actividades en común en un proceso en el que se comparte la cultura, por ello, destaca que además del descubrimiento e invención en el
aprendizaje, es importante negociar y compartir la creación común de
la cultura como tema escolar, como medio de preparación para insertarse en la sociedad adulta.
Bruner (1996) postula que un sistema educativo debe ayudar a aquellos que crecen en una cultura a encontrar una identidad dentro una
cultura. Sin ella, ellos tropiezan en sus esfuerzos de encontrar significados. Ya que solamente a través de la narrativa se puede construir una
identidad y encontrar un lugar en la propia cultura, las escuelas deben
cultivarla y nutrirla.
Respecto a la formación del sí mismo, Bruner afirma que el “Yo”
debe considerarse también como una construcción que, “por así decir,
procede del exterior al interior tanto del interior al exterior; de la cultura
a la mente, tanto de la mente como a la cultura” (Bruner, 2000: 108).
Siguiendo los aportes de Gergen sobre la construcción social del Yo, concluye que el Yo, es “tanto un guardián de la permanencia como un barómetro que responde al clima cultural local”, ya que:
…“ la cultura, asimismo, nos procura guías y estratagemas para encontrar
un nicho entre la estabilidad y el cambio: exhorta, prohibe, tienta, deniega o
recompensa los compromisos emprendidos por el Yo. Y el Yo, utilizando su
capacidad de reflexión y de imaginar alternativas, rehuye o abraza o reevalúa
y reformula lo que la cultura le ofrece. Por consiguiente, cualquier intento
por comprender la naturaleza y orígenes del Yo es un esfuerzo interpretativo
semejante al que realiza un historiador o un antropólogo al tratar de comprender un ‘período’ o un ‘pueblo’”. (Bruner, 2000: 110)
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Después de haber revisado los aportes de Piaget, Vygotsky y Bruner
sobre la construcción de la realidad y del sí mismo, pasaremos a exponer el estado del arte sobre autoconcepto y autoestima.

2. Autoconcepto
El autoconcepto o conocimiento de sí mismo es un logro que se constituye a lo largo de la vida y se inicia en los dos primeros años de vida
del niño. Es una realidad compleja, integrada por múltiples percepciones, sentimientos y valoraciones que el individuo tiene de sí mismo, en
función de las experiencias personales y de las valoraciones que los demás hacen de él (Machargo, 1991).
El autoconcepto se concibe como el conjunto de percepciones que
un individuo tiene de sí mismo. No es un conglomerado de conceptos
aislados, sino que todas esas percepciones o referencias forman una totalidad. Por lo tanto, es el conjunto de características, atributos, cualidades y deficiencias, capacidades y límites, valores y relaciones que el sujeto reconoce como descriptivos de sí y que percibe como datos de su
identidad. Tiene un alto grado de confiabilidad y consistencia que permiten hacer predicciones sobre el comportamiento futuro del individuo
(Hamachek, 1981).
El autoconcepto tiene un desarrollo evolutivo con dimensiones propias según las edades. Sus comienzos se inician en los primeros años de
vida en la interacción del bebé con el medio. La imagen corporal es la
primera distinción entre el yo y el no yo mediante las experiencias corporales externas e internas. Las relaciones sociales y afectivas que se establecen con las personas del medio son también fundamentales, ya que:
“al mismo tiempo que la imagen corporal se estructura, otras imágenes
emergen silenciosamente, como son la sensación de ser querido, valorado, sensaciones que constituyen la base de la autoestima posterior”
(L’Ecuyer, 1978: 144).
La aparición del lenguaje marca una fase de implantación y afirmación del sí mismo expresado a través de los términos “yo” y “mío”. En
este período pre escolar, la adquisición del sentimiento de autonomía
aumenta la sensación de eficiencia y capacidad de los niños que desean
actuar sin ayuda. Erikson (1963) indica que en los años pre escolares, el
niño necesita desarrollar una confianza básica principalmente en sus
padres y un sentido de autonomía, dentro de normas y reglas claras.
Durante los años pre-escolares, el autoconcepto se define primariamente por la experiencia del niño y por las conductas y actitudes
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parentales. La aparición del lenguaje y la función simbólica pre conceptual en esta etapa, permite al niño adquirir un conocimiento de sí mismo basado en la acción y también en la representación. La formación de
su imagen corporal, de sus capacidades le permiten elaborar representaciones sobre sí mismo en base a lo que es capaz de hacer y desarrolla
nociones sobre sí mismo que incluyen aspectos físicos, capacidades asociadas a todas las respuestas que tiene de personas significativas que
influyen en la percepción que tiene de sí mismo.
Ruble (1983) ha encontrado que alrededor de los 7 años, los niños se
describen más en relación a la comparación entre lo que hacen ellos y lo
que hace otro niño, lo que es interpretado como un cambio de foco desde
las acciones habituales del sí mismo, hacia las competencias de sí mismo.
Damon y Hart (1982) al hacer una revisión sobre el tema destacan
cómo la autopercepción varía a lo largo de la infancia y de la adolescencia. Así, encuentran que el autoconcepto se desplaza durante la infancia
desde un locus físico a un locus psicológico. Estos autores indican que
durante los primeros años escolares, la autoevaluación que hacen los niños de sí mismos se basa principalmente en su aspecto y características
físicas. Arancibia y cols. (1997) manifiestan que dentro de esta concepción
fisicalista del sí mismo, se incluyen las acciones típicas que el individuo
realiza frecuentemente en su medio ambiente, como andar en bicicleta.
En el período de la escolaridad, el autoconcepto se amplía por las
múltiples experiencias en las que los niños prueban sus capacidades.
Las experiencias, exigencias y expectativas del contexto escolar van delineando la formación de una imagen de sí mismo con sentimientos de
eficacia, capacidad o incompetencia, dependientes de los éxitos o fracasos académicos que se obtengan en estos años.
Con el ingreso a la escuela, el origen de la autopercepción cambia
desde la propia percepción a la percepción que tienen los demás del sí
mismo. Arancibia y cols., op.cit.) señalan que el foco de la autopercepción
se va desplazando gradualmente desde las cosas que suele hacer el niño,
hacia aquellas cosas en las que es bueno. Machargo (1991) confirma que
cuando el niño llega a la escuela ya tiene una imagen primitiva y sólida
de sí mismo que continua desarrollando en el nuevo marco social. El
colegio le ofrece la mejor oportunidad, después de la familia, para probar sus habilidades y ganar el respeto de los demás.
El contexto escolar no sólo es crucial para construir los conocimientos científicos, sino también para construir la convivencia social, el
autoconcepto y la autoestima de los educandos. La autoestima es un
constructo cognitivo-afectivo central en el desarrollo del ser humano.
Según Branden, (1994) se puede distinguir dos aspectos en la autoestima:
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un sentido de eficacia personal y un sentido de autovaloración. El primero alude al autoconcepto y el segundo a la autoestima. El autoconcepto
se define como las cogniciones que tiene el individuo de sí mismo e
incluye todos los atributos, rasgos y características de su personalidad.
La autoestima, en cambio, se refiere a la valoración positiva o negativa
que hace el sujeto de su autoconcepto, incluyendo las emociones asociadas a éste y las actitudes que tiene respecto de sí mismo. El autoconcepto
es la base de la autoestima, o como afirman Arancibia, Herrera y Strassser
(1997), el autoconcepto vendría a ser el referente de la autoestima del
sujeto. La valoración que una persona hace de sí misma es consecuencia
lógica de la propia imagen, si ésta se mejora, se mejora el nivel de
autoestima y viceversa. Si un individuo tiene una percepción negativa
de sí mismo, tiene también una valoración o autoestima negativa. Son
dos aspectos que se dan unidos inseparablemente.
En la adolescencia, el autoconcepto se desarrolla más y permite que
el adolescente se identifique como diferente a los demás gracias a la
maduración física y a la búsqueda de la propia identidad, que se logran
paulatinamente. L’Ecuyer (op.cit) señala que, las numerosas fluctuaciones y diferenciaciones de la imagen corporal, de percepciones de sí mismo, intereses, aspiraciones, cualidades, defectos, capacidades y diferentes relaciones con los demás obligan al adolescente a realizar frecuentes
reformulaciones de su propio concepto, hasta cristalizar en una
autopercepción relativamente estable y segura.
Algunos investigadores plantean que una autoevaluación representa cierto grado de desarrollo de la autoconciencia. Casullo (1990) manifiesta que las autoevaluaciones pasan por distintas etapas evolutivas y
que en la adolescencia se produce una modificación de tipo cualitativo.
En la formación del autoconcepto y de la autoestima juegan un papel muy importante los otros significativos en la familia, como los padres, hermanos, abuelos; los profesores y compañeros en la escuela.
(Haeussler y Milicic, 1995; Casullo, 1990; Arancibia y cols., 1997)
De la misma manera que el sujeto construye su conocimiento y el
mundo objetivo, también construye su sí mismo. Bruner (1995) indica que
el yo es una construcción resultante de la acción y la simbolización y concibe al yo como un texto canónico sobre poderes, habilidades y disposiciones que cambia evolutivamente y según las tareas que se realizan. Expresa que en la estructuración del yo, se manifiestan poderosamente la
acción del lenguaje y del contexto cultural que permiten la interpretación
y reconocimiento del sí mismo a través de la lectura de nosotros mismos.
Esta transacción del propio yo es posible por la intervención reflexiva que
implica un distanciamiento, una tarea metacognitiva.
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El lenguaje tiene la doble función de ser un medio de comunicación
y una forma de representar el mundo sobre el que nos comunicamos. La
forma de hablar expresa la manera como se representa lo hablado. Bruner
(1995: 208) sostiene que la postura y la negociación frente al mundo son
manifestaciones de los mismos patrones con que se construye e interpreta la realidad y el sí mismo. Propone la reflexión y el distanciamiento
de la tarea como requisitos para lograr una posición metacognitiva y
recomienda el análisis de las consecuencias y sus posibles transformaciones del modo de hablar en la escuela, que es no sólo el lenguaje de la
educación, sino el lenguaje de la creación de cultura.
La construcción social del self
El planteamiento de la construcción social del Yo, surge en protesta
contra un objetivismo radical en la psicología social y en el estudio de la
personalidad. Gergen (1982) argumenta su postura desde la psicología
social acerca de la adopción de una concepción interpretativa, constructivista y “distributiva” de los fenómenos psicológicos, especialmente de
la construcción del Yo. Mostró cómo la autoestima y el autoconcepto de
las personas cambiaban abruptamente, no sólo de acuerdo a los tipos de
gente entre los que se encontraban, sino también de acuerdo a las respuestas positivas o negativas que las personas hacían sobre ellos. A estas cualidades de repuesta personales diferentes, Gergen llamó concepción “distributiva” de la construcción del Yo.
Gergen resaltaba la influencia de la cultura, al insistir que estas conductas no podían generalizarse más allá del momento, todas dependían
del conocimiento del investigador de qué cambios conceptuales estaban
sujetos a alteración en un contexto histórico dado. Sin embargo, apuntaba
que estos rasgos tienen que ver con dos universales con los que el hombre
se orienta hacia la cultura y el pasado. El primero es la reflexividad, que es
la capacidad humana de volvernos al pasado y alterar el presente en función de él, o a la inversa, de alterar el pasado en función del presente. El
segundo universal es nuestra extraordinaria capacidad intelectual para
imaginar alternativas: idear otras formas de ser, actuar, luchar.
La construcción social del sí mismo va paralela a la construcción del
lenguaje y la cultura. Gergen (1991) argumenta que estamos bajo la influencia del lenguaje psicológico en la construcción del conocimiento
de nosotros mismos y de otros ; y que este lenguaje está construido sobre muchos de los moldes de relacionamiento entre las personas. Plantea que el discurso occidental sobre la comprensión del sí mismo y de
los otros está sufriendo grandes transformaciones y así como este len-
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guaje se altera, evoluciona, así también lo hacen los moldes tradicionales de la vida cultural. El lenguaje utilizado para referirnos a la concepción del autoconcepto ha sufrido la influencia del romanticismo, del
modernismo y del postmodernismo.
Gergen señala que una visión romántica del self, heredada del siglo
diecinueve atribuía a las personas características de profundidad personal:
pasión, alma, creatividad, entereza moral. Este vocabulario permite la formación de profundas relaciones comprometidas, amistades consagradas y
metas en la vida. Con el advenimiento de la cosmovisión modernista, el
vocabulario romántico ha sido amenazado. Para los modernistas, las características principales del self no residen en las profundidades del interior
de las personas, sino en nuestra habilidad de razonar, en nuestras creencias, opiniones e intenciones conscientes. En el idioma modernista, las personas normales son predecibles, honestas y sinceras. Los modernistas creen
en los sistemas educativos, en la vida familiar estable, en el entrenamiento
moral y en la elección racional de la pareja en el matrimonio.
El proceso de saturación social está produciendo un cambio profundo en nuestras maneras de comprender el self. Gergen argumenta que
las visiones romántica y modernista del Yo están cayendo en desuso por
las fuerzas erosionadoras de la saturación social que nos provee de una
multiplicidad de lenguajes incoherentes sobre nosotros mismos. Por cada
cosa que sabemos que es cierto sobre nosotros mismos, otras voces nos
responden con duda y aun con mofa. Esta fragmentación de la concepción del sí mismo corresponde a una multiplicidad de incoherentes y
desconectadas relaciones que nos empujan en una miríada de direcciones, invitándonos a jugar una multiplicidad de roles.
Gergen iguala este Yo saturado con la condición del postmodernismo,
señala que al entrar en la era postmoderna todas las creencias previas
sobre el sí mismo se han puesto en riesgo. El postmodernismo no trae
consigo un nuevo vocabulario para entendernos a nosotros mismos, su
impacto es apocalíptico: el propio concepto de la esencia personal es
puesto en duda. El sí mismo como poseedor de características reales e
identificables, como la racionalidad, emoción, inspiración y voluntad,
son desmanteladas. En el mundo postmoderno nos damos cuenta cada
vez más que los objetos sobre los cuales hablamos no están tanto “en el
mundo”, como que son productos de la perspectiva. De esta manera,
procesos como la emoción y la razón cesan de ser esencias reales y significativas. Bajo las condiciones postmodernas, las personas existen en
“un estado de continua construcción y reconstrucción” (Gergen, 1991: 7).3
3
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La co-construcción del autoconcepto en la escuela
Inspirándonos en Piaget, Vygotsky, Bruner y Gergen podemos afirmar que el sujeto construye su autoconcepto en interacción con los otros
significativos en la familia, en la escuela, con los amigos, otros compañeros y otros adultos en la sociedad donde se desarrolla. La percepción
del sí mismo se va estructurando en un proceso dialógico en el que se
van resignificando las acciones que ejecuta el sujeto, que son reconocidas como útiles, valiosas, bien o mal hechas por las figuras importantes
en el contexto familiar, escolar y social. De esta manera, este pensar confirma, transforma y da sentido a las percepciones que el niño tiene de sí
mismo y que se van estableciendo mediante la interactividad niño-padres-profesores-pares-otros adultos, en las distintas etapas evolutivas,
según las estructuras lógicas del sujeto en cada etapa por la que atraviesa.
La construcción del autoconcepto está ligado a la internalización del
contexto exterior en el que interactúa el sujeto con otros significativos a
través del lenguaje, en un proceso hermenéutico, interpretativo, que le
ayudan a construir su visión de mundo y de sí mismo.
El lenguaje es el instrumento generativo y relacionador por excelencia en este proceso. Todo lo que se dice, cómo se dice o no se dice sobre
lo que un niño hace, no hace y cómo lo hace, le ayudan a construir su
visión de sí mismo.
Durante los años escolares, el autoconcepto se amplía cubriendo
especialmente el rendimiento escolar y las relaciones con pares. La percepción primaria de sí mismo de la etapa anterior, se confronta con lo
que dicen de él profesores y pares. El autoconcepto se desarrolla a partir
de cómo padres, profesores, compañeros describen, castigan, elogian y
quieren al niño. Como Haste (1990) señala, los niños adoptan las reglas
que establecen las prescripciones de la autoridad escolar junto con su
justificaciones y su legitimación. Siguiendo a Vygotsky, Castorina (1997)
añade que, los niños por medio de la interacción con los maestros y
directores y el contacto con los códigos, metáforas y ritos escolares, van
aprendiendo tanto las reglas de la autoridad, como sus justificaciones.
La escuela proporciona el medio para los aprendizajes académicos,
para el aprendizaje de la conducta social, el aprendizaje afectivo, las
actitudes hacia los demás y hacia uno mismo. Si la escuela permite que
los niños tengan experiencias que les hagan sentirse exitosos, respetados y queridos, su autoconcepto se desarrollará adecuadamente.
Machargo (1991) señala que las experiencias de éxito en la escuela aumentan la posibilidad de que el alumno desarrolle un autoconcepto general positivo y que experiencias de fracaso garantizan que el alumno

Construcción de la realidad y del sí mismo

39

desarrolle un autoconcepto académico negativo y aumentan la posibilidad de que tenga un autoconcepto general negativo.
Cuando se aprende, el self se implica globalmente en el aprendizaje,
de tal manera que el proceso y el resultado repercuten también
globalmente en el individuo. Se puede establecer una relación entre los
aspectos cognitivos y los afectivos y relacionales en la construcción del
aprendizaje en el ámbito de la escuela. El construir significados sobre
los contenidos de enseñanza se relaciona con la construcción del
autoconcepto a través de las interacciones significativas para el alumno,
las representaciones mutuas (profesor, pares) que intervienen en ellas y
las expectativas que contribuyen a generar.
Bruner, 1995 (en Molinari, 2003: 10) postula que “el self es el centro
de gravedad de todos los sistemas de creación de significados; es un
punto de origen en el espacio intersubjetivo; es un protagonista invariable en los relatos acerca del mundo; es el beneficiario y la víctima de
normas y reglas”.
Vygotsky ha puntualizado el papel fundamental que desempeña el
profesor en la calidad de los aprendizajes y en el desarrollo de las habilidades del educando, por su intervención en la zona de desarrollo próximo. Sin embargo, apoyándonos en este autor, también podemos señalar, que una intervención negativa del profesor, mediada por la calidad
deficitaria de su relación podría detener u obstaculizar el desarrollo
cognitivo influyendo en la construcción de un autoconcepto negativo
en los niños o jóvenes. En este caso, estaríamos hablando de una zona de
desarrollo limitante, en vez de una zona de desarrollo potencial.
A diferencia de Piaget, la teoría de Vygotsky está construída sobre la
premisa de que no se puede entender el desarrollo individual sin hacer
referencia al medio social, tanto institucional como interpersonal, en el
que el niño está inmerso.
Piaget y Vygotsky consideran los papeles del individuo y del medio
como inseparables. Sin embargo, aunque ambos reconocen el papel del
mundo social en el desarrollo cognitivo, difieren en la importancia concedida a la integración del mundo social y el desarrollo individual, a los
mecanismos causales postulados que relacionan la interacción social con
el desarrollo cognitivo. La influencia social en el desarrollo no constituyen el aspecto central de la teoría de Piaget. El grueso de su epistemología genética se ocupaba de las formas en las que los niños llegan a comprender propiedades físicas y lógicas del mundo mientras actúan sobre
él como individuos.
Las experiencias de aprendizaje positivo refuerzan el autoconcepto
positivo y la autoestima del alumno y lo estimulan a continuar enfren-
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tando los retos que se le presentan. El autoconcepto, influído por el proceso y los resultados obtenidos, influye a su vez en la forma de enfrentarse
a futuros aprendizajes y en general, en la forma de comportarse, de
interactuar, de estar en el mundo (Rogers, 1987; Rogers y Rutnick, 1992).
Por otra parte, numerosos estudios señalan que existe una relación
directa entre el concepto de sí mismo y el rendimiento o desempeño
escolar. Casullo (1990) indica que las variables relacionadas con la institución escolar pesan más que las personales o familiares en la determinación de los rendimientos escolares. Los niños que se valoran positivamente, en especial en el área académica, es probable que sean mejores
estudiantes que aquellos que se valoran negativamente (Milicic, 2001).
Vygotsky (1986) descubrió que el significado de las palabras sufre
un proceso de desarrollo; pensamiento y lenguaje son dinámicos, cambian al mismo tiempo que el niño se desarrolla y de acuerdo a las diferentes formas en que funciona el pensamiento. Postula que todo pensamiento tiende a conectar una cosa con otra, a establecer relaciones, se
mueve, crece y se desarrolla, realiza una función, resuelve un problema.
En tal sentido, podemos inferir que el autoconcepto también sufre este
proceso generativo transformador de “afuera hacia adentro”, en un proceso de internalización de la interacción social con los materiales suministrados por la cultura. Como indica Vygotsky (1979), esta serie de transformaciones involucra por un lado, que toda actividad externa debe ser
modificada para volverse una actividad interna; y por el otro que es una
actividad interpersonal que se convierte en intrapersonal.
En las sociedades andinas, el trabajo infantil forma parte de la vida
familiar diaria. En su familia, el niño quechua, como todos los miembros de la familia, colabora en las actividades agrícolas y domésticas
cumpliendo roles y obligaciones que se le asignan según la edad y el
sexo que tiene.
Investigadores contemporáneos como Portugal J. (1986), CarterMamani (1982), Gottret (1997) indican la importancia y el valor de la
fuerza del trabajo infantil en las sociedades andinas. Romero (1994) y
Bustamante (1996) muestran cómo el niño y la niña quechuas participan en el trabajo familiar desde muy pequeños colaborando en distintas tareas domésticas de acuerdo a su edad. A partir de los tres años, los
niños ayudan a alcanzar objetos a su mamá, dan de comer a los animales domésticos. A medida que van creciendo, sus tareas aumentan en
cantidad y complejidad, cuidan a los hermanos menores, lavan platos,
espantan a las gallinas, arrean a las cabras y ovejas, recogen leña, van
por agua, atizan el fogón, cocinan. Alrededor de los cinco años empiezan a pastorear el ganado, ayudan a plantar y sembrar, deshierbar, re-
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gar, cosechar productos, escoger papas y los mayores a cavar papas y
arar con yunta.
En todas estas tareas, desde las más simples hasta las que requieren
de más pericia como el pastoreo, la siembra, el regadío, manejo de herramientas, técnicas de roturación de la tierra, manejo de la yunta,, etc,
los niños aprenden junto a sus padres y hermanos mayores por imitación y por aprendizaje guiado.
En un contexto escolar bicultural este juego entre lo inter y lo intrapersonal tiene impacto en la formación del autoconcepto y autoestima
de niños y jóvenes. Entre los estudios que abordan este tema podemos
mencionar la contribución de Casullo (op.cit.) quien enfatiza el papel
central del lenguaje en el desarrollo evolutivo del niño. Señala que el
habla del padre y la madre es crucial en el proceso de socialización primaria del niño; y que existe una relación directa entre el tipo y estructura de la lengua que la familia habla y el desarrollo de los autoconceptos
infantiles. Ya que las etapas más importantes del desarrollo lingüístico
se concretan antes de que el niño inicie su proceso de escolarización el
lenguaje familiar seguirá teniendo influencia en los usos que haga el
niño en la escuela. Por lo tanto, hipotetiza que todo niño bilingüe o
monolingüe, cuyo lenguaje no es el oficial o dominante en el ámbito de
los aprendizajes sistemáticos, va a tener cierto tipo de dificultades en su
aprendizaje de la lectura, escritura y el cálculo; y que esas dificultades
van a afectar sus autopercepciones, las que a su vez van a ser vividas
como estresantes y generadoras de ansiedad.
Otro estudio, (Quintana y Baessa, 1996) sobre la autoestima, preferencia y conocimiento étnico en niños k’iche’s que estudiaban en una
escuela intercultural bilingüe encontró que, el desarrollo en la comprensión étnica de los niños estuvo empíricamente asociado con su desarrollo socio-cognitivo y con el nivel de conocimiento étnico sobre las prácticas culturales entre la mayoría dominante blanca y la herencia mexicana
de una minoría en los Estados Unidos. Además se encontró que los niños más jóvenes comprendían el prejuicio en términos físicos o literales;
y los niños mayores, en actividades sociales o aspectos sutiles, generalizados de la socialización. Esta investigación sugiere que los niños en
mayor riesgo de tener un bajo orgullo étnico son los niños más jóvenes,
que visitan frecuentemente ciudades más grandes. Estos niños parecen
no estar contentos con ser indígenas y reportan, en una gran proporción, que sienten vergüenza de serlo. También se observó que los niños
más pequeños no tendrían todavía los recursos cognitivos para mantener un orgullo étnico positivo cuando se ven confrontados con las diferencias de clases socio-económicas entre ellos y los ladinos (grupo mayo-
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ritario urbano). Algunos niños jóvenes idealizaron o admiraron la apariencia de los ladinos, sus vestimentas, sus recursos naturales, su estilo
de vida.
Hemos podido comprender la gran importancia asignada al lenguaje
como instrumento mediador en el proceso constructivo de la realidad,
de los conocimientos, del mundo social y del self del estudiante a través
de la capacidad dialógica e interactiva de los sujetos cuando estos
interlocutores comparten la misma lengua y los significantes sociales.
Pero, ……¿qué sucede cuando los niños quechuas ingresan a la escuela
que tiene como lengua dominante el castellano? ¿Cual es el impacto de
la escuela y del lenguaje en el autoconcepto de los niños? ¿Cómo se
produce la negociación de significados? ¿Cómo se co-construye el
autoconcepto de los niños en la escuela? Son algunas preguntas que se
derivan de las contribuciones teóricas de la revisión de los autores y que
intentamos resolver a través de la investigación.
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CAPÍTULO II

La educación rural en Bolivia

Habiendo realizado una revisión teórica de la construcción del conocimiento desde Piaget, Vygotsky y Bruner y haber estudiado la construcción del autoconcepto y autoestima a través de distintos autores,
es pertinente en este momento examinar antecedentes sobre la educación rural en Bolivia y focalizar el contexto específico y los casos de
estudio.
En este capítulo revisamos: antecedentes sobre la educación en Bolivia, la nueva política educativa intercultural y presentamos una visión
del contexto geográfico y social de Mizque con información sobre la
población escolar y docente de este distrito en el período en el que se
desarrolló el estudio. Igualmente, describimos las dos escuelas rurales
en las que se realizó la investigación.

1. Contexto: Educación en Bolivia
Las estadísticas señalan que Bolivia tiene los niveles más altos de
analfabetismo y deserción escolar en América Latina, el 55% de la población mayor de 15 años no sabe leer ni escribir y están marginados de
la escuela. (Iriarte, 2004: 484) El nivel primario, obligatorio, atiende
aproximadamente a un 64% de los niños en edad escolar, en el área urbana; y a un 58% en el área rural. Según Iriarte, la considerable tasa de
marginalidad en el campo, especialmente de las niñas, se debe a la existencia de un 55% de escuelas que sólo ofrecen los tres grados de primaria; a la incompatibilidad entre el calendario y horario escolar con la
vida campesina y a las distancias entre las poblaciones dispersas y los
centros escolares (G.Iriarte, op.cit.:486).
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Los datos levantados en el censo de 2001 y recopilados por Iriarte
muestran que la tasa de matriculación en el país es del 98 %, correspondiendo el 68% al área urbana y el 32% al área rural. Aproximadamente
363.000 niños en Bolivia no tienen acceso a la educación primaria, de los
cuales 71% pertenece al área rural. Además, a medida que los alumnos
avanzan por los diferentes grados escolares, van abandonando la escuela. La deserción es más alta en el medio rural. Así, de 125.000 niños que
ingresan al primer grado básico, concluyen apenas 1.000 (G. Iriarte: 481).
Esta situación de baja cobertura de la escolaridad, alta deserción en
el área rural y baja calidad de la educación ha generado la reforma educativa en Bolivia.
Política educativa de la Reforma
Ante la realidad educativa boliviana surge la propuesta de la Reforma Educativa (Gaceta oficial de Bolivia, 1994) que plantea objetivos y
políticas educativas específicas. Entre los objetivos, se señala obtener a
largo plazo: la cobertura plena de atención escolar en los distintos niveles y modalidades; la calidad expresada en la relevancia social, en la
pertinencia cultural y lingüística y en la actualización del currículo; la
equidad de oportunidades de acceso, permanencia y calidad de educación entre hombres y mujeres, entre la educación del área rural y privada y entre la atención a la población de habla castellana y de habla
vernácula; y la eficiencia en el uso de recursos humanos, materiales y
financieros.
Para el cumplimiento de estos objetivos se señala un conjunto de
políticas que operacionalizan la dinamización del sistema educativo.
Entre otras, podemos mencionar: la recuperación de la función de la
enseñanza y aprendizaje centrada en el proceso constructivo en el aula
y la revalorización de la función social del maestro; la adopción del enfoque de las necesidades de aprendizaje en la definición de fines, objetivos, contenidos, situaciones de aprendizaje y mecanismos de evaluación; el reconocimiento de la diversidad cultural y la adopción del
enfoque intercultural en todos lo niveles y modalidades del sistema educativo nacional, incorporando la modalidad bilingüe en la atención de
todos los educandos de habla vernácula; la eliminación de toda forma
de discriminación en contenidos de programas y de textos escolares,
para la construcción de una sociedad donde prevalezca el respeto y la
valoración de la diversidad y de las diferencias; el fortalecimiento de la
educación fiscal en las zonas rurales y de frontera para contribuir al
afianzamiento de la unidad y de la identidad nacional.
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La Reforma Educativa se instrumentaliza a través de dos instancias: el
Programa de Transformación y el Programa de Mejoramiento. El Programa de Transformación lleva a cabo la reforma misma tanto en el área pedagógica como en la institucional, desarrollándose a lo largo de 20 años e
iniciándose en el nivel primario. El Programa de Mejoramiento consiste en
dotar a las escuelas de equipamiento básico, material didáctico elemental,
capacitar a los maestros, atender a las necesidades más urgentes de infraestructura y fortalecer las escuelas de educación multigrado y bilingüe. Este
programa será ejecutado en siete años. Ambos programas son paralelos, se
inician al mismo tiempo, pero la cobertura de cada uno es proporcionalmente inversa a la cobertura del otro (República de Bolivia, Ley 1565).
El Programa de Transformación regula los cambios curriculares y la
nueva estructura educativa que comprende cuatro niveles correspondientes a la Educación Inicial con dos ciclos, la Educación Primaria con
tres ciclos desarrollados en ocho años, la Educación Secundaria con dos
ciclos que abarcan cuatro años y la Educación Superior.
La Educación Primaria está destinada a la atención de niños y niñas
de edades entre los 6 y 13 años y comprende los ciclos de Aprendizajes
básicos, de Aprendizajes Esenciales y de Aprendizajes Aplicados. Este
sistema es desgraduado y no contempla repetición de curso. Se espera
que los niños avancen a su propio ritmo de aprendizaje apoyados con
materiales educativos específicos y con la mediación de su maestro hasta cumplir con los objetivos de cada ciclo. Los dos primeros ciclos son
de tres años cada uno y de dos para el tercero.
Se dispone que a lo largo de toda la educación primaria, se estimulará el desarrollo de la lengua materna y su utilización en el aprendizaje
y en la creación de diversos conocimientos. Igualmente se dispone el
aprendizaje del castellano como segunda lengua, con dominio oral y
escrito efectivo por los alumnos de lengua originaria.
Los ejes articuladores del nuevo sistema educativo son la interculturalidad como eje curricular; y la participación social como eje institucional, que son congruentes con el reconocimiento y valoración de la diversidad cultural del país y con el proceso democrático que se atraviesa. La
adopción y ejecución de la interculturalidad y la participación popular
como ejes vertebradores permitirá al país… “contar con un sistema educativo acorde con las características socioeconómicas, culturales y
lingüísticas de los pueblos y regiones que lo componen y viabilizará la
democratización de la educación, propiciando una mayor intervención
de los padres de familia y demás miembros de la comunidad en la gestión
y control social del funcionamiento del sistema, así como en la conducción y desarrollo de la acción educativa” (Etare: 37).
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Interculturalidad y aprendizaje
Siguiendo a Vygotsky, la Reforma concibe al aprendizaje como un
fenómeno social que requiere de una situación cultural y social, por lo
tanto las situaciones en las que el niño boliviano aprende son también
situaciones interculturales en las que el conocimiento social se hace más
complejo, ya que debe aprender a convivir y actuar no sólo dentro de su
cultura, comunidad o pueblo, sino también en el contexto de la sociedad global. Por este motivo, la interculturalidad también cruza el aprendizaje y las situaciones de aprendizaje en la escuela. La Organización
pedagógica de la Reforma determina que las situaciones de aprendizaje
en la escuela deberán ser lo suficientemente diversas para que los niños
puedan construir y reforzar su identidad cultural y lingüística, además
de convivir, compartir y desenvolverse en otros medios culturales y sociales. La diversidad como necesidad y como recurso se deriva de la
mayor intercomunicación actual en Bolivia a nivel regional, subregional
y local entre los diversos pueblos que conforman la sociedad boliviana,
que repercute en mayor aceptación y respeto de la diferencia. Por lo
que, el aprendizaje se orientará a crear experiencias en las que los niños
y niñas puedan disfrutar, valorar, conocer y desarrollar sus propias lenguas y culturas y además reconocer, aceptar y valorar la existencia de
otras (Ley 1565, Título IV, Capítulo XII, Artículo 89).
La diversidad cultural brinda además otra instancia óptima de
aprendizaje y construcción del conocimiento, ya que favorece conocer
y comprender diversos estilos de aprendizaje y otras formas de usar el
conocimiento. Por lo tanto, la Organización pedagógica aclara que la
comunicación intercultural no debe entenderse solamente como una simple transmisión de información, sino que el carácter intercultural del
aprendizaje compromete la creación de un espacio de diálogo y comunicación en el aula, en el que se contrasten enfoques y racionalidades
diferentes, buscando negociar acuerdos comunicativos.
La Reforma concibe la interculturalidad como una conversación, en
la que cada uno de los participantes aporta sus experiencias y manera
de entender la realidad contando con las mismas oportunidades. Esta
manera de entender la realidad en una conversación con el “otro” es
similar a la concepción de Maturana (1997) sobre el “lenguajear”.
Interculturalidad y currículo
A través de la Reforma, se ha propuesto asumir la heterogeneidad
socio cultural de la sociedad boliviana en un ambiente de respeto para
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todos sus miembros. En estas condiciones, el currículo se vuelve más
complejo para abarcar los contenidos culturales, las necesidades de
aprendizaje y la participación de los diversos grupos culturales y sociales que componen nuestra sociedad.. Es así que, el currículo se transforma en un espacio democrático y equitativo que permite el desarrollo de
aprendizajes que integran la riqueza multicultural con el conocimiento
y los valores ciudadanos necesarios para el desempeño social y el mejoramiento de la calidad de vida. De esta manera, la diversidad deja de
ser considerada un obstáculo para el desarrollo social y educativo volviéndose una potencialidad que fortalece (Ministerio de Desarrollo
Humano, 1995).
La interculturalidad considerada como elemento central del currículo, posibilita replantear las relaciones educativas creando condiciones para que en la práctica pedagógica haya espacio para la lengua y
cultura de los pueblos originarios, así como también posibilitar relaciones más simétricas y democráticas en la escuela, que se proyecten a la
sociedad en general.
El artículo 9º de la Ley 1565 establece que el tronco común curricular
nacional asume la perspectiva intercultural. Comprende las competencias básicas que adquieren y desarrollan todos los educandos y rige para
todo el país. El artículo 11, de la misma ley, precisa que el currículo es
bilingüe principalmente en los núcleos donde los alumnos hablan una
lengua originaria. La educación bilingüe busca por una parte la preservación y el desarrollo de los idiomas originarios y por otra, la universalización del castellano (Ley1565, Capítulo II).
Estas concepciones implican la operativización de una práctica pedagógica que valore y legitime los conocimientos y saberes de cada una
de las realidades étnicas, culturales y lingüísticas de nuestra sociedad y
en las que se puedan expresar además los valores que son reconocidos
en las culturas indígenas: respeto por la naturaleza, solidaridad y reciprocidad comunitaria (Ministerio de Desarrollo Humano, op. cit.).
Educación Intercultural Bilingüe
Por interculturalidad se entiende “las actitudes y relaciones de las
personas o grupos humanos de una cultura con referencia a otro grupo
cultural, a sus miembros o a sus rasgos y productos culturales” (Albó,
X., 2000: 84). Es el proceso educativo planificado para darse en dos lenguas y en dos culturas. Como tal, tiene por objetivo que los educandos
mantengan y desarrollen no sólo la lengua, sino también otras manifestaciones de su cultura. Para lograr este objetivo, los contenidos educati-
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vos deben provenir de la cultura de origen de los alumnos y también de
la cultura a la que se los desea acercar, cuidando que el conocimiento de
esta última y de la lengua no signifique la pérdida de su propia identidad, ni el abandono de su lengua materna.
La educación intercultural bilingüe para poblaciones indígenas exige un gran esfuerzo, pero no imposible de realizar. No es fácil presentar
contenidos de enseñanza de dos culturas, que en el contexto social nacional se encuentran en una relación de dominación y discriminación.
Para contrapesar esta relación, es urgente el conocimiento cada vez más
profundo de las culturas indígenas en todas sus manifestaciones. La
Reforma Educativa propone ofrecer contenidos educativos propios de
su cultura indígena a los pueblos originarios y el reconocimiento de su
justo valor a lado de aquellos que provengan de la cultura dominante.
Este reto es semejante en toda situación de educación bilingüe, en la que
confluyen lenguas que tienen valoraciones sociales desiguales, siendo
la segunda la dominante y de prestigio; y la materna de los educandos
una lengua dominada y discriminada.
Evolución de la Educación Intercultural Bilingüe en Bolivia
La concepción de educación intercultural bilingüe actual en Bolivia
tiene sus raíces en una larga historia de avances y retrocesos muy ligados a la historia política, económica, ideológica y educativa del país.
Los decretos y políticas educativas fueron concebidos con una perspectiva homogeneizadora. Desde la creación de la República, se trató
de integrar a la sociedad “boliviana” a las culturas indígenas mediante
la enseñanza del castellano y la uniformización de la cultura.4
A continuación examinaremos brevemente la historia y evolución
de la educación rural en el país.
Los indígenas estuvieron marginados de la escuela en el coloniaje;
solo después de la rebelión de Túpac Katari, alrededor de 1784, las autoridades españolas accedieron a establecer escuelas para los indios. Choque Canqui (1996) señala que en las comunidades de Pakaxi se mantenía un maestro español de escuela, “que debía ser de buena conducta
cristiana y tener aptitud de enseñar”. La enseñanza de la lectura y escri4

El Equipo Técnico de Apoyo a la Reforma (ETARE,1993) afirma que la
homogeneización lingüística y cultural se consagró en el Código de la Educación Boliviana de 1955, que por la vía legal “desindianizó” y “campesinó”
a las poblaciones quechuas y aimaras tratando de asimilarlas a un cauce
común de corte occidental y de habla castellana.
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tura en castellano, además de la doctrina cristiana fueron desde entonces los medios de aculturación de los indígenas.5
El alto porcentaje de indígenas marginados de la escuela movilizó
diversas políticas de alfabetización. El año 1905, en el gobierno de Ismael
Montes se dictó una ley ofreciendo retribución pecuniaria a quienes
alfabetizaran a los nativos. De esta manera empezaron a funcionar las
“escuelas ambulantes”. En ellas se empezó a alfabetizar en castellano,
se enseñó las cuatro operaciones aritméticas y el catecismo. Sin embargo, pese al esfuerzo de los maestros indígenas, que tenían que recorrer
distancias considerables y enfrentar muchos obstáculos, estas escuelas
dejaron de funcionar y se propuso el establecimiento de escuelas fijas y
escuelas normales rurales para formar profesores indígenas.
El Prof. Inocencio Patzi (1995) rememora que, a raíz de la fundación
de la Escuela Normal en Sucre, se habló nuevamente de educación
indigenal y el año 1910 se estableció una escuela Normal para niños en
el campo, en Sopocachi, que fracasó.
En 1914 se fundó en Patacamaya una Escuela Práctica de Agricultura que ensayó por primera vez el calendario agrícola, que pretendía supeditar el período escolar a los períodos agrícolas. Posteriormente se
crearon Escuelas Normales rurales en Umala, Colomi y Puna, en Cochabamba y Potosí respectivamente.
La idea de escuela intercultural, tal como se la piensa hoy en día, fue
generada por el destacado maestro indígena Eduardo Leandro Nina
Quispe, quien planteaba no solo una educación liberadora para el indígena, sino que todos los bolivianos estén dentro del proceso de cambio
social y político, donde el indígena sea actor de los procesos sociales,
políticos y culturales. Nina, junto con otros maestros aymaras creó en 1930
la “Sociedad República del Collasuyo”, que buscó extender la alfabetización a través de escuelas ayllus y promover el rescate de las raíces culturales y gestionar las demandas de las comunidades sobre la defensa de
las tierras ante las autoridades gubernamentales (Choque, R.1996: 144).
En 1931, un grupo de profesores rurales dirigidos por el profesor
Elizardo Pérez, con una gran vocación y sentido “mesiánico” de redimir
al indio, fundó en Warisata, la escuela Indigenal en medio de un ayllu
aymara. Esta escuela nuclear, que generó a su vez 15 escuelas comunales, tuvo gran éxito e influencia en los países vecinos, pero que fue com5

Choque, R. (1996: 139) señala que al desconocer los valores éticos y culturales
de las comunidades indígenas significaba desconocer su libertad y autodeterminación, así la educación indigenal era otra forma de destrucción de los
valores indígenas para convertirlos en consumidores en vez de productores.
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batida por la sociedad rural dominada por terratenientes y dirigentes
políticos que vieron en esta experiencia una amenaza a sus intereses
económicos y políticos (Salazar, 1984).
En 1945-1947 se definieron los contenidos y metodología de trabajo
de las Escuelas Multigrado mediante el convenio gubernamental entre
Estados Unidos y Bolivia, cuyas características todavía se mantienen en
algunas escuelas alejadas del país. Posteriormente, las modificaciones
al Código de la Educación en los años 1969 y 1973, se centralizaron y
uniformaron los planes y programas, actividades, objetivos y evaluación al igual que la educación urbana. (Patzi, op.cit). Más tarde, se
sistematizó la metodología correlativa-interactiva a través del Proyecto
Educativo Integrado del Altiplano en la escuela multigrado.6
La revolución de 1952 generó un cambio radical en la estructura de
la sociedad boliviana. Su política fue incorporar a la vida nacional a las
grandes mayorías campesinas, obreras, artesanales y de clase media con
pleno goce de sus derechos y deberes a través especialmente de la alfabetización en gran escala y de la educación básica. Entre los fines de la educación estaba “dignificar al campesino en su medio, con ayuda de la ciencia y de la técnica, haciendo de él un eficaz productor y consumidor”. El
objetivo de la educación rural era enseñar al campesino “a ser un buen
trabajador agropecuario ejercitándolo en el empleo de sistemas renovados de cultivos y crianza de animales” (Serrano Torrico, 1968: 6, 31).
En 1987 se inició el Proyecto de Escuelas Multigrado (PEM) como
parte del Programa de Cooperación entre el gobierno de Bolivia y el
Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) con el objetivo
general de apoyar técnica y económicamente las necesidades de las familias más pobres del país, asegurando la supervivencia del niño y de
la madre, mejorando progresivamente su desarrollo y bienestar.
Uno de los proyectos del Programa, se dirigió a la Educación Primaria Rural para mejorar la calidad de esta educación y reforzar el sistema
nuclear para ampliar la cobertura del servicio. Este plan contemplaba
también la producción del material y el mejoramiento de la formación
profesional del maestro, el refuerzo de las escuelas centrales, hasta completar los ocho grados de educación rural y desarrollar la atención de
las escuelas seccionales con la metodología multigrado con uno o dos
maestros para los cinco años de educación primaria.
6

El método correlativo-interactivo tendía a suprimir relativamente el encasillamiento de grados aislados y el desfase que existía entre el tiempo y el
aprendizaje, el desfase de edad y el promedio de retención en la escuela en
Lenguaje, Matemáticas, Ciencias naturales y Estudios sociales.
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La Escuela multigrado funciona en comunidades rurales alejadas de
los centros urbanos, cuya baja densidad demográfica no admite la presencia de más de uno o dos profesores por escuela, donde cada profesor
es responsable de la atención de varios escolares simultáneamente.
Si bien el Proyecto de Escuelas Multigrado (PEM) surgió de la sistematización de diversas experiencias realizadas aisladamente en el país
y por la influencia de otras experiencias latinoamericanas, actualmente
se ha articulado al Proyecto de Educación Intercultural Bilingüe (PEIB)
planteado por la Reforma Educativa, que se ha implementado en el país
por Ley del año 1994.
La planificación e implantación de un modelo educativo uniformador
nacional implicó un proceso de deculturación de todos los pueblos y
grupos socioculturales diferentes del hegemónico, en Bolivia y en todos
los países americanos con alta densidad de población indígena. Luis
Enrique López (1996) afirma que la educación homogeneizante contribuye a un virtual empobrecimiento cognitivo, cultural y simbólico de
los pueblos indígenas, formando generaciones de indígenas alienados e
identificados con lo ajeno, que pueden mostrarse intolerantes con los
suyos. Señala que la actitud de la escuela moderna al acercarse a los
indígenas de América ha sido de intolerancia e ignorancia.7
López, (op.cit) traza la evolución del modelo cultural y homogeneizante desde la década del treinta en la América Indígena hasta nuestros
días. Estos cambios se implementaron gracias a distintos ensayos en diversos países, en búsqueda de un modelo educativo acorde con las necesidades lingüísticas y culturales de los educandos. Señala, que inicialmente se enfatizó en los aspectos lingüísticos diferenciando la
alfabetización o apropiación de la lengua escrita, de la castellanización
o aprendizaje de una segunda lengua, y consecuentemente se diferenció entre la enseñanza de una lengua como materna y de otra como segunda lengua.
Posteriormente, la reflexión trascendió el ámbito de la enseñanza
del lenguaje, para abarcar también la del uso de la lengua materna de
los educandos y de la segunda lengua en el proceso educativo. Con la
7

Al respecto, Celestino Choque, técnico de la Unidad de Servicios Pedagógicos de la Reforma Educativa expresa… “el Código de la Educación de 1955
dice integrar al campesino, integrar quiere decir hacer olvidar su cultura,
su lengua. A través de la escuela empieza la alienación, nos ha hecho renegar de todo lo que es nuestro, nuestras comidas ya no sirven, nuestros apellidos nos molestan, hasta se cambian los nombres de los pueblos, por ejemplo Yana Qaca ahora es Monte Negro” (en CENDA, 1996: 7)
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enseñanza de algunas asignaturas en el idioma que mejor hablaban los
niños indígenas se incorporaron contenidos acordes con los conocimientos, saberes y manifestaciones del grupo sociocultural (López, 1996).
López (op.cit) señala que, últimamente la reflexión ha cubierto a todo
el currículo escolar y se busca mejores metodologías, técnicas y procedimientos que aseguren no solamente un mejor aprendizaje, sino que además se tome en cuenta la realidad sociocultural y lingüística específica
de los educandos. Todo este proceso diseñado para atender a la niñez y
adultos analfabetos indígenas está orientado a buscar mayor tolerancia
y respeto a la pluralidad cultural.
La Reforma educativa en Bolivia ha seguido los lineamientos sugeridos por la Unesco y ha tratado de integrar en la currícula contenidos
instrumentales y valóricos en la educación urbana y rural. La metodología desde Vygotsky, comprende una visión sociohistórica de la escuela
que sostiene que lo que una persona puede aprender no es sino el resultado de sus interacciones. Concibe el lenguaje como el instrumento que
permite al sujeto apropiarse de su cultura, de su medio y de su realidad.
En base al concepto de zona de desarrollo proximal, se instrumentaliza
la acción educativa, facilitadora del profesor, cambiando la situación
espacial maestro-alumno en el aula, que viene a convertirse en el espacio de conversaciones y de construcción de conocimientos. Así, el conocimiento intercultural tiene que ver con un conocimiento respecto de las
formas de interacción de las personas. La interculturalidad en el aula
pretende crear zonas de significado común, zonas de convivencia respetando las diferencias.

