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Mamaxana jach’a qamasapa layku. Jupana jach’a amu-
yunakapawa qhantitu aka thaki yatiqawina, jan ch’ama
jiwayasa. Ukamaraki tataxataki, jupawa saranaqawipampi
sartawipampi, sarawipapampi ch’amanchitu aka amuyunaka
irptañataki. Ukhamarakiwa taqpacha jila kullakanakaxana
sartawinakapasa, arsuwipasa yanapt’itu.’
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Prefacio

Con la complicidad y anuencia de José Antonio Quiroga, en agosto
2003 iniciamos una nueva serie en Plural Editores sobre investiga-
ciones y estudios en lengua, cultura y educación orientada a dotar a
la educación intercultural bilingüe de cada vez mayor calidad. Un
año después, la primera semilla de entonces da nuevos frutos y a
fines de 2004 presentamos 13 investigaciones que condujeron a la
obtención del grado de magíster en educación intercultural bilingüe
(EIB) en la Universidad Mayor de San Simón a un número igual de
profesionales de cinco países andinos: Bolivia, Colombia, Chile, Ecua-
dor y el Perú.

Los estudios que hoy presentamos son producto de la primera maes-
tría en este campo en abrirse camino en América Latina y que cuenta a
la fecha con tres promociones en su haber y con una cuarta en proceso, a
la cual se ha incorporado un estudiante de un sexto país, Argentina, que
ahora integra la red de intercambio y colaboración mutua que desde el
Programa de Formación en Educación Intercultural Bilingüe para los
Países Andinos (PROEIB Andes) se construye en interacción con dieci-
nueve universidades, más de veinte organizaciones indígenas y los mi-
nisterios de educación de los seis países involucrados. De nuestra Maes-
tría en EIB han salido ya más de cien profesionales indígenas que llegaron
a Cochabamba con deseos de construir nuevos conocimientos que pu-
diesen ayudarlos a servir de mejor manera a las organizaciones indíge-
nas con las cuales estaban relacionados y que habían avalado su
postulación a San Simón.

Cada una de estas investigaciones dan cuenta de al menos 32 meses
de trabajo que cada uno de sus autores dedicó a sus estudios de maes-
tría, combinando cinco etapas presenciales intensivas de entre 10 y 12
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semanas cada una con un número igual de fases de no menos arduo
trabajo de campo en comunidades indígenas de la región, de manera de
poner a la teoría en permanente diálogo e interacción con la realidad
social, cultural y política andina cuanto con la práctica de la EIB en cada
uno de los países.

Esta vez presentamos 13 de las 43 tesis que se produjeron en el
contexto de la primera promoción de la maestría que conformaron 50
estudiantes de los cinco países nombrados. Se trata por tanto de una
selección realizada con dos criterios diferentes y complementarios. Por
un lado, se buscó llevar al formato de libro el mejor estudio realizado
por cada grupo de país participante en la maestría, y en caso de empa-
te dos. 8 de los 13 libros responden a esta primera consideración. Por
otro lado, y dada la disposición favorable de un tercer socio editor, el
Proyecto de Institutos Normales Superiores de Educación Intercultural
Bilingüe (PINSEIB), que también apoya la Cooperación Técnica Alema-
na, en el marco de la transformación de los centros de formación do-
cente en Bolivia, se decidió incluir en esta serie todas las otras tesis de
autores bolivianos que abordasen el tema de la formación docente, de
manera de contribuir a una mayor reflexión sobre el campo, a la vez
que nutrir a estudiantes y docentes de estos institutos de más y nue-
vos insumos que contribuyesen a la reflexión y a la acción en el cam-
po. Con la inclusión de estos 5 trabajos se completa esta entrega de 13
investigaciones.

Los estudios ahora presentados abordan temáticas diferentes y com-
plementarias entre sí que nos ayudan a concebir el campo de la EIB
como un ámbito interdisciplinario y complejo que busca dar cuenta de
cómo los sistemas educativos latinoamericanos, de siempre homoge-
neizantes y uniformizadores y negadores de la diversidad sociocultural
y lingüística, se van transformando paulatinamente para responder a
las demandas crecientes de los pueblos indígenas y de sus organiza-
ciones, los que por medio de la educación buscan a su vez coadyuvar
a la construcción de ciudadanías diferenciadas o interculturales mejor
preparadas para funcionar en el marco de las nuevas democracias lati-
noamericanas que, precisamente por el influjo y ancestral terquedad
indígena, parecen, aunque todavía lentamente, irse transformando en
respetuosas y articuladores de la diversidad y la diferencia. Esta en-
trega incluye, por ejemplo, trabajos sobre aspectos inherentes a la he-
terogeneidad lingüística, a la diversidad cultural y también y obvia-
mente a la educativa.

La investigación de Sofía Alcón, pedagoga aimara de Bolivia, so-
bre la formación docente en EIB, en el marco de la Reforma Educativa
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boliviana, analiza lo que ocurre en un centro de formación docente
ubicada en el área aimara a partir del influjo en la educación boliviana
de las nuevas corrientes constructivistas sobre el aprendizaje. El estu-
dio focaliza su mirada en las prácticas pedagógicas en el Instituto Nor-
mal Superior de Warizata en el área curricular de pedagogía. Desde
ese espacio, busca descubrir si el discurso constructivista ha impreg-
nado o no el desempeño de maestros y alumnos. El estudio presenta-
do aborda lo que ocurre en relación con el constructivismo en la for-
mación docente, tanto a partir de lo que los formadores transmiten
sobre esta nueva corriente como sobre la base de sus formas de ense-
ñar en las clases de pedagogía.

Ello hace que la investigación que ahora presentamos revista parti-
cular interés tanto para los docentes como para los estudiantes que se
forman como maestros de EIB. Vista la situación actual en la que las co-
rrientes constructivistas han sido adoptadas y difundidas por las refor-
mas educativas en curso en prácticamente todo el continente, es menes-
ter ver qué ocurre en las aulas, en general, y en las aulas en las que se
preparan los futuros maestros, en particular, para, por un lado, estable-
cer el tipo y nivel de comprensión de estos nuevos enfoques por los
formadores de docentes; y para, por otro lado, conocer si la nueva teoría
ha logrado ya plasmarse en práctica.

A partir de múltiples observaciones de aula y apoyada por la meto-
dología etnográfico, la investigación que ahora presentamos –Formación
docente en Warisata: el constructivismo y el papelógrafo– establece que la
prédica constructivista es aplicada y trasmitida de manera uniforme,
sin que vaya acompañada de un proceso de análisis y reflexión crítica.
Es precisamente esta falta de crítica que lleva a docentes y alumnos a un
reemplazo mecánico del pizarrón por el papelógrafo, hecho que da pie
al título de esta publicación.

Sobre la base de sus hallazgos, Sofía Alcón presenta recomenda-
ciones destinadas a mejorar la calidad de la formación docente en Bo-
livia, para lo cual se debe asegurar una apropiación más acertada y a
la vez crítica del nuevo discurso pedagógico, a la vez que priorizar la
actividad y la práctica, como ámbitos desde los cuales se puede mejo-
rar la formación docente. También sugiere que la preparación de maes-
tros para la EIB parta de la realidad misma de los sujetos a los que se
dirige.

La lectura y análisis crítico del trabajo de Sofía Alcón y de las trans-
cripciones de clase que nos entrega, sin duda, motivarán discusiones
interesantes en los centros de formación docente y contribuirán a una
mejor preparación profesional de los maestros y maestras que trabajan

Prefacio



Formación docente en Warisata16

en programas de EIB. A la vez, propiciará la reflexión respecto del
constructivismo y de la forma de abordar sus contenidos en la forma-
ción docente. Por ello, su difusión resultará de gran utilidad en todos
los centros de formación docente del país.

La Paz, diciembre 2004

Luis Enrique López
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Resumen

La práctica docente es resultado de la continuidad del proceso his-
tórico, es decir, refleja el complejo proceso donde el docente se apropia,
interpreta, resiste, reproduce, o simplemente aplica un tipo de saber.
Esto se da en el cruce entre la historia de las prácticas sociales educati-
vas y las historias de vida. El docente incorpora ciertos saberes a lo lar-
go de su experiencia docente desde distintos ámbitos, tanto personales,
escolares, profesionales, los programas de capacitación, actualización,
formación docente, el contexto institucional, el medio social en el que
trabajan.

En este sentido, el objetivo que orienta a la investigación está for-
mulado en términos de conocer la práctica docente en la cotidianeidad
de las aulas en el área de pedagogía en el Instituto Normal Superior de
Warisata en el momento socio-histórico actual. El objeto de estudio es
abordado de manera cualitativa tanto en la búsqueda como en el análi-
sis de la información. Para lograr esto, se llevó a cabo un estudio
etnográfico que incluyó la descripción de la información obtenida me-
diante el trabajo de campo en cuatro aulas y en las cuales los actores,
docentes y alumnos, ponen en evidencia sus saberes sobre las formas de
enseñar y aprender dentro del aula. En el trabajo de campo se utilizaron
las técnicas de observación y entrevistas como herramientas para reco-
lectar la información pertinente.

El proceso posterior de categorización y análisis otorga resultados
que inducen a sostener al discurso del constructivismo transmitido y
aplicado de manera mecánica y como un régimen de verdad en las au-
las, generando estrategias peculiares entre sus participantes, las cuales
propician a concluir y recomendar una formación docente centrada en
la práctica como vía para mejorar la educación en contextos indígenas a
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partir de la realidad de los sujetos. El docente comunica o transmite el
contenido del constructivismo (Piaget, Vigotsky, Ausubel) y los alum-
nos se “apropian”, interpretan, aplican, incorporan, resisten o simple-
mente memorizan ese contenido.

Palabras claves: Práctica Docente, Discursos, Poder, Constructivismo,
Historia.
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Kunti yatichirinakaxa lurapki, arsupki yatichaña uta manqhanxa,
janiwa kunti yatichirinakaxa yatichaña utanakana yatiqapki ukaki
yatichapkiti; jupanakaxa, khanstayapxiwa, uñachat’ayapxarakiwa,
kunaymana jakawipa, sarnaqawipa, sartawinakapa uka. Aka amuyu
p’iqtasaxa, janiwa kunti yatiqaña utanakana yatiqapki ukakikiti.
Yatichirinakaxa jakäwipanxa kunaymana lurawinakawa ut’asiraki, taki
kasta lurawinakawa tantachasiraki, ayllunakana jakäwipa, jacha
yatiqaña utanakana qatuqapki, kuna tantachawinakana amuyunakasa
uñstarakiwa. Ukatxa jupanakaxa yatichapxarakiwa, imilla lluqalla
wawanakaru. uka tuqinakata.,

Uka amuyunaka uñtatawa aka qilqt’awi taypitxa munaraktha
uñakipaña, kunjamsa yatichirinakaxa sartayasipki lurawinakapa
arsuwinakampa yatichaña uta manqhana, khaya Warisata jacha yatichaña
uta uksana. Jiskt’asiraktawa, kuna mayjt’awinakasa uthi aka jacha
kamachina uñstawipata aksaruxa, kunti siski aka jacha kamachi Riphurma
Irukatiwa ukaxa phuqhasiskiti, jan ukaxa ina arukipachacha uka
tuqitanakata. Aka yatxatañatakixa uñantaraktwa, aka yatichaña uta
manqharu mantasa, kunti yatichirinakampi, yatiqirinakampi lurapki,
kunjamsa yatichirixa yatichi, kunjamsa yatiqirinakaxa yatiqapxi, kunsa
yatichirixa luri yatiqayañataki. Akatakixa uñxatanwa pusi t’aqa
yatiqirinakaru. Maya juk’ampi yatxatañatakixa, yatichirinakaru,
yatiqirinakampirurakiwa jiskt’atäna, ukampisa paralkipatänwa wayna
tawaqu tantachawinakana.

kunti yatichaña uta maqhanakana uñxktha, yatchirinakampi,
yatiqirinakampi aruskiptha uka arsuwinaka, lurawinakxa jacha amuyuruwa
tukuyaraktha, mä jawqha p’iqinchiru aru amuyuru tukuyañataki. Aka
yatichirinakana sarawinaka, sartawinaka, sarnakawinakapaxa mya

Resumen en aimara

Yatichirinakana yatiqaña uta manqhana
arsuwipampita lurawipampita



Formación docente en Warisata20

qhipüruna kunjamsa askichsna, kunjamsa yatichirinakana jani
walt’awinakapa aski thakiru irptsna. Saraksnawa aka lurawi, arsuwi
tuqitxa, janjamakiwa maya suma irptawixa utxkiti, ina arurjamakiwa
saraski, janiwa sinti mayjt’awixa utxkiti aka lurawi uksa tuqitxa. Ina
yatxapayata amuyunakakiwa satäski, ina aruru tukuyasa, kunatixa
janiwa aymara jaqi amuyunakaxa yäqatakiti: khaya jaya markanakata,
amuyunaka, lup’iwinaka ukakiwa p’iqtayaña munataski, janisa jiwasaxa
amuyuniksana ukhama. Kunti aka jacha kamachi arunakaxa siski uka
tukiru uñtasa, kunjamti librunakaxa siski uka arktasa, ukakirakiwa
arsuyataski. Ukakirakiwa qhipüru yatichirinakana p’iqinakaparu
winantataski, arxayataski, yatxapayataski.
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Cepos Consejo Educativo de Pueblos Originarios
ED Entrevista a Director
ED Entrevista a Docente Uno
ED2 Entrevista a Docente Dos
ED3 Entrevista a Docente Tres
ED4 Entrevista a Docente Cuatro
EA1 Entrevista a Alumno Uno
EA2 Entrevista a Alumno Dos
EA3 Entrevista a Alumno Tres
EA4 Entrevista a Alumno Cuatro
EIB Educación Intercultural Bilingüe
INS Instituto Normal Superior
LRE Ley de Reforma Educativa
OA1S1PG Observación Aula Uno Primer Semestre Paralelo “G”
OA2S1PC Observación Aula Dos Primer Semestre Paralelo “C”
OA3S5PG Observación Aula Tres Quinto Semestre Paralelo “G”
OA4S5PE Observación Aula Cuatro Quinto Semestre Paralelo “G”
GF1 Grupo Focal Uno
GF2 Grupo Focal Dos
GF3 Grupo Focal Tres
GF4 Grupo Focal Cuatro
UMSA Universidad Mayor de San Andrés

Abreviaturas
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El proceso histórico del país nos enseña que el Estado boliviano se
ha caracterizado por cambiar y “modernizar” sus mecanismos de inte-
gración y asimilación de los pueblos indígenas a la sociedad boliviana.
Estos mecanismos de integración, homogeneización y destrucción se
dieron primero con la colonización española, luego desde su constitu-
ción como república en 1825, hasta la revolución nacionalista 1952, don-
de el Estado boliviano se estructuró económica, social y políticamente
al servicio de la oligarquía minero-latifundista y en permanente con-
frontación con los pueblos indígenas. Sin embargo, no lograron los re-
sultados esperados, por lo que se hace necesario “modernizar”, “refor-
mar las representaciones” en cuanto a discurso, significados y formas
de hacer de los sujetos. Podemos ver en este sentido que las reformas
estatales que se implementaron en el país desde 1994 obedecen a mejo-
rar estas estrategias de “integración”1.

En este proceso, las relaciones de poder se han vuelto más sutiles e
invisibles. Se han cambiado aquellas formas explícitas de hacer por for-
mas más implícitas, donde la reproducción del discurso es selectivamente
limitada, transformada, reorganizada, distribuida y reubicada en un
campo diferente. En este marco histórico, el discurso de la Reforma Edu-
cativa pretende legitimar un tipo de discurso y práctica educativa, que
contribuye a las reformas estatales globales.

Tradicionalmente la formación y la práctica docente en las normales
rurales y urbanas estaban orientadas por la ideología del nacionalismo
revolucionario, donde la idea central fue la de cambiar las mentes de los

CAPÍTULO I

Introducción

1 Que establece la subordinación de las culturas indígenas a la hegemónica o
dominante.
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niños indígenas y conducirles a adquirir la bolivianidad. Esto signifi-
caba borrar todo rasgo cultural, historia, pensamiento, lengua, vestir,
forma de vida, por otros rasgos urbanos y “modernos”. Se inducía a
los educandos a “odiar”, a avergonzarse de su ser “indígena”. Esto era
posible en las comunidades gracias a la acción del maestro, quien uti-
lizando métodos y estrategias coercitivas, disciplinas corporales y men-
tales los encaminaban a adquirir la “bolivianidad”, a “servir” mejor a
la patria y a rendir homenaje a los “mártires” de la “independencia”,
quienes lideraron la opresión colonial, la invisibilización política e his-
tórica, exclusión social, explotación económica y opresión cultural de
los pueblos indígenas.

En este marco, el futuro docente no necesitaba más que conocer los
métodos y técnicas y debía aprender a “cómo transmitir mejor los cono-
cimientos” a los estudiantes. Adquiría cierta legitimidad una concep-
ción teórica centrada en la “enseñanza y aprendizaje” en el aula, sin dar
lugar a comprender que un proceso educativo no acaba en los cercos del
aula. Por el contrario, éste es parte de una realidad mayor, de las estruc-
turas históricas, políticas, sociales y culturales de un país, cumpliendo
de esta manera con la reproducción ideológica de las clases dominan-
tes. En este sentido, las instancias de formación docente se han esforza-
do por “enseñar” a los futuros maestros a “cómo manejar un grupo de
niños”, “cómo borrar el pizarrón”, “cómo agarrar la tiza”, “cómo des-
plazarse en el aula”, etc.

La Reforma Educativa, con el discurso de la interculturalidad y la
participación popular pretende, en el ámbito de la formación y prácti-
ca docente, cambiar aquellas formas obsoletas y tradicionales de ha-
cer, por otras formas nuevas y “modernas”, con un nuevo ropaje de
conceptos y discursos. En este contexto, la práctica docente pretende
legitimar ahora el discurso de “modernidad” e integración con prácti-
cas aparentemente más dialógicas, orientadas principalmente por teo-
rías cognitivas universalizantes y homogeneizantes, eludiendo una vez
más las particularidades sociohistóricas de los pueblos indígenas. Esta
situación da lugar a “psicologizar” y “lingüistizar” la realidad educa-
tiva de estos pueblos. Aunque en el discurso se habla de una
interculturalidad pluralista, de respeto a lo diferente, este concepto
queda en el vacío, dada la situación histórica de grandes asimetrías de
poder social y económico.

En este marco histórico, el trabajo intenta hacer una reflexión crítica
acerca de la “práctica docente” desarrollada en el área de pedagogía en
la normal de Warisata. El objetivo central es conocer la cotidianeidad de
la práctica docente dentro de las aulas, deteniéndonos con especificidad
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en lo que hace el docente metodológicamente dentro del aula. Por tanto,
el estudio centra su atención en observar cómo ha influido el discurso
de la reforma educativa en la práctica docente en las aulas del Instituto
Normal Superior de Warisata.

Líneas arriba hemos mencionado que una tendencia de la Reforma
Educativa era adoptar modelos teóricos universalizantes y homoge-
neizantes. Este argumento también puede ser utilizado en este análisis,
pienso que es útil y pertinente acudir a estas herramientas teóricas, por-
que permite dilucidar cómo se estructuran, reconfiguran, reproducen,
circulan y se legitiman los discursos y prácticas de poder; es decir, cómo
se legitima el discurso oficial hecho “conocimiento oficial” en la prácti-
ca dentro de las aulas del INS.

El contenido del trabajo está organizado en seis capítulos. En el pri-
mero se aborda el problema de la educación indígena y en consecuencia
la formación y la práctica docente en las instancias de formación docen-
te en cuanto a las continuidades históricas, ideológicas y políticas de las
reformas del Estado.

En el capítulo segundo se presentan los aspectos metodológicos en
dos grandes partes. En primer lugar, considera los antecedentes del es-
tudio tomando en cuenta dos momentos importantes: a) el anteproyec-
to, etapa exploratoria que permitió ver la factibilidad del estudio; b) el
proyecto, etapa que tomó como punto de partida las ideas del antepro-
yecto y que sirvió para precisar el objeto de estudio, en cuanto al plan-
teamiento del problema, las preguntas, los objetivos y la justificación.
En segundo lugar, aborda la metodología empleada en la investigación
donde se toma en cuenta tres momentos: a) el diseño metodológico que
comprende la descripción de la muestra y la elaboración de los instru-
mentos; b) la recolección de los datos, que utiliza distintas fuentes de
información, la observación directa en aula, las entrevistas y los grupos
focales; c) el análisis e interpretación de la información obtenida, que
consiste en la transcripción de registros de aula y entrevistas,
categorización de los datos y por último el análisis de los mismos, to-
mando en cuenta algunas de las limitaciones enfrentadas durante el tra-
bajo de campo.

En el capítulo tercero, para el análisis de la práctica docente se adopta
la perspectiva sociocrítica que permite poner en evidencia aquellos con-
ceptos que tradicionalmente no han sido tomados en cuenta, como la
historia, el poder, los conocimientos, la cultura y la identidad. En este
sentido, el trabajo toma en cuenta los aportes de la teoría de reproduc-
ción de Bourdieu (1979) y McLaren (1998), Apple (1996), Giroux (1995)
autores que contribuyen a la pedagogía crítica. De manera complemen-

Introducción
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taria estos últimos ayudan a unir lo “macro” y lo “micro”, lo individual
y lo social, donde no sólo se da la reproducción cultural de manera me-
cánica por los agentes en la institución escolar, más por el contrario se
dan procesos de resistencia y lucha. Tomando en cuenta la pedagogía
crítica en el sentido en que la educación es un acto político y siempre
son posibles las “iniciativas humanas”, se recuperó la teoría del poder
de Foucault (1971, 1975, 1977). Esta nos permite ver el constructivismo
como discurso oficial, y nos permite dilucidar sobre la tendencia predo-
minante de tratar el constructivismo como un “régimen de verdad”,
donde existe la “construcción del discurso sobre discurso” (Díaz 1990:55)
por los docentes dentro de las aulas.

Por otro lado, Foucault permite ver cómo circula el poder en el en-
tramado social y no sólo del Estado como depositario del poder. Desde
este punto de vista, el poder circula en otras dimensiones de la socie-
dad. Esta perspectiva contribuye a comprender las relaciones de poder
y los micro poderes que pueden ayudar a transformar la realidad social.

El capítulo cuarto muestra la descripción y el análisis de los datos
obtenidos sobre la práctica docente de aula, con vistas a responder a las
preguntas y los objetivos de la investigación. Para ello se ensaya una
triangulación entre la información teórica, los datos, y mis propios pun-
tos de vista. El capítulo comprende tres grandes acápites. En primer
lugar, hace un rápido recorrido por el contexto geográfico social ins-
titucional de la práctica docente en el INS, caracterizando los rasgos geo-
gráficos y socioculturales que hacen a la institución. Luego se hace un
apretado recorrido de la historicidad de Warisata, desde la “Escuela
Ayllu” hasta la actual transformación institucional y la influencia de la
misma en la práctica docente de aula. Después remarca en la voz de
algunos de sus actores los cambios realizados en lo institucional y
curricular, sin dejar de lado la caracterización de los actores directos,
tales como los docentes y los alumnos. Posteriormente se hace referen-
cia a las rupturas y continuidades de la nueva normatividad, control y
autonomía docente. Finalmente se hace referencia a las resistencias y
conflictos ocasionados por la nueva administración institucional.

El segundo punto que es el medular de la investigación, en tanto
centra su atención en la práctica docente y el discurso del constructivismo
en tal práctica, contesta una de las preguntas de la investigación relativa
a las estrategias cotidianas de enseñanza utilizadas por los docentes y la
construcción del conocimiento, aspecto central en el discurso del
constructivismo. Esta se logra deteniéndose en la cotidianeidad del tra-
bajo docente y más específicamente en lo que hace el docente, metodo-
lógicamente, dentro el aula. También contempla los aparentes cambios
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traducidos en las “nuevas” formas de representar y hacer dentro del
aula. Estas se mueven y quedan más en forma que en contenido. En este
sentido, toca aspectos como: de las clases magistrales a los trabajos en
grupo, los aprendizajes en grupos de trabajo, de la exposición del maes-
tro a las exposiciones grupales, de la pizarra y la tiza a los papelógrafos
y los marcadores. Otro punto que hace parte del trabajo es el relativo a
las interacciones que entablan los docentes y alumnos dentro del aula,
centrando su atención en el proceso de invisibilización del poder del
maestro como autoridad a la autoridad del texto fotocopiado; para lue-
go analizar la intervención docente en los aprendizajes de los alumnos.

Considera en un tercer punto aquella tendencia de la Reforma Edu-
cativa de llevar el discurso del constructivismo a las aulas como un régi-
men de verdad que lleva a los docentes a considerar la teoría y la prác-
tica como dos aspectos separados, cuando en la realidad deben ser dos
procesos simultáneos y dialécticos. Esto debido a que los contenidos
son ajenos y poco significativos para los propios docentes y alumnos
del instituto. En forma similar, se aborda la interculturalidad desde sus
prácticas y discursos dentro el INS y la poca claridad en la aplicación
concreta dentro de las aulas.

En el capítulo quinto, a partir de los resultados obtenidos se presen-
tan las conclusiones a las que se arribó, para finalmente en el capítulo
sexto, sugerir algunos principios pedagógicos a ser tomados en cuenta
por los docentes en todo proceso educativo, para superar aquellas prác-
ticas pedagógicas reducidas en una o dos técnicas, aspecto que debe ser
tomado en cuenta para mejorar y transformar la práctica docente, en
este caso, lo que el docente realiza metodológicamente en las aulas del
Instituto Normal Superior de Warisata.

Introducción
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Antecedentes del estudio

Las ideas que dan origen al trabajo de tesis se remontan a distintos
momentos y experiencias académicas y personales que son, al mismo
tiempo, complementarias. Mi preocupación por el problema de la for-
mación y la práctica docente surge cuando formaba parte de un grupo
de docente-investigadores (1994) de la Universidad Mayor de San An-
drés, como auxiliar de Investigación. Entonces iniciamos la elaboración
del “Plan curricular para la formación de formadores de las normales rurales
de la región aimara”, para lo cual se contó con la participación de los pro-
pios sujetos implicados, los docentes de las normales. Estos fueron pro-
tagonistas en la problematización y sensibilización acerca de su práctica
docente y cuyas ideas dieron lugar a la construcción de un diseño
curricular, que se implementaría posteriormente.

La experiencia anteriormente referida dio origen al trabajo de tesis de
la licenciatura sobre “Necesidades de formación en los docentes de las normales
rurales del departamento de La Paz: Caso Wata y Warisata” (1997). Esta expe-
riencia me permitió profundizar la problemática y las necesidades de la
formación docente, en los formadores de las normales de Wata y Warisata.

Otro momento significativo fue el primer trabajo de campo del Pro-
grama de la Maestría (1998) realizado en el Instituto Normal Superior
Warisata sobre “Formas de enseñar y aprender”. Esta experiencia posibili-
tó poner en juego los elementos metodológicos básicos desde una mira-
da etnográfica. Esta situación permitió ver la práctica del docente en
aula y la institución, en el marco de la Reforma Educativa.

Las experiencias anteriormente relatadas adquieren sentido e im-
portancia, en la línea de Woods (1998) cuando refiere que, para com-

CAPÍTULO II

Aspectos metodológicos
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prender una determinada realidad, es necesario partir y tomar en cuen-
ta las experiencias personales, que con frecuencia no son consideradas.
En este sentido, el punto de partida para este estudio se remite a las
experiencias personales anteriormente referidas, pero que al mismo tiem-
po es complementario, si tomamos en cuenta un ritmo y una dinámica
constructivista de la investigación donde no hay procesos acabados sino
sólo aproximaciones a la realidad estudiada.

Para la realización del mismo se consideraron dos momentos im-
portantes, los que relataremos líneas abajo.