2. Contexto geográfico y social de la investigación.
Provincia MIZQUE
La provincia Mizque es una de las 16 provincias del departamento
de Cochabamba y se encuentra situada aproximadamente a 140 km al
sur, limitando al norte con la provincia Arani, al noreste con la provincia
Carrasco, al este con la provincia Campero, al oeste con la provincia
Esteban Arce y al sur con el departamento de Potosí por el río Caine.
Mizque está a una altitud promedio de 2.225 m.s.n.m en el valle
central, pero también tiene zonas de puna donde la altura puede llegar
a los 3.600 m.s.n.m. Tiene un clima templado seco, cuyas temperaturas
varían entre los 16 a 18 grados, aunque en verano pueden aumentar
considerablemente y en invierno bajar radicalmente originando fuertes
heladas. Las lluvias pueden ser escasas ocasionando sequías prolonga-
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das o lluvias abundantes que provocan inundaciones y riadas en el período lluvioso de Noviembre a Marzo en que se registra el 87% de la
precipitación anual, a diferencia de un 13% en la época seca. Asimismo,
se producen con frecuencia granizadas que destruyen las plantaciones
(Revista Provincia Mizque, Cedeagro, 1994: 11).
Según Cedeagro (op. cit) la población total de la provincia de Mizque
es de 48.020. La densidad demográfica de la provincia es de 11.9 habitantes por Km2. La tasa de crecimiento provincial es de solamente 2.6%
anual debido especialmente al flujo migratorio al interior del país. La
población rural de Mizque representa el 86% del total y está distribuída
en 182 comunidades de base.
La distribución etárea de la población muestra un porcentaje elevado de población joven, el 48.7% corresponde a menores de 14 años. La
mortalidad infantil asciende a 150 por mil nacidos vivos. La expectativa
de vida es de 45 años.
El idioma predominante es el quechua que es hablado por el 64.5%
de la población; el 34.40% son bilingües quechua-castellano. El analfabetismo en los hombres es de 31% y de mujeres es de 69%. La tasa de
inasistencia escolar es de 40.1% (Revista Provincia Mizque, Cedeagro,
1994:32).
Mizque tiene una historia paleontológica, arqueológica y cultural
muy rica y variada. Se han hallado estratos ecológicos que se remontan
de 480 a 350 millones de años, épocas en las que Mizque estaba sumergida en mares pocos profundos. Los restos arqueológicos (pinturas rupestres, objetos de piedra golpeada, cerámica pintada) encontrados en
muchas regiones pertenecen a variadas culturas, algunas que se remontan a una antigüedad de 16.000 años, seguidas por otras culturas importantes pre incaicas e incaicas (Cidre, 1987).
El período de mayor florecimiento fue durante la época colonial, en
la que Mizque fué fundada como Villa de Salinas alrededor del año 1549
y se desarrolló como una gran ciudad poblada por prósperos españoles
que desarrollaron la agricultura (viñas, vinos, algodón, olivos) y la minería (plata, estaño, cobre, plomo)
La crisis económica del período republicano iniciada a mediados
del siglo XVIII por la política española y la larga guerra de la independencia debilitó la región que se fué agotando y despoblando convirtiéndose en una provincia pobre y sin importancia.
Un estudio de la provincia Mizque en el año 1987 resaltaba la falta
de adecuadas vías de comunicación, ya que en la época de lluvias el
pueblo de Mizque quedaba aislado completamente de las comunidades
campesinas, de sus provincias vecinas y de las otras ciudades como
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Cochabamba, Sucre y Santa Cruz. Igualmente, proponía la necesidad
inmediata de “la construcción de un proyecto múltiple de aprovechamiento de recursos hídricos, a fin de garantizar agua para riego, uso
doméstico e hidroelectricidad” (Cidre, 1987: 59). La erosión de los suelos exigía también la reforestación masiva.
La acción conjunta del gobierno municipal, de organizaciones no
gubernamentales y de la organización campesina de las 182 comunidades en la provincia han permitido un progreso paulatino en la región.
Actualmente, la provincia cuenta con dos sistemas de riego funcionando regularmente (Lampasillos y Taucarpillo) y otro en construcción, en
Tin Tin que riegan 1.600 hectáreas de terrenos y benefician a 450 familias. Los sistemas de microrriego en once comunidades campesinas riegan alrededor de 600 Has. beneficiando a 500 familias. Igualmente, el
plan de reforestación que empezó hace varios años ha permitido la forestación de 150 Has. contándose a la fecha con viveros centrales y volantes en distintos lugares como Konchupata, Tin, Tin, Kinsachata y
Tucma (Revista Mizque, Cedeagro, 1994).
Población
La población de la provincia de Mizque tiene orígenes muy diversos.
Aparte de los restos arqueológicos encontrados en distintos lugares de la
región que testimonian la existencia de varias culturas cuya antigüedad
se remonta a la prehistoria, la población actual se compone de indígenas,
mestizos y criollos-mestizos, en ese orden de importancia numérica.
La población indígena habla el Quechua, pero su origen probablemente es variado, en algunos casos puede trazarse hasta distintas etnias
que habitaron estas regiones, en distintas épocas, como los Chuez y otras
tropas mercenarias del Incario como los Charcas y Yamparáez.
Según documentos de la Colonia, los Chuez eran originarios de la
región de Mizque y poseían documentos de propiedad de sus tierras y
sobrevivieron a la conquista incaica manteniendo su identidad. Sin embargo, las características de la cerámica encontrada en diversos lugares
del departamento de Cochabamba, podrían indicar que los Chuez pertenecían al pueblo Chicha traídos por los incas desde el sur en calidad de
mercenarios, como los Charcas y los Yamparáez (Cidre, 1987: 81 a 83).
Todas las comunidades campesinas son quechua hablantes y todavía mantienen algunos modos de vida y cosmovisión andina, a pesar de
haber incorporado también otras costumbres urbanas.
Las sociedades andinas, aymara y quechua se basan en lazos sociales de parentesco y reciprocidad que se expresan en la práctica del “ayni”
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y la “minka” en los ayllus. El “ayllu” es la célula social con la que la primitiva sociedad indígena establece su unidad con la tierra. El “ayni” es la
ayuda mutua en favor de personas o ayllus y la “minka”, la colaboración
solicitada que se retribuye con el fruto del trabajo (Salazar, C. 1984).
En la actualidad estas instancias tradicionales de trabajo ya casi no
se practican observándose más bien el contrato de peones. En algunos
lugares se mantiene todavía el trueque, que se practica en ferias especiales, donde la gente de los valles y de las alturas intercambian los productos propios de su zona.
La principal ocupación de las familias indígenas está centrada en el
cultivo de la tierra, en la que participan todos los adultos, niños y ancianos. La actividad productiva en la región es principalmente agrícola
pecuaria y en menor medida minera y artesanal. Cuando los miembros
de la familia no son suficientes para cubrir el trabajo agrícola, recurren a
la contratación de “peones”, a quienes se paga en dinero o en especies.
Los rubros más importantes en el cultivo agrícola son: papa, maíz, trigo,
maní, cebada y cebolla, en este orden.
Cedeagro considera que las condiciones de vida son muy deficitarias
especialmente en las zonas de puna y cabeceras de valle que están alejadas de los principales centros poblados, donde se estima un ingreso entre 200 a 250 $US al año, que genera una situación de pobreza generalizada en gran parte de la región (Revista Mizque, op.cit.).
Para comprender el pensamiento y modo de vida de las personas
que habitan esta región es importante rescatar estudios de investigadores contemporáneos que han estudiado las culturas andinas, como
Grimaldo Rengifo y José Sánchez Parga, quienes aportan sobre la
cosmovisión y pensamiento andinos de la siguiente manera.
Rengifo (1992) señala que las comunidades andinas viven en un diálogo con deidades y naturaleza en una relación recíproca que no presupone distanciamientos y objetivación de los individuos, sino “una actitud de cariño y comprensión respecto al otro”. La cosmovisión andina
percibe el mundo anidado por múltiples seres animados. El mundo está
lleno de vida, donde el agua de los ríos, los cerros, las lluvias, las huacas
o deidades, las plantas, los animales, el viento y las personas comparten
la vida. En el ayllu se viven completamente las relaciones parentales de
reciprocidad, amparo y crianza mutua.
Esta cosmovisión generaría una lógica de pensamiento concreto.
Sánchez Parga (1988) se refiere a las categorías de pensamiento andinas
estudiando el código lingüístico, la representación del tiempo, la historia, el aprendizaje de la agricultura, la artesanía, el pensamiento clasificatorio con niños y adultos en comunidades quechuas del Ecuador. Este
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autor llega a la conclusión de que el pensamiento indígena posee una
lógica y pensamiento concreto, práctico e integrado a distintas áreas de
su experiencia (técnica, social, ritual), sin necesidad de desarrollar formas de pensamiento abstracto. Este investigador afirma:
Uno de los problemas más paradigmáticos identificados por la investigación es el referido a la diferencia entre el manejo de las “operaciones concretas” por parte del campesino indígena y las “operaciones formales” o formas abstractas del discurso, que no se encuentran incorporadas en su
racionalidad lógica (occidental) a los usos habituales del pensamiento indígena. Más aun, nos arriesgaríamos a sostener que estos modelos más elaborados del discurso mental se hallan codificados en las mismas “operaciones
concretas. (J. Sánchez Parga, 1988: 385)

Rengifo explicaría que:
[…] la sabiduría andina se construye en el diálogo con la multiplicidad de señas. Todos los seres emiten señas, pero no todos dialogan con la diversidad
existente. La abstracción consiste en suprimir muchas de ellas para quedarse
con algunas consideradas importantes. Este es el camino de la ciencia. El holismo,
es sin embargo diferente a la abstracción. Es una actitud de vida que no suprime lo complicado porque se sabe dialogar con todo. (Rengifo G. 1992: 170).

Es en este contexto sociocultural donde se realizó la investigación,
en dos escuelas rurales, por lo que pasamos a describir las características de la cobertura escolar y docente en el distrito de Mizque.
Población escolar y docente del distrito de Mizque
Anteriormente ya habíamos señalado que Bolivia tiene índices muy
altos de marginalidad y deserción escolar.8 En el área rural se atiende solamente al 60% de niños en edad escolar y el 55% de las escuelas rurales
cuenta únicamente hasta los tres primeros grados de primaria. La situación
escolar en Mizque es muy similar a lo que sucede en el área rural del país.
Cobertura escolar
La provincia Mizque cuenta con 55 establecimientos escolares diferenciados en 7 núcleos centrales que atienden 43 escuelas seccionales, 1
colegio secundario y 4 escuelas urbanas (en el pueblo).
8

Ver pág. 43
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La cobertura escolar en el distrito de Mizque en general disminuye
progresivamente de primero a Octavo tanto en varones como en mujeres, lo que se puede apreciar a través del siguiente cuadro de los últimos
tres años. Se distingue también la diferencia de género.
Cuadro 1
Matrícula por nivel y sexo. Años 1997-1998-1999
Distrito Escolar de Mizque
Gestión
Nivel
P
R
I
M
A
R
I
A

1
2
3
4
5
6
7
8

Varón
661
472
416
341
223
201
104
55

1997
Mujer
628
443
344
244
194
143
83
51

Total
1289
915
760
585
417
344
187
106

Varón
662
563
494
354
277
194
138
48

1998
Mujer
583
518
401
281
223
133
73
83

Total
1245
1081
895
635
500
327
211
111

Varón
754
551
525
395
327
236
118
87

1999
Mujer
724
484
469
333
268
159
72
60

Total
1478
1035
994
728
595
395
190
147

Fuente: Programa de Desarrollo Educativo Municipal de Mizque 1999

En este cuadro observamos que a medida que aumentan los niveles escolares disminuye la cobertura escolar general y la matrícula de
las niñas en Mizque. Se observa mayor deserción de las niñas entre
primero a tercero. Una educadora que trabaja en la región decía al respecto: […] “el padre de familia ve a la hija como un estorbo, no tienen
que aprender, tienen que quedarse en la casa a cuidar y ayudar, pero
su hijo tiene que ir a la escuela……el hijo varón es el que le va a ayudar a hacer los negocios, a trabajar. La hija mujer sigue en la casa, con
los quehaceres domésticos, le darán el cuidado de las ovejas” (Prof.
Susana, entrevista)
La deserción de varones y mujeres en los tres primeros cursos es
de 23%, de cuarto a sexto asciende a 47% y de séptimo a Octavo es de
27%.
Una mirada horizontal a los datos anteriores estaría mostrando un
aumento en la matrícula de las niñas a través de los años. Sin embargo,
mirando verticalmente se observa una variación notable en los datos de
matrícula entre los dos sexos el año 1998. Se podría hipotetizar que en
ese año, el terremoto de Aiquile, próximo a Mizque, podría haber
disminuído la asistencia de los niños varones a la escuela para colaborar
a sus familiares en las tareas de reconstrucción.
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Personal docente normalista e interino
No todos los profesores y profesoras que ejercen en las provincias y
en los núcleos rurales se han formado en las Normales rurales, como
decía la asesora. .. “otros son normalistas, otros son interinos. ” (Entrevista asesora Escuela 1)
Los profesores interinos pueden ser bachilleres, estudiantes universitarios, que ingresan al magisterio y que luego, según los años de servicio que tengan, son ascendidos al nivel de profesores titulados por antigüedad e ingresan al escalafón del magisterio percibiendo salarios un
poco más altos.
El predominio de profesores por Antigüedad e Interinos es general
en todo el distrito de Mizque los años 1998 y 1999, tal como se puede
observar en el Cuadro No. 2 y en el Cuadro No. 3 respectivamente.
Cuadro Nº2
Personal docente por título y sexo Distrito Mizque
Año 1998
Título
Normalista
Tit. Por Ant.
Interino
Total

Varones
42
8
54
104

%
17.7
3.38
22.88
43.96

Mujeres
54
2
76
132

%
22.8
0.84
32.20
55.84

Total
96
10
130
236

%
40.52
4.22
55.26
100.00

Fuente: Programa de Desarrollo Educativo Municipal, Mizque 1999

El cuadro anterior muestra mayor porcentaje (59.48%) de profesores
titulares por antigüedad e interinos, en relación a los profesores
normalistas (40.5%) el año 1998 en el área de Mizque. Se observa también mayor número de profesoras mujeres en general y menor proporción de profesoras normalistas.
Cuadro Nº 3
Personal docente por título y sexo Distrito Mizque
Año 1999
Título
Normalista
Tit. Por Ant.
Interino
Total

Varones
48
8
45
101

%
19.67
3.28
18.44
41.39

Mujeres
57
2
84
143

Fuente: Programa de Desarrollo Educativo Municipal, Mizque 1999

%
23.36
0.82
34.42
58.6

Total
105
10
129
244

%
43.04
4.10
52.86
100.00
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En el cuadro No.3 podemos observar igualmente menor porcentaje
de profesores normalistas (43.03%) en relación a profesores titulares por
antigüedad e interinos varones y mujeres (52.86%) el año 1999. De la
misma manera, se muestra mayor porcentaje de profesoras interinas
mujeres.
El cuadro No. 4 muestra predominio de profesores interinos en los
tres niveles educativos en el distrito de Mizque.
Cuadro Nº 4
Personal Docente por Título y Nivel Educativo Distrito Mizque
Año 1998
Título
Normalista
Tit. Por Ant.
Interino
Total
Porcentaje

Inicial
4
0
4
8
3.70

Nivel Educativo
Primario
71
9
114
194
89.40

Total
Secundario
10
1
4
15
6.90

85
10
122
217
100.00

Fuente: Programa de Desarrollo Educativo Municipal, Mizque 1999

En el cuadro anterior se puede apreciar que en el año 1998, el área
de Mizque tenía una mayoría de profesores interinos (56%), siguiendo
los normalistas con un 39% y una minoría de profesores titulares por
antigüedad (5%). El nivel Primario muestra igualmente mayor número
de profesores interinos (59%), menor número de profesores normalistas
(36%) y pocos titulares por antigüedad (4.6%)
Luego de haber presentado datos relevantes sobre el contexto geográfico-social de Mizque y las características de su población escolar, pasaremos a describir las dos escuelas en las que se realizó la investigación.

3. Escuelas estudiadas
La investigación se realizó en dos núcleos rurales de Mizque, a los
que de ahora en adelante se llamarán Escuela 1 y Escuela 2. La descripción de ambos establecimientos escolares corresponde al período de la
investigación, por lo que es probable que en la actualidad algunos datos
físicos hayan cambiado.
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Escuela 1
La Escuela 1 es un núcleo escolar que tiene bajo su jurisdicción 7
escuelas seccionales multigrado a donde asisten niños y niñas de comunidades alejadas. El director y la asesora del núcleo supervisan técnica,
pedagógica y administrativamente también las otras escuelas. El personal docente está conformado por una educadora popular para pre escolar, una profesora para primero y segundo, otro profesor para tercero y
cuarto y otra profesora para quinto y sexto.
Esta escuela es multigrado y funciona en horario de 08.30 a 13.30 de
lunes a viernes. Tiene el ciclo pre escolar para niños y niñas desde los 2
años adelante, que son traídos por sus hermanos mayores y reciben dieta alimenticia extra de apoyo, que las madres preparan organizadas en
turnos. El ciclo Primario consta de cursos multigrado correspondientes
a primero y segundo en una sola aula, tercero y cuarto en otra y quinto
y sexto en otra. Se ha empezado el año 1998 el programa bilingüe de
transformación de la reforma con los primeros cursos.
Los alumnos son 86 y están distribuídos en número de 25 en primero y segundo, 21 en tercero y cuarto y 15 en quinto y sexto. El resto
corresponden a pre escolar. Todos los niños y niñas pertenecen a familias de habla quechua, que viven del trabajo agrícola especialmente, siembran todo tipo de verduras, cereales y tubérculos.
La escuela es de difícil acceso, sobre todo en época de lluvias, cuando
crecen los ríos y obstruyen el camino. Está situada a 13 km de Mizque y a
más o menos una hora de viaje en movilidad (dependiendo de las condiciones del camino según sea la época lluviosa o seca). Por lo general, los
niños y niñas caminan desde sus casas para llegar a clases todos los días,
algunos deben caminar varias horas y muchos llegan continuamente atrasados a clase. La escuela está construída sobre el camino que comunica
con Mizque, entre medio de cerros de monte bajo y abundante vegetación
por un lado y un río caudaloso de agua clara por el otro lado.
Esta escuela es una construcción antigua de adobe, en semicírculo,
cuyas aulas tienen ventanas pequeñas sin vidrios, por las que entra muy
poca luz, el piso es de tierra apisonada. Los bancos bipersonales están
dispuestos en grupos de 4 o 6 que miran al pizarrón correspondiente a
su nivel; así por ejemplo, los niños de tercero se agrupan mirando al
pizarrón que está ubicado en el lado sud del aula, mientras que los de
cuarto se agrupan mirando al pizarrón que está hacia el norte. Las aulas
tienen salida a un patio interior, donde hay algunos pinos y el pedestal
del mástil de la bandera nacional, que se iza todos los lunes. Al extremo
izquierdo está la oficina del director, que es también la secretaría, donde
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hay unos cuantos libros; un cuaderno, en el cual los profesores anotan el
registro diario de actividades; una mesa y algunas sillas. Allí también se
guardan los víveres para preparar la merienda de los niños de pre escolar (leche en polvo, harina, aceite). Al lado está la pieza de la asesora. Al
extremo derecho está la pieza del profesor y la cocina.
Se dispone de una cancha amplia en el exterior, cubierta con pasto
natural, donde a la hora de los recreos, que son dos, los niños y niñas
salen a jugar y a comer sus meriendas que llevaron de sus casas. A un
lado de esta cancha están las letrinas para los alumnos.A la vera del camino corre una acequia de agua clara, donde los niños se refrescan y se asean.
A unos 70 metros de la escuela, la Alcaldía de Mizque ha construido
tres piezas grandes, destinadas al centro comunal y para vivienda de las
dos profesoras y de algunos niños que viven demasiado lejos y puedan
alojarse durante la semana. Actualmente, a continuación de estas viviendas, se preparan los cimientos para construir una nueva escuela con mejores aulas y comodidades para los niños. La escuela misma no tiene luz
eléctrica, pero se cuenta con energía solar en la vivienda de las profesoras.
El clima benigno y la calidad de la tierra favorecen cualquier cultivo, abundan diversas frutas como la chirimoya, durazno, guayaba, pacae,
uvas y cítricos. Se siembra maíz, maní, papa y cebolla preferentemente,
que se riegan con la abundante agua que corre por acequias y ríos.
Las familias también crían vacas, ovejas, cabras, conejos cuis, gallinas, patos, asnos, mulas y algunos tienen caballos. En el monte bajo que
rodea la zona hay animales típicos de esa altura, se dice que hay venados también. Allí se hace pastar el ganado mayor.
La mayoría de las familias pertenece a la religión católica, con diversas creencias entremezcladas con su cultura andina ancestral y elementos criollos mestizos, que se expresan en las fiestas religiosas, en las familiares como el “uma ruthuku” (corte de cabello del niño alrededor de
los dos años), el bautizo y otras como el Carnaval.
Escuela 2
La Escuela 2 es más grande en construcción y número de aulas, es
un núcleo central del que dependen 9 escuelas seccionales multigrado,
pero esta central no es multigrado.
El director y el asesor pedagógico atienden las 9 escuelas seccionales
mediante viajes de inspección rotativos. El personal docente está conformado por profesores egresados de Normales rurales, que tienen a
su cargo un curso. Además hay un profesor de Música y otro de Educación Física.
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Esta escuela tiene 185 alumnos distribuídos de kinder a séptimo. El
horario de clases es de 8.00 a 13:00 de lunes a viernes. Esta ha sido una
escuela pionera, que inició la enseñanza de la lengua materna (quechua)
hace varios años. Actualmente, se está siguiendo el programa bilingüe
de transformación de la Reforma hasta el Tercer curso.
La escuela se encuentra cerca del pueblo de Mizque, está a 9 km y
a más o menos una hora a pié. Es de fácil acceso, ya que está cerca de la
carretera empedrada que conecta Mizque con otra provincia importante, que es Aiquile. Sin embargo, para llegar a ella, hay que caminar
una media hora por un camino pedregoso ondulante, a cuyo largo corren acequias con esclusas, que reparten agua clara y abundante a las
viviendas.
Muchos alumnos viven al otro lado del río y tienen que caminar
más o menos dos horas para llegar a la escuela. En época de lluvias los
niños faltan mucho a clases porque no pueden pasar los ríos que son
caudalosos y peligrosos, ya que arrastran grandes piedras, que provocan temor en padres y niños cuando tienen que cruzarlos.
Las aulas de pre escolar y de cuarto a séptimo se encuentran alrededor de un patio central, que tiene un pedestal donde se iza la bandera
nacional y se realiza un acto los días lunes, en el que el profesor encargado de la semana dirige unas palabras (sobre higiene y otros temas) a
los niños, que escuchan formados en filas por curso y anuncia los números preparados por los profesores y niños de cada curso (especialmente
canciones en quechua y castellano).
Todas las aulas están cementadas y tienen bancos bipersonales, que
están situados en filas y orientados hacia delante, donde están el profesor y el pizarrón. Algunas veces, en algunos cursos, el profesor cambia
el orden de los bancos alrededor del curso, a lo largo de la pieza, con las
espaldas hacia la pared y los niños pueden verse unos a otros. A lado de
los cursos está la secretaría y la oficina del director con varias sillas,
mapas y libros. Allí se realizan las reuniones del director y asesor con
los profesores.
En este primer patio hay un jardín, donde los niños cultivan vegetales por cursos; zanahorias, beterragas están dispuestas en pequeños surcos que los niños cuidan y riegan. También está el fogón, donde se prepara el desayuno escolar para los niños de pre escolar y una pila de
agua, de donde beben los niños.
Las aulas de primero a tercero están alrededor de una cancha múltiple cementada, para básquet y fulbito en el segundo patio, en el que
también, se encuentran las letrinas y algunas piezas para vivienda de
profesores y del director. Disponen de agua corriente y una lavandería.
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Algunos profesores viven ahí mismo, otros vienen de Mizque cada día
en bicicleta o utilizan las movilidades que van a Aiquile.
Fuera de la escuela está una cancha grande de tierra, donde los niños juegan.
La vegetación corresponde a monte bajo, con muchos cactus, culebras, víboras venenosas, pantanos y mosquitos, que el año 1998 transmitieron una epidemia de malaria, que afectó a muchos adultos y niños
de la zona.
Los niños y niñas que asisten a esta escuela pertenecen también a
familias quechuas, que poseen pequeños terrenos, donde cultivan maíz,
papa, cebolla, maní y tienen variedad de árboles frutales como cítricos,
pacaes, guayabas y animales domésticos como gallinas, conejos cuis,
patos, ovejas, cabras, vacas, asnos, mulas y caballos.
Luego de haber realizado un breve recorrido por las políticas educativas rurales pasadas y actuales en Bolivia y descrito el contexto geográfico, social y escolar de Mizque y de las escuelas estudiadas, pasaremos a presentar la metodología empleada en la investigación.
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CAPÍTULO III

Abordaje metodológico
desde la “teoría fundamentada”

En este capítulo exponemos el abordaje seguido en la investigación
sobre el autoconcepto y autoestima del niño en la escuela rural. Iniciamos presentando el tipo de abordaje metodológico y los casos estudiados. Luego, enunciamos el método de la “Grounded Theory” de Glasser
y Strauss (Strauss, A.1987; Strauss, A. y Corbin, J. 1998) utilizado en la
investigación; y el procedimiento seguido en la recolección, registro y
en el análisis de los datos.

1. Enfoque
Los objetivos propuestos y las preguntas que originan la investigación sugieren una epistemología interpretativa y requieren una metodología de tipo cualitativa. Se ha optado por un enfoque de tipo
etnográfico, que según Rockwell (1980) permite poder observar la
interacción social en situaciones “naturales”, acceder a fenómenos no
documentados, a contextuar y conservar la complejidad de los procesos
sociales, descubrir el saber cultural de un grupo de personas y conocer
la forma cómo ese saber es empleado en las interacciones sociales.
La presente investigación corresponde a un estudio de casos realizado con metodología cualitativa y sólo admite levantar hipótesis.
Rockwell (op.cit.) plantea que se intenta construir un objeto teórico que
pueda explicar la construcción social de esa realidad, que presente sus
determinaciones y se puedan efectuar transformaciones.
Seguimos el método de la “Grounded Theory” de Glasser y Strauss
(1967) que permite trascender lo descriptivo y lograr un mayor nivel de
análisis de los datos, donde lo explicativo y lo interpretativo desempe-
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ñan un papel fundamental al tratar de reconstruir el proceso, sin limitarse solamente a la descripción de lo observado.

2. Casos
La investigación se llevó a cabo en dos núcleos escolares rurales fiscales de la provincia Mizque, en el departamento de Cochabamba.9 En
su condición de núcleos escolares, son escuelas centrales de las que dependen administrativamente otras escuelas más alejadas. Ambos núcleos iniciaron formalmente la educación intercultural bilingüe hace tres
años. La Escuela 1 por ser más alejada tiene además cursos multigrado
de primero a sexto. La Escuela 2 cuenta con cursos regulares de primero
a séptimo de Primaria.10
Estudiamos un total de 118 niños, de los cuales 68 pertenecían a la
Escuela 1 30 varones y 38 mujeres). A la Escuela 2 pertenecían 50 niños
(26 varones y 24 mujeres). Todos ellos fueron entrevistados en base a las
observaciones realizadas en aula, según resaltaban por aprender rápido, ser buenos alumnos señalados por el profesor o por manifestar dificultades en su aprendizaje, o ser señalados por el profesor como inseguros, que no podían aprender.
Realizamos observaciones de aula de todos los cursos de la Escuela
1 (primero y segundo, tercero y cuarto, quinto y sexto, ya que eran aulas
multigrado). En la Escuela hicimos observación de aula en primero, segundo, tercero, cuarto, sexto y séptimo). Entrevistamos a un total de 10
profesores de aula (4 en la Escuela 1, 6 en la Escuela 2) además de sus
asesores pedagógicos, 1 por escuela.
Conversamos informalmente con varios padres de familia cuando
visitaban la escuela y se entrevistó en profundidad a una mamá y a un
papá. Además, entrevistamos igualmente en profundidad a una profesora del Centro de Capacitación de la Mujer Campesina de Mizque y a
una investigadora que realizó un estudio sobre las Wawawasis (centros
infantiles) en la zona.
El siguiente cuadro resume la información sobre los niños y las escuelas estudiadas.

9

Para proteger la privacidad de los autores no se registran los nombres originales de la escuela, profesores, padres y niños, por lo tanto, los nombres
que aparecen en este trabajo son ficticios.
10 Una descripción más detallada sobre estas escuelas ver en el capítulo anterior.
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Cuadro
Niños y escuelas estudiadas
Escuela

N° cursos
nivel

1
2

N° total
de alumnos
Primario

N° total
de niños
estudiados

N° total
de niñas
estudiados

N° total
Profesores
estudiadas

Asesor
pedagóg.

multi-grado
1° a 6°

68

30

38

4

1

1° a 7°

50

26

24

6

1

3. Diseño de la investigación
El diseño de la investigación es una serie de entrevistas y observaciones de juego que hemos analizado e interpretado con una metodología cualitativa de corte etnográfico. Previo a ésto, realizamos muchas
observaciones, de las cuales extrajimos notas que se ampliaron después
de la observación. Sobre la ampliación de las notas se generaron temas y
preguntas que luego fueron indagados en entrevistas y observaciones
posteriores. El objeto de análisis es lo que dicen los niños y niñas en las
entrevistas, lo que dibujan y juegan.

4. Procedimiento para la recolección y registro de datos
La escuela es un sistema con sus propias normas, reglas de interacción, tradiciones y valores que rigen la conducta de sus miembros.11
En dos escuelas rurales de Mizque se estudiaron pautas repetitivas de
relación en el aula centradas en el pobre aprendizaje de la lectura y escritura en castellano, que invisibilizaban las habilidades que el niño y la
niña rural tiene en su vida diaria. Estas prácticas de la cultura escolar
han sido observadas en el contexto natural de la sala de clase y del am-

11 Los niños construyen “teorías” a lo largo de su interacción con el objeto
social determinado, de modo que se pueden identificar versiones diferentes. Castorina y Lenzi (1991,1994) han mostrado significativas modificaciones en las interpretaciones infantiles de la autoridad escolar, sus límites,
jerarquía de mando y legitimación. Estos autores postulan que los actos de
las autoridades, los ritos o las prescripciones tienen un carácter simbólico,
ya que representan significaciones socialmente instituídas y compartidas
por los protagonistas.
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biente escolar y han sido comprendidas a través del proceso constructivo del significado de la observación etnográfica del aula y la entrevista
en profundidad a profesores, asesores pedagógicos, padres de familia,
niños y niñas.
El proceso de investigación consistió en la lectura y análisis en profundidad de los contenidos de los registros de las observaciones y entrevistas obtenidas; y su contrastación con la teoría constructivista sobre la formación y desarrollo del autoconcepto y autoestima. En este
análisis se buscó comprender los significados de las representaciones
que construyen niños y niñas sobre ellos mismos en su contexto familiar y escolar, las interacciones que se establecen entre profesores y alumnos/as y su impacto sobre el autoconcepto de dichos niños y niñas.
En el mes de febrero de 1999 retomamos el contacto con autoridades
educativas de la región, a donde ya habíamos ido anteriormente, solicitando la aprobación de la investigación. Después de una explicación de
los objetivos y metodología del trabajo, se fijó la iniciación de la investigación y se nos facilitó alojamiento durante el tiempo necesario.
En años anteriores, estuvimos en Mizque observando las experiencias educativas y de mejoramiento regional realizadas por las autoridades locales y Cedeagro (organización no gubernamental), ocasiones en
las que tuvimos la oportunidad de visitar algunas escuelas de la zona y
tomar contacto con directores y profesores; así que no hubo inconveniente en la aceptación y continuación de la investigación.
Realizamos observaciones periódicas durante el año escolar 1999,
iniciándolas en Octubre de 1998 en la Escuela 1 y continuando a partir
de Abril a Junio del año 1999 en los dos núcleos escolares.
Las técnicas etnográficas que utilizamos fueron la observación del
aula, del clima escolar, de los recreos, formación de filas, juegos grupales
y entrevistas semiestructuradas a niños y niñas complementadas con el
Dibujo de la Figura Humana ; y la entrevista en profundidad a los profesores, asesores, directores y madre-padre de familia, focalizadas en
aspectos que llamaron la atención en la observación a los actores.
Las observaciones de tipo etnográfico se efectuaron en el aula y en
la escuela. En cada visita permanecimos durante toda la jornada escolar,
de 8:00 a 13.30 hrs. Los registros contienen anotaciones textuales. Observamos en amplitud la mayoría de las veces, reservando la observación
focalizada para situaciones específicas. En las 24 horas posteriores procedimos a la ampliación de las notas.
Después de la observación ampliada, centramos la observación y
registro sobre un total de 118 niños y niñas de ambas escuelas (50 en la
escuela 1 y 68 en la escuela 2). Esta observación, focalizada en compren-
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der las diferentes dimensiones de las percepciones de los niños, fué complementada con entrevista semiestructurada a los niños, apoyada en el
Dibujo de la Figura Humana, DFH. Las entrevistas se efectuaron durante la jornada de clases (con autorización del director y profesor respectivo) en la sala de profesores que nos cedieron para tal efecto.
En la entrevista individual a los niños y niñas les pedimos que dibujaran un niño como ellos. Cuando preguntaron si podían dibujarse a sí
mismos, les respondimos que lo hicieran como les gustara mejor; varios
lo hicieron dibujando además a otros compañeros, a sus casas, animales
y plantas. Cuando terminaban de dibujar les preguntábamos en su lengua materna qué sabían hacer bien en sus casas; qué sabían hacer bien
en la escuela y qué no podían en la escuela; qué les era difícil; qué decía
su profesor(a) cuando no podían. Los niños respondían también en
quechua. Luego, les pedimos que escribieran lo que dijeron, casi todos
lo hicieron en quechua, algunos utilizaron las dos lenguas.
Posteriormente, realizamos observaciones de juegos grupales con
un promedio de 6 niños escogidos al azar, del mismo curso. En la misma sala, donde se llevaron a cabo las entrevistas, dispusimos sobre la
mesa, en canastas, material de juego: cubos para armar, camiones, autos; utensilios de labranza en miniatura: picotas, palas, hoces; material
de construcción en miniatura: carretilla, ladrillos, calaminas; utensilios de cocina: ollas, platos, cuchillos, cantaritos y animales domésticos de plástico: vacas, ovejas, cabras, burros, chanchos, gallinas y pollitos; y muñecas de distinto tamaño y sexo. También había a la mano
papel blanco, lápices de colores. Con este material los niños y niñas
jugaron, conversaron entre sí, realizando sobre todo actividades relacionadas con la vida familiar. Se grabaron todos los juegos grupales.
Igualmente, tomamos fotografías de estas actividades y de otras ocasiones sociales en la escuela (ver Anexos), algunas de las cuales las
obsequiamos a los interesados.
Entrevistamos a casi la totalidad de los profesores de ambas escuelas, a los directores y a los asesores. Además entrevistamos a dos informantes calificadas, una profesora que coordinaba la formación de educadoras campesinas en el Centro de Capacitación de la mujer en Mizque
y a una pedagoga que realizó su tesis de licenciatura en Educación en la
zona, sobre los centros infantiles, llamados Wawawasis, (Casas para los
niños). Indagué sobre la formación docente, la práctica pedagógica, los
cambios promovidos por la reforma educativa, el aprendizaje de los niños, el trato hacia ellos. Conversamos también sobre su percepción sobre los alumnos y sus padres y sus propias expectativas futuras. Cada
entrevista fué grabada con consentimiento de los entrevistados, transcrita
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posteriormente en forma completa y analizada párrafo a párrafo, tal como
indican Strauss, A. y Corbin, J. ( 1998) a través del microanálisis.12
En la entrevista a los padres de familia les preguntamos acerca de
sus expectativas sobre la escuela, el futuro de sus hijos, sus propias
experiencias escolares y modos de vida. De igual manera, estas entrevistas quedaron grabadas, transcritas en su totalidad y analizadas párrafo a párrafo.
En los Anexos se presenta un ejemplar de entrevista maestra a profesores, padres de familia, protocolos de DFH, fotografías y transcripción de juegos grupales.

5. Análisis de los datos
La información obtenida ha sido analizada de acuerdo a las estrategias propuestas por la “Grounded Theory” (Strauss y Corbin, 1998). El
análisis y la recolección de datos se realizó simultáneamente hasta lograr la “saturación teórica” de las categorías conceptuales generadas en
el análisis.
El microanálisis exige algunas consideraciones pertinentes, que fueron
señaladas por Strauss y Corbin (1998: 65-68), que fueron observadas rigurosamente en el estudio y que estos autores especifican de esta manera:13
a) El procedimiento es muy focalizado. El investigador es sacudido fuera de sus modos usuales de pensamiento. No se fuerza a los datos, a
ellos se les permite hablar.
b) El microanálisis obliga al investigador a examinar lo específico de
los datos. Mirar los detalles no sólo en sentido descriptivo, sino también en un sentido analítico, es decir, haciendo comparaciones a través del nivel de propiedades y dimensiones en maneras que permiten al investigador poner los datos aparte y reconstruirlos para
formar un esquema interpretativo.
12 Strauss y Corbin (1998: 57) entienden por microanálisis “the detailed line-byline analysis necessary at the beginning of a study to generate initial categories(with
their properties and dimensions) and to suggest relationships among categories; a
combination of open and axial coding.” ( el detallado análisis línea por línea
necesario al inicio de una investigación para generar categorías iniciales
(con sus propiedades y dimensiones) y para sugerir relaciones entre categorías; una combinación de codificación abierta y axial)
13 Traducción propia del inglés en el original.
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c) El hacer microanálisis obliga al estudioso a escuchar de cerca lo que los
entrevistados están diciendo y cómo lo están diciendo. Esto nos previene de saltar precipitadamente a nuestras propias conclusiones teóricas
y más bien tomar en cuenta las interpretaciones de los entrevistados.
d) Nos movemos a través del microanálisis haciéndonos muchas preguntas, algunas generales, otras específicas. Algunas de estas preguntas
pueden ser descriptivas ayudándonos a hacer mejores preguntas en
las entrevistas subsequentes. Además, más importante todavía, somos estimulados a preguntarnos preguntas teóricas abstractas.
e) Es muy importante entender que, desde un punto de vista analítico,
son los datos los que son relevantes, no lo específico de un caso o un
individuo, o colectivo.
f) Al hacer nuestros análisis, conceptualizamos y clasificamos eventos,
actos y resultados. Las categorías que emergen, así como sus relaciones son las bases de nuestra teoría que se desarrolla. Este abstraer, reducir y relacionar es lo que hace la diferencia entre la codificación teórica y la codificación descriptiva. Haciendo esta codificación
línea a línea a través de las categorías, sus propiedades y relaciones
emergen automáticamente, así como sus propiedades y relaciones,
llevándonos más allá de la descripción y poniéndonos en un modo
conceptual de análisis.
g) Clasificar indica agrupar conceptos de acuerdo a sus propiedades
salientes por similitudes y diferencias. No estamos preguntando
solamente sobre qué es lo que pasa en un sentido descriptivo, sino
también cómo este incidente se compara dimensionalmente con propiedades relevantes de las otras ya identificadas.
h) El uso creativo de hacer comparaciones teóricas es un instrumento esencial subsidiario para levantar preguntas y descubrir propiedades y
dimensiones que pueden estar en los datos si se aumenta la sensibilidad del investigador. Las comparaciones teóricas son una parte
vital de nuestro método de construir teoría y son una de las técnicas
importantes que usamos al hacer microanálisis.
i) Las comparaciones son adicionalmente importantes porque permiten la identificación de variaciones en los patrones a ser encontrados
en los datos.
j) Las hipótesis provisionales (aseveraciones acerca cómo se relacionan
los conceptos) también pueden levantarse durante el análisis línea
por línea. Bajo esta y esta condición, esto y esto sucederá o este o ese
resultado. Después, pueden ser establecidas más precisamente.
k) Finalmente, el hacer microanálisis posibilita a los investigadores
examinar las suposiciones acerca de los datos que se están dando por
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sentado. Falsas suposiciones no se sostendrán cuando se comparen
rigurosamente contra los datos incidente por incidente. Los datos
hablan por sí mismos. La elaboración de constantes y teóricas comparaciones también obliga la investigación para confrontar las suposiciones de los apelados y a hacer hipótesis provisionales acerca de la
implicación de esas suposiciones.
El análisis de la información obtenida de las entrevistas individuales, de la observación de aula, de los DFH de los niños y de sus juegos
grupales, consistió en fragmentar los datos en párrafos y frases creando
categorías analíticas, que fueron de mayor abstracción a medida que se
avanzó en el análisis.
En una primera etapa, el análisis de las observaciones de aula y de
las entrevistas fue similar ya que las entrevistas transcritas en su totalidad fueron analizadas párrafo a párrafo, lo mismo que los registros de
las observaciones de aula. Posteriormente, se elaboraron categorías de
análisis.
Sin embargo, las observaciones de los juegos y la interpretación de
los dibujos tuvieron una dimensión de análisis individual primero y
una interpretación grupal después mediante la codificación abierta y
axial. El análisis de los juegos y del dibujo de la figura humana exigió
un tratamiento diferente debido a su carácter simbólico, para cuya interpretación recurrimos a Piaget (1962) y a Koppitz (1982).
Piaget (1962) sostuvo que la habilidad de los niños para imaginar o
hacer algo se basa en su habilidad para usar y recordar símbolos, para
retener en sus mentes representaciones o imágenes de cosas que han
visto u oído. Así el juego imaginario, simbólico aumenta durante los
primeros años escolares hasta que los niños empiezan a interesarse más
en los juegos con reglas formales, cuando avanzan a la etapa de las operaciones concretas.
El juego tiene una función imaginativa y expresiva. A través del
juego los niños exploran, crean, experimentan y expresan sus sentimientos y necesidades. El niño a veces no expresa a través del lenguaje su
realidad o conflictos, que sí pueden interpretarse en las secuencias del
juego y el dibujo, influídos por mecanismos inconscientes. El juego de
roles y los dibujos expresan con claridad conflictos internos, así como
también el impacto de la realidad y el modo de vivenciarla.
Después de observar y registrar los juegos grupales de niños/as se
los relacionó con sus vivencias diarias, asociándolos con el trato recibido y dado en relación con las figuras externas (madre, padre, maestros,
compañeros) y las identificaciones de los niños con ellas.
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El análisis de los dibujos de la figura humana realizados por los niños se basó en Koppitz (1982), quien plantea que en el dibujo de la figura humana (DFH), poseen poder conceptual y permiten agrupar en torno a ellas otros conjuntos. Los niños pueden revelar sus actitudes hacia
las tensiones y exigencias de la vida, así como su manera de enfrentarlas.
Los dibujos pueden reflejar el estadio actual de desarrollo mental y las
actitudes o preocupaciones de los niños en un momento dado.
Una vez realizado el análisis individual de los DFH de los niños y
niñas se procedió a su contrastación con los datos de la entrevista individual y de lo observado en aula en relación al niño/a, lo que sirvió
para elaborar las codificaciones abiertas y axiales, que posteriormente
permitieron el levantamiento de hipótesis.
De acuerdo a lo señalado anteriormente, efectuamos tres tipos de
codificaciones a partir de los datos obtenidos. En un primer nivel, los
datos fueron analizados descriptivamente, correspondiendo a la codificación abierta, en la que buscamos fenómenos que aparecieron en forma
repetida y que nos permitieron levantar categorías conceptuales.
En este primer nivel de análisis organizamos, comparamos y
reordenamos los datos recogidos para generar las primeras categorías, cumpliéndose con las dos fases correspondientes a la codificación abierta: a) la conceptualización de los datos: registrando una
observación o sentencia y otorgándole un nombre que represente el
fenómeno a cada idea o evento; y b) la categorización, en la que se
compararon los conceptos entre sí, agrupando los que parecían pertenecer a un fenómeno similar.
La “codificación abierta” es un proceso en el que se parte de la búsqueda de conceptos que traten de cubrir los datos. Strauss y Corbin
entienden por codificación abierta “the analytic process through which
concepts are identified and their properties and dimensions are discovered in
data” (1996: 101), es decir: el proceso analítico a través del cual se identifican los conceptos; y sus propiedades y dimensiones son descubiertas en los datos. Al examinar párrafo a párrafo preguntándonos acerca
de cuál es el tema sobre el que se habla en cada fragmento; qué conductas o sucesos han sido observados y asignar un código provisional
a cada unidad de contenido, emergieron un conjunto de categorías que
ha sido constantemente ampliado y modificado. De esta manera se
levantaron categorías de fenómenos que representaron conceptos de
mayor nivel de abstracción.
En un segundo nivel de análisis se establecieron relaciones entre
estas categorías mediante la construcción de una red conceptual, conformando una codificación axial. Strauss y Corbin definen codificación
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axial al proceso de relacionar las subcategorías, y lo llaman “axial” porque la codificación ocurre alrededor del eje de una categoría, enlazando
categorías en el nivel de propiedades y dimensiones.14
El propósito de la codificación axial es empezar el proceso de
reordenar los datos que fueron fracturados durante el proceso de codificación abierta. Las categorías se relacionan con sus subcategorías para
formar explicaciones más precisas y completas sobre el fenómeno.
Procedimentalmente, la codificación axial implica varias tareas, que de
acuerdo a Strauss (1987, en Strauss,A.,Corbin,J. 1998: 126) incluyen las
siguientes:15
a) Exponiendo las propiedades de una categoría y sus dimensiones,
una tarea que empieza durante la codificación abierta.
b) Identificando la variedad de condiciones, acciones/interacciones y
las consecuencias asociadas con un fenómeno.
c) Relacionando una categoría a sus subcategorías a través de afirmaciones que denotan cómo se relacionan unas con otras.
d) Buscando claves en los datos que denoten cómo categorías mayores
pueden relacionarse con cada una.
Se volvió a analizar las categorías y subcategorías ya establecidas
en la primera fase para establecer conexiones y relaciones entre ellas.
Mediante este procedimiento se buscó desarrollar cada categoría en
términos de las condiciones causales que originaron el fenómeno, sus
propiedades y dimensiones, el contexto y las estrategias de accióninteracción utilizadas para manejar o poder responder al fenómeno y
sus consecuencias.
Realizamos codificaciones axiales correspondientes a FAMILIA y ESCUELA, buscando comprender relaciones entre las percepciones de la
familia rural y la función de la escuela, la percepción de las familias
sobre su situación de pobreza y sus expectativas acerca de la escuela,
como medio de superación de la pobreza; así como las relaciones que
podrían establecerse entre las percepciones que tienen los niños sobre
sí mismos, sobre sus profesores y sus compañeros; y las evaluaciones
que hacen los profesores sobre los alumnos, sobre sí mismos y sobre
los padres de familia. Estas relaciones axiales se graficaron en
14 “Axial coding: the process of relating categories to their subcategories, termed”axial”
because coding occurs around the axis of a category, linking categories at the level
of properties and dimensions. (Strauss, A. Corbin, J. 1998: 123)
15 Traducción textual propia del original.
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diagramas correspondientes a Familia y Escuela.16 El análisis de las relaciones generadas en estos axiales nos permitió deducir varias hipótesis que se presentan en el capítulo quinto.
El tercer nivel de análisis corresponde al tercer tipo de codificación señalado por Strauss y Corbin como “codificación selectiva” y se
refiere al “proceso de integrar y clarificar la teoría” (“selective coding:
the process of integrating and refining the theory” (Strauss, A. Corbin,
J.1998: 143). Relacionamos las categorías centrales con las otras categorías creándose el axial GENERAL y trazamos el diagrama respectivo.
De los tres axiales emergieron hipótesis comprensivas acerca de la construcción del autoconcepto de niños de las escuelas rurales estudiadas,
hipótesis que son discutidas en el último capítulo triangulando con
teoría y otros estudios.

16 Strauss y Corbin definen a los diagramas como “visual representations of
the relationships among concepts” (representaciones visuales de las relaciones entre conceptos), (1998: 241)
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CAPÍTULO IV
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El capítulo anterior presentó las características del abordaje
metodológico según Strauss A., Corbin, J. (1998), seguido en la investigación. Este capítulo muestra el proceso metodológico observado en el
tratamiento de los datos a través de dos niveles de análisis que corresponden a las codificaciones abierta y axial. La codificación selectiva correspondiente a la integración de la teoría presentamos en forma de Discusión de hipótesis en el último capítulo.

1. Primer nivel de análisis-codificación abierta
Las entrevistas a los niños/as, a los profesores, a padres de familia;
la observación de aula y de los juegos de los niño/as, sus actividades e
interacciones permitieron acceder a mucha y variada información, que
se ha ordenado en categorías. Este primer agrupamiento ordena muy
descriptivamente lo observado y percibido por los actores a través de
cinco categorías diferentes que son:
I.- Dichos y hechos de los niños/as en el hogar
II.- Dichos y hechos de los niños/as en la escuela
III.- Dichos y hechos del profesor
IV.- Dichos de los padres de familia sobre la escuela
V.- Dichos y hechos de los padres de familia sobre sus hijos
Cada una de las anteriores categorías comprende distintas subcategorías que serán explicitadas a lo largo del capítulo.
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I. Dichos y hechos de los niño/as en el hogar
Los niños y niñas que asistían a las escuelas 1 y 2 realizaban muchas
actividades en su hogar. Expresaron en Quechua o Castellano, tanto oralmente, como por escrito, que sabían hacer muchas actividades en sus
casas; y se dibujaron a sí mismos realizando dichas actividades. Los niños y niñas señalaron que en sus casas “trabajan”, distinguiendo el trabajo que realizan dentro de la casa, del que realizan fuera de ella; lo que
ha posibilitado diferenciar claramente dos subcategorías: “Trabajo ayudando” y “Me sé ganar”.
Trabajo ayudando
“En mi casa sé trabajar”
“Ayudo a mi mamá en mi casa”
“Voy por leña, voy por agua”
“Hago pastar”
Cuidar jugando
“Me sé ganar”

Trabajo ayudando
A pesar que tanto niños como niñas “trabajan” en sus casas ayudando en las actividades hogareñas diarias, se puede apreciar la perspectiva de género cuando solamente los varones utilizaban el verbo “trabajar” al referirse a sus labores en el hogar, mientras las niñas decían que
“ayudan” en sus casas. Esta valorización de los diferentes roles de género se manifiesta también en sus juegos grupales.17
“En mi casa sé trabajar”
Los varones de las dos escuelas, a partir de segundo curso, expresaron que trabajaban en sus casas. En este grado, Pedro, Luis, Santiago
y Narciso señalaron que plantaban cebollas, regaban, recogían maní,
cavaban papas. En tercero, Vicente, Víctor, Simón y Jaime indicaron
que cavaban papas, removían la tierra y botaban las piedras para sembrar. En cuarto, Miguel, Santos, Julián, Rogelio y Tomás trabajaban en
la chacra regando habas, arvejas, cosechando maní, maíz y plantando

17 Ver págs 89-95
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cebollas. En quinto, Valerio, Félix y Benito hacían leña, sembraban y
recogían cebolla. En sexto y séptimo, todos los varones expresaron que
trabajaban en sus casas, removían y preparaban la tierra para sembrar,
regaban, sembraban, cavaban y escogían papas, hacían leña y araban
con yunta.18
Podemos distinguir que a medida que los varones van creciendo y
adquiriendo mayores habilidades realizan también actividades de mayor precisión y responsabilidad. El manejar la yunta requiere fuerza y
habilidad que los niños empiezan a manifestar a partir de los 10 años. El
poder guiar a los bueyes es símbolo de responsabilidad, signo de que el
varón ya no es un niño pequeño.
Sin embargo, aun antes de esta edad, el padre puede asignar al hijo
varón responsabilidad y cierta independencia, tal como observó la profesora del Centro de formación de la mujer campesina, cuando en una
comunidad el padre le dió a su hijo de 8 años cierta cantidad de ovejas
para que las criara, las hiciera reproducir y las comercializara posteriormente. Sin embargo, no observó nada parecido con la hija mujer.
“Ayudo a mi mamá en mi casa”
Las niñas señalaron que ayudan a sus mamás cocinando, pelando
papas, lavando la ropa. Estas actividades domésticas son realizadas por
todas las niñas, desde las más pequeñas hasta las mayores; y no sólo
sabían pelar las papas, picar cebollas, encender el fuego y atizar el fogón, sino también sabían preparar la comida.
María, de tercero, escribió en su DFH “wayk’uni arusta” (cocino
arroz). Eufrosina, de cuarto, escribió “papa bondani” (pelo papas). Delia,
también de cuarto escribía “Delia papata bondan, ninata japachini”,
(Delia pela las papas, hago prender el fuego).
En quinto, Aida escribía “noqa wasiypi michkunata waykuni papa
bondaskata”, (en mi casa yo cocino comida papa pelada). Benita, del
mismo curso escribía “wayk’uni aros lawata” (cocino lawa de arroz).
Matilde, de sexto escribía “nuqa wasiypi mamayta yanapani”, (en mi
casa yo ayudo a mi mamá). Emiliana, del mismo curso escribía “nuqa
wasiypi mamayta llanapani waykunata”, (en mi casa yo ayudo a mi
mamá a cocinar) (Escuela 1).
Sandra, de cuarto escribía “cosino en micasa”. Isabel, también del
mismo curso escribió “enmicasa cosina”. Celmira, en quinto escribía
18 Se han cambiado todos los nombres de niños y niñas para proteger su
privacidad.
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“wasiypi waykuni tácsacuni”, (en mi casa cocino, lavo) Silvia, de séptimo escribió “yo en mi casa cosino comida”. Delmira del mismo curso
escribía “enmi casa cosino macarron lavo los platos y lo guardo todo en
su puesto” (Escuela 2). 19
Los varones también cocinaban, especialmente cuando eran muchos
hermanos. Urbano, en segundo curso decía “tengo hartos hermanos, en
mi casa yo también sé cocinar, nosotros no más nos cocinamos” (Escuela 1). Igualmente, Benito que vivía solo con su mamá, ya que el papá
falleció, decía también que “se cocina” (Escuela 2).
“Llant’aman rini; yacuman rini” -“Voy por leña; voy por agua”
Los niños y niñas de las dos escuelas manifestaron con mucha espontaneidad que en sus casas realizaban labores domésticas diarias relacionadas con el funcionamiento del hogar como el llevar agua y leña
para cocinar.
Desde los pequeños de Primer curso a los mayores de quinto, sexto y
séptimo, se ocupaban de llevar agua desde las acequias a la casa, para
cocinar y leña para atizar el fogón. Carlos, huérfano que vivía con la abuela,
va por leña; Rosa, de segundo, que vivía con sus padres, iba por agua, así
como José y Jaime, que también vivían con sus padres (Escuela 1).
Valerio de 12 años, en quinto curso escribía “noqa yakoman rita
yachani”(yo sé ir por agua) (Escuela 1 DFH). Santos de 13 años, de sexto
curso igualmente escribió “noqaqa wasiypi llant’aman rini”, (en mi casa
yo voy por leña). (Escuela 2, DFH).
Todos los niños y niñas cumplían y realizaban estas actividades, ya
sea que vivieran con ambos padres o sólo con uno de ellos, o con parientes. Era frecuente ver a niños en los caminos o cruzando las chacras juntando y llevando sus atados de ramas.
“Ovijata michini; wacata michini” - “Hago pastar a las ovejas, hago pastar a
las vacas”
Las niñas de las dos escuelas expresaron constantemente estar a cargo del cuidado de los animales, llevándolos a pastar. En la zona hay
especialmente ovejas, vacas y cabras.
Calixta, Matilde, Bertha, Agustina, Josefa y Julia de Tercer curso escribieron en sus DFH “ovijata michini” ; “noqa michini ovijata” ( hago
19 Las citas textuales de los niños y niñas mantienen la sintaxis y ortografía
originales en Castellano en todo el trabajo.
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pastar las ovejas). Cirila, de cuarto, escribía “cirila ovijasta michin” (cirila
hace pastar a las ovejas). Emiliana de quinto, 11 años escribía “cabrata
michini” (Escuela 1).
Los encargados de cuidar a los animales y darles de comer eran
indistintamente varones o mujeres, sin embargo la tarea de hacer pastar a ovejas, cabras y vacas parecía estar destinada a las niñas especialmente, a pesar que algunos varones expresaron hacer pastar también
a sus vacas. Jaime, de 9 años, escribía “Jaime waka michin”. Así también, Luis de 10 años escribió “Luis waka michin” (Luis hace pastar a
la vaca), (Escuela 2).
Cuidar jugando
En la casa, los niños y niñas no sólo trabajaban sino jugaban también, sobre todo cuando cuidaban a los hermanos menores. Bertha, de
tercero, escribió “noqa wasipi pujllani imanitowan” (en mi casa yo juego con mis hermanitos).
Los padres los mandaban a cuidar a los hermanos menores y en esta
ocupación ellos también se distraían. Al pasar por el camino cerca de las
casas, podía observar a los niños jugando unos con otros en la puerta de
sus casas, como Delia que ponía en una carretilla a los pequeños, entre
los que estaban sus dos hermanitos y un primito y los llevaba por el
camino, con gran contento y alboroto de todos, repitiendo una y otra
vez el viaje.
“Me sé ganar”
Los niños y niñas no solo trabajaban en sus casas colaborando en las
actividades domésticas y propias del trabajo familiar en el campo, sino
que además empleaban su fuerza de trabajo fuera de sus casas, obteniendo un pago por ello, especialmente cuando no tenían padres o faltaba uno de ellos. Este pago consistía en una cantidad del producto que
se cosechó, ya sea maíz, maní y otras veces dinero que se les pagaba por
el trabajo del día, (jornal).
Eufrosina, de 8 años, no tenía padres y vivía con su padrino, ella
decía “me sé ganar, voy a las chacras vecinas donde están sembrando o
cosechando, ayudo y me gano maíz, papas, cebollas” (Escuela 1, entrevista).
Víctor, de 10 años, huérfano de padre y madre, vivía con el abuelo,
no jugaba nunca, decía: “siempre trabajo en mi casa y también voy a
ganarme en las otras chacras” (Escuela 1, entrevista).
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Martín, de 13 años, ya tuvo experiencia de trabajar y recibir un salario cuando estuvo en el Chapare hace dos años y trabajó en una empresa maderera; escribió con orgullo en su DFH “mas mey ganado en la
enpresa” (Escuela 1, entrevista y DFH).
Pedro, de 8 años, ya trabajó el año pasado en Santa Cruz como jornalero y también hacía lo mismo aquí cuando no iba a la escuela. El vivía
con sus hermanos y su mamá, no tenía padre (Escuela 2, entrevista).
Benito de 11 años, vivía solo con su mamá, el papá falleció y decía
“me sé ganar en las cosechas y siembras” (Escuela 2, entrevista).
II. Dichos y hechos de niños/as en la escuela
En la escuela los niños aprenden muchas cosas, aprenden signos
lingüísticos y matemáticos que luego les permiten leer, escribir, sumar, restar, multiplicar; aprenden acerca de sí mismos, acerca de sus propias capacidades, de las de sus compañeros y de sus profesores; y éstos de ellos.
Además, disfrutan del juego en los recreos, a la entrada y salida de clases.
Esta segunda categoría comprende varias subcategorías que hacen
referencia a estos aprendizajes, capacidades, actividades y percepciones
que tienen los niños y niñas. Dichas subcategorías son:
Avanzamos
“Sé letras”
“Sé números”
“Yo sey escribir y estudio tabla”
Expectativas futuras
“Ya no estudiaré”
“Iré a Mizque”
Jugar por jugar
Juegos psicomotrices
Juegos simbólicos
Niños-niños
“Sufre pues!”
“Puede”
“Nada puede”
Niños-profesores
“El profesor malo es”
“Pro’sorita”
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Avanzamos
Cuando les preguntaba a los niños y niñas qué habían hecho en clases, frecuentemente respondían: “hemos avanzado”, pero si les preguntaba qué habían avanzado, o qué tema o contenido habían pasado, no
sabían responder con claridad. Esta percepción difusa sobre lo que hacen en la escuela se puede apreciar mejor a través de las siguientes
subcategorías.
“Sé letras”
Muchos niños y niñas de primero y segundo estaban recién aprendiendo las letras y al tratar de escribir su nombre, hacían solamente rasgos como “mmmm, mncapar”(Rosa, Se gundo, Escuela 1) ; eiier (Celier,
primero Escuela 2); o decían “no puedo escribir mi nombre” (María,
segundo, Escuela 1); “no puedo escribir en quechua, ni en castellano”
(José, tercero, Escuela 2).
Otros niños y niñas escribían con facilidad su nombre y apellido. A
alguno le ayudaba el compañero a recordar, Urbano le decía a Macario,
quien no podía empezar a escribir su nombre en segundo “Macario!,
ma… mama jina” (Macario!, ma… como mamá).
Pedro, que estaba repitiendo segundo decía que en la escuela sabía
“letrata” (sabe hacer letras). Igualmente Narciso, del mismo curso señalaba que en la escuela sabe hacer letras, pero no pudieron escribir sus
nombres (Escuela 1).
En Tercer curso, tampoco Florinda, Sara, Pablo, Mario, no pudieron
escribir sus nombres y apenas pudieron escribir una palabra incompleta en quechua (tercero, Escuela 2).
En ambas escuelas se enseña a leer y escribir primero la lengua materna y se pasa luego al castellano a mitad de año de Primer curso. Los
niños y niñas tenían una percepción adecuada de su capacidad lectora
cuando manifestaban que saben letras, así Julia, de tercero indicaba
“yachani letrata” (sé las letras); Víctor, también de tercero decía “copiane
letrata” (copio letras). Ambos niños cuando leían en castellano lo hacían
letra por letra y sílaba por sílaba, sin entender lo que habían leído.
Una mecanización de esta capacidad para reproducir letras hace que
el niño crea que sabe leer y escribir. Agustina decía “puedo todo, puedo
leer”, sin embargo, su lectura en castellano era silábica y sin comprensión (tercero, Escuela 1).
“Saber letras” adquiere mayor significación a través de la rutina del
dictado que se acostumbra en clases. Juana (cuarto) decía que “puede
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dictado” en la escuela. Carmen, también del mismo curso expresaba “sé
dictado”. Julián, también de cuarto, afirmaba “no puedo dictado” (Escuela 2).
El “saber letras” solamente, no permite la comprensión de lo leído
en castellano. Los niños y niñas decían que pueden leer y escribir, pero
cuando les dí un texto simple de lectura usado en segundo curso, no
pudieron leer fluídamente, ni tampoco comprender lo que leyeron. Aida,
en quinto expresaba “escuelapi litrata rowayta atini librotawan lieytawan
atini” (en la escuela puedo hacer letras y puedo leer libros), pero su
lectura era silábica y sin comprensión. Alcira, en sexto escribía “librota
leyeni y abransaya” (leo el libro y avanzo). Su lectura en castellano era
silábica y con muy poca comprensión. Simón, en sexto escribió “nuqa
qelqayta llachani escuelapi” (yo sé escribir en la escuela), su lectura era
igualmente silábica y sin comprensión.
Se puede apreciar que a medida que los niños y niñas avanzan de
curso dominan mejor la escritura y lectura del quechua, prefiriendo este
idioma para expresarse oralmente y por escrito.
En la Escuela 2, los niños de quinto decían que no entendían castellano y que su profesora solamente les hablaba en este idioma porque
no sabía el quechua. Pude observar que cuando escribían en quechua
expresaban con claridad sus ideas. Los niños y niñas de séptimo, de esta
escuela, escribieron espontáneamente utilizando tanto el quechua como
el castellano. Se puede apreciar fluidez y buena sintaxis en la escritura
de ambos idiomas en la mayoría de los alumnos de este curso que es el
último de la escuela, tal como observamos en lo siguiente.
Edwin, escribía en castellano: “me gusta estudiar en mi escuela también me gusta jugar y ayudar a mi papá” y en quechua escribió: “qarpani
grama thalani nuqa munani pucllayta pelotawan” (siembro, sacudo la
paja, yo quiero jugar con pelota), (séptimo).
Juvenal, también de séptimo escribió: “me gusta dar flores a mi mamá
y me gusta la materia matemáticas y que seguir estudiando. Cuando
termine al año vo ya hir a estudiar a Mizque.” A lado, escribió lo mismo
en Quechua: “noqamanga gustarin mamayman t’ikata jaiwary noqa
estudiata munani noqa estudiamusaj Mizquipi”.
“Sé números”
Algunos niños y niñas respondían “sé números” cuando se les preguntaba qué saben hacer en la escuela. Se puede apreciar igualmente,
detrás de esta descripción de sus capacidades, una percepción muy vaga
de la noción de número y de operativización, ya que esta noción se limi-
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ta solamente a su significante y no así a su significado y a las operaciones aritméticas que se pueden realizar con ellas.
Matilde, de tercero señalaba “puedo hacer números en la escuela”.
En este curso, se aprende la multiplicación, a través de la memorización de la tabla. Muchos niños y niñas expresaban que no podían la
“porta”. Así, Calixta, Francisco, Gualberto y Víctor, de este curso decían oralmente o escribían en sus hojas, “porta mana atinichu” (no
puedo porta). Como no pude entender a qué se referían, les pregunté
cómo era no poder la porta. Me explicaron hablando “ 3 x 5”, (3 porta
5). Quechuatizaron la preposición “por” añadiéndole el sufijo “ta” a
“por” y así se formó el sustantivo “porta”, sinónimo de multiplicación
(Escuela 1).
En cuarto, la dificultad con la aritmética se manifestaba a través de
la expresión “kutiychi”. Muchos niños y niñas señalaban “kutiychi mana
atinichu” refiriéndose a la manera de restar decenas llevando. Como en
el caso de la “porta”, también les pedí que me enseñaran como era eso
del kutiychi. Me explicaron escribiendo una resta: “ 247-79”. Cuando
recurrí a su profesor para que me ayudara a comprender a qué se referían los niños al aludir al kutiychi, él me respondió que los niños no
podían resolver los problemas, sin embargo la dificultad era más precisa, tal como me señalaron los niños (Escuela1).
“Yo sey escribir y estudio tabla”
Los rudimentos de la lectura, escritura y aritmética fueron siendo
asimilados poco a poco por los niños y niñas, quienes se daban cuenta
de sus capacidades cognitivas y las podían precisar claramente. Ya lo
veíamos en el caso de la “porta” y del “kutiychi”, los niños y niñas podían examinar críticamente sus habilidades.
Los signos lingüísticos y matemáticos adquieren significado y permitieron a muchos niños expresar “puedo leer”, “no puedo leer”, “puedo escribir”, “puedo sumar muy bien”, “no puedo sumar”, “puedo leer
libro”, “puedo todo”, “sey multiplicar”.
Matilde y Jorge, de segundo expresaban “ puedo sumas”, en cambio Luis decía “ puedo leer y dibujar, pero no puedo sumas” y Carmen:
“sé leer, sé tareas”.
En tercero, la escritura y lectura en quechua y castellano planteaba
dificultades específicas que los niños reconocían, Clotilde expresaba “no
sé castellano”, José manifestaba que en la escuela “escribe, pero no puedo escribir en quechua, ni en castellano” y René reconocía “no puedo
hacer nada en la escuela”. Por otra parte, Lola señalaba “ puedo porta,
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pero no puedo leer”; Julia decía “puedo todo, puedo leer”, en cambio
Mario decía “no puedo escribir, no puedo leer”.
En cuarto, Roberto y Juan decían “no puedo sumar”; y Benito afirmaba “puedo muy bien sumar”. Algunos niños todavía mostraban marcadas dificultades con su aprendizaje, que se notaba en sus afirmaciones “puedo dictado” (Isabel y Miguel) y Celestino que reconocía que
todavía “no puede nada”.
En quinto y sexto los niños y niñas estaban más seguros de sus habilidades escolares, Martha y Dionisia afirmaban “puedo leer libro”,
Benedicta decía “puedo escribir y puedo leer”, Justina, Benito, Bertha y
Félix expresaban “sé leer”. Sin embargo, todos ellos reconocían que no
entendían Castellano, que le entendían poco a su profesora, que les hablaba en este idioma. A pesar de ello, especialmente casi todos los niños
de la Escuela 2 señalaron que irían a Mizque para seguir estudiando allá
(quinto).
En sexto y séptimo, Alcira, Rosa, Josefa y Leonardo afirmaban “leo
libro”, Bertha, Emilia, Tomasa y Carlos decían “sé escribir”, Rafael “sé
leer”. Eduardo, Juan y Gualberto señalaban “puedo multiplicar”, Pedro
expresaba “puedo hacer ejercicios de Matemáticas, sé hacer oraciones”.
Martín decía con mucha seguridad “sey escribir, estudio tabla, juego
con balón y más mey ganado en enpresa”. Casi todos ellos hablaban y
escribían muy bien el quechua, el castellano lo hacían con algunos errores de sintaxis, concordancia y confusión de algunos fonemas que no
existen en quechua.
Expectativas futuras
La mayoría de los niños y niñas termina su escolaridad al finalizar
los cursos que ofrece el núcleo, sin embargo, algunos niños y muy pocas
niñas de la Escuela 2 manifestaron su deseo de seguir estudiando en
Mizque.
“Ya no estudiaré”
En la Escuela 1 ninguna niña mostró expectativas de seguir estudiando, por las dificultades que implica el trasladarse al pueblo de
Mizque: alojamiento, temor de los padres de que sean agredidas
sexualmente, o que dejen de estudiar por no estar suficientemente preparadas y terminen quedándose a trabajar en chicherías. Todas las niñas de sexto grado, (5 niñas) que es el último curso que ofrece la escuela,
indicaron que se retirarían de la escuela al terminar el curso, porque sus
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padres ya no querían que sigan estudiando en el pueblo, ayudarían a
sus padres en el hogar y en la chacra.
Una de las profesoras decía al respecto:
Las mujeres aquí se ocupan del cuidado de los animales, ayudan en la agricultura, ayudan a sus mamás en la cocina, después de un tiempo se van a
Mizque a vender chicha, se encuentran wawitas (se embarazan) sobre todo.
Más que todo vana las chicherías a vender chicha, viven ahí. Los chicos del
pueblo a las cholitas del campo las miran como objetos, les hacen cualquier
cosa y las chicas no hablan… Los padres saben también, pero no dicen nada,
no son tan responsables de sus hijas, algunos dicen que sólo están vendiendo chicha. (Entrevista Prof. Carmen)

El director de la escuela 1 manifestaba su preocupación sobre este
aspecto cuando decía:
realmente preocupa ver a nuestras chicas en las chicherías del pueblo, a
veces sus padres no saben lo que están haciendo, piensan que están trabajando en alguna casa. Después aparecen embarazadas o se dedican a la mala
vida, hay que hacer algo. (Entrevista)

“Iré a Mizque”
Entre los varones de la misma escuela solamente 3 muchachos (de
un total de 7) señalaron que irían a Mizque a seguir estudiando. Eduardo, quien anteriormente dijo “leo libro”, es uno de ellos; así como
Eduardo que reconocía: “puedo la multiplicación” y Juan, quien también dijo “puedo multiplicar”. Leonardo, Martín, Rafael y Carlos, a
pesar de afirmar que saben leer, escribir y multiplicar, expresaron que
seguirán ayudando a sus padres en las chacras, trabajarán en otras
cosas o buscarán empleos en empresas. De estos niños y niñas solamente Martín, (que había estado dos años en el Chapare) podía mantener una conversación en castellano, los demás tenían mucha dificultad para entender y les costaba mucho expresarse en esta lengua, y
que como vimos anteriormente, a pesar de leer más o menos regularmente en castellano, no comprendían lo leído.
Los niños que desean seguir estudiando en las escuelas de Mizque
van a vivir a la casa de algún pariente, padrino o alquilan un cuarto
entre dos o tres. El curso en el que los inscriben parecería que depende
del niño y de los profesores de las escuelas. La asesora decía:
Antes, los urbanos (profesores) les discriminaban a los niños del campo,
querían hacerles bajar de curso, si iban a sexto por ejemplo querían bajarles
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a quinto, porque dicen que Quechua no más saben escribir, castellano no,
decían. Ahora parece que ya no es así, poco a poco se está superando”.
(Entrevista a asesora, escuela 1)

La Profesora Rosario conocía el caso de un alumno que fué a Mizque
y regresó de nuevo al núcleo por el trato que recibió de los profesores.
A un principio Benito estaba en Mizque, dejaron la escuela aquí y se fueron,
según él, los profesores no le tomaban atención: si algo no podía, directamente me pegaban, dice él. Al final se ha asustado y ha vuelto, nos contó
todas las experiencias que ha tenido allá, decía que ni la profesora venía
cuando la llamaba y quería siempre que le hable en castellano. (Entrevista
Prof. Rosario)

La Profesora Carmen precisaba más esta discriminación a los niños
campesinos:
En Mizque toman un pequeño examen, si es que rinden en el examen
los hacen pasar, los que no rinden no les hacen pasar, les hacen repetir,
porque algunos del año pasado han ido, les han recibido porque esos
niños estaba dos años en sexto, ya se prepararon, mayormente les hacen repetir… Por lo que he visto, los chiquitos del pueblo discriminan
a los que van de acá. Les dicen: cochinos, sucios, quechuistas, todos les
dicen: campesino… Los chiquitos del pueblo dicen: cómo me voy a sentar con este campesino feo? dicen, les rechazan y los niños más agachados vuelven… Los que más van allá son los hombres, casi no les mandan a las mujeres.

La diferencia en el trato que se da al niño en la escuela varía según
su origen, la Prof. Rodríguez señalaba:
“Una de las cosas que es muy fuerte es la discriminación, en sentido que si
viene el niño del área dispersa no sabe nada, es la primera discriminación
que hace el maestro hacia el niño. Esto también se vé en la ciudad, si viene
un alumno de provincia está la discriminación, al inscribir ya hay ese recelo
que el niño no sabe nada. Entonces desde ahí empieza el problema de la
discriminación del maestro. El niño campesino siempre está relegado en
ese sentido. Pero viene un niño del pueblo más limpio, es otro problema
también, donde está aceptado por su condición física que ese niño que viene sucio, entonces hay el rechazo. Y se nota también el mal trato que se le
dá. El trato que se le dá al niño que viene del área rural, del área dispersa no
es el mismo trato que al niño del mismo pueblo, a un niño del pueblo lo
respetan más, los castigos, las agresiones son más al niño del área dispersa”. (Entrevista)
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En la Escuela 2, que está más cerca a Mizque, 3 niñas de séptimo
grado afirmaron que el próximo año seguirían estudiando. Wilma, dijo
que irá a Cochabamba, donde está su madre; Antonia y Tomasa irán al
colegio de Mizque. Las demás indicaron que se quedarían a ayudar a
sus madres en la casa.
Entre los varones, 6 muchachos indicaron que seguirían estudiando
en Mizque (Félix, Pedro, Roberto, René y Juan). Santiago afirmó que
será bachiller.
Jugar por jugar
El juego realizado sólo como juego parecería que no es muy común.
Bustamante (1998) y Romero (1994) describen el juego de los niños
quechuas asociado siempre al trabajo. Efectivamente, en esta investigación casi ningún niño o niña expresó que solamente jugara en sus casas.
El juego como distracción, o en actividades deportivas se realizaba más
en la escuela.
Los niños y niñas disfrutaron muchísimo jugando con los juegos
que llevé, que consistían en bloques para armar, artículos de cocina, del
hogar y de trabajo en miniatura, así como muñecos y pelotas. Jugaban y
me pedían que “les haga jugar”, es decir que saque los juegos, solicitando “hazme jugar pues, señorita”.
En el contexto propiamente escolar pude observar diferentes juegos
de niños y niñas, que los presento agrupados en dos subcategorías: “Juegos psicomotrices” y “Juegos simbólicos”.
Juegos psicomotrices
Los niños y niñas tenían juegos tradicionales según la época o estación del año. El fútbol era el más popular entre los varones, especialmente los mayores que tenían mejor coordinación y precisión motora
armaban sus equipos y no podían esperar a que empezara el recreo para
comenzar su partido. Además, como la radio difundía los resultados de
los partidos departamentales y nacionales, conocían los nombres de jugadores y equipos, teniendo sus preferencias. Las niñas también intentaban jugar con la pelota, pateándola o simplemente tirándola y corriendo
tras ella, sin embargo, los varones no las dejaban, les quitaban la pelota
y jugaban entre ellos.
Además del fútbol, los varones y también las niñas jugaban a las
bolitas utilizando chuis (frijoles). Estos frijoles eran de variadas formas
y colores, cada niño tenía su propia colección, algunos chuis eran muy
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apreciados por su rareza, tamaño y color, como los grandes que eran
asociados a animales como vacas, toros; y los de color rojo y negro que
recibían más valor. Los padres sembraban estas plantas trepadoras junto al maíz, exclusivamente para el juego de sus hijos. Los chuis no se
comían, estaban destinados al juego. Todos los niños y niñas jugaban
con chuis desde pequeños; podemos diferenciar juegos con chuis según
las edades y las habilidades motrices.
En la siguiente foto vemos a dos niñas de Primer curso jugando en
el recreo con chuis, empujándolos con movimientos de los dedos para
hacerlos entrar en un círculo que dibujaron con tiza en el suelo. Las niñas tiraron un puñado de chuis fuera del círculo y empezaron a “tikchar”
(empujar chasqueando con los dedos) sus respectivos chuis por turnos
tratando de meterlos al centro, ganaba quien lograba meter primero más
chuis en el círculo. En este juego observamos la analogía del círculo con
el corral y los chuis con los animales que son llevados a éste. Se entretenían mucho rato y disfrutaban muchísimo.

Niñas de primero jugando con chuis

Otros juegos con chuis eran “t’uqulitas”, “quita montón” y “caballito corre corre.” En las “t’uqulitas” cada niño agarraba la misma cantidad de chuis (4, 6, 10) de colores diferentes según el jugador y los lanzaba desde una distancia determinada previamente de común acuerdo. El
dueño del chui que llegaba más cerca del “t’uqu” (hoyo) empezaba a
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jugar “tikchando” hasta hacerlo entrar en el hoyo. El último chui era jugado por todos, el que lograba meterlo se llevaba todos los chuis del hoyo.
Este juego ya podía ser jugado por niños desde los 4 años en adelante.
El “quita montón” consistía en que un jugador colocaba montoncitos
de chuis en forma de pirámide sobre el suelo, después, desde una distancia acordada, los demás jugadores iban “tikchando” por turno, el
que hacía caer el montón se llevaba todos los chuis.
El “caballito corre corre” era jugado por niños en edad escolar, de 6
a 10 años. Se jugaba por parejas. Uno de los jugadores escondía en una
de las manos una cantidad de chuis y le preguntaba al otro: “caballito
corre corre, cuántas leguas?”. El otro niño tenía que adivinar y si decía
una cantidad mayor o menor que la que tenía el otro jugador tenía que
entregarle todos sus chuis.
Las niñas llevaban sus chuis dentro su ropa y para jugar los sacaban
de dentro su camiseta interior, los varones en cambio los llevaban en sus
bolsillos. También, alguna vez algún profesor participaba en el juego, como
la Prof. Teresa en la escuela 1 que en el recreo jugaba con las niñas y niños
ganando y perdiendo chuis en las mismas condiciones que los niños.
El trompo era otro juego popular que jugaban especialmente los
varones, pero había también niñas muy hábiles para hacerlo bailar.
Todos estos juegos se realizaban especialmente en la escuela y constituían motivo de alegría y socialización de niños y niñas. Osvaldo, de
cuarto escribía: “me gusta jugar estar en mi curso”. Sonia, de sexto también escribía: “me gusta jugar”. Delmira, del mismo curso escribía: “en
la escuela escrivo, ago mi tarea en el recreo después juego”. Pedro, también de sexto escribía: “me gusta estudiar en mi escuela tanbien me gusta jugar y ayudar a mi papá” y reforzaba en quechua “qarpani grama
thalani munani pucllayta pelotawan” ( siembro, remuevo la hierba, quiero jugar con la pelota). Wilson, del mismo curso escribió: “me gusta jugar con cachinas y con la pelota…” y en quechua escribió: “nuqa munani
pujllayta pepitawan” (quiero jugar con pepas), refiriéndose a las semillas con las que juegan a las bolitas (Escuela 2).
Juegos simbólicos
Las actividades domésticas que realizaban los niños y niñas son parte
de su vida diaria y las reproducían también en sus juegos. En los juegos
grupales preferían reproducir los roles masculino y femenino de sus
familias jugando los varones con azadones, regando y deshierbando las
plantaciones, cavando con picotas, cargando objetos en las carretillas,
construyendo casas con adobe; y las niñas armando cocinas, cocinando
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lawas (sopas de maíz, de trigo), cortando cebollas, pelando papas, cuidando a las wawas, sirviendo chicha a los invitados. Tanto niños como
niñas armaban corrales con distintos animales, poniendo a las vacas
aparte y a los chanchos con las ovejas “porque no se pelean” (hora de
juego grupal)
En la mayoría de los juegos grupales, los niños se juntaban por sexo
para jugar y armar sus juegos. En los siguientes extractos de juegos
grupales de los niños y niñas de Tercer curso (Escuela 1) podemos identificar roles de género:
Niño – Yo estoy haciendo casitas.20
Otro niño – Yo estoy poniendo calaminas.
Niño - Esto es el piso
Otro niño – Sí, yo estoy picando con el combo.
Niña – Y está picando para hacer adobes
Niño – Pesado está el combo
Otro niño – Pequeñas casitas bonitas hacemos.

Las niñas del mismo curso jugaban aparte alrededor de una casa y
una cocina que habían armado con bloques, a un lado de la casa construyeron dos corrales colocando en uno de ellos vacas con sus crías y en
el otro ovejas y chanchos, aclarando que éstos no se peleaban cuando
estaban en el mismo corral.21 Las niñas conversaban mientras jugaban:
Niña 1 – Aquí hay un corral
Niña 2 – La vaquita se está durmiendo.
Niña 3 – Voy a matar oveja ahora.(se ríe)
Niña 4 – No, al chanchito vamos a matar.
Niña 2 – A la vaca estás asustando.
Niña 1 – Mira las gallinas, hay que darles su comida.

Otro grupo de niñas jugaba aparte:
Niña 1 – Cómprenme plátanos, dulces, muchas cosas, naranjas, pilas, quién
quiere?
Niña 2 – Voy a ir a encerrar a mis vacas todavía.

20 Se ha traducido al castellano el diálogo entre los niños y niñas.
21 Romero en su investigación señaló también que algunos niños quechuas
clasificaban los animales poniendo en un corral los asnos, en otro las vacas
y en un tercero las ovejas y los chanchos “porque podían dormir juntos sin
pelearse”(Romero,1994: 164)
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Niña 3- Qué cosas son? Cáscaras no más son.
Niña 1 – No, son dulces, plátanos.
Niña 2 – Qué hay ahí adentro?
Niña 1 – Limas, naranjas.
Niña 3 – No quiero nada, más bien quiero esa wawita.
Niña 2 – Vendeme pues esa wawita.
Niña 1 – No, no es de mí, es de doña Reneca.
Niña 2 – Oh, es de vos pues!
Niña 1 – No, no es de mí, doña Reneca me va a pegar.
Niña 3 – Dónde está la otra mujer? todo ya había encerrado. Duerman rápido, tápense. Dónde está el caballo?, amarrale pues!
Niña 2 – (señalando) Corral de ovejas, corral de gallinas.
Niña 3 – (a niño que se acerca) – Aquí está el auto, tú juega con esto!
Niña 2 – Ay, mis cargas de macarrón. Dónde pongo mis cargas de macarrón?
Niña 1 – (agarrando un cuchillo) – Esto es de mí.
Niña 3 – (agarrando una olla) – Esto es de mí.
Niña 2 – Debía cocinarme macarrón más bien.
Niña 3 – Dónde está lo que has pelado la papa?, dónde está la papa?
Niña 1 – Aquí estamos pelando.
Niña 3 – Las cáscaras tienes que poner aquí, para nuestros chanchos.
Niña 1 – Y él, qué está haciendo?
Niña 2 – Está durmiendo.
Niña 1 – Está durmiendo?. No tiene que pastear ovejas?
Niña 3 – (a niño que juega con carretilla) – Aquí, aquí, trae esa carretilla.
Niña 2 – (hace bailar a una muñeca y un muñeco) –Están bailando. (se ríe)
Niña 3 – Dónde está el otro cuchillo? Voy a ir a cortar lana de la oveja.
Niña 1 – Apúrate, ya va a venir tu papá, qué le vamos a dar?
Niña 2 – (señala una olla) –Eso va a comer!. Dónde está la jarra? Aquí hay
chicha, me voy a sacar chicha. Vamos a tomar. (se ríe)

En todos los juegos grupales se observan los roles de género asociados a los sexos: los varones juegan con herramientas, reproduciendo actividades que realizan ellos mismos o ven realizar a los adultos
en la vida real: construyen casas con adobes, aporcan y riegan los
sembradíos con azadones, cavan papas con picotas, alguno maneja
camión. Las niñas cocinan, pelan papas, cortan la lana a las ovejas,
cuidan a los animales y a las guaguas, sirven la comida, venden o comercian objetos.
En estas actividades se puede apreciar la perspectiva de género a
través del lenguaje, que revela el valor de estas labores ejecutadas por
varones o mujeres: los varones “trabajan” cuando realizan estas actividades. En el juego de las niñas de segundo ya se muestra esta percepción de género:
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Niña 1 – Está despeinada mi muñeca.
Niña 2 – No se para mi muñeca.
Niña 3– Tampoco de mí.
Niña 1– Se para! Mira, está con su faldita gris.
Niña 2 – Su zapatito se ha caído, no le puedo poner.
Niña 4 – Esta está pastando las ovejas, mira con su pollerita roja.
Niña 3 – Este es hombre.
Entrevistadora – Qué hace el hombre?
Niña 3 – Ese trabaja, está regando las cebollas.
Entrevistadora –Y esa chiquita qué está haciendo?
Niña 4 – Está pastando las ovejas.

En las dos escuelas los varones además preferían jugar armando
camiones y autos, llevando cosas en carretillas y las niñas con muñecas,
con ollas, armando cocinas, preparando distintas comidas.
También los varones reproducían en sus juegos roles masculinos
adultos de autoridades, como en el juego de los niños de séptimo en la
escuela 2, donde un grupo de varones representaron el robo de una oveja por un ladrón que se escapó cargando el animal en un taxi. Otro niño,
que era el policía lo persiguió en otro auto y después de varias peripecias, con vuelcos de autos y mucha emoción, el policía recuperó la oveja
y la devolvió a su dueño. Las niñas que jugaban a lado preparando la
comida participaban en una especie de juego paralelo, dando sugerencias y consejos al policía.
Niños-niños
En el contexto escolar los niños y las niñas construyen representaciones del otro en el contacto diario y especialmente a través de las
interacciones que se realizan en clase. Así, los niños y niñas expresaron
sus percepciones sobre la vida de algunos de sus compañeros y acerca
de las capacidades escolares de sus pares, que se pueden apreciar a través de las siguientes subcategorías.
“Sufre pues, huajchawawa es!”
En las escuelas estudiadas había varios niños y niñas huérfanos de
padre o madre, que vivían con sus parientes o solamente con uno de sus
padres. Esta realidad hacía que su situación sea más difícil por carencia
de alimentación, vestimenta adecuada y tenían la necesidad de trabajar
más aún que los otros niños. Casi todos los compañeros se conocían
entre sí y conocían además la realidad familiar de unos y otros. La per-
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cepción de la situación difícil y triste de estos compañeros con menos
suerte que ellos, hacía que tengan pena de ellos, los compadezcan o los
apoyen. María, de segundo decía de su compañero Santos, “sufre pues,
huajchawawa es”, ( “sufre pues, es huérfano”), porque el niño vivía solo
con la abuela, su padre murió y la mamá trabajaba en la ciudad. Este
niño tenía que trabajar mucho en la chacra para ayudar a la abuela, quien
ya no quería mandarlo a la escuela.
A Víctor, que también era huérfano y vivía con el abuelo, le costaba
muchísimo asistir a la escuela, a veces no iba porque tenía que trabajar
en la chacra. No tenía ropa que ponerse, los profesores le compraron
pantalón y camisa para que fuera a clases.
Otros huérfanos tenían mejor suerte, Valerio vivía con su padrino,
que lo mandaba a la escuela y lo trataba como si fuera otro hijo más,
igual que el suyo propio que iba al mismo curso que él.
Efectivamente, algunos padres habían muerto, otros desaparecieron, abandonaron a la familia. Rosa (10 años) vivía con su tío materno y
decía que su padre “chinkan”, (se ha perdido). Al hablar de su familia,
decía con lágrimas que tenía pena de su padre. Tenía que aportar a la
familia trabajando en las chacras vecinas para “ganarse”.
“Puede”
La convivencia diaria en el aula permite a los niños darse cuenta de
la calidad de los aprendizajes de sus compañeros. Los pares calificaban
a sus compañeros. En cada curso los niños identificaban frecuentemente a algún compañero o compañera diciendo “puede”, refiriéndose a su
buen aprendizaje. Así, Rosa y Bertha decían de Matilde: “puede números”; Jorge señalaba a Juan diciendo: “bien sabe sumar”; Juana decía
que Pedro “sabe bien la porta”; los compañeros de Justina decían: “puede bien”. Asimismo, los compañeros de Bertha coincidían: “puede bien”.
“Nada puede”
Los compañeros tenían percepciones claras de las capacidades de
los otros niños y niñas. En las conversaciones en grupos del mismo curso, cuando les preguntaba individualmente a los niños qué podían hacer en el colegio, los niños y niñas espontáneamente respondían diciendo que podían escribir, “leer libro”, dibujar o bailar y sus compañeros
estaban de acuerdo con ellos casi siempre.
También estaban de acuerdo con ellos cuando éstos señalaban que
no podían leer, o escribir. Julián, de cuarto no pudo escribir nada en su
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hoja y dijo “ no puedo hacer nada”, a lo que los compañeros confirmaron diciendo “sí, nada puede hacer” (Escuela 2).
Por otra parte Pablo, en tercero decía “ litrata mana atinichu, porta
mana atinichu, mana nimata atinichu”, (no puedo letras, no puedo porta,
no puedo nada) y sus compañeros asentían. Sin embargo, podemos apreciar que todo lo que dijo lo escribió muy bien en quechua (Escuela 1).
Cuando les pregunté a Carmela y Matilde, del mismo curso, qué
sabían hacer en la escuela, sus compañeras Rosa y Juana dijeron de cada
una “nada puede” (nimata atinchu), “no puede leer, ni escribir”. Sin
embargo, Matilde escribió en su DFH “noqamichiniovijata” (pasteo las
ovejas) y pudo escribir en Quechua sus actividades diarias domésticas.
El poder leer y escribir se asocia aparentemente con los contenidos escolares y con el aprendizaje del castellano (Escuela 1).
Niños-profesores
Igualmente, en el contexto escolar las interacciones diarias entre los
niños y sus profesores permiten a los niños construir representaciones
sobre aquellos, las que están basadas en la calidad de sus relaciones.
“El profesor malo es”
Muchos niños y niñas iban a la escuela de buena gana porque “quieren aprender”, jugaban y se encontraban con niños de su misma edad, y a
pesar de tener que caminar grandes distancias y cruzar ríos llegaban muy
contentos y apurados con sus bolsas y su “qoqawi” (merienda que se
llevan para el recreo). Varios además, llevaban cargados en sus espaldas a
sus hermanitos que iban a la wawa wasi (casa de las wawas, pre escolar)
El clima del aula era diferente según el profesor o profesora que
estuviera a cargo de la clase. La relación entre profesor/a-alumno/a estaba centrada en el aprendizaje de los contenidos. El profesor o profesora trabajaba en clase siguiendo el módulo o dictando según su metodología. Si los alumnos mostraban que aprendían o “sabían” las respuestas,
la clase transcurría tranquilamente.
Muchas veces, el profesor o profesora perdía la paciencia cuando
los alumnos no podían aprender o se equivocaban, entonces el profesor/a agredía verbalmente al alumno que preguntaba o se equivocaba.
Pablo no podía empezar a trabajar y seguía dando vueltas a su hoja
y a sus lápices, el profesor le gritó: “Ya, gordo!, a qué hora vas a empezar?”. A Miguel, que sacó un resultado equivocado en su suma: “no
puedes sumar bien?, siempre te equivocas!” (Observación de aula, Es-
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cuela 1) Los niños de este curso indicaban que este profesor les pegaba
con su cable de plástico cuando se enojaba: “A Juana le pegó grave”.
“No nos podemos cambiar de asiento en el curso, nos pega” (conversación en juego grupal).
Luis no podía seguir la tarea en clase, preguntó “no puedo, cómo se
hace profesor?”. “No puedes?, le gritó muy enojado el profesor. “Qué
no puedes?, tú nunca puedes nada!. A ver, Julia explícale a este tonto!”
(Observación de aula, Escuela 2).
“Esta profesora es mala, nos grita y nos pega de cualquier cosa”.
“Este profesor es el más malo, nos pega”. “Nos pega cuando no podemos” (Escuela 2, entrevistas a niños).
Los atrasos al llegar a clase eran también sancionados. Un día
mientras observaba una clase, el profesor salió a traer algo y llegó
tarde una niña. “Ay, Benita, mejor ocultate, entra rápido”, le dijeron
sus compañeras. Cuando les pregunté por qué tenía que ocultarse,
me dijeron que el profesor castigaba a los atrasados haciéndoles dar
tres vueltas a la cancha de fútbol, el año pasado era solamente una
vuelta (Escuela 1).
Una de las preocupaciones de los profesores era la implantación
de hábitos de higiene en los niños, a través de recomendaciones que
hacían en grupo, cuando estaban en formación antes de entrar a clases hablándoles sobre las ventajas higiénicas y sanitarias del aseo personal, revisaban la limpieza individual de orejas, cara y pañuelo. Pero,
también en esta área, la comunicación puede imprimir descalificación del individuo cuando se agrede a la persona del niño. En una
clase en la que se hablaba sobre los usos del agua, los niños señalaban que el agua servía para tomar, lavarse, etc. El profesor estuvo de
acuerdo con ellos, pero añadió “Es cierto, el agua sirve también para
lavarse, y Uds. pero no se lavan, miren por ejemplo a la Agustina, su
cara sucio está, no se lava nunca!”. La niña aludida se sonrojó y ocultó su cara entre sus brazos.
Esta relación en la que se percibe al profesor con poder y capacidad de castigo físico genera actitudes temerosas o tímidas. Muchos
profesores percibían a los alumnos como callados, pasivos, que no
respondían con facilidad cuando se les preguntaba. Una de las asesoras decía:
A mi modo de ver, los niños son todavía un poco tímidos, no quieren participar, hay que exigirles”, “los más grandecitos son los más calladitos, cada
año que suben son más tímidos, los pequeñitos hablan, corretean. (Entrevista asesora Escuela 1)
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El profesor que castiga es todavía una realidad que se mantiene pese
a la Reforma Educativa.
Los profesores castigan, hasta ahora el castigo en las zonas alejadas es pararse al sol, pararse de manos, chancho, con los pies en la pared, sigue el
problema del castigo corporal. (Entrevista a Profesora del Programa de Bachillerato Pedagógico)

Otro asesor entrevistado decía:
hoy en día el profesor ya no está necesariamente con su vara, en algunos
casos extremos sí se hace uso cuando se pelean los niños, pero es para hacer
asustar no más, ha habido mucho cambio en ese aspecto. (Entrevista asesor
Escuela 2)

Sin embargo, en esa escuela varios profesores caminaban con una
vara en la mano apurando a los niños a salir al patio en el recreo, o
controlando el trabajo común de limpieza, como el día que limpiaron
la cancha exterior, botando las piedras a un lado, recogiendo las ramas, papeles y bolsas de plástico esparcidos; o también cuando yo era
asediada por los niños y niñas que querían jugar, se acercaba un profesor y los alejaba con su vara.
“Pro’sorita!”
Cuando los niños y niñas perdían el miedo al profesor, profesora o a
mi persona utilizaban familiarmente el nominativo “pro’sor” o “pro’sorita” para dirigirse a ellos o a mí, llamarla o pedirle algo. Cuando en
clases no entendían algo, llamaban al profesor o profesora “pro’sor!,
pro’sorita!” (Observación de aula escuelas 1 y 2).
“Pro’sora, ven a ver!, me dicen ahora los niños cuando no entienden
en clase. Antes también me decían “jamuy, jamuy” (ven, ven) (Entrevista a Prof. Rosario, escuela 1).
“Pro’sorita, pujllachiway”. (Profesorita, háznos jugar). “Pro’sorita
préstanos la pelota”. “Fotowariway, pro’sorita” (Sácanos foto, profesorita)
me decían los niños en las escuelas, llamándome y viniendo detrás mío.
III. Dichos y hechos del profesor
Esta tercera categoría agrupa las percepciones del profesor expresadas sobre sí mismos/as, sobre los alumnos/as, sobre los padres de los
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niños y también lo observado sobre su práctica pedagógica. Las
subcategorías respectivas son:
Dichos del profesor/a sobre sí mismo/a
La mayoría no son de aquí.
Capacitación alternativa.
“Costoso es”
“Me quiero cambiar”
Dichos del profesor sobre los alumnos
“No puede”
“Es seguro”
“Menos seguro”
“No comprenden lo que leen”
Hechos del profesor en el aula
Bilingüismo
Módulos
Dictado
Dichos del profesor sobre los padres de los niños
“No les ayudan”
“Solo les hacen trabajar”
“Les castigan”
“Son bebedores”

Dichos del profesor/a sobre sí mismo/a
En “Población escolar y docente”22 habíamos observado la heterogeneidad de los profesores en Mizque respecto a la formación profesional (normalistas e interinos). Además de la heterogeneidad en su formación profesional, los profesores tienen diferentes lugares de
procedencia y diferente tipo de capacitación profesional. Por otra parte,
las condiciones de vida difíciles y el deseo de cambio de lugar de trabajo
configuran dimensiones personales del profesor/a que es importante
señalar y que son descritos en las siguientes subcategorías.

22 Ver pgs. 56-59.
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“La mayoría no son de Mizque”
Se puede señalar que la mayoría de los profesores eran originarios
de otras regiones, unas muy alejadas de la provincia Mizque, como la
ciudad de La Paz y sus provincias, o la ciudad de Cochabamba con sus
provincias como Punata, Tarata.
“La mayoría no son de Mizque, vienen de otros lugares, como de
Oruro, La Paz, Cochabamba, Sucre, de todas partes”(Entrevista Prof.
asesora escuela 1).
Muy pocos profesores eran del mismo pueblo de Mizque o vivían
allí, solamente trabajaban en la escuela y el fin de semana se iban a sus
casas que estaban en el pueblo de Mizque o en regiones más alejadas, con
excepción de los profesores que eran de otros distritos, quienes durante el
año escolar vivían en el pueblo de Mizque y otros en los mismos núcleos
escolares, solos o con sus niños; tal como expresaba una profesora:
Soy la única que se queda a vivir aquí, porque la mayoría viven en Mizque.
Mañana por ejemplo que es viernes, todos se van a ir, me quedo sola, todo
el mes me tengo que quedar, solamente para el cobro salgo. (Entrevista Prof.
Rosario)

Otro profesor con quien conversé informalmente un día que en la
Escuela 2 recibieron la visita de profesores y alumnos de la escuela de
otro distrito, me comentó que era originario de Oruro y estaba enseñando este año en Lampasillos, (otra escuela seccional cercana). El había
estudiado en la Normal de Caracollo, Oruro y afirmaba que estaba contento con su trabajo, que iría a donde le mandaran porque para eso había estudiado.
Capacitación pedagógica alternativa
Además de los profesores normalistas e interinos, se cuenta con jóvenes mujeres campesinas que se capacitan en el Centro de Capacitación de la Mujer Campesina de Mizque (CCMCM) con un tipo de pedagogía diferente a la tradicional y que después de cuatro años de formación
se titulan como Bachilleres Pedagógicas.
El Centro, en los primeros años de funcionamiento recibía a jóvenes
que hubieran vencido el nivel Primario, actualmente se exige tres años más.
La Prof. Susana Rodríguez, pedagoga, Coordinadora del Centro indicaba que este programa empezó el año 1991 y paulatinamente se ha
convertido en un programa de capacitación pedagógica bilingüe exclusivamente para mujeres campesinas. Ella expresaba:
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Este proyecto empezó el año 1991 donde se hizo los estudios, se vió las
necesidades, donde Mizque ha sido una zona muy alejada, pobre y donde
la mujer siempre ha sido relegada, entonces viendo esta realidad es que la
institución ha surgido con el fin de revalorar a la mujer. Pero ésto a un principio empezó dando solamente clases de costura, cocina, repostería, pero
viendo la capacidad de estas jóvenes, que ellas podían ir más allá, se continuó con la preparación de capacitadoras para las wawawasis (casa de las
guaguas - kinders y guarderías) y no quedándose ahí. El año 1993 ya se
entró con el Bachillerato Pedagógico”.[…] “ La función que desempeño es
de coordinación y doy la materia de Pedagogía. […] “estamos dando el
enfoque de la Reforma educativa, todos los procesos, todos los enfoques de
lectura, escritura y matemáticas y damos todo lo que es Participación Popular y la Ley de Reforma Educativa. La experiencia en sí de este trabajo es
formar, preparar a las chicas para que ellas vayan a desempeñar este trabajo
de docentes en las escuelas del área dispersa, realmente nos ha dado mucha
satisfacción, puesto que el proceso que hemos iniciado es de motivar, de
hacer sentir la necesidad que tienen de ir a esas comunidades (de donde
provienen) y trabajar como maestras.

Estas muchachas viven en el internado de la institución que está regido por religiosas ítalo-bolivianas y de manera rotativa realizan estudios
teóricos, salen a hacer prácticas de campo en las diferentes comunidades
y regresan por algunas semanas a sus hogares. Estas prácticas las están
realizando actualmente en la zona, quedándose por un tiempo en escuelas seccionales bajo la supervisión de profesores guía, del profesor de aula,
del director del núcleo y de la Coordinadora, quien aclaraba:
Salimos tres veces al año, diez días consecutivos en total… …Las prácticas
en realidad se hacen desde tercer año, salen a hacer en wawawasis y en
nivel pre escolar, los kinders.En cuarto nivel ya entramos al primer ciclo de
aprendizajes básicos con todo, pero en el proceso de transformación que
estamos reforzando.

Las calificaciones que reciben la mayoría de ellas en el ciclo pre escolar de las wawa wasis (casa de las guaguas), los kinders y en el ciclo
de los aprendizajes básicos en el Programa de Transformación muestran un buen desempeño. Martha Bustamante, que realizó una investigación en el nivel pre escolar en Mizque (1998) decía:
Una cosa bien ventajosa de este Centro ha sido que las chicas son campesinas, la relación con los niños es mucho más de confianza, no sólo personal,
incluso cultural, porque los niños no tienen vergüenza hablar todo lo que
piensan ante un educador campesino, lo que no sucede con una profesora
normalista. (Entrevista)
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Sin embargo, a pesar de ésto, las jóvenes son tratadas con desconfianza y hasta rechazadas por los profesores, autoridades educativas y
aun por las propias comunidades por su condición de campesina
quechua. La Prof. Susana señalaba que:
la aceptación es la lucha más grande, más fuerte que se ha tenido y que se sigue
teniendo hasta ahora, empezando por los maestros, incluso los que no son
maestros, sino que son bachilleres, pero que no tienen formación pedagógica,
por el hecho de que son jóvenes de pollera (vestido típico de las mujeres
quechuas) les rechazan…… El rechazo no es a que no sean bachilleres en Humanidades, sino es a la pollera porque hasta ahora no entra esta concepción,
dicen: cómo una mujer de pollera va a entrar a un aula? Y eso mismo se vé en
las comunidades….El otro día yo estuve hablando con una de esa comunidad,
una técnica de Colomi, donde una de las muchachas de pollera está trabajando
en Paracti, entonces sucede que la comunidad no quiso aceptarla, pero ahora
que están viendo su desempeño hay mayor aceptación. (Entrevista)

Para Bustamante, la diferencia entre el trabajo de las jóvenes campesinas profesoras y el de las profesoras normalistas está en el tipo de
formación y capacitación.
[…] la diferencia no pasa por el estrato social, pasa por el tipo de formación
que se le dá, por ejemplo los educadores de las wawawasis (centros infantiles) también son campesinos y esas chicas también son campesinas […] Los
educadores no hacen un trabajo similar al de ellas a pesar de tener un programa, a pesar de tener recursos materiales, tener todo a disposición lo que
la UNICEF les proporciona, el estado les colabora, pero los educadores tienen pocos días de capacitación que no posibilita a que ellos aprendan todo
eso que les han dado. Con las chicas del Centro de la Mujer, creo que el
enfoque era más claro y la capacitación permanente, todo el tiempo estaban
en proceso de capacitación, yo creo que todo esto ha sido bien determinante
para el tipo de trabajo que han logrado realizar las chicas. (Entrevista)

La población rural de Mizque, como en todo el país, es muy dispersa, las familias campesinas indígenas viven en pequeñas comunidades
muy alejadas de los pueblos o capitales de provincia. Los profesores
que egresan de las Normales rurales prefieren trabajar en los pueblos o
en las capitales de provincia donde hay relativamente más facilidades
de transporte y vivienda. Para poder atender a los niños de las comunidades alejadas, se creó dicho centro para capacitar a las jóvenes de esas
comunidades para que regresen y trabajen en sus mismas comunidades, sin embargo actualmente son resistidas aun por algunas autoridades educativas, como expresaba la Prof. Rodríguez:
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Es triste decirlo, pero en nuestra gente de Mizque los asesores pedagógicos y demás no llegan a entender esta situación de las chicas y tienen el
atrevimiento de decirles: la gente piensa que cómo las cholas van a poder
enseñar?. No es la gente, es la mentalidad de él mismo que la disfraza.
Entonces habrá resistencia, pero creo que se está llegando a acostumbrar
y a verlas por ahí, porque a un principio en los talleres de capacitación
que les hacen en Mizque a nivel de todo el distrito hubo el caso de que
cuando estuvieron entrando las chicas a capacitarse, los profesores no
quisieron entrar al mismo curso. Entonces se ha pasado por todas esas
situaciones que molestan, no?