Primero: El anteproyecto

La etapa exploratoria, con miras al trabajo de tesis, fue útil para vol-
ver a considerar el tema de la formación docente. Esta vez para ver la
“práctica docente en el área de Pedagogía en el INS Warisata”. La misma
consistió en la delimitación del “objeto de estudio” que estuvo sujeta a
un cronograma de actividades que se cumplió en un tiempo relativa-
mente corto de un mes. Esta etapa exploratoria permitió la búsqueda de
información bibliográfica relacionada con la formación y práctica do-
cente, desde la perspectiva etnográfica a nivel local y nacional. Por otro
lado, permitió recoger información del contexto de la investigación, la
localidad de estudio, contactos con el directivo del INS Warisata, soste-
niendo información en cuanto a la factibilidad del trabajo. Para ello se
tuvo entrevistas con los directivos del INS Warisata y el Consejo Educa-
tivo del Pueblo Originario Aimara (CEPO). Una etapa decisiva para pro-
seguir el trabajo de tesis.

Esta etapa exploratoria también permitió realizar una evaluación
crítica al anteproyecto en cuanto al conocimiento, la importancia y la
pertinencia del tema de investigación en este momento histórico de cam-
bio y transformación institucional en el marco de la Reforma Educativa.
En este sentido también contribuyó a precisar el “objeto de estudio”
relacionado con el problema de la práctica docente, los objetivos de la
investigación, la formulación de las preguntas y el enfoque teórico a ser
tomado en cuenta.

Un aspecto que contribuyó en el tratamiento del problema fueron
los constantes momentos de socialización con los docentes y compañe-
ros de la maestría, permitiendo clarificar la práctica docente desde su
contexto histórico cultural. Era importante conocer, por ejemplo, el es-
pacio y tiempo en el que se estaba dando la práctica docente en las aulas
de la Normal para definir el contexto de su práctica. Por otro lado, me
permitió ver los elementos que componen la “práctica docente”, la es-
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tructura de la investigación, el entretejido de relaciones en que se mue-
ven los actores en tal práctica docente.

Segundo: El proyecto

Un segundo momento estuvo relacionado con la elaboración del
proyecto, recuperando las ideas originales del anteproyecto en cuanto
a la precisión del problema, el planteamiento de las preguntas, objeti-
vos y alimentando el marco teórico. Un aspecto fundamental de esta
etapa fue relacionado con el aspecto metodológico, enfatizando el tipo
de investigación, la metodología, las técnicas a utilizar y la elabora-
ción de los instrumentos considerando la dinámica propia de la inves-
tigación.

Planteamiento del problema

El problema planteado para el estudio está referido al proceso histó-
rico de la educación indígena2 en Bolivia que devela que la “educación”,
a través de las escuelas, ha servido para reproducir un tipo de hombre,
un tipo de sociedad boliviana, orientadas por la ideología de las corrien-
tes” marxistas y nacionalistas revolucionarias de izquierda que, desde
1952 hasta 1986, siguieron marcando su dominio ideológico en los mo-
vimientos populares urbanos de Bolivia, esgrimiendo ya sea el postula-
do de la alianza obrero campesino o el postulado de la alianza policlasista
antiimperialista” ( Calla 1993:64).

En este sentido, las escuelas normales han reproducido un modelo
educativo, un modelo de formación docente enmarcada dentro de este
modelo de Estado, cuya función estaba limitada a legitimar una “na-
ción boliviana” y a un “ciudadano boliviano” a través de su proceso de
formación en las escuelas normales y su práctica docente, convirtiéndo-
se de esta manera en un proceso reproductivo circular en las aulas de las
escuelas bolivianas.

Aspectos metodológicos

2 Los procesos educativos gestados y orientados a atender a las poblacio-
nes “indígenas” por la clase gobernante cuyos hitos se dieron desde la
colonia, la república, la época liberal (1900- 1930), el Código de la Educa-
ción Boliviana, en este caso desde la creación de las Normales urbanas y
rurales, haciendo un alto en la Escuela ayllu de Warisata, seguida ahora
con la actual Reforma Educativa traducida en la educación intercultural
bilingüe.
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Esta formación respondía a un modelo de formación liberal que trató
de integrar limitadamente a los “indígenas” a una sociedad nacional, en
condición de ciudadanos-campesinos, queriendo borrar la posibilidad de
construir un proyecto histórico político basado en su historia, cultura y
lengua propias. Reprodujo entonces una cultura escolarizada donde los
niños aimaras fueron impuestos con contenidos y prácticas ajenas a las
realidades de sus comunidades. Estos contenidos debían ser transmiti-
dos por el profesor a través de prácticas autoritarias donde los alumnos
estaban sujetos a la memorización, repetición, mecánica y pasiva de los
mismos cuyos efectos han conducido a un “deterioro” en el conocimien-
to, pensamiento, lengua, símbolos, significado de nuestros pueblos.

Las anteriores formas de enseñar respondían a un tipo de educación
y a un tipo de docente, orientados políticamente por la ideología del
“nacionalismo revolucionario” donde el docente debía ser el agente
reproductor de esta orientación política, económica, social y cultural. Es
necesario comprender que no es posible esperar una práctica docente
diferente, si no ha existido un proceso “deconstructivo” de la historia de
formación anterior que no ha sido pertinente a la realidad socio históri-
ca y a las características culturales, en este caso, aimaras.

La Ley 1565 de la Reforma Educativa con el enfoque de la educación
intercultural bilingüe, y tomando en cuenta como ejes la interculturalidad
y la participación popular, aparentemente pretende superar esas for-
mas autoritarias de enseñar, donde el docente es el poseedor del “saber
absoluto”, y no se recoge las “voces” de los sujetos; donde los alumnos
son considerados como “entes” pasivos que deben ser “enseñados” por
el docente. Hoy los nuevos discursos de cambio de la Reforma Educati-
va aparentemente quieren revertir esta situación educativa y muy parti-
cularmente en los contextos “indígenas” con un nuevo enfoque, toman-
do en cuenta las nuevas teorías del aprendizaje de corte cognoscitivista
y la enseñanza bilingüe, intentando cambiar el anterior modelo homo-
geneizante, alienante, despersonalizado y castellanizante.

Sin embargo, después de cinco años de Reforma Educativa se ven po-
cos cambios concretos en cuanto a formas de enseñar y la generación de
aprendizajes significativos, existe una tendencia a reproducir los discursos
de manera mecánica y dogmática. En este sentido, las relaciones de poder
son representadas por una nueva manera de hacer en el aula y un nuevo
discurso, en base a teorías cognitivas foráneas. Existe un intento de cambiar
los “métodos tradicionales” por “métodos modernos”, sustituir los méto-
dos viejos por métodos nuevos, los discursos viejos, por discursos nuevos.

Estas prácticas y discursos responden en el fondo a aquel modelo
económico y político que fue esbozado “para reorganizar a Bolivia de
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arriba hacia abajo, con el abierto asesoramiento de funcionarios del Fondo
Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, la Embajada de Esta-
dos Unidos en Bolivia y algunos académicos de universidades norte-
americanas. Desde 1985, dicho modelo pasó a implementarse” (Calla
1993:73). En tal sentido, la Reforma Educativa pretende ser coherente
con esta política global, que “apuesta a empujar a Bolivia hacia un capi-
talismo de libre mercado radical, una democracia estrictamente liberal
y un desmantelamiento de toda oposición social y política significati-
va”. (Ibíd.)

En la experiencia del primer trabajo de campo realizado en la Nor-
mal de Warisata (Nov.1998) se ha podido observar que los docentes no
tenían claridad teórica sobre el constructivismo, llegando a confundirlo
con una metodología de enseñanza. Una tendencia predominante que
se ha identificado es que, en nombre del constructivismo, se tiende a
dar lugar a la desorganización del aula y la organización en grupos de
trabajo, perdiendo de vista la función docente. Es común escuchar a
los profesores decir “el profesor ya no enseña, sino que orienta y guía,
el niño construye sus propios aprendizajes”. A tiempo de enfatizar el
aprendizaje de los educandos, se resta la función docente, del mismo
modo como al subrayar la libertad del educando, se da lugar al liberti-
naje (Informe trabajo de campo, enero 1998). La tendencia es pasar del
autoritarismo al permisivismo, volviendo de este modo a prácticas
conductistas anteriores ya conocidas (los exámenes, control de asis-
tencia, etc.). Así, la propuesta de la Reforma Educativa pierde efectivi-
dad y credibilidad.

El cambio de métodos de enseñanza se presenta como punto funda-
mental de la Reforma, así como el contenido curricular para desarrollar
un proceso educativo significativo con los educandos. Las nociones de
participación y método activo no son asumidas en su verdadera dimen-
sión, y no se comprende a cabalidad lo que se quiere conseguir con aque-
llo, pero sí en el discurso se dice “que el alumno construye sus propios
aprendizajes”, el “maestro es un guía”, sin embargo, la práctica está li-
mitada a modificar las anteriores formas tradicionales en cuanto a las
formas de hacer traducidas ahora en los trabajos en grupo, todo porque
el discurso del constructivismo así lo sugiere.

Preguntas

¿Cómo ha cambiado la práctica docente de aula en la cotidianeidad
con los discursos de cambio que propone la Reforma Educativa en el
momento sociohistórico actual?

Aspectos metodológicos
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¿Hasta qué punto son compatibles las estrategias metodológicas uti-
lizadas por los docentes con el discurso de la construcción de los cono-
cimientos en los sujetos educando?

¿Cómo han cambiado las relaciones concretas entre los maestros y
los alumnos en el nuevo contexto institucional y social, ahora en trans-
formación al ser parte de la universidad?

Objetivos

Conocer la práctica docente en la cotidianeidad de las aulas en el
área de pedagogía en el momento socio-histórico actual.

Conocer cómo enseñan los docentes del área de pedagogía.
Analizar qué tipo de relaciones concretas se entablan entre los maes-

tros y los alumnos.
Conocer cómo han cambiado las relaciones en el nuevo contexto

institucional y social, ahora en transformación al ser parte de las institu-
ciones universitarias.

Justificación

La idea que inspira este estudio y hace del tema un asunto de urgen-
te actualidad es la relativa falta de estudios bolivianos que ayuden a
comprender mejor la emergente “cultura del aula” en las instancias de
formación docente desde una perspectiva cualitativa. Se necesita espe-
cialmente aquellos estudios que detallan las actividades de enseñanza y
aprendizaje desde una perspectiva étnica3 y cultural4 dentro del aula;
los elementos que intervienen en ellas y las relaciones que se constru-
yen al interior del aula. Es frecuente escuchar hablar que “los docentes
no cambian”, que “enseñan sólo a repetir”, que “se resisten al cambio”,
etc. Esto puede describir una realidad, pero no explica la dinámica ni
los mecanismos que ocurren al interior de ella.

Se ha visto un importante tratamiento en la Reforma Educativa en el
nivel de discurso que no ha logrado “convertirse en política pública”5. Este

3 En lo étnico busca expresar las diferencias culturales, aquí nos ocuparemos
del contexto sociocultural aimara, sujetos (docentes y alumnos), conocimien-
tos aimara que circulan dentro del aula, en contraposición a la organización
y prácticas institucionalmente establecidas dentro la Normal.

4 En lo cultural, cómo las prácticas culturales aimaras se recrean o se ven
amenazadas, en un contexto histórico distinto como la Normal.

5 Contreras (1999) refiere en su artículo que la Reforma Educativa no ha lo-
grado convertirse en política pública; es decir, no pudo transformarse en
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proceso de ausencia de apropiación de esta medida por parte de la so-
ciedad civil y de las organizaciones del magisterio conduce a seguir con
las anteriores prácticas escolares. No es posible hablar de cambios signi-
ficativos en los procesos y relaciones que se desarrollan al interior de las
aulas mientras no exista un cambio en los distintos niveles; es decir,
desde el discurso, actitudes y prácticas de los sujetos implicados “la trans-
formación o enriquecimiento de la educación en regiones indígenas pro-
vendrá principalmente del nivel de las realidades y prácticas escolares”
(Mena et al, 1999:33).

La preocupación por estudiar la práctica docente en sus varias di-
mensiones6 surge porque muchos docentes ponen en evidencia, pese a
sus “buenas intenciones”, la necesidad de articular la reflexión teórica y
la actividad en el aula para hacer posible una práctica diferente. Estas
limitaciones experimentadas frente a los discursos de cambio genera-
dos por la Reforma Educativa son poco entendidos por los mismos do-
centes. Mueven a algunos a tratar de actualizarse individual o colecti-
vamente, mientras otros siguen haciendo lo mismo de siempre, sólo
cambiándole de nombre a su actividad, poniendo en descubierto la per-
manencia de un modelo de formación basado en criterios instrumentales
y limitados a elementos didácticos y técnicos. “No es posible lograr que
los docentes reconozcan los conocimientos previos que tienen sus alum-
nos y que tengan confianza en los procesos autónomos de aprendizaje
de los niños, si a ellos se les niega el mismo trato” (Mercado, 1986: 393).
De nada sirve quedarse en el nivel discursivo, si no cambia la práctica
docente en las aulas y si no ha habido un proceso de apropiación del
discurso.

 decisiones de gobierno que incorporan la opinión, la participación, la
corresponsabilidad y el dinero de los privados y que además sean de fun-
damento legal, apoyo político, viabilidad administrativa y racionalidad eco-
nómica. La Reforma Educativa sólo cumple con algunos de estos requisitos
y carece de aquellos que precisamente son necesarios para una mayor apro-
piación de la medida por parte de la población. La percepción ciudadana es
que se trata de una Reforma Educativa resistida por el magisterio e impues-
ta por el gobierno (Contreras 1999: 48).

6 La práctica docente está inserta en la dimensión de la práctica
institucional y social al mismo tiempo, de modo que no es posible com-
prender ni explicarse la práctica docente en su verdadera dimensión si
no consideramos la influencia de las relaciones “macro” que hacen a la
práctica docente.

Aspectos metodológicos
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La metodología empleada

El presente estudio se realizó dentro del enfoque de la investigación
cualitativa y descriptiva, basado principalmente en el método etnográfico
de observación. Este consistió en el registro, descripción y la reconstruc-
ción de la “práctica docente” en el aula. El trabajo de campo fue realiza-
do en un tiempo relativamente corto de ocho semanas. Para la búsque-
da de la información, se tomó en cuenta tres momentos:

El diseño metodológico

El diseño metodológico fue realizado en la maestría y consistió en la
delimitación del “objeto de estudio” y la elaboración de los instrumen-
tos, lo que no significó que se siguió una serie de pasos ordenados al pie
de la letra, por lo que se tuvieron que considerar distintas situaciones
que permitieron algunas modificaciones en el proceso de investigación.

Descripción de la muestra

El estudio se realizó en el Instituto Normal Superior de Warisata, perte-
neciente a la región Aimara de la Provincia Omasuyos del Departamento de
La Paz a una distancia aproximada de 110 Km de la ciudad de La Paz.

Las características generales de las comunidades pertenecientes a
esta región corresponden a comunidades “rurales”, diferenciándose de
las características urbanas de la población de Achacachi,7 capital de la
provincia Omasuyos, donde se encuentra ubicado el INS. Sin embargo,
sus pobladores son aimaras, procedentes de las comunidades aledañas.

El INS Warisata refleja de alguna manera al interior de sus aulas las
mismas características socioculturales rurales y urbanas de la región. La
mayoría de los estudiantes procedían de las provincias Omasuyos,
Pacajes, Ingavi, Murillo, Camacho, Larecaja y los Andes, entre las más
importantes. Sin embargo, muchos estudiantes, aproximadamente el 50%
del alumnado del INS Warisata, provenían de familias migrantes con
residencia en la ciudad de El Alto, de acuerdo a la versión de docentes y
estudiantes. Y de acuerdo al Director General del INS, este porcentaje
llega sólo a un 30%.

Por otro lado, el 97% de los docentes (34 profesores de 35) provenía de
las diferentes provincias del Departamento de La Paz, y el 63% (22) de

7 Achacachi es considerada en la actualidad como una de las ciudades inter-
medias en el Depto. de la Paz.
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provincia Omasuyos, cuyas poblaciones de origen más frecuente eran
Achacachi, Warisata, Watajata y Santiago de Wata. Los docentes son bilin-
gües (aimara-castellano) y cuatro de ellos trilingües (aimara-castellano-
quechua), egresados de alguna Normal Rural, y el 100% de ellos tenían
una formación universitaria (Informe Primer Trabajo de Campo, 1998).

Por las características de la investigación etnográfica, la unidad mí-
nima de análisis fue “la práctica cotidiana del docente en el aula”, lo
que significa considerar al mismo tiempo las micro unidades de análi-
sis, como la relación docente-contenido, docente-alumno, etc. traduci-
das en las relaciones que ocurren al interior del aula. El interés de esta
investigación fue la práctica docente por lo que el contexto del estudio
fue la Institución y el Aula. Lo que interesó fue ver las relaciones de los
diferentes elementos que hacen al hecho educativo y la práctica docente
(educador, educando, método, contenido, evaluación, institución).

Sin embargo, para la operatividad de la investigación partí de la
relación docente-método, es decir, lo que hace el docente metodológica-
mente en el aula, lo que no significa que no se tomaron en cuenta las
otras relaciones.”“Cada una de ellas es en sí misma una situación edu-
cativa donde se suscitan hechos de interés investigativo” (Alanis,1993:21).

El docente desarrolla distintas estrategias metodológicas en el pro-
ceso de enseñar, las mismas se mueven bajo determinadas relaciones.
Lo que interesa saber fue qué tipo de relaciones se dan entre las
metodologías desarrolladas por el docente, a través de un proceso de
comunicación mediado por el poder-saber, los conflictos que ello oca-
siona en los sujetos educandos y los procesos de negociación de signifi-
cados, reproducción cultural, reproducción ideológica, violencia sim-
bólica y apropiación del saber académico.

Instrumentos

Los instrumentos que se utilizaron en el estudio fueron: guía de ob-
servación de aula, guía de entrevistas para directivos, guía de entrevis-
tas para docentes, guía de entrevistas para alumnos, grabadora y cua-
derno de registro de aula.

La recolección de los datos

Para la recogida de la información se utilizó diferentes fuentes de
información, como la observación directa de aula, grupos focales con
alumnos, entrevistas formales e informales con docentes y alumnos del
área de Pedagogía y Enseñanza, Aprendizaje y Currículum.

Aspectos metodológicos
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a) La observación directa en aula

Se la utilizó como estrategia para recoger los datos que surgieron de
las interacciones formales e informales que se realizaron en el aula entre
docentes y alumnos. Para ello fue necesario conversar primero con los
directivos de la Institución, quienes me facilitaron los horarios de los
profesores del área de Pedagogía y de la materia de Enseñanza, Apren-
dizaje y Currículo. Una vez hecha la relación del número de los profeso-
res (4 en total) y la relación de los cursos organicé un horario de obser-
vación tomando los siguientes criterios:

Que no se cruzaran los horarios de los profesores, de modo que me
permitiera mantener la secuencia en las observaciones.

Que fueran dos docentes del área de Enseñanza Aprendizaje y Currí-
culum y que al mismo tiempo trabajaran con cursos del primer semestre.
Que fueran dos docentes del área de Pedagogía y que al mismo tiempo
trabajaran con cursos del quinto semestre. Estas dos situaciones termina-
les (los que empiezan y los que acaban) me permitirían realizar una com-
paración, ya que los del primer semestre se encuentran en un proceso ini-
cial de cambio con la Reforma Educativa, su aplicación está a cargo de la
Universidad San Francisco de Asís. En cambio los del quinto semestre se
encontraban en un proceso terminal de la anterior organización curricular.

Hora
Día LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

08-00 – 09-00  5º “G”  5º “G”  5º “G”
09-00 – 10-00 5º “G”  1º “G” 1º “ G”
10-00 – 10-30 R E C E S O
10-30 – 11-30  1º “G”  1º “G”
11-30 – 12-30  1º “C”  1º “C”  1º “C”  1º “C”
12-30 – 13-30  5º “E” 5º “E”  5º “E”
14-30 – 15-30  5º “E”
15-30 – 16-30

Una vez organizado el horario de los profesores y de las clases rea-
licé las observaciones en un tiempo relativamente corto de siete sema-
nas en dos paralelos de 5to Semestre del área de Pedagogía (con 30- 35
alumnos por curso) y dos paralelos del 1er Semestre en la materia de
Aprendizaje, Enseñanza y Currículum (con 23 y 30 alumnos por curso).
Esto es equivalente al área de Pedagogía, de acuerdo al Nuevo Diseño
Curricular que se implementa en los INS. El estudio centró su atención en
la práctica docente de cuatro profesores. Las observaciones en aula se hi-
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cieron entre 15 a 20 sesiones continuas y periódicas, de una hora cada una,
durante la jornada escolar, en un promedio de 15 observaciones por aula.

Durante la observación fue necesario tomar notas y elaborar regis-
tros de la situación observada en orden cronológico y lo más completa-
mente posible. Es decir, se registraron a los actores, los roles que juegan,
sus comportamientos, la situación específica en la que los sujetos, edu-
cando y educador, actúan etc., sin perder de vista los objetivos de la
investigación. La técnica de la observación permitió involucrarme en el
desarrollo de los acontecimientos y las relaciones interpersonales. Me
permitió visualizar las prácticas de los sujetos. En este sentido, la obser-
vación fue constante, intentando de esta manera comprender todo lo
que ocurre en la cotidianeidad dentro del aula y el INS.

b) Las entrevistas

En horario extra-clase se realizaron entrevistas a docentes, directi-
vos y alumnos, además se recabaron los documentos que apoyan el tra-
bajo escolar. Durante la estancia en la institución se convivió con los
alumnos y docentes, a través de charlas informales después de clases,
en el almuerzo o la cena, en los pasillos; encuentros deportivos como los
encuentros de fútbol de salón, actividades de compartimiento e integra-
ción organizada por algunos cursos.

Las entrevistas me permitieron obtener información de manera com-
plementaria a las observaciones de aula, por parte de los sujetos entre-
vistados, ya que acceder a las opiniones me permitió conocer los discur-
sos, la interpretación de la realidad y las prácticas realizadas en el aula y
la institución. Para ello fue necesario formular preguntas pertinentes y
buscar el momento y el lugar adecuado.

Las entrevistas informales permitieron conocer de manera libre y es-
pontánea aspectos que dentro de una entrevista formal generalmente no
se recogen. Por otro, la persona con la que se sostiene una entrevista infor-
mal no siente la “presión” de preguntas dirigidas. Este tipo de entrevista
me permitió obtener datos que no había considerado anteriormente.

c) Los grupos focales

Esta estrategia de recolección de datos no fue contemplada en un
principio. Sin embargo, la experiencia de los otros trabajos de campo
inspiró la pertinencia en su aplicación a los alumnos / as de las aulas
observadas. Los mismos fueron realizados con cuatro grupos de alum-
nos, uno por aula observada. Los grupos estuvieron conformados:

Aspectos metodológicos
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GF1/14.06.00/ tres alumnos del 5to Semestre paralelo “E”
GF2/26.06.00/ cinco alumnas y un alumno 5to Semestre Paralelo ”E”
GF3/20.06.00/ tres alumnas 5to Semestre Paralelo “G”
GF4/04.07.00/ una alumna y dos alumnos. Primer semestre, Paralelo “C”

Los grupos focales, además, permitieron obtener mayor riqueza en
la información, dando a una mayor participación de los alumnos, crean-
do situaciones de discusión complementaria de ideas, o en algunos ca-
sos conduciendo a situaciones de análisis y crítica de las prácticas y dis-
cursos desarrollados en el aula y la Institución.

El análisis e interpretación de la información obtenida

No es posible considerar el análisis de los datos como una etapa
específica y aislada del proceso investigativo. El análisis de los datos
es un ejercicio que está presente desde la entrada al trabajo de campo
hasta la realización del informe de investigación. “Resulta extrema-
damente rígido, compartimentalizador, concebir el proceso
metodológico como si estuviera dividido en fases discontinuas, como
una secuencia de acciones en una cadena de montaje que se llevasen
a cabo en distintas dependencias de una factoría” (Velasco y Díaz de
Rada, 1997:42). En este sentido, el análisis de datos consistió en la
organización y la categorización de los datos siguiendo los siguien-
tes momentos:

a) Trascripción de registro de aula y entrevistas

Para el registro de aula destiné dos cuadernos, un primer registro
en borrador en aula y otro después de la sesión de clase, donde dividí
la hoja del cuaderno en dos partes para la descripción, la categorización
preliminar, y la interpretación mía, diferenciando ambas con lapicero
de color. Esto fue realizado todos los días, después de las observacio-
nes de clase. Luego de recoger la información a través de los grupos
focales y entrevistas, me dediqué a transcribir lo que había sido graba-
do.

b) Categorización de los datos

Después de una cuidadosa lectura de los registros de las observa-
ciones y las entrevistas, identifiqué situaciones clave o los datos de inte-
rés, es decir, identifiqué las grandes categoría a ser analizadas.
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Luego de marcar las grandes categorías hice una lista de todas las
demás categorías encontradas; producto de ello salió categorías no con-
templadas en el estudio. Estas categorías si bien merecen atención e in-
terés no pudieron ser todas abordadas, dado que contábamos con un
tiempo limitado, por lo que había que limitarse a los objetivos y las pre-
guntas de investigación.

En función a los objetivos y las preguntas de investigación,  clasifi-
qué en grandes categorías y subcategorías sobre esta base estructuré un
esquema, en el cual se consignaba al mismo tiempo los grandes temas y
subtemas.

Una vez obtenido el esquema de trabajo, organicé y clasifiqué los
datos en función a los grandes temas, considerando la información ob-
tenida de las entrevistas a alumnos y docentes, los grupos focales y los
registros de aula.

c) Análisis de los datos

Para el análisis de la información obtenida fue necesario realizar
primeramente la triangulación de los datos obtenidos de la observación
de aula, las entrevistas y los grupos focales. Luego trabajar con la des-
cripción de los datos, mis puntos de vista para luego poner en discusión
con los puntos de vista de los autores contemplados en el marco teórico
de la investigación.

Una dificultad en este proceso fue querer ir más allá de los objetivos
del trabajo. Esto se debió a la abundante información obtenida, lo que
significó de algún modo priorizar y dejar de lado otros datos.

Limitaciones

El recurso tiempo fue uno de los factores que no permitió continuar
y ampliar el horizonte de visibilidad para una mayor comprensión del
problema abordado. Otra limitante constituyó el proceso de cambio asu-
mido por el INS a través de la Universidad San Francisco de Asís, cuyos
efectos se traslucen en los cambios institucionales que están en curso y
que da lugar a la organización de nuevos horarios, cuyas sesiones fue-
ron sólo de una hora, aspecto que limitó realizar observaciones de aula
desde el inicio hasta el final de la clase. Sin embargo, las observaciones
en las cuatro aulas fueron organizadas de modo que no coincidieran
ninguna con la otra.

Aspectos metodológicos
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La perspectiva teórica adoptada es la teoría sociocrítica desde una
dimensión multidisciplinaria8, tomando en cuenta las características
complejas del fenómeno educativo. En términos de Apple (1996) diría-
mos que no sólo es necesario ser críticos, significa algo más que limitar-
se a identificar los fallos: “Implica comprender el conjunto de las cir-
cunstancias, históricamente contingentes y de las contradictorias
relaciones de poder que crean las condiciones en que vivimos” (Apple
1996:18). Las categorías centrales consideradas son aquellas que tradi-
cionalmente han sido evadidas como la historia, poder, ideología, cono-
cimiento, cultura e identidad de tal manera que nos ayuden a explicar el
desarrollo de los procesos educativos en la realidad aimara.

En este sentido tomaremos en cuenta a la teoría de la reproducción
cultural ( Bourdieu y Passeron 1979, Bourdieu 1981), la misma que sitúa
a la acción educativa como aquella que ejerce relaciones de “violencia
simbólica“ e “ideológica” y que la escuela reproduce las “sociedades de
clase” y legitima la cultura dominante. Desde esta perspectiva:

La educación escolar reproduce las relaciones de poder existentes
de generación en generación valiéndose de la acción pedagógica, que
debe entenderse no solamente como una relación de comunicación, sino
que “constituye una acción de violencia simbólica, ya que impone e in-
culca ciertos significados como si fueran los únicos legítimos y que tien-
de a reproducir la estructura de la distribución del capital cultural y de
una arbitrariedad cultural de los contenidos” (Robertson 1993: 34).

CAPÍTULO III

Fundamentación teórica

8 No es posible explicar y comprender el fenómeno educativo y por ende la
Práctica docente sólo desde una sola mirada disciplinaria, más por el con-
trario implica abordar desde distintos ámbitos, sociológicos, antropológico,
psicológico, pedagógico, político, histórico, etc.
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La teoría de la reproducción hace un importante aporte al análisis de
la acción pedagógica desde la dimensión de las estructuras sociales. Sin
embargo, cae en un determinismo, dando a entender a los sujetos como
entes pasivos, incapaces de resistir y contribuir al cambio. En esta perspec-
tiva, los docentes serían meros reproductores que imponen el “capital cul-
tural” a los alumnos, los que serían meros receptores y entes pasivos.

Si bien es, en parte, válido el argumento mencionado líneas arriba,
esta perspectiva cobra utilidad porque permite abordar las instituciones
escolares de manera crítica, relacionándolas a la sociedad, poniendo en
claro que las instituciones escolares no son neutras sino reproductoras de
ideologías dominantes. Esta posición permite desmitificar “la imagen tra-
dicional de la enseñanza” donde el aula es vista como el centro del “proce-
so enseñanza -aprendizaje”, y donde no se toma en cuenta el entorno so-
cial institucional y menos la dimensión política e ideológica de la educación.

Por otro lado, esta posición permite analizar los niveles “macro” de
la sociedad y cómo ella influye en un nivel “micro” como es el aula,
aunque se detiene escasamente en las instancias de las interacciones que
ocurren en el mismo, dando lugar a concebir a las instituciones y sus
actores como si fueran seres pasivos y meros reproductores que actúan
de manera mecánica en función de la ideología y los requerimientos de
la clase dominante.

Rockwell (1995) refiere que es importante tener en cuenta que en la
escuela no sólo se dan procesos de reproducción de relaciones sociales y
de poder; se dan, además, procesos de resistencia y de lucha, así como de
apropiación cultural, que son la parte esencial de la trama social cotidiana.
La simultaneidad de estos procesos hace posible la transformación históri-
ca de la institución escolar. Es en este entendido que “las escuelas son cam-
pos de lucha, divididas por conflictos en curso o potenciales entre sus miem-
bros, pobremente coordinadas e ideológicamente diversas” (Ball 1994: 35).

Por las características de nuestro estudio, tomaremos en cuenta los
conceptos de violencia simbólica9 y la arbitrariedad cultural10 que ejer-

9 Violencia simbólica entendida como la imposición de ciertos significados
como si fueran únicos y legítimos y que tiende a reproducir la estructura,
que adquiere diversas formas, pero que tienen como efecto la desvaloriza-
ción y el empobrecimiento de toda otra forma cultural, y la sumisión de sus
portadores ( Bourdieu y Passeron, 1979: 9).

10 El poder de inculcación y de una arbitrariedad cultural en el tratamiento de
los contenidos. Toda cultura académica es arbitraria, puesto que su validez
proviene únicamente de que es la cultura de las clases dominantes, impues-
ta a la totalidad de la sociedad como evidente saber objetivo (ibid).



45

cen las acciones pedagógicas en el ámbito escolar al imponer todo un
“capital cultural11 que supuestamente “educa” y que no tiene que ver
con los capitales culturales de las otras voces.

En la perspectiva de superar aquel problema sociológico clásico
mencionado por Woods (1998), el de relacionar lo “macro” y lo “micro”,
unir la dimensión de las estructuras sociales (teoría de reproducción) y
la iniciativa humana (teoría de la resistencia), consideraremos de manera
complementaria los aportes de la teoría de la resistencia que nos permi-
tirá realzar la relación entre la escuela y la sociedad. En ello se evidencia
la importancia de la “iniciativa humana”, definiendo la dominación como
una situación relativa. “La dominación nunca es total, ni tampoco es
simplemente impuesta a la gente” (Giroux 1995:91). Se critica de esta
manera a los teóricos de la reproducción que conciben las relaciones de
poder mecánicamente. Aunque la realidad social boliviana más que una
“iniciativa humana” necesita iniciativas o  “estrategias colectivas”.

Siguiendo en esta línea, es posible comprender la importancia de la
función docente, cuya práctica en el aula puede catalizar un proceso
educativo distinto a lo imperante, pero, esto ocurrirá siempre y cuando
se “revaloricen” los saberes y, por tanto, la historia personal de los pro-
pios docentes como base del conocimiento cotidiano. “Los maestros se
confrontan con los saberes del oficio que les antecede; rechazan algu-
nos, integran otros a su propia práctica y generan a su vez nuevos saberes
al enfrentarse a la resolución de su trabajo en los contextos específicos
en que lo realizan” (Mercado 1986:53).

Esto significa un cambio en las formas de pensar, sentir y hacer del
docente y de los “sujetos educandos”. Lo anterior no depende solamen-
te de conocimientos didácticos ni de utilizar técnicas grupales en el aula.
Significa tomar en cuenta el proceso de sensibilización y problematiza-
ción de su práctica, a partir de la memoria histórica individual y colecti-
va, donde se “expresan conocimientos históricamente construidos, que
son articulados durante la acción por el sujeto particular” (op. cit.: 54).

11 Se impone la cultura dominante como la cultura meta que todos los alum-
nos deben alcanzar, sin embargo la “acción pedagógica” ejercida hacia los
educandos no tiene el mismo efecto en todos los grupos sociales, existe di-
ferencias para acceder a esta cultura, pues los niños adquieren un “capital
cultural” de acuerdo su medio familiar, social inmediato, incorpora de ma-
nera inconsciente los estilos de vida, los valores el lenguaje , los usos y las
prácticas sociales en las que participa, es decir interioriza a manera de es-
tructuras, la exterioridad, esto es lo que Bourdieu, llama el capital cultural
incorporado ( Robertson, 1993: 35).

Fundamentación teórica
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Para el caso, es pertinente considerar la pedagogía crítica tomando
en cuenta a Giroux (1995), Mac Laren (1998), Apple (1996), Freire (1997)
que orienta a un modelo de acción y formación que contribuya a expli-
car y comprender mejor la realidad de la práctica docente, dentro de un
contexto social, cultural, histórico y político específico.“La práctica do-
cente se realiza todavía sobre bases idiosincrásicas y reglas locales, poco
permeables por la ideología oficial de la modernización educativa”
(Mena et al, 1999:51).

Por otra parte, es preciso comprender que más que definir un cuer-
po de conceptos de un determinado enfoque teórico, existe la necesidad
de generar un “lenguaje teórico más exhaustivo que pueda concebir a
las escuelas como sitios complejos que no deben entenderse únicamen-
te dentro de modalidades de la teoría de reproducción o de resistencia”
( MacLaren 1998:21).

Bourdieu (1994) refiere que son difíciles de describir y de pensar la
escuela como sitios complejos porque es necesario sustituir las imáge-
nes simplistas y unilaterales por una representación compleja y múlti-
ple, fundada en la expresión de las misma realidades, pero en discur-
sos diferentes. Del mismo modo, refiere que es preciso “abandonar el
punto de vista único, central, dominante, en síntesis, casi divino, des-
de el cual se sitúa normalmente el observador, en beneficio de la plu-
ralidad de perspectivas que corresponde a la pluralidad de puntos de
vista coexistentes y en ocasiones directamente contrapuestos”
(Bourdieu 1994: 13)12.

En este sentido, no es suficiente tomar “partido” por tal o cual enfo-
que teórico. Es importante comprender cómo hablamos y producimos
conocimiento dentro de la educación escolar.

La teoría crítica de la educación necesita un lenguaje que comprenda cómo
se produce, legitima y organiza la experiencia como aspecto central de la
pedagogía. Necesitamos examinar el lenguaje y su producción como forma
de argumento histórico; asimismo, necesitamos un lenguaje que sea crítico
de sus propios mecanismos de autoridad (...) Para entender mejor la educa-
ción escolar como una empresa política y culturalmente compleja es nece-
sario reconocer la naturaleza social del lenguaje y su relación con el poder y
las formas de conocimiento. Esta relación es clave para comprender las li-
mitaciones de la manera en que actualmente interpretamos el papel de la

12 La cita corresponde a un artículo, publicado en Proposiciones. La misma,
según las autoras (Francisca Márquez y Dariela Sharim) es una traducción
libre que corresponde a la presentación que el autor hace en su libro ‘la
Misere du Monde (París: Ed. Sevil, 1994).
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educación escolar en nuestra sociedad. Pero antes de explorar esta cues-
tión, es importante saber algo sobre la forma en que funciona el lenguaje
como actor y factor constitutivo de lo que consideramos es la realidad. El
primer punto que deseamos subrayar es que el lenguaje constituye una rea-
lidad más que el mero reflejo de ella. Es decir, es el medio principal para
elaborar las identidades sociales, para formar agentes colectivos, para ase-
gurar la hegemonía cultural para actuar y denominar la costumbre
emancipatoria. (Mac Laren 1998:22)

No es la intención hacer un trasplante de los conceptos a las propias
realidades. Este es un intento más bien de hallar el punto común a partir
de la historia y los procesos de colonización y hegemonía dentro de una
sociedad como la boliviana y los procesos de resistencia y lucha de los
pueblos indígenas. En este sentido, el vocabulario teórico que emplea-
mos para entender el funcionamiento de las aulas escolares provoca
choques. En este contexto no es suficiente describir la realidad escolar
de manera más objetiva, sino crear un mundo éticamente más facultati-
vo y que estimule una mayor conciencia de la manera en que puede
movilizarse el poder para “liberar a los sujetos “ de los procesos de colo-
nización mental, corporal, etc.

En esta línea, para la comprensión y la explicación de la práctica
docente también tomamos en cuenta aquellos autores que contribu-
yen a la teoría del poder tales como Foucault (1971, 1975, 1977), Apple
(1996), Díaz (1990). Por el carácter particular del “objeto de estudio”
recuperaremos principalmente el concepto de poder de Foucault y su
noción de regímenes de verdad. Entenderemos el poder no sólo “como
una fuerza que dice no, sino que de hecho circula produce cosas, indu-
ce al placer, forma saber, produce discursos, es preciso considerarlo
más como una red productiva que atraviesa todo el cuerpo social que
como una instancia negativa que tiene como función reprimir”
(Foucault 1971:48).

En este sentido, nuestro análisis estará dirigido a ver cómo los dis-
cursos y prácticas tanto de los alumnos y los docentes revelan el entor-
no del aula, institución, como un sistema de control y exclusión que
actúa sobre sus cuerpos. Allí, la tradición escolarizada autoritaria to-
davía deja hablar a alumnos y docentes, y el castigo y la disciplina
todavía puede manifestarse a través de sus voces. “El poder se ha in-
troducido en el cuerpo, se encuentra expuesto en el cuerpo mismo”
(Foucault 1975: 104). Y cómo influye éste en la producción de los signi-
ficados académicos y sobre las actuaciones específicas de docentes y
alumnos, puesto que son afectadas sus individualidades autónomas.
“El sujeto pedagógico era constituido, formado y regulado en el dis-
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curso pedagógico, por el orden, las posiciones y diferencias que éste
establecía” (Díaz 1990:43).

Esta perspectiva contribuye a comprender que el ejercicio del poder
está vinculado en cuanto a la legitimidad de los discursos, como regí-
menes de verdad en las instituciones y una de ellas es aplicable dentro
de las aulas escolares. Esto ayuda a comprender cómo no sólo el Estado
es depositario del poder, más bien éste circula en otras dimensiones de
la sociedad, y el aula es una de ellas.

El ejercicio del poder, entonces, tiene que ver con la construcción
de regímenes de verdad. Cada sociedad posee su régimen de verdad,
su política general de verdad; es decir, “define los tipos de discursos
que acoge y hace funcionar como verdaderos; los mecanismos y las
instancias que permiten distinguir los enunciados verdaderos o fal-
sos, la manera de sancionar a unos y a otros; las técnicas y los procedi-
mientos que son valorados, la obtención de la verdad, el estatuto de
quiénes se encargan de decir qué es lo que funciona como verdadero”
(Foucault 1971:53).

De este modo, estas categorías ayudarán a comprender cómo los
“nuevos” discursos entran en juego y pretenden adquirir legitimidad
en la sociedad a partir de las nuevas reformas estructurales en el país a
través de la educación. Históricamente la educación boliviana en gene-
ral, y la educación indígena en particular, ha estado cruzada por un dis-
curso y práctica gestados desde el Estado boliviano, el cual ha contri-
buido a mantener un orden constituido cuyo objetivo fue y es mantener
las diferencias sociales de exclusión, de raza, etnia, y clase.

Interpretando a Apple, Tadeu Da Silva refiere que:

es importante comprender no sólo las relaciones de poder y desigualdad
entre diferentes pueblos y naciones. Es importante comprender no sólo las
relaciones de explotación económica entre los diferentes países del llamado
‘orden mundial’, sino también las relaciones de construcción simbólica de
la dominación y de la subordinación en la cual ciertos grupos y naciones se
construyen como superiores y construyen a otros como inferiores. En ese
contexto, se torna crucial examinar las formas y los regímenes de represen-
tación y de discurso por los cuales el “otro” fue y continúa siendo social e
históricamente construido como objeto de una mirada imperialista y colo-
nial. (1999: 71)

Tomando en cuenta al mismo autor, veremos al constructivismo como
“práctica discursiva”. En esta perspectiva “el constructivismo sería vis-
to como aquello que realmente es: un discurso que tiene efectos prácti-
cos sobre la formación de subjetividades y de identidades, de produc-
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ción de sujetos; una práctica discursiva que produce efectos sociales”
(Tadeu Da silva 1999:56).

Esta situación también es abordada por Díaz (1990), quien refiere
que el discurso es un medio de recontextualización o reformulación de
un discurso primario, entendiendo a éste como aquellos discursos espe-
cializados que poseen sus propias reglas generativas, es decir, sus pro-
pios objetos y sus propias prácticas, sus ordenamientos y límites inter-
nos y externos. Tomando en cuenta nuestro “objeto” de estudio, veremos
cómo el discurso del constructivismo logra o no logra tener práctica en
el aula. Por algunas experiencias de trabajo de campo realizados en la
maestría (Pérez et al 1998), estos discursos eran reproducidos, limita-
dos, transformados, reorganizados, distribuidos y reubicados en un cam-
po diferente, el campo de la reproducción discursiva. Aquí interviene el
discurso pedagógico como un principio de recontextualización que trans-
forma un discurso primario en un discurso secundario y que crea su
propio campo de recontextualización, esto es la construcción de los dis-
cursos sobre discursos.

De esta manera, consideraremos al constructivismo como discurso
más que como el marco teórico para el análisis de la práctica docente.
Haremos referencia al constructivismo en la línea epistemológica de la
construcción de conocimientos sustentada por Piaget, la concepción
sociohistórica cultural sustentados por Vigotsky y los procesos micro
genéticos de Coll (1996). Esta línea permite evidenciar la necesidad de
tener una visión distinta de los procesos educativos dentro del aula como
fuera de ella.

La práctica de la Reforma Educativa está relacionada al enfoque del
constructivismo. Retomando a Alicia Lenzi (1998), estas prácticas tie-
nen que ver con un “aplicacionismo” mecánico de las teorías de apren-
dizaje, centrando su énfasis en las teorías cognitivas de Piaget, Vigotsky
y Ausubel. Sin considerar las particularidades psicológicas de los suje-
tos individuales ni colectivos, se traducen estas teorías en prácticas edu-
cativas que sólo se limitan a reproducir el discurso del constructivismo
en las aulas, sin importar si cobra sentido y significado en los sujetos
educandos.

Los enfoques cognitivos asumidos por la Reforma Educativa susti-
tuyen a aquellos esquemas positivistas y conductistas con los que histó-
ricamente la educación escolar se había orientado, donde los educandos
eran considerados entes pasivos a los que había que modelar llenando
contenidos en sus cabezas, utilizando el estímulo –respuesta. Los edu-
candos debían aprender de memoria como loros todo lo que el docente
daba, para ello utilizaban mecanismos autoritarios para domesticar, dis-
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ciplinar los cuerpos de los educandos. Estos esquemas privilegiaban el
hemisferio izquierdo y algunos de los procesos mentales como la me-
moria, la repetición, el razonamiento, el análisis, y otros, pero no toma-
ban en cuenta el hemisferio derecho y los procesos mentales correspon-
dientes como el manejo del tiempo, percepción, imaginación, intuición,
sueños etc. Entonces, la característica central fue la división del ser hu-
mano, parcelar la cabeza y el cuerpo del ser humano, característica fun-
damental del pensamiento y la ciencia europea, norteamericana, el divi-
dir la realidad y al ser humano.

Ahora, con la Reforma Educativa se pretende revertir aquella forma
de pensar y hacer en la educación. Sin embargo, continúa mecánica-
mente repitiendo la producción teórica europea y norteamericana, si bien
los enfoques referidos son “revolucionarios” en su contexto y en su prác-
tica, éstos poco pueden explicar nuestras realidades. Así como hay teo-
rías, hay realidades específicas. Entonces nuestras realidades constru-
yen otros conocimientos, que son estructurados desde sus propios
contextos sociohistóricos, y más cuando hablamos de formaciones so-
ciales como son los pueblos prehispánicos que todavía resisten a aquel
pensamiento y ciencia homogeneizante que ahora se viste de nuevos
conceptos sofisticados y modernizados.

Sin duda, surgen posiciones o comentarios que llevan a decir que
antes que permanecer en los esquemas conductistas anteriores, se ha
dado un paso adelante con los enfoques cognocitivistas, por lo menos
en el discurso. Pero, lo que llama la atención es que ahora se pasa de un
reduccionismo a otro, mientras continúa siendo una interpretación des-
de las producciones teóricas europeas, entonces pareciera ser coherente
con el mismo concepto de “reforma” cuyo significado refiere a las nue-
vas formas de representar lo anterior.

Piaget y Vigotsky, construyen sus teorías sobre una visión de desarro-
llo intelectual natural, es decir, que el niño construye los conocimientos no
necesariamente en el aula, sino en los propios contextos culturales, en la
cotidianidad del niño y no necesariamente vinculado a la acción del traba-
jo escolar. En la Reforma Educativa ha existido la “importación” mecánica
de la psicología cognitiva a la educación, lo que ha generado confusión en
los docentes13. “La reflexión crítica sobre la práctica se torna una exigencia
de la relación teoría-práctica sin la cual la teoría puede convertirse en pala-
brería y la práctica en activismo” (Freire 1997:24).

Para remediar este hecho plantean un currículo diversificado y di-
cen retomar las prácticas naturales cognitivas del niño en la escuela;

13 Al respecto, se desarrollan en el acápite de la definición del problema.
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pero, ¿cómo se puede institucionalizar lo que la cultura ya enseña? Ade-
más según Vigotsky, todo conocimiento responde a condiciones históri-
co culturales y es ahí donde se funcionaliza. Y la Reforma Educativa, al
traer al aula estas condiciones sociohistóricas, las deforma y se corre el
riesgo de descontextualizarlas y hacerlas poco funcionales al propio
desarrollo del niño en su contexto natural cultural no escolar.

Si bien la línea sociohistórica de Vigotsky plantea la construcción de
los conocimientos en los contextos culturales e históricos propios, ésta se
repite de manera mecánica. Si éste es un referente teórico que plantea la
Reforma, no se lo toma como tal sino, se lo plantea como único contenido
en la formación de los futuros maestros. Seguro surgen argumentos en el
sentido de que no existen trabajos realizados sobre la psicología aimara,
quechua, guaraní, etc. Este argumento si bien puede ser válido, existen
algunas investigaciones que pueden dar pautas, solo para citar algunos
“La máscara de piedra: simbolismo y personalidad aimaras en la historia” de Fer-
nando Montes (1999)14, un estudio sobre la personalidad aimara, en sus
distintos momentos históricos: aproximación a lo prehispánico, colonial, y
republicano hasta el día de hoy a partir de la historia y los mitos. “El Ch’ikhi”
de Ruperto Romero (1994)15, donde hace una interesante aproximación con
niños quechuas sobre la concepción acerca de la inteligencia en el mundo
quechua. Aunque tiende a aplicar a Piaget en un contexto quechua, su
conceptualización acerca de la inteligencia desmitifica una forma única de
entender la inteligencia como una actividad solamente cerebral, sino la
inteligencia como producto del cerebro y el corazón.

Por otro lado, la investigación de Denise Y. Arnold y Juán de Dios
Yapita “El Rincón de las Cabezas: luchas textuales” (2000)16 se constituye
un aporte de singular importancia, donde abordan sobre la problemáti-
ca de la enseñanza y el aprendizaje de la lecto-escritura en las escuela
rurales de Bolivia. El trabajo explicita que el contacto entre diferentes
prácticas textuales pone en duda las definiciones de “analfabetismo”
considerada como una mala hierba que habría que arrancar. En el con-
texto rural existen prácticas textuales propias como la oralidad, los tex-

14 Montes, Ruíz Fernando. 1999. 2ª Edición. La Máscara de Piedra: Simbolismo y
personalidad aymara en la historia. La Paz. Edit. Armonía.

15 Romero, Ruperto. 1994. El Ch’ikhi. La Paz. Comisión Episcopal de Educa-
ción.

16 Arnold Y. Denise y Juán de Dios Yapita. 2000. El Rincón de las Cabezas: luchas
textuales.Educación y Tierras en Los Andes. Colección Academia. Número
Nueve. La Paz. Facultad de Humanidads y Ciencias de la Educación-UMSA-
ILCA.
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tiles, trenzados, canto, música, prácticas numéricas y una diversidad de
textos y otras formas de escritura y número. En este sentido, hace una
importante aproximación a los conocimientos y prácticas propias que
debieran ser consideradas.

En esta línea, la particularidad histórica y cultural de los pueblos in-
dígenas exige un tratamiento y un abordaje distinto, porque el proceso de
colonización ha construido distintas personalidades, caracteres, en la psi-
cología del boliviano. Ello no es un problema sólo de cómo construyen
los conocimientos los niños indígenas, también es el cómo sienten y eso
significa una educación socioafectiva, no sólo cognitiva, como base en el
fortalecimiento de la identidad cultural de los sujetos educandos. Enton-
ces, no sólo se trata de aplicar teorías psicológicas universalizantes de
manera mecánica, como algo dado y acabado, convirtiéndolos en regíme-
nes de verdad. Significa responder a las verdaderas necesidades educati-
vas de los sujetos, al tipo de pedagogía a desarrollar.

La preocupación en abordar el problema de la práctica docente en el
área de pedagogía adquiere significado porque se percibe que una de
las debilidades de la Reforma Educativa es la tendencia a “psicologizar”17

la realidad educativa. El análisis de la realidad debe ser abordado desde
una dimensión interdisciplinaria o multidisciplinar, porque no sólo se
requiere una comprensión de un “cuadro global del funcionamiento de
la mente humana, sabemos del funcionamiento del cerebro, existe ma-
yor conocimiento sobre el funcionamiento social y cognitivo de los ni-
ños, tenemos muchas piezas aisladas, con frecuencia arcana para un rom-
pecabezas, pero no tenemos un cuadro coherente e integrador de la
totalidad. Podemos responder cuestiones de detalle, sobre la actividad
neuronal. Pero tenemos muy poco que decir sobre lo que significa ser
un hombre en el mundo moderno” (Wertsch 1993:17).

Entenderemos el proceso educativo como aquello que se aprende
no sólo en el aula dentro de una institución determinada. La educación
debe ser entendida como aquellos procesos y acciones que se desarro-
llan en toda instancia e interacción cultural, por esto la intención es su-
perar aquella visión reducida al aula. Es necesario tomar en cuenta las
insinuaciones a veces ingenuas o intencionadas al mismo tiempo a fin
de convencernos de que la educación es una cuestión técnica. “En reali-
dad no hay educación que sea neutral, toda educación entraña, en sí
misma una intención política” (Freire: 1998:27-30).

Tadeu Da Silva (1999) refiere que el constructivismo está entendien-
do el concepto de epistemología de manera restrictiva al limitar a la

17 Reducir aspectos pedagógicos a aspectos más psicológicos.
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génesis de las estructuras mentales individuales por más que se consi-
dere la influencia del medio, de la historia de cada uno, etc. Esta con-
cepción restringida de la epistemología tiene implicaciones en la apli-
cación pedagógica del constructivismo, en la medida en que vuelve
‘natural’ el proceso de conocimiento. El proceso de transmisión edu-
cacional no significa solamente un acto psicológico de aprendizaje. El
proceso de conocimiento es un acto social y político en el que se cru-
zan relaciones de poder, de control de intereses que lo convierten en
un acto social e histórico.

Lo más interesante de todo esto es que el constructivismo, a pesar de su
posición relativa a los aspectos políticos y sociales de la educación, busca
pasar por una teoría social. Es decir, que el constructivismo, al menos en
la visión de sus más fervientes defensores, en el ámbito de la educación,
pretende ser una teoría que acapara la compresión de la educación y su
práctica al pretender sustituir una teoría de la educación, ignorando al
mismo tiempo todo aquello que nos enseña la teoría social sobre la educa-
ción, adquiriendo una tendencia regresiva y conservadora. (Tadeu Da Sil-
va 1999:44)

En este sentido, es necesario reconocer los aspectos políticos, socio-
lógicos, históricos presentes en la institución educativa, los cuales son
ignorados en la operación de simples trasplantes de teorías psicológicas
a las instituciones formadoras de docentes, como se ha podido observar
en el trabajo de campo.

Tomando en cuenta las ideas del autor arriba referido, es necesario
que los defensores del constructivismo tengan humildad ‘epistemo-
lógica’, en reconocer las limitaciones políticas y sociológicas de la teoría
constructivista y admitir, entonces, que ella sea ‘complementada’ con el
análisis político y sociológico de la educación. El problema con esta ‘so-
lución’ es que ella deja de ver que no se trata sólo de una cuestión de
complementación, sino de cuestionar globalmente toda una concepción
que enfatiza el aprendizaje, la psicología y la pedagogía, en vez de colo-
car también en el centro del debate los aspectos políticos sociales de la
educación ( op cit: 48).

Práctica docente

Entenderemos la práctica docente como las interacciones sociales, y
afectivas realizadas desde las dimensiones áulicas, institucional y so-
cial, reconociendo además que dicha práctica se da dentro de un contex-
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to global histórico, político, social y culturalmente instituido. La prácti-
ca docente es “La actividad cotidiana dentro del aula, fuera del aula,
contexto institucional y social” (Díaz Orozco 1996:52).

Dada la complejidad de la práctica docente, entenderemos ésta como
un proceso histórico continuo que es resultado del cruce de la historia
social-educativa y la historia de vida del docente (Rockwell y Mercado
1986). En este sentido, la práctica docente es una construcción social que
surge desde distintos ámbitos, desde la historia personal, historia esco-
lar, académica, formación profesional, la comunidad de donde es origi-
nario, la institución y lo social. Para facilitar el análisis, nos ocuparemos
de la práctica docente desde la dimensión del aula, la dimensión
institucional y la dimensión social.

Práctica de aula

Es necesario poner en claro que, para que exista el cambio esperado
en las aulas, el maestro ha tenido que comprender a cabalidad lo que
significa el ejercicio docente. Esto pasa por un proceso de recuperación
de las voces de los propios maestros, la experiencia en la “pluralidad de
voces y narrativas”. Es necesario que los docentes lleguen a “vocear y
hablar desde su propio punto de vista, luchar dentro de una política de
voz, dentro de estas prácticas” (Giroux 1997:157).

Ruth Mercado (1986) afirma que a menudo cuando se habla de cam-
bios, se confunde las normas con las condiciones reales de la cotidia-
neidad de los docentes y si bien son importantes y prioritarios el plano
reglamentario “no son suficientes para incidir en la realidad cotidiana
del maestro y de la escuela. Para ello, también es indispensable conocer
las determinaciones que se han ido construyendo en la dimensión coti-
diana de la institución escolar y que definen de manera fundamental el
trabajo del maestro” (Mercado 1986: 353).