“Costoso es”
Las distancias de sus viviendas a la escuela y las condiciones de
salubridad son dificultosas para los profesores, especialmente cuando
son madres y viven con sus hijos. Una profesora señalaba:
Me ha costado mucho a un principio, hasta el mes de Septiembre (del año
pasado) me decepcionaba todo esto, es costoso, y con mi hija me ha costado
mucho. Tenía que venir cargada con ella y con los víveres que traía a pié.
Imagínese cómo llegaba (es una hora y media en camioneta). Tenía que salir
temprano (de Mizque) para llegar aquí, llegaba cansada, ya no se puede
trabajar así. Pensé en irme, pero la gente de aquí es bien buena, un día el
dirigente de aquí me dijo: como no te vas, anda a visitar las casas para que
veas como viven, si te gusta o no. Sí, he hecho amistad aquí y uno tiene que
acostumbrarse a todo, porque si uno dice no sé hacer esto, no voy a hacer,
no se gana la confianza. Yo soy bien cerradita, no puedo abrirme así a otras
personas, antes no podía, todo me lo guardaba para mí nomás. (Entrevista
Prof. Rosario)

Otra profesora decía:
En el año 1995-996 nos hemos preparado como pedagógicas, después yo he
ido a trabajar más arriba después que he egresado, he tenido ítem para Thaco
K’asa donde fuí a trabajar, es cinco horas de camino a pié……Me quedaba
todo el mes, entonces yo aquí he venido porque mi hija muy enfermiza era,
pedí al Distrital que me haga ese favor, porque aquí hay centros de salud y
por ese motivo he venido aquí., sino hubiese no más estado ahí. (Entrevista
Prof. Carmen)

“Me quiero cambiar”
Los profesores cambiaban constantemente de lugar de trabajo, ya
sea por razones de salud, distancia o condiciones de trabajo en el aula.
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Un profesor decía:
…Todavía hasta finalizar el año voy a estar acá, pero después tengo otros
planes, por lo menos quisiera moverme, ya estoy dos años aquí, pertenecí
cuatro años a esta central, pero quisiera cambiarme a otro distrito…… Estoy pensando ir al lado de Alalay, en Mizque, por Arani… …La vida de un
profesor, Ud. está viendo, es sacrificada, deja todo por venir a trabajar, a
enseñar a los niños, por tratar de ayudar, ya sea a su familia, a sus padres, a
sus hermanos. A veces comemos, a veces no, con lo que hay aquí tenemos
que permanecer porque es costoso ir, volver a la provincia. Los ambientes
también son incómodos, algunos no están aseados, es una pena. (Entrevista
Prof. Carlos)

El hecho que los cursos sean multigrado aumentaba la dificultad para
el profesor que no cuenta con los medios o no está preparado para este
tipo de enseñanza y puede ser motivo para pedir su traslado. El profesor
entrevistado anteriormente estuvo en otra escuela y expresaba:
…Justamente estaba el año 1994-95, que pertenece a este núcleo en una escuela seccional en Pata Wasi, y ahí es mucho más costoso el trabajo porque
el profesor que va se encuentra con niños… digamos son treinta y cinco
inscritos y son para diferentes grados, por decir para primero hay diez alumnos, para segundo hay otros diez y para tercero unos cuatro, así, y lo que
tenemos que hacer es trabajar con los tres cursos pues, sacrificarnos un poquito y darnos modos. (Entrevista Prof. Carlos)

Estas condiciones de trabajo que plantean desafíos al profesor en su
vida personal y profesional, todavía son más difíciles cuando el profesor es recién egresado y no tiene experiencia de aula. Un profesor de la
Escuela 2 me decía muy espontáneamente:
Yo estoy trabajando aquí porque es más cerca, pero no me acostumbro a ser
profesor de aula todavía. Apenas egresé de la Normal me dieron una Dirección y ahí trabajé bien, después me dieron curso y no me puedo acostumbrar, quería dejarlo. Estuve también en Ujchama, hice muchas cosas por la
escuela, conseguí bancos, me vine aquí porque es más cerca. Me quedaré
solo un tiempo más aquí, soy recién casado y vivo con mi esposa en la escuela, ella también es profesora aquí.

Dichos del profesor sobre los alumnos
Los profesores tenían percepciones muy definidas sobre los alumnos/as, que tenían que ver especialmente con su rendimiento y trabajo
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escolar, percepciones que eran expresadas mediante aseveraciones: “no
puede”; “es seguro”; “menos seguro”; “no comprenden lo que leen”.
“No puede”
Los profesores y profesoras conocían qué alumnos podían y no podían aprender refiriéndose a estos niños con “puede” o “no puede”,
según el caso. Esta adjetivación ya se observa desde los primeros cursos. La Prof. Carmen decía que “Elena, Roberto, Viviana no pueden
aprender, a pesar de estar ya dos años en primero”, en cambio “Matilde
y Eufrosina sí pueden”. (Escuela 1). De la misma manera, el Prof. Luis,
de Primer curso, en la Escuela 2, también identificaba a Edgar, Celier,
como los que “podían”, a Rosa y María como las que “no podían”.
En segundo de la Escuela 2, la profesora decía que Juan “ no puede”,
quien señalaba que en su casa hacía pastar a las ovejas, iba por leña y que
venía a la escuela “a aprender”. De Pedro, de quien la Prof. indicaba que
“podía”, él aclaraba que no podía dibujar, pero que en su casa trabaja
aquí y antes también trabajó en Santa Cruz (Prof. Silvia, Escuela 2).
El profesor de Rosa decía que era “buena”, la niña escribía bien en
quechua y decía “sé hacer letras”. De Simón, en el mismo curso, el Prof.
decía que era “buen alumno”, el niño decía en su entrevista “sé dibujar,
sé letras” (Escuela 2).
De Isabel, el profesor decía “puede bien”, la niña indicaba en su
entrevista “puedo dictado”. De Miguel, también su profesor decía “puede”, el niño expresaba “sé dictado, puedo dibujar, el profesor pega cuando no pueden” (Escuela 2).
“Es seguro”
La percepción de los profesores sobre sus alumnos se centraba especialmente sobre su capacidad para el aprendizaje escolar asociando el
ser “buen alumno” y “puede” con la dimensión afectiva “es seguro”.
En segundo, la capacidad para el aprendizaje se definía más claramente, así la Prof. Carmen señalaba a varios niños que “podían”, entre
los que estaban algunos que estaban repitiendo el curso añadiendo además términos como “buen alumno”, o “es seguro” a estos niños y niñas.
Pánfilo, Santos, Macario y Zoraida recibían estos calificativos porque
estaban aprendiendo bien, valoraban sus trabajos, los cuidaban y les
gustaba exponerlos en el curso (Escuela 1).
El profesor de tercero señaló a María y Calixta como “buenas alumnas”, “muy seguras” (Escuela 1). Ambas niñas vivían con padre y ma-
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dre y coincidían en expresar que podían “letras”, pero no podían “porta” (multiplicación).
Benito, de cuarto, era calificado por el profesor como “buen alumno, inteligente”. Vivía con ambos padres y decía “puedo sumar muy
bien” (Escuela1).
De Rogelio, en cuarto curso también, el profesor decía que es “seguro, buen alumno, que aprende bien”. El niño manifestaba “puedo porta
y puedo sumar” (Escuela 1).
En quinto, la profesora indicaba que Aida era la “más segura” de
sí misma, ella decía “puedo escribir letras, puedo leer libro”. Entre los
varones, la profesora indicaba que Pedro era “el más seguro”, que “puede bien”.
La Profesora de séptimo decía que “Félix es buen alumno” y el muchacho escribía en Quechua y en Castellano: “seré bachiller, iré a Mizque a
estudiar, puedo hacer ejercicios de Matemáticas, puedo hacer oraciones”.
“Menos seguro”
Así como los profesores percibían que el “ser buen alumno” y el
“puede” estaban asociados a la seguridad que mostraban los alumnos y
alumnas, también percibían que la dificultad para el aprendizaje escolar
se vinculaba con la inseguridad que mostraban algunos niños y niñas.
En tercero, el profesor identificó a Vicente como el menos seguro.
Este niño estaba repitiendo el año, confundía la d con la g, escribió
“dallina” debajo de su dibujo de gallina, y decía “no puedo escribir”,
“no puedo porta”. Otra de las profesoras que lo conocía decía que él no
podía porque tenía que trabajar mucho en la chacra, junto a su padre
porque eran “de baja economía” (Entrevista a Prof., escuela 1).
De Víctor, (de quien ya se dijo que vivía con el abuelo) y que decía:
“copio letras”, el profesor indicaba, que le costaba aprender porque faltaba mucho a clases. En el juego grupal, este niño se dejaba quitar los
juegos y las piezas con los otros niños y niñas, no reclamaba y se quedaba mirando solamente lo que jugaban los demás. Decía que él nunca
jugaba en su casa, solamente trabajaba (Escuela 1).
Jorge, estaba repitiendo cuarto y decía “no puedo sumar”, a su vez
el profesor expresaba que era “el menos seguro” de este curso, no puede matemáticas y es agresivo con otros niños” (Escuela 1).
En cuarto, el profesor decía de Eufrosina que era la “menos segura”.
Esta niña también vivía con su padrino, en cuya casa cocinaba, pelaba
papas, llevaba agua y “se ganaba”. Ella decía “no puedo kutiychi” (restas de 2 y 3 cifras, Escuela 1).
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De Luis, (quinto curso) la profesora decía que era “el menos seguro”. Este niño expresaba “quiero hacer las letras” aludiendo a su deseo
de superar su dificultad de aprender (Escuela 1).
De Emilia, en séptimo, la profesora decía “no puede”, la niña confirmaba en su entrevista “no puedo, no seguiré estudiando”. En cambio,
de Félix decía “es buen alumno”, y el muchacho expresaba “seré Bachiller, iré a Mizque a estudiar, puedo hacer ejercicios de Matemáticas, puedo
hacer oraciones” (Escuela 2).
La percepción de los profesores sobre sus alumnos se centraba especialmente en sus capacidades para el aprendizaje escolar, tal como se
puede apreciar por sus declaraciones anteriores. Cuando señalaban que
un alumno era buen alumno y aprendía bien, añadían la expresión “es
seguro”. Es decir, percibían que el éxito en el aprendizaje escolar permite a los niños y niñas mayor afirmación de sí mismos.
Por otro lado, también percibían otra dimensión afectiva que dá
seguridad, aparte del conocimiento escolar, como cuando la profesora se refería a Justina como la “menos segura” entre las niñas de su
curso. Esta niña decía de sí misma “noqa wasiypi maniy tipallani,
librota liini”, (“ en mi casa sé recoger maní, leo libro”). Sin embargo,
la profesora la identificaba como “menos segura” refiriéndose a su
timidez y falta de seguridad en sí misma, que se debía según ella a
“que no tiene papá, su mamá está sola, muchas veces no tienen siquiera para comer…, muchas veces en las vacaciones su mamá se va
a ir dejándolos a ellos y ella se hace cargo de sus hermanitos” (entrevista Prof., Escuela 1).
Igualmente, otra Prof. señalaba que Viviana, quien repite varias veces
Primer curso no se quiere a sí misma porque dice “ancha fiera kaneqa”
(muy fea soy). “Muy negra soy, dice. Nosotros creemos que se desprecia, que no se acepta como es. Tal vez eso sea porque sus compañeritos
le dicen que es muy negra” (entrevista Prof. escuela 1).
“No comprenden lo que leen”
La mayoría de los niños hasta sexto no comprendían lo que leían en
castellano. Podían leer con mayor o menor dificultad, deletreando,
silabeando o más o menos fluídamente, pero la comprensión era casi
nula. Este era un hecho comprobado cuando les hacía leer trozos simples del texto Siembra, para segundo curso, que se encontraba entre los
pocos libros existentes en la secretaría. Casi ningún niño o niña pudo
decir qué había leído.
Esta dificultad también era percibida por los profesores y asesores.
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[…] a ellos, como ya ha visto Ud. lo que más les cuesta es la lectura. Es que
ellos mismos se confunden y yo pienso que nosotros también en su lugar,
también estaríamos así, porque desde primero a ellos les enseñan en quechua,
pero ya llegando a cuarto, quinto y sexto tienen que volver a empezar como
si estuvieran en primer curso con la lectura, entonces ellos leen por leer
porque no están comprendiendo lo que están leyendo. (Entrevista Prof.
quinto- sexto, Escuela 1)

De la misma manera, otra asesora decía:
A mi modo de ver, aquí a leer y escribir en quechua más comprenden, y en
castellano no hay esa comprensión, les falta harto a los niños. (Entrevista
Prof. Rosa)

Hechos del profesor en el aula
La práctica pedagógica de los profesores y profesoras de las escuelas estudiadas muestra particularidades que pueden distinguirse en la
enseñanza del quechua y del castellano, el uso de textos para el aprendizaje y la práctica del dictado en el aula.
Bilingüismo en el aula
La Reforma educativa está promoviendo cambios metodológicos y
didácticos en el aprendizaje, tanto en el programa de Transformación como
en el de Mejoramiento, que implican un aprendizaje activo y el uso de
módulos en quechua y castellano. El asesor de la Escuela 2 decía:
[…] esta educación intercultural bilingüe ha empezado el año 1991, acá los
maestros han sido preparados en ese entonces en el manejo de la lengua materna, lengua “uma” que nosotros llamamos. Y desde entonces aquí nosotros
hemos trabajado con ese sistema de educación intercultural bilingüe, un proyecto del PEIB (Programa Educación Intercultural Bilingüe) que era, y nos
han proporcionado inclusive todo el material de enseñanza aprendizaje.

El Programa de Transformación se está siguiendo en ambas escuelas en primero y segundo cursos, los niños empiezan hablando solamente quechua y luego gradualmente conocen y distinguen los grafemas
correspondientes a ambas lenguas.
Ahora estoy trabajando con los niños como nos instruyeron con los módulos. Con mis niños de primero estoy con los módulos, en segundo con los
libros de EIB que nos han donado no sé de donde, pero esos libros ya no son
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tan mecanizados como los que eran antes, son más o menos parecidos a los
módulos” …Mis alumnitos que eran del año pasado ahora están en segundo y ya entienden la lectura en quechua, pero todavía no hemos terminado
el abecedario en quechua. Primero van a aprender todo lo que es quechua,
después en castellano, les voy a hacer conocer las palabras, que sería complementar porque algunas palabras sirven para castellano y para quechua,
aquellas palabras que nos faltan, eso no más ya vamos a complementar,
pero primero mi objetivo es que escriban bien en quechua, después en castellano, hasta mientras estoy trabajando en la oralidad. Aunque la Reforma
dice: en primero tienen que aprender, en realidad no es así, no aprenden en
primero todo lo que es quechua. Ahora también hasta medio año me va a
llevar lo que es quechua y después voy a entrar oralmente no más al castellano. (Profesora Carmen, egresada del Programa de Bachillerato Pedagógico)

Otro profesor de la misma escuela corroboraba lo expresado por esta
profesora y añadía:
…a esta escuela la Reforma recién ha entrado este año, anteriormente estaba con Programa de Mejoramiento, o sea el proyecto EIB (Educación
Intercultural Bilingue), esa es mi base para seguir la enseñanza.

Otra profesora en la Escuela 1 afirmaba que:
…desde primero a ellos les enseñan en quechua, entonces ellos aprenden a
leer y escribir en quechua, pero ya llegando a cuarto, quinto y sexto tienen
que volver a empezar como si estuvieran en primer curso con la lectura,
entonces ellos leen por leer, porque no están comprendiendo lo que están
leyendo…

La mayoría de los alumnos y alumnas hablaban solamente quechua
y los profesores también les hablaban en el mismo idioma. El profesor
de primero y la Profesora de segundo de la Escuela 2 decían “no me
entienden cuando les hablo en castellano”. Sin embargo les enseñaban y
cantaban algunas canciones en castellano”.
El profesor de primero en la escuela 2 se esforzaba también para que
los alumnos comprendieran el tema que se trabajaba en Matemáticas, tanto
en castellano como en quechua. Cuando el profesor enseñaba las cantidades y los números hasta el 10, pedía a los niños que le llevaran 3, 5, o 7
tazas (para el desayuno escolar) o cubos haciéndoles repetir en los dos
idiomas las palabras apropiadas. Luego, los sacaba a la cancha y pedía
que cada niño o niña construyese un corral con piedritas en el suelo y
adentro colocara un número determinado de ovejas o vacas, que luego le
mostraba al profesor, contando (observación de aula, Escuela 2).

110

“Sé trabajar, me sé ganar”

Módulos
En los demás cursos, de tercero adelante, se utilizaban módulos tanto en Lenguaje como en Matemáticas. Los módulos desarrollan temas
en las dos lenguas y tiene actividades que el profesor sigue, pero parece
que esta metodología no ha sido bien entendida por muchos profesores,
que “confunden actividad con activismo y sólo les hacen pintar y dibujar a los niños y no hay más allá de eso, y no es eso, el módulo es una
guía y de ahí se debe sacar una secuencia didáctica” (entrevista a Prof.
Susana),
Respecto a los módulos el asesor decía:
[…] es el mismo módulo que se les dá en la ciudad, sólo que aquí es en
lengua materna y en la ciudad es en castellano. Todos los profesores han
hecho de esa manera y si tienen dudas consultan conmigo si es que estoy
acá. (Entrevista Prof. asesor escuela 2)

Los módulos que usaban en algunos cursos de la escuela 2 son los
mismos de la ciudad y por lo tanto no son apropiados para los niños. En
la clase de Matemáticas en cuarto curso se usaba el módulo correspondiente al área urbana, (en castellano) que contiene temas y modos de
vida urbanos que no tienen nada que ver con la vida rural. Así, la unidad relativa a la encuesta del barrio, contiene casillas diferenciadas para
anotar datos sobre la calle, el número de las casas, luz, agua y gas de
cañería. Los niños tenían que imaginarse a qué se refieren estas categorías y poner los datos al tanteo (observación de clase).
El aprendizaje del castellano estaba siendo canalizado a través de
los módulos específicos como ya se vió anteriormente en el programa
de Transformación. En el resto de los cursos, los profesores utilizaban
especialmente el quechua en las clases y trataban de enseñar el castellano en las clases de este idioma o recurriendo a diversas estrategias. Rosario, profesora interina que enseñaba en aula multigrado de quinto y
sexto decía:
…esa es mi misión de mí, porque hasta cuarto aprenden más quechua, pero
yo tengo que enseñarles castellano con calma, de poco en poco y empiezo
con eso, como Ud. esta mañana les ha mostrado en cuadritos, así yo hago en
la pizarra dibujos con las palabras en castellano y les pregunto si entienden
o no entienden y ellos responden que sí, algunas palabras no, y ¿cómo es en
quechua? les digo y ellos me dicen en quechua, y ¿cómo se había sabido
escribir en castellano? les digo, entonces así asimilamos, aprenden poco a
poco, les cuesta pero aprenden.
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Y añadía:
El año pasado cuando yo llegué no sabían nada de castellano y es por eso
que este año yo he vuelto a trabajar con quinto y sexto porque yo ya pedí al
director trabajar con Primer curso y segundo. Los papás han hecho una
reunión y se han puesto de acuerdo de que yo no trabaje con primero y
segundo, sino con quinto y sexto como el año pasado. Según ellos los niños
me tienen más confianza que al otro profesor, no sé si porque será varón, es
por eso que he vuelto con ellos. El año pasado por pequeñas cosas hemos
empezado, por ejemplo ellos conocen a los toros de “turo”, entonces de eso
yo he empezado, de turo que dicen ellos y siempre es donde se confunden
la u y la i. Toro, toro, les hago repetir y todo el tiempo los chiquitos repetían
toro, toro, decían, ahora sí han aprendido. Claro que se confunden, hablan
mitad castellano, mitad quechua. Ya hablan, algo es algo, he logrado que
algunos hablen, por ejemplo Oscar ya va a hablarle en castellano. (Entrevista Prof. Rosario)

La capacitación que reciben los profesores para el uso de los módulos tampoco parece que es suficiente, ni adecuada. El asesor de la Escuela 2 decía:
Damos nosotros unos seminarios y ahí es donde aprovechamos para introducirles el manejo de módulos de aprendizaje, personalmente yo aquí
con cada curso entro y les digo préstame tu módulo, esto se hace de esta
manera (al profesor), observa, les digo y les ayudo con clases prácticas.
(Entrevista)

Respecto a la capacitación de los profesores sobre la nueva metodología, la asesora de la escuela 1 manifestaba:
[…] trabajo como asesora desde el año 1998, desde el mes de Agosto y trabajo con el nuevo enfoque haciendo seminarios, talleres para los docentes,
para que se apropien del nuevo enfoque, como se trabaja con la Reforma
Educativa. Ahora ya es otra la modalidad del trabajo, los maestros aquí son
casi todos interinos y falta mucho para que se apropien de la nueva Ley”
[…] “Aparte de hacer los seminarios internos también se hace seminarios a
nivel de distrito, al año hacemos tres veces vienen de todas las escuelas que
pertenecen a Mizque, ahí participamos todos los asesores, entre ocho asesores que somos en Mizque y entre los asesores preparamos a nivel de distrito
en el pueblo. Aparte de hacer eso, hacemos también cada asesor en nuestras
escuelas acompañamiento de aula, eso quiere decir que vamos a las escuelas, entramos, observamos sus clases del profesor y en qué parte ha fallado,
después les explicamos. Me siento con el profesor y hablamos lo que tenemos que hacer.
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Parecería que el buen desempeño e interés del profesor en el aula
no depende tanto de su formación, es decir si estudió en Normal o si
son solamente interinos. El asesor citado anteriormente decía:
es una responsabilidad muy grande para mí como asesor, porque tropiezo
con profesores que de verdad tienen desempeño, son dedicados a lo que
propone la asesoría a mi cargo, pero en cambio, otros solamente nos dicen
ese momento: sí, voy a hacer; pero sin embargo, llegado el momento no es
como quiero que se haga… tal vez aquí en la central como son maestros
normalistas, todavía piensan que no va andar la Reforma. Así dicen, tienen
esa idea, en cambio con los maestros que estoy trabajando que son interinos, algunos de ellos están dando buenos resultados. (Entrevista)

En efecto, la profesora de primero y segundo en la escuela 1, que es
egresada del Programa de Bachillerato Pedagógico, en Mizque, preparaba y planificaba sus clases cada noche y se preocupaba por utilizar
elementos de deshecho y objetos propios del lugar para que sus niños
pudieran tener un aprendizaje más activo. Como egresada de ese instituto tuvo tres años de preparación en actividades relacionadas con el
cuidado de los niños, salud y pedagogía, además de los cursos a los que
asiste regularmente para habilitarse como profesora.
En esta su planificación tomaba en cuenta el trabajo individual o
grupal, según aconseja la Reforma. Decía:
Trabajamos en la clase según a la planificación que tenemos. Si nuestra planificación es individual, si tienen que trabajar en grupos, trabajan en
grupo. Por ejemplo en lectura, yo les hago leer en grupo. Se ayudan, si una
palabrita uno no puede, otro puede, le ayuda. En grupito leen mejor que
solitos. (Entrevista prof. Rosario)

Dictado
El dictado era de uso frecuente especialmente a partir de tercero. La
asesora que tiene a su cargo 6 escuelas dependientes del núcleo asociaba
la timidez y pasividad de los niños a la práctica del dictado. Cuando se le
preguntó por qué creía ella que los niños se quedaban callados, no querían hablar, ella respondió “Yo creo que aquí el maestro sigue dictando
sus clases magistrales y el niño sólo escucha”, que muchos alumnos “escriben por escribir, sin comprender nada”. Y esto sucedía tanto en quechua
como en castellano (entrevista Prof. asesora Escuela 1).
La práctica del dictado en Ciencias aumentaba la dificultad de comprensión de los contenidos por el deficiente conocimiento del castella-
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no, la complejidad de los términos científicos, alejados completamente
de la vida y contexto de los niños. En quechua no existen las mismas
vocales que en castellano y tanto adultos como niños confunden mucho
la e con la i, así como la o con la u y varios fonemas castellanos que no
existen en Quechua. Los niños llenaban las hojas de sus cuadernos con
incontables, desconocidas e indescifrables palabras que escribían como
podían. Una demostración patética de ésto es la fotografía de la hoja
escrita, dictada en la clase de Ciencias en quinto curso, sobre la célula.
La profesora dictó en castellano del resumen escrito que tenía en su
cuaderno, los niños escribían como podían, preguntando continuamente ¿qué?, sin entender. Este niño escribió:
Iscritora o amahotomía dilasila - ( probablemente la profesora quiso dictar Estructura o anatomía de la célula) – complito dila partis anas jandanintatis (tal vez se
quiso dictar: completo de las partes más fundamentales)
lamimbrano llamadatabin. … isternaminte atado… …el paso delos liquidos y
digasis cambio di min dilasilalo con el mido anbeti esterio. (posiblemente era:
la membrana llamada también …externamente… …el paso de los líquidos y
de los gases intercambio. …de la célula con el medio ambiente exterior).
el protopasma silolar llamasitoplas – (el protoplasma celular llamado citoplasma)

Dictado de la célula en un cuaderno.
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El dictado que realizaba la profesora era el texto resumido de un
libro y cuyo tema tampoco había sido asimilado por ella, quien al explicar como les enseñaba decía:
Les digo que miren sus manos, ahí hay como arruguitas, les digo, ellos llaman k’usitus lo arrugadito, no?. Kay kusitus? preguntan y ellos miran, miran, entonces vemos la importancia de una célula, ellos se dan cuenta cuan
importante es una célula en nuestro cuerpo. (Entrevista a Prof. Rosario, interina, Escuela 1)

Dichos de los profesores sobre los padres de los niños
Los profesores tenían contacto frecuente con los padres de familia
debido a que vivían muy cerca a ellos y esto originaba que tuvieran sus
propias percepciones sobre su modo de vida y el trato que tenían con
sus hijos.
“No les ayudan”
Muchos profesores creían que los padres de familia no apoyaban el
aprendizaje escolar de sus hijos. Un profesor de la escuela 1 decía, que a
sus alumnos les costaba hacer los problemas de aritmética:
…porque no hay apoyo de los padres de familia, hay mucha dejadez, no les
interesa que sus hijos aprendan, basta con ponerlos a la escuela, basta que
el profesor se encargue, con eso ellos se sienten felices, yo creo que eso es un
problema grande.
…les pido que traigan problemas hechos y eso tienen que ayudar los padres de familia y no lo hacen, más bien van a sus casas y directo les meten al
trabajo. (Profesor José)

“Sólo les hacen trabajar”
Todos los profesores y profesoras concordaban en que los niños y niñas trabajaban duro en sus hogares y ya no tenían tiempo para sus tareas:
Aquí todos los niños trabajan en sus casas, las niñas tienen que ayudar a sus
madres, cuidar a sus hermanos. (Prof. Rosario).
…se ocupan de las gallinas, y otros animales que tienen. (Prof. Carmen)
…los varoncitos trabajan con sus padres en las chacras, casi no juegan y
tampoco a veces tienen tiempo para hacer sus tareas. (Prof. José)
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…les castigan
Cuando los alumnos no cumplían con sus tareas escolares y los profesores llamaban a sus padres, éstos eran muy estrictos con ellos, el asesor señalaba:
Dicen: yo le voy a chicotear en cuanto llegue, aunque el profesor le diga que
no se debe pegar al niño… el padre de familia cree que el chico va a hacer
todo. (Entrevista prof. asesor Escuela 2)

“Son bebedores”
Los alumnos que siguen estudiando cuando terminan séptimo curso, no son siempre los mejores alumnos, depende de los recursos económicos del padre de familia, quien muchas veces no progresa por la bebida. El citado asesor decía:
Si el padre de familia quiere que su hijo siga adelante, es él el que decide. Si
es más aplicado todavía le da más apoyo a su hijo en el caso de que tenga
los recursos, generalmente aquí los recursos son muy escasos del padre de
familia, pese a tener tanta tierra. Tienen mucha agua, me parece que son un
poco flojos en comparación con otros sectores que no tienen esta misma
cantidad de agua para sus faenas agrícolas, se dedican más a la bebida.
(Entrevista asesor Escuela 2)

IV. Dichos de los padres de familia sobre la escuela
Esta cuarta categoría describe las percepciones que tienen los padres de familia acerca de la escuela.
Los padres y madres de familia de los niños que asisten a la escuela
esperan que la escuela pueda elevar la condición social y económica de
sus hijos a través del aprendizaje de la lecto escritura, aritmética y del
castellano especialmente, lo que en última instancia les permitirá ser
mejores que sus padres.
Las subcategorías correspondientes a esta categoría son:
“No seas como yo”
“Tienen que aprender castellano”
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“No seas como yo”
Los padres de familia percibían el ir a la escuela como un medio
para superar su situación de pobreza y también su condición deficitaria
asociada al género. Tomasa, la madre de Rosita respondió cuando le
pregunté si su hija quería ir a la escuela:
Sí, quiere ir, yo también no quiero que se falte, –anda, no seas como yo que
no sé– le digo… Ella, con la escuela, donde sea puede caminar y con el
estudio donde sea puede estar. Yo no sé escribir ni mi nombre, ni mi firma,
hasta ahora no sé.” (se le quiebra la voz, derrama unas lágrimas)… “Tenía a
mi abuela, mi mamá me dejó pequeña, así como mi hijito talvez; y de ahí,
así como me ha dejado, con mi papá me quedaba y después con mi abuela,
cabras había y a las cabras me hacía pastar. A la escuela voy a ir, yo le decía.
Y ¿para qué vas a ir a la escuela? –Entonces, cuelga a tu oreja las cabras y
¡anda! Así decía mi abuela y por eso no he ido a la escuela. (Entrevista a Sra.
Tomasa, traducido del quechua)

Efectivamente, para las mujeres es difícil no sólo asistir a la escuela,
sino continuar en ella avanzando los grados. A medida que suben de
curso, la cantidad de niñas va disminuyendo y termina el ciclo básico
un menor número de niñas. Al próximo nivel entran muy pocas.
Si el analfabetismo es alto en el área rural, es más alto aún entre las
mujeres campesinas. En Mizque se calcula en 62.59% el analfabetismo
general. Iriarte señala que la mitad de las mujeres mayores de 15 años
(49.9%) son analfabetas, calcula que una de cuatro mujeres es analfabeta, de 5 analfabetos en el área rural, 4 son mujeres (Iriarte, G. 1999:
456,459).
Los hijos también perciben el valor de la escuela y a veces pueden
sentirse superiores a sus padres analfabetos. Rosalía, de 7 años, repetía
Primer curso y como vivía a cuatro horas de camino a pié de su casa, su
padre la dejaba durante la semana con la profesora. Un día que llegó a
recogerla, la niña no quería hacerle caso y le decía “Tú no sabes nada, a
ver, escribe la “a”?, ves, no puedes!” El hombre me dijo como disculpándose: “No sé pues escribir, señorita” –No fuiste a la escuela?– “Sí fuí dos
años, pero no podía aprender y lo dejé, por eso quiero que la Rosalía aprenda, y no sea como yo, que no sé leer” (Entrevista a padre de familia).
“Tienen que aprender castellano”
El objetivo principal de la escuela, para los padres de familia, es el
aprendizaje del castellano. Actualmente, con el programa de transfor-
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mación de la Reforma, que sostiene el aprendizaje de la legua madre
primero en la lecto escritura, los profesores están enfrentando resistencia de los padres. Ellos afirmaban: “Los padres reclaman, dicen, nuestros niños ya saben hablar quechua, tienen que aprender castellano. Entre
todos los profesores les explicamos, todo hacemos para que ellos entiendan que realmente es necesario aprender en quechua primero, hasta
hemos hecho llamar a los distritales (autoridades educativas) para que
les expliquen. Ahora, dicen los padres de familia, que escriban
entonces,pero en los dos, pero más en castellano!” (entrevista a Prof.,
Escuela 1).
Muchos padres de familia coincidían en que mandaban a sus hijos e
hijas a la escuela para que aprendan a hablar y escribir castellano, no
solamente para alfabetizarse sino también por el poder que implica
manejar esta lengua.
Aquí hablamos quechua no más. Le mandamos a que aprenda castellano,
así puede ir a Mizque, a la ciudad, hacerse entender, reclamar. (Padre de
familia, Escuela 1)
Tienen que saber castellano siempre pues! así no van a ser ignorantes, mejor
que nosotros tienen que ser pues! (Padre de familia, Escuela 2)

Varios profesores coincidían en que la Reforma tenía aspectos positivos, como el valorizar la lengua materna, pero que los padres ponían a
sus hijos a la escuela para que aprendieran el castellano. Sin embargo,
considerando que en el campo los niños asisten por lo general solamente hasta tercero básico, se preguntaban, si se enseña primero el quechua,
entonces cuándo van a aprender el castellano? (Entrevista a Profs. en
Escuela 1 y 2 y otro profesor de Lampasillos).
Algunas veces, los profesores comunicaban a los padres de familia
que los niños recién aprenderían a leer y escribir en tercero o cuarto
básico aún en el mismo pueblo de Mizque, lo cual generaba desconfianza y temor en ellos y procuraban llevar a sus hijos a escuelas en la ciudad. Esto sucedía con madres que solicitaban apoyo escolar en el Centro de Educación de la mujer campesina, donde funciona el Programa
de Bachillerato Pedagógico, para nivelar a sus hijos y puedan asistir a la
escuela en Cochabamba.
V. Dichos y hechos de padres de familia sobre sus hijos
Los padres de familia no eran muy expresivos para aprobar o felicitar a sus hijos e hijas cuando realizaban bien las actividades en el hogar.
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Pedro decía que plantaba cebollas, cavaba papas; al preguntarle qué decía
su papá de eso dijo: “Nada me dice”. Delia expresaba que en su casa
“cocinaba, hacía pastar las cabras”. Y qué te dice tu mamá cuando haces
esto?: “no me dice nada, cuando he terminado me dice: ahora anda a
lavar la ropa o a cuidar a tus hermanos”.
Pero también había padres más expresivos, Simón decía que cuando aporcaba bien los maizales, su padre le decía “bien has hecho” y que
eso le alegraba (entrevista).
En la familia campesina, que vive en una economía de subsistencia
y donde el aporte de todos los miembros de la familia es importante,
aun de los niños, se espera que todos cumplan bien sus obligaciones.
Talvez por eso los padres no sean muy expresivos al reconocer las habilidades de sus hijos e hijas en las tareas domésticas y agrícolas, pero
parece que sí lo hacen cuando hablaban con otras personas. M.
Bustamante, investigadora que estudió el contexto pre escolar de la zona,
(Bustamante, 1998) decía al respecto en una entrevista:
Yo creo que los padres lo dicen cuando se les pregunta no más, yo por lo
menos no he percibido que se lo diga al niño, se lo dice a otras personas,
además que lo dicen con orgullo “mi hijo ya está vivito”, “mi hijo hace esto”,
pero no lo dicen a sus propios hijos, sino a otras personas.

Algo que he podido percibir en relación a las habilidades que los
padres valoran de los niños es la ayuda en el trabajo, cuando un niño
ya es capaz de acompañar al padre a la propia chacra y realizar con
él algunas actividades es un logro, yo he visto que los padres se alegran, ellos dicen: “Ya me acompaña, ya hace…” […] “ Hay cierto orgullo en ellos cuando ven que su hijo ya está haciendo, los padres de
familia, se nota más en relación a los varones, no tanto en relación a
las niñas. Otro de los logros en relación a los niños que podría decir,
es la capacidad de obediencia que tienen en los padres, un niño cuanto
más obediente es, cuanto menos rebelde se porta en cuanto a la realización de actividades es más valorado… para ellos un valor importante es la obediencia y la responsabilidad, por eso, se relaciona esto
con el juego, que empiezan a limitar a partir de sus 4 a 5 años, desde
esa edad ya no pueden jugar, tienen que asumir responsabilidades”
(entrevista).
Cuando los hijos no cumplían sus obligaciones o lo hacían mal, los
padres castigaban físicamente, Delia (10 años) dibujó una escena familiar en la que, me explicó después, su mamá le pegaba con un palo a ella
y a su hermana porque no habían cuidado bien a las ovejas. Los padres
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no toleran que sus hijos jueguen, el juego está mal visto porque les distrae de sus obligaciones domésticas, está asociado con flojera.

2. Segundo nivel de análisis-codificación axial
Este nivel de análisis corresponde a la codificación axial, en la que
se han vuelto a analizar las categorías y subcategorías ya establecidas
en el primer nivel de análisis, para establecer conexiones y relaciones
entre ellas. A través de estos procedimientos se busca desarrollar cada
categoría en términos de las condiciones causales que originan el fenómeno, de las dimensiones y propiedades de éste, del contexto y de las
estrategias de acción-interacción utilizadas para manejar o poder responder al fenómeno y sus consecuencias.
A continuación se presentan codificaciones axiales correspondientes a FAMILIA y ESCUELA con sus respectivas hipótesis comprensivas de
los fenómenos estudiados a través del análisis relacional de los datos.

Hijos

Padres

Todos trabajan

Trabajo

Trabaja
ayudando

“Se sabe
ganar”

Dentro
casa

Fuera casa

Pobreza

Piden, aplauden éxito
No sancionan incumplimiento

Piden, no premian
Sancionan incumplimiento

AXIAL FAMILIA

Estudio

Superación de los
propios padres

Superación de
la pobreza

Superación de
la comunidad

Pertenencia a la comunidad que
gira en torno al trabajo por sobrevivir
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Hipótesis de Axial Familia
Del análisis del axial FAMILIA se deducen algunas hipótesis que posteriormente serán discutidas.

Ho 1– El autoconcepto de los niños y niñas pre escolares se basa exclusivamente en sus habilidades domésticas y agrícolas, depende
de los padres, y se construye por ausencia de castigo más que
por premiación.
Ho 2– Entrando a la escuela, el autoconcepto depende además del rendimiento en ella, que sí es aplaudido, pero no sancionado por
los padres cuando no ocurre.
Ho 3– Los padres refuerzan y sancionan de diferente manera el cumplimiento del trabajo doméstico y del rendimiento escolar, que
podría estar reflejando la ambivalencia que les plantea la realidad de su vida diaria: si bien desean que sus hijos vayan a la
escuela, su ausencia en el hogar implica falta de brazos importantes en el trabajo agrícola. Si el hijo fracasa en la escuela, es
bien recibido en el hogar donde siempre hay mucho que hacer.
Ho 4– La escuela implica una superación de los padres, frente a la cual
los padres pueden tener ambivalencia, y de eso depender que
no sancionen el no éxito, aunque sí aplaudan el éxito.
Ho 5– La superación de los padres está relacionada con el “reclamar”
ante los “otros” dominadores.
Ho 6– La no sanción del no éxito puede des-incentivar el intento de
superación escolar y con ello el autoconcepto positivo que se
desprende de superar adversidades.
Ho 7– El niño que se queda en casa trabajando porque no tuvo éxito en
la escuela se queda sin aplauso, puesto que el buen trabajo en
casa no se aplaude.
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Axial Escuela
Referencias Evaluativas

Acerca
de mi
PROFESOR
No entienden lo que leen
No pueden
Algunos “pueden”
(entienden lo que leen)

NIÑOS

Acerca de los
“otros niños”

Lectura
“Puedo” (leer)

No puedo

Juego

Todos pueden
Yo también puedo

Acerca de los
profesores

Me quiero ir a mejor lugar
El campo es pobreza

PADRES

Acerca de los
padres

Debieran enseñar a sus hijos (lo que
no saben, porque lo que debieran
enseñarle es a leer, y son analfabetos)

Hipótesis de Axial Escuela
Del análisis del axial ESCUELA, es posible inferir algunas hipótesis
que serán discutidas posteriormente.
Ho 1– Hay mucha evaluación en la escuela, lo que la convierte en un
lugar potente para recibir feedback.
Ho 2– Profesores, niños y “otros niños” enfocan principalmente la habilidad lectora como parámetro de rendimiento académico.
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Ho 3– Todos los niños saben que juegan bien, tienen un autoconcepto
positivo basado en sus habilidades sensomotoras.
Ho 4– En el juego los niños pueden construir significados, en la lectura no.
Ho 5– En la escuela se evalúa lo que es más difícil, más ajeno a la cultura de origen, más cercano a la cultura dominante.
Ho 6– El autoconcepto positivo se construye sobre la actividad que desidentifica más que es la habilidad para leer en castellano.
Ho 7– El fracaso de todos puede influir en el deseo de irse de los profesores. No ganan nada: ni plata ni éxito.
Ho 8– Los profesores podrían estar transmitiendo su frustración y descontento a padres y a niños influyendo en el deseo de dejar el
campo.
Ho 9– Cuánto influye en el autoconcepto el que los niños trabajen y
jueguen bien? Cuánto pesa eso, si solo viene de un autofeedback?
Ho 10–La elaboración simbólica de significante y significado posibilita
al niño un aprendizaje significativo en el juego.
Ho 11– El aprendizaje de la lecto escritura mediante un método que
permitiese la elaboración simbólica posibilitaría un aprendizaje
significativo.
Ho 12– Si los niños tuvieran un aprendizaje significativo de la lecto escritura elevarían probablemente su autoconcepto.
Ho 13– El pobre aprendizaje de la lectoescritura influye negativamente
en el autoconcepto de los niños.
Ho 14– El buen aprendizaje de la lectoescritura influye positivamente
en el autoconcepto de los niños.
Ho 15– El no aprendizaje del niño lo hace acreedor de un título
invalidante total “no puede”.
Ho 16 – La etiqueta “no puede” referida al aprendizaje escolar invisibiliza
otras habilidades que el niño pueda tener.
Ho 17– El no aprendizaje del niño en la escuela hace que los profesores
descalifiquen a sus padres pidiéndoles lo imposible.
Ho 18– El buen desempeño escolar de los niños permite que no se desvaloricen los propios padres.
Ho 19– La escuela es el único espacio donde los niños pueden jugar
solamente.

NIÑOS

Estudian

Todos pueden

Juegan en casa

Pocos que pueden
siguen

Muchos que no
pueden, desertan

Todos pueden

Todos pueden

Saben ganarse

Trabajan en casa

AXIAL GENERAL

Des-identificación

Escuela

Pobreza

Trabajan y producen

Padres

Comunidad
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Hipótesis parciales
Las hipótesis que se deducen de la codificación parcial permiten a
su vez inferir algunas hipótesis parciales que darán origen a la codificación selectiva en el próximo capítulo. Estas hipótesis parciales son las
siguientes:
Ho 1– La escuela estaría colaborando a des-identificar a los niños de
su cultura de origen, perdiendo una fuente de fortalecimiento
del autoconcepto.
Ho 2– Al “poder” en la escuela, los niños migran al pueblo o ciudad
más cercana cumpliendo así el deseo de sus padres de “no ser
como ellos”, lo que implica también una pérdida de fuente de
autoconcepto como integrantes de una comunidad con historia.
Ho 3– Aprendizajes significativos basados en la elaboración simbólica
de los conocimientos escolares y comunitarios de la cultura de
origen pueden permitir a los alumnos enfrentar las dificultades
de su medio y ayudarles a superar la pobreza.
Ho 4– Aprendizajes significativos logrados en la escuela rural capacitarían a los alumnos, elevarían su autoconcepto y fortalecerían
su identidad cultural.
Ho 5– Aprendizajes significativos en la escuela permitirían también elevar el autoconcepto de los profesores logrando mayor eficiencia
en su práctica pedagógica.
Ho 6– Los niños que “no pueden” en la escuela vuelven al hogar y
reproducen el círculo de pobreza de sus padres y su comunidad, ganando puntos negativos en el autoconcepto que les refiere a la sociedad dominante.
Ho 7– El beneficio secundario del “no poder” en la escuela es la identificación de los niños con sus padres.
Ho 8– La capacidad de trabajar y “ganarse” se constituirían en capacidades resilientes que evitan que el autoconcepto de los niños
sea muy afectado cuando “no pueden” en la escuela y la abandonan.
Ho 9– Si los niños “no pueden” en la escuela, todavía pueden seguir
jugando, trabajando y “ganándose”.
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CAPÍTULO V

Construcción del autoconcepto
y autoestima del niño y de la niña
en la escuela rural

Las categorizaciones y el análisis de las relaciones de categorías
mediante axiales hacen emerger una serie de hipótesis comprensivas
acerca de la construcción del autoconcepto de niños y niñas de escuelas
rurales, que las habíamos expuesto en el capítulo anterior. En este capítulo final discutimos una serie de hipótesis sobre el autoconcepto y
autoestima, que como habíamos indicado en la introducción, están íntimamente relacionadas. Y que si bien, por razones metodológicas enfocamos solamente el autoconcepto, al generar hipótesis comprensivas
sobre el autoconcepto no podemos dejar de lado su efecto en la autoestima. Hemos agrupado las hipótesis en tres categorías: I) relativas a la
construcción del autoconcepto y autoestima, II) relativas al autoconceptoautoestima e identidad; y III) relativas a la construcción de aprendizajes
significativos y autoconcepto-autoestima, de la siguiente manera:

I. Hipótesis relativas a la construcción del autoconcepto
y autoestima del niño y niña rural
1ª Hip.- Los niños y niñas que pueden hacer bien las cosas en el hogar
y pueden hacer bien las cosas en la escuela (tienen buen desempeño
escolar) muestran un buen dibujo de sí mismos; y se puede decir que
logran un autoconcepto positivo y una buena autoestima.
2ª Hip.- Relaciones autoritarias en el aula afectan negativamente el
autoconcepto y la autoestima de los niños y niñas.
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II. Hipótesis relativas a la construcción del autoconceptoautoestima e identidad del niño y niña rural
3ª Hip.- El pobre aprendizaje de la lectoescritura influye negativamente en el autoconcepto y en la autoestima de los niños y niñas. La
etiqueta “no puede” referida al aprendizaje escolar invisibiliza otras
habilidades importantes que el niño tiene y que han sido adquiridas
en su cultura de origen.
4ª Hip.- El “no poder” en la escuela afecta negativamente el autoconcepto académico de los niños y niñas, por lo que éstos abandonan
la escuela, vuelven a sus hogares, se identifican con sus padres y reproducen el sistema social.
5ª Hip.- La capacidad de trabajar y “ganarse” se constituirían en capacidades resilientes, que evitarían que el autoconcepto y la
autoestima de los niños se vean muy afectados cuando “no pueden”
en la escuela, o la abandonan para seguir trabajando en casa.
6ª Hip.-El autoconcepto y la autoestima se construyen en la escuela
sobre la actividad que des-identifica más, que es el aprendizaje de la
lectura y escritura en castellano.
7ª Hip.- La escuela estaría colaborando a des-identificar a los niños
de su cultura de origen al valorar más los aprendizajes escolares y
privilegiar el autoconcepto académico valorando menos “lo campesino”, descalificando las habilidades y conocimientos propios de la
cultura de origen.
8ª Hip.- Al “poder” en la escuela, los niños emigran al pueblo o a la
ciudad, cumpliendo así el deseo de sus padres de “no ser como ellos”.
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III. Hipótesis relativas a la construcción de aprendizajes

significativos y autoconcepto-autoestima en el contexto
escolar rural
9ª Hip.- Aprendizajes significativos logrados en la escuela rural capacitarían a los alumnos, elevarían su autoconcepto y autoestima fortaleciendo su identidad cultural.
9.1 El aprendizaje pasivo, no interactivo no facilita la zona de desarrollo próximo, sino más bien promueve la zona de desarrollo
limitante.
9.2 La intersubjetividad desarrollada en las aulas rurales, donde se
promueve la educación intercultural bilingüe, fomenta la zona de desarrollo próximo.
10ª Hip.- Aprendizajes significativos logrados por los alumnos permitirían también elevar la autoestima de los profesores, retroalimentando su práctica pedagógica, ya que el fracaso de todos puede
estar influyendo en el deseo de irse de los profesores, que no ganan
nada: ni plata, ni éxito. Se van buscando autoestima.

A continuación se discute estas hipótesis triangulando teoría y otros
estudios.