Es necesario recalcar que mientras no exista un proceso de cambio
que tome en cuenta las voces de los maestros desde su cotidianidad
escolar, “los cambios no se lograrán a partir de normas o decretos, aun-
que sean contrarios a los establecidos, sino del conocimiento de la reali-
dad escolar en su dimensión cotidiana. Este conocimiento implica un
interés esencialmente político, porque significa avanzar en la ruptura
de modelos conformados a partir de las concepciones dominantes en la
educación, que muchas veces, aunque no voluntariamente, hemos adop-
tado acríticamente (modelos sobre lo que es ser buen maestro, buen alum-
no, padre de familia, escuela, etc.)” (Mercado 1986: 353).
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Práctica institucional

No es posible comprender la práctica docente de aula sin la práctica
institucional, es decir, lo institucional define y condiciona un tipo de
práctica. Aunque existe una autonomía relativa del docente, sin embar-
go, en algunos casos se torna decisiva. Al mismo tiempo, la institución
responde a otro sistema mayor que tiene su organización y administra-
ción propia, en cuanto a normas y la administración, reglas, horarios,
contenido, métodos y sujetos con historias de vida, donde desarrolla
una “cultura institucional”.

Elsie Rockwell (1995:14) refiere que es necesario abordar el proceso
escolar como un conjunto de relaciones y prácticas institucionalizadas
históricamente, dentro del cual el currículum oficial constituye sólo un
nivel normativo. Lo que conforma finalmente dicho proceso es una tra-
ma compleja en la que interactúan tradiciones históricas, variaciones
regionales, decisiones políticas, administrativas y burocráticas. De acuer-
do a este punto de vista, las políticas gubernamentales y las normas
educativas influyen en el proceso escolar, pero no lo determinan en su
conjunto. La realidad escolar resultante no es inmutable o resistente al
cambio. Existen cambios reales en direcciones divergentes y reinterpre-
tados dentro de un orden institucional existente y desde diversas tradi-
ciones pedagógicas. La experiencia escolar se mueve en la dinámica entre
las normas oficiales y la realidad cotidiana.

La institución influye de manera negativa o positiva en la práctica
docente, todo cambio de la práctica docente también significa el cambio
de la política institucional, donde muchas veces el docente está casi su-
peditado a cumplir la normatividad institucional, horarios, reglas, con-
tenidos, métodos y el sistema evaluativo. Es posible que exista una in-
tención creativa de ejercer una práctica pedagógica distinta. Sin embargo,
tiene que cumplir con las normas institucionales.

El aspecto Institucional determina de manera precisa algunos procedimien-
tos generales de la vida escolar, tipo de relación laboral, normatividad de
los integrantes y jerarquías inmediatas, entre los que destacan los super-
visores, directores, maestros, incluyendo a los padres de familia, asimis-
mo lo institucional determina los tiempos escolares, días de trabajo, pe-
riodos vacacionales, de exámenes y celebraciones, etc.” (Díaz Orozco,
1996:46).

Sin embargo, Jarez (1995) refiere que desde los presupuestos
interpretativos y especialmente la perspectiva crítica de la organiza-
ción escolar, las instituciones escolares son consideradas como “cam-
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pos de lucha”, divididos por conflictos en curso o potenciales entre
sus miembros, pobremente coordinados e ideológicamente diversos
(Ball 1989:35).

Por otro lado, el mismo autor refiere que la escuela como institución
ni es conflictiva ni se limita a reproducir la ideología dominante, aun-
que lo haga, sino que, además produce simultáneamente “conflictos
culturales, políticos, económicos muy reales al interior y exterior de
nuestro sistema educativo” (Apple, 1987:11, citado por Jarez 1995:134).

En la misma línea McLaren (1998) considera que la importancia teó-
rica en los programas de formación docente está relacionada con la ne-
cesidad de que los maestros principiantes modelen un discurso en el
que se pueda desarrollar una amplia política cultural, con voz y expe-
riencia. En este sentido, las escuelas son terrenos ideológicos y políticos
en los que la cultura dominante produce sus “certezas” hegemónicas;
pero también son los lugares en los que los grupos dominantes y subor-
dinados se definen y limitan mutuamente por medio de una batalla cons-
tante y un intercambio. Esta situación responde a las condiciones socio
históricas “portadas” por las práctica vividas, institucionales y textua-
les que define la cultura de una institución y la experiencia maestro/
alumno dentro de una particular especificad de tiempo, espacio y lugar.

Dicho de otro modo, las instituciones escolares no son ideológica-
mente inocentes, ni tampoco son meramente reproductoras de las rela-
ciones sociales e intereses dominantes. Las instituciones producen for-
mas de regulación moral y política que están relacionadas con los
mecanismos del poder que producen asimetría en la capacidad de los
individuos y grupos. Establecen las condiciones en las que algunos in-
dividuos y grupos definen los términos según los cuales viven, resisten,
afirman y participan de la construcción de sus propias identidades y
subjetividades.

Práctica social

La práctica social es otra de las dimensiones que implica a la prácti-
ca docente. En este sentido, la educación es uno de los fenómenos socio
histórico que va más allá del aula. Toda situación educativa escolarizada
se desarrolla dentro de un “espacio geográfico social, económico y cul-
tural en los niveles pueblo, región o Nación” (Díaz Orozco 1996: 142).
En esta línea, la práctica docente no puede ser abordada sólo y exclusi-
vamente desde la dimensión del aula. Es necesario comprender el con-
texto social que hace a la práctica docente, de ahí que una institución
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educativa en general debe mantener relaciones sociales entre la comu-
nidad y escuela, comunidad y normal, etc. Los intereses institucionales
no pueden estar aislados de los intereses y necesidades de la comuni-
dad, región, Nación, etc.

En la misma línea, Fierro et al (1999) refieren que el trabajo docente
es un quehacer que se desarrolla en un entorno histórico, político, so-
cial, geográfico, cultural y económico particular, que imprime ciertas
exigencias y que al mismo tiempo es el espacio que más inmediatamen-
te incide en el trabajo docente. La dimensión social de la práctica docen-
te recupera un conjunto de relaciones que se refieren a la forma en que
los docentes perciben y expresan su tarea docente, la misma va dirigida
a distintos sujetos y actores sociales en un momento histórico dado y en
contextos geográficos y culturales particulares.

Sin duda, la dimensión social tiene sus repercusiones dentro del
aula, por que se pone en juego una diversidad de factores sociales que
interviene en el salón de clases, así como las particularidades cultura-
les, lingüísticas, económicas, histórica y políticas de un contexto de-
terminado. Al mismo tiempo, se puede ver cómo influyen estos
entornos particulares en la escolaridad de los sujetos educandos, ori-
ginando una determinada práctica que puede ser traducida en una
continuidad, reproducción, adaptación, resistencia, o simplemente la
aplicación de ciertos lineamientos curriculares que son asumidos como
únicas verdades.

Sujetos, poder y voces

La práctica docente históricamente ha estado orientada por una con-
cepción de sujeto educando como aquel a quien se debía “enseñar” o
“transmitir” un determinado contenido, entonces el docente lo único
que tenía hacer es aprender técnicas, métodos adecuados para “trans-
mitir mejor”. Esto daba lugar a hablar de un aprendiz y un enseñante, o
de otro modo, se hablaba de la enseñanza-aprendizaje. Se partía del su-
puesto de que los aprendices no sabían, no conocían, por tanto, era el
docente quien debía enseñar, debía transmitir la cultura a los alumnos
incultos.

Entonces, quien era depositario del saber y del poder era el docente,
y se encargaba de reproducirlo, distribuirlo, simplificarlo, dogmatizarlo
como la verdad absoluta. Era mínima la posibilidad a la duda y el
cuestionamiento por los alumnos. Por ello, ahora al hablar de cambios
en la práctica docente es necesario superar aquella concepción, actitud
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y discurso del maestro como un mero transmisor de conocimientos o
como el mero “reproductor” de las ideologías dominantes.

Apple (1996) afirma que los alumnos no son receptáculos vacíos en
los que se deposita el conocimiento, los estudiantes son constructores
activos de los significados de la educación con que se encuentran. En
este sentido, los alumnos al encontrarse con distintas voces dentro del
aula, (ya sea del docente, la voces de sus compañeros, la voz interna de
los alumnos, los textos escritos, etc.) de acuerdo al autor mencionado,
puede reaccionar ante un texto de tres maneras: a) dócil18 donde acepta
lo que el texto dice, b) negociadora19 donde reinterpreta y c) oposicional20

donde rechaza. “También aceptan, reinterpretan y rechazan selectiva-
mente lo que pasa por conocimiento legítimo” (Apple 1996:80).

Tomando en cuenta la concepción de diálogo en términos de “vo-
ces”21 donde las misma se especifican sociohistóricamente, Bakhtin (1981)
plantea que las voces que entran en contacto en el diálogo no son las
voces de los individuos aislados y sin historia; sino son perspectivas
ideológicas que solamente pueden ser entendidas en términos de un
contexto socio histórico específico. De esta manera, la “pluralidad de
voces” de los sujetos-educando “se hallan situadas al margen de sí los
hablantes son conscientes o no de ello”. En este sentido, considerando
sociohistóricamente, los alumnos y los docentes construyen sus propias
teorías de aprendizaje y de enseñanza.

De esta manera, al plantear la recuperación de las voces, entendidas
como puntos de vista desde la memoria histórica de los propios sujetos,
“no son suficientes los distintos puntos de vista de cada actor por sepa-
rado, es necesario confrontarlos tal como se dan en la realidad, no con el
afán de relativizarlos, dejando actuar al infinito el juego de imágenes
cruzadas, sino por el contrario, para permitir que aparezca, por el sim-
ple efecto de yuxtaposición, lo que resulta de la confrontación de visiones
del mundo diferentes o antagónicas, lo que nace de esta confrontación
de puntos de vista es que, aun siendo incompatibles, están igualmente
fundados en el razonamiento social” (Bourdieu 1994: 14).

18 Apple afirma que en la lectura dócil del texto, el lector acepta el sentido
literal de los mensajes, lectura que corresponde a la ideología dominante.

19 El lector puede discutir una afirmación concreta, aunque acepte el conjunto
de las tendencias o interpretaciones del texto.

20 Rechaza las tendencias e interpretaciones dominantes. El lector o la lectora
“ toma posición” con relación al texto y se pone en la situación de los opri-
midos ( Apple 1996:80).

21 Para Bakhtin una voz es la “personalidad hablante, la conciencia hablante”.
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Es necesario que las experiencias educativas dentro del aula partan
de las experiencias de vida de los propios sujetos-educandos, que recu-
peren su hacer y sentir, darles el papel fundamental en el proceso edu-
cativo recuperando su “voz”, ya que los sujetos-educandos son los
“interlocutores naturales” del docente, por lo que su acción educativa
debe referir no a “pensar sobre él, o por él, mas sí con él”. A menudo, en
el nivel discursivo se hace referencia a los “alumnos” como “sujetos pri-
vilegiados”, se les concede el centro de atención y se les considera la
razón de ser de la labor docente. Mientras en la práctica se “convierten
en sujetos al margen de las decisiones subordinados a las determinacio-
nes y deseos de otros” (Carvajal et al 1996:2).

Marshall refiere que el “sujeto constituye la base sobre la que se
funda el discurso y, al mismo tiempo el modo de objetivación que trans-
forma a los seres humanos en sujetos”. “En otras palabras, el sujeto
lleva consigo el doble significado de sujeto conocedor activo y de obje-
to sobre el que se actúa: un producto del discurso. En términos de dis-
curso, podemos decir que el sujeto habla y se habla sobre él”
(Marshall,1993:18).

Tomando en cuenta la realidad de la educación indígena en Bolivia
desde una dimensión sociohistórica  es necesario pensar y repensar des-
de, con los y por los actores de los pueblos indígenas. Más allá de cam-
biar métodos de enseñanza centradas en la autoridad del profesor, exis-
te la necesidad de revalorizar a los sujetos como tales; es decir, docentes
y alumnos como sujetos con historia individual y colectiva, y no sólo
quedarnos en una revalorización formal de reconocimiento, sino tomar
en cuenta las voces en los procesos de formación de los alumnos y los
docentes. Para mejorar la práctica docente de las instancias de forma-
ción docente como son los INS, es necesario partir de la práctica docente
como fuente de conocimiento y formación.

Interculturalidad

El desafío que enfrentan las instituciones de formación docente en
su conjunto es, sin duda, el determinar con mediana claridad cómo se
configura un proceso educativo intercultural en la cotidianeidad del
quehacer pedagógico en el aula, y es aquí donde existe poca claridad y
se cometen errores. Antes que tomar partido por una u otra definición
sobre la interculturalidad, intentaré recuperar prácticas y discursos con-
cretos con las que se están orientando los procesos pedagógicos en las
aulas de institutos de formación docente y en educación superior.

Fundamentación teórica
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Recuperando la investigación22 que se realizó sobre Formación Docente
en la región aimara-quechua de Bolivia en el marco de la transformación
institucional de formación docente, proceso que forma parte de la Reforma
Educativa, se ha podido ver que en la mayoría de los institutos no se tenía
una idea clara de la interculturalidad, la mayoría lo asumía como el recono-
cimiento de las diferencias y semejanzas de culturas diferentes, aunque con
raras excepciones donde se trataba de desarrollar la conciencia por el respe-
to y la valoración por cada una de las culturas existentes en el país, la necesi-
dad de rescatar y valorar los saberes de los antepasados, como la tecnología,
lengua, y la música (P. INS. EIB-PROEIB Andes 2000: 176).

Por otra parte, el mismo estudio refleja que en el instituto de Cha-
yanta, aunque las relaciones interculturales entre alumnos de contextos
sociolingüísticos diferentes eran relativamente buenas, existía algunos con-
flictos de identidad cultural. Por otro lado, la interculturalidad no era un
tema curricular, ni tema de análisis y discusión en el aula a pesar de ser
considerada un tema transversal en los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje. La interculturalidad era mencionada aisladamente, cuando se reali-
zaban comparaciones de culturas y se reconocían sus semejanzas y dife-
rencias y los docentes no tenían claridad del eje intercultural (Ibid.).

En el INS de Caracollo, alumnos y profesores creían que al lucir dis-
tintivos artesanales de la cultura andina, al desarrollar contenidos regio-
nales y al hablar esporádicamente la lengua originaria en clases, esta-
rían realizando una educación intercultural bilingüe. Algunos profesores
creían que el uso de la lengua originaria en el aula sin comprender su
utilidad didáctica es un logro para la EIB, reduciendo el tratamiento de
la cultura al uso de la lengua, sin considerar que la cultura incluye otros
aspectos como la cosmovisión, tecnología, valores, espiritualidad, etc.
(P. INS. EIB-PROEIB Andes 2000: 133).

Al parecer, los profesores del INS creían que al transformar el aula
están transformando la educación, llegando en algunos casos a ritualizar
la cultura en el aula, obligando a los alumnos a vestir con ropa origina-
ria cuando trabajan la lengua aimara o quechua. Situación que provoca-
ba el rechazo de los alumnos hacia la lengua y la cultura originarias. No
se ha trabajado la cultura en forma integral vinculada al contexto histó-
rico social de los alumnos, ni tampoco los docentes han reflexionado
sobre la situación de la identidad cultural de los alumnos. (Ibíd.)

22 La investigación se realizó en el contexto de un acuerdo institucional entre
el Proyecto Institutos Normales Superiores en Educación Intercultural Bi-
lingüe (P. INS. EIB) y el Programa de Formación en Educación Intercultural
Bilingüe para los Países Andinos (PROEIB Andes). 1998.
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En la misma línea, quiero referirme a una experiencia de aprendiza-
je realizada con compañeros del área de formación docente, aunque en
un nivel más discursivo. El último semestre de la Maestría, en el taller
de “Diseño Curricular en la Formación Docente para la EIB” (25/04/00)
se pretendió hacer un “deslinde conceptual” acerca de las categorías
cultura, interculturalidad, educación intercultural bilingüe (para el caso
nos detendremos en las dos últimas categorías). En el taller, como resul-
tado de los trabajos en grupo, surgieron las siguientes definiciones so-
bre la interculturalidad:

“Convivencia pacífica entre los miembros y las diferentes culturas en el
marco de mutuo respeto, aceptación a todas sus formas de manifestaciones,
culturales, sociales, económicos, políticos y simbólicos” (Grupo 1/25.04.00).
“Intercambio de los elementos culturales entre grupos humanos en una re-
lación de respeto a las diferencias, en un marco de enriquecimiento a partir
de la diversidad” (Grupo 2/25.04.00).

Aunque a grandes rasgos comparto esta imagen de interculturali-
dad como principio orientador en las prácticas pedagógicas, aquí qui-
siera poner en claro los límites de esta línea de análisis en la realidad
boliviana, orientada por fuertes relaciones asimétricas de poder. Sal-
món (1997:26) analiza que el discurso racial ha perdurado hasta ahora
en varias formas y disfraces. Política, económica y socialmente, Boli-
via mantuvo a lo largo de este siglo las estructuras coloniales basadas
en la división racial entre, primero, españoles/indios y después blan-
cos/mestizos/indios. El poder permaneció de hecho en manos de la
minoría racial de ascendencia europea. Este hecho hizo que el factor
racial fuera el elemento decisivo en la estratificación y movilización
sociales. En este contexto histórico-político: ¿Hasta qué punto existe la
posibilidad de una convivencia pacífica, respeto mutuo, aceptación a
las diferencias culturales cuando el racismo y la asimetría persisten en
la sociedad?

En este marco histórico, la tendencia de la interculturalidad es que-
darse en el discurso porque todavía no hay una práctica que lo acompa-
ñe, en el marco político, social, económico, histórico En otras palabras,
si no existe interculturalidad a nivel político, es poco lo que se puede
realizar en el nivel educativo, cuando las condiciones identitarias como
pueblos están debilitadas. Si bien la educación intercultural puede ser
un reivindicación política, trae a colación una pregunta, ¿hasta qué punto
cuando se abren nuevos espacios de los derechos interculturales y
multiculturales y los indígenas ocupan estos espacios, sale reforzado el
proyecto político dominante, o más por el contrario se logra avanzar
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hacia algún proyecto alternativo? ¿Cómo avanzar cuando faltan las es-
trategias colectivas para hacer frente al proyecto político dominante?
Retomando la experiencia de aprendizaje dentro la Maestría, la educa-
ción intercultural era definida por los mismos alumnos de la maestría
en el siguiente sentido.

“La educación intercultural es un sistema educativo integral, que permite
orientar la construcción de una sociedad democrática, tolerante y comuni-
taria, identificando nuestro origen, historia y saberes propios, así como el
reconocimiento de los saberes de otras culturas” (Grupo 1/25.04.00).
“Enfoque que pretende aprovechar las diversas estrategias de enseñanza y
aprendizaje de la pedagogía y de los pueblos indígenas, para generar pro-
cesos educativos significativos que respondan a las demandas y expectati-
vas de los educandos, es decir, toma en consideración los aportes culturales
propios y los enriquece con los conocimientos de las ciencias de otras socie-
dades” (Grupo 2/25.04.00).

Asumir un proceso educativo intercultural en contextos indígenas
significa asumir la interculturalidad como un principio rector en las ac-
tividades pedagógicas. Ello no sólo significa el reconocimiento de la he-
terogeneidad cultural, étnica y repetirla de manera mecánica, sino que
exige una práctica pedagógica que contribuya al fortalecimiento de la
identidad cultural de los sujetos consciente de sus derechos individua-
les y colectivos. “La educación intercultural debe contribuir a informar,
y afirmar al ejercicio de los derechos individuales y colectivos, a la auto-
determinación de los pueblos. La educación intercultural (...) debe tras-
cender a todas las dimensiones, lo ideológico, lo político, jurídico, etc.”
(Trapnell, Lucy: /26.04.00. Taller de Diseño Curricular en EIB).

En esta línea, Walsh (2000:165) refiere que la interculturalidad des-
de sus comienzos ha significado una lucha en la que han estado en
permanente disputa asuntos como la identificación cultural, derecho,
y diferencia, autonomía y nación. En este sentido, la autora refiere que
no es extraño que uno de los espacios centrales de esta lucha sea la
educación, porque más que una esfera pedagógica, es una institución
política, social y cultural, el espacio de construcción y reproducción
de valores, actitudes e identidades y del poder histórico hegemónico
del Estado. La educación no existe aislada de otras instituciones de la
sociedad o de las amplias esferas económicas y políticas. En este senti-
do, los movimientos indígenas demuestran fortaleza cuando integran
sus demandas educativas a las luchas territoriales, sociales, económi-
cas y políticas.
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El contexto geográfico-social institucional de la práctica
docente en el Instituto Normal Superior de Warisata

Contexto geográfico

Warisata, está situada en la parte baja del nevado Illampu y a las
proximidades de lago Titicaca. Se encuentra ubicada a 110 Km. al no-
roeste de la ciudad de La Paz y a unos 10 kilómetros aproximadamen-
te se halla Achacachi, capital de la provincia Omasuyos. A unos 50
Km. se encuentra Sorata, capital de la Provincia Larecaja, cabecera de
valle. Warisata es el punto clave entre distintas gradaciones climatoló-
gicas altiplano, valle y selva. La zona comprende cuatro comunida-
des: Llajma, Mura Maya, K’ucho Warisata y Kharisa. En medio de es-
tas comunidades se erige el histórico “Instituto normal superior de
Warisata”. Está ubicada entre las poblaciones de Achacachi y Sorata
con una vía asfaltada desde La Paz a Achacachi, y a partir de ahí con
rutas camineras de tierra.

La principal actividad económica de la región de Warisata es la agri-
cultura, dedicada principalmente a la producción de papa, oca, papaliza,
haba, quinua. También se mantiene la tecnología del elaborado del chuño,
tunta y kaya. Tiene preponderancia la actividad pecuaria, basada en la
crianza de vacunos, ovinos y llamas.

Por su ubicación próxima al lago Titicaca, la actividad pesquera cons-
tituye otra fuente de ingresos económicos fundamental para la pobla-
ción de la zona. Se realiza la pesca de pejerrey, ispi, karachi y mauri.
Productos que también constituyen parte de la dieta nutricional de sus
pobladores, donde es común comer el tradicional “wallaqi”.

CAPÍTULO IV
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Los productos son comercializados en las ferias, que se realizan to-
dos los jueves regularmente en Warisata, lugar de encuentro de produc-
tores aimaras de poblados y comunidades colindantes y las comúnmente
denominados “katukipas”23, provenientes de la ciudad de La Paz, y
Sorata. Estos últimos se constituyen en la cadena de intermediarios en-
tre los productores y los consumidores.

Warisata se encuentra en el altiplano, con un clima predominante-
mente frío ya que al este se encuentra el nevado Illampu (6.550 SNM),
donde se origina el río Keka que atraviesa al sureste de Warisata. Las
aguas de este río son utilizadas principalmente para el riego de los cul-
tivos. La población en su conjunto es de origen aimara, y es conocida
por mantener vivas sus organizaciones ancestrales, en muchos casos
convertidos en sindicatos agrarios, además, por su afamada tradición
de lucha y resistencia colonial24.

Historicidad de Warisata como institución

La escuela ayllu

Según el discurso del Director General, la historia del “Instituto nor-
mal superior de Warisata” tiene su origen entre los años 1931-1937,25 su

23 También denominados “mayoristas”, “rescatistas” o “intermediarias”, ta-
rea realizada generalmente por las mujeres que tienen residencia en la ciu-
dad o en El Alto.

24 Espíritu que vive hasta los días de hoy como se ha podido evidenciar en los
movimientos de abril y septiembre del 2000.

25 Desde el “conocimiento histórico tradicional todo empezaría con la expe-
riencia de Warisata, en 1931”, es decir, se constituiría como la “fecha fun-
dacional” de la educación indígena en Bolivia seguida de otras experien-
cias. Como diría Víctor Hugo Cárdenas, la “aureola que envolvió Warisata
y a Pérez, así como a otras experiencias protagonizadas por educadores
mestizo criollos, produjo una gran sombra que opacó otras experiencias
educativas y otros protagonistas”(Choque et al 1992:6)
Choque (1992), Karen Claure (1989) y otros investigadores a partir de una
perspectiva crítica asumen que la lucha por la educación forma parte de los
movimientos sociales. Ubicando a las escuelas indígnales como formas de
resistencia comunitaria frente al avasallamiento de la minoría colonial do-
minante. Experiencias que permiten contextualizar la experiencia educati-
va de Warisata, su relevancia, trascendencia y limitaciones. En este sentido
Claure, refiere que “podemos afirmar que analizan Warisata como si hubie-
ra sido realizada en un vacío social fuera de todo contexto y sin relaciones
con la sociedad y con la lógica histórica de una formación social en un pe-
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organización estaba apoyada por el “Parlamento de Amautas bajo la di-
rección del Prof. Elizardo Pérez; aunque todos ellos dirigían la “escuela
Ayllu”. La escuela ayllu nace con la Sección kindergarten26 y al transcurrir
los años se iba implementando una sección en el marco de la educación
elemental.27 Posteriormente se implementa la Sección técnica vocacional,
la cual estaba dirigida a todos aquellos jóvenes de las poblaciones aleda-
ñas al instituto, con el fin de formar mano de obra calificada, o sea técni-
cos en mecánica, electricidad, carpintería en cestería, cerámica, etc.

Con la primera promoción de educación elemental, Elizardo Pérez,
organiza la formación de maestros para niños indígenas. A partir de un
llamamiento a los jóvenes que habían terminado su sexto de primaria,
Pérez piensa crear una sección profesional en el sentido de prepararlos
como maestros. Así la educación indígena contaría con maestros forma-
dos en el seno mismo de la zona andina. Posteriormente, Elizardo Pérez
se preocupa por una escuela normal dirigida a los jóvenes de las áreas
rurales del país y con esto, ofrecer la formación de maestros indígenas.
El año 1938 se crea esta normal, no como una sección profesional de la
escuela ayllu, sino como una institución autónoma de formación docen-
te, pero, con la misma filosofía, la misma política, la misma ideología
educativa. Vale decir, estudio, trabajo y producción.

Desde 1931, esta experiencia trasciende el contexto local junto a sus
ideas pedagógicas y modelos educativos. De esta forma, Warisata es un
modelo educativo que ha tenido mucha importancia tanto a nivel na-
cional e internacional. Elizardo Pérez fue el que implementó la organi-
zación del sistema nuclear; inclusive, en la escuela normal se implemen-
taron nuevos modelos pedagógicos de enseñanza para los niños
indígenas, donde el niño ya es actor de su propio aprendizaje, ya que,
por ese entonces se implementa una metodología activa, una metodolo-

ríodo dado “(Claure 1989:24).En este sentido 1931, se constituiría el fin de
un movimiento social, cuya lucha fue protagonizada por el movimiento de
los Caciques Apoderados. Movimiento encabezado por Avelino Siñani, San-
tos Marca T’ola, Faustino Llanque, Francisco Tancara y muchos otros, quie-
nes emprendieron una lucha férrea por la “educación” cuyo fin era el apren-
der a leer y escribir en la lengua castellana como un mecanismo para hacer
frente a los terratenientes gamonales. El aprender la lengua castellana per-
mitiría defender la tierra y el territorio y pondría fin a los abusos y engaños
ejercidos por los grandes terratenientes quienes habían expropiado las tie-
rras a los indígenas.

26 Por ahora llamada Educación preescolar y con la Reforma Educativa Edu-
cación Inicial.

27 Que hoy llamamos educación primaria.
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gía experimental y una metodología praxis-práctica (Discurso del Di-
rector /23.05.00)28.

Tomando en cuenta a Choque et. al. (1992), la “Escuela Profesional
de Indígenas de Warisata” fue fundada el 2 de agosto de 1931. Esta fe-
cha fundacional de la escuela indigenal de Warisata ha servido poste-
riormente para celebrar el día del “indio” y posteriormente la reforma
agraria. Desde entonces, tanto el establecimiento educacional de Warisata
como la reforma agraria de 1953 constituyeron dos hechos trascenden-
tales para los bolivianos, especialmente para el campesino aimara y
quechua; ambos son constantemente mencionados en los actos oficiales
por los gobiernos nacionalistas o izquierdistas, por educadores y políti-
cos, como obras de la revolución nacional a favor del indio de ayer y del
campesino de hoy. Sin embargo, las fuentes históricas escritas y orales
de los actores revelan que las intenciones de sus “propugnadores y sus
alcances son diferentes” (Choque et al 1992:29).

En este sentido, Warisata se constituiría en una de las experiencias sin-
gulares, que posteriormente los grandes hacendados de la época no deja-
rían de criticar y atacar a sus impulsores con esta clase de argumentos:“En
lugar de dar un paso a la civilización del indio estaban contribuyendo al
desengaño más grande, porque en vez de ser aquel lugar un centro de
ilustración para el desdichado indio se había convertido en sitio de espe-
culaciones y engaños al mismo indio” (Ibíd). Las intenciones antigamonales
atribuidas a Warisata fueron consideradas como una terrible sentencia con-
tra los pobladores, que no sólo afectaba a Achacachi, sino a todo el área
rural, pues “donde hubo reclamo del patrón no faltaba la amenaza del
indio.” En tono catastrófico anunciaban “una hecatombe terrible” que cul-
minaría en un gran levantamiento indio“ (op. cit.:33).

A decir de Choque, estas aseveraciones tenían un fondo político anti
indigenista en defensa de los intereses patronales, tanto locales como
regionales. Todo esto en medio de la permanente hostilidad de los veci-
nos y gamonales de la región de Warisata. Años después, en 1938, los
vecinos y las autoridades continuaron asediando la escuela con el pre-
texto de que sus profesores hacían propaganda subversiva (Ibíd).

Al finalizar 1939, “el destino de Warisata ya estaba marcado” (Pérez
1962: 324) y la escuela fue liquidada por la represión y la arremetida del
latifundismo, siendo arrestado su director y varios de los maestros del nú-
cleo como sus escuelas seccionales (op. cit.: 327-328). Para luego ser contro-
ladas las escuelas y las comunidades indígenas por el Estado que jugaría

28 Este discurso fue emitido en fecha del Tercer aniversario de reconocimiento,
por el Ministerio de Educación como Instituto Normal Superior de Warisata.
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un rol ideológico fundamental, a través del cual intentaría legitimar el dis-
curso del nacionalismo revolucionario, que consistió supuestamente en dar
“ciudadanía”, “bolivianidad” e “integración” a la nación boliviana.

En este sentido 1953, marca otro hecho trascendental; el Código de
la Educación Boliviana, donde la educación “es la suprema función del
Estado, porque es un derecho del pueblo e instrumento de liberación
nacional y tiene la obligación de sostenerla, dirigirla y controlarla, a tra-
vés de un vasto sistema escolar” (Código de la Educación Boliviana,
Cap. I, Art. 1º, Inc. 1). Entonces la escuela debía servir para sacar al indio
de su condición de “inferioridad”, “atraso” y “minoría de edad”. Quien
estaría encargado de borrar esta “carencia de cultura” sería el maestro,
agente encargado de viabilizar y legitimar este discurso.

De esta manera, las escuelas normales debían formar maestros con
esta orientación político ideológica de fondo, es decir, el “maestro mode-
lo” debía contribuir más efectivamente al cambio de las mentes “indíge-
nas” adoptando modelos urbanos y citadinos llevando así a un proceso
de “blanqueamiento”.29 Este proceso llevaría a despreciar lo propio, a
desvalorar su origen, lengua, espiritualidad, valores, habitus, vestimen-
ta, música, etc. Esto significó un cambio de imaginarios, significados, sím-
bolos propios, poniendo una sobrecarga de inferioridad, que al mismo
tiempo ha dado lugar a construir falsos imaginarios, “mitos” urbanos en
torno al cual serían orientadas sus vidas, la ciudad y sus modelos de vida.

Patzi (2000) refiere que desde 1952, se han institucionalizado los
valores y hábitos occidentales ya no mediante el ejercicio de la fuerza
física o mediante la guerra, sino mediante la estructuración de institu-
ciones que ataquen la subjetividad del indígena o sus representaciones,
que organicen mecanismos de moldeamiento cerebral o disciplinamiento
de los cuerpos y almas indígenas; en fin, a través de la institucionalización
de la violencia simbólica.

En el contexto de la Reforma Educativa

El director del INS hace referencia a la experiencia de 1994, año en
que los docentes de Warisata consideraron los cambios estructurales en
el que vivía el país y la proximidad a la aprobación de la ley de Reforma
Educativa, donde “los docentes de la Normal de Warisata ya pensaron en
la transformación institucional y la transformación curricular y cuyos ac-

29 Proceso por el cual el indio debía optar por los modelos de vida del criollo-
mestizo, situación que llevaría hacia la destrucción identitaria de los indí-
genas, lo que les llevaría a odiar su propio origen cultural.
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tores principales están todavía en la institución. “Primeramente no hemos
pensado en transformar la institución ni el mapa curricular, pensamos pri-
meramente cambiar la actitud del docente”, dice el director haciendo refe-
rencia a 1994, donde los propios docentes de la normal con la colaboración
de un equipo de la UMSA fueron protagonistas de la reflexión,
problematización y sensibilización sobre su práctica docente, proceso que
terminó con la elaboración de un plan de estudios de la licenciatura30 para
maestros en servicio de las normales rurales de la región aimara31.

A partir de la promulgación de la ley 1565 de Reforma Educativa, el
INS y otros niveles e instancias educativas tales como el preescolar, edu-
cación primaria, educación secundaria, las universidades y las instan-
cias de formación docente ingresan a una etapa de transformación ins-
titucional y curricular.

Warisata también ingresa a esa etapa de transformación institucional
y curricular, después de haber elaborado un plan estratégico que con-
templaba desde el año 1997 al 2002 qué es lo que tenía que hacer junta-
mente con la normal de Santiago de Wata con distintos programas.
Warisata debía formar maestros para la educación primaria y el nivel
secundario, y tenía que dedicarse a la capacitación permanente de los
maestros activos que están al servicio de la educación nacional. Por otro
lado, Santiago de Wata tenía que dedicarse a formar maestros para edu-
cación inicial y para la educación primaria, como también maestros in-
terinos que tenían que entrar al sistema de profesionalización.

“Warisata ha ido en forma legal y procesual para adquirir este título
que dice hoy instituto normal superior Warisata y por eso el Ministerio de
Educación y Cultura el mes de abril de 1997, dicta una Resolución Suprema
y esa Resolución Suprema declara instituto normal superior Warisata y San-
tiago de Wata. Y un día como hoy 23 de mayo de 1997, nos hace llegar los
personeros del Ministerio de Educación y Cultura la resolución, declaran-
do solemnemente en presencia de las autoridades de la comunidad, padres
de familia, estudiantes y otros asistentes de las instituciones educativas ya

30 Ver en Instituto de Investigaciones Históricas y Estudios Bolivianos. Equi-
po de Formación de Recursos Humanos en Lengua Materna. UMSA. 1994.
Propuesta de Plan de Estudios de la Licenciatura en Ciencias de la Educa-
ción: para maestros en servicio de las Normales. La Paz Bolivia.

31 “Por eso cada uno de los de los docentes son egresados quizá de la UMSA,
por eso tenemos el orgullo de decir que en la Normal casi el 95% son
egresados que son profesionales que han cursado la Universidad y hay otros
docentes que por su propia cuenta han Estado en las Universidades Priva-
das, que también son egresados y están en medio de nosotros” (Discurso
Director/ Tercer Aniversario del INS/ 23.05.00).
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declarando solemnemente y declarando en forma oficial, como instituto
normal superior Warisata” (Discurso Director/ Aniversario INS/ 23.05.00).

La institución en transformación y la práctica docente

Los cambios asumidos por el instituto normal superior de Warisata
en la actualidad responden a los propósitos de modernización de la edu-
cación trazados por el Estado boliviano. En este sentido, uno de los com-
ponentes principales en transformación que prevé la Reforma Educati-
va es el relativo a la formación docente, en sus componentes institucional,
curricular y la formación de formadores, que está referida a las actitu-
des, esquemas mentales y desempeños de los docentes. Para dar cum-
plimiento a dicho cambio:

Las escuelas normales urbanas y rurales serán transformadas en institutos
normales superiores en los que se llevará a cabo la formación y capacitación
de los docentes que el sistema educativo requiera. Estos institutos podrán
ser readscritos a las universidades, mediante convenios para el desarrollo
de programas de licenciatura para la formación docente. El Ministerio de
Desarrollo Humano establecerá, de acuerdo a reglamento, las pautas para
la constitución de nuevos institutos y para la reconversión de las actuales
escuelas normales. (Art.15 LRE. 1994)

En esta línea, el INS bajo la administración de la Universidad San
Francisco de Asís estaría dando cumplimiento a dicha Ley. De acuerdo
con lo manifestado por el Director General, los cambios en el INS esta-
rían expresados en términos institucionales y curriculares:

En lo Institucional:

Algunos de los cambios ocurridos en el ámbito institucional esta-
rían expresados en los siguientes términos “el personal docente y las
autoridades son designadas y seleccionadas por la universidad a través
de un concurso y examen de méritos, ha habido una convocatoria en la
cual han concursado más de 300 profesionales, para cargos de dirección
general, dirección académica, coordinación y para las cátedras de las
asignaturas” (ED1/16.06.00).

Consultando las fuentes documentales ofrecidas por la institución,
se ha podido constatar que el INS tiene una nueva estructura adminis-
trativa que está constituida por las siguientes instancias.

a) Personal directivo, constituido por el director general, director
académico, coordinador interinstitucional nominados por la uni-
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versidad San Francisco de Asís en quienes se deposita la autori-
dad de la institución.

b) Personal administrativo, constituido por la coordinación recur-
sos humanos, coordinación compras y suministros y secretaria
administración.

c) Personal docente, constituido por docentes regulares y docentes
coordinadores, como: coordinador de investigación, coordinador
de diseño curricular, coordinador de práctica docente, coordina-
dor de educación primaria, coordinador de educación Inicial y
coordinador de bienestar estudiantil, que también cumplen con
la tarea de docencia pero con menos carga horaria.

d) Personal de servicio, conformado por un ecónomo, cocinero, ayu-
dantes de cocina, carpintero, portero, chofer, sereno, ovejero, al-
bañil, ayudante agropecuario.

Uno de los docentes muestra su incertidumbre con relación a la pla-
nificación institucional

Estamos todavía en la fase de armar, tenemos la planificación a nivel
curricular, no tenemos una planificación institucional. Estamos en esa fase
de recolectar información a nivel de estudiantes, docentes y la comunidad
y para de una vez implementar la planificación estratégica que involucre a
todos los estamentos sociales y de esa manera crear la visión misión del INS
Warisata. Hasta ahora estamos un poco en forma incierta, estamos en la
fase de inicio todavía, y cuando estemos en medio camino que tiene contra-
to la universidad ya veremos si es positivo o negativo, todavía no podemos
decir. (ED1/16.06.00)

Docentes

De acuerdo a la versión del director general, el INS cuenta con 35 docen-
tes de aula, de los cuales el 95% son egresados de las universidades. Sin
embargo, remitiéndonos a las fuentes documentales de la institución, el INS
cuenta con 32 docentes32, de los cuales 5 son mujeres y 27 hombres, mos-
trando la gran preponderancia de profesores varones. Situación que mere-
ce ser estudiada con detenimiento, aspecto que no se toca en este estudio.

A pesar de que las instituciones quieren poner en práctica los discur-
sos de género, dando oportunidad a la población femenina para seguir la
carrera docente, la mayoría por ser madres están limitadas a continuar

32 Fuente estadística del personal directivo, docentes, administrativos y de
servicio, gestión académica 2000.
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cursos superiores. En la anterior estructura, ser maestro normalista era
porque se había seguido la carrera docente dentro del magisterio. Con las
transformaciones actuales, parece cerrarse más las oportunidades para las
mujeres. Al mismo tiempo enfrenta a una paradoja: Por un lado, para me-
jorar la calidad en la formación docente, es necesario cualificar a su perso-
nal, y por el otro, se exige mayor participación de las mujeres, pero están
presentes otros factores que limitan a las mujeres a incursionar en el trabajo
docente, así ser madre, el limitado acceso a la educación superior como las
universidades, pueden ayudar a pensar en poco ejercicio docente en el INS.

Los docentes, casi por regla general, son maestros egresados de las
normales rurales en un 98% y un 3% de las normales urbanas, y otras
instancias. Al mismo tiempo, el 94% de los docentes son egresados de
universidades tanto públicas como privadas, y un 3% tienen grado de
licenciatura. El 72% de los mismos son egresados de la Universidad
Mayor de San Andrés, en tanto que el 13% son egresados de la Univer-
sidad de Aquino, y el 6% egresados de la Universidad Americana. Y un
índice bajo de 3 % permanece con el título de maestro normalista. Otro
3% son egresados de otras instancias de formación técnica.

El 88% de los docentes (28 docentes de 32) son bilingües aimara cas-
tellano y un 6% (2 de 32) son bilingües quechua castellano y otros 2%
son monolingües castellano. A ello hay que añadir que el 19% (6 de 32)
manejan una tercera lengua.

Las fuentes documentales consultadas no contemplan el lugar de
origen de los docentes, sin embargo, remitiéndonos al trabajo de campo
realizado en 199833, el 97% de los docentes (34 docentes de 35) prove-
nían de diferentes provincias del departamento de La Paz; el 63% de
ellos (22 de 35) provenían de la misma provincia Omasuyos donde está
ubicada el INS y las poblaciones de origen de los maestros frecuente-
mente eran de Achacachi, Warisata, Watajata y Santiago de Wata. El gra-
do de vigencia de este dato se justifica en alguna medida por que la
mayoría de los docentes han sido ratificados. Y de acuerdo a al Director
de la Institución hay 8 docentes nuevos.

La institución cuenta con 8 docentes nuevos, que todavía tienen dificulta-
des, claro que ellos han venido de colegios y escuelas, algunos son profesio-
nales que tienen formación académica en las universidades, pero, el trabajo
es distinto en una Institución de Formación docente, a veces tienen dificul-
tades. Aunque están observando a sus colegas de cómo trabajan y cómo

33 Informe primer trabajo de campo, febrero 1999. Formas de enseñanza y pro-
cesos de aprendizaje en el INS Warisata.
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llevan adelante el proceso. Cómo evalúan, cómo organiza el aula etc., en-
tonces ya se van adaptando, seguramente quizás hasta finalizar la gestión
vamos a tener docentes que tengan condiciones para llevar adelante el cam-
bio. ( ED/ 16.06.00)

Alumnos

De acuerdo con el director y las fuentes documentales34 consulta-
das, el INS cuenta con 889 alumnos de los cuales 484 (54%) son alumnos
varones y 405 (46%) son alumnas mujeres. Están conformados por diez
paralelos de nivelación, 8 paralelos del primer semestre, 10 paralelos
del 5to. Mayoritariamente los estudiantes proceden de las provincias,
tal como mostramos en el siguiente cuadro:

34 Fuente estadísticas de alumnos inscritos por paralelos y semestres del INS,
gestión 2000.

Cuadro de procedencia de alumnos según provincias y departamentos

Procedencia de los alumnos Número de alumnos Porcentaje
Provincias

Omasuyos  340  38.2%
Murillo  180  20.2%
Los andes  93  10.4%
Pacajes  74  8.3%
Ingavi  66  7.4%
Camacho  60  6.7%
M. kapak  12  1.3 %
Nor Yungas  11  1.2%
Larecaja  10  1.1%
Sud yungas  10  1.1%
Aroma  8  0.9%
Inquisivi  7  0.8%
G. Villarruel  3  0.3%
Loayza  2  0.2%
Caranavi  1  0.1%
Franz Tamayo  1  0.1%
Otros departamentos
Dalence  2  0.2%
Sajama-Oruro  2  0.2%
Carangas Oruro  2  0.2%
Poopó  1  0.1%
Tomás Frías Potosí  1  0.1%
Nor Lípez Potosí  2  0.2%
Nuflo de Chávez  1  0.1%
Totales  889  100%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de cuadro de procedencia de alumnos del INS- Warisata



73

Por otro lado, es necesario hacer notar que si bien los alumnos tie-
nen su procedencia de una de las provincias del departamento de La
Paz principalmente, de acuerdo a la versión de los alumnos, un 50 % de
los alumnos vivirían en la ciudad de El Alto. En la misma línea en la
versión del Director un 30% de los alumnos vivirían en la ciudad ante-
riormente referida. Mostrando de esta manera un alto índice de migra-
ción, aunque no parecen perder contacto con la comunidad de origen.

En lo curricular

De acuerdo a la entrevista sostenida con el Director General del INS
(16.06.00) podemos ver el cambio curricular ocurrido en la última década.
El plan curricular base de formación docente ha tenido cambios de acuer-
do a la Ley de Reforma Educativa. A partir de 1995, el INS se regía con un
plan curricular que estaba compuesto por un tronco común y las ramas
diversificadas. Posteriormente en 1990 se implementa otro plan curricular
base, de formación docente, el mismo estaba estructurado por áreas de
conocimiento. Finalmente el año 1999 entregan al INS un nuevo plan
curricular llamado plan 2000, en el que actualmente están los alumnos de
nivelación y primer semestre. Los contenidos están organizados en cua-
tro ámbitos de formación: a) Formación general, b) Formación especiali-
zada, c) Formación y práctica docente e investigación, d) Formación per-
sonal. (Para mayor información ver el Mapa Curricular 2000 en anexo).

Sin embargo, no parece existir mayor diferencia en cuanto a la for-
ma de hacer cambios curriculares en relación a las anteriores políticas,
su implementación continúa siendo diseñada por los técnicos del Mi-
nisterio de Educación y los docentes tienen que asumir el nuevo diseño
como en un acto de fe. Respondiendo a la inquietud de ver cuáles eran
los niveles de participación de la institución en el diseño curricular base,
la autoridad da a conocer la limitada participación de los docentes en su
elaboración: “de alguna manera el ministerio ha convocado a diferentes
seminarios de capacitación, mejoramiento en el que asistimos a nivel de
directores y directores generales, y directores académicos y otros do-
centes de diferentes asignaturas o áreas de conocimiento. Entonces ha
habido una menor participación, en la estructuración de contenidos,
metodología y estrategias de aprendizaje” (ED/16.06.00).

“Todo es prueba”35 dice uno de los docentes entrevistados mostrando
cierta disconformidad en cuanto a la inexistencia de una política de for-

35 Dando a entender el “experimento” que realiza el MEC al implementar y
cambiar los planes curriculares en el INS.
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mación docente seria que garantice la formación de los futuros maes-
tros, donde la formación de los maestros está sujeta a ensayar planes
curriculares.

“La necesidad más imperiosa es una política de formación docente,
todo es prueba, manejamos por planes, plan 97, plan 99, plan 2000, ó sea
cada uno que entra a Servicios Técnicos Pedagógicos quiere hacer pre-
valecer su propuesta y así ensayando nunca vamos a tener una forma-
ción docente cabal. Hasta este 2000 se acaba el plan 97 donde se forma-
ban maestros en Educación Intercultural Bilingüe para el ciclo primario,
de primero a octavo. Con la propuesta del 2000 nacen maestros
polivalentes y maestros trivalentes, van a ser maestros para todos los
cursos, para todos los ciclos. Pero a partir del tercer semestre pueden
escoger como una carrera para ser maestros de especialidad en expre-
sión y creatividad, en Ciencias de la Vida, En matemáticas, en lenguaje
y comunicación, tecnología y producción. Otra vez, esta parcelada la
formación del docente ya no vamos a formar maestros polivalentes, en-
tonces esta es una de las prioridades para los que administran el Siste-
ma Educativo de las Normales tengan que darse cuenta y de una vez
por todas definir qué tipo de maestros queremos formar seguramente
en el marco de la Ley de Reforma Educativa.” (ED4/06.07.00)

La normatividad, el control y la autonomía docente

La realidad institucional del instituto normal superior de Warisata
está configurada por distintos elementos, en el que se destacan los crite-
rios oficiales y de los propios docentes quienes “aplican”, se acomodan
y/o resisten la Reforma Educativa. El instituto normal superior como
institución se identifica en este contexto, porque es aquí donde comien-
za a definirse el trabajo del docente, sus condiciones de trabajo son
preestablecidas por reglamentos emitidos por el Ministerio de Educa-
ción, para su cumplimiento está encargada a la Universidad San Fran-
cisco de Asís.

El cumplimiento de la normatividad por parte de los docentes toma
en cuenta varias circunstancias y criterios que influyen en la práctica
docente de aula. Estas influencias van desde las condiciones de infraes-
tructura del edificio escolar, las condiciones sociales de la población, el
nombramiento del director, el nombramiento de los coordinadores, los
aspectos laborales de los docentes, hasta las relaciones que entablan entre
sus propios compañeros de trabajo.

Ruth Mercado (1986) afirma que frecuentemente cuando se habla
de cambios, se confunde las normas con las condiciones reales de la
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cotidianeidad de los docentes y si bien son importantes y prioritarios en
el plano reglamentario,“no son suficientes para incidir en la realidad
cotidiana del maestro y de la escuela. Para ello, también es indispensa-
ble conocer las determinaciones que se han ido construyendo en la di-
mensión cotidiana de la Institución Escolar ya que definen de manera
fundamental, el trabajo del maestro” (Mercado 1986:353).

Uno de los docentes entrevistados da a entender que la nueva
normatividad institucional aún parece mantener la anterior organiza-
ción institucional basada en la tradición, respeto y control donde el do-
cente está sujeto a cumplir horarios, marcar tarjetas y a cumplir el dise-
ño curricular establecido, los nuevos enfoques constructivistas, limitando
de esta manera su autonomía, por un lado; por otro, la administración
del INS está sujeta a establecer normas y reglas que deben ser cumplidas
para dar legitimidad al “conocimiento oficial”.

Uno de los docentes entrevistados, mostrando una actitud crítica
frente a la imposición de las nuevas prácticas institucionales, y su in-
fluencia en el ejercicio docente manifiesta: “es que a veces la Institución
como la Universidad, piensa que el trabajo puede ser efectivo cuando
los docentes trabajan sin descanso o cuando piensan que el docente puede
trabajar, puede rendir mejor cuando le controlan de cerca, a través de tarjetas,
lo que para mí ha sido uno de los factores negativos. Entonces los profe-
sores pensamos más en firmar o marcar la tarjeta que en el trabajo” (ED/
20.06.00 el énfasis es mío).

El anterior ejemplo puede ilustrar que, a pesar de que la Reforma
Educativa propone una transformación institucional basada en la parti-
cipación con la intención de desarrollar procesos más democráticos y
horizontales en los sistemas institucionales y de hecho dentro del aula;
todavía parecen estar lejos de la práctica institucional. Existe el intento
de establecer institucionalmente un tipo de autoridad, pero que se mue-
ve todavía en los esquemas anteriores de hacer Institución. Esta práctica
institucional permea todavía la práctica docente de aula, ocasionando
la reproducción en muchas de las veces, resistencias y críticas en algu-
nos casos, pero que no van más allá, en el sentido de generar propuestas
que ayuden a cambiar la práctica docente de aula. Claro, ello implica
que los docentes pongan en práctica el derecho a pensar, actuar y deci-
dir de manera autónoma y con un pensamiento propio.

La psicología también nos explica que cuando hay presión, inclusive cuan-
do el padre trata mal a sus hijos con coerción, el niño es agresivo, rebelde,
parecía que estaba ocurriendo así. Claro que no somos iguales, algunos ne-
cesitamos, pero otros no, entonces en ese sentido nos damos cuenta de que
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no era necesario. Entonces, creo que la misma Universidad se ha dado cuenta
de que no era necesario y cuando esas cosas de coerción el ambiente no es
favorables pues, entonces cuando es imposición ¡no!. Entonces nos damos
cuenta y creo que estamos en el desafío de mejorar el trabajo, pese a eso
tenemos algunas dificultades (ED3/20.06.00).

En la misma línea, los argumentos de otro de los docentes entrevis-
tados evidencian los impactos generados por la nueva administración
de la Universidad en el INS, situación que ha dado lugar a ejercer la
“violencia simbólica” provocada por la imposición, ejercida por los nue-
vos funcionarios de la Universidad.

En un principio llegó personal de la Universidad, designado por la Uni-
versidad que no conocían el contexto, han discrepado con la comunidad,
con los estudiantes, prácticamente con todo el estamento del INS. Ese ha
sido un aspecto negativo y el capricho de la gente etc. y han mandado un
director general que las decisiones eran interrumpidas por el administra-
dor coordinador general el Lic. Aguilar” y luego continua argumentando
de que en la práctica en la institución existía una dualidad de funciones
Había dos cabezas y prácticamente no se podía emprender una labor fir-
me (ED1/28.05.00).

En diálogos informales con otros docentes, éstos manifestaban que
algunos de los funcionarios mostraban “una actitud de patrón”, sus fun-
ciones se enmarcaban en querer controlar el horario y la asistencia de
los docentes, imponiendo de esta manera una nueva rutina institucional;
marcar tarjetas. Así se podía ver correr preocupados a algunos por lle-
gar a tiempo para marcar la tarjeta de control antes, casi al filo de las
8:00 de la mañana.

Parecía contradictorio ver estas viejas prácticas burocráticas de las
oficinas públicas donde priman las relaciones lineales y verticales del
“funcionario público”, a pesar de que el discurso de la Reforma Edu-
cativa habla de procesos democráticos, participativos y autónomos,
situación que daría lugar a mejorar la calidad, eficiencia, pertinencia,
participación, competitividad, y otros conceptos de moda que sólo
quedan en el discurso. “A partir del alejamiento del Lic. Aguilar36 de la
institución las cosas más bien están engranando la situación y estamos
con el objetivo de la educación y la formación de nuestros estudiantes

36 Coordinador interinstitucional de la Universidad San Francisco de Asís que
fue retirado del INS. Eran frecuentes las aseveraciones acerca de un trato
autoritario con los docentes.
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para que sea competitivo, pero, para llegar a eso falta mucho falta una
biblioteca actualizada, falta otros materiales, aulas adecuadas, etc.”
(ED1/28.05.00).

La normatividad institucional rige la práctica docente en relación
con las obligaciones escolares, uso del tiempo, horario, programas esta-
blecidos, relaciones jerárquicas, evaluaciones y en general a la situación
laboral. Estos aspectos conducen a los docentes a un proceso de acomo-
dación, reproducción, conflictos y resistencias dentro de la institución.
Ello conduce muchas veces a los docentes a tomar actitudes como el
rechazo, la crítica, la indiferencia, apatía o simplemente permanecer en
el silencio de los actores (director, coordinadores, docentes, alumnos,
consejo de amautas). Lo instituido norma la vida escolar en la institu-
ción con el fin de legitimar un tipo de discurso y práctica oficial, convir-
tiéndolos muchas veces a los docentes en reproductores de programas,
hábitos, conocimientos y de la cultura oficial.

Resistencias y conflictos

La transferencia de los institutos normales superiores para su admi-
nistración por universidades públicas y privadas37 han originado diver-
sas reacciones tanto en docentes como alumnos de las instituciones
formadoras de docentes. En este sentido, la imposición de la nueva ad-
ministración por la Universidad San Francisco de Asís, al parecer toda-
vía no ha logrado el consenso necesario de la comunidad educativa. Así
parece demostrar los puntos de vista vertidos por el Director General,
en la entrevista sostenida para comprender sobre cuáles serían en la ac-
tualidad las dificultades con las que enfrenta la institución en este con-
texto de transformación:

No voy a decir que existen muchas dificultades; sino hay amenazas dentro
de la institución, aún todavía rechazan, hay resistencia sobre la adscripción
del INS a la universidad y como también existe dentro de los docentes y
estudiantes, creo que hay disconformidad, descontento. Todavía, no toman
conciencia de que el INS, se está jerarquizando38 al estar adscrito a una uni-

37 Las marchas protagonizadas por los normalistas en la ciudad de La Paz,
llevó a violentos enfrentamientos entre los alumnos y la policía dejando
como saldo heridos y detenidos, suceso ocurridos en los meses de junio-
julio de 1999.

38 Jerarquización traducida en la calificación de los docentes, equipamiento
de la biblioteca.
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versidad, sea pública o privada. Yo pienso que más bien es una oportuni-
dad para el INS, que toma su jerarquización frente a otros institutos norma-
les” (ED/16.06.00).

Mostrando cierta ambigüedad en el discurso y al mismo tiempo
optimismo sobre el cambio en las actitudes de los docentes, manifiesta
que ellos como resultado de la nueva administración asumen “con ma-
yor responsabilidad el trabajo, también han cambiado en sus actitudes,
en la organización del currículum, en la implementación, en el proceso,
en la evaluación, de alguna manera hacen posible de que el proceso de
aprendizaje se mejore, ojalá que todos los docentes tomaran esa con-
ciencia y tomaran esa actitud, de alguna manera está entrando a un pro-
ceso de cambio la institución”. (Ibíd.)