I.- Hipótesis relativas a la construcción del autoconcepto

y autoestima
1ª Hipótesis
Los niños y niñas que pueden hacer bien las cosas en el hogar y pueden hacer bien las cosas en la escuela (tienen buen desempeño escolar) muestran un buen dibujo de sí mismos; y se puede decir que logran un autoconcepto positivo y una buena autoestima.
El autoconcepto de los niños y niñas de las escuelas estudiadas se
va construyendo a lo largo de su desarrollo, fuertemente influído por
las experiencias de su entorno familiar primero y del entorno escolar
después. Su autoconcepto surge inicialmente como consecuencia de la
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percepción y valoración de las capacidades logradas en su medio
sociocultural y se establece sin refuerzo explícito. Este producto del proceso de socialización primaria con otros significativos familiares y comunitarios, anterior a su ingreso a la escuela, se muestra en la expresión
de un autoconcepto y autoestima positivos en todos los niños y niñas,
con respecto de su ser en la comunidad.
Al ingresar a la escuela, este autoconcepto positivo general, puede
potenciarse con las habilidades adquiridas en el aprendizaje escolar, o
puede quedar limitado por el fracaso en los aprendizajes escolares, tal
como apunta Machargo (1991), quien señala que las experiencias de éxito en la escuela aumentan la posibilidad de que el alumno desarrolle un
autoconcepto general positivo y que experiencias de fracaso garantizan
que el alumno desarrolle un autoconcepto académico negativo y aumentan la posibilidad de que tenga un autoconcepto general negativo.
Podemos apreciar que muchos niños y niñas desde los primeros grados hasta los últimos tienen una afirmación positiva de sus destrezas y
capacidades tanto en el hogar como en la escuela, saben que saben bien.
Este “saber bien de sí mismos” implica un autoconcepto y una autoestima
positivas que se reflejan en sus expresiones orales, escritas y también en
los dibujos de sí mismos.
El dibujo de la figura humana ha sido una de las técnicas más ampliamente usadas por los psicólogos que trabajan con niños con diferentes objetivos. En un dibujo libre el individuo expresa su mundo
interno, su espontaneidad, su rigidez, su creatividad y su destreza.
Koppitz (1982) analiza los dibujos de los niños con “la hipótesis básica
que los Dibujos de la Figura Humana (DFH) reflejan primordialmente
el nivel evolutivo del niño y sus relaciones interpersonales, es decir,
sus actitudes hacia sí mismo y hacia las personas significativas en su
vida”, (Koppitz: 18). Además, plantea que los DFH de los niños pueden revelar sus actitudes hacia las tensiones y exigencias de su vida y
su manera de enfrentarlas; también se señala que los dibujos pueden
reflejar sus miedos y ansiedades que pueden estarle afectando consciente e inconscientemente en un momento determinado. Considera
que los DFH reflejan el estadio actual de desarrollo mental y las actitudes y preocupaciones en un momento dado, lo que cambiará con el
tiempo gracias a la maduración y a la experiencia.
Lo que los niños y niñas dicen de sí mismos(as) es congruente con lo
que dibujaron y cómo se dibujaron a sí mismos(as). Los DFH de los niños y niñas guardan coherencia entre lo que dibujaron y lo que expresaron individualmente, mostrando una buena autoimagen y autoconcepto
positivo.
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En primer curso, Hugo, (7 años, Escuela 2), decía “sé encender el
fuego y cuidar a las ovejas y vacas”; en la escuela decía: “puedo letras”.
Su profesor confirmaba “puede aprender, es vivo”. En su DFH (Figura 1)
observamos una figura grande al centro de la hoja, que según Koppitz,
ocurre frecuentemente en niños menores de 8 años y se asocia con
expansividad (Koppitz, 1982:84).
Figura 1
Hugo, 7 años

Limber, de tercero (10 años, Escuela 2) expresaba “en mi casa boto
piedras para sembrar, trabajo”, “en la escuela sé dibujar, sé escribir”. Se
dibujó a sí mismo sonriendo y a lado dibujó a su mamá, escribió también en quechua “waka, Limber waka michin” (vaca, Limber hace pastar a las vacas”. Su profesora decía “es buen alumno”. Su DFH presenta
una figura bien integrada, (Figura 2).
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Figura 2
Limber, 10 años

Teresa, de cuarto (10 años, Escuela 2) escribió debajo de su DFH:
“enmicasa cosina”[sic], en la escuela “megusta es crivir”[sic]. Su profesor decía “puede bien, es muy segura”. Su figura está bien coordinada,
con los brazos abiertos, una canasta con flores en su mano derecha, trenzas y ojotas. (Figura 3)
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Figura 3
Teresa, 10 años

Jorge, también de cuarto (10 años, Escuela 1) escribió en quechua
que en su casa: “yakuman rini ch’awaraman rini” (voy por agua, voy a
ordeñar) y en la escuela “escuelapi achtawan yupanapi atipani” (en la
escuela puedo muy bien la yupana [especie de ábaco que se usa en las
escuelas]). Su DFH muestra un niño de estatura relativamente pequeña,
como es él, al centro de la hoja con los brazos abiertos, en una posición
equilibrada. El profesor decía de él que “era un niño muy seguro, buen
alumno, inteligente”, era el que mejor podía hacer sus ejercicios de aritmética. (Figura 4)

134

“Sé trabajar, me sé ganar”

Figura 4
Jorge, 10 años

En quinto, Delmira, (10 años, Escuela 2) se dibujó a sí misma con piel
morena, trenzas y vestimenta típica escribiendo debajo “wasiypi waykuni
tácsacuni”, (en mi casa cocino, lavo ropa); más abajo escribía además “escuela saven leyer” [sic] aludiendo a sus conocimientos en la escuela. Añadió que seguiría hasta séptimo curso y después irá a Mizque a seguir
estudiando. Sus compañeros dijeron que “puede bien”. (Figura 5)
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Delmira, 10 años
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Rogelio, de séptimo (13 años, Escuela 2) dibujó un muchacho con
los brazos abiertos, bien equilibrado y escribió debajo: “me gusta estudiar en mi escuela también me gusta ayudar a mi papá” y en quechua
escribió lo que hacía en su casa “qarpani grama thalani nuqa munani
pucllayta pelutawan”, (aporco, sacudo la tierra, me gusta jugar con pelota). Me decía que al terminar el año, se iría a Mizque a seguir estudiando, (Figura 6).
Figura 6
Rogelio, 13 años

En todos los casos indicados, los niños y niñas presentan un
autoconcepto y autoestima positiva de sí mismos, que se revela en sus
DFH en figuras bien integradas, coordinadas y equilibradas. Al proyectarse en los dibujos que realizaron los niños y niñas, podemos además observar la identificación con sus roles y valores comunitarios, todas las niñas se dibujaron usando la ropa tradicional, blusa y pollera y
sus trenzas; y los varones, además del pantalón y polera, se dibujaron
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algunos con el “ch’ulo” (gorro tejido típico) o con sombreros tradicionales de la zona. Todos los niños y niñas se dibujaron usando ojotas (sandalias de goma, típicas de la gente del campo), salvo aquellos varones
que se dibujaron con ropa deportiva, shorts y zapatillas jugando fútbol.
En la mayoría de los dibujos se incluyen a otros miembros de la familia (madres, hermanos y de vez en cuando el papá), especialmente en los
niños de primero a tercero; también aparecen la casa familiar, los árboles,
el camino, el entorno que rodea la vivienda y sus animales domésticos.
En los dibujos de otros niños, se observan compañeros de clase en el patio
o cancha, la escuela, la bandera. Los niños se describían “haciendo algo”,
las niñas cocinando, cuidando a los animales; los varones cavando papas,
regando, aporcando los surcos, que remiten a un contexto cultural particular, que es importante a la hora de interpretarlos, ya que no solo hablan
de la singularidad de cada caso, sino también de un ámbito compartido,
que incluye al sujeto y lo determinan. Norma Contini de Gonzáles (1997)
encontró igualmente, una adecuada conciencia de pertenencia al grupo
familiar en dibujos de niños de los Valles Calchaquíes, usando la técnica
del dibujo kinético de la familia, donde el niño no aparecía en una posición de “centro de atención”, sino inmerso en una red de relaciones
vinculares en una familia de hasta tres generaciones.
Es relevante y muy concordante con el tipo de vida familiar de los
niños quechuas, que tanto niños como niñas aparecen jugando solamente
en la escuela. En sus dibujos en los que están en su hogar, se muestran
realizando actividades de trabajo y ayuda doméstica. En el estudio de
Contini (op.cit) los niños también aparecen colaborando en el hogar, en
tareas semejantes a las desempeñadas por los adultos, con la particularidad de que tienen mayor interacción con la naturaleza o con objetos,
que con otros seres humanos. La influencia del medio geográfico se reflejaba en que no abundaban las interacciones, sino más bien la soledad.
Podríamos afirmar que en estos niños se presentan positivamente
las seis dimensiones de la autoestima identificadas por Bracken (1997):
la académica, la social, la familiar, la competencia social o ética, la afectiva
y la física. La dimensión académica de la autoestima se refiere a las
autopercepciones del niño en relación a sus habilidades y esfuerzo en
las actividades académicas en general, así como también en dominios
específicos como matemática, ciencia y lectura. La dimensión social son
las autopercepciones del niño respecto a sus interacciones y vínculos
con sus amigos y personas en general. La dimensión familiar hace referencia a las autopercepciones del niño en relación al soporte emocional
que recibe de su familia. En la dimensión competencia personal o ética se
incluyen las autopercepciones del niño respecto a las habilidades gene-
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rales para tener éxito en diferentes contextos. Comprende también características de personalidad, como la honestidad y el ser trabajador. La
dimensión afectiva se refiere a las autopercepciones del niño de los sentimientos y respuestas emocionales referidas a sus habilidades y experiencias. Finalmente la dimensión física hace referencia a las autopercepciones
del niño respecto a su apariencia y habilidades físicas.
Neva Milicic (2001) afirma que la autoestima es una de las conductas psicológicas que tiene mayor incidencia en la calidad de vida de las
personas, en su productividad y en su salud mental. Lo expuesto en los
casos estudiados anteriormente nos muestra que la elevada autoestima
de estos niños se refleja en la seguridad de su conducta social, en su
éxito escolar y en su bienestar psicosocial. Su autoestima se encuentra
profundamente vinculada al sentirse querido(a) e importante para otros
y para sí mismo.
Nuestros niños nos cuentan historias de sí mismos, historias sobre
Yoes que son resultado de un proceso de construcción de significados,
que como plantea Bruner (2000:113) no son núcleos aislados de conciencia, sino que se encuentran distribuídos de manera interpersonal y cuyo
conocimiento “cae en las redes de la cultura”.
2ª Hipótesis
Relaciones autoritarias en el aula afectan negativamente el autoconcepto y la autoestima de los niños y niñas.
Las interacciones autoritarias y castigadoras de muchos de los profesores en el aula no facilitarían la construcción de una autoestima positiva en los niños. Las actitudes y conductas agresivas de varios profesores se mostraron en el uso de calificativos despectivos, de gritos,
empujones y golpes.
Fermín, de tercero (10 años, Escuela 1) escribió “wasi llant’aman rini”,
(en la casa voy por leña), también escribía “manaatinichu portamanaatinichu wakitaqmaatinichu, litartamanaatinichu” [sic] (no puedo, no
puedo la porta, no puedo otras cosas, no puedo las letras). Su profesor
lo reñía constantemente en clases porque no entendía lo que tenía que
hacer y trabajaba lentamente. Le decía: “ya gordo!, ¿cuándo vas a terminar?”, el niño se agachaba y empezaba a hacerse el que trabajaba. Su
DFH (Figura 7) muestra una figura muy pequeña, pobremente coordinada e inclinada, indicadores asociados con inseguridad emocional.
(Koppitz, op.cit)
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Figura 7
Fermín, 10 años

Juan, de 10 años, (cuarto curso, Escuela 1) escribía con errores fonéticos “llankama llakurani”, “maatini llapana”, ( voy a trabajar, voy por
agua ), (no puedo la yupana [ábaco andino]). Su profesor lo reprendía
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constantemente en clases porque tenía dificultades en aprender, decía
que era el menos seguro en el aprendizaje y que era muy agresivo, golpeaba a sus compañeros. Su DFH (Figura 8) muestra indicadores emocionales asociados con inhibición e inseguridad ( Koppitz, op.cit.).
Figura 8
Juan, 10 años

Julián, también de 10 años (Escuela 2) en su casa realizaba muchas
actividades agrícolas, vivía solo con la mamá, su padre falleció. Expresaba que en la escuela “no podía”, sus compañeros decían delante de él
“no puede nada” y él concordaba con ellos: “sí, no puedo”. En clases su
profesor lo recriminaba frecuentemente por tardar en seguir el módulo
y cuando el niño le preguntó cómo se hacía el ejercicio de aritmética, el
profesor hizo que una niña diera la respuesta comentando cómo ella sí
pudo hacerlo. Tanto el profesor como el asesor opinaban que era agresivo con sus compañeros, por eso ellos trataban de que aprendiera a no
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ser agresivo castigándolo. En su DFH (Figura 9) se repitió a sí mismo dos
veces, su dibujo muestra indicadores emocionales asociados a inestabilidad, coordinación pobre, impulsividad, necesidades agresivas dirigidas hacia fuera (Koppitz, op.cit:85).
Figura 9
Julián, 10 años

Los castigos físicos frecuentes que utilizaban los profesores estarían
generando temor, falta de seguridad en sí mismos y no participación en
el aula. Muchos profesores percibían a sus alumnos callados, pasivos,
que no respondían cuando se les preguntaba en clase. Esto confirmaría
la asesora cuando expresaba:
A mi modo de ver, los niños son todavía un poco tímidos, no quieren participar, hay que exigirles.
…los más grandecitos son los más calladitos, cada año que suben son más
tímidos, los pequeñitos hablan, corretean.

El poder y control que se ejercitan en la escuela responden al mantenimiento del orden establecido( Foucault,1986; Bernstein 1990). Bernstein
(1990:42) indica que el poder y el control se traducen en principios de
comunicación y que estas relaciones de poder y control se manifiestan
en las interacciones, lenguaje, actitudes que se efectúan en el aula. Este
autor plantea que el enmarcamiento es un medio para traducir el poder
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y el control y que en la medida que cambia la distribución del poder,
cambia el principio de clasificación de la división social del trabajo mediante las reglas de enmarcamiento. Concluye que “el enmarcamiento
no sólo controla el interior, sino controla la relación entre dentro y fuera”; y que “en escuelas con un fuerte enmarcamiento de la relación entre
escuela y el exterior, el niño puede verse privado de su identidad apenas entra en una escuela, cuyas reglas de enmarcamiento son muy fuertes” (Bernstein, 1990: 43).
El desarrollo de un autoconcepto positivo de los alumnos en la escuela requiere la existencia de un clima adecuado, que facilite y estimule la expresión del sujeto, la aceptación de sí mismo y de los demás.
Machargo (1991) reitera que el profesor facilita el desarrollo de la
autoestima en un ambiente que inspire confianza y no infunda temor,
que dé oportunidades para decidir, e incluso, para equivocarse.
La importancia del clima en el aula se relaciona con su impacto en la
formación de la autoestima de los estudiantes. Se ha encontrado una
mayor autoestima en los alumnos asociada a una percepción más positiva del clima social. De la misma manera, se ha relacionado la percepción positiva del clima social con la capacidad del sistema escolar para
retener a sus estudiantes y para fomentar en ellos la creatividad y la
toma de decisiones propias (Arón y Milicic, 1995).
Neva Milicic y Ana María Arón (2000: 118) diferencian entre climas y
actores nutritivos y tóxicos en el sistema escolar. Los actores nutritivos
son aquellos que generan climas en que la convivencia social es más positiva, donde las personas sienten que es agradable participar, hay una buena disposición para aprender y cooperar, en ellos, los estudiantes sienten
que sus crisis emocionales pueden ser contenidas, y que en general contribuyen a que aflore la mejor parte de las personas. En cambio los actores
sociales que podrían describirse como tóxicos, son aquellos que contaminan el ambiente contagiándolo con características negativas que parecieran hacer aflorar las partes más negativas de las personas.23
23 Milicic y Arón (2000: 118) manifiestan igualmente que existen microclimas al
interior de una institución escolar, que a veces actúan como protectores frente
al clima social más amplio y citan como ejemplo que en un contexto de una
gestión escolar percibida como muy autoritaria algunos profesores pueden
agruparse y generar en su grupo un clima diferente, que les permite paliar el
efecto adverso que tiene sobre ellos la modalidad de gestión. Lo mismo sucede
a nivel de los alumnos. En ocasiones, estos microclimas son positivos y tienen
una perspectiva valórica constructiva, en tanto que otros pueden constituirse
en fuentes de conflicto y transmitir valores negativos, como las pandillas.
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Según estas autoras, las características que describen un clima social tóxico en el contexto escolar serían, entre otras: percepción de injusticia, ausencia de reconocimiento y/o descalificación, predominio de
crítica, sobrefocalización de errores, sensación de ser invisible, sensación de marginalidad, de no pertenencia, no sentirse respetado en su
individualidad, en su dignidad, en sus diferencias.
Por lo tanto, un clima de aula en el que imperen relaciones autoritarias y descalificadoras de los niños estaría no solamente disminuyendo la
autoestima de los alumnos, sino además podría estar motivando la deserción de los niños, su abandono de la escuela. Y ésto se constituiría además
en un factor de riesgo importante para el bienestar psicosocial de los niños y niñas del área rural, ya que se ha encontrado que entre los factores
protectores, promotores de resiliencia en niños y jóvenes, además de una
relación positiva con un adulto dentro y fuera de la familia, se menciona
un clima educacional emocionalmente positivo, abierto, apoyador y con
normas claras; modelos sociales que enfaticen un enfrentamiento constructivo de los problemas, y un equilibrio entre las responsabilidades y
las exigencias académicas (Losel, 1994, en Arón y Milicic, 1995).
Concordamos plenamente con Milicic y Arón (2000) desde la perspectiva sistémica, en que la escuela es un microsistema social, donde el
funcionamiento de la sala de clases, su sistema de justicia, sus convenciones sociales y sus patrones de funcionamiento son experiencias que
favorecen o inhiben el desarrollo de la responsabilidad social en los estudiantes; las reglas de relacionamiento en el sistema se aprenden y reproducen inconscientemente. Según cómo los estudiantes aprendan y vivan
las relaciones entre pares y profesores, así repetirán las relaciones en el
futuro como ciudadanos en las posiciones que ocupen en la comunidad.
Consecuentemente, se percibe la responsabilidad de todos los actores de
crear un clima social positivo y nutritivo en el sistema escolar.

II. Hipótesis relativas a la construcción del autoconceptoautoestima e identidad del niño y niña rural
3ª Hipótesis
El pobre aprendizaje de la lectoescritura influye negativamente en el
autoconcepto y en la autoestima de los niños y niñas. La etiqueta “no
puede” referida al aprendizaje escolar invisibiliza otras habilidades
importantes que el niño pueda tener.
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A pesar que varios niños y niñas tenían muchos conocimientos y destrezas útiles en sus hogares, tenían dificultades para aprender en la escuela, que las reconocían ellos mismos, sus compañeros y sus profesores a
través de “no puedo, nada puede, es inseguro”. Pudiera pensarse que las
apreciaciones de los profesores con los juicios “puede, es seguro”; “no
puede, es inseguro” unidas a la valoración y expectativas de los padres
sobre los conocimientos escolares, tendrían impacto en el autoconcepto y
autoestima de estos niños y niñas, cuando se expresan sobre sí mismos
oralmente o por escrito y que se refleja además en sus DFH.
Sonia, de 12 años, quinto curso (Escuela 2) indicaba que en su casa
recogía maní y que en la escuela lee libros. No comprendía lo que leía en
castellano, su profesora decía que era la menos segura de su curso. Sin
embargo en su casa no solamente ayudaba a su madre viuda en las labores de la chacra, sino también tomaba el rol materno en la casa cuidando a sus hermanos cuando ésta se ausentaba. Su DFH presenta figura inclinada y brazos cortos, indicadores emocionales relacionados con
inseguridad y timidez según Koppitz (Figura 10).
Figura 10
Sonia, 12 años
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Mario, de 10 años (Escuela 1) trabajaba en su casa sembrando y cultivando maíz y otros cereales. Estaba repitiendo Tercer curso y expresaba “no puedo leer, no puedo porta”. Su profesora decía que era el menos seguro entre sus compañeros. Su DFH (Figura 11) muestra una figura
pequeña, indicador emocional que Koppitz encontró frecuentemente en
niños tímidos (Koppitz, op.cit).
Figura 11
Mario, 10 años

Eufrosina, de cuarto curso (Escuela 1) estaba repitiendo el curso,
indicaba que “no podía restar llevando” y su profesor decía que era la
“menos segura” en el aprendizaje. Sin embargo, como su padre abandonó a la familia, ella vivía con su padrino, cocinaba, llevaba leña y hacía
todas las labores domésticas en la casa, además de que salía a trabajar
en otras chacras. Su DFH presentaba indicadores emocionales relacionados con timidez, dificultades para conectarse con el mundo circundante
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y con otras personas, tendencia al retraimiento y a la inhibición de los
impulsos (Figura 12).
Figura 12
Eufrosina, 12 años

Felipe, de quinto, (10 años, Escuela 2) presenta una figura pobremente integrada (Figura 13) que parecería estar indicando inmadurez,
sin embargo este niño que vivía solamente con la madre, ya que el padre murió, realizaba múltiples actividades en su hogar, como él decía:
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“cosinani ganacanuni, noqa llanqani” (sé cocinar, me gano recogiendo
cebolla, yo trabajo), pero no podía Castellano (entrevista).
Figura 13
Felipe, 10 años

José, de segundo curso (Escuela 1) estaba repitiendo también el curso, su profesora indicaba: “le cuesta aprender”, apenas podía escribir su
nombre con mucha dificultad. Pero este niño, que tenía 6 hermanos,
decía que llevaba agua a su casa, daba comida a sus animales, ayudaba
a trabajar la tierra y cuando era necesario cocinaba para él y sus hermanos. Su DFH mostraba figura pequeña, indicador emocional asociado
con timidez e inhibición (Figura 14).
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Figura 14
José, 8 años

Cuando el niño llega a la escuela ya tiene acumulada una amplia
gama de conocimientos prácticos aprendidos en su contexto cultural,
presentando un autoconcepto sólido de sí mismo basado en estas competencias. Sin embargo, los niños en la escuela, al estar sometidos a una
serie de influencias y situaciones nuevas, en las que ponen a prueba sus
capacidades en el proceso de aprendizaje, experimentan el éxito o el
fracaso, y van reconstruyendo su autoconcepto.
Los niños bilingües o monolingües, cuyo lenguaje no es el dominante en la escuela tienen dificultades en sus aprendizajes. Casullo (1990)
precisa que estas dificultades se muestran en el aprendizaje de la lectura, escritura y cálculo, que van a afectar sus autopercepciones, tal como
estaría sucediendo con los niños señalados anteriormente.
Estas percepciones de sí mismos pueden ser vividas como estresantes
y generadoras de ansiedad produciendo insatisfacciones con uno mismo y con los demás.
Para Mussen (1971) la autoestima abarca un conjunto de conductas
autodescriptivas que indican autovaloración. En este sentido, cuando
un niño o niña afirma que “no puede” en la escuela, está reflejando no
solamente su propia percepción de sí mismo, sino también la que hacen
otras personas, en este caso la percepción que los profesores tienen de
los niños.
El énfasis puesto por los profesores en que un niño “puede” en la
escuela, está asociado también a considerarlo “buen alumno”, “seguro”, valioso, competente, que podría entenderse a una extensión de es-

Autoconcepto y autoestima del niño/a en la escuela rural

149

tas características a toda su personalidad, donde el éxito o fracaso académico parecen implicar y suponer carencia o presencia de una serie de
características en el individuo, que van más allá de lo estrictamente académico. El foco en el rendimiento escolar estaría invisibilizando las otras
competencias aprendidas por los niños en su cultura, descalificándolas
y devaluándolas ante otras competencias más importantes, las escolares. Se refuerza solamente el aprendizaje escolar y se deja de reforzar lo
que saben hacer en su medio, que es trabajar. Tampoco se refuerza el
juego que surge como una actividad que se ejerce como tal únicamente
en la escuela y que se podría fomentar como actividad liberadora y
desarrolladora del intelecto, de la fantasía, de la creatividad.
El alto valor otorgado por los padres de familia al conocimiento escolar y la invisibilización de los conocimientos y destrezas que tienen
los niños fuera de la escuela es un factor de riesgo social, en el sentido
que se descalifica y desvaloriza no solo lo que el niño sabe, sino además
lo que el niño es. No solo la autoestima se vería amenazada, sino también la identidad.
El concepto que el alumno tiene de sí mismo condiciona toda su
actividad escolar, sus esfuerzos, expectativas y sus niveles de motivación y aspiración. Los profesores, como “otros significativos” importantes en la escuela, tienen una importancia decisiva en la construcción del
autoconcepto de los alumnos. Pueden ayudar al estudiante a reconocer
su valor y posibilidades o pueden recordarle cada vez su poca valía para
el estudio. Machargo (1991) plantea que un autoconcepto positivo será
el mejor fundamento para el éxito académico, aunque no sea suficiente.
En la investigación concerniente a la relación entre autoestima y rendimiento es importante el estudio del “autoconcepto académico”, que se
ha definido como “la parte del sí mismo que se relaciona más directamente con el rendimiento académico. …[..] y que aparentemente sirve como
un sistema de guía personal para dirigir el comportamiento en la escuela
y que juega un rol fundamental en la determinación del rendimiento académico del estudiante” (Arancibia, Maltes y Alvarez, 1990: 15).
Existe evidencia en la literatura actual, que indica una relación positiva entre los niveles de autoestima-autoconcepto y el rendimiento escolar. Arancibia, Herrera y Strasser (1997:177) señalan que aquellos niños con mejor autoconcepto académico son quienes tienen también un
mejor rendimiento.
Estar expuesto frecuentemente a situaciones de fracaso genera sentimientos y creencias de no ser capaz. Neva Milicic (2001) postula que
las experiencias de fracaso tienden a producir inseguridad y a disminuir los niveles de tolerancia a la frustración. La baja tolerancia a la frus-
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tración en un niño conduce a conductas negativas como la agresión, el
aislamiento y la apatía.
El “no poder” leer y escribir afecta negativamente la dimensión académica y social de la autoestima del niño(a) y se contrapone con sus
autopercepciones de las dimensiones de la autoestima competencia personal, afectiva y física señaladas por Bracken (1997). Esta oposición de percepciones estaría generando conflictos emocionales en los casos presentados, manifestados a través de inseguridad, ansiedad, inhibición, timidez.
4ª Hipótesis
El “no poder” en la escuela afecta negativamente el autoconcepto académico de los niños y niñas, por lo que éstos abandonan la escuela,
vuelven a sus hogares, se identifican con sus padres y reproducen el
sistema social.
Muchos niños y niñas abandonan la escuela durante el año escolar o
cuando éste termina. Anteriormente, en el cuadro No.1 que mostraba la
matrícula por nivel y sexo en el distrito de Mizque, se apreciaba que a
medida que aumentaban los niveles escolares, disminuía la cobertura
escolar general y la matrícula de las niñas especialmente. Las cifras daban un porcentaje de deserción de 23% en los tres primeros cursos, de
47% entre cuarto a sexto cursos y de 27% entre séptimo y Octavo.
En las entrevistas con los niños de las escuelas estudiadas, pudimos
comprender que muchos de ellos dejarían la escuela y ya no regresarían
el próximo año debido a que “no podían”. Junto con explicar esto manifestaban lo que sí podían en sus casas:
“No puedo aprender. Trabajo con mi abuelo, cavo papas, trabajo; ya no quiere
que venga”. (Juan, cuarto curso escuela 1)
“No puedo escribir en quechua ni en castellano. En mi casa pasteo las vacas, me necesitan”. (José, Tercer curso escuela 2)
“No puedo hacer nada en la escuela. Mi papá dice que me quede no más en
mi casa”. (René, tercer curso, escuela 2)
“No puedo. Mi mamá ya no quiere que venga. Me quedaré en mi casa a
cocinar, lavar y cuidar a mis hermanos”. (Emilia, séptimo, escuela 2)

Las evaluaciones que hacen en la escuela otros significativos, ajenos
a la cultura de origen y figuras de autoridad, representantes de la cultu-

Autoconcepto y autoestima del niño/a en la escuela rural

151

ra dominante, al no validar nuevas competencias deseables, estarían
disminuyendo la autoestima de los niños y niñas, lo que daría origen al
abandono de la escuela y a sentimientos de fracaso en la “otra” cultura.
Este fracaso tiene un beneficio secundario y es que al “no poder” en
la escuela, los niños y niñas regresan a sus hogares, asumen completamente los roles de género normados por su cultura y se identifican con
sus figuras parentales y su cultura de origen.
Pero también es importante ver que, si bien se percibe el beneficio
secundario del fracaso, es evidente que la escuela no aportó lo que es
esencial a su misión y a su propósito: ayudar a mejorar las condiciones
de vida de la comunidad. Los niños regresan a sus hogares sin mayores
conocimientos e instrumentos para superar las condiciones de pobreza
y quizá con la certeza de que en ese ámbito social ellos “no pueden”.
Sin embargo, desde la teoría de la reproducción podríamos anotar
que, la escuela sí cumplió eficazmente su misión, sirvió para mantener
y reproducir el sistema social dominante. La obra de Bourdieu, Passeron
(1977) y Bernstein (1990) ha demostrado que la sociedad dominante no
se limita a distribuir bienes materiales, sino que además reproduce y
distribuye capital cultural. Desde esta perspectiva, la reproducción de
una sociedad está en íntima conexión con la producción y distribución
de sus mensajes culturales. Bourdieu rechaza la noción que las escuelas
simplemente reflejan la sociedad dominante. En cambio, él sostiene que
las escuelas son instituciones relativamente autónomas, que no imponen
abiertamente docilidad y opresión, sino reproducen las relaciones de poder existentes más sutilmente a través de la producción y distribución de
una cultura dominante que confirma lo que significa un educado.
Bernstein (1990: 129) por su parte, sostiene que la escuela produce y
reproduce la sociedad afirmando que: “en todas las sociedades modernas la escuela es el dispositivo fundamental para imprimir y reimprimir
la conciencia nacional, y la conciencia nacional se construye sobre los
mitos de origen, realización y destino. Y argumenta (1990: 16) que la
comunicación pedagógica es el mecanismo transmisor de las relaciones.
Los niños quechuas de nuestro estudio estarían posicionados desfavorablemente frente al “texto privilegiante” debido a su habitus, no
pueden apropiarse del “texto privilegiante” porque tampoco sus familias han accedido a la “práctica pedagógica oficial”, quedando posicionados de esta manera, como sujetos pedagógicos “reproductores” (Bernstein, 1990).
Todavía podríamos ir más allá y señalar que a través del fracaso, del
“no poder”, la escuela estaría legitimando las desigualdades. Bernstein
señala que las escuelas individualizan el fracaso y de esta manera legiti-
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man las desigualdades cuando el fracaso es atribuído a causas innatas
(cognitivas, afectivas) o a los déficits culturales transmitidos por la familia, la cual llega a tener la fuerza de una causa innata. Este autor afirma que “el fracaso escolar temprano puede matar la aspiración, la motivación, el compromiso. Por un lado, con este fracaso y perjuicio personal
se produce resistencia y alienación, y por otro, se refuerzan las lealtades
de grupos semejantes y las solidaridades de clase” (Bernstein,1990: 131).
Las escuelas no son lugares neutrales que se limitan a transmitir de
manera objetiva un conjunto de valores y conocimientos. Por el contrario, como asegura Giroux (1990: 177), las escuelas son lugares que representan formas de conocimiento, usos lingüísticos, relaciones sociales y
valores que implican selecciones y exclusiones particulares de vida social. Sirven para introducir y legitimar formas particulares de vida social. No están alejadas de la dinámica de la política y el poder, sino encarnan y expresan una cierta lucha sobre qué formas de autoridad, tipos
de conocimiento, regulación moral e interpretaciones del pasado y del
futuro deben ser legitimadas y transmitidas a los estudiantes.
Ya Jackson (1996) nos mostraba que en la escuela, el profesor es la fuente principal de evaluación y que los alumnos aprenden rápidamente a ser
buenos, es decir, a hacer lo que manda el profesor. El alumno está completamente sometido a la autoridad y a la voluntad del profesor. Es en este
sentido que, Foucault (1986) afirma que la escuela aparece como ejemplo
del ejercicio del poder y la emergencia del poder moderno, donde se perfecciona el poder-saber a favor de la gobernabilidad. Al adaptarse a la autoridad del profesor, los alumnos estarían convirtiéndose en “buenos trabajadores”, en estudiantes modelos que luego trasladarán estas “habilidades”
adaptativas a la fábrica, y en este caso a la sociedad boliviana, en la que los
indígenas son ciudadanos de segunda clase. Vemos que la escuela estaría
cumpliendo eficazmente esta misión a pesar del discurso oficial manifestado en las políticas educativas a través del curriculum “oficial”. 24
5ª Hipótesis
La capacidad de trabajar y “ganarse” se constituirían en capacidades
resilientes que evitarían que el autoconcepto y la autoestima de los
niños sean muy afectados cuando “no pueden” en la escuela, o la
abandonan para seguir ayudando en casa.
24 Algunas consideraciones sobre la práctica y las consecuencias del currículum oficial y el oculto las discutiremos más adelante, en la hipótesis 7.
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Todos los niños y niñas “saben trabajar” y “ganarse” aunque no todos “puedan” en la escuela. Cuando muchos niños y niñas desertan de
la escuela por su fracaso escolar regresan a sus hogares, donde los padres esperan ansiosamente su colaboración; y su trabajo es valorado por
todos los miembros de la comunidad. Ellos mismos lo aclaran cuando
explican por qué se van.
Las capacidades aprendidas en el hogar y la comunidad son las que
acompañarán a los niños y niñas en su vida futura, a pesar de fracasar o
abandonar la escuela por distintos motivos. Todos los niños y niñas “saben trabajar” y “ganarse”, competencias que les permitirán no solamente
ayudar en la subsistencia familiar, sino en la suya propia. Por lo tanto,
se constituirían en factores protectores en situaciones de riesgo, es decir
serían capacidades resilientes.
La resiliencia supone una capacidad de resistencia que permite conservar la integridad frente a situaciones adversas y a la vez la capacidad
de desarrollo y construcción positiva a pesar de vivir situaciones difíciles ( Vanistendael, 1994).
Es cierto que todas las personas tienen que enfrentar en su vida
situaciones adversas, pero cuando éstas han sido muy significativas
en la infancia, pueden dejar huellas y afectar fuertemente la
autoestima, dejando a los niños en un estado de vulnerabilidad. Sin
embargo, el tener una buena autoestima es un factor que contribuye
a formar niños resilientes. Las personas resilientes tienen la capacidad de enfrentar las situaciones adversas, superarlas y todavía aprender de ellas.
Ya habíamos señalado anteriormente, que entre los factores protectores relacionados con la resiliencia de niños y jóvenes, además de
la existencia de una relación afectiva estable con por lo menos un
adulto significativo, se han descrito: el apoyo social dentro y fuera
de la familia; un clima educacional emocionalmente positivo, abierto, apoyador, con normas claras; modelos sociales que enfaticen un
enfrentamiento constructivo de los problemas; equilibrio entre las
responsabilidades sociales y las exigencias académicas (Losel,1994,
en Arón y Milicic, 1995).
A estos factores protectores podríamos añadir estas competencias
aprendidas por los niños quechuas en sus hogares, relativas al trabajo y
al “saber ganarse” que les permitirán enfrentarse aún desde pequeños a
su supervivencia.
Estas capacidades resilientes, adquiridas en la familia quechua, están asociadas a patrones culturales propios de esta cultura que expresan
su cosmovisión y ethos. Geertz (1996: 118) diferencia ambos conceptos,
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señalando que la “cosmovisión” es la concepción de la naturaleza, persona y sociedad que tiene una cultura; y el “ethos” es el carácter, la calidad de la vida de un pueblo, su estilo moral y estético. La cultura completa a los seres humanos a través de determinados aprendizajes que le
permiten la adquisición de conceptos, la aprehensión y aplicación de
sistemas de significación simbólica.
En las culturas andinas, quechua y aimara, estos conceptos culturales se expresan a través de las máximas “ama sua, ama llulla, ama quella”,
(“no seas ladrón, no seas mentiroso, no seas flojo”). El trabajo es altamente valorado, en las familias todos trabajan y son útiles en el hogar,
desde los más pequeños, quienes cuando ya pueden comprender órdenes de su madre, le ayudan alcanzándole objetos pequeños, como cucharas, platos (Romero, 1994). A medida que crecen, sus actividades y
responsabilidades aumentan, realizando cada vez labores más precisas,
como llevar agua a las casas, recoger leña, cuidar a los hermanos menores, cuidar a los animales, cocinar, etc.
La importancia de la calidad del cuidado a los niños en etapas tempranas repercute en su desarrollo cognitivo y afectivo. Últimamente,
Kotliarenco, M.A. y Pardo, M. (2003) abordan la resiliencia desde la perspectiva biológica y muestran contribuciones importantes sobre el tema.
Recientes investigaciones dan cuenta de la relación existente entre el
comportamiento y la actividad adrenocortinal (específicamente, la producción de la hormona esteroidal cortisol).25 Estas investigadoras señalan que existe abundante evidencia de que la clase de cuidado que el
infante recibe y el tipo de apego que establece con sus cuidadores primarios, tienen un efecto decisivo sobre sus capacidades regulatorias para
desplegar y modular emociones. Expresan que la capacidad de un niño
para controlar emociones parece desarrollarse en gran medida sobre sistemas biológicos configurados por sus experiencias tempranas.
Por lo tanto, podemos afirmar que el autoconcepto y autoestima de
los niños y niñas quechuas construídos en el contexto familiar-social
son factores resilientes que contrapesan los sentimientos de fracaso en
el contexto escolar.

25 Kotliarenco y Pardo señalan que el cortisol es la hormona principal que
secreta la corteza de la glándula suprarrenal. Ejerce influencia sobre la actividad del sistema nervioso, el metabolismo de hidratos de carbono, proteínas y grasas, la maduración de los glóbulos blancos, la regulación de la
tensión arterial y la retención de sales y agua
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6ª Hipótesis
El autoconcepto y la autoestima se construyen en la escuela sobre la
actividad que des-identifica más, que es el aprendizaje de la lectura y
escritura en castellano.
Observamos que en ambas escuelas todos evalúan la lectura, se evalúa constantemente lo más difícil. El foco de evaluación está centrado
en el aprendizaje de la lectura y de la escritura en castellano, que es lo
más ajeno a la cultura de origen, más cercano a la cultura dominante. La
escuela fortalece la autoestima cuando les va bien a los alumnos en estas habilidades específicas y por el contrario, influye negativamente en
el área de la cultura de origen.
El poder leer y escribir se asocia preferentemente con los contenidos
escolares y con el aprendizaje del castellano. Esto lo percibían las compañeras de Carmela y Matilde, cuando señalaron que estas niñas “nada
podían”, a pesar que Matilde pudo escribir en su DFH “noqamichiniovijata” (hago pastar las ovejas) y pudo además escribir en quechua
sus actividades domésticas diarias.
Niños y profesores valoran más los conocimientos logrados en la
escuela. Ya veíamos anteriormente también, cómo los profesores asociaban además la seguridad del niño y el ser buen alumno, con el aprendizaje de la lectura, escritura, aritmética y una repetición mecánica de signos y letras, que les hacía expresar a los mismos profesores: “no entienden
lo que leen”.
El profesor de Rosa, decía que era “buena alumna” y la niña escribía de sí
misma en quechua “sé hacer letras”.
Isabel decía en su entrevista “puedo dictado”; su profesor afirmaba: “puede bien”.
Miguel señalaba “sé dictado”; su profesor confirmaba: “puede”.
María y Calixta señaladas como “buenas alumnas” y “seguras” por su profesor, coincidían en expresar que podían “letras”, pero no podían “porta”
(multiplicación).

La retroalimentación de los otros significativos es muy importante
en el desarrollo de la autoestima. Gergen (1971) asegura que la dependencia del reforzamiento ayuda a seleccionar un concepto de otro en
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una situación particular, ya que cuando la persona es alabada por haber
realizado esfuerzos está siendo reforzada en ese momento en términos
positivos. Aunque el individuo únicamente imagine que los demás
aprueban su conducta, ello puede ser suficiente para que aumente la
positividad de su autoconcepto. Cuando la persona percibe que su conducta no es aceptada por la sociedad, se vé a sí misma como un ser
socialmente inaceptable y esto se convierte en un aspecto dominante en
su percepción del yo.
Las implicaciones de la mayor valoración del aprendizaje de la lectura y escritura en castellano, tienen que ver con la alienación cultural y con
la construcción y desarrollo del autoconcepto y autoestima de los niños.
Ya habíamos argumentado anteriormente, en la 6ª. Hipótesis, respecto a la mayor valoración de los aprendizajes escolares relacionados con el
castellano, en lo que respecta al curriculum oficial y al curriculum oculto.
El gran valor asignado por “los otros significativos” en la familia y
la escuela al buen aprendizaje de la lectura y escritura en castellano, está
relacionado con la construcción de un autoconcepto y una autoestima
basados en el logro de estos aprendizajes debido a que el autoconcepto
es el referente de la autoestima. La valoración que una persona hace de
sí misma es consecuencia de su propia imagen, si ésta se mejora, se mejora el nivel de autoestima y viceversa. Si el individuo tiene una percepción negativa de sí mismo, tiene también una valoración o autoestima
negativa. De esta manera podríamos señalar que si el valor del logro del
aprendizaje de la lectura y escritura en castellano es muy alto, los niños
y niñas de escuelas rurales tendrán un alto autoconcepto y por lo tanto
una autoestima positiva. En cambio, si los niños y niñas no tienen un
buen aprendizaje de la lectura y escritura en castellano tendrán un pobre autoconcepto y una baja autoestima.
Podemos señalar que tanto profesores, padres y niños se coligan
con el sistema escolar en contra de la cultura de origen, por lo que ir a la
escuela significaría un atentado contra la cultura propia.
Por otra parte, Machargo (1991) afirma que las experiencias de éxito
en la escuela aumentan la posibilidad de que el alumno desarrolle un
autoconcepto general positivo y que experiencias de fracaso garantizan
que el alumno desarrolle un autoconcepto académico negativo y aumentan la posibilidad de que tenga un autoconcepto general negativo,
por lo que es probable que un autoconcepto alto o positivo del niño y
niña rural le permitirá tener éxito en sus actividades escolares y por
extensión en otras actividades de relación con el mundo exterior, por la
seguridad que aquel genera. Por el contrario, si posee un autoconcepto
bajo o negativo puede no ser capaz de concluir cualquier labor o trabajo
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escolar debido a su inseguridad o confusiones, abandonando la escuela,
que es lo que efectivamente sucede. Esta inseguridad puede hacerse
extensiva a otras situaciones del ámbito escolar y de contacto con la cultura dominante, a donde no tendría acceso el que fracasó en la escuela y
que no aprendió el castellano. No “podría ir al pueblo, a la ciudad, no se
podría hacer entender, ni reclamar”, mantendría su status de “oprimido”, a lo que Freire se refiere con la “cultura del silencio” (Freire, 1985).
7ª Hipótesis
La escuela estaría colaborando a des-identificar a los niños de su cultura de origen al valorar más los aprendizajes escolares y privilegiar
el autoconcepto académico, valorando menos “lo campesino”, descalificando el autoconcepto construído en la familia y comunidad.
En la escuela los alumnos no aprenden solamente habilidades
cognitivas; las obras de Jackson (1996), Bernstein (1990), Giroux (1990) y
Popkewitz (1991), entre otros, muestran cómo la escuela transmite ideología, valores, conocimientos y normas de la cultura dominante.
Giroux (1990: 45,46) manifiesta que en la escuela tradicional:
“La racionalidad que domina el punto de vista tradicional sobre la instrucción escolar y el curriculum se asienta en las estrechas preocupaciones por
la eficacia, los objetivos de conducta y los principios de aprendizaje que
tratan el conocimiento como un objeto de consumo y las escuelas como simples lugares de instrucción destinados a impartir a los estudiantes una cultura “común” y un conjunto de habilidades que los capacitarán para actuar
eficazmente en el conjunto de la sociedad. Empapada en la lógica de la racionalidad técnica, la problemática de la teoría tradicional del curriculum y
de la instrucción escolar está centrada en cuestiones acerca de las mejores y
más eficaces maneras de aprender tipos específicos de conocimientos, de
crear consenso moral y de ofrecer modalidades de instrucción escolar que
reproduzcan la sociedad actual.”

Así, en la escuela rural los niños se enfrentan de manera formal a la
cultura dominante criolla, urbana, a través del curriculum oficial y del
curriculum oculto, que practicados conscientemente el primero, e inconscientemente el segundo, estarían favoreciendo la des-identificación de
niños y niñas de su cultura de origen. Que en la escuela les vaya bien es
una amenaza a su identidad cultural porque deberán des-identificarse de
sus modos, costumbres, lenguaje, de sus padres, de su comunidad.
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Los mecanismos a través de los cuales se estaría instrumentando
esta des-identificación serían: la mayor valoración del aprendizaje escolar y la menor valoración de lo “campesino”, que serán analizados a
continuación.
Mayor valoración del aprendizaje escolar
Al estudiar las relaciones entre los elementos asociados a la construcción del autoconcepto del niño y de la niña en las escuelas rurales
estudiadas, podemos inferir que la construcción del autoconcepto de
niños y niñas en su contexto hogar está relacionada con los “saberes” y
con los modos de conocer que ellos y ellas adquieren en su hogar. De
igual manera, la construcción del autoconcepto de los niños y las niñas
en la escuela está relacionada con los “saberes” escolares, con el modo
en que se aprenden y valoran esos conocimientos. Estos modos de conocer en ambos contextos y las valoraciones que se asignan a estos conocimientos son diferentes.
Habíamos señalado anteriormente cómo los niños y niñas tienen un
autoconcepto claro de sus habilidades en sus hogares. Indican con precisión que “trabajan” en sus casas y además “saben ganarse”. Son importantes y colaboran en la subsistencia familiar y desarrollan habilidades y competencias que les permiten susbsistir aún si no tienen padres o
familiares. Sin embargo, todas estas habilidades son invisibilizadas por
la importancia, que tanto profesores, como padres de familia, otorgan a
los aprendizajes escolares centrados en la lectura y escritura, competencias ajenas completamente a una cultura ágrafa como es la quechua. Ya
en la 2ª. hipótesis, habíamos mostrado el impacto negativo de esta dicotomía en la autoestima de los niños.
Este tema es muy importante y nos plantea una pregunta relevante
para profundizar en otras investigaciones. La escuela propone subir la
autoestima a costa de la identidad? El precio de la identidad es ceder la
autoestima?
Por otra parte, la manera de conocer y aprender en la escuela y la
comunidad quechua es muy diferente. Los niños quechuas de nuestra
investigación aprenden a regar, cuidar los animales, trabajar y ayudar
en sus hogares con los otros, padres, hermanos, abuelos en un diálogo
de respeto y reciprocidad con la naturaleza y con todo lo que les rodea,
los alimenta y sirve. Aprenden a sembrar viendo a los mayores como se
prepara el terreno, observando cuándo está listo el terreno para sembrar, después de haber “khoado” y honrado a la Pachamama mediante
un ritual comunitario en el que se mezclan hojas de coca, millu, incienso
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y licor que se ofrece a la Pachamama para que permita que se roture la
tierra y bendiga con abundantes frutos.
La manera de conocer en el mundo andino se correlaciona con la
cosmovisión propia de las culturas quechua y aymara, en las que se
percibe el mundo habitado por múltiples seres animados que se comunican mediante el diálogo. Rengifo (1992) señala que en el mundo andino
“no solo todo es vivo y habla, sino que todo tiene el atributo de ser
persona y familia”, por lo tanto nadie se siente autosuficiente, todos son
importantes y necesarios en la recreación de la vida surgiendo de esta
manera el diálogo recíproco que no termina en acción, sino en crianza
recíproca.
Esta visión respetuosa y contemplativa de la naturaleza es opuesta
a la acción sobre el mundo con el fin de transformarlo para uso y servicio del hombre, propia del conocimiento occidental moderno a través
de la ciencia y la tecnología y que legitimó a la escuela como la institución encargada de la educación.
Regifo (op.cit) anota que en la escuela se inculca a los andinos un
saber para transformar el mundo utilizando la abstracción, el análisis,
la generalización y la experimentación como medios de enseñanza, lo
cual es opuesto al modo de ver y vivir la vida en estas culturas.
Hay suficiente evidencia sobre la existencia de diferentes maneras
de pensar y de aprender. Cole (1998) ha establecido que las personas
serán buenas (capaces) de hacer cosas cuando son importantes para ellas
y cuando tienen ocasiones de hacerlo frecuentemente. Ésto implicaría el
reconocimiento de la existencia de habilidades culturales específicas y
el conocimiento que determina no solamente lo que los niños aprenden,
sino también cómo lo hacen.
En la escuela, al no reconocerse los conocimientos y destrezas que
traen los niños desde sus hogares, no sólo se está invisibilizando esos
conocimientos y destrezas del propio sujeto, sino que se está desvalorizando y descalificando a la cultura que representa.
En la escuela rural, los niños y niñas aprenden a leer y escribir en
castellano de manera mecánica y repetitiva.26 La evaluación del rendimiento escolar realizada por Simecal muestra que los niños del área rural rinden menos que los de las ciudades; estos últimos alcanzaron 52.05
26 Vicente Donoso Tórrez (1940) ya advirtió en ese entonces que “la castellanización se estaba realizando en forma rutinaria y memorista”, que los niños
indígenas generalmente leían en castellano “sin comprender el sentido de
las frases”. (En Choque, R. “La educación indigenal boliviana”, Estudios
bolivianos 2, UMSA, 1996: 159)
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puntos como promedio de rendimiento en Octavo de primaria, en el
país. Los escolares rurales sólo llegaron a 45.39 como promedio. (Iriarte,
2004: 483)
La práctica del dictado no favorece ninguna actividad constructiva
en el alumno, ni en el profesor. (una muestra de ello se vió en la hoja
presentada anteriormente sobre el dictado).
La manera de conocer a través de la repetición, el dictado, la copia,
la falta de interpelación al texto, de reflexión y del intercambio de conocimientos entre profesores-alumnos es aprendida por los profesores en
las Normales rurales. Luykx, en su estudio etnográfico de una Normal
rural muestra el tipo de conocimiento que se producía en las aulas:
“Las conferencias de los profesores y las presentaciones de los estudiantes enfatizaban la repetición y clasificación de términos más que las
relaciones, procesos o la lógica de las categorías dadas. El contenido de
las lecciones, ya sea que consistiesen de información relativamente directa o de opiniones altamente debatibles e interpretaciones, era presentado en el mismo estilo indiferenciado, más como hechos para ser copiados y era relativamente desafiado por los alumnos. Los orígenes de
las ideas eran usualmente desconocidas y no cuestionadas; había una
sagrada asunción acerca de la palabra escrita que excluía la interrogación de su validez o valor” [ En inglés en el original, traducción propia],
(Luykx, 1999: 177).
El conocimiento que está “fuera” del estudiante es reificado, no permite su cuestionamiento, ni variación, es internalizado como más valioso e inmutable y así es transmitido por los profesores. De esta manera
son asumidos también por los padres de familia quienes ven el conocimiento escolar como el único valioso de ser enseñado y aprendido, por
lo tanto todos los otros conocimientos y saberes pierden su valor y status ante estos saberes de “afuera”. En consecuencia, si los niños y niñas
saben hacer bien otras cosas muy útiles en el hogar, aun para su propia
subsistencia y la de su familia, pero no saben hacer bien en la escuela,
esos conocimientos anteriores pierden su valor, pierden prestigio, se
devalúan ante los conocimientos escolares.
Menor valoración de “lo campesino”
El análisis de las categorías descriptivas y axiales permite distinguir
una clara dicotomía entre el valor otorgado a los saberes del hogar y
a los saberes de la escuela, que redunda en última instancia también
en la valoración de los sujetos que los poseen. La dicotomía entre el
valor que se asigna en la escuela y en la cultura dominante a los sabe-
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res del hogar, centrado alrededor del trabajo productivo, de re-creación de la naturaleza, asociado a la subsistencia de las personas por
una parte y el valor superior asignado a los conocimientos escolares
por otra, tiene su impacto en la construcción del conocimiento de sí
mismos de los niños y niñas estudiados, que se refleja también en la
valoración de sí mismos.
Varios investigadores ya observaron e interpretaron estas distinciones en otras sociedades. Goody (1980) diferencia dos caminos de acceso
al conocimiento que actúan como control social y que resultan de la
oposición entre el conocimiento “erudito, académico”, “aprendido de
libros” y lo “ignorante”, sin escolaridad, que dividen a toda la sociedad
y a la cultura en una diferenciación radical entre la “alta” cultura de los
consumidores de libros y la “baja” cultura de aquellos confinados al
registro oral. Según este autor, esta diferenciación no ha sido simplemente una división de la clase de actividad cultural, sino también una
cuestión de la división del trabajo. Los tipos de conocimiento requeridos para los trabajos académicos fueron valorados cada vez más altamente que los conocimientos “prácticos”: conocimientos por la experiencia, por la destreza, que eran adquiridos en alguna forma de actividad
participativa, aprendiz-aje, trabajo familiar o servicio.
El peso y valor del conocimiento verdadero que se define como
viniendo del exterior, ya sea una fuente impersonal como un libro o de
una institución descontextualizada como la escuela, repercute en los
roles intrafamiliares, especialmente en los roles de los mayores, quienes en las sociedades orales, personifican la sabiduría, son depositarios de la memoria de su comunidad. Con la cultura del libro, los mayores son pasados por alto, han pasado de moda. La masificación de
las culturas letradas son el producto de los últimos cien años que han
generado intentos universales para generalizar la educación escolar.
Goody (op.cit) plantea que el resultado es una generalización de la devaluación, incluyendo la devaluación del sí mismo, del conocimiento
y de las tareas que no han sido ganadas a través de los libros, sino por
la experiencia.
Este autor señala que con el establecimiento de escuelas en las sociedades orales africanas y en otras en el resto del mundo, se ha impuesto
una dicotomía que está basada en el valor (alto y bajo) no solamente en
el nivel general de la calidad asumida de conocimiento, sino también en
relación a la naturaleza de los trabajos para los que ese entrenamiento se
dirige. De esta manera, la enseñanza de la escuela es alta, la agricultura,
las tareas de labranza son bajas. El énfasis masivo mundial de la educación escolarizada, que consume la mayor parte del presupuesto de la
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mayoría de los países desarrollados, tiene claras connotaciones dirigidas a una devaluación de destrezas no aprendidas en la escuela, aún de
destrezas para conseguir alimentos, del aprendizaje por experiencia, así
como de ocupaciones esenciales a la sociedad.
En nuestra investigación habíamos observado que los profesores de
las escuelas estudiadas, al tratar de convencer a los padres de familia de
las bondades del aprendizaje de la lecto escritura en la lengua materna,
tuvieron que terminar transando con ellos.
“Ahora, dicen los padres de familia: que escriban entonces (en quechua),
pero en los dos, pero más en castellano”. (Entrevista a profesora escuela 1)

Igualmente, Rockwell y otros (1989) en su estudio evaluativo de las
escuelas andinas del altiplano peruano referían que los profesores expresaban la preocupación de los padres en el sentido que sus hijos aprendieran el castellano en un plazo corto y determinado. Por otra parte,
aceptaban la inclusión del aymara o quechua como lenguas de la enseñanza y aprendizaje en la escuela a condición de que se garantizara el
dominio del castellano y la función socializadora de la escuela respecto
al mundo exterior.
La dicotomía entre el valor asignado a los saberes hogareños y
escolares observados en la familia y la escuela, no se limita a los conocimientos de cada contexto, sino que se extiende a las personas
asociadas a estos contextos: los conocimientos campesinos valen poco,
los campesinos valen poco, expresados en el lenguaje de los padres a
través del “no seas como yo”, “deben aprender castellano”; en las actitudes de los profesores; en la inseguridad de los niños y niñas que
“no pueden” en la escuela ; en las actitudes de profesores y alumnos
del pueblo que está más cerca de la ciudad; y en la desvalorización de
las profesoras campesinas.
Muchos investigadores, cientistas sociales y pedagogos, (Bowles
y Gintis, 1976; Bourdieu y Passeron, 1977; Luykx, 1999) coinciden en
señalar que la institución educativa tiende a reproducir el orden establecido, bloqueando y controlando la creatividad, domesticando y
condicionando al estudiante en función de los intereses, político-ideológicos y económicos del sistema neo liberal. Debajo de los discursos
de liberación y educación para todos propugnados en los programas y
políticas educativas existe un curriculum oculto que mantiene el control social y la reproducción de una división particular del trabajo, en
vez de una expansión de la participación democrática o el desarrollo
de la población.
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El curriculum oficial tiene objetivos y contenidos cognitivos y afectivos
claramente explicitados, en cambio el curriculum oculto27 se apoya en aquellos aspectos organizativos de la vida del aula que no son percibidos conscientemente ni por estudiantes, ni por profesores, entre los cuales Jackson
(1996: 72) identifica tres conceptos clave: multitudes, alabanza y poder.
El análisis del estudio de Bernstein (1990) sostiene que los estudiantes aprenden normas y valores destinados a producir “buenos” trabajadores industriales porque los estudiantes interiorizan valores que acentúan el respeto por la autoridad, la puntualidad, la limpieza, la docilidad
y la conformidad. El proceso socializador de la escuela mantiene y reproduce el tipo de sociedad establecida.
En las escuelas estudiadas, a pesar de los cambios que está introduciendo la Reforma, el curriculum oculto mantiene todavía prácticas e
ideología conservadora dominantes que se manifiestan en:
–

La preferencia de los padres de familia en la enseñaza del castellano.
aquí ya sabemos quechua, le mandamos a que aprenda castellano. (Madre de familia, Escuela 1)
“ tienen que saber castellano pues”. (Padre de familia Escuela 2)

–

Legados de los padres de familia: “ no seas como yo”. (Madre de familia,
Escuela 1)

–

El rechazo de los padres de familia a las profesoras “de pollera”, de extracción
campesina.
¿Cómo una de pollera va a enseñar?, no va a haber respeto. (Madre de
Escuela 2)

27 “Curriculum oculto” comprendido según la definición de Madeleine Mac
Donald en el sentido que “a través de la experiencia escolar el individuo se
acostumbra a las reglas que gobiernan quién tendrá poder y quién no lo
tendrá; aprende a aceptar el sistema de status y privilegio, aprende a aceptar el sistema de status y de privilegio, aprende cómo y en qué extensión
puede participar, negociar y controlar su propio desarrollo, adquiere las
reglas acerca de cómo relacionarse con las distintas personas a través de la
adopción de un sistema de categorías que ordenan al saber, la gente y los
valores. Pero más significativamente, a través de esta experiencia
estructurada, la persona internaliza (aunque inconscientemente) el orden
político de su sociedad” (En Bonder, Gloria: “Estereotipos sexuales en la
educación primaria argentina”,Nora E.Elichiry comp.1987: 98)
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el rechazo no es a que no sean bachilleres en Humanidades, sino a la pollera. (Entrevista a Susana Rodríguez, profesora)
–

El quechua es una lengua de menor valor frente al castellano, está reducida al
ámbito familiar, doméstico, no tiene espacio en el ámbito académico. Pese a los
esfuerzos de la Reforma, que pretende introducir la educación intercultural bilingüe, en las aulas casi no existe material en esta lengua.

–

Los roles de género y las valoraciones de sexo se muestran en las expresiones de
los niños:
…en mi casa sé trabajar. (Varones)
…en mi casa ayudo a mi mamá. (Niñas)
Los varones, cuando pueden siguen estudiando, la mayoría de las niñas
se quedan en sus hogares ayudando a sus madres, manteniendo el espacio “de afuera” para el varón y el de “dentro de la casa” para la mujer.

–

La clasificación de los profesores según su formación muestra una clara
jerarquización. La formación más valiosa es la de Normal rural, a la que
Luykx (1999) llama “fábrica de ciudadanos”. Primero son los profesores normalistas, luego los interinos y por último están las campesinas
egresadas del Centro Integral de Capacitación de la Mujer de Mizque.28

–

El trato vertical, autoritario de profesores, asesores y directores.

–

La evaluación y la alabanza centrada en el desempeño escolar identifica al “buen
estudiante” con “puede”, “es seguro”.29

–

El poder y la autoridad están claramente estratificados en base a una clasificación, en la que en la base de la pirámide están ubicados los alumnos,
luego están los profesores, después los directores y más arriba los asesores, quienes a su vez dependen jerárquicamente de las autoridades
educativas provinciales.

En Bolivia, la educación rural fué combatida desde los inicios de la
República y estuvo ligada a la lucha por la tierra y a la discriminación
racial de los indígenas en general. Aún los gobernantes liberales que se
interesaron por la educación de éstos, lo hicieron pensando en la escuela como un medio para convertir a la masa indígena en una fuerza productiva de trabajo (Azogue, R, 1989), (Salazar C.,1984).
28 Ver pág. 58-59 del presente texto.
29 Ver Dichos y hechos del profesor, pag. 88 del presente texto.
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A pesar de la Revolución de 1952, que introdujo cambios revolucionarios en la sociedad boliviana como la Reforma agraria, la nacionalización de las minas y la educación gratuita para todos, incluídos los indígenas, no se incorporaron los conocimientos, valores e historia de las
mentadas “ mayorías nacionales” y el curriculum permaneció sin modificaciones.
8ª. Hipótesis
Al “poder” en la escuela, los niños emigran al pueblo o a la ciudad,
cumpliendo así el deseo de sus padres de “no ser como ellos”
La desvalorización de los conocimientos y competencias propiamente culturales de los niños estaría reflejando además una desvalorización
de los conocimientos y valores comunitarios propios de la cultura
quechua, que estaría originando un deseo de ser “diferente” generado
por los mismos padres, y que se manifiesta cuando expresan que mandan a sus hijos a la escuela “para que no sea como yo”; o cuando afirman que “tienen que hablar castellano”. Este deseo estaría asociado a la
superación de condiciones de pobreza y dominación, como se puede
apreciar en lo expresado por algunos padres de familia:
…yo también no quiero que se falte (a la escuela). Anda, no seas como yo, que no sé,
le digo. Ella, con la escuela, donde sea puede caminar y con el estudio donde sea
puede estar… ( Madre de una niña)

La “fé casi religiosa” en la educación (Luykx, op.cit: 52), el “mito de
la educación” (D’Emilio 1991: 38) que muchos padres depositan en la
escuela, les hace conectar automáticamente la educación con progreso
económico y ascenso social, ven a la escuela como la llave que abrirá a
sus hijos la puerta para superar la pobreza e ingresar a la clase media.
Los padres de familia son conscientes de su situación de sometimiento y opresión (Freire, op.cit) y desean cambiar el destino de sus hijos a través del conocimiento y dominio de la lengua dominante; lo que
podemos apreciar en los siguientes extractos:
Tienen que aprender castellano siempre pues ¡así no van a ser ignorantes, mejor
que nosotros tienen que ser pues! (Padre de familia Escuela 1)
Aquí hablamos quechua no más. Le mandamos a que aprenda castellano, así puede ir
a Mizque, a la ciudad, hacerse entender, reclamar. (Padre de familia Escuela 2)
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Ansión (1989) y Sánchez Parga (1988) plantean que el acceder al castellano y a la lectura y escritura en esta lengua posibilitarían al campesinado apropiarse de los instrumentos de comunicación de los sectores
dominantes, para defender sus derechos, no ser engañados y hacerse
respetar. Al adquirir estas capacidades, los campesinos estarían en pié
de igualdad para relacionarse con la sociedad blanco-mestiza y las autoridades estatales.
Este deseo de los padres campesinos, que sus hijos “no sean como
ellos”, tiene también una fuerte motivación en la extrema pobreza del
área rural. Iriarte (2004) presenta un resumen de las condiciones agrícolas, alimenticias, económicas, educativas y sociales del campo boliviano, que impulsan a muchos jóvenes campesinos a emigrar al exterior y a
otras regiones del país. Este investigador anota:
La falta de políticas de desarrollo en el área rural, la pobreza, la falta de servicios básicos y la falta de tierras, además de las expectativas que despiertan las
nuevas ciudades, son las causas de la fuerte migración interna en el país, que
alcanza a 39 de cada 100 bolivianos entre 5 y 19 años. (Iriarte, 2004: 362)

Los niños rurales ven amenazada su autoestima nuevamente
cuando prosiguen su escolaridad en el pueblo o ciudad más cercana,
donde encuentran todavía mayores dificultades en su proceso de desidentificación.
Dificultades que el niño rural debe superar para lograr integrarse
a la cultura dominante
Algunos niños que tienen éxito en la escuela y aprenden a leer y
escribir correctamente en castellano, continúan su escolaridad en el pueblo de Mizque o en otra población cercana, donde no solamente ven
amenazada su autoestima, sino además enfrentan malos tratos y discriminación, tanto de profesores, como de otros adultos y compañeros.
Como indicaba una profesora:
A un principio Benito estaba en Mizque, dejaron la escuela aquí y se fueron.
Según él, los profesores no le tomaban atención: si algo no podía (decía él),
directamente me pegaban. Al final se ha asustado y ha vuelto. Nos contó
todas las experiencias que ha tenido allá, decía que ni la profesora venía
cuando la llamaba y quería siempre que le hable en castellano.

Otra profesora apuntaba la diferencia en el trato a los niños según
su origen:
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Una de las cosas que es muy fuerte es la discriminación, en sentido que si
viene un niño del área dispersa no sabe nada, es la primera discriminación
que hace el maestro hacia el niño. Esto también se vé en la ciudad, si viene
un alumno de provincia está la discriminación, al inscribir ya hay ese recelo, que el niño no sabe nada. Entonces de ahí empieza el problema de la
discriminación del maestro. El niño campesino siempre está relegado en
este sentido. Pero viene un niño del pueblo más limpio, es otro problema
también, donde está aceptado por su condición física que ese niño que viene sucio, entonces hay el rechazo. Y se nota también el mal trato que se le dá.
El trato que se le dá al niño que viene del área rural, del área dispersa no es el
mismo trato que al niño del mismo pueblo. A un niño del pueblo lo respetan
más, los castigos, las agresiones son más al niño del área dispersa.

El rechazo de los profesores a los niños rurales se manifiesta haciéndoles repetir el curso en el pueblo. Una profesora indicaba:
En Mizque toman un pequeño examen, si es que rinden en el examen los
hacen pasar, los que no rinden no les hacen pasar, les hacen repetir, porque
algunos del año pasado han ido, les han recibido porque esos niños estaban
dos años en sexto, ya se prepararon. Mayormente les hacen repetir.

Esta evaluación es una manifestación del poder y control de la escuela, Giroux indica que es en el sistema de evaluación donde más se
revela la naturaleza del curriculum oculto (Giroux, 1990: 16).
De acuerdo a estos autores, podríamos anotar que mediante los procedimientos normalizadores del examen de nivelación y el trato al escolar del área rural, se clasifican a éstos como objetos, “revelándoles” la
verdad sobre sí mismos. En la escuela, como en otras instituciones (cárceles, manicomios, hospitales, ejército), se desarrolla el conocimiento
sobre las personas. Estos conocimientos y prácticas se han utilizado no
solamente para cambiar a los individuos de diversa manera, sino también para legitimar esos cambios, al juzgarse “verdadero” el conocimiento adquirido. Al constituir de este modo a los sujetos, el poder moderno
produce individuos gobernables. (Foucault, 1986)
Los niños del pueblo también rechazan a los niños rurales por su
origen, su aspecto y sus costumbres. La anterior profesora señalaba:
Por lo que he visto, los chiquitos del pueblo discriminan a los que van de
acá. Les dicen: cochinos, sucios, quechuistas, todos le dicen: campesino. Los
chiquitos del pueblo dicen: cómo me voy a sentar con este campesino feo?…

Sin embargo, a pesar de todo, muchos jóvenes terminan por adaptarse a la escuela y al medio urbano, dejan de usar la vestimenta típica
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de su cultura, “se olvidan” el quechua y finalmente cumplen el deseo, el
legado de sus padres, de “no ser como ellos”.
Se estaría produciendo la estrategia de acomodación, de la que nos
habla Izquierdo (2000), al referirse a las modalidades de vinculación a la
escuela que se establecerían según la clasificación de Bernstein;30 y que
se produce cuando los alumnos optan por los valores de la escuela, ya
que perciben que esto les permite movilidad social.
Habíamos señalado que los niños(as) rurales llegan a la escuela
con un bagaje de actitudes, valores y creencias, producto de la socialización previa recibida en su familia y entorno cultural quechua, que
es muy contrastante con la práctica pedagógica oficial. Izquierdo
(op.cit) plantea que las actitudes de los estudiantes con respecto a la
institución escolar podrían relacionarse con los aspectos expresivos e
instrumentales de dicha institución. Los objetivos instrumentales se
relacionan con que el alumno perciba que sus aprendizajes y rendimientos tengan que ver con posiciones sociales y profesionales, en tanto
que los objetivos expresivos se refieren a los valores y las actitudes. En
la medida en que exista una proximidad entre los valores y actitudes
de la familia y la escuela más fácil será la identificación de los jóvenes
con la institución.
En este sentido, podemos señalar que los niños(as) rurales que “pueden” en la escuela utilizan la estrategia de acomodación, que postula
Izquierdo. En esta estrategia, los alumnos se adhieren a los valores de la
escuela por el beneficio del ascenso social. Ello conduce a actitudes proescuela, pero no a una integración grupal.
Estas exigencias amenazan la existencia de un Yo estable y se potencian por el modo de vida actual, que según Gergen (1991: 79) es característica del Yo saturado de la sociedad postmoderna y que provoca la
aparición de la “multifrenia”. Este autor señala que por la aparición
de un cúmulo de tecnologías emergentes, el mundo de las relaciones
interpersonales aparece cada vez más saturado. La multiplicación de
las interrelaciones en las que nos vemos envueltos diariamente hace
que también aparezca una transformación en las capacidades sociales
30 Las otras estrategias que postula Izquierdo son: adhesión, que se produce
cuando hay un máximo de identificación entre los objetivos de la familia y
de la escuela. Rechazo se produce cuando los valores de la familia y los de la
escuela son antinómicos. Disociación, donde los alumnos tienen una identificación alta con los aspectos expresivos pero no con los aspectos instrumentales, es decir no perciben a la escuela como posibilidad de movilidad y
estatus social. (Izquierdo, 2000, en Milicic y Arón, 2000: 121)
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del individuo. La relativa coherencia y sentido unificado del Yo
construído en una cultura tradicional cede el paso a múltiples y competitivos Yoes potenciales y emerge una condición multifrénica, en la
cual un sujeto se mueve en siempre cambiantes, encadenados, contradictorios, posibles sí mismos. El sujeto carga el peso de un aparato
cada vez mayor de obligaciones, de dudas personales sobre sí mismo
y de irracionalidades.
Por otra parte, las actitudes de rechazo y falta de valoración de ese
“otro” diferente, en este caso perteneciente a una cultura subalterna,
pueden dañar y atrapar a un sujeto en una identidad falsa, deformada
(Taylor (1993).
Charles Taylor (1993: 43) concibe la identidad equivalente a la “interpretación que hace una persona de quién es y de sus características
definitorias fundamentales como ser humano”. Taylor plantea que la
identidad se moldea en parte por el reconocimiento o por falta de éste y
también por el “falso” reconocimiento de otros. Añade que “el falso reconocimiento o la falta de reconocimiento puede causar daño y puede
ser una forma de opresión que aprisione a alguien en un modo de ser
falso, deformado y reducido” (Taylor, op.cit: 44).
Albó (2000: 38) confirma, que en Bolivia debido a la discriminación
y acción impositiva desde la cultura dominante, la cultura originaria se
conserva mejor en las áreas más aisladas y pobres.
Una manera de combatir esta desvalorización de la identidad de
grupos étnicos subalternos es mediante políticas de “reconocimiento” (Taylor, op.cit) a través del establecimiento del concepto de
interculturalidad, que supone el respeto por la diferencia en un diálogo respetuoso y equilibrado entre culturas. Esta dimensión dialógica
implica el re-conocimiento del “otro” y el fortalecimiento de su identidad. Maturana (1997) afirma que lo típicamente humano está en el
lenguaje y en su entrelazamiento con las emociones, lo que agregaría
otra faceta más a este reconocimieno del otro, en función al amor,
como emoción fundamental, que ha hecho surgir el lenguaje y la convivencia humana posibilitando la aceptación del otro como un “legítimo otro”.
Las políticas de interculturalidad y reconocimiento pretenden
construir la identidad con los “otros significativos” en esta dimensión dialógica, transaccional, asociada a un interés de conocimiento
práctico (Habermas,1987) que se guíe por la comprensión de sentido
y que se dirija hacia el posible consenso de los interlocutores. El diálogo respetuoso y equilibrado exige el re-conocimiento del otro como
sujeto.
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III. Hipótesis relativas a la construcción de aprendizajes
significativos y construcción de autoconcepto y autoestima
en el contexto escolar rural
9ª Hipótesis
Aprendizajes significativos logrados en la escuela rural capacitarían
a los alumnos, elevarían su autoconcepto y autoestima fortaleciendo
su identidad cultural.
•
•

El aprendizaje pasivo, no interactivo no facilita la zona de desarrollo
próximo, sino más bien promueve la zona de desarrollo limitante.
La intersubjetividad desarrollada en las aulas rurales, donde se promueve la educación intercultural bilingüe, fomenta la zona de desarrollo próximo.

Los niños y niñas estudiados muestran elaboración simbólica en sus
juegos sociales, que están muchas veces asociados a representaciones
de su entorno social. En el juego estos niños, no solamente se distraen y
ejercitan sus destrezas psicomotrices, sino también desarrollan sus estructuras operatorias. (Piaget, J. Inhelder, B., 1969) Estos autores apuntan que en la etapa de las operaciones concretas se establecen nuevas
relaciones interpersonales de naturaleza cooperativa que no se limitan
solamente a intercambios cognitivos. Señalan que los juegos de las bolitas
(canicas), después de los siete años son muy bien estructurados, hay
una observancia común de las reglas que son seguidas por los jugadores, los que se vigilan mutuamente para que se cumplan las reglas. Esto
ya lo habíamos registrado anteriormente en el juego de los “chuis” de
los niños y niñas rurales, quienes aun a los seis años ya tenían sus propias reglas para este juego.31
Respecto al juego de los niños, observamos una clara diferenciación
de los espacios destinados a esta actividad. En sus casas los niños trabajan y eso lo hacen bien, pero no se les permite jugar, el juego está mal
visto por los padres, quienes lo ven como una actividad perturbadora
del trabajo. Los padres de familia rechazan el juego aún en la escuela
(Bustamante,1998;Romero,1994). En cambio, en el espacio escolar los
profesores permiten el juego y es el único lugar socialmente permitido
31 Ver págs. 90-91.
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donde niños y niñas juegan espontáneamente, pero no se aprovecha este
recurso como aprendizaje creativo. Juego y estudio podrían asociarse
porque ambas actividades son liberadoras del pensamiento y ambas
desarrollan el intelecto, la fantasía y la creatividad.
Todos los niños “pueden” jugar con “chuis”, todos pueden establecer representaciones simbólicas en el juego, sin embargo no todos pueden realizar asociaciones entre significado y significante en el aprendizaje de la lectura y escritura en castellano. Los profesores indican que
los niños no comprenden lo que leen, que “no pueden”.
Esta dificultad ya fue advertida años atrás. Vicente Donoso Tórrez
(1940) manifestó que la castellanización se estaba realizando “en forma
rutinaria y memorista”. Los niños indígenas leían mecánicamente en
castellano, “sin comprender el sentido de las frases”. Consideraba que
la enseñanza del castellano debía ser considerada como una simple
materia del programa con la única diferencia de dotar el alfabeto tanto
para leer y escribir en castellano como en aymara o quechua. Sin embargo, reconocía la importancia del idioma nativo porque encerraba una
complejidad epistemológica del hombre aymara-quechua o indioamazónico.
En la actualidad, aún en las escuelas del Proyecto de Educación
Intercultural Bilingüe evaluadas por Héctor Muñoz, se observaba predominio de “estrategias cognitivas que propician un aprendizaje nosignificativo, donde la repetición y la lectura coral son los principales
instrumentos cognitivos” (Muñoz, 1993: 89).
Las “respuestas correctas” que daban los niños en clase en forma de
coro terminando las palabras iniciadas por sus profesores (Muñoz, op.cit),
reproducían la manera idéntica de aprender de los estudiantes de la
Normal estudiada por Luykx, quienes en clases, daban respuestas orales parecidas a los pasos en un juego de adivinanzas, donde el objetivo
era llegar a la conclusión ya dada por el profesor (Luykx, op.cit).
Mediante las respuestas en coro, las pausas y palabras sin terminar
los alumnos solamente recuerdan y refuerzan conocimientos ya adquiridos, no se plantea situaciones diferentes que lleven a la generación de
nuevos conocimientos.32
Esta concepción no toma en cuenta la actividad cognoscitiva de los
alumnos tanto dentro de la escuela como fuera de ella, privilegia los
32 Una forma similar de este tipo de participación ha sido documentada por
Rockwell y otros (1989) en Méjico a través de las pausas y las palabras sin
terminar. El profesor hacía pausas cortas antes de las expresiones o en medio de palabras para que sean completadas por los alumnos.
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contenidos escolares formales y los separa del proceso de socialización
que se realiza en todos los ámbitos de la vida diaria.
La potente capacidad generadora del juego como instrumento de aprendizaje y desarrollo cognitivo ha sido revelada por Gottret (1997) en su estudio del juego aimara el zorro y las ovejas en una comunidad del altiplano
boliviano. El análisis de las actividades lúdicas de los niños aimaras estudiados mostró que estos niños revelaban un aprendizaje significativo cuando existía entre ellos una distancia cognitiva óptima en una situación de
interacción psicosocial. Este investigador constató un efecto sensible en el
aprendizaje en los sujetos que se beneficiaron de una situación interactiva
con otros sujetos de mayor edad, lo que confirma el valor del aprendizaje
cooperativo. Asocia el concepto de “distancia cognitiva óptima” con la “zona
de desarrollo proximal” de Vygotsky. Observó, además, que a partir de
este juego propio de su cultura, los sujetos aimaras podían transferir ciertos
aspectos de sus estrategias a un nuevo juego.
Los procesos interactivos que se llevan a cabo en situaciones de enseñanza-aprendizaje en las aulas rurales, nos permiten diferenciar dos
tipos de procesos: aquellos que estimulan la creación de espacios que
generan intersubjetividad y fomentan la co-creación de conocimientos
y nuevos significados; y aquellos que frenan, limitan, bloquean la
intersubjetividad, los significados de la realidad, los nuevos conocimientos. Al respecto, podemos plantear dos subhipótesis derivadas.
El aprendizaje pasivo, no interactivo, no facilita la zona de desarrollo
próximo, sino más bien promueve la zona de desarrollo limitante en
los niños
El concepto de zona de desarrollo próximo o potencial implica, según Nicasio García (1998: 116) tres acepciones: a) el concepto desarrollado por Vygostky, respecto a la distancia que existe entre las capacidades, conocimientos, realizaciones del niño cuando resuelve un problema
o realiza una tarea por sí mismo, sin ayuda, a lo que denomina zona de
desarrollo actual, y lo que es capaz de realizar con la guía, orientación,
apoyo del adulto; b) un segundo concepto alude al ámbito, o capa
conductual, referente a lo que el niño puede aprender en un “futuro
inmediato”; c) la zona de desarrollo próximo o potencial se crea, amplía
o limita en función de procesos interactivos que se establecen entre la madre
y el niño; entre los padres y el niño; entre unos niños y otros con distintos niveles de capacidad; entre el alumno y el profesor. La zona de desarrollo próximo se crea en un entorno social, que posibilita la realización
de actividades de enseñanza-aprendizaje.
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La intersubjetividad es un factor esencial en el establecimiento de la
zona de desarrollo potencial. Este plano interspicológico, negociador,
del que habla Bruner, no se genera, ni se desarrolla en las observaciones
de las aulas rurales.
Piaget y Vygotsky enfatizaban la importancia de que los interlocutores se comprendan entre sí. Piaget subrayó la importancia de la resolución conjunta de diferencias de opinión a partir del hecho de llegar a
comprender las diferentes perspectivas y comparar su valor de forma
lógica mediante el método clínico crítico. Vygotsky, por su parte, suponía que el niño está interesado en aprender del interlocutor experto y se
considera al experto responsable de adaptar el diálogo para que se ajuste a la zona de desarrollo próximo del niño.
Igualmente, Bruner (1995) aporta su noción de andamiajes cuando
se refiere a que las interacciones profesor-alumno pueden posibilitar
el desarrollo cognitivo y social de éstos últimos mediante los
“andamiajes” que presten los profesores en el aula para lograr aprendizajes significativos.
Por lo expuesto, podemos afirmar que el aprendizaje pasivo, repetitivo y mecánico que se observa en las aulas bilingues es contrapuesto al
pensamiento de Piaget, Vygotsky y Bruner. Vygotsky especialmente,
(1988) postula que el aprendizaje escolar es un proceso activo en el que
el alumno construye, modifica, enriquece y diversifica sus esquemas de
conocimiento con respecto a los contenidos escolares a partir del significado y sentido que puede atribuir a esos contenidos. Si Vygostky concibe la acción inseparable de la representación y viceversa, ésto plantea la
importancia de recuperar el sentido y no solo el significado de los conceptos. Por lo tanto, el papel del profesor privilegiaría el método a través de una asistencia y apoyo en la zona de desarrollo próximo, donde
los alumnos puedan ir modificando con ese otro significativo, sus esquemas de conocimiento en situaciones y tareas cada vez más complejas utilizando el diálogo y en este caso el quechua, como instrumento
imprescindible para construir conocimiento. Y no, como parecería que
está sucediendo en las aulas rurales, donde en vez de una zona de desarrollo proximal que potencie los niveles reales de los alumnos, se estaría
limitando el potencial del alumno. Por lo que, podríamos más bien hablar de una zona de desarrollo limitante. La relación que se dá en las aulas
rurales no estaría permitiendo acciones facilitadoras del desarrollo potencial de los alumnos, al no “negociar” nuevos significados, no compartir significados, no posibilitar la mediación semiótica.
Respecto a la práctica de la pedagogía constructivista, es necesario
recordar en este punto que, si bien la pedagogía constructivista de la
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reforma educativa pretende aprendizajes significativos por el alumno
basados en su actividad creadora, es importante estar conscientes del
“sujeto conocedor activo” y “objeto sobre el que se actúa”, del que nos
hablaba Foucault, en el sentido de cuestionar la manera como participa
la psicología en la construcción del individuo y la sociedad. Valerie
Walkerdine (1984) examina desde Foucault la psicología evolutiva de
Piaget afirmando que en la medida en que ha sido adoptada por la pedagogía centrada en el niño, no ha tenido ningún efecto liberador de los
esperados, formando parte, más bien, de un conjunto de prácticas legitimadas por la ciencia cuyo objeto es el niño en desarrollo. Esta autora
señala que el tema del niño en desarrollo pone de manifiesto cierto conjunto de parámetros mediante los cuales se normaliza a los individuos.
De esta manera, el pensamiento de Walkerdine sería compatible con
Foucault en la medida en que plantea que la idea de niño en desarrollo
no es liberadora ( Marshall, 1994: 16).
La intersubjetividad desarrollada en las aulas rurales, donde se
promueve la educación intercultural bilingüe, fomenta la zona de
desarrollo próximo.
La dimensión comprensiva interpretativa del diálogo generado por
el interés emancipador (Habermas, 1982) posibilitaría trascender el conocimiento simple del aula y dar origen a una reflexión hermenéutica,
en la que se construyan significados, produciéndose conocimientos
liberadores. Ya Bateson (1971), así como Maturana y Varela (1994) hablaban de un “terreno linguístico o conversacional”, refiriéndose a la
suma de las interacciones comunicacionales que se dan en el lenguaje
de los que participan en la conversación. Una conversación en la que se
hace algo y se habla “con”, en oposición a hacer algo “a”, es una posición emancipatoria que se refuerza por la búsqueda mutua de comprensión y exploración a través del diálogo alrededor de problemas.
Una pedagogía liberadora de este tipo puede darse en la educación
intercultural bilingüe. López (en prensa) anota que el reconocimiento
de la existencia de diferentes modos de pensar y de procesamiento de
información es obligatorio en un país multilingüe y multicultural, como
es Bolivia, y con mayor fuerza en un contexto de innovaciones educativas que tratan justamente de responder a las necesidades de aprendizaje de niños que pertenecen a sociedades lingüísticas y culturales subalternas. Este autor señala que escuelas y metodologías sensitivas
culturalmente fortalecen las identidades sociales y culturales de los alumnos y acrecentan su aprendizaje y su autoestima. En estas escuelas los
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profesores no solamente enseñan, sino también averiguan y aprenden
acerca de las prácticas socioculturales de sus alumnos y por lo tanto, se
vuelven miembros aceptados de las comunidades en las que trabajan.
La educación intercultural bilingüe apunta precisamente a que los
educandos mantengan y desarrollen no solamente su lengua, sino también otras manifestaciones de su cultura. La reglamentación sobre la
educación intercultural bilingüe insiste en que los contenidos educativos deben provenir de la cultura de origen de los alumnos y también
de la cultura a la que se los desea acercar, teniendo cuidado que en
este proceso no se pierda su propia identidad, ni la pérdida de su lengua materna.
Siguiendo estos planteamientos es posible lograr resultados positivos en el aprendizaje. Hornberger (1988) expone en su investigación
etnográfica en dos comunidades rurales en Puno, Perú, que después de
los primeros dos años de un curriculum bilingüe quechua-castellano,
los niños del programa de educación bilingüe desarrollaron mejores
habilidades gramaticales que los otros niños de otra comunidad cercana donde solamente tenían acceso a educación en castellano. Además
mostraron otras competencias sociales como participar activa y frecuentemente en clases, lo que los niños de la escuela monolingüe en castellano no lo hacían, quienes tampoco podían leer, ni escribir en quechua
como lo hacían los niños de la escuela bilingüe.
Otros estudios confirman lo hallado por Hornberger (op.cit) en esta
región. Rockwell y otros, (1989), así como Jung y otros, (1989) encontraron mejor rendimiento en clase de alumnos en cuarto grado y también
mejor rendimiento en otras materias, además de mejor comprensión en
las dos lenguas (quechua y castellano) y mayor habilidad para resolver
problemas matemáticos.
López (2003: 45) anota que, desde Mejico hasta Bolivia, los educandos
que han pasado por un programa bilingüe logran igualar, si no superar
a sus pares de las escuelas tradicionales monolingües en castellano, a
pesar de la menor exposición a este idioma. Plantea igualmente que, el
buen desempeño escolar puede también estar en relación con el mayor
nivel de seguridad personal y autoestima que logran desarrollar los niños y niñas indígenas cuando la escuela rural recurre para la enseñanza
a la lengua que ellos mejor entienden y más utilizan cotidianamente. De
esta manera, postula este investigador, estos “factores psicológicos y
sociolingüísticos juegan un rol determinante en el aprendizaje de los
niños y niñas indígenas, quienes, pese a las limitaciones de la enseñanza del castellano, logran apropiarse de esta lengua y resolver los desafíos comunicativos que les plantean tanto la escuela, como la sociedad”.
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En Bolivia, estudios realizados en niños quechuas, aimaras y
guaraníes que asistían a escuelas bilingües corroboraron también estos
hallazgos, mostrando mejores capacidades lingüísticas en ambos idiomas, en relación a niños que asistían a escuelas monolingües en castellano. Obtuvieron además mejores calificaciones en matemáticas, ciencias
y sociales (Gottret y otros, 1995).
La incidencia de la educación bilingüe en la esfera afectiva, se muestra
también en el estudio de Gottret y otros (op.cit), que señalaba que los
niños estudiados en estas escuelas bilingües mostraban mayor capacidad de adaptación, así como más actitudes tolerantes en casos de frustración. Respecto a la autoestima anotaban, que: “la muestra de niñas y
niños del PEIB (Proyecto de Educación Intercultural Bilingüe) ha desarrollado un nivel significativamente más alto de autoestima, comparado con la muestra control” (Gottret 1995: 199).
En el desarrollo del autoconcepto, varios autores (Damon y Hart,
1982) coinciden en afirmar que en los primeros años escolares, la
autopercepción y autovaloración que hacen los niños de sí mismos se
basa en su aspecto y características físicas. Arancibia y cols. (1997) señalan que en la escuela, el foco de la autopercepción va centrándose poco
a poco en las cosas en las que es bueno. El sentido de eficacia personal,
que constituye el autoconcepto, vá construyéndose en la escuela con las
apreciaciones o valoraciones que hacen del escolar otros significativos
adultos y pares.
Las percepciones sobre su eficacia personal que obtienen estos niños que “son buenos” tanto en su lengua materna, como también en la
segunda lengua; y que además tienen mejores competencias en otras
áreas, como la matemática, elevan su autoestima y consecuentemente
aumenta la confianza y seguridad en sí mismos. Esto se puede constatar
a través de las evaluaciones realizadas por profesores de Chuquisaca y
Potosí en el cuarto año de la Reforma, según Urzagaste (1999: 142, en
Albó,X.,Anaya, A.,2003).
–
–
–
–
–
–
–

se crea un clima de confianza y espontaneidad.
sin más expresivos, más despiertos.
trabajan alegres, cantan, juegan, expresan lo que saben sin temor.
se expresan con libertad y no son tímidos.
expresan lo que sienten, explican sin esforzarse, hablan con soltura.
hay mayor comunicación.
los alumnos son conversadores
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relatan cuentos con facilidad, expresan su realidad sin dificultad en forma oral.
captan mejor sus aprendizajes, participan.
los niños aprenden rápido y se expresan mejor.
hay un mejor desenvolvimiento, mayor participación e identificación con su medio.
exponen experiencias de su medio y le dan significado, son
creativos.
construyen sus textos.
elevan su autoestima.

10ª Hipótesis
Aprendizajes significativos en la escuela rural permitirían también
elevar la autoestima de los profesores, retroalimentarían su práctica
pedagógica, ya que el fracaso de todos puede estar influyendo en el
deseo de irse de los profesores, que no ganan nada: ni plata, ni éxito.
Se van buscando autoestima.
La percepción de fracaso que se manifiesta en la escuela por el bajo
aprendizaje de los niños, el bajo salario que reciben los profesores y la
dificultad de vivir en el campo, podría estar incidiendo en el deseo de
irse que tienen casi todos los profesores.
Los profesores están cambiando continuamente de escuelas y de
distritos. Ya habíamos mostrado anteriormente que la mayoría de los
profesores no eran originarios de la región.33 Varios señalaban además
que “es costoso” trabajar en las escuelas.
Me ha costado mucho, hasta el mes de Septiembre a un principio me decepcionaba todo esto, es costoso y con mi hija me ha costado mucho. (Profesora
Escuela 1)
…Hasta finalizar el año voy a estar aquí, pero después tengo otros planes,
por lo menos quisiera moverme, ya estoy dos años aquí, permanecí cuatro
años en esta central, pero quisiera cambiarme a otro distrito. La vida de un
profesor, usted está viendo, es sacrificada, deja todo por venir a trabajar, a
enseñar a los niños… Con lo que hay aquí tenemos que permanecer porque
es costoso ir, volver a la provincia; los ambientes también son incómodos,
algunos no están aseados, es una pena. (Profesor Escuela 1)
33 Ver “La mayoría no son de Mizque”, pg. 100
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Yo estoy trabajando aquí porque es más cerca, pero no me acostumbro a ser
profesor de aula todavía. Apenas egresé de la Normal me dieron una dirección y ahí trabajé bien, después me dieron curso y no me puedo acostumbrar, quería dejarlo… Me quedaré sólo un tiempo más aquí, soy recién casado y vivo con mi esposa en la escuela, ella también es profesora aquí.
(Profesor escuela 2)

Los profesores rurales casi nunca han sido originarios de la zona.
Choque (1996: 151) señala “los preceptores para indígenas no eran propiamente indígenas y no tenían interés en trabajar en las comunidades
indígenas por no existir las comodidades elementales como en las capitales de provincia”.
En las interacciones diarias profesor-alumno se manifiestan y relacionan las percepciones que tienen unos de otros, influyéndose mutuamente. Machargo (1991:83) afirma que el autoconcepto del alumno está
condicionado hasta cierto punto por el autoconcepto del profesor. Los
profesores tienden a ver a los alumnos como se ven a sí mismos. Lo que
un profesor piensa de sí, influye en lo que piensa de los demás y en su
conducta hacia las personas. Crouse (en Machargo, op. cit) asigna gran
importancia al autoconcepto del profesor en el ejercicio de su profesión
y para ayudar a los alumnos en la formación de un autoconcepto positivo. Afirma que profesores con un buen nivel de autoestima son más
felices, productivos y eficaces.
Por su parte, Assaél y Neumann (1991) en un estudio etnográfico
sobre la influencia del clima emocional del aula en el fracaso de alumnos de sectores populares, encontraron que existiría bajas expectativas
de los profesores de estos niños con respecto al rendimiento de sus alumnos. Esto crearía en ellos baja motivación de logro, y por lo tanto, bajos
niveles de rendimiento, lo que perpetuaría a su vez, las bajas expectativas de los maestros, reproduciéndose el efecto Pigmalión, o la profecía
autocumplidora.
Muchos autores han considerado la autoestima del profesor como
un elemento fundamental para el logro de un desarrollo emocional del
estudiante en el contexto escolar (Reasoner, 1994, Milicic y Haeussler,1995). El proceso de comunicación y las pautas que se establecen en
el aula entre el profesor y sus estudiantes hacen que la personalidad del
profesor y la forma como se relaciona con ellos tengan un impacto significativo en los niños. Como apunta Milicic (2001: 99), la influencia del
profesor no se limita al desarrollo académico, sino que tiene una importancia decisiva en la personalidad de los niños y en su salud mental.
Siguiendo a estos autores podríamos pensar además, que en las escuelas estudiadas, los profesores, con su actitud de descontento, esta-
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rían transmitiendo su frustración y desánimo a padres y niños, influyendo de esta manera en su deseo de dejar el campo.
Por lo tanto, si los alumnos construyeran aprendizajes significativos
en el aula, no solamente enriquecerían sus conocimientos y desarrollarían sus estructuras mentales, sino además mejorarían su autoconcepto
y elevarían su autoestima, lo que retroalimentaría el interés y la motivación de sus profesores, quienes al ver los frutos de su enseñanza y del
aprendizaje de los alumnos elevarían su autoestima y mejorarían la calidad de su práctica pedagógica.
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“Nunca pongas en duda que un pequeño grupo de ciudadanos
preocupados y comprometidos puedan cambiar el mundo; de hecho,
es lo único que lo han cambiado”.
MARGARET MEAD
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Sugerencias

La curricula que propone la Reforma Educativa está orientada según objetivos verticales y transversales. Los objetivos verticales están
dirigidos al logro de competencias en determinados campos del saber,
en cambio los transversales están orientados al logro del desarrollo personal y a la conducta moral y social de los alumnos.
Estos objetivos definen a la escuela como el espacio propicio en el
que no solamente se desarrollen habilidades y capacidades relacionadas con las materias escolares, sino también en el que los educandos
aprendan y desarrollen habilidades personales y sociales que les permitan vivir en sociedad y en democracia (Magendzo y otros, 1997).
Entre las áreas de desarrollo propuestas por el Ministerio de Educación en Bolivia está el área Personal Social, que orientada al desarrollo de la dimensión socioafectiva, busca contribuir al desenvolvimiento personal, al logro de un equilibrio socio-afectivo y al fomento
de un espíritu de cooperación, respeto, solidaridad y comunicación
entre niños, así como con los diferentes miembros de su grupo familiar, escolar y comunal. Son los profesores y padres de familia quienes tienen la tarea de incentivar en los alumnos el desarrollo equilibrado y armonioso de actitudes y sentimientos positivos de confianza,
curiosidad, creatividad, autoestima, disciplina, respeto, amor y solidaridad.
El llevar a cabo esta tarea no es fácil y requerirá de una labor de
desarrollo a nivel personal del profesor/a que pase por una construcción cognitiva y afectiva individual de estas habilidades en interacción
con los niños, sus padres y los otros profesores, ya que toda actividad de
construcción, antes de manifestarse externamente supone primero una
actividad interna.
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Para conseguir estos objetivos será necesario crear un clima escolar
abierto que asegure la libertad de pensamiento, el respeto y la aceptación del otro, fundados en los propios saberes, valores y creencias. Un
clima escolar positivo posibilitará el respeto mutuo y el desarrollo de la
autonomía individual, favorecerá el diálogo con respeto por los otros,
iguales pero diferentes y se pueden lograr interacciones más integrales
e enriquecedoras.
Al terminar el estudio sobre la percepción que tienen de sí mismos
niños y niñas de dos escuelas rurales en Mizque, surgen algunas sugerencias que podrían ser relevantes en relación al autoconcepto y a la
autoestima; a nivel del currículo escolar; a la formación de profesores; a
la práctica pedagógica; a escuelas urbanas; a futuras investigaciones y
respecto a la educación intercultural bilingüe.

En relación al autoconcepto y autoestima
Cuando ingresan a la escuela, los niños y niñas deben empezar a
construir su autoconcepto y autoestima desde cero, en función de sus
aprendizajes escolares solamente porque en la escuela no se reconoce,
ni se validan el autoconcepto y la autoestima que el niño y la niña rural
han construído en sus hogares y en la comunidad. Lo que constituye un
factor de riesgo social, porque se está desconociendo y anulando la historia personal y social del niño, es una amenaza a su identidad.
Los niños y niñas tienen un buen concepto de sí mismos en sus hogares, que ha sido construído sin refuerzo explícito. Han internalizado una
imagen positiva de sí mismos en función a sus destrezas y habilidades en
su hogar. A pesar del poco refuerzo explícito de los padres a estas actividades, los niños y niñas tienen un autoconcepto y autoestima elevados porque saben que “pueden trabajar”. Esto los asemeja e identifica con los “otros”
semejantes de su comunidad y adquieren además una identidad social.
Los profesores de las escuelas bilingües, no bilingües y urbanas deben re-conocer el autoconcepto y validar la autoestima que los niños y
niñas rurales han construído en sus hogares. El no hacerlo constituiría
un factor de riesgo social porque se está desconociendo y anulando la
historia personal y social del niño y de la niña, amenazando no solamente su autoestima, sino además su identidad. Por lo tanto, es importante que en las escuelas bilingües y no bilingües del área rural no solamente se reconozca y valore este autoconcepto y autoestima construídos
por los niños y niñas en sus hogares, sino que además se los fomente y
desarrolle a través de los contenidos del currículum, explícito y oculto.
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Al tratar de desarrollar el autoconcepto y autoestima de los educandos
es bueno recordar que ambos constructos incluyen los sentimientos de
competencia o eficacia personal y la valía del individuo. (Branden, 1994)
Esto plantea que se deben trabajar los dos aspectos, tanto el nivel de competencia, como los sentimientos de valía de la persona.
En el proceso constructivo de conocimientos en el aula escolar, es
necesario que el educando se sienta competente en lo que hace y se propone. Este es un desafío que se plantea en la práctica pedagógica cotidiana, el profesor enfrenta el reto de aumentar las competencias de sus
alumnos en lo que se refiere a contenidos y programas presentados en
la escuela, competencias que luego serán transferidas a otras situaciones fuera de la clase, donde el alumno podrá resolver problemas que
puede enfrentar en su vida diaria extra escolar.
En este sentido, se debe promover y garantizar un clima social en el
aula, en el que los niños puedan desarrollarse como sujetos con
autoestima e identidad. Para esto, es fundamental el desarrollo de la
aceptación de sí mismo, para que los alumnos aprendan a reconocer y
valorar sus propias habilidades y limitaciones, sus propios errores y
éxitos, que contribuyen a una mayor autoafirmación y asertividad, que
a su vez permitirá que los demás los consideren y reconozcan. La aceptación de sí mismo afianza la identidad del niño y lo ayuda a percibirse
como una persona con derechos, a valorar los rasgos físicos que lo caracterizan, a sentirse satisfecho de ser quien es y no sentirse inferior por
ser rural, quechua. Los profesores podrían ayudar a los niños a sentirse
cómodos con sus características físicas (rostro, color de la piel), “lenguajeando” (Maturana, 1997) en quechua, reconociendo y valorando sus
prácticas culturales, procedencia social, geográfica, cultural.
Si la escuela promueve el desarrollo de la aceptación del sí mismo,
ayudará a construir un autoconcepto positivo en los niños rurales, que
implicará mayor seguridad y asertividad en su trato con los “otros” de
las ciudades asumiendo una actitud crítica y transformadora ante las
condiciones de explotación, marginación y pobreza.
Apoyándonos en los trabajos de Seligman y otros (1995) postulamos que al tratar de desarrollar la autoestima no basta solamente trabajar sobre los sentimientos de valía de la persona, sino que además hay
que trabajar fuertemente para que la persona se sienta competente en lo
que se propone. En consecuencia, es recomendable aumentar las competencias y habilidades de niños y niñas, de manera que puedan lograr
lo que se proponen, tanto en lo académico como en el plano social.
Las relaciones autoritarias y descalificadoras de parte de los profesores en el aula deben ser sustituídas por una auténtica aceptación y
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valoración positiva de los niños, ya que no solamente disminuyen la
autoestima de éstos, sino que además estarían generando su deserción
de la escuela, aumentando su vulnerabilidad. Se percibe la necesidad
de crear un clima positivo y nutritivo en el contexto escolar y corresponde a todos los actores la responsabilidad de esta tarea.

En relación al currículo escolar
Ya que la formación de un autoconcepto y autoestima positivos es
determinante en el proceso del desarrollo afectivo, moral e intelectual
de los niños, especialmente durante su escolaridad, el currículo debe
incluir el trabajo de estas áreas en toda la educación primaria, como una
intencionalidad permanente y como competencia básica, enriqueciendo el diseño de las experiencias de aprendizaje para que los niños vivan
sus derechos, revalorando y construyendo su autoestima e identidad.
El desarrollo de la identidad como un eje articulador del currículo
ayudará al niño a conocer y reconocer quién es él/ella; su valor e importancia, lo que piensa, siente, necesita y es capaz de hacer, de relacionarse
con los otros y de actuar asertivamente con sus pares o con otros grupos. Este proceso de construcción de identidad y pertenencia desde su
hogar, escuela y comunidad cercanas, permitirá además al niño o joven
rural el desarrollo de una conciencia de pertenencia más amplia a la
nación boliviana; sentido de pertenencia nacional que no se ha logrado
todavía por la diversidad étnica y lingüística.

En relación a la formación de profesores
Los planteamientos de la Reforma exigen un cambio en las condiciones estructurales e institucionales del sistema escolar que serán posibles si además se cambian las formas de relaciones sociales y de relación
con el conocimiento imperantes actualmente. Este intento de trasformación educativa debe empezar en la formación de los profesores. Las
Normales u otras instituciones de formación de profesores para el área
rural y urbana deben asumir su tarea de formar “profesores transformativos” (Giroux,1990). Los profesores son los protagonistas fundamentales de las transformaciones e innovaciones de las prácticas pedagógicas
y para desempeñarse con efectividad necesitan asumir un papel reflexivo, crítico y de participación activa. Es importante reflexionar y analizar
los significados que tiene la práctica pedagógica diaria en la escuela;
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una manera sería enfocando el currículum oculto y trabajarlo haciendo
visibles sus prejuicios e ideología subyacente.
Igualmente importantes son los temas de autoestima e identidad
cultural del profesor en formación. En las Normales no se debe descuidar el re-conocimiento, valoración y fortalecimiento de los conocimientos y cultura de origen de los estudiantes, porque la mayoría, si no todos, son también de origen rural.