Explicitando las resistencias mostradas por la comunidad y los do-
centes, el entrevistado evidencia algunos argumentos utilizados por es-
tos actores para oponerse a la administración del INS por la Universi-
dad. ”Ellos (...) indican que la normal ya no sería una institución fiscal,
sino la institución ya se convertiría en una institución particular o pri-
vada, puesto que está administrada por una institución particular. Pero,
muchas veces hemos explicado a la población y a todas las autoridades
que la intención de la Universidad no es adjudicarse para siempre, sino
administrar de acuerdo al convenio durante 4 años. Entonces, durante
los cuatro años cómo va a mejorar la institución, qué cambios va a exis-
tir, entonces luego dejarlo a la misma comunidad, dejar (..) que ellos ya
designen sus autoridades para que administren, siempre con la inten-
ción de que esté bien encaminada la Institución”39.

Uno de los argumentos centrales del gobierno en la transferencia de
los INS a las universidades fue mejorar la calidad y eficiencia, en cuanto
a la administración, ejecución, control y evaluación de los recursos hu-
manos y financieros. Sin embargo, salen a luz algunas evidencias que
confirman la permanencia del incumplimiento y la irresponsabilidad
con los docentes, aquello que hace central al trabajo docente, el pago de
los salarios, así podemos establecer que:

39 El argumento arriba mencionado por el director fue el punto de conflicto
que enfrentó entre normalistas y el gobierno. Situación que no condujo a
una discusión académica centrada en el fondo del problema. ¿Cómo mejo-
rar la formación docente? Al parecer el problema de la formación docente
es sólo un problema de administración financiera y administrativa, enton-
ces el sólo echo de que las entidades universitarias administren las Institu-
ciones de formación docente supuestamente mejoraría, al parecer una for-
ma restringida de ver el problema de la formación docente.
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El mayor problema es la cancelación de los haberes, lo que nos ha dificulta-
do y eso ha dado lugar a que haya reacción entre los docentes. Porque (...)
todas las instituciones que están bajo la administración del Estado o del
Ministerio reciben sus haberes casi la primera semana que comienza el mes;
mientras nosotros no recibimos así y, además, de acuerdo a la propuesta
que ha hecho la Universidad, que va a mejorar el salario de los docentes,
que van a trabajar, tampoco se ha cumplido. Entonces eso quizá a permiti-
do que haya resistencia y rechazo y disconformidad con los docentes, eso se
ha visto con claridad (...) yo admito que hay deficiencias en la administra-
ción del INS, no solamente en Warisata, quizá en todos los Institutos (ED/
16.06.00).

Quizá el comentario vertido por el Director nos pueda llevar a pen-
sar en el contexto político en el que está transcurriendo la Reforma Edu-
cativa. Se identifica que por un lado las expectativas por cambiar el cu-
rrículum en las escuelas, las políticas de ajuste estructural en Bolivia y
América Latina y su horizonte de flexibilización laboral ocasionan en el
país la oposición del magisterio a la Reforma Educativa también en sus
planos técnicos, tales dificultades están íntimamente relacionadas.

Calla (1999) haciendo una aproximación al análisis a partir de las
situaciones que vivió Jesús de Machaca40, analiza la paradoja en el que
se encuentra, por un lado, el Magisterio y, por otro, la Reforma Educati-
va. Por una parte, el magisterio corre el riesgo, en caso de aceptar la
Reforma Educativa oficial, de suscribir las políticas de flexibilización
laboral que también en Bolivia se busca imponer como parte del ajuste
estructural, y, por otra, por rechazar la flexibilización laboral, sepultar

40 Hace mención sobre los incidentes ocurridos en el Congreso Educativo de
los Ayllus de Jesús de Machaca, Entre 19 y 20 de noviembre de 1998, Provin-
cia Ingavi del Departamento de La Paz, donde fue escenario de la realiza-
ción de un evento singular, convocados por el cabildo de autoridades origi-
narias de Jesús de Machaca y del consejo educativo de esta marka, se realizó
un Primer Congreso Educativo de los ayllus originarios de la marka para
avanzar en la construcción de un proyecto educativo regional, desde los
ayllus originarios. La experiencia relata que dicho congreso convocó a
comunarios pertenecientes a Jesús de Machaka y profesores de algunas de
las escuelas y colegios de la marka, donde lo primeros pusieron en tela de
juicio el congreso a realizarse, pues el cabildo de las autoridades originarias
no tenían ni derecho, ni parte para convocar a un congreso educativo ya
que, en palabras textuales de varios de los cuestionadores, “el sujeto princi-
pal y número uno de la educación“” tanto en Bolivia como en la Marka,
serían “primero, siempre, los maestros y segundo lugar los estudiantes y
finalmente los padres de familia” (Calla 1999: 564).
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los horizontes de interculturalidad y bilingüismo de una transforma-
ción educativa que el mismo magisterio también ayudó a gestar.

Los anteriores comentarios adquieren sentido en el contexto del INS
porque los movimientos de resistencia contra la supuesta “privatización
de la educación” trasciende las mismas preocupaciones del magisterio
en general. Rechazar la administración de las Universidades privadas,
porque estaría en juego la estabilidad laboral y el temor a estar expues-
tos a la profesión libre, convocaba tanto a estudiantes y docentes de los
INS para hacer resistencia a tales intenciones del Estado.

La práctica docente en la cotidianidad

Lamentablemente quiero decir también nosotros quiérase o no estamos teo-
rizando en la Institución en la formación de los alumnos el constructivismo,
la práctica nos hace falta, no estamos aterrizando en las prácticas de la teo-
rías mismas, porque hay resistencia prácticamente en el contexto. Los do-
centes de la Escuela de Aplicación y otros contextos no nos abren la puerta
para poder implementar en forma práctica lo que es el constructivismo es
un aspecto negativo, esperamos que a la postre puedan abrir las puertas
para poder implementar lo que es el constructivismo en las aulas (ED 1/
28.06.00).

La práctica docente en las aulas del INS es resultado de las relacio-
nes de las estructuras sociales, políticas, económicas y socio históricas;
es decir, las prácticas de aula de los docentes responden a procesos
“macro” en general y procesos “micro” en particular que ocurren con
especificidad dentro de las aulas. En este sentido, al abordar la práctica
docente en aula intentaré en el transcurso del trabajo hacer un análisis
refiriéndome con frecuencia a aquellos niveles que se influyen mutua-
mente.

Dentro de este marco, la práctica docente desarrollada en las aulas y
las relaciones que se dan entre docentes y alumnos, en la actualidad
responden a los discursos de cambio estructurales. De esta manera era
tan cotidiano escuchar en las aulas hablar de procesos participativos,
democráticos, era remarcada la participación de la mujer, así como eran
cotidianos los discursos de la interculturalidad en el sentido pluralista,
del respeto al otro, respeto al diferente, silenciando e invisibilizando
más las relaciones de poder dentro de las aulas.

Como consecuencia de este proceso de “aplicación” de la Reforma
Educativa en el INS, las aulas observadas revelan un lento proceso de
“modernización” que se traducía en las nuevas formas de hacer y de
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representar, nuevas formas de resignificación y significación en cuan-
to a prácticas y discursos. Es decir, estas nuevas formas de resignificar
aquel poder visible por otros menos visibles, aquellas formas autorita-
rias de poder, por otras más dialógicas y participativas, pero que al
final se convierten en mecanismos sutiles de seguir ejerciendo “vio-
lencia simbólica”.

Profesor: ¡Buenos días alumnos! [dice el profesor a tiempo de entrar en
el aula]

Alumnos: ¡Buenos días profesor! [contestan en coro]
Profesor: ¿Qué ha pasado con sus compañeros? [Dice a tiempo de ob-

servar la ausencia de varios alumnos] Aprovecharemos cómo
anda para la hora cívica del lunes [pregunta al curso] Que sean
buenos números, unos siete u ocho está bien [Mientras entran
algunos de los alumnos atrasados].
No se descuiden esta parte. [induciendo a los alumnos a preocu-
parse por la actividad institucional. Luego pasa a llamar la lista
en voz alta, mientras registra], ¡Uno!,

Alumno: ¡Presente!
Profesor: ¡Dos!
Alumno: ¡Presente!
Profesor: ¡Tres!
Alumno: ¡Presente!
Profesor: ¡Cuatro!
Alumno: ¡Presente!
Profesor: ¡Cinco! [Así sucesivamente hasta...] ¡Veinticinco! ¡Francisca!

[pregunta y nadie contesta] ¡Veintiséis!, ¡Veintisiete!, ¡Veintiocho!,
(...)

Alumnos: ¡Presente! [contestan todos los alumnos]
Profesor: ¡Treinta!, ¿Adrián? [No contesta] (...)¿Grover? [solo el silen-

cio] (...) treinta y siete
Alumnos: ¡Presente!
Profesor: Faltan muchos alumnos, ¡A ver! los grupos que faltaban han

consensuado [pregunta]
Alumnos: Sí [dicen los integrantes de los grupos que quedaron pen-

diente].
Profesor: Podemos sacar dos grupos ¿un sorteo?
Alumnos: Sí, dos grupos! [Contestan los alumnos].
Profesor: ¡A ver salgan adelante! [Dice en voz alta] de cada grupo quien

va a salir. [Salen los representantes para el sorteo] quiénes van
a salir al frente [dice, mientras el profesor arroja los bolos al
piso y cada representante toma un bolo del suelo. Para el des-
consuelo de los que les tocó salir y retornar preocupados al gru-
po, mientras los otros muestran su alegría por que se “libra-
ron” de la exposición.
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Profesor: El subtítulo cuatro o subtítulo tres puede ser, hasta indicacio-
nes psicopedagógicas. A ver, pónganse de acuerdo [instruye el
profesor en tanto que los grupos encargados de exponer se mo-
vilizan y trasladan los papelógrafos al frente del curso].Vamos a
prestar atención, vamos a dar paso al primer grupo [mientras el
profesor toma asiento adelante, junto a los alumnos, en tanto que
el grupo se acomoda y empieza la exposición]

Alumno: Vamos a empezar con la disertación dice un alumno (OA3/
23.05.00)

El anterior fragmento ilustra una de las prácticas comunes dentro
del aula, que a simple vista parecieran inducir a pensar que las cosas
han cambiado, y que aparentemente parecieran resquebrajarse poco a
poco aquellas antiguas y obsoletas prácticas educativas. Sin embargo,
estos supuestos cambios quedaban todavía en el cambio de algunas “for-
mas” en el hacer del docente. Estas estaban limitadas en el cambio de
aquella práctica tan común como era la exposición o el dictado por el
maestro, dando paso ahora a la organización en grupos de trabajo, las
exposiciones grupales, algunas veces por sorteo, otras al azar, en otras
por consenso con los alumnos.

A la vez podemos ver que todavía está presente aquella práctica tan
antigua donde los alumnos eran tomados en cuenta por números al es-
tilo militar y al mismo tiempo, se podían ver prácticas y discursos cuyos
rasgos pretendían ser “novedosos”, pero de igual manera caían en el
aburrimiento y la monotonía. La práctica de formar grupos de trabajo,
parecía ser como señal de que llegó la “reforma”. Pero en la profundi-
dad de estas prácticas, los cambios eran poco comprendidos por los
docentes donde no lograban todavía mover los cimientos de las viejas
prácticas de la “pedagogía tradicional”.

Las observaciones realizadas en A2 eran un claro ejemplo de cómo
aquellos discursos de cambio pregonado por la reforma educativa en
Bolivia no lograban tener asidero, porque si bien cambiaba en el dis-
curso la práctica hablaba de un trabajo, centrado en las antiguas prác-
ticas. Sin embargo, este discurso modernista, induce a los alumnos y
seduce al docente a pensar que este modelo fue superado, quedó en
el pasado, cuyo rasgo había que dejar de lado, y ni era útil conside-
rarlo como conocimiento previo, en tanto que hablaba de la necesi-
dad de tomar en cuenta en el aprendizaje de los alumnos, aquellos
conocimientos aprendidos en el modelo anterior había que desechar-
los. ¿Qué es lo que había pasado? Lo diferente ahora, era que el do-
cente había cambiado aquel discurso conductista por otro, ahora lla-
mado constructivista.
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Hrs. 11:45
[Entra el profesor al aula y los alumnos toman sus sitios respectivos, el pro-
fesor vestido muy elegantemente, pone su maletín a uno de los bancos de
adelante y toma la tiza, para poner o escribir VIGOTSKY en el centro de la
pizarra]
Profesor: ¡Una tiza! [dice y un alumno va en busca de ella]
Alumno: ¿Los exámenes profe? [preguntan algunos]
Profesor: Estoy revisando [luego argumenta] no hay que evaluar los

resultados sino los procesos [mientras sigue escribiendo en la
pizarra]
Biografía
Fundamentos Vigotskyanos sobre la educación
Aportes a la educación
Zona de desarrollo real
Próximo
Potencial
Aprendizaje social

Profesor: No copien, no hay que copiar [dice cuando los alumnos se
disponen a copiar lo escrito en la pizarra]. No hay que copiar
hay que seguir reflexionando dice y pregunta al curso en gene-
ral]. ¡A ver! en que lugar del aula está Piaget.

Alumnos: [en tanto se ponen a pensar los alumnos, mirando fijamente
al docente] ¿en el aula? [contestan algunos alumnos casi pregun-
tando],

Alumnos: ¡en los rincones! [dicen los más casi en coro] [Luego explica
los procesos psicológicos de Vigotsky a tiempo de realizar una
gráfica para explicar].

suma ZDR ZDP ZDP multiplicación

Es cíclico, [argumenta] es continuo las zonas de desarrollo potencial, es cí-
clico para Vigotsky [remarca] para Piaget es asimilación, acomodación, es
lo que propone Piaget. El aprendizaje socializado se autocomplementa con
Piaget mientras escribe en la pizarra:
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Profesor: En la copia que les he dado ahí está, tienen, la Reforma Educati-
va propone a Piaget, Vigotsky, Ausubel como bases del
constructivismo. No en vano estamos llevando a Vigotsky. Lo va-
mos a escuchar mañana dice mientras saca y muestra de su male-
tín un cassette y muestra al curso, para luego preguntar ¿quién
puede traer uno bueno quién puede traer una grabadora? Mañana
lo vamos a escuchar mejor! [Los alumnos copian y escuchan “aten-
tamente” lo que dice el profesor en tanto que el profesor habla,
mientras camina de adelante para atrás] (OA2/29.05.00).

“Hay que ser maestros constructivistas” diría el mismo docente del
A2 en tanto era fiel al discurso; no era en la práctica, la formalidad en el
vestir se imponía más. Una de las características de la educación tradi-
cional es la “forma”, “maestro modelo” el “maestro ejemplo” donde uno
de los signos más explícitos está traducido en la formalidad en el vestir
del maestro con lentes, saco y corbata y el maletín cuyas implicancias
están ligadas a la “tradición”, “respeto” y “excelencia” formas explíci-
tas, visibles de poder.41

Patzi (2000) en una aproximación al análisis de la Reforma Educati-
va42 y haciendo referencia a la violencia simbólica ejercida por el Estado
hacia los docentes de la normales, tanto rurales como urbanas, como
instituciones encargadas de formación de agentes estatales, refiere que
éstas también han sido estructuradas conforme a la visión jerárquica de
la sociedad jugando un rol determinante del proceso de inculcación de
la cultura dominante.

A
A
A

41 Tanto en los espacios escolares como en los espacios de la sociedad en gene-
ral, la formalidad en el vestir es un signo visible de poder. Es común en las
oficinas públicas, bancos, etc. ver y por experiencias personales cómo toda-
vía este esquema colonial persiste, si uno va “bien vestido” o como se oye
decir comúnmente “vestir decentemente” (la formalidad y la elegancia) es
atendido con rapidez, en cambio, si uno viste con poca formalidad no siem-
pre es bien recibido, por lo que los procesos de negociación se hacen más
difíciles, mostrando un cierto grado de discriminación hacia los alumnos.

42 En el artículo sobre la Etnofagia Estatal: Modernas formas de violencia sim-
bólica (Una aproximación al análisis de la Reforma Educativa) 2000, La Paz.
Bolivia.
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(...) en el caso de las normales urbanas el sistema de enseñanza estuvo
orientado además de impartir técnicas e instrumentos universales de
ciencia, a enfatizar en los estudiantes normalistas los hábitus de la cla-
se dominante resaltando las diferencias de los hábitus indios conside-
rando como inferiores. Ahí se enseñaban los “buenos modales” para
comer, hablar vestir y elegir los gustos distinguidos (...) de ahí que las
escuelas normales en estos espacios cumplieran un papel de continua-
ción del proceso de interiorización de hábitus dominante(...) (Patzi
2000:160).

Por otro lado, ésta era una de las aulas donde la estructura de la
organización del curso permanecía en los esquemas anteriores, donde
todavía los alumnos se miraban las espaldas sentados en filas uno de-
trás del otro en la mayoría de las clases. Aunque sabemos que la orga-
nización no es determinante en la construcción de los conocimientos
de los sujetos educandos, todavía se mostraba el tradicional “orden”.
Lo que llamaba la atención era que en discurso y teoría se trataba de
maestro constructivista.

En este marco era posible comprender esta práctica docente donde
era común escuchar un lenguaje sofisticado de conceptos abstractos y
autores desconocidos para los alumnos. Muchas veces estos sólo circu-
laban como eslóganes. Así se oía hablar de “aprendizajes significativos”,
sin importar qué y cuán significativo era para los propios alumnos el
contenido abordado. Se oía decir que es necesario tomar en cuenta los
“aprendizajes previos de los alumnos”, sin considerar las experiencias
de aprendizaje y las experiencias de vida con los que van los sujetos al
aula. Ahora hay que ser ¡maestro constructivista! dice con énfasis, sin
dar lugar a la construcción de ideas propias de los educandos y había
que limitarse a repetir los contenidos. Vigotsky, Piaget, Ausubel serían
los autores mágicos que “iluminarían “ las clases. Pero, sí era importan-
te ser fiel al discurso oficial del constructivismo.

Sin embargo, los alumnos no parecían vivir tales cambios en la
práctica así hemos podido advertir en las voces de los alumnos la ten-
sión entre lo “viejo” y lo “nuevo”, lo “tradicional” y lo “moderno”.
Aunque una de las tendencias en esta práctica docente era transfor-
mar, reproducir y legitimar el discurso del constructivismo como un
“régimen de verdad”, donde la institución le había conferido el poder
de decir, de pronunciar, de hablar, enseñar, transformar el significado
y convertir en ciertos momentos como “legitimador de los discursos y
prácticas pedagógicas”.

En este sentido, el discurso del docente no se constituía en un pro-
yecto autónomo y deliberado, sino que era asumido desde “una orden”
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de la Institución. Es decir, la práctica docente no era producto de los
pensamientos, decisiones y acciones autónomas, más por el contrario
obedecía a una normatividad institucional que “exigía” la reproducción
de los discursos establecidos de una institucionalidad mayor.

Desde una visión más histórica, las prácticas anteriores reflejan un
proceso complejo de construcción y apropiación que es resultado de la
combinación entre la historia de vida del docente y la historia de las
prácticas dominantes educativas y sociales. La historia de vida del do-
cente conlleva la apropiación, reproducción, resistencia de los saberes
adquiridos durante su experiencia docente, entonces el docente recurre
a estos elementos que han sido acumulados históricamente, que provie-
ne desde diferentes vías, desde su historia de vida personal, profesional
en la Normal, cursos complementarios en las Universidades, así el con-
texto institucional y el contexto social específico en el que se desenvuelve.

De las clases magistrales a los trabajos en grupo

[El profesor espera su turno para entrar al aula mientras los alumnos per-
manecen sentados organizados en semi círculo dentro del aula en base a la
organización anterior del profesor Luis, entra el profesor al curso]

Profesor: Cada grupo hágase fotocopiar, a 80 ctvs. cada uno, si quieren,
individualmente [dos alumnos se aproximan al profesor y salen
corriendo a sacar la fotocopia. En tanto que el profesor toma en
su registro y llama la lista y se oye decir] ¡uno! ¡presente!, ¡dos!
¡presente!, ¡tres! ¡presente!, que se distraen algunos cuatro ¡pre-
sente!, cinco ¡presente!, seis ¡presente!, siete ¡presente!, ocho ¡pre-
sente!, nueve ¡presente! [así sucesivamente] veintidós ¡presente!,
[y se acercan algunos alumnos que se distrajeron rodeando al
profesor para reclamar ser registrados].

El auge de los enfoques cognitivos ha dado lugar a dar importancia,
por un lado, al carácter constructivo de los conocimientos, y por otro
lado, a subrayar el carácter inadecuado de los métodos de enseñanza
centrados esencialmente en la exposición del docente que concibe al
maestro y al alumno como simples transmisores y receptores de conoci-
mientos. En este sentido, la concepción de la práctica docente centrada
en la enseñanza y en el docente como agente educativo principal, encar-
gado de transmitir el conocimiento y al alumno como el receptáculo de
lo que dice el maestro va perdiendo vigencia para dar lugar ahora a los
trabajos en grupo. Sin embargo, a momentos existe una tendencia a per-
der de vista el rol del docente en el aula.
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El fragmento del A1 arriba citado nos puede ilustrar cómo la in-
fluencia del enfoque “constructivista” en la práctica docente ha dado
lugar a utilizar métodos supuestamente más horizontales, donde el
docente da mayor importancia a la “actividad” de los alumnos en la
construcción de los conocimientos. Los docentes, sin embargo, no pa-
recen tener claro cuándo es que ocurren los aprendizajes “significati-
vos” o cuándo es que se “construye el conocimiento”, o cuando es que
se da un “conflicto cognitivo” en los sujetos. Existe una concepción de
la actividad vinculada a la forma física de organización de los grupos
de trabajo, descuidando ahora los aprendizajes individuales de los
educandos. Todo esto, a raíz de los nuevos discursos de la Reforma
Educativa, pasando de esta manera de un reduccionismo a otro, los
trabajos en grupo.

En la opinión de uno de los docentes podemos percibir la siguiente
inquietud vinculada a una de las limitaciones en los aprendizajes de los
alumnos como producto de los trabajos en grupo.

No estamos realizando los trabajos individuales, de investigación; por ejem-
plo. Yo pretendía esto de la elaboración curricular, de que ellos puedan in-
dividualmente investigar a través de textos, a través de consultar a los pro-
fesores, pero, me parece que individualmente van a tener muchas desventajas
que ventajas. Por eso he optado que puedan trabajar en grupo, cosa que
puedan apoyarse. Entonces esto que claro que la evaluación será en función
a cada alumno, cómo han avanzado (ED3/20.06.00).

Por otro lado, el mismo docente a pesar de hacer caso al discurso del
constructivismo, muestra su escepticismo en cuanto a su efectividad en
la práctica

Cuando decimos que los mismos alumnos deben construir los conocimien-
tos en base a grupos de trabajo, la desventaja es que así muy pocos alum-
nos trabajan y el resto no construye conocimiento. Es por eso que he opta-
do que los trabajos en grupo se haga en el aula para de alguna manera
todos tengan la oportunidad de participar en trabajo en grupo (ED3/
20.06.00).

La anterior afirmación muestra una especie de “mitificación” y “me-
canización“ a los trabajos en grupo. Se da a entender que una vez for-
mados los grupos de trabajo, de por sí ocurriría la llamada “construc-
ción de conocimientos” y que el “resto no construye”. Sin embargo,
cuando pregunté a los alumnos hasta qué punto era útil realizar los tra-
bajos en grupo, ellos hacían referencia a procesos más socioafectivos,
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que a la propia actividad cognitiva de los sujetos o ”construcción de los
conocimientos” (Ver el punto de aprendizajes en grupo).

Las observaciones realizadas en el A1, A3, A4, usualmente los alum-
nos formaban grupos de trabajo por la iniciativa de los docentes como
haciendo caso a los ecos del discurso oficial, no hacerlo significaba ser
un maestro “tradicional” y uno pecaba de ser “conductista”. En cambio
en el A2 no parecía ser importante hacerlo, por que el docente parecía
estar más preocupado en transmitir los contenidos, poniendo bastante
énfasis en los autores “constructivistas” como son Vigotsky, Piaget,
Ausubel. Si bien estos autores contribuyen a las teorías cognitivas y su-
puestamente sería el marco teórico que orientaría a la práctica en el de-
sarrollo de las actividades de los procesos educativos por el docente.
Estos autores no tenían más efecto y resultaban útiles sólo para repetir-
los de memoria. Entonces, había que aprender a Vigotsky, Piaget, Ausubel
de memoria, llevando a los alumnos, en muchos casos, a la confusión y
a la poca comprensión de conceptos, convirtiéndose en conceptos abs-
tractos y alejados de la realidad de los educandos.

Así lo revelan los datos obtenidos en una sesión de clase en la cual el
docente tomó lo que hoy se lo llama el “control de lectura” en lugar de
los tradicionales exámenes. Este cambio de nombre no habla de prácti-
cas distintas y nuevas y todavía permanece anclada en la tan criticada y
demonizada educación “tradicional”, memorística y repetitiva.

20 de junio
Hrs. 11:45
[Entramos al aula junto con el profesor, entra y llama la lista, por sus nom-
bres]

Profesor: Empezaremos salgan todos afuera y uno por uno entran [dice
haciendo referencia al examen y todo el curso sale afuera].
¡Feliciano Cazas [ llama al primer alumno, entra al aula y el
profesor permanece parado en el frente y pide hacer un ejerci-
cio]

Profesor: Cuáles son, usando las tres zonas.
Feliciano: [dibuja un árbol]
Profesor: ¿Qué quieres enseñar?
Feliciano: Él conoce la planta [dice tímidamente]
Profesor: ¿En cuál de las zonas el alumno hace? [Induciendo a decir la

respuesta del alumno, pero él permanece callado, y el profesor
pasa a otra pregunta.]

Profesor: A que se llama memoria biológica según Vigotsky.
Feliciano: El niño aprende [dice con temor a equivocarse.]
Profesor: ¿Cuáles son las funciones psicológicas superiores?
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Feliciano: [No contesta.]
Profesor: Feliciano, ya anda estudia, ché! [Dice en tono despectivo, y

Feliciano sale resignado y llama a ] …
Rogelia: [Una de la pocas mujeres que lleva la pollera, entra y se para

frente al profesor que le mira fijamente detrás de los lentes oscuros.]
Profesor: ¿Qué es la zona de desarrollo próximo?
Cholita: Zona de desarrollo próximo [se queda pensando.]
Profesor: No te ubicas [y le hace otra pregunta]
Profesor: Haz una diferencia entre Piaget y Vigotsky
Rogelia: [intenta balbucear pero...]
Profesor: ¡Rogelia! está mal [dice mirándola fijamente, a Rogelia no le

queda más que irse resignada.]
Profesor: ¡Paulino Mamani! [El alumno entra y le pregunta con voz fuer-

te] ¿Cuáles son las zonas de desarrollo?
Paulino: Zona de realización potencial y próximo [contesta casi de me-

moria]
Profesor: ¿Dónde hace el niño solo? [haciendo referencia a una de las

zonas de desarrollo que explicó el profesor durante las clases]
Paulino: En el potencial
Profesor: ¿Cuales son las funciones psicológicas según Vigotsky?, [el

alumno se queda pensando].
Profesor: ¿Nada? [luego pasa a otra pregunta] ¿Qué es la atención de

acuerdo a Vigotsky? [luego pasa otra pregunta] ¿Qué propone
Vigotsky para proceso de aprendizaje?

Paulino: Aprendizaje significativo [dice como queriendo salvar la si-
tuación]

Profesor: Con eso te has salvado, [Como dándose cuenta de algo vuel-
ve a preguntar]¿qué propone?