En relación a la práctica pedagógica
El proceso de aprendizaje en el que se construyen conocimientos en
el aula, se verá favorecido si se fomenta el rol de los niños como sujetos
pensantes y creativos, lo que a su vez favorecerá desarrollo del
autoconcepto y autoestima positivos de los alumnos. Esto se logrará
mediante la participación activa de los alumnos en el aprendizaje, aportando con lo que conocen, intercambiando con el maestro, con sus compañeros, con su medio ambiente geográfico, social y cultural.
El proceso de aprendizaje que facilita la construcción de conocimientos a través de experiencias cognitivas, afectivas, sociales, motoras, requiere de un profesor guiador, que instala “andamiajes”, que opera en
la zona de desarrollo proximal para lograr un desarrollo mayor; y que
no se constituya más bien en un instrumento que frene, que obstaculice
este desarrollo y que en vez de establecer una “zona de desarrollo
próximal”, por su intervención, ésta se convierta en una “zona limitada
de desarrollo”.
El juego no sólo es una inagotable fuente de aprendizajes, sino es
además un instrumento creativo y terapéutico poderoso. Se debe propiciar y recuperar el juego como recurso metodológico para el aprendizaje y el fortalecimiento del autoconcepto y autoestima respetando la concepción cultural de las comunidades andinas, en las que el juego por sí
mismo es aceptado socialmente en edades tempranas solamente; coexistiendo posteriormente con el trabajo.

En relación a las escuelas urbanas
Es importante que en las escuelas de las capitales de provincia y de
la ciudad de Cochabamba, donde ingresan muchos niños de origen
quechua o aimara, se reflexione también sobre el curículum oculto y sus
efectos en el autoconcepto y autoestima de los niños rurales y urbanos.
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No se puede homogeinizar a los alumnos. Al pretender borrar las diferencias se corre el riesgo de amenazar la identidad y las diferencias
culturales; por el contrario el distinguirlas implica su re-conocimiento
y valorización.
El trato al niño de origen rural debe respetar su condición de niño
y ser humano valioso en primer lugar. Los profesores deben colaborar
en su adaptación al medio escolar, aceptando las diferencias, sin menosprecio de sus costumbres culturales y co-construyendo conocimiento y relaciones en las aulas junto con los otros niños en una relación de
tipo horizontal.
La familia y la escuela son las primeras agencias socializadoras, donde el niño/a pasa la mayor parte del tiempo en sus etapas tempranas.
Estos espacios se constituyen en factores protectores de bienestar
psicosocial y generadores de resiliencia según sea su relación con los adultos. Por lo tanto, adquiere relevancia en este aspecto, la existencia de un
familiar cercano, o profesor/a que le acepte como es, tenga confianza en
él/ella y esté dispuesto a ayudarle cuando sea necesario. Es en este sentido, que tanto en la familia como en la escuela, las relaciones con el niño y
la niña no deben ser rígidas y autoritarias. El niño rural está supeditado a
su familia primero y a la escuela después. En ambos contextos el maltrato
al niño es “normal”, se castiga al niño/a en la familia y en la escuela; en la
familia, si no trabaja y en la escuela si no aprende.
Respecto a futuras investigaciones que puedan a seguir a ésta, consideramos muy relevante continuar el estudio etnográfico respecto al
autoconcepto y autoestima de niños, profesores y padres de familia en
escuelas bilingües después de unos años más de consolidación de este
proyecto. Y por otra parte, realizar etnografía de escuelas en provincia y
ciudad, enfocando las interacciones niños-niños; profesores-niños desde la perspectiva de género para profundizar y ampliar el conocimiento
de la autoestima y la identidad de los alumnos/as en esos contextos.
En relación a otras investigaciones en el área, se visualiza un amplio
campo para nuevas investigaciones etnográficas en el área de la educación intercultural bilingüe, que se ha iniciado en las zonas rurales del
país, tanto occidentales, como orientales. Investigaciones de tipo
etnográfico se muestran más apropiadas para conocer y comprender
los procesos de aprendizaje y comunicación en el contexto multilingüe
y pluricultural entre alumnos, profesores, padres de familia, maestros,
escuela y comunidad. Una mirada y una escucha abiertas, de “suspensión del juicio” de parte de los investigadores posibilitará comprender
las diferentes maneras de conocer y aprender que tienen las comunidades autóctonas y ayudarán a desarrollar políticas educativas equitati-
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vas y respetuosas con las diferencias culturales, que no mantengan la situación de diglosia, expresada en el contexto social nacional de dos culturas que se encuentran en una relación de dominación y discriminación.
Para contrapesar esta relación, es urgente el conocimiento cada vez más
profundo de las culturas originarias en todas sus manifestaciones.
Las diferencias culturales y geográficas de las diversas etnias y regiones del país generan preguntas para nuevas investigaciones, como:
el enfoque bilingüe en la educación mostrará modalidades y problemas
específicos en la zona andina y en las regiones orientales? Cómo se manifestarán estas diferencias? Cómo aprenden los niños en el Chaco?, en
la Amazonía?, en los llanos orientales? en los Yungas?, en el Chapare?
Cómo piensan, sienten, hablan y calculan los individuos de esas regiones y culturas? Cómo es el desarrollo cognitivo de niños y adultos? Cómo
es su desarrollo afectivo? Cómo es su pensamiento y desarrollo moral?
Cómo se relacionan el desarrollo cognitivo, afectivo, lingüístico y matemático en estas zonas?
Surgen también algunos interrogantes respecto a la formación del
profesor. El tipo de formación del profesor tendrá algún impacto en la
enseñanza y comunicación en el aula? Los profesores egresados de las
Normales rurales tendrán la misma práctica pedagógica que las egresadas del Centro de Capacitación Integral de la Mujer Campesina de
Mizque, jóvenes mujeres que no han terminado su educación formal de
bachillerato? Cómo se manifestarán estas diferencias? Cómo será la educación intercultural bilingüe en estas aulas? Cómo serán la percepción
de sí mismas y la autoestima de estas profesoras, de sus alumnos y de
los padres de familia?

En relación a la Educación Intercultural Bilingüe
La actual reforma educativa que postula la educación intercultural
bilingüe puede constituirse en una instancia liberadora, no solamente para
los pueblos indígenas, sino también para la cultura dominante, a través
de una pedagogía comprensiva, interpretativa que utilice el diálogo reflexivo como instrumento de creación de conocimiento, basado en el respeto y aceptación de las diferencias. Para lograr este propósito, es fundamental que autoridades educativas y profesores especialmente, aprendan
a conocer desde esta mirada antes de empezar su trabajo escolar en las
comunidades. De otra manera, se estaría reproduciendo la misma ideología bajo una etiqueta de cambios, que quedarían solamente en los papeles
y en los buenos deseos expresados en los proyectos.
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Una reforma educativa no se inicia “desde fuera” por ley, sino por la
convicción de los protagonistas del cambio. Las ventajas de una educación intercultural bilingüe deberán ser elaboradas por los individuos
desde “adentro”, los cambios tendrán que generarse autopoyéticamente
(Maturana, 1997) en los sistemas sociales e individuales, de acuerdo a
los “ruidos significativos” que propongan la reforma y los actores sociales. Mientras profesores y comunarios no asuman racional y emocionalmente las ventajas de una educación intercultural bilingüe y no deseen para ellos este tipo de educación, pueden cambiarse los contenidos,
las lenguas y las personas, pero seguirá el deseo de los padres de que
sus hijos “no sean como ellos”, y que los profesores quieran “cambiarse” continuamente.
Una pedagogía intercultural que responda a las necesidades de los
educandos y de sus familias, cumpliría el objetivo de la escuela y el
anhelado sueño de los padres de familia: enfrentar sus conflictos y mejorar las condiciones de vida de la comunidad. Una pedagogía
intercultural que reconozca y valore las competencias de los niños en el
contexto familiar, social y escolar, tendría un efecto potenciador circular, porque permitiría no solamente el desarrollo de la autoestima de los
alumnos, sino también el desarrollo y fortalecimiento de la autoestima
de los mismos profesores y padres de familia, lo que redundaría en
mejores niveles de aprendizajes escolares, disminución de la deserción
escolar, enfrentamiento y superación de las dificultades y de la pobreza
del medio rural.
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Entrevistas
Entrevista a la Prof. Rosario-Escuela 1
E– Entrevistadora
Pa– Profesora
E– Rosario, quisiera que me puedas dar algunas ideas sobre lo que
estás haciendo, cómo estás trabajando para que pueda entender mejor
lo que pasa en el aula multigrado, que es lo que estoy estudiando. Estás
de acuerdo en que te grabe?
Pa– Sí.
E– Entonces, contame primero de tí, qué te llamas, cuántos años tienes, desde cuándo estás trabajando aquí.
Pa– Mi nombre es Rosario N., soy de Punata, tengo 23 años, he
estado en la Universidad dos años, estuve estudiando Derecho. He venido a Mizque porque me gusta. Desde que tengo 14 años siempre he
trabajado con niños, de Primera Comunión y Confirmación, no de escuela, pero es similar , no?. Ahí me gustó hasta que he tenido 22 años,
aún así con mi hija seguí. Trabajando en catequesis conocí a don Francisco y es él el que me animó, he venido con más ganas porque me
gusta, claro que nunca pensé en venir a trabajar tan lejos y mucho menos me imaginaba que el lugar fuera así multigrado nada menos. He
venido y he visto que es bonito, uno aprende, aparte de lo que uno enseña lo poco que sabe, aprende de la gente de aquí lo mucho que ellos
saben, porque saben mucho también de todo esto, no?. He aprendido
mucho de ellos, bastante, se puede decir, he venido el año pasado desde
Agosto. A un principio no podía acostumbrarme aquí, la verdad le digo.
E– Claro. Y te quedaste a vivir aquí.
Pa– Soy la única que se queda aquí, porque la mayoría son de Mizque,
mañana por ejemplo, que es viernes, todos se van a ir, me quedo sola,
todo el mes me tengo que quedar, solamente para el cobro salgo. Puedo
decirle que no conozco bien Mizque, solo voy a la casa de don Francisco,
y los domingos me vengo temprano para no estar cansada el día lunes.
Me ha costado mucho a un principio, hasta el mes de Septiembre me decepcionaba todo esto, es costoso, y con mi hija me ha costado mucho.
E– Además estaba más chiquita tu hija.
Pa– Sí, tenía que venir cargada de ella con los víveres que traía, imagínese cómo llegaba. Tenía que salir temprano para llegar aquí, llegaba
cansada, ya no se puede trabajar así. Pensé en irme, pero la gente de
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aquí es bien buena, un día me dijo el dirigente de aquí: “Como no te vas,
anda a visitar las casas para que veas como viven, si te gusta o no”.
Sí, he hecho amistad aquí y uno tiene que acostumbrarse a todo,
porque si uno dice no sé hacer esto, no voy a hacer, no se gana la confianza. Yo soy bien cerradita, no puedo abrirme así a otras personas,
antes no podía, todo me lo guardaba para mí no más.
E– Pero ahora conversas con toda la gente, no?, te reciben en la casa,
te conversan.
Pa– Me he ganado la confianza de ellos.
E– Siempre has estado trabajando en quinto y sexto, no?
Pa– Sí, en quinto y sexto.
E– Cuántos niños tienes en quinto?
Pa– Siete solamente, el año pasado eran más, son pocos los que han
pasado a quinto.
E– Y en sexto cuántos tienes?
Pa– Catorce son.
E– Tienes alguno que está repitiendo?
Pa– De sexto no hay, el año pasado me he fijado, hay niños que no
responden en las hojas de examen, pero participan en la clase cuando
hacemos alguna teoría. Ninguno responde lo que ha entendido o pregunta lo que no ha entendido, ahí me doy cuenta si han entendido.
E– Por ejemplo, esta mañana estaban aprendiendo sobre la célula,
no?
Pa– Sí.
E– Y qué te parece eso de que no pueden ver la célula por ejemplo,
será que entienden?
Pa– Sí, cómo les digo que entiendan? Les digo que miren sus manos,
ahí hay como arruguitas, les digo, a ver miren bien, les digo. Ellos llaman “kusitus” lo arrugadito, no? Kay kusitus, nos dicen, preguntan y
ellos miran, miran. Entonces vemos la importancia que es una célula,
ellos se dan cuenta, cuán importante es una célula en nuestro cuerpo.
E– Claro, porque a veces tienen nombres científicos que no se los
usa en Castellano cada día, no? Peor todavía para ellos que no oyen
Castellano. De los chicos que estaban el año pasado en sexto han ido a
estudiar algunos a Mizque?
Pa– Sí, tengo dos alumnos que están que están allá, los demás no
pueden ir porque no tienen posibilidades.
E– Los han aceptado en séptimo o les han hecho repetir?
Pa– No, no están repitiendo, están en séptimo.
E Y cuando van a Mizque van a vivir con alguien?, cómo hacen?
porque si sus familias están aquí…?
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Pa– Bueno, a un principio siempre están con alguien, alguien que se
haga cargo de ellos, después hay gente que no quiere hacerse cargo de
ellos durante el año, entonces entre ellos conversan, se ponen de acuerdo en buscar un cuartito para ambos chiquitos. Por ejemplo, los chiquitos que son de aquí están en un solo cuartito, entonces comparten el
cuarto, en cuanto a los víveres y todo y no se han ido así definitivo,
porque así los viernes cuando pueden siempre están conmigo, vienen y
algunas cosas que no pueden siempre estamos resolviendo juntos.
E– Ya saben hablar bien Castellano?, porque en el colegio debe ser
todo en Castellano, no?
Pa– Por eso, esa es mi misión de mí, porque hasta cuarto aprenden
más Quechua, pero yo tengo que enseñarles Castellano con calma, de
poco en poco y empiezo con eso. Como Ud. esta mañana les ha mostrado cuadritos, así yo hago en la pizarra dibujos con las palabras en Castellano y les pregunto si entienden o no entienden y ellos responden que
sí, algunas palabras no; y cómo es en Quechua les digo, y ellos me dicen
en Quechua. Y cómo se había sabido escribir en Castellano? les digo. Entonces así asimilamos, aprenden poco a poco, les cuesta pero aprenden.
E– Y de los chiquitos que tú tienes, seguramente no todos tienen
padres,deben haber algunos que…
Pa– Hay muchos de esos, por ejemplo, en quinto yo tengo dos y en
sexto tengo uno solo.
E– Que viven sólo con su mamá?
Pa– No tienen papás. Uno vive con sus tíos y gracias a sus tíos.
E– Cuál es?
Pa– Valerio
E– Ah, el Valerio vive con sus tíos?
Pa– Sí, es su tío, don Julio. Víctor, lo conoce al más pequeñito de
sexto? él es hijo único, no tiene más hermanitos, entonces su papá es el
que le recibe a Valerio y gracias a Dios es un buen hombre que no le
pega, no le maltrata, más bien le tiene paciencia y los mismos materiales
que compra para su hijo, compra para Valerio. Es su ahijado.
E– Ah, es su ahijado?
Pa- Sí, y su papá dice que no le conoce. Su mamá, claro, de vivir,
vive su madre, pero es medio atontadita, entonces no puede hacerse
cargo de él.
E– Y ha venido aquí alguna vez, la has visto?
Pa– Su mamá no, no viven por acá cerca ellos, claro, a su casa de don
Julio siempre que puedo voy, pero a casa de él nunca he ido. Dicen que,
es a tres horas más arriba de aquí. Y el otro chico, tiene mamá, pero no se
hace cargo su mamá de él, sino su abuelita.

206

“Sé trabajar, me sé ganar”

E– De cuál de ellos?
Pa– Leonardo, de quinto, el más pequeñito también. Su mamá ha
venido varias veces y me ha pedido hasta ayuda para el material y de
poco en poco le traigo porque yo tampoco tengo. De poco en poco le
traigo, cada vez que voy le traigo un cuaderno o un bolígrafo cuando
puedo.
E– Y qué saben hacer los chicos además de estudiar?, Qué te parece
a tí?
Pa– Ellos saben de todo, vienen al colegio, pero en cuanto llegan a
sus casas ellos siempre están trabajando, las mujercitas más se dedican a
pastar las ovejas o las vacas; y los varoncitos están sembrando, están
cosechando ya sus productos o están regando siempre, nunca están así
no más.
E– Y en el curso, qué te parece, qué es lo que más les cuesta aprender?
Pa– A ellos, bueno, como ya había visto Ud., es la lectura. Es que
ellos mismos se confunden y yo pienso que nosotros también en su
lugar estaríamos así, porque desde primero a ellos les enseñan en
Quechua, entonces ellos aprenden a leer y escribir en Quechua, pero ya
llegando a cuarto, quinto, sexto, tienen que volver a empezar como si
estuvieran en primer curso con la lectura. Entonces ellos leen por leer
porque no están comprendiendo lo que están leyendo, ese es el problema más grande que tiene este año.
E– Cómo se sentirán ellos cuando no entienden lo que están leyendo. Cómo los ves?
Pa– Bueno, de desanimarse, no se desaniman, pero les cuesta entender algunas cosas difíciles, como les he hablado, por ejemplo la vez pasada, de suicidarse, porque muchas veces sucede y les digo por qué
llegan a esos casos y ellos me dicen qué es suicidarse profesora? y
automáticamente yo tengo que volver a decirles que es “wanchikuna”.
E– Y ha habido aquí algún caso, en el campo, de alguien que se haya
suicidado?
Pa– Según ellos, sí, pero yo no he visto. Por ejemplo, con la educación de las mujercitas, entonces ya hay que hablarles acerca de esto porque ellas ya son jovencitas, a mí me cuesta, a veces no, porque las mujercitas se espantan cuando les hablo de eso, por ejemplo de la menstruación,
les hablo y ellas se espantan, porque no tienen en su casa una madre que
les hable o les oriente.
E– Cuando tú vas a las casas, has hablado alguna vez con las mamás
de eso? y qué dicen las mamás?
Pa– Sí, ellas se escandalizan. Cómo puedo hablarle de eso yo a mi
hija?, dicen.
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E– Pero qué pasaría si su hija apareciera con wawa?
Pa– Eso yo decía, por ejemplo dicen ellas : si la veo a mi hija con un
chico yo la mato a mi hija, dicen;y eso yo les digo : si ustedes van a prohibirle hablar a una chica con un chico, es peor, la cosa más difícil se pone.
E– Pero, y qué pasa cuando aparece esperando, entonces la botan de
la casa?
Pa– Sí, yo les digo que por eso les quiero hablar a sus hijos, tanto los
varoncitos como las mujercitas, tienen que entender no es no más jugar
o hacer las cosas sin pensar.
E– Y les dices eso a varones y mujeres?
Pa– Sí, por ejemplo, en anterior reunión que hemos tenido he hablado con los padres de familia, claro que no venía al tema, pero uno tiene
que encontrar esos momentos donde todos estén.
E– Te aceptan que les hables?
Pa– Algunos sí, pero algunos se asustan, si, les dije esa noche junto
con el dirigente y el escolar qué es bueno para ellos. Si alguna vez sus
hijos llegan a sus casas y les dicen : mi profesora me ha hablado de tal
cosa delante de mis compañeros, no vayan a pensar que yo les estoy
diciendo porque yo quiero o cosas que yo no debo enseñar, sino que de
verdad eso tienen que saber, aprender y que por eso les estoy hablando.
E– Claro, porque además ya están en edad de tener su pubertad, ya
tienen que saber qué es lo que les pasa?, hasta por aseo también.
Pa– Sí, pues.
E– Así como les revisas sus orejas, también las chicas tienen que
saber que tienen que lavarse, qué tienen que hacer cuando están así.
Pa– Yo les he dicho que más bien me apoyen a ellos, un hijo o una
hija llega a la casa y les diga de esto me ha hablado la profesora, entonces que ellos ahí más bien, aumentar algo y apoyarme, no? y no decir tu
profesora está hablando cosas que no debe enseñarte.
E– Ojalá no, porque si son tan cerradas las mamás especialmente. Y
otra pregunta que quería hacerte era sobre cómo califican ahora?. Hasta
el año pasado estaban calificando como siempre, no?, sobre7. Este año
va a ser así o es que va a haber otro tipo de calificación?
Pa– No, otro tipo de calificación. Este año calificamos todos los días,
estamos evaluando al alumno diariamente. Mientras el año pasado se
evaluaba solamente una vez por trimestre y esa nota se le ponía al alumno, ahora no, todos los días estamos evaluando.
E– Y también están evaluando el desarrollo sociopersonal, no?
Pa– Sí.
E– Cómo hacen eso? Se han puesto de acuerdo entre los profesores
para ver cómo se va a calificar?
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Pa– Eso tenemos que verlo todavía bien, porque los chicos fácilmente están socializando con las personas. Todos los días se califica a diario
y como son pocos también los conocemos bien, ya sabemos.
E– Y para la autoestima, que también es otro de los que se califican,
de cómo te das cuenta cuando un niño se aprecia, se valora?
Pa– Por ejemplo, cuando vienen ellos desaseados y les decimos que
se aseen, va a ver que nos dicen “chichisitupis, pero kosalla kaneqa”.
(podremos ser suciecitos pero somos bien no más”
E– Ah, sí?
Pa– Sí, entonces uno ya puede saber que él mismo se valora o se
aprecia.
E– Y entre los chicos de tu curso, quién dirías tú que es seguro de sí
mismo, que tiene autoestima?
Pa– Oscar!
E– El Oscar, no? él es el más seguro?
Pa– Sí, después la Matilde, la que se sienta a lado del Oscar, está ella
más.
E– Y tú dirías que ellos también además son los que mejor leen, escriben?
Pa– Si, en escribir tengo a Alieta, ella tiene bonita letra, escribe todo.
E– Y quiénes son más inseguros, que no se valoran mucho?
Pa– Santos y Miguel, Santos no vino hoy. No es culpa de Miguel lo
que le pasa, sino sus padres siempre lo ponen a trabajar y pienso que no
tiene tiempo para él mismo.
E– El Santos es el que tiene una hermanita no? o ése está en cuarto?
Pa– En cuarto está.
E– Hay otro Santos que está en cuarto? Qué les pasa a los papás de
Santos?
Pa– Son de baja economía, no les alcanza, él es el mayorcito de su
casa, tiene que ocuparse del trabajo junto con su papá, entonces no tiene
tiempo de pensar en él. Eso es lo que le pasa.
E– Ese es uno. Y el Miguel?
Pa– Parece que él tenía problemas que… yo pienso no? Al menos su
mamá dice que no, pero yo siempre he dicho que ellos le dicen “tonto”.
Entonces, un niño va creciendo creyéndose tonto.
E– Y por qué será que le dicen así?
Pa– Eso les digo a sus papás, se dan cuenta ellos de que su papá
mismo le está calificando de eso, entonces él ya no piensa que va a poder igual que los demás o que él vale igual que los demás, se siente
menos.
E– Esos son en sexto, no?
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Pa– Sí.
E– Y en quinto,? quién dirías tú que son más seguros en quinto?
Pa– Máximo y Emiliana.
E– Y los inseguros?
Pa– Leonardo y Dominga.
E– Y por qué será la Dominga? porque sabe hacer muchas cosas, el
otro día por ejemplo ha recogido el maní toda la tarde.
Pa– Es que también es… no tiene papá, su mamá está sola y muchas
veces no tienen siquiera para comer, siempre está conmigo, yo no puedo decirle : yo también tengo mi hija, no tengo mucho para comer, siempre está conmigo, es porque le ha visto sufrir a su mamá, porque muchas veces por ejemplo en las vacaciones su mamá se va a ir dejándoles
a ellos y ella se hace cargo de sus hermanitos.
E– Y dónde se va a ir la Dionisia?
Pa– Al Chapare, tiene que salir fuera para poder traer para sus hijos,
como no tienen ayuda de nadie.
E– El marido creo que era mizqueño, no?
Pa– Sí.
E– Y la familia del marido?
Pa– El era hijo de madre soltera, entonces el esposo de la señora no
la deja ayudarle.Entonces Dionisia la deja a Dominga para que se haga
cargo de sus hermanitos. Está madurando rápido, está aprendiendo de
golpe las cosas.
E– Es bien calladita la Dominga no?, no habla mucho.
Pa– Siempre es así.
E– Tú hablas con ella, la conoces más.
Pa– Sí, yo hablo con ella, se abre con personas que conoce.
E– Por qué viene?, está rondando por aquí, quiere jugar, pero no habla.
Pa– No dice préstame, yo también quiero jugar. Ella se cree mayor
por el hecho que tiene que cuidar a sus hermanitos.
E– La responsabilidad. Y eso, no le dará más bien más seguridad?
Pa– No, ella está insegura siempre, a veces no sabe qué hacer, no sabe
si lo que hace es bueno, tiene miedo de hacer alguna cosa. Hay otros niños que no les importa si están haciendo mal, ella no, tiene miedo.
E– Cómo le vá en lectura, matemáticas?
Pa– Matemáticas puede, lectura no puede, le falta; entiende Castellano, pero le cuesta escribir correctamente, y no puede leer, y no les
culpo, tampoco no puedo decir que por flojos, sino que es la poca alimentación, por ejemplo, en tiempo de papa, la comida diaria de ellos es
solamente papa, simplemente papa sin nada; y en el tiempo de choclo,
choclo no más por la mañana, por la tarde.
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E– Tú le hablas a tu hija en Castellano y ella habla biensísimo el
Quechua y Castellano, sin acento en ninguna lengua, y los otros chiquitos que juegan con ella no han aprendido el Castellano de lo que le oyen
hablar a ella?
Pa– Hablan, por ejemplo, el año pasado cuando yo llegué no sabían
nada de Castellano y es por eso que este año yo he vuelto a trabajar con
quinto y sexto. Yo ya pedí trabajar al director con primero y segundo, ya
trabajé siempre dos semanas con segundo, pero los papás han hecho
una reunión y se han puesto de acuerdo de que yo no trabaje con primero y segundo, sino con quinto y sexto, como el año pasado, según ellos
me tienen más confianza que al profesor actual, no sé si porque será
varón, es por eso que he vuelto con ellos.
El año pasado, por pequeñas cosas hemos empezado, por ejemplo,
ellos conocen a los toros de “turo”, entonces de eso yo he empezado, de
turo que dicen ellos y siempre es donde se confunden la u y la i. Toro,
toro les hacía repetir y todo el tiempo los chiquitos repetían toro, toro,
decían. Ahora sí han aprendido, claro que se confunden, hablan mitad
Castellano, mitad Quechua, ya hablan, algo es algo. He logrado que algunos hablen, por ejemplo Oscar ya va a hablarle en Castellano.
E– El Oscar porque ya ha estado en el Chapare, no? y ha trabajado.
Pa– Matilde, por ejemplo, “no entiendo” me dicen ahora, “ven a ver,
profesora” me dicen, antes “jamuy, jamuy”(ven,ven), me decían.
E– Claro, eso es bien importante, no? Bueno, y qué proyectos tienes,
piensas quedarte aquí todavía, qué piensas hacer?
Pa– Pienso quedarme y el proyecto que tengo es y siempre ha sido,
si yo tengo que irme es cuando yo les vea a ellos hablar el Castellano, no
sé si lo lograré, pero esa es mi meta.
E– De repente hablándoles cada día, no? porque si alguno quiere
seguir estudiando en Mizque necesitan saber, porque de repente allá no
les hacen mucho caso si van del campo, no?
Pa– Sí, a un principio Benito estaba en Mizque, dejaron la escuela
aquí y se fueron, según él, los profesores no le tomaban atención, “si
algo no podía, directamente me pegaban”, decía él. Al final se ha asustado y ha vuelto, nos contó todas las experiencias que ha tenido allá.
Decía que ni siquiera la profesora venía cuando la llamaba, y quería
siempre que le hable en Castellano.
E– Claro, qué difícil, no? Bueno Rosario, muchas gracias. Me has
dado muchas ideas, me has enseñado muchas cosas. Hasta otro día.
Pa– No hay de qué, hasta otro día.
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Entrevista al Prof. Elmer Pérez- Escuela 1
E– Entrevistadora
P– Profesor
Fecha: 21 de Abril de 1999
E– Elmer, yo quiero hacerte algunas preguntas para conocer el aula
multigrado, ésto es para que conozca más sobre lo que es enseñar a los
niños en el aula multigrado bilingue. Me permitas que te grabe?
P– Muy bien, en primer lugar, quisiera felicitarle por el trabajo que
Ud. está realizando acá y la experiencia que le puedo decir es que… es
costoso trabajar con multigrado. Yo creo que Ud. ha visto, ha entrado a
mi aula y ha observado. En sí, hay que darnos modos y trabajar más o
menos paralelamente, si es matemáticas, matemáticas darles a los dos
grupos, o sea si es primero, segundo, tercero o cuarto, pero diferentes
temas.
E– Tú planeas dar matemáticas por ejemplo un día, otro día haces
otra materia, así?
P– Sí, justamente profesora, como Ud. ha visto, el tiempo no alcanza, un período entero con Lenguaje y otro período con Matemáticas, es
costoso para movernos de un lado para otro. Por esa razón planeamos
diariamente un solo tema.
E– Tú me decías esta mañana que habías estado en otros lugares, no
es cierto?
P– Sí, profesora.
E– Dónde estudiaste Elmer?
P– En sí, yo estuve en la Universidad, soy interino.
E– Pero eres Bachiller, has estado en la Universidad también?
P– Sí, profesora y sigo estudiando, estoy a punto de lograrlo mi objetivo, curso de distancia estoy haciendo en el magisterio, estoy en el
último semestre.
E– Ah, qué bien, en San Simón?, o dónde?
P– No, en Vacas.
E– Me decías que habías estado en otras escuelas?
P– Sí, justamente estaba el año 1994-95 que pertenece a este núcleo,
es una escuela seccional Paata Wasi y ahí es mucho más costoso el trabajo profesora, porque el profesor que va se encuentra con niños… digamos, son treinta y cinco inscritos y son para diferentes grados, por decir
para primero hay diez alumnos, para segundo hay otros diez y para
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tercero unos cuatro, así, y lo que tenemos que hacer es trabajar con los
tres cursos pues, sacrificarnos un poquito y darnos modos.
E– Cómo les enseñas? utilizas los módulos?. Ahora me parece que
están empezando con los módulos de la Reforma, no? Tú usas eso o
haces tu propia planificación?
P– En sí, a este núcleo la Reforma recién ha entrado este año profesora, y anteriormente estaba con programa de mejoramiento, o sea el
proyecto EIB, esa es mi base para seguir la enseñanza.
E– Esta mañana vía que estabas dando tu clase de matemáticas y
para era bien difícil entender la “yupana”, pero los chicos han aprendido, no?
P– Sí, profesora.
E– Este año no más les has dado? o antes también?
P– Aquí este año no más, el año pasado no sé si la profesora anterior
dió o no, porque recién me han pasado a los chicos y con los otros cursos
sí, ya toqué algo de yupana.
E– Y les ha costado aprender?
P– En sí, un poquito hasta que entiendan, pero en realidad es sencillo la yupana para manejarlo, profesora.
E– Digamos, cuando pueden, qué les dices cuando hacen bien?. Por
ejemplo, a Ricardo le dices bien está, no es cierto? y cuando no puede?
P– Sí, cuando no pueden no hay que bajarles la moral, como ha ido
observando, digamos uno de esos grupos ha hecho bien, he copiado
todos ls resultados y para que no se queden disconformes, conmigo trabajamos recién después, están conformes los chicos, de esa manera no
se les baja la moral.
E– Y trabajas siempre de a dos como estaban esta mañana?
P– Sí, profesora, de a dos o de a cuatro.
E– Y los cambias de vez en cuando o se quedan así todo el año?
P– Permanecen, porque son adecuados, uno que puede y uno que
no puede mucho.
E– Y no estaría bien, de repente, que el Rogelio, que no está aprendiendo bien lo pongas con el Ricardo?, porque Rogelio está trabajando
solo, o ha faltado su compañero?
P– Ha faltado una chica toda la semana, con ella se sienta.
E– Cuántos alumnos tiene en cuarto?
P– En cuarto son diez.
E– Y en tercero?
P– Son quince.
E– Esta mañana me decían que les costaba la “porta” a los de cuarto.
Estaban haciendo la multiplicación?
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P– Sí, estamos tocando hasta multiplicación con dos cifras.
E– Otra cosa que decían que les costaba, me parece que decían
“kutiychi”, qué eso, es restar llevando?
P– No, “kutiychi” es responder problemas que se plantean y ellos
tienen que responder, eso es “kutiychi”.
E– Yo les decía, a ver explícame cómo es eso del “kutiychi” y me
ponían como ejemplo una resta con cifras que tenían que prestarse, yo
pensé que era la resta llevando.
P– En los problemas hay suma, resta, no es cierto? Entonces ellos
escogen si es suma o resta, tienen que responder ellos.
E– Por qué crees que les es difícil hacer a ellos los problemas?
P– Porque no hay apoyo de los padres de familia, hay mucha dejadez, no les interesa que sus hijos aprendan, basta con ponerlos a la escuela, basta que el profesor se encargue, con eso ellos se sienten felices,
yo creo que eso es un problema grande.
E– Y qué piensas tú, cómo podrían apoyar los padres de familia?
P– Con la Reforma, ya no hay que dar tareas. Si yo llevo en mi clase
de matemáticas problemas, les digo a mis alumnos : vayan a sus casas y
pregunten a sus padres… O sea, ellos ya tienen que realizar sus problemas, traen problemas hechos. Cuántas vacas tienen?, anotan, cuántos
chiquitos, cuántos grandes. De eso me traen problemas hechos y eso
tienen que ayudar los padres de familia y no lo hacen, más bien van a
sus casas y directo les meten al trabajo.
E– Y cuando no traen el trabajo, qué haces?
P– Ahora con la Reforma ya no se permite castigar, profesora y les
digo: para la próxima vez, y si no me traen a sus padres.
E– Y alguna vez vienen los padres?
P– Nunca me han hecho caso hasta ahora.
E– Bueno, parece que hay algunos chiquitos que parece no viven
con sus padres, no?, como la Calixta vive con su padrino, no?
P– Sí, exactamente no sé, parece que su padre de esa chiquita se fué
al trópico y no regresó más, parece que tiene tres o cuatro hermanitos
que están solamente con su madre y ella vive con su padrino.
E– Y cómo la ves a ella?, puede no más o le es difícil?
P– Para ella es difícil, como Ud. la vió el año pasado le costó harto,
pero ahora ha mejorado un poquito, le cuestan los problemas, es decir
resolverlos. Yo creo que es psicológico o por falta de alimentación.
E– Hay algunos que no pueden, no?, por ejemplo la Benita de tercero, no?, a ella me parece que le cuesta mucho todo en general. Se la vé
flaquita, no tiene mucho interés tampoco y su hermanito también, no?
porque están en el mismo curso.
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P– Sí, el Santos.
E– El Santos había sido bastante grandecito, creo que tiene como
trece años, eso es lo que dice él, pero se lo vé muy chiquito, también me
decía que no puede “kutychi”
P– En cuanto a Benita y Santos sería problemas de alimentación porque…
E– No los has conocido a sus padres? nunca han venido a preguntar?
P– Los conozco de vista, como no son alumnos míos, recién estoy
aquí, estuve en seminarios anteriormente, recién estoy engranando, una
temporada estaba aquí y de vuelta me mandaron a seminarios durante
dos semanas, en ese tiempo los alumnos estaban más o menos.
E– Y hay algunos ya grandecitos, pueden ser un poco rebeldes. Hay
alguno que de repente hace travesuras, es fastidioso en clases. Qué haces tú cuando se ponen así?
P– En las clases casi no son molestosos, cuando discuten entre ellos
lo único que hago es reflexionarles un poco y que hagan otras cosas,
otras tareas, digamos con el Ricardo, ya ha terminado, como está más
avanzado, entonces le doy otra tarea más hasta que terminen los demás.
E– Podrías ponerle con otro para que trabaje, el Santos también ya
puede bastante, no?
P– Sí.
E– El Santos está con su compañero, entre los dos parece que se entienden y trabajan bien.
P– Sí, profesora, les digo que ayuden y ayudan, pero hay miramiento entre ellos mismos, dicen : yo no más siempre estoy enseñando, por
qué no hacen ellos?, dicen. No quieren ayudar, no sé cómo se les puede
corregir por esa parte.
E– Entre las chiquitas también sucede ésto?
P– También existe ese recelo de enseñarles, dicen : ella debe hacer, se
está copiando de nosotras, dicen y lo ocultan.
E– Y qué piensas hacer tú después?, te gustaría quedarte aquí? tienes otros planes?
P– Falta mucho profesora, hasta finalizar el año todavía voy a estar
acá, pero después tengo otros planes, por lo menos quisiera moverme,
ya estoy dos años aquí, pertenecí cuatro años a esta central, pero quisiera cambiarme a otro distrito.
E– A dónde te gustaría irte?
P– Estoy pensando ir al lado de Alalay.
E– Aquí en Mizque?
P– Sí, en Mizque, por Arani.
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E– Para tí debe ser duro vivir solo, con tu familia por otra parte, por
más que no seas casado, pero igual tienes familia, no? Cómo es la vida
del profesor que vive solo?
P– La vida de un profesor, Ud. está viendo, es sacrificada, deja todo
por venir a trabajar, a enseñar a los niños, por tratar de ayudar ya sea a
su familia, a sus padres, a sus hermanos, a veces comemos, a veces no,
con lo que hay aquí tenemos que permanecer, porque es costoso ir y
volver a la provincia. Los ambientes también son incómodos, algunos
no están aseados, es una pena.
E– Claro, esta noche vas a tener que dormir a oscuras, sin luz.
P– Sí, no hay pues.
E– Pero por l menos aquí hay agua, no? hay otros lugares donde no
hay ni agua.
P– Hay agua en el río, pero agua potable no hay, profesora.
E– Claro. Y qué dirías de tus alumnitos, se te apegan? te tienen miedo o comparten contigo?, cómo los ves?
P– La mayoría comparten conmigo porque les he dado, al iniciar,
una motivación, que no me tengan miedo. Entonces hemos empezado
una relación maestro-alumno, no tienen recelo de que les pegue, más
bien juegan conmigo.
E– Claro, porque también, como no pueden algunas cosas les da miedo y se asustan, no?. Si no pueden matemáticas, ya de por sí eso les produce temor, miedo, entonces más todavía si el profesor es estricto, no?
P– Sí, pero ellos ya saben, sobre esa parte un poquito les he hablado.
Si es que se equivocan en la pizarra, no les pego. Yo pienso, si alzo el
chicote el otro se olvida y solo piensa en el chicote. Es preferible mandarle a otro alumno si se equivoca, de esa manera hay confianza.
E– Bueno Elmer, gracias por todo lo que hemos hablado, hasta otra
vez.
P– Gracias a Ud. por la entrevista.
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Entrevista a Prof. Luisa Guzmán - escuela 1
E– Entrevistadora
Pa– Profesora
Fecha : 30 de Abril de 1999
E– Luchita, yo quisiera que me digas qué es lo que estás haciendo
con los niños, dónde has estudiado, cómo estás trabajando aquí, y que
me permitas grabarte. Empecemos contándome cómo has venido a trabajar aquí?
Pa– Yo he estudiado en el Centro de Capacitación de la Mujer Campesina, aquí, en la provincia Mizque, yo más antes me había preparado
como promotora de mi comunidad, entonces, doña Martha y don
Orlando han visto que también faltaba algo de economía, entonces nos
dijo : ustedes se van a preparar algo de pedagogía y así van a poder
enseñar a los niños en los lugares lejanos donde los profesores no quieren ir.
E– Eso cuándo fué?
Pa– Eso ha sido en el año 1994 y en el año 1995-96 nos hemos preparado como pedagógicas, después yo he ido a trabajar más arriba después que he egresado, he tenido ítem para Thaqo K’asa donde fuí a
trabajar, es cinco horas de camino a pié.
E– Has ido a pié cinco horas?
Pa– Sí.
E– Ibas a quedarte?
Pa– Sí, me quedaba todo el mes. Entonces yo aquí a Ujchama he
venido porque mi hija muy enfermiza era, pedí al Distrital que me haga
ese favor porque aquí hay centros de salud, por eses motivo he venido a
Ujchama, sino hubiese estado no más ahí. Ahora estoy trabajando con
los niños como nos instruyeron en el Centro con los módulos. Ahora, yo
también estoy aprendiendo el manejo de los módulos. Con mis niños de
primero estoy con los módulos, en segundo con los libros de EIB que
nos han donado no sé de donde, pero esos libros ya no son tan mecanizados como los que eran antes, son más parecidos a los módulos, ya es
con Mejoramiento, eso es lo que estoy aplicando en segundo.
E– Ya, y aquí estás desde el año pasado?
Pa– Sí, desde el año pasado estoy, con este año voy a estar dos años.
E– Cuántos niños tienes en primero?
Pa– En primero tengo 23 y en segundo trece no más.
E– Todos están en la misma aula , son muchos, no?
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Pa– Sí, de paso, siguen aumentando con lo que han desaparecido las
lluvias.
E– Cuándo comenzaron clases este año?
Pa– El dos de Febrero.
E– En la época de lluvias han pasado clases?
Pa– Hemos pasado pero con poca asistencia, venían de primero seis,
de segundo unos cinco, así no más, recién se está normalizando porque
mayormente los niños vienen de pasado el río, por ese motivo no venían.
E– Luchita, cómo son tus niños?, a ver cuéntame, qué sabes de ellos,
viven aquí cerca o vienen de lejos?
Pa– Mis niños algunos viven lejos, unos cuantos cerca, la Nicolasa
por ejemplo, es de lejos, más que todo son de aquí no más.
E– Pero están construyendo para que haya internado, para los que
vienen de más lejos, no es cierto?
Pa– Sí, este internado se está construyendo más que todo para los
niños que vienen de muy lejos y que son de poca economía, que solo
tienen madre, como por ejemplo los hermanitos de la Calixta y el José,
ellos se van a quedar.
E– Y esos niños que tienen pocos recursos son varios?, de tu curso
por ejemplo, cuáles son?
Pa– En mi curso sería la Luisa, después la Albertina; de segundo el
Urbano, que tendría que quedarse en época de lluvias, porque viene de
pasado el río, después el Macario, La Sandalia, ellos sería.
E– Hay algunos de los chiquitos que están repitiendo primero o segundo?
Pa– En segundo está repitiendo uno y en primero tres.
E– Y esos estaban contigo el año pasado?
Pa– Sí, han estado conmigo el año pasado.
E– El año pasado también empezaste con Quechua?
Pa– Sí, empecé con Quechua.
E– No pueden en Quechua o no pueden en Castellano?
Pa– Mis alumnitos que eran el año pasado ahora están en segundo y
ya entienden la lectura en Quechua, pero todavía no hemos terminado
el abecedario en Quechua. Primero, van a aprender todos lo que es
Quechua, después en Castellano les voy a hacer conocer las palabras,
que sería complementar porque algunas conocidas sirven para Quechua
y para Castellano. Aquellas palabras que nos faltan, eso no más ya vamos a complementar, pero primero mi objetivo es que escriban bien en
Quechua, después en Castellano. Hasta mientras, estoy un poco estoy
entrando en la oralidad. Aunque la Reforma dice: en primero tienen que
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aprender, en realidad no es así, no aprenden en primero todo lo que es
Quechua. Ahora también hasta medio año me va a llevar lo que es
Quechua.
E– De ahí recién vas a entrar al Castellano, pero solamente oralmente?
Pa– Sí, no escrito, porque hasta el momento oralmente no más estoy
haciendo, no esty escribiendo todavía en Castellano.
E– Y has tenido reunión con los padres de familia?
Pa– Sí, he tenido.
E– Y han venido todos?
Pa– Yo sola no he hecho la reunión, sino entre todos los profesores
han asistido y los padres de familia siempre reclaman diciendo: más
que todo nuestros niños ya saben hablar Quechua, tienen que aprender
en Castellano. Siempre reclaman, entonces nosotros les explicamos, les
sacamos a la pizarra y les hacemos escribir a ellos. Todo hacemos para
que ellos entiendan que realmente es necesario aprender ahora, hasta
hemos hecho llamar a los Distritales para que les expliquen. Ahora dicen los padres de familia: que escriban pero en los dos idiomas, pero
más en Castellano. Entonces, eso es lo que queremos nosotros enseñar a
los niños, los dos idiomas que aprendan bien.
E– En la escuela, los que han aprendido en Castellano y Quechua
desde primero, en qué curso ya están?Pa– Yo he empezado con los del año pasado. Mis alumnitos están en
segundo. El anterior profesor en Castellano les había estado enseñando.
E– Cómo les calificas Luchita?
Pa– La calificación ya no es como antes, ya no hacemos exámenes,
estamos viendo su participación diaria, cómo participan, entonces vemos si lo que les enseñamos han aprendido, viendo si pueden o no,
según a eso. A los que no pueden no les dejamos, así les ayudamos para
que se igualen con los demás.
E– Y les pones en mesas para que trabajen juntos en grupos? Cómo
trabajan?
Pa– Según a la planificación que tenemos. Si nuestra planificación
es individual, si tienen que trabajar en grupos, trabajan en grupo. Por
ejemplo, en lectura yo les hago leer en grupo. Se ayudan, si una palabrita
uno no puede, otro puede, le ayuda. En grupito leen mejor que solitos.
E– Hasta cuándo piensas que estos niños van a estar en la escuela?
Pa– Según he podido ver, hasta los cursos que hay en la comunidad,
hasta sexto hay aquí. Algunos niños van a seguir, pero hay otros niños
que sus papás se enferman y dejan la escuela porque tienen que cuidar
sus animales.
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E– Si fueran a Mizque estos chiquitos para seguir estudiando, les
reciben en el curso que les toca o les hacen repetir? Cómo les tratan?
Pa– En Mizque toman un pequeño examen, si es que rinden en el
examen los hacen pasar, los que no rinden no les hacen pasar, les hacen
repetir, porque algunos del año pasado han ido, les han recibido porque
esos niños estaban dos años en sexto aquí, ya se prepararon. Mayormente les hacen repetir.
E– Porque todavía no saben hablar Castellano?
Pa– Sí.
E– Cómo será que se sienten yendo a Mizque los chicos que van de
acá?
Pa– Por lo que he visto, los chiquitos del pueblo discriminan a los
que van de acá. Les dicen cochinos, sucios, quechuistas, todos les dicen
campesino.
E– Quién les dice?
Pa– O sea los chicos del pueblo. Dicen : cómo me voy a sentar con este
campesino feo? les rechazan y los chiquitos más agachados vuelven.
E– Y quiénes van más, los hombres? o también van las mujeres?
Pa– Los hombres más que todo, casi no les mandan a las mujeres.
E– Qué hacen las mujeres?
Pa– Aquí se ocupan del cuidado de los animales, ayudan en la agricultura, ayudan a sus mamás en la cocina. Después de un tiempo se van
a Mizque a vender chicha, se encuentran wawitas más que todo.
E– Y si se van a Mizque viven en alguna casa?
Pa– Más que todo se van a las chicherías a vender chicha. Los chicos
a las cholitas del campo las miran como objetos, les hacen cualquier
cosa y las chicas no hablan.
E– Y los padres de las chicas no saben lo que les pasa?
Pa– Saben también, pero no dicen nada, no son tan responsables de
sus hijas, algunos dicen que solo están vendiendo chicha.
E– La Delia por ejemplo esta mañana me decía que su hermana mayor “chinkan”
Pa– Es su hermano hombre.
E– Qué le habrá pasado a su hermano?
Pa– Se ha escapado, se ha ido a la ciudad, falta saber en qué está
trabajando, qué será de su vida, no se sabe, algunos se dedican a robar.
E– Qué pena. Y volviendo sobre las libretas, cómo les van a explicar
a los padres que ya no tienen notas?
Pa– Ahora las libretas ya no son cuantitativa si no es cualitativa:
regular, muy bien. Tendríamos que hacer una reunión y decirles que
nos han mandado desde allá y esta es la forma de calificación, ya no va
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a ser en notas, esto les vamos a mandar a sus hijos, así les vamos a explicar en una reunión.
E– Ellos estaban acostumbrados a las notas, no?
Pa– Claro pues, yo creo que un poquito se van a sorprender, pero así
no más es pues.
E– Y si, digamos el niño no tuviera la competencia, qué se le pondría?
Pa– “Necesita reforzamiento”, así se le va a poner.
E– Y cuando llegue fin de año y si no ha alcanzado por ejemplo lo
que tú querías que aprenda, qué va a pasar con ese niño de primero,
tendría que repetir o pasa no más?
Pa– Ahora con los módulos ya va a ser grupos de niveles, que recién se
va a aplicar, o sea con aquellos niños que saben un poquito más, tendríamos que ponerlos en un nivel que no estarían en primero ni en segundo, si
no estarían como en reforzamiento. Si es que les damos más apoyo a estos
niños pasarían no más al otro nivel que sería el grupo que puede.
E– O sea, en vez de tener dos cursos, tendrías tres, cuatro o cinco
cursos.
Pa– Sí, dice que así va a ser.
E– Podrías hacer tú eso?
Pa– Me parece muy difícil, ahora que tengo dos cursos me cuesta.
Eso tendríamos que ver con el director, no sé como se solucionará, es un
problema en la enseñanza y en el aprendizaje porque una maestra con
tantos niños no puede hacer nada.
E– Y cómo sería lo del desarrollo sociopersonal? Cómo has calificado el año pasado? porque se califica creatividad, honestidad, responsabilidad, no es cierto?
Pa– Según a su comportamiento no más he calificado.
E– Se han puesto los profesores de aquí cómo van a hacerlo? o cada
uno no más ha calificado según lo que piensa?
Pa– Nos hemos puesto de acuerdo, incluso hemos tenido seminarios sobre cómo tenemos que calificar, con el asesor.
E– Cómo calificas por ejemplo, autoestima?
Pa– Veo en el niño si es seguro de sí mismo. si se quiere a su persona.
Nosotros hacemos unas preguntas y según a eso.
E– Tú le preguntas al niño?
Pa– No, en su dibujo más que todo se vé, si se dibuja como sea,
quiere decir que no se aprecia a sí mismo. Observando al niño más que
todo si está seguro de sus trabajos, si dice que está bonito.
E– Y los niños de tu curso, cómo dirías tú que se quieren a sí mismos, se conocen cómo son? para calificarles en autoestima?