Paulino: Significativo [ vuelve a contestar].
Profesor: ¡Propone el aprendizaje socializado!, [contesta el mismo y Paulino

se va desanimado y luego llama a la otra alumna]. ¡Mercedes!
Profesor: ¿Cuáles son las zonas de desarrollo según Vigotsky?
Mercedes: Vigotsky dice que el aprendizaje se construye realizando.
Profesor: ¿Qué es memoria biológica?
Mercedes: Todo lo que ha adquirido de niño.
Profesor: ¿Qué es la zona de desarrollo próximo? ¡A estudiar! [dice con

voz fuerte y restando toda posibilidad de aprobación]
Mercedes: [No le queda más que retirarse para llamar a otra alumna]
Profesor: Como puedes enseñar utilizando las tres zonas, de cualquier

forma [dice como queriendo motivar como dando a entender que
la alumna / maestra es posible que le haya entendido] Tu que
eres maestra.

Alumna: Voy a referirme, ahora,[ piensa].
Profesor: Utiliza, escribiendo.
Alumna: El tema sería el universo. Primeramente yo haría que el niño

cierre los ojos y se imagine cerrando los ojos.
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Profesor: ¿Qué zona sería?
Alumna: Zona de desarrollo real (escribe en la pizarra Z.D.R.) El niño

ya pone sus experiencias.
Profesor: ¿El universo que sería?
Alumna: El universo sería la zona de desarrollo potencial
Profesor: Para llegar a esto cómo vas a empezar [dibuja la alumna em-

pieza, dibuja.
Alumna: Zona de desarrollo real, real sería.. .Hago ver la zona de desa-

rrollo próximo
Profesor: ¿Cuáles son las funciones psicológicas según Vigotsky [la

alumna se queda pensativa [luego el profesor pasa a otra pre-
gunta] ¿Cuál es la diferencia entre Piaget y Vigotsky?

Alumna: Vigotsky se refiere a las experiencias propias que el alumno
tiene, entre grupos que…

Profesor: Piaget propone que el conocimiento de los niños se construye
en forma interna, Vigotsky menciona al profesor y Piaget no. ¡Fi-
lomena! Anda estudia, anda, la primera pregunta desubicada,
llámamelo a Arturo.

¡Arturo! [llama casi gritando, y Arturo entra caminando apresurada-
mente]

Profesor: Enumera las zonas de aprendizaje según Vigotsky.
Arturo: Zona de desarrollo próximo, zona de desarrollo potencial y zona

de desarrollo real.
Profesor: Con estas tres zonas elabora un tema.
Arturo: ¡Cómo! No tengo idea
Profesor: Tú eres profesor, ¿cómo facilitas con los niños?
Arturo: ¿Multiplicación? [dice dudando]
Profesor: ¿En cual de las tres zonas necesita ayuda el niño y en cual no?
Arturo: En lo real.
Profesor: Más o menos [y el alumno sale]
¡Reynaldo!
Profesor: ¿A ver, Reynaldo ¿qué es la zona de desarrollo próximo?, ¿qué

es? Dime nomás.
Reynaldo: Es un rincón de aprendizaje para los niños [y se queda pen-

sando]
Profesor: ¿Cuál es la diferencia entre Piaget y Vigotsky?; ¿Cómo se di-

ferencia?
Reynaldo: Su aprendizaje de Vigotsky enseñar con el profesor y Piaget

no quería enseñar con el profesor, no interesa.
Profesor: Tienes que expresarte mejor pues. [dice haciendo referencia

al habla del alumno que muestra cierta interferencia lingüística
en el castellano]

Profesor: ¿En cuál de las tres zonas necesita ayuda el profesor? ¿A qué
se llama memoria biológica según Vigotsky? ¿Qué es la zona de
desarrollo próximo, en cual necesita ayuda?
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Reynaldo: En la real
Profesor: ¿Qué propone?
Reynaldo: Propone un aprendizaje socializado.
Profesor: ¡Ya! anda, la última pregunta lo has hecho bien.
¡Gregoria!
Profesor: ¿Cuáles son las zonas de desarrollo según Vigotsky
Gregoria: Por ejemplo, para enseñar la multiplicación tendremos tres

zonas de desarrollo real, (dibuja)

Para que puedas llegar a una zona de desarrollo potencial, el
próximo es el puente.

Profesor: Así tienes que expresarte, ¿cuáles son las..?[ aprueba la res-
puesta de la alumna y no le hace más preguntas y la alumna se
retira satisfecha]

Profesor: Digamos que el tema son los peces,
Alumno:  ¿En dibujos? a un niño puedo dibujar un pez [y dibuja un pez

en la pizarra]

De acuerdo a eso puedo enseñar.
Profesor: ¿Y qué zona de desarrollo real y quieres llegar al concepto de

peces?
Alumno: [Se queda pensando]. El niño como ya conoce, aquí se llama

zona de desarrollo próximo. El niño puede ser capaz de apren-
der con la ayuda del …

Profesor: ¿Qué tipo de aprendizaje propone Vigotsky?
Alumno: En las mesas hexagonales [contesta de la misma manera que

el profesor había indicado en la clase].
Profesor: ¿Cómo se dice eso de las mesas hexagonales?¿Cómo se lla-

ma?
Alumno: El aprendizaje significativo.
Profesor: ¿Cómo se llama? [ ignorando la respuesta del alumno el pro-

fesor llama a otro alumno. Resignándose el otro a irse.] ¡Martín!
Profesor: ¿Cuál es la concepción según Vigotsky, la conciencia huma-

na? ¿Cuáles son las concepciones psicológicas?
Martín: Piaget no menciona al profesor y Vigotsky menciona por gru-

pos.
Profesor: ¿Cómo se llama ese aprendizaje?
Alumno: Significativo. Se llama aprendizaje socializado. [Rectifica el

profesor]
¡Lidia!

ZR ZP Z Pot.
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Profesor: Como bien sabemos que existen tres zonas ¿no? [dice borran-
do la pizarra y grafica su propio esquema que utilizó en clases
indicando que todo aprendizaje es contextualizado].

Lidia: Yo entro al aula y me planteo el tema de agua. Ya saben qué es el
agua, en la zona de desarrollo próximo, qué contiene el árbol.
Tiene frutos me puede decir, en esta zona el alumno interactúa
con el maestro, mejorando no todos los árboles tienen frutas, el
eucalipto no tiene frutos.

Este conocimiento en el potencial.
Profesor: Las funciones psicológicas según Vigotsky.
Lidia: Según Vigotsky, el ser humano [ se queda pensando]
Profesor: La explicación está bien, lo has hecho bien lo que te has expre-

sado, lo has hecho bien!.
Lidia: ¿Ya no me falta profesor?
Profesor: Hay chicos que “me dejo entender”, ¿a qué se llama zona de

desarrollo próximo?
Lidia: A lo que el niño[ se queda pensando]
Profesor: ¿Cuáles son las funciones psicológicas según Vigotsky?
Lidia: [No contesta, se queda pensativa]
Profesor: ¿Cómo se construyen los conocimientos, según Piaget y se-

gún Vigotsky?
Lidia: Los conocimientos se construyen en forma interna y en [se que-

da sin concluir la idea]
Profesor: Entren nomás [ indica la curso para que vuelvan a entrar to-

dos al aula para luego decir] Este tipo de encuentros a uno le
enseña a ser expositivo. Hay algunos otros que no están estu-
diando. Me estoy basando en lo que hemos hecho. A muchos les
felicito, lo han hecho no tan bien, otros lo han hecho súper bien.
Estudien, asciendan de categoría. Los felicito. Esto es parcial.
Mañana acabamos y repasen sus apuntes.

Este fragmento nos puede ilustrar que para el docente son suma-
mente importantes los “nuevos” discursos, aunque ello no modifique
su práctica, pero era importante decirlo por que había que estar “actua-
lizado” y “modernizado” en los nuevos enfoques constructivistas. Pero,
bien sabemos que no existirá cambio en la educación sino existe un cam-
bio, valga la redundancia, en el discurso, en las actitudes y las prácticas
educativas. Si bien existe el intento de dar un sentido diferente en el
discurso, no ocurre lo propio en la práctica que es la que en última ins-
tancia determina un cambio en los procesos educativos.

En este sentido, a pesar de que la mayoría de los docentes ahora
postulan y optan por los trabajos en grupo y las exposiciones grupales,
las mismas pueden convertirse en actividades rutinarias, hasta llegar a
convertirse en clases aburridas y cansadoras, así como cuando un alum-
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no decía al empezar una sesión de clase a tiempo de realizar una diná-
mica, como queriendo romper lo rutinario de la actividad expositiva
centrada en los trabajos grupales “Talvez estamos aburridos con las exposi-
ciones” para luego realizar una dinámica de animación y por lo menos
arrancar la risa de sus compañeros.

Como hemos podido observar en este acápite, la mayoría de las au-
las observadas pueden reflejar que lo que hace el docente metodoló-
gicamente dentro de las aulas está orientado a legitimar un tipo de prác-
tica centrada en los trabajos grupales, dejando de lado ahora las
exposiciones magistrales del docente, con una clara tendencia a pasar
de un reduccionismo a otro. Lo que en otros tiempos era considerado
como signo de un buen profesor hoy esto es visto, por algunos docentes
y alumnos, como maestro tradicional. Y por ello hay que optar por mé-
todos más horizontales: los trabajos en grupo.

Los aprendizajes en grupos de trabajo

Esas técnicas hacen que perdamos el miedo, la timidez o hacen que más
hablemos o hay comunicación (Nancy).
Yo creo que el trabajo grupal nos facilita a expresarnos, puede ser o sea
sobre el tema, ¿no? Sería también relacionarnos con los demás (...). Enton-
ces así eso nos favorece para perder el miedo y para poder preocuparnos
más sobre el tema que vamos a abordar. Yo creo que el trabajo nos sirve
para saber sobre el tema que vamos a hacer ( Juana).
Para mí el trabajo grupal es bueno (...) por qué yo digo que es bueno, por-
que la mayoría de las compañeras y compañeros hemos llegado con miedo
aquí. O sea que en colegio es diferente que aquí, porque en colegio se forma
poco ¿no? Pero aquí, pero ya en aquí es más, hasta yo tenía miedo de expre-
sarme, medio callada y ahora estando en aquí he cambiado mucho porque
ya me expreso con mis compañeros. A veces nos hace participar el profesor
en grupo, nosotros nos preparamos para defender el grupo. Perdemos ese
miedo a la fuerza ya, prepararnos para perder ese miedo que tenemos, ya
podemos absolutamente, totalmente y es bueno el grupo que estamos for-
mando nosotros ( Bertha).
(...) grupos de trabajo para mí es bueno por una parte porque hay ventajas
y desventajas. Ventaja sería, uno que cada compañero sale al frente y de-
lante de mis compañeros se expresan. En ahí pierde el miedo y también
facilita expresarse para otros ratos ¿no? y está bien esas técnicas par mí
pueden ser técnicas de simposio, panel, que siempre nosotros utilizamos
en el aula (Lidia).

Las opiniones arriba mencionadas son resultado de la conversación
sostenida con un grupo de alumnos en la normal (donde había un solo
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integrante varón). Las alumnas hicieron un análisis crítico a raíz de que
formulé una pregunta relacionada con las ventajas de los trabajos en
grupo y en cuánto aportaba a la construcción de los conocimientos, as-
pecto que se ha hecho cotidiano escuchar en las aulas, como fuera de
ellas.

En este sentido, la mayoría de los alumnos hacen un análisis dife-
renciando las ventajas y desventajas del trabajo en grupo en el proceso
de aprendizaje dentro del aula, sacando a luz aquel ambiente coercitivo
del contexto escolar donde se juega el saber-poder del docente y entre
sus pares. Cuando hablan de las ventajas de los trabajos en grupo, es
común oír que los alumnos hacen referencia a que los trabajos en grupo
les ayuda a expresarse mejor, da lugar a que hablen más y que tengan mejor
comunicación y el aportar ideas. Un aspecto que llama la atención es que
en la mayoría de las opiniones de los alumnos existe un énfasis hacia el
uso del lenguaje, es decir hacia la verbalización en público y los “mie-
dos” que enfrentan los sujetos al entrar en el camino del conocimiento
escolarizado. Allí los estilos propios del “saber académico”43 y con fre-
cuencia estereotipados, generan en términos de Bourdieu “violencia sim-
bólica” en los sujetos-educandos.

Con frecuencia, los alumnos al no conocer los mecanismos propios
de apropiación del saber académico crean, recrean, acomodan, resisten
o simplemente reproducen los conocimientos. Este se expresa en mo-
mentos determinados: en la crítica, la oposición, la copia, la memoriza-
ción y los “silencios” dentro de la clase. Ello da lugar a que los sujetos
desarrollen sus mecanismos y estilos propios de aprendizaje. Estas for-
mas de crear, recrear, resistir, reproducir de los alumnos son común-
mente referidos con algunos estereotipos tanto por los propios alumnos
y docentes, como aquellos alumnos “tímidos”, introvertidos, “callados”
o “cerrados44”, que no participan, que no hablan etc. Contraponiendo,
con otros alumnos de igual manera categorizando como los extroverti-
dos, habladores y participativos.

El discurso del constructivismo de la Reforma Educativa, si bien da
lugar a desarrollar prácticas pedagógicas más dialógicas y “participa-

43 Convenciones discursivas asociadas con contextos formales de discusión
intelectual.

44 Estereotipos que con las que la sociedad en general han calificado a los ha-
bitantes de las tierras altas. Así; por ejemplo, es común escuchar decir que
los del “altiplano son tímidos y cerrados” en contraposición a los habitan-
tes de las tierras bajas de la región oriental de que “son abiertos”, “extrover-
tidos”, “sociables”, etc.
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tivas”, está limitado al cambio en las formas más objetivas, más que a
cambios subjetivos, intrapsicológicos del sujeto. La participación de los
sujetos se expresa en los trabajos en grupo, las exposiciones grupales
donde el lenguaje hablado se constituye casi como la única forma de
expresar el conocimiento. Sin embargo, se habla de la construcción de
los conocimientos por los propios sujetos.

Los alumnos al ser parte de contextos socioculturales, cosmovisión,
pensamientos, historia, territorio, diferentes llegan al aula con un con-
junto de saberes que son suprimidos, acallados, o, en algunos, casos
simplificados, banalizados y folklorizados, cuando en los hechos estos
podrían convertirse en excelentes recursos pedagógicos. Estos saberes
propios de los alumnos hacen frente a los saberes académicos dentro
del aula, originando diferentes actitudes frente al mundo, formas de
encararlo, formas de comprender la realidad y la vida. En este sentido,
el saber académico exige otro tipo de mecanismos, estrategias de apren-
dizaje y enseñanza, lo que no significa que los sujetos educandos no
creen y recreen significados y símbolos. En los trabajos en grupo circu-
lan y movilizan otro tipo de saberes culturales locales, que no son toma-
dos en cuenta ni son vehiculados en los educandos.

Por otro lado, el discurso de los alumnos revela el entorno del aula,
institución, como un sistema de control y exclusión que actúa sobre sus
cuerpos, a decir de Foucault. Allí la tradición escolarizada autoritaria
todavía deja hablar en su ser, donde el castigo y la disciplina todavía
pueden manifestarse a través de sus voces. “El poder se ha introducido
en el cuerpo, se encuentra expuesto en el cuerpo mismo” (Foucault 1975:
104). Cómo influye ella en la producción de los significados académicos
y sobre sus actuaciones específicas, puesto que son afectadas sus
individualidades autónomas. “El sujeto pedagógico era constituido, for-
mado y regulado en el discurso pedagógico, por el orden, las posiciones
y diferencias que éste establecía” (Díaz 1990:43).

El aula se constituye todavía como un espacio donde se controlan
los cuerpos de los sujetos educandos y no daba lugar a que los alumnos
y el docente entren en un real proceso comunicativo de diálogo. En la
introducción a “estrategias de poder”, de Foucault se refiere a que el
poder se incardina en los cuerpos, en las prácticas, en los gestos de los
seres humanos, pero también en los pensamientos, en las representacio-
nes y en las racionalizaciones y hasta en el propio reconocimiento de
nosotros mismos (1999: 18).

Aquella conversación referida con las alumnas, al venir de una tra-
dición escolar autoritaria, puede aproximarnos a comprender mejor cómo
circula el poder-saber en los grupos de trabajo de los alumnos. El poder
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no solamente está localizado en la Institución. Por debajo de ellas, se da
una manera mucho más minuciosa, cotidiana de funcionamiento del
poder en el cuerpo, en las mentes y las voces de las alumnas.

Rubén: Como decía, los trabajos en grupo, a veces, tienen sus ventajas
y desventajas, una ventaja sería cuando trabajas en grupo. Diga-
mos, al realizar un trabajo en grupo uno por uno aportamos ideas,
conocen sobre el tema. Eso sería en cuanto a las ventajas y en
cuanto a las desventajas, cuando digamos en un cierto grupo no
falta uno que otro aporta ideas y a los demás no hacen valer.

Entrev: ¿En qué casos ocurre eso?
Rubén: En el caso de no hacer valer a los demás, no hacen participar así, a

eso me refiero porque a veces el trabajo individual es mejor para
mí, porque uno solo ahí se prepara solito. En el trabajo grupal ya
no hacen valer, discriminan, si no es eso moralmente bajonean45

y uno se queda ahí.
Entrev: ¿Y uno como se siente?
Ruben: ¡Mal!

En la misma línea, el único integrante varón del grupo hace men-
ción a las desventajas del trabajo en grupo indicando un espectro varia-
do de ideas y sentimientos relacionados a la autoestima de los alumnos, a
la valoración de las ideas del otro, a los niveles de participación de los mis-
mos, y a la responsabilidad de los alumnos para este tipo de trabajo.

Por otro lado, una de las integrantes del grupo pone en evidencia
los problemas que enfrentan los trabajos en grupo en cuanto a la organi-
zación interna de los grupos. Cuando está compuesto por un número
grande de integrantes no existe una responsabilidad asumida por to-
dos, “porque a veces dos solamente trabajan, los de más están felices”:

Algunas veces grupos formamos por afinidades, algunas veces no también,
pero, cuando no es por afinidad a veces formamos entre amigos, eso tam-
bién nos favorece a relacionarnos con los demás compañeros que no pue-
den, que nos llevamos bien, algunos profesores nos ponen en lista así (Jua-
na).

Este caso me llevaba a recordar algunas experiencias personales vi-
vidas en la maestría donde a nombre de hacer trabajos grupales ocu-
rrían diversas situaciones: resolvía el trabajo el alumno conocedor y
entendido en el tema; y dominaba la indiferencia de algunos que su-
puestamente no “servían” para funcionar en grupos evadiendo la res-

45 Que denota la acción de subestimar al otro, hacer sentir pequeño.
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ponsabilidad dentro del grupo. Los más trabajamos en grupo porque
había que cumplir con la formalidad o la consigna planteada por el do-
cente. Por último, es necesario hacer referencia a la estrategia menciona-
da por uno de los alumnos de la Normal: dividirse la tarea en partes.

Juan: Trabajamos mayormente como es un tema designado, cuantos
compañeros componemos el grupo y cuánto es el tema y nos
partimos por partes, por partes entonces por partes y cada uno por
su parte estudia. No hay una coordinación. No hay una socia-
lización.

Entrev: ¿Y no les da tiempo?, o qué pasa.
Juán: Lo que más perjudica es (...) muchas cosas influyen, no simple-

mente el tiempo, a veces como no nos alcanza el tiempo; a veces
muchos trabajo de otras áreas, a veces mis compañeras están en
el internado hasta tal hora limitado, no hay una coordinación, no
hay una coordinación por tal motivo no hay una socialización
del tema. Talvez al azar a lo que entendemos le exponemos, este
es un caso de estudio, este punto debe tocarse tanto el docente
como el estudiante debe tocar, más que todo las autoridades de
la Administración.

Aquí podemos ver cómo la práctica institucional influye en la práctica
docente de aula. El factor tiempo está sujeto a la cantidad de áreas de
estudio definida por la administración lo que induce a cumplir con la
formalidad y la normatividad institucional establecida, donde el do-
cente debe cumplir con lo exigido. Los alumnos, ante estas exigencias
de tiempo aparentemente están estudiando y trabajando en grupo,
aunque no se coordine, no se socialice el tema entre los integrantes del
grupo de trabajo. El resultado está sujeto a la improvisación en el tra-
tamiento del tema.

“Partirse el tema de trabajo” puede ser considerado entre los alum-
nos como un hecho simple, pero, no lo es. Este detalle puede ayudar a
visibilizar cómo el trabajo en aula está relacionado íntimamente a cues-
tiones institucionales que escapan del control del trabajo docente. El
ejemplo anterior puede ilustrar las relaciones implícitas y explícitas
del trabajo áulico y cómo ellas condicionan el trabajo entre los alum-
nos: tiempo, cantidad de materias asignadas, espacio, la relación esta-
blecida entre los alumnos.

En la misma línea, otro grupo de alumnos muestra un cierto grado
de pesimismo hacia los trabajos en grupo analizando las desventajas
centradas en el trabajo “fraccionado” de los temas, donde al abordar un
determinado tema y por el limitado tiempo y la cantidad de materias a
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las que deben responder, ellos están condicionados a “partir” un tema
en partes para que cada alumno “estudie” su parte para luego “exponer
a todo el curso” cumpliendo de esta manera con la formalidad exigida
por los profesores. Así lo podemos ver en una conversación colectiva:

Mario: Ventajas no se puede decir, nada, porque a veces trabajar en
grupo es como decir “tú haz esto”, o sea designación de trabajo. Tra-
bajo en grupo sería ver, analizar el problema cómo debemos
empezar, cómo debemos realizarlo y todo eso no, pero, creo que
seguimos manteniendo no, Claro que el alumno mismo tiene el
problema de darse sus partes, como se dice no. El alumno no
estudia para la vida, estudia para ese momento nomás.

Entrev: Cumplir nada más?
Mario: Cumplir nada más.
Oscar: Como mi compañero no, o sea trabajo en grupo sería pues la

reunión de ideas no, no pasa lo mismo, cada quien piensa diferente
no, debía analizar.

Entrev: ¿Eso no pasa en la práctica? Cuando el profesor les da trabajo y
les dice que hagan en grupo, no hay una real confrontación, aná-
lisis y discusión acerca de un tema?

Mario: Hay poco no, en algunas materias se puede ver esa situación,
por ejemplo nosotros atravesamos el problema de que como equi-
po, los “sientonuevecitos”, los hermanitos hemos tratado de ver,
en Gestión Educativa no, se ha tratado sobre la FODA, sobre la
FODA administrativa de una institución, he visto de que realmente
sí se ha trabajado, quizá sólo en este trabajo, he visto que hemos
trabajado en grupo, hemos sacado ideas quizá no pensábamos lo mismo
que nuestros compañeros y el único trabajo sí realmente que hemos
trabajado todos unidos sacando una sola idea, haciendo una conclu-
sión al tema. (GF1/14.06.00). (el énfasis es mío).

Por otro lado, en la opinión de los alumnos existe una tendencia a
considerar a la heterogeneidad de ideas o la presencia de puntos de vis-
ta diferente en la discusión de un tema como un componente negativo
que no permitiría un aprendizaje real. De acuerdo con estos puntos la
“homogeneidad de ideas”, “la reunión de ideas” “trabajado todos unidos sa-
cando una sola idea” pareciera el componente más significativo que con-
duce a un aprendizaje real.

Coll (1996), tomando en cuenta los resultados de las investigaciones
de Pret-Clermont en 1979, considera e identifica dos situaciones tipo en
las que no se observa progreso alguno en las competencias intelectuales
de los participantes en la actividad colectiva grupal: Cuando uno de los
miembros impone su punto de vista a los otros, que se limitan a adop-
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tarlo y cuando todos los miembros tienen el mismo punto de vista sobre la
realización de la tarea. Por el contrario, hay casi siempre un progreso
cuando en el transcurso de la realización grupal de la tarea se produce
una confrontación de puntos de vista moderadamente divergentes so-
bre la manera de abordarla. Para Coll, importa poco la confrontación
que se produzca entre puntos de vista correctos e incorrectos, o bien que
los puntos de vista sean incorrectos por ambos lados. El factor determi-
nante para que se produzca un progreso intelectual es la posibilidad de
confrontar los puntos de vista propios con otros ajenos, independientemente
del grado de corrección de ambos, que es hasta cierto punto secundario
(Ver Coll, 1996:115 el énfasis es mío).

La idea esencial es la necesidad de una confrontación entre puntos de vista
moderadamente divergentes; la existencia de contracciones diferentes, a
propósito de una misma situación o tarea, se traduce, gracias a la exigencia
de una actividad grupal común, en un conflicto socio cognitivo que movili-
za y fuerza las reestructuraciones intelectuales y, con ello, el progreso inte-
lectual (Coll 1996: 116).

En la conversación sostenida con otro grupo de alumnos (GF4/
04.07.00) del primer semestre, una de las integrantes del grupo hace re-
ferencia a la poca funcionalidad de los trabajos en grupo en los aprendi-
zajes de los alumnos.

Genoveva: Como somos producto del conductismo, como estamos ins-
truidos para ser individualistas, para ser egoístas para no ser so-
lidarios yo creo que no funciona el trabajo en equipo. A veces no
hay coordinación no nos valoramos y tampoco valoramos al com-
pañero y tropezamos con una especie de cosas no.

Entrev: Existe confrontación de ideas en los trabajos en grupo.
Genoveva: Hay confrontación, por ejemplo yo pongo una idea, a él no

le convence, él pone su idea y de él su idea tampoco me conven-
ce, un compañero pone su idea tampoco convence y así. Hay
confrontación como una especie de pelea.

Entrev: ¿Y no llegan a conclusiones?
Genoveva: ¡Llegamos! a duras penas llegamos debe ser así, llegamos

eso es una parte que nos perjudica que no sabemos desenvolver-
nos en grupal.

Tal parece que este aparente “no saber” desenvolverse en grupo
necesitaría una oportuna intervención del docente. Sin embargo, pare-
ce que los efectos de esa formación anclada en la enseñanza memorística
no ha permitido desarrollar estrategias de intervención en trabajos en
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grupo: “Y ahora otra cosa es que los docentes, tampoco nos pueden
ayudar, porque ellos también son producto del conductismo, ellos no es-
tán bien internalizados en cómo debe ser el trabajo grupal eso sería
no” (Genoveva).

En los análisis que realizan los alumnos y tomando en cuenta la con-
cepción de diálogo en términos de “voces”46 y considerando que
sociohistóricamente, los alumnos construyen su propia teoría de apren-
dizaje y de la enseñanza, por lo que no son las voces de los individuos
aislados y sin historia; son perspectivas ideológicas que solamente pue-
den ser entendidas en términos de un contexto sociohistórico específi-
co. Entonces las aseveraciones de los alumnos están valorizando un tipo
de práctica donde la “confrontación de puntos de vista diferentes” en
los trabajos en grupo no parece ser un aspecto significativo, más por el
contrario es considerado como un factor negativo que no contribuye en
los aprendizajes de los sujetos.

Por otro lado, uno de los profesores del A3 manifiesta su preocupa-
ción y desencanto por la escasa “participación” de los alumnos en el
trabajo en grupo, quizás haciendo referencia a la vieja tradición escola-
rizada de la que vienen los alumnos, y frente a las “nuevas” técnicas
donde los alumnos no saben cómo enfrentarlas.

Yo quiero ser muy sincero con Ud. pese a que hemos querido que los
muchachos participen en equipos de trabajo, pero lamentablemente nos
falta tiempo y muchos no han podido asimilar y pocos los que se pre-
ocupan sí han asimilado. Eso es nuestra preocupación, porque nuestra
juventud no está acostumbrada a trabajar en equipo, aún todavía tiene
esa tara del individualismo, personalismo o de qué meimportismo. Aquí
hace mucha falta la autoestima de conocer al prójimo, de conocerse
asimismo y buscar su propia autonomía. Entonces con sinceridad digo
que no hemos podido lograr en todos el aprendizaje significativo, hay
dudas, hay lagunas, además nuestra gente no participa tan fácil. A ve-
ces hay que jalar para que participen; ni así participan. Ud. ha podido
observar que pocos son los que participan y no así todos y alguna vez
los maestros nos vemos a llamar por sus nombres para que participen
pero, a veces no logramos. Y a la vez está faltando un trabajo coheren-
te, un trabajo en equipo en este instituto del personal docente (ED4/
06.07.00).