Anexos

221

Pa– Los niños aquí, unos cuantos no se quieren a sí mismos, después los demás se aceptan tal como son.
E– Un niño que no se quiere a sí mismo, qué cosas hace?
Pa– La Viviana por ejemplo es así, dice : “ancha fiera kaneqa” (muy
fea soy). “muy negra soy”, dice. Nosotros vemos que se desprecia, que
no se acepta tal como es. Talvez eso sea porque sus compañeritos le
dicen que es muy negra.
E– Hay algún otro niño que también no piensa bien de sí mismo, así
como la Viviana?
Pa– Más bien tengo niños que no pueden aprender, ya habían estado
dos años en el mismo curso anteriormente y ahora conmigo están tres
años, como la Elena, el Roberto, la Viviana, que no pueden aprender. Pero
también tengo niños que quieren lo que hacen como un niñito que sus
trabajitos por nada quiere que se bote, si se caen, ese rato se pone a llorar
y dice “profesorita, dame colita”, aprecia mucho sus trabajos.
E– Gracias pues Luchita, mañana voy a ver a estos niños, los llevaré
a que jueguen conmigo. Hasta otro momento, gracias por todo.
Pa– De nada Sra. Teresa.
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Entrevista al asesor pedagógico Escuela 2 - Prof. Atiliano
Guzmán
E– Entrevistadora
A– Asesor
Fecha : Mayo 1999
E– Le voy a hacer una entrevista y me va a permitir que le grabe.
A– Bueno, bueno.
E– Soy Teresa Maldonado, trabajo en la Universidad y estoy haciendo un estudio sobre los niños bilingües en el campo, especialmente en
esta zona de Mizque. Como Ud. es asesor, me gustaría hacerle la entrevista para que me aclare algunas cosas de la práctica pedagógica especialmente.
A– Bueno, agradezco la cobertura que me da en esta oportunidad.
Esta educación intercultural bilingüe ha empezado el año 1991, acá los
maestros han sido preparados en ese entonces en el manejo de la lengua
materna, lengua “uma” que nosotros llamamos; y desde entonces aquí
nosotros hemos trabajado con ese sistema de educación intercultural
bilingüe, un proyecto del PEIB que era, y nos han proporcionado inclusive todo el material de enseñanza aprendizaje, digamos así.
E– Ud. está trabajando desde el año 1991?
A– No, no, yo estuve trabajando en el cruce de Rakhay Pampa como
director, también con los dos núcleos que estaban dentro del proyecto.
E– Ah, ya.
A– Desde entonces, en 1996 recién la Reforma recogiendo todos estos datos de Tujma y Rakhay Pampa ha entrado a la Transformación, o
sea, nosotros estamos desde el año 1996 con Transformación en el núcleo de Tujma.
E– Este núcleo tiene 6, 7 escuelas, o más?
A– Siete unidades educativas. A un principio, el año 1991 eran todavía aún más, estaban ahí Ujchama, que son dependientes de nosotros,
todas las escuelas de Ujchama, en realidad por lo menos 18 escuelas
seccionales aproximadamente.
E– Pero a cargo de Ud. mismo están las…
A– A mi cargo están incluyendo la central, 8 unidades educativas y
una que está cerrada, con eso serían 9. Está cerrada por razones de poco
alumnado, al año va a funcionar también eso.
E– Hay algún límite de alumnos por curso, para que haya ítems y
las escuelas estén abiertas?

Anexos

223

A– Sí, desde instancias superiores nos limitan que en las escuelas,
general y necesariamente deben haber 25 alumnos como mínimo, eso es
lo que nos han dicho, con menos alumnos no puede funcionar. Nos dicen que con menos alumnos no pueden funcionar porque hacemos un
engaño al estado. Pero… en algunas escuelas seccionales alejadísimas
donde no hay otro centro educativo próximo no se puede… y trabajan
con cursos multigrados generalmente, tratan de llegar por lo menos a
los 25 alumnos. Inclusive hay alumnos que por no perder el ítem, los
padres de familia les hacen repetir el curso a sus hijos, no a todos, de esa
manera nos tenemos que mantener, no hay otro remedio, si no nos quitan el ítem y esos alumnos quedarían sin educación.
E– Dígame Atiliano, para Ud. qué tal es ser asesor? Cómo es el trabajo de asesor?
A– Es una responsabilidad muy grande para mí como asesor, porque tropiezo con profesores que de verdad tienen desempeño, son dedicados a lo que propone la asesoría a mi cargo, pero en cambio, otros
solamente nos dicen ese momento : sí, voy a hacer, pero sin embargo
llegado el momento no es como quiero que se haga. Entonces hay que
exigir y yo no tengo ese poder de decisión de decir bueno, señor profesor usted no trabaja más aquí. Entonces tengo que informar al director,
él me coopera en ese aspecto, los dos hacemos ese trabajo generalmente
y con el apoyo técnico pedagógico que les doy, pienso que estoy haciendo, no aún un cien por ciento, pero creo que en realidad estoy haciendo
y el fruto de esos aprendizajes se vé. Generalmente, talvez aquí en la
central, como son maestros normalistas, todavía tienen ese don, piensan que no va andar la Reforma. Así dicen, tienen esa idea, en cambio
con los maestros que estoy trabajando que son interinos, algunos de
ellos están dando buenos resultados.
E– Ud. diría que aquí en el centro, los profesores que todos son
normalistas, todos están de acuerdo con la Reforma, trabajan según los
cursos que han llevado?
A– Generalmente ha habido un cambio de actitud, del cual yo también estoy contento, ha habido un cambio de actitud de ellos, entonces
están ya introduciendo la Reforma, por todos los cursos que han llevado a internalizar en realidad lo que es el cambio. Claro, que por atrás se
hacen ayudar con el sistema anterior.
E– Los módulos los van trabajando profesor por profesor o digamos, Ud. les explica o cada uno hace por su cuenta, cómo hacen?
A– Pasamos cursos pues, damos nosotros unos seminarios y ahí es
donde aprovechamos para introducirles el manejo de módulos de aprendizaje, personalmente yo aquí con cada curso entro y les digo: préstame
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tu módulo, esto se hace de esta manera. Ve, observa, les digo y les ayudo con clases prácticas.
E– Porque son los mismos módulos que les dan en la ciudad, no?
A– Claro, claro, es el mismo módulo, solo que aquí es en lengua
materna y en la ciudad es en Castellano, no? De esa manera veo que
todos los profesores han hecho y si tienen dudas consultan conmigo si
es que estoy acá.
E– Cómo Ud. rota por las distintas escuelas?
A– Sí, tengo un horario que me formulo en combinación con el director, semanalmente voy. por lo general los días lunes casi siempre estoy en la escuela central. A partir del miércoles, jueves y viernes siempre
estoy visitando las escuelas seccionales grado por grado.
E– Menos mal que Ud. tiene su moto y vagoneta, si no no pudiera ir.
A– La moto me facilita porque los caminos son malos y las escuelas
muy alejadas. A una de las escuelas el acceso es inaccesible en movilidad, en moto hago lo posible, dos horas o más tardo en llegar a la unidad esa que se llama Kinsachata, después el resto está casi sobre carretera. Después Tujma Alta tiene camino y se llega con facilidad, ahí me
quedo con ellos todo el santo día profesor, con profesor cosultamos
mutuamente. Estoy haciendo de esta manera, o es que lo que me falta
yo les digo: cómo resuelves tu problema?, cómo piensas hacerlo?, de esa
manera entramos de acuerdo, doy mis sugerencias, no les impongo,
nunca les he impuesto, solamente les he sugerido de qué sería mejor, de
esta manera o de otra manera.
E– Todavía no tienen grupos de nivel?
A– No, todavía no hemos entrado a eso.
E– Y la parte de la calificación?, los padres aceptan la manera de
calificar. SATISFACTORIO, NO SATISFACTORIO?, entienden los padres?, los
profesores cómo están calificando?
A– Hemos tenido varias reuniones con los padres de familia, donde
les hemos ido explicando todo el proceso de enseñanza aprendizaje y el
aprendizaje de los mismos alumnos, el desarrollo de los alumnos en sus
aprendizajes. Se vá calificando así como en archivadores que cada profesor tiene, entonces a diario se va evaluando y al finalizar el año hay
una carpeta informativa que los padres de familia también conocen en
la que está indicando claramente si su competencia adquirida es satisfactoria o todavía necesita apoyo. Comprenden los padres de familia.
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Entrevista a asesora pedagógica Escuela 1, Prof. Rosa
Fernández
E– Entrevistadora
Aa–Asesora
E– Yo soy Teresa Maldonado, trabajo en la Universidad enseñando
cómo desarrollan, cómo aprenden los niños; y quisiera, como tú trabajas como asesora, quería hacerte esta entrevista y que me permitas que
te grabe.
Aa– (asiente con la cabeza)
E– Quisiera que me digas cómo te llamas, qué haces aquí en Ujchama
especialmente.
Aa– En primer lugar, mi nombre es Rosa Fernández, trabajo como
asesora desde el año 1998, desde el mes de Agosto, y trabajo con el nuevo enfoque haciendo seminarios, talleres para los docentes, para que se
apropien del nuevo enfoque, cómo se trabaja con la Reforma Educativa.
Ahora ya es otra la modalidad, los maestros aquí casi todos son interinos y falta mucho para que se apropien de la nueva ley.
La Luchita está bien no más a mi modo de ver, entiende todo lo que
le explico, y los demás están con el programa de Mejoramiento, yo atiendo más el curso de Luchita porque estamos trabajando con los módulos,
como recién estamos trabajando poco a poco les vamos a formar junto
con los niños y así.
E– Cómo es ser asesora, Rosita para ti? Cómo es tu trabajo de asesora, cuántas escuelas atiendes?
Aa– Ya, mi trabajo es arduo, tengo hasta ahora con la central siete
unidades educativas y tengo que programar para hacer mis salidas también, cuándo voy a ir a las otras escuelas, qué día voy a estar, todo eso.
E– Cuánto tiempo tú te quedas más o menos en cada escuela?
Aa– Si voy a este lado tengo cuatro escuelas y me quedo toda la
semana, llego primero a una escuela, después a otra escuela, voy así.
Casi están en el mismo camino las cuatro escuelas que tengo. Y me
quedo un día en una escuelita, al día siguiente en otra escuelita, así me
quedo una semana.
E– Cómo es eso de ser asesora?
Aa– Hago acompañamiento de aula cuando llego, primero. Mensualmente hacemos seminarios, talleres internos de un día aquí en la
escuela. Hacemos llamar con el director a los profesores. Y este mes también teníamos que realizarlo este 22 y 23. Ahora no vamos a hacer porque tengo que ir al Seminario en Mizque. El director ya ha mandado
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para que no bajen los profesores, no sabemos cuando lo realizaremos.
Aparte de hacer los seminarios internos también se hace seminarios a
nivel de distrito, al año hacemos tres veces, vienen de todas las escuelas
que pertenecen a Mizque, ahí participamos todos los asesores, entre ocho
asesores que somos en Mizque y entre los asesores preparamos a nivel
de distrito en el pueblo. Aparte de hacer eso hacemos también cada asesor en nuestras escuelas acompañamiento de aula, eso quiere decir que
vamos a las escuelas, entramos, observamos sus clases del profesor y en
qué parte ha fallado, después les explicamos. Me siento con el profesor
y hablamos lo que tenemos que hacer, así.
E– Claro, el director también tiene que ayudar. Aquí el director es
don Francisco, es solamente de Ujchama o también es de otras escuelas?
Aa– Es de todas las unidades educativas que pertenecen al núcleo.
E– O sea que este es el núcleo de Ujchama. Y cuántas unidades hay?
Aa– Tiene seis unidades asociadas al núcleo, con la central serían
siete.
E– Hasta qué curso hay en cada núcleo?
Aa– En cada unidad educativa sería, aquí hay hasta sexto. Todas las
aulas son multigradas.
E– Y cómo les califican a los niños, tienen libretas no?
Aa– Sí, ahora todavía no nos han dado material, recién va a llegar.
La evaluación ahora es cualitativa.
E– Cómo es eso?
Aa– La evaluación ya no es cuantitativa, la evaluación es permanente y constante, cada día el profesor tiene que evaluar a los niños observando, para eso hay indicadores de evaluación.
E– Tú tienes esos indicadores? Les han dado a los profesores?
Aa– No, no ha llegado todavía el material, ni los módulos han llegado hasta ahora, tengo solo en calidad de préstamo. Les he dado para
dos alumnos un módulo, porque no tengo para cada uno.
E– Claro, eso para primero y segundo, y para los otros cursos va a
haber nota o también va a ser cualitativo?
Aa– recién hemos entrado con el nuevo enfoque este año. En los otros
núcleos hace cuatro años que empezaron con primer curso, después segundo y tercero, así gradualmente. Ahora entra todo el ciclo, primer ciclo
de aprendizaje básico que tiene una duración de tres años. Hasta tercero
estaría con transformación. Como todavía no tenemos el material estamos
con los textos de EIB nomás todavía estamos trabajando, hasta que nos
manden todo el material de la reforma, hasta el momento no tenemos.
E– Y entonces, digamos si un niño aprende o le cuesta aprender,
cómo se va a saber, qué le van a poner?
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Aa– Para saber qué competencia tiene logrado no?
E– ya.
Aa– Para eso hay unos indicadores, carpetas de evaluación y dentro
de éstas los indicadores para evaluar a cada alumno, puede ser en grupo o individual, no hay libretas del ciclo. Hasta el momento no tenemos
nosotros.
E– Todavía no han llegado?
Aa– Todavía no.
E– Cuándo llegarán? y hasta mientras cómo van a calificar a los chiquitos?, cómo van a saber qué hay que reforzar en cada uno?
Aa– Eso estamos pensando, yo creo que nos debemos prestar de otras
escuelas y sacar fotocopias, mientras tanto no se va a hacer nada.
E– Y a los otros alumnos? cómo hacían el año pasado?
Aa– Yo creo que va a ser cuantitativo no más todavía con ellos.
E– Hasta seis era la nota que se les ponía y después se aumentaba
con desarrollo personal, no?
Aa– Sí.
E– Y cómo califica el profesor esto de desarrollo personal?
Aa– Su autoestima. Hay pues en los registros, se califica hasta diez
puntos la iniciativa y creatividad, de cómo es el niño, después seguridad y sociabilidad, la responsabilidad, la honestidad, todo eso tiene que
calificar.
E– Cómo se sabe si el niño es creativo, por ejemplo?
Aa- El maestro tiene que observar si es creativo o no. Todos los niñitos son para mi creativos.
E– Y cómo se califica responsabilidad?
Aa– Si es responsable, si es puntual, su honestidad, todo eso.
E– Y tú has visto cómo califican los profesores?, hay chiquitos a los
que les ponen 1 o 2 o 0 también?
Aa– Si, de 1 o 2 es que acumulan 10 puntos, viendo, observando,
dependiendo del niño, cómo está, según a eso califican.
E– Y tú crees que los profesores llegan a conocer a los chiquitos como
para calificarlos?
Aa– Sí, como el maestro está cada día con ellos, les conoce más que
yo les conoce. Yo no estoy cada día con ellos, me voy a otras escuelas, a
otros cursos, mientras el maestro conoce a sus alumnos como son.
E– A los chiquitos de aquí, de Ujchama, cómo los ves?, qué clase de
niños son?
Aa– A mi modo de ver los niños son todavía un poco tímidos, no
quieren participar, hay que exigirles. Pero con el nuevo enfoque yo creo
que van a ser menos tímidos porque ahora es otra clase de trabajo.
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E– Cuáles son los más calladitos, que no hablan mucho, los más
pequeños o lo más grandes?
Aa– Los más grandecitos, cada año que suben son más tímidos, así
yo veo, los pequeñitos hablan, corretean. Por ejemplo, esta mañana, los
que no querían hablar eran de Quinto y sexto.
E– Por qué crees que pasa eso de se queden callados, que no quieren
hablar?
Aa– Yo creo que aquí el maestro sigue dictando sus clases magistrales y el niño solo escucha.
E– Y tú piensas que cuando el profesor dicta, el alumno escribe bien?,
sabe lo que está escribiendo?
Aa– Algunos, no todos, otros escriben por escribir, sin comprender
nada.
E– Y el profesor revisará? o es que se queda así no más en su cuaderno?
Aa– Revisa, depende de cada maestro como es su trabajo. Yo pienso
que sería mejor que revisen para que corrijan sus errores.
E– Sobre todo, dictan en Castellano, o también les dictan en
Quechua?
Aa– En los dos les dictan. Primero oralmente, hasta que se apropien
de su lengua materna y sepan leer y escribir, después se enseña en Castellano.
E– Qué ves tú Rosita?, qué es lo que más saben los alumnos aquí en
la escuela?. Será que saben más sumar, leer, escribir, más hablar Castellano, o en Quechua, qué será lo que más saben?
Aa– A mi modo de ver, aquí a leer y escribir en Quechua más comprenden, y en Castellano no hay esa comprensión, les falta harto a los niños.
E– En qué curso ya saben leer y escribir en Quechua?
Aa– En segundo, después de terminar segundo ya pueden.
E– En tercero están escribiendo bien en Quechua?
Aa– Sí, escriben.
E– Si yo les dijera escribímelo en Quechua los animales que hay en
tu casa?
Aa– Sí, escriben. Lo hacen los niños, y más comprenden en Quechua,
qué está haciendo, qué quiere decir esa palabra?
E – El profesor les habla más en Quechua o les habla en Castellano
en la clase?
Aa– El profesor tiene que planificar sus actividades, qué hora tomará castellano, qué hora Quechua, así.
E– Y esa planificación hacen contigo?
Aa– No, ellos hacen, yo solamente les oriento cómo tienen que hacer
su planificación. Si no pueden me piden ayuda.
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E– Y tú antes eras profesora Rosita?
Aa– Sí, maestra era.
E– Y dónde aprendiste?
Aa– Dónde he estudiado?
E– Sí.
Aa– En la Normal de Paracaya, que era en Punata, tres años he estudiado, conoce?
E– Sí, conozco, en Punata no?. Y de ahí has trabajado también en
escuela?
Aa– Sí, he trabajado siete años en Tucma, talvez conoce?
E– Sí. Y cómo ha sido para ti ser profesora de básico?
Aa– A mí me gusta ser profesora, me gusta trabajar con los niños
porque en Tucma trabajé con los niños desde primero. Me inicié el 92
con quinto, después me bajaron a primero. Mi especialidad es para básico, me quedé por ellos, quería verlos.
E– Te deben extrañar.
Aa– Si pues, estuve con quinto, con intermedio, después otra vez
con primero. Después me dieron la beca y me vine.
E– Y cuando los niños se van de aquí a Mizque, los que van a seguir
estudiando, digamos terminan quinto, sexto, qué curso hacen cuando
llegan a Mizque?
Aa– Antes los urbanos les discriminaban a los niños del campo, querían hacerles bajar un curso, iban a sexto por ejemplo y querían hacerles
bajar a quinto, porque dicen que Quechua no más saben escribir, Castellano no. Ahora parece que no es así, poco a poco se está superando,
ahora ya permanecen donde les corresponde.
E– Parece que el año pasado han ido 2 o 3 tres chicos, no?
Aa– Sí, están yendo, he visto a un chiquito de aquí, tres alumnitos
parece que están yendo.
E– Los habrán recibido en séptimo?
Aa– Sí, le pregunté a un chiquito en qué curso estaba, me dijo que
estaba en séptimo.
E– Esta mañana me dijeron que otro chico que había ido se había
regresado, creo que sus padres no tenían plata para dejarlo.
Aa– Si pues, aquí la gente casi todos son pobres.
E– Claro, para mandarlos allá tienen que vivir en cuarto aparte.
Aa– Si, si no tienen casa tienen que alquilar cuarto y tener que gastar
cada día.
E– Rosita, tú tienes que irte mañana, no? Tienes algún curso en
Mizque?
Aa– Sí, seminario tengo desde el día miércoles.
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E–Y eso es solo para asesores?
Aa– Sí, pero no van todos.
E– Y cuántos asesores habrá en Mizque?
Aa– Ocho, uno se ha ido, era de Sucre, una señora, ahora siete no
más estamos.
E– Y entre los siete cuántas escuelitas atienden?
Aa– Todo Mizque, para cada asesor hay siete, ocho, nueve unidades
educativas.
E– De dónde son los profesores de las unidades, de Normal?, del
pueblo?
Aa– Otros son normalistas, otros son interinos, la mayoría no son de
Mizque, vienen de otros lugares, como de Oruro, La Paz, Cochabamba,
de todas partes.
E– Y ellos aceptan no más la Reforma?
Aa– Sí, cuando estaban los primeros asesores no aceptaban la Reforma, ahora ya no se vé este rechazo.
E– Te hacen caso lo que les dices?
Aa– Sí, me hacen caso, trabajamos juntos para hacer alguna actividad, coordinamos.
E– Así que vas a estar un mes más?
Aa– Si pues.
E– Hasta que tengas tu guaguita?, y cuando tú ya no estés ya no va
a haber asesor?
Aa– Sí, no va a haber, qué me dirá el Distrital. Si mi trabajo fuese de
maestra puedo dejar un reemplazante, en este caso no se puede.
E– Bueno, que te vaya bien Rosita, que salga bien tu guaguita, que
regreses pronto. Gracias.
Aa– Gracias, hasta luego.
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Entrevista a la coordinadora del Centro de Capacitación
de la Mujer Campesina de Mizque, Prof. Susana Rodríguez
E– Entrevistadora
Ca– Coordinadora
E– Me gustaría que te identificaras, en qué trabajas, porque quiero
hacerte una entrevista y poder grabarla.
Ca– Mi nombre es Susana Rodríguez, soy maestra normalista urbana, egresé de la Normal Católica, trabajo mayormente en el campo desde que he egresado. Pocos años he estado en la ciudad, apenas 2 años, lo
demás en provincias, posteriormente mi trabajo lo he realizado en
Mizque. La experiencia que tengo ahora es que trabajo en el Centro de
Capacitación formando a las mujeres campesinas como Bachilleres Pedagógicas. La función que desempeño en esta institución es de coordinación y doy la materia de Pedagogía, pero no en sí desde la parte de la
historia de la pedagogía, sino más estamos dando el enfoque de la Reforma Educativa, todos los procesos, todos los enfoques de lectura, escritura y matemáticas; y damos todo lo que es participación popular y
ley de la Reforma Educativa.
E– Entonces, contame Susana, cómo es tu experiencia como
formadora de personas que van a trabajar después en las escuelas rurales dentro de este enfoque de la Reforma que tú dices.
Ca– La experiencia en sí de este trabajo es formar, preparar a las
chicas para que ellas vayan a desempeñar este trabajo de docentes en
las escuelas del área dispersa, realmente nos ha dejado con mucha satisfacción, puesto que el proceso que hemos iniciado es de motivar, de
hacer sentir la necesidad que tienen de ir a esas comunidades y trabajar
como maestras, entonces creo que partiendo de ahí es donde las chicas
tienen ese interés, esas ganas y lo hacen con todo empeño. Se han visto
los resultados en la salida, en las prácticas desde el año pasado, que
salimos a hacer prácticas a nivel escolarizado porque anteriormente se
hacía prácticas, pero donde las chicas juntaban a los chicos de la comunidad. En las comunidades hacían juegos, pero ahora ya entramos a un
aula donde hay un observador que es el profesor guía, es el director y
también es el profesor de la institución donde se apoyan. Entonces ellas
han adquirido mayor experiencia en el manejo de lo que es trabajar en
aula con los niños. Los resultados que se han visto por las calificaciones
por los desempeños de las chicas, se ha visto que hay bastante expectativa y buenos resultados por las notas que obtienen también.
E– Cuánto tiempo de práctica hacen?
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Ca– Bueno, salimos tres veces al año, diez días consecutivos en total,
serían anuales treinta prácticas, el primer trimestre diez prácticas, el segundo diez y el tercero diez.
E– Desde qué curso hacen eso?
Ca– Las prácticas en realidad se hacen desde tercer año, salen a hacer en wawa wasis y en nivel pre escolar, los kinders. Y en el cuarto
nivel ya entramos al primer ciclo de aprendizajes básicos, en el proceso
de transformación que estamos reforzando.
E– En este proceso entran a dar lectura y escritura tanto en L1 y L2?
Ca– No hay en en L1.
E– Esto lo están haciendo a través de algún material especial?
Ca– Sí, están trabajando con las guías del enfoque de lenguaje que
plantea la Reforma y los módulos de aprendizaje. Claro que no solo
están preparadas para eso porque tenemos dos programas dentro la
Reforma, es Transformación y Mejoramiento, donde también las preparamos. Como ellas ya podrían trabajar en Mejoramiento sin tener el
material, que son los módulos, entonces con una de las guías mismas
planteadas que son las competencias que ellas puedan sacar actividades de acuerdo a su contexto. Entonces están trabajando en eso y justamente en esta salida hemos visto que hay establecimientos que todavía
no han entrado en Transformación. Entonces ellas van a ir a practicar ya
con Mejoramiento pero siguiendo el proceso que plantea la Reforma. Primer y segundo año no salen directamente a hacer prácticas de aula pero
trabajan ya con investigación de observación a los niños de primer año,
cómo son sus comportamientos, actitudes de los niños en su comunidad.
En segundo año ya ellas juntan en sus comunidades niños y hacen actividades recreativas, de formación, donde desarrollan las funciones básicas.
E– Y todas estas chicas están en el internado? Es solamente para
mujeres o es que se ha pensado también en aceptar a algún hombre?
Ca– Bueno, por la filosofía del proyecto se aceptan solo mujeres, por
qué? Bueno, este proyecto comenzó el año 1991, donde se hizo los estudios, se vió las necesidades, donde Mizque ha sido una zona muy alejada, pobre y donde además la mujer siempre ha sido relegada, entonces
viendo esta realidad es que la institución ha surgido con el fin de revalorar a la mujer. Pero esto a un principio empezó dando solamente clases
de costura, cocina, repostería, pero viendo la capacidad de estas jóvenes, que ellas podían ir más allá, se continuó con la preparación de
capacitadoras para las wawa wasis y no quedandose ahí. El año 1993 ya
se entró con Bachillerato Pedagógico.
E– Estas chicas que están trabajando, cómo son tratadas, son aceptadas en las escuelas a donde van?
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Ca– Creo que esa es la lucha más grande, más fuerte que se ha tenido y se sigue teniendo hasta ahora, empezando por los maestros, incluso los que no son maestros sino que son también bachilleres pero no con
formación pedagógica, que por el hecho de que son jóvenes de pollera
las rechazan, entonces hay una lucha permanente entre estas jóvenes y
el querer demostrar que sí son tan capaces como cualquiera de las otras.
Ahora es más el celo profesional de los maestros, donde no pueden concebir que jóvenes que han cursado quinto básico estén también en ese
cargo de maestras.
E– Según las estadísticas hay mucho interino en el magisterio, o sea,
gente que tampoco ha pasado estudios para docente, estos interinos también marginan, rechazan a estas chicas?
Ca– El rechazo no es a que no sean bachilleres en humanidades, sino
es a la pollera, porque hasta ahora no entra esta concepción, dicen : cómo
una mujer de pollera va a entrar a un aula?. Y eso mismo se vé en las
comunidades, oí una experiencia de alguna de las muchachas que no
podían entrar a trabajar a sus comunidades porque no han creído en ellas.
E– En sus propias comunidades?
Ca– Sí, en sus propias comunidades. El otro día yo estuve hablando
con una de esa comunidad, una técnica de Colomi, donde una de las
muchachas de pollera está trabajando, entonces sucede que la comunidad no quiso aceptarla, pero ahora que están viendo su desempeño, hay
mayor aceptación. Es triste decirlo, en nuestra gente de Mizque, asesores pedagógicos y demás no llegan a entender esta situación de las chicas y tienen el atrevimiento de decirles “la gente piensa cómo las cholas
van a poder enseñar?” No es la gente, es la mentalidad de él mismo que
la disfraza. Entonces habrá resistencia, pero creo que se está llegando a
acostumbrar, no hay otra alternativa que acostumbrarlas a verlas ahí,
porque a un principio en los talleres de capacitación que les hacen en
Mizque a nivel de todo el distrito hubo el caso de que cuando estuvieron entrando las chicas a capacitarse, los profesores no quisieron entrar
al mismo curso. Entonces se ha pasado todas esas situaciones que molestan, no?. Pero a las chicas les sirve para demostrar que sí ellas van a
poder así como están, es lo que siempre tratamos de concientizar.
E– Parecería como una discriminación de tipo social que también
parecería que hay igualmente con los alumnos, también por ejemplo
cuando van los chicos de las escuelas seccionales a Mizque. cómo es la
reacción de los profesores y de los alumnos ante estos niños que van a
integrarse a la escuela del pueblo?
Ca– Una de las cosas que es muy fuerte es la discriminación, en sentido que si viene el niñodel área dispersa, no sabe nada, es la primera
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discriminación que hace el maestro hacia el niño. Esto también se vé en
la ciudad, si viene un alumno de provincia está la discriminación, al
inscribir ya hay ese recelo, que el niño no sabe nada. Entonces desde ahí
empieza el problema de la discriminación del maestro. El niño campesino siempre está relegado en este sentido, pero viene un niño del pueblo,
más limpio que ese niño que viene sucio, entonces hay rechazo. Y se
nota también el maltrato que se le dá. El trato que se le dá al niño que
viene del área rural, del área dispersa, no es el mismo trato que al niño
del mismo pueblo. A un niño del pueblo lo respetan más, los castigos,
las agresiones son más al niño del área dispersa.
E– En cuestión al conocimiento, por ejemplo un niño que viene de
cuarto básico de rural, lo aceptan en el siguiente año en quinto en el
pueblo?
Ca– Lo aceptan, pero creo que en Mizque no hay eso de cuál está
mejor, porque el nivel por lo que yo he observado muchas veces en el
pueblo están mucho más bajo que en el área dispersa y creo que ahora
más. El nivel más bajo se vé porque no han entendido el enfoque mismo
de la reforma educativa porque los maestros ahora están manejando un
lenguaje donde dice que el niño recién va a aprender a leer y escribir en
tercero o en cuarto básico. Entonces el nivel si hablamos en ese sentido
no hay porque están confundiendo tanto la actividad que plantea el
módulo con la actividad misma, con el activismo. Entonces no está bien
enfocado desde ese punto, cómo llevar el proceso de la lecto escritura
desde un inicio con los alumnos? y eso lo han comprobado las mismas
chicas, porque el otro día vinieron a pedir que el Centro haga nivelación
para los niños del pueblo. Una mamá decía : cómo mi hijo va a aprender
a leer en tercero o cuarto recién?, yo me voy a ir a la ciudad a pesar que
necesito trabajar aquí, pero me voy porque no puedo permitir que mi
hijo aprenda en tercero.
E– Y qué hacen los profesores?
Ca– Justamente no están enfocando bien lo que es la Reforma, lo que
es la lectura y la escritura, desde el primer día de clases. Solamente les
hacen seguir los módulos a los niños mecánicamente, les hacen pintar,
dibujar y no hay más allá de eso, y no eso, el módulo es una guía, pero
de ahí se debe sacar una secuencia didáctica, es por eso que en Mizque
están más bajo.
E– Se supone que en el pueblo la lengua que se utiliza es el Castellano, y tú pensarías que un niño que viene del área rural ya sabe hablar
Castellano como para integrarse directamente en el curso siguiente?
Ca– Sí, puede integrarse y se integra, se han visto casos de niños que
tenían un excelente rendimiento, incluso más que los niños del pueblo.
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E– De alguna zona especialmente?
Ca– Había el caso de Tucma, pero ahora Tucma está…, ha habido un
desfase, creo que ahora ya no es lo mismo. Mucho depende de quienes
estén a cargo.
E– Qué características tenía Tucma?
Ca– Una de las características es que ha tenido mayor apoyo en cuestión educativa, ha empezado el programa intercultural bilingüe en Tucma
y Raqay pampa, pero Tucma es donde se ha sentido más los resultados.
Incluso ha habido un primer ganador o un primer premio a nivel nacional, que ha sido becado al Perú, uno de los niños de Tucma.
Ha habido fallas en cuestión de bilingüismo, con esto del programa
intercultural bilingüe que dura tres años, donde se entendió que todo
era Quechua y no entraron al Castellano, y cuando ese niño llegó al
pueblo tuvo dificultad porque ahí no entró con Castellano, él tenía todo
el razonamiento de las matemáticas, de la lectura comprensiva, todo en
su idioma, y cuando entró al colegio, por ejemplo en nivel intermedio,
ha sido un desfase para esos niños porque ahí no les dan ningún libro o
texto en Quechua. Ahí ha sido el desfase, pero sus conocimientos, sus
bases están bien estructurados, el problema ha sido el idioma. pero ahora se está entrando con el Quechua y el castellano, entonces el progreso
se está facilitando.
E– Y este programa de Tucma es bilingüe y tienen hasta sexto grado,
no?
Ca– Creo que hasta ahora, hasta séptimo, pero este último año ha
habido cambio de docentes, de asesor, de director, donde se vé el fracaso otra vez, ya no hay ese seguimiento, ya no está multigrado para las
seccionales.
E– Los niños tienen internado en Tucma?
Ca– No hay, los únicos son en Tin Tin y Taboada. Tucma no es tan
disperso, es una población más central, la escuela del núcleo es más
central, pero las escuelas de las seccionales tienen el mismo problema.
E– En Tucma, los profesores viven ahí?
Ca– Viven ahí todos los profesores, pero no son de ahí.
E– Por qué se vé que en los núcleos los hombrecitos llegan hasta
más cursos que las chicas?
Ca– Eso es lo más fuerte y no solo de Mizque, todo el área rural de
Bolivia, donde el padre de familia ve a la hija como un estorbo, que ella
no tiene que aprender, tiene que quedarse en su casa a cuidar, a ayudar.
Pero el hijo tiene que salir a la escuela y seguir estudiando. Además se
vé una experiencia muy triste en el área rural, si se muere una oveja se le
dá más valor que cuando muere una hija mujer, no se vé la necesidad de
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la hija mujer y mucho menos de su formación. Entonces el hijo varón es
el que le va a ayudar en los negocios, en el trabajo, es por eso que le
mandan al hijo varón a la escuela y no así a la mujer. Y es una de las
cosas también que el centro ayuda a las mujeres a las mujeres. Nos hicieron la observación que teníamos que aceptar en el Centro a alumnas
desde tercero intermedio, pero nos preguntamos de dónde vamos a sacar jóvenes campesinas que haya cursado tercero intermedio?
E– No hay?
Ca– No hay. Solamente llegan las niñas hasta tercero, cuarto o cuando mucho a quinto básico.
E– Ah sí? Como tú dices los hijos varones cumplen ciertos roles de
ayuda, casi como adultos, no? Yo he visto que en el campo deshierban
desde chiquitos, riegan los sembradíos, etc. A qué edad piensas tú que
los varoncitos ya son hombrecitos hechos y derechos?
Ca– Yo creo que esos niños desde los ocho, nueve años, ya desempeñan tareas de adultos, desde el momento que el padre le dá la responsabilidad de criar a las ovejas, hacer que se multipliquen y produzcan, le
dan valor e independencia.
E– Cómo es eso?
Ca– He visto un caso de un muchacho de Tin Tin, que su padre le
empezó a dar las ovejas a los ocho años, él empezó a hacerlas reproducir
y era su capital. El mismo empezaba a comercializarlas, a tener su propio dinero e ir independizándose.
E– Y la hija mujer?
Ca– La hija mujer sigue en la casa, con la mamá, en los quehaceres
domésticos, no le dan eso. le darán el cuidado de las ovejas, nada más.
E– Tú decías que la condición de la mujer es muy inferior, no? además que se embarazan muy pronto.
Ca– Ese es el caso tremendo del área dispersa, las jovencitas con
bebés, bebé cuidando otro bebé. Y lo más triste es la falta de preparación, de conocimiento que tienen, incluso de cómo criar a ese hijo y ahí
vienen los problemas de desnutrición, de salud tan fuertes, porque ni la
mamá sabe cómo criar, cuidar.
E– La mamá tampoco sabe cómo cuidarse a sí misma, no?
Ca– Creo que se debería trabajar la sexualidad como tema transversal, desde niños. Hemos pensado que en el Centro las chicas tienen más
formación en este aspecto.
E– En el Centro tocan los aspectos de sexualidad y reproducción?
Ca– Sí, tenemos justamente dentro del plan curricular la materia que
es Salud, y en esto se trabaja con los médicos, todo lo que es reproducción, sexualidad, nutrición y algunas enfermedades respiratorias y de
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transmisión sexual. A nivel de los profesores, es un compromiso trabajar constantemente más que todo los valores, trabajar esto en todo momento, cosa que ellas cuando vayan a trabajar puedan también transmitir. Hace quince días tuvimos un video sobre aborto, que se veía tan frío
desde la parte legal, que a nosotras nos puso tan mal, pero nos sirvió
mucho ver los valore, su significado. Estos temas hay que enfocarlos
desde todos los puntos de vista, social, legal, psicológico,etc.
E– Volviendo al tema de la escuela, así como los profesores tiene
ciertos prejuicios contra las chicas egresadas del Centro, cual es la percepción de los directores y autoridades educativas sobre ellas?
Ca– Es la misma, la mayor parte de los directores tienen resistencia
y también en algunas autoridades educativas a quienes se les pidió en
una reunión que cuando salimos a hacer prácticas es para mejorar y que
queríamos que nos hagan observaciones para mejorar la institución y la
formación de las chicas, pero siempre hay ese deseo de destruir. Lo que
estamos tratando es de sacarlas con un título de bachilleres pedagógicas
y puedan continuar estudios de formación.
E– Una preparación es de toda la vida, no? Y qué dices tú de los
chiquitos de esas áreas rurales alejadas, que idea tienen ellos de su propia capacitación, hasta qué grado quisieran seguir estudiando?
Ca– Esto depende mucho del tipo de maestro que vaya a ese lugar
para que el niño tenga esas ganas de continuar. Uno de los problemas
para que no continúen es la deserción del maestro, porque has debido
ver cómo los niños tienen que caminar tres, cuatro horas y a veces no
encuentran al maestro, entonces todas sus expectativas se pierden. Otro
factor es el afecto que muestra el maestro al niño, hay algunos maestros
que son fríos, vienen bachilleres de otros colegios sin ninguna formación pedagógica y que no saben cómo tratar al niño, de qué manera
impartir conocimiento, eso mismo hace que haya un choque entre el
maestro y el alumno y que el niño pierda interés en continuar.
E– Tú que conoces a los padres de los niños y a los niños : cómo los
tratan los padres a sus hijos cuando les quieren corregir o cambiar algún
hábito, qué hacen?
Ca– Es lo más triste, cuando el profesor tiene algún problema con el
niño y se queja al padre, lo primero que hace el padre es pegarle, castigarle. El padre hace la corrección mediante el golpe, son las actitudes
más comunes en el campo, el castigo corporal del niño.
E– Y los profesores también castigan?
Ca– Sí, castigan, físicamente castigan. Hasta ahora el castigo en las
zonas alejadas es pararse al sol, parada de manos, chancho, con los pies
en la pared. Sigue el problema del castigo corporal.

238

“Sé trabajar, me sé ganar”

E– Y ustedes cómo trabajan eso con las chicas del Centro?
Ca– Nosotros trabajamos más en el sentido de la afectividad, la relación maestra-alumno es lo que trabajamos más. Ese tipo de relación de
igualdad, de respeto. Cuando hay respeto el niño se siente seguro y no
hay problemas de conducta, es fácil corregir ciertos hábitos con esa relación de afecto, incluso sentarse a su lado significa mucho para el niño.
E– Ustedes también se acercan a las chicas en el Centro?
Ca– Nosotras trabajamos sentadas en un solo grupo, ya no estamos
trabajando con eso de que el maestro está al frente. El trabajo que hacemos es en equipo y esta experiencia les está sirviendo mucho a las chicas, porque si nosotros nos quedamos al frente no vamos a lograr que
ellas también trabajen de otra manera con los niños. Muchas veces hay
gente extraña que nos busca y no nos encuentran porque estamos en el
grupo sentadas en el mismo asiento explicando alguna situación.
E– Y en la preparación docente qué dan?
Ca– Tenemos profesor de Quechua, de Psicología, de Sociales, además en tercero tenemos computación y también en cuarto tienen computación además de las anteriores. Lo bueno es que trabajamos en equipo y nos entendemos.
E– Bueno, gracias Susana, será hasta otro momento.
Ca– De nada, Sra. Teresa, hasta luego.
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Entrevista a una madre de familia - Escuela 1
(traducción del Quechua)
E– Entrevistadora
M– Madre de familia
E– Quisiera saber más sobre los niños de aquí, como tú tienes varios
hijos quiero preguntarte. Cómo te llamas?
M– Mi nombre es Dionisia Siña Llanki, de mi mamá Llanki, no soy
de este lugar.
E– De dónde eres?
M– De Sucre.
E– Y para qué has venido a este lugar?
M– Yo vine de Sucre, a este lado, porque me iba a casar con un hombre de Chapare, yo no sabía que era de Mizque. ( se ríe). De Mizque
había sido, por eso he llegado aquí.
E– Fuiste desde Cochabamba?
M– De Cochabamba salimos al Chapare hace tiempo, ahora ya no
voy casi. Me he casado en Chapare y de ahí me he vuelto aquí no más.
E– Y tu mamá está en Sucre?
M– Se ha muerto
E– Ya no te quedan hermanos en Sucre?
M– Tengo dos hermanos, esos hermanos son varones, ya no voy
allá.
E– Hace cuánto que te casaste?
M– Hace 3 o 5 años, antes estaba juntada.
E– Cuántos hijos tienes?
M– Son tres. La mayor es Dominga, Narciso y Vilma.
E– Cuales van a la escuela?
M– A los tres les mando, no se faltan, van siempre.
E– Dominga quiere ir a la escuela?
M– Si, quiere ir, yo también no quiero que se falte, anda, no quiero
que seas como yo, le digo. Que no sé y no he ido a la escuela, que termine como yo, que mi hija no sea así, no. Ella con la escuela donde sea
puede caminar y con el estudio donde sea puede estar. Yo no sé escribir
ni mi nombre, ni mi firma hasta ahora no sé. ( se le quiebra la voz)
Tenía mi abuelita, mi mamá me dejó pequeña así como el Narciso
talvez. Me quedaba con mi papá y después con mi abuelita. Con mi abuelita cabras había y a las cabras hacía pastar. A la escuela voy a ir, le decía.
Y para qué vas a ir a la escuela?, entonces a tu oreja cuélgate las cabras y
anda, me decía mi abuela. Y por eso no tengo escuela yo. (llora)
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E– Si habría más cursos después de sexto aquí, le mandarías a la
Dominga?
M– Puede entrar, de cualquier modo puede entrar, no puede faltar.
Yo le digo que vaya a la escuela a mi hija. En la mañana le apuro para
que vaya, le apuro para que se peine su cabeza, apúrate, apúrate, le
digo. Y si no me hace caso, siempre de eso también me enojo y le digo :
si quieres anda y si no, no me importa porque no estás aprendiendo
para mí, le digo con rabia. Y cuando le digo esto, ella por su gusto también se alista, se apura y se va. ( se ríe)
E– Qué hace la Dominga en tu casa?
M– Lo que hay que hacer no más ayuda, también cuida a las cabritas
de mi padrino, yo no tengo animales, yo sola no más estoy aquí ahora.
E– Y tu marido sabía leer y escribir?
M– Sabía, ahora se ha muerto.
E– Cuándo se ha muerto?
M– Ya van a ser dos años.
E– Qué le pasó?
M– En el Chapare. Han dicho con fiebre amarilla. Como tres días ha
estado mal.
E– Después te has venido aquí?
M– Sí, todas nuestras cosas estaban aquí y por eso venido aquí. Todo
nos lo hemos traído de allá.
E– Tienes terreno en el Chapare?
M– Había, del difunto su abuelo tenía, después cuando estaba pescando
en el río con dinamita se ha hecho volar su mano, después lo han llevado al
hospital, le han internado allí y le amputado. Por eso, porque ya no podía
atender, ni trabajar en la tierra, le han vendido el lote y ya no tenemos lote.
E– Ahora estás sola aquí?
M– Sí, solita estoy aquí, por eso con las señoritas vengo, entro a hablarles. (se ríe)
E– Y si volverías al Chapare, qué harías?
M– Ahora en el Chapare ya no hay coca, ya no se puede plantar.
Más antes que se muera mi marido era lindo allá, se podía trabajar con
la coca, lindo se trabajaba, ahora ya no hay, todo lo han sacado. Eran
grandes extensiones verdes, cuando lo hemos dejado lo han cortado.
E– Cómo quisieras que sea la vida de Dominga más adelante?
M– Quisiera que estudie siempre, aunque me faltara dinero le seguiría haciendo estudiar, sin hacer fallar. Aunque estudie para costurera puede saber, con eso puede vivirse como sea, donde sea puede vivir.
Yo no quiero que camine como nosotros, arañando la tierra, ni avergonzándose, ni sirviendo a la gente.
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E– Tú quisieras que se case cuando sea más grande?
M– Sí pues, pero según la suerte puede ser y según como pase el
tiempo, será el gusto de la muchacha si quiere casarse o no, como mamá
no le puedo obligar a que se case o que no se case o que viva sola, me
puede decir que soy culpable de que viva sola.
E– Si es que en caso tu hija apareciera con un hijo, qué dirías?
M– Bueno, si aparece con un hijo, no la puedo botar, sí puedo ayudarle a criar a uno, una vez se puede equivocar, pero otra vez ya no. Yo
también en mi solterío no he tenido hijos, no me encontrado hijos. Pero
hay algunas mujeres que sí se encuentran hijos en su solterío. No le puedo obligar a mi hija a que se junte o se vaya o que siempre esté a mi lado.
E– Qué le dirías a ella para que no tenga hijo pronto?
M– En cuanto a esta tu pregunta, yo le digo a mi hija : no debes
caminar así, es mejor tener hijos cuando tengas edad no más. No hay
que ir a las chicherías. Mi hija no va y tampoco yo la suelto, ni le mando
a mirar a las chicherías.
E– Qué cosas hacen las mujeres en las casa?
M– Trabajo nos buscamos, contratos agarramos, agarramos por sectores.
E– Qué cosas hacen?
M– Aquí de ningún lado podemos agarrar, no hay forma de vivir
aquí para la mujer, en nada podemos ganarnos, apenas en la cosecha
nos ganamos 10 pesitos en un día. En el Chapare en dos días sacamos
más, nos pagan por sectores.
E– Y los hombres ganan igual que las mujeres?
M– Los hombres ganan más, aquí también el hombre gana 20, la
mujer 10, la mitad, sí. Con 10 pesos, qué siempre se puede comprar?, no
alcanza para nada, no podemos hacer alcanzar ni para macarrón.
E– Es muy difícil vivir como mujer, no?
M– Para la mujer es difícil, no como los hombres que tienen más
fuerza. Yo también a mi hija como es mujer le digo que sea como estas
profesoras, que ya no sea como yo.
E– Es muy duro, no? Y no te has enfermado?
M– No todavía, he trabajado duro, pero ahora ya no quiero trabajar,
he flojeado, ya no quiero. He puesto peones para hacer trabajar la cosecha de maní, salgo a veces a cocinar, aprovecho que mi hija no está entrando a la escuela para que me ayude. Es solo trabajo.
E– Es dura la vida, solo trabajo. Que te vaya bien Dionisia, gracias
por esta conversación.
M– Gracias a ti señorita.
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Observación de juegos grupales - Niños/as de tercero, Escuela 1 (traducción del quechua)
Participantes 4 niñas y dos niños. La observadora mira y graba lo
que juegan.
Na– niña
No– niño
Na– (agarrando varios objetos) - Cómprenme plátanos, dulces, naranjas, pilas, quién quiere?
Na– A ver, a ver, dale, dale, voy a ir a encerrar a mis vacas todavía.
Na– Qué cosas son?, cáscaras no más son.
Na– No, son dulces, son plátanos.
Na– Qué hay ahí adentro?
Na– Limas, lima.
Na– No quiero nada, más bien quiero esa wawita.
Na– No es de mí, es de Dña. Renica su wawita.
Na– No es de vos, pues?
Na– No, no es de mí, doña Renica me va a pegar.
Na– Dónde está la otra mujer? Todo ya había encerrado, duerman
rápido, tápense. Dónde está el caballo?, amarrale, pues!
No– (Señalando)– Corral de gallina, corral de oveja.
Na– Aquí está el auto, tú juega con esto.
Na– Ay!, mis cargas de macarrón.
Na– Ah, deja pues!
Na– Y ahora, dónde pongo mis cargas de macarrón?, debía cocinarme macarrón.
Na– (a otras niñas) – Dónde está lo que has pelado la papa?, dónde
está la papa?
Nas– Aquí estamos pelando.
Na– Las cáscaras tienes que poner aquí, para nuestros chanchos.
Na– (señalando a un niño) – Y él qué está haciendo?
Na– Está durmiendo.
Na– Está durmiendo?, no tiene que pastar ovejas?, ni cocinar?, todos están durmiendo!!
No– Aquí, aquí trae esa carretilla!
Na– Esto es corral de chanchos. (toma una muñeca y un muñeco y
los hace bailar) - Están bailando!
Na– Ya estás pelando papa?
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Na– Dónde está el otro cuchillo? Voy a ir a cortar lana de la oveja.
Na– Ya, pon ese cuchillo a la canasta.
Na– Apúrate ya va a venir tu papá, qué va a comer?
Na– (señalando la olla) – Eso va a comer! Dónde está la jarra? Aquí
hay chicha, me voy a sacar chicha.
Na– Vamos a tomar nosotros
(Risas)
No– Vendeme picotas.
Na– Para qué me lo has botado mi perol?, es para que haga buñuelos!
Na– Ya ha cocido la comida!
Na– Ya, te voy a dar comida, todos vamos a comer, pues!
Na– Dónde está la cuchara?
Na– Aquí está pues.
Na– Ahí está la lawa, aquí la papa cocida, te voy a invitar.
Observadora– A ver cómo has cocinado!
Na– Hay buñuelos, te daré buñuelos.
Observadora– Gracias!
Na– Provecho, sírvase, aquí está la chicha.
Observadora– Gracias, estaba muy rico.
Na– ( a otra niña) - Anda lava el plato para que comamos lawa. Está
muy rica la lawa.
Na– En este tractor voy a traer la chicha.
Na– Que traiga chicha pues!. Mira está trayendo chicha.
Na– (a observadora) - Esto más sírvase pues!
Observadora– Me voy a emborrachar!
Na– Ahora me lo llevo.
No– la oveja está ahí, la cabra, aquella vaca se ha caído.
No– Dónde están las vacas?
Na– Yo les abrí, la oveja me la he traído.
Observadora a un niño– Qué estás buscando?
No– El trompo, ahí estaba. Se lo ha debido llevar Irenia.
Na– Anda a lavar los vasos de chicha para que tomemos desayuno,
hay todavía buñuelitos.
Observadora– Uy, buñuelos! eso yo quiero.
Na– Ya, ya te voy a invitar pues.
Observadora– ( a un niño que miraba de lejos)– José, quieres jugar?
No– Sí.
Na– Anda a traerles a las chicas, mientras tanto tú vas a ver, aquí
había lawa y en esta otra olla hay todavía buñuelos.
No– Profesorita, prestame pelota?

244

“Sé trabajar, me sé ganar”

Observadora– Ya no está aquí hijo, se la han llevado a la cancha.
Na– Casi me quitan a mi wawa!
Na– Habías tenido wawa.
Observadora– Estaban muy ricos tus buñuelos, gracias.
Na– Otra vez voy a hacer preparar buñuelos, vas a venir!
Observadora– Voy a venir!
Na– Lawita voy a cocinar, con carne!
Nos– Ya es recreo!