La opinión del profesor ilustra el mito del aprendizaje escolarizado
cuyas expectativas y resultados están expresados en la objetividad. Así,

46 Para Bakhtin una voz es la “personalidad hablante, la conciencia hablante”.
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por ejemplo, en los trabajos en grupo, las exposiciones grupales, la par-
ticipación expresada solamente a través del lenguaje hablado y en pú-
blico. Todos estos se convierten en pruebas suficientes del aprendizaje.
No se considera los aspectos intra psicológicos y subjetivos del sujeto
como parte de un todo integral que hace al ser humano, como parte de
una historia individual y colectiva. Desde esta perspectiva es necesario
tomar en cuenta también el “habla interna”47 como parte constituyente
del lenguaje hablado de los sujetos, es decir, para que haya un lenguaje
hablado es necesario un diálogo interno (intra psicológico) de los suje-
tos educando a partir de las voces externas.

Las unidades que constituyen al habla interna son un tipo de unidades
globales que se parecen en cierto momento a un fragmento de habla de
habla monológica o unidades completas. Pero la mayoría de ellas se aseme-
ja a líneas de diálogo. Había una buena razón para que los pensadores de
otros tiempos concibieran el habla interna como un diálogo interno. Sólo
descubriendo las formas de las producciones globales y, especialmente, las
formas del discurso dialógico, puede arrojarse luz sobre las formas del ha-
bla interna así como sobre la lógica peculiar de su concatenación en la co-
rriente del habla interna.48

La participación es entendida aquí como el hecho de emitir la voz en
las clases. Intervenir en el curso, traducida en preguntas, opiniones, y más
que nada en las exposiciones grupales, legitimando una vez más que la
palabra hablada es la única forma de participar en el aula, y no así el escu-
char, el habla interna de los sujetos, conversar entre sus pares que general-
mente es visto como algo negativo y perjudicial. Esto lleva a mitificar el
aprendizaje sólo a partir de la palabra hablada, sin considerar que el alum-
no por el hecho de presenciar en el curso en silencio también está apren-
diendo y está ocurriendo algo en el proceso cognitivo del sujeto.

A pesar de las buenas intenciones en realizar una enseñanza más
dialógica, el docente no parecía comprender cómo el lenguaje es resul-

47 Al igual que Vigotsky, Bakhtin se apoyaba en el concepto de habla interna
para explicar la naturaleza social, mediada semióticamente, de los procesos
psicológicos en el individuo. Sin embargo, Bakhtin subrayó la naturaleza
dialógica del habla interna mucho más de lo que hizo Vigotsky. En ocasio-
nes Vigotsky habló de “diálogo interior” (1934, Pág. 301) y parecía aceptar
que el habla interna tiene ciertas propiedades dialógicas, pero Bakhtin las
concebía como la esencia del habla interna. ( Wertsch 1995: 232)

48 Voloshinov, T.N. 1973. Marxism and the Philosophy of Language. Trad de
Matejka, L. y Titunik, I.R. Nueva York: Seminar Press. Publicado Primero en
ruso. Citado en Wertsch 1995: 233.
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tado de la “naturaleza dialógica de la conciencia”. Cambiar aquellas
prácticas educativas autoritarias por otras más dialógicas, no sólo signi-
fica valorar la palabra hablada, significa tomar en cuenta al sujeto en
todas sus facetas, puesto que aprende con todo y no sólo cuando habla.
Bajtin49, afirma que, “La única forma adecuada de la expresión verbal
de una auténtica vida humana es el diálogo inconcluso. La vida es
dialógica por su naturaleza. Vivir quiere decir participar en un diálogo:
preguntar, poner atención, responder, estar de acuerdo. En este diálogo,
el hombre completo toma parte con toda su vida: con sus ojos, labios,
manos, alma, espíritu, el cuerpo entero, los actos. Su ser entero se le va
en la palabra, que se introduce en el tejido dialógico de la vida de los
hombres, en el simposio universal” (Bajtin 2000:165).

Haciendo una síntesis al punto podemos decir que los aprendiza-
jes en los grupos de trabajo, adquieren utilidad para los alumnos, por
cuanto les permite o les ayuda a expresarse mejor, hablar mejor, per-
miten comunicarse mejor y principalmente a perder el miedo, eviden-
ciando una vez más que la tradición escolar autoritaria y las relaciones
de poder todavía deja hacerse sentir en el aula y en los cuerpos de los
alumnos. En este sentido, los trabajos en grupo contribuye más en cuan-
to las relaciones entre los alumnos y no tanto en cuanto a los proceso
cognitivos.

Por otro lado, los trabajos en grupo están vinculados a la organiza-
ción y la participación de los alumnos en los mismos, dependiendo el
buen desenvolvimiento de los grupos de las condiciones institucionales.
La práctica de “partirse” las tareas entre los alumnos, escapa del control
del docente.

También es común observar y escuchar que el concepto de partici-
pación está limitada a las situaciones objetivas de los sujetos educando,
así las exposiciones grupales, los trabajos en grupo y principalmente si
el alumno tiene la capacidad de emitir la palabra hablada. Las voces de
los sujetos es entendida como la palabra hablada, dejando de lado el
habla interna y las voces de los textos, etc.

De la exposición del maestro a las exposiciones grupales

Profesor: ¡A ver! Los grupos que faltaban han consensuado?
Alumnos: Sí (dicen los grupos que quedaron pendiente el día anterior)
Profesor: Podemos sacar dos grupos, un sorteo?
Alumnos: Sí, ¡dos grupos! (Contestan los alumnos).

49 En “Yo también Soy: Fragmentos sobre el Otro” ( 2000).
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Profesor: ¡A ver, salgan adelante! (Dice en voz alta). De cada grupo
¿quién va a salir? [El profesor arroja los bolos al piso y cada repre-
sentante toma un bolo y otros de los que les tocó se ven preocu-
pados y los que no, saltan felices porque no les tocó] El subtítulo
4 o subtítulo 3 puede ser hasta indicaciones psicopedagógicos. A
ver, pónganse de acuerdo. Vamos a prestar atención. Vamos a
dar paso al primer grupo.
¡A ver, salgan adelante!
¿De cada grupo quién va salir?

Son algunas de las frases usuales de invitación y pregunta que utili-
zan los profesores para dar curso a la exposición de los grupos de traba-
jo de los alumnos. El profesor se sienta junto a los alumnos, mientras los
grupos encargados para exponer se movilizan y trasladan para colocar
los papelógrafos al frente del curso. Un representante del grupo toma la
palabra: “Vamos a empezar con la disertación” dice. Así no les guste
hay que responder con lo asignado, eso parecían decir los rostros pre-
ocupados de aquellos alumnos que les tocó exponer. ¿Porqué no les gusta
salir al frente?, parecía que el no sentirse seguros de conocer el tema en
profundidad conducía a la inseguridad de los alumnos, o porque se les
tornaba difícil utilizar el “lenguaje académico”. En las exposiciones, con
frecuencia, los alumnos se limitaban a descifrar el contenido de los
papelógrafos cuyo uso se ha tornado en otra rutina en las aulas del INS.
En otros casos las exposiciones eran ayudadas por la lectura de las foto-
copias.

Primero los trabajos grupales, luego las exposiciones grupales como
una actividad complementaria al mismo, se han convertido en rutina en
el A1, A3, A4 con excepción del A2 cuyas características permanecían
centradas en las exposiciones del profesor.50 A diario se observan salir
grupos de alumnos con rostros preocupados con la fotocopia en las
manos y poner los grandes pliegos de papelógrafos. Estos medios, casi
los únicos, ayudarían durante las exposiciones en el aula.

Sin embargo, las exposiciones de los alumnos adquieren diversas
formas de hacer frente a la realidad. A ratos se observan exposiciones

50 El A2 durante la estadía de casi dos meses de observación permanecía en la
“tradicional” organización del aula, done las clases estaban centradas en la
exposición del docente principalmente. Aunque en el discurso él pregona-
ba ser un maestro constructivista. Si bien en discurso enfatizaba a los auto-
res cognoscitivistas esta parecía sólo quedar en discurso. Donde además los
ahora llamados “controles de lectura” eran tan memorísticos y repetitivos,
pero sí en discurso era maestro constructivista.
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rápidas y muy repetitivas de los textos escritos en los papelógrafos. Una
vez acabado el “repertorio” de los papelógrafos y no pudiendo desarro-
llar los conceptos o las frases de los mapas conceptuales, un último re-
curso y como una carta de salvación era releer el texto fotocopiado. A
momentos los alumnos se perdían en la maraña de conceptos descono-
cidos, y abstractos. Al no poder salir de esto se hacía presa el silencio.
Esta situación que era salvada por alguno de los integrantes, retomando
de esta manera la exposición. Muchas veces estas situaciones se conver-
tían en clases aburridas y tortuosas para los alumnos, incluidos los miem-
bros del grupo.

Es posible que las exposiciones grupales en el aula den lugar a un
aprendizaje socializado. Este proceso requiere la mediación del lengua-
je académico. Sin embargo, el uso del lenguaje en este contexto no sólo
se convierte en una función de comunicación entre los alumnos y el pro-
fesor. Más por el contrario permite que los alumnos tomen posiciones
frente a la realidad, frente al mundo y frente al conocimiento. Entonces
los alumnos, al venir de una tradición escolar que parcela la realidad y
al sujeto, todavía reproducen aquella formación escolar donde el cono-
cimiento es simplificado y dogmatizado. En otras palabras; se absolutiza
la información sin la interrogación explícita y lo que hacen los alumnos
es reproducir los contenidos de manera restringida.

Entonces para llevar a cabo procesos educativos menos traumáticos
los sujetos educandos, han tenido que ser protagonistas de un proceso
menos traumático. Este aspecto sin duda va a tener repercusiones en la
práctica docente de aula con los niños, convirtiéndose así en una prácti-
ca reproductiva circular en las aulas.

Ya bien, en esa parte siempre hemos estado a veces bajo la indicación del
docente, y el trabajo siempre se ha venido haciendo en grupo y en base a
exposiciones es cierto, es productivo también para nosotros, pero para otros
no tanto así, entonces esta parte hay que adecuarlo un poco más. Yo creo
que los docentes tienen que ver de que nosotros también tenemos la inquie-
tud de participar activamente en todas las actividades pedagógicas.
(Macario).
Más realizamos exposiciones nosotros, o sea nos entregan un trabajo, o sea
un policopiado51 y nos dicen que desarrollemos no, y socialicemos en grupo
y al día siguiente exponer entre nosotros, hacer un tipo no, casi debate, sino
cada grupo con sus opiniones, sus conclusiones lo que han entendido del

51 En este caso quiso referirse a las fotocopias, ya que el uso de las policopiados
ahora se sustituyó por el uso de las fotocopias. En las observaciones de aula
realizada es común observar el uso de las fotocopias.
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tema, explicar a los otros compañeros y si no han entendido el tema expli-
car a los otros compañeros y si no han entendido así, que nos pregunten, así
en la mayoría son exposiciones (Gregoria).
Sí, la mayoría son exposiciones, la metodología que están utilizando, no
todos lo hacen bien, no todos bien (afirma) otros muy bien y otros regular;
por que siempre hay alguno que otro profesor que discrimina a nuestra
lengua (Rosmery).
“Nosotros sólo nos basamos en realizar exposiciones grupalmente como
utilizando las técnicas. (Sonia).

Estas opiniones de los alumnos son coincidentes con las observacio-
nes realizadas, ponen a la vista de cualquiera que ahora el expositor
número uno ya no es el maestro, y en la línea del discurso generado por
la Reforma Educativa los “alumnos serían los constructores de sus pro-
pios aprendizajes” y serían ellos quienes participarían en las exposicio-
nes grupales. Sin embargo, surgen muchas preguntas, ¿están constru-
yendo los conocimientos? ¿ Hasta que punto son violentados? Si la
anterior forma de enseñar era autoritaria, ¿hasta qué punto desaparece
el autoritarismo cuando los alumnos son sometidos y casi obligados a
exponer? ¿Existe en verdad ese dar voz a los sujetos? estas interrogantes
nos llevan a afirmar que no es suficiente cambiar las formas de repre-
sentar en el aula, cuando en realidad los procesos intra psicológicos de
los alumnos están condicionados limitadamente a reproducir y a dar
legitimidad al discurso oficial, con prácticas más “activas”; es decir, las
exposiciones grupales.

El dar voz a los sujetos no significa que los alumnos sólo lean los
textos fotocopiado, sin llegar a descifrar y comprender la narrativa del
texto. Dar voz significa poner en juego las “voces internas” de los suje-
tos con las voces “externas”, ya sean éstas de los alumnos, de los docen-
tes y de los textos escritos, para así lograr construir un texto propio. Ello
implica poner en juego los pensamientos, sentimientos, sueños, expec-
tativas, intereses y necesidades propias en el que la voz del estudiante y
el diálogo crítico sean esenciales para lograr un proceso que libere las
relaciones de poder impuestas. En términos de Apple, diríamos “que el
valor del hablar y del escuchar no debería verse como acceso a una “cul-
tura refinada” o a una “técnica de vida” para los puestos que se nos
adjudican en el mercado del trabajo remunerado o no remunerado, sino
como un medio crucial para obtener poder y control sobre nuestras vi-
das” (Apple 1996: 61).

McLaren (1998) haciendo referencia a Bakhtin, considera la impor-
tancia del uso del lenguaje como un acto eminentemente social y políti-
co, relacionado con las maneras en que los individuos definen el signifi-
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cado y crean sus relaciones en el mundo, por medio de un constante
diálogo con los otros. Enfatiza la necesidad de comprender la lucha en-
tre diversos grupos con respecto al lenguaje y al significado como un
imperativo moral y epistemológico. Señala la significación pedagógica
del diálogo crítico como forma autoral y la manera en que ese diálogo
confiere significado a las múltiples voces que forman los “textos” cons-
tituyentes de la vida cotidiana.

En este sentido, la práctica docente realizada en las cuatro aulas ob-
servadas revela que tres de las aulas (A1, A2, A4) han dejado de lado las
exposiciones centradas principalmente en el docente, dando lugar a las
exposiciones grupales de los alumnos, convirtiéndose en una nueva ru-
tina de aula, donde los mismos alumnos casi se sienten “aburridos” por
esta práctica docente. En tanto que la práctica de una de las aulas (A2)
todavía se mantenía centrada en la exposición del profesor y donde los
alumnos debían aprender los nuevos discursos y nuevos conceptos de
memoria. Estos, relacionados a Vigotsky, Piaget y Ausubel, se consti-
tuían en el contenido del nuevo discurso, pero los rasgos de su práctica
permanecían en los moldes “tradicionales”.

De la pizarra y la tiza a los papelógrafos y los marcadores

Entrev: ¿Qué ventajas trae el uso de los papelógrafos? Ahora la mayo-
ría han pasado a hacer los papelógrafos, ¿tiene ventajas?

Mario: Ventajas, no le podríamos decir ventajas diríamos. Desde donde
el alumno realmente aprende. Pero el alumno ahí quizá por una
parte tiene que exponer, digamos a la fuerza y pierde miedo, pero,
ventajas, no podría, la verdad no podría encontrar una ventaja
en los papelógrafos.

Oscar: Claro que hay también ventajas ¿no? El papelógrafo, siempre
decimos nosotros la chanchulla52, por lo cual uno puede desarro-
llar el tema que va a exponer no. (GF1/14.06.00).

Uno de los recursos más utilizados en los trabajos y exposiciones
grupales es el papelógrafo. Es común observar a los alumnos después
de una actividad grupal, concluir con la elaboración de este material.
Pareciera que los nuevos vientos de cambio les hubieran dicho que una
forma de ser distintos e innovadores es cambiar “la tiza y el pizarrón”
por los “grandes pliegos de papel y los marcadores”.

52 Recurso utilizado por los alumnos en resistencia a los exámenes memo-
rísticos exigido por los profesores.
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En este sentido, las opiniones de dos de los integrantes del grupo
focal mencionado manifiestan esas formas nuevas de representar aque-
llas prácticas educativas, llamadas tradicionales y ahora explicitadas con
el uso de los papelógrafos. En estas formas de representar salen a luz
dos situaciones: la poca funcionalidad y efectividad de los papelógrafos
en la construcción de los conocimientos; y por otro lado, el uso más
concreto y conocido como es el chanchullo.

Los papelógrafos parecieran constituirse en una “réplica” de los
“chanchullos” cuya característica era y es ser clandestina y “desecha-
ble”. Con mucha suerte antes podía ser socializada y puesta en circu-
lación de mano en mano burlando el control del profesor dentro del
aula. En cambio los paleógrafos parecieran salir de la clandestinidad y
tener “voz” propia, y ser socializado en público, para luego ser des-
echado tomando distintos destinos. Con mucha suerte, algunos se que-
dan fijados en las paredes de las aulas que a diario pueden comunicar
algo a los alumnos, docentes o visitantes. Otros irán al abandono en
algún rincón polvoriento. Los más irán junto con los vientos de cam-
bio al fuego.

Así se evidenció en una ocasión en el patio del INS, mientras los
alumnos formaban filas para recibir las instrucciones de los profesores
encargados de cuidar la limpieza del Instituto. Uno de los profesores de
Ciencias de la Vida hablaba en voz alta a los alumnos, llamándoles a la
atención diciendo “he visto que han botado los papelógrafos y el viento
los lleva, deben quemarlo, los papelógrafos que han elaborado, el vien-
to lo está llevando deben recoger y quemarlo” ( Discurso emitido por
un profesor/07.06.00).

Entrev: ¿Los papelógrafos son productivos?
Nancy: Yo creo que pienso que es bueno, porque si no hay papelógrafo,

yo tendría que hacerme un listado así como una guía, para mí es
una ventaja.

Entrev: ¿Les sirve como guía?
Nancy: Sí, para mí es una guía [afirma], como una guía.
Lidia: También el papelógrafo nos sirve a nosotros para expresarnos,

como una guía como un apoyo de acuerdo a eso nos guiamos.

La conversación arriba citada refiere que los papelógrafos tendrían
la función de guiar y orientar las exposiciones grupales. Sin embargo,
durante las exposiciones los alumnos expresaban una clara dependen-
cia de lo escrito en los papelógrafos. Esto daba lugar a realizar una lec-
tura textual de lo escrito, limitándose a una reproducción mecánica; más
que dar lugar a desarrollar procesos más autónomos y espontáneos de
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aprendizaje, se limitaban a reproducir mecánicamente contenidos con-
tradictoriamente introducidos como revolucionadores.

Así se evidenció en una de las clases del Aula 1, cuando abordaban
el “paradigma de la pedagogía tradicional”, donde los alumnos hacien-
do el esfuerzo por romper el esquema anterior de escolarización basado
en la memorización y la repetición, que todavía resuena en su ser sujeto,
no parecían dejarles libres. Todavía los papelógrafos no parecían del
todo ser descifrables, mostrando así aparentemente una “nueva” y
novedosa forma de representar los contenidos, plasmados en los llama-
dos mapas conceptuales. Los contenidos de los textos fotocopiados ad-
quieren significado en los papelógrafos, los mismos presentan en ma-
pas conceptuales. Estos son elaborados en frases textuales de la fotocopia,
asignada por los docentes para el trabajo en grupo.

Casi a diario se puede observar el uso de grandes pliegos de papel
por los alumnos donde los grupos se organizan para preparar el tema
que luego será socializado con el resto del curso. La tiza y pizarrón, que
eran dos recursos inmediatos del profesor, ahora son sustituidos por las
frágiles y momentáneas hojas de papel, cuyo futuro es incierto. En un
sentido figurado, estos contenidos conducen a una memorización y re-
petición fugaz y pasajera.

Mientras el grupo expositor se organiza, pegando los papelógrafos
al frente del curso y trasladando tres sillas al centro y al frente del curso,
salen a sentarse tres alumnas, “tal vez estamos aburridos con las exposi-
ciones”, dice uno de los integrantes y como queriendo romper la casi
rutina de las exposiciones. Este alumno pone en juego una dinámica,
cambiando el nombre de las alumnas por otros. “Voy a presentarles a
las expositoras extranjeras” y presenta seguidamente a “Reyna de la
Argentina” (todos se ríen), seguidamente a la ”psicóloga Delia Bautis-
ta” (y todos aplauden luego de ser presentadas cada una). Seguidamen-
te, una de las alumnas sale para explicar el tema: “Paradigma de la Pe-
dagogía Tradicional” lleva como título el papelógrafo que permanece al
frente del curso, mientras las tres alumnas permanecen sentadas. Luego
la alumna encargada del primer punto, habla con cierta dificultad le-
yendo de rato en rato el papelógrafo.

Alumna: El profesor era transmisor, o sea lo que sabía todo [corrige
uno de sus compañeros].

Alumna: Sus conocimientos no eran creados a base de su creatividad.
En lo tradicional no eran creativos. La comunidad lo aceptaba
[se ríe]. Vamos a continuar [dice, el único integrante varón del
grupo].
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Alumno: La educación ya estaba implantada en la escuela. Esos postu-
lados y propósitos no eran constructivos, como actualmente ha-
blamos. Segundo postulado: esos contenidos eran cerrados, no
participaba el alumno y la comunidad. Eran contenidos manda-
dos del Ministerio de Educación. La otra compañera va conti-
nuar [sale su otra compañera].

Alumna: Eran cerrados, no era flexible [corrige el alumno]. Los conoci-
mientos eran repetitivos. Cada año era lo mismo. Se basaba en
los textos. Eso sería sobre el segundo postulado [y pasa a su otro
compañero]

Alumno: Ese currículum era para el año, era el mismo tema. No era de
acuerdo al contexto. No era contextualizado para los niños. No
era con objetos reales. Era lo mismo, lo mismo cada año. ¿Tal vez
alguna duda? [pregunta] ¿tal vez estamos equivocados? pueden
argumentar, o hay compañeros que no están de acuerdo con esa
exposición. [pregunta al curso]

Profesor: ¡Tiene la palabra el auditorio!
Alumno: [Mientras lee el texto]
Alumna: Esos currículums eran aceptados por toda la sociedad, ¿por

qué aceptaba la sociedad? No había opción para criticar, porque
se los aceptaba.

Alumno: Las enseñanzas eran rígidas, no había libertad de expresarse.
Los niños eran banco de datos (...) a la escuela la han considera-
do transmisora.

Alumna: En la hacienda no era abierta
Alumno: Por mi persona agradecería en qué año esos postulados se ha

sugerido como primero y segundo. [Y el grupo queda en silen-
cio] en el siglo XIX, ¿sería? (...) [hablan entre los integrantes y
quedan en silencio].

Alumno: [Pregunta al grupo] ¿Esta educación cuándo se ha desarrolla-
do?

Profesor: ¿Cómo era la evaluación en la educación tradicional?
Grupo : [Quedan en silencio]
Profesor: La evaluación era integral ¿para qué era la evaluación? La

evaluación era cuanto habían memorizado.
Alumno: La evaluación debe ser integral, el educador debe sistemati-

zar [contesta un alumno del curso].
Profesor: La evaluación era para medir [argumenta al comentario del

alumno].
Alumno: Recitar cuanto de lo... [ejemplifica]
Profesor: ¿A qué nos estamos refiriendo cuando decimos tridimen-

sional?
Alumno: Mente-cuerpo-espíritu [contesta como recordando lo desarro-

llado anteriormente por el profesor] (OA1/8.06.00).
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Un aspecto que llamó la atención en la A1, A3 y A4 fue, en muchos
casos, la estricta lectura del contenido de los papelógrafos con escasa
argumentación al tema, limitándose de esta manera en la reproducción
fiel de lo escrito a lo verbal, convirtiéndose en una lectura repetitiva y
mecánica. Los papelógrafos al igual que el “lenguaje; diversos sistemas
de cálculo; técnicas mnemónicas; sistemas algebraicos de símbolos; obras
de arte; escritura; esquemas, diagramas; mapa, y dibujo lineal; toda cla-
se de signos convencionales, etc.” (Wertsch, 1991:115) pueden convertir-
se en valiosas “herramientas psicológicas” para los sujetos educando,
todavía no se las toma en cuenta ni se las escucha en su real dimensión,
debido a que muchas veces no es entendida su función educativa. Estos
datos evidencian una vez más que existe el detenimiento en la forma,
más que en el análisis de los mismos contenidos, puesto que hay que
cumplir con lo exigido por los docentes.

De acuerdo a las observaciones realizadas en aula y las entrevistas
sostenidas con los alumnos se puede evidenciar tres tendencias con res-
pecto al uso de los paleógrafos: a) su uso como chanchullo, b) su utili-
dad como guía y c) la inutilidad de estos recursos en los aprendizajes de
los alumnos. Aunque en el plano simbólico y figurativo, las voces de los
papelógrafos han desplazado a la tradicional pizarra cuya identifica-
ción era limitada al maestro. A la hora de una exposición grupal, los
papelógrafos ocupan y cubren la pizarra como queriendo callar esa “voz”
que se quedó fijada y como queriendo demostrar su eterna resistencia a
la tan demonizada “educación tradicional” o a las metodologías tradi-
cionales, reducidas a la exposición del maestro.

Las interacciones entre los alumnos

Nosotros hemos venido, de diferentes lugares, de áreas rurales, de diferen-
tes contextos, ya sea de El Alto, la ciudad. Entonces aquí lo que vemos de
parte del estudiante como hablamos de rescatar hay discriminación por unos
cuantos compañeros que no sienten esa cultura. No sienten de ese senti-
miento, de ese pensamiento, de esa ideología de los campesinos, de los ori-
ginarios, no tiene ese concepto. Eso también a falta de información, a falta
de profundizar el tema ¿a qué se refiere la interculturalidad? Entonces qué
ideología debe tener (...) eso pasa en la Normal (Juan).
Por una parte, aún existen todavía ovejas negras ¿no? Con eso ¿a qué me
refiero? Hay algunas personas no se preguntan ¿quién es ella? ¿no?; ¿de
qué sociedad está viniendo? o ¿de dónde es? Yo demostraría, un ejemplo,
claro donde sus papás fueron a las ciudades, bueno el hijo se refina ¿no? En
otras palabras, como nace en la ciudad entonces ya no hay que recordarse
de su cultura. ¿Por qué? debe pasar porque el padre mismo dice “no debes
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hablar en aimara, no debes hablar, ¿por qué estás hablando? Sigue, los pa-
dres de una parte influyen también al hijo ¿no? Entonces cuando ya es jo-
ven ¿qué es lo que pasa?, qué es lo que pasa, hay personas que no quieren
recordarse de las culturas antiguas. Sí somos así entonces talvez [ríe]
(Sandoval).
Sobre eso diría, sobre las relaciones humanas la baja autoestima que tene-
mos, que no sabemos valorarnos como persona. Quizás de alguna manera
como somos de El Alto y del campo nos aislamos y tal vez en parte es
culpa de nuestros padres porque ellos siempre dicen de la ciudad son o
siempre hemos tenido esa visión de que los de la ciudad son mucho me-
jor. Pero viéndolo bien no es así, los del campo conservamos muchas co-
sas valores morales, el respeto así mismo, el respeto a nuestros semejantes
cosa que en El Alto no existe. Yo soy del campo, uno se siente menos y el
que es de la ciudad como una no habla de ese valor se siente un poco más,
superior, entonces no hay una buena relación humana por la baja
autoestima que hemos tenido por los docentes, de nuestros maestros de
antes y de nuestros padres eso sería” (Genoveva).

La conversación sostenida con este grupo de alumnos del primer
semestre (GF4/04.07.00) revela el “problema de identidad” entre los
alumnos dentro de las aulas del INS. Aunque durante las observacio-
nes de aula durante el trabajo de campo no observé situaciones ex-
plícitas, ni visibles, de discriminación entre los estudiantes. Sin em-
bargo, tomando en cuenta las voces de los propios sujetos y actores
del proceso educativo, los alumnos realizan un análisis crítico acerca
de cómo influye lo identitario en las interacciones cotidianas entre
los alumnos, especialmente en la construcción de actitudes, valores,
discursos y prácticas.

Las opiniones de los alumnos revelan, por un lado, que como efec-
to del proceso de escolarización, bolivianización y por tanto enajena-
ción cultural ejercido desde 1952 en las comunidades aimaras y cu-
yos efectos la Reforma Educativa pretende revertir, todavía no parece
tocar los niveles socioafectivos de los alumnos. Allí esa enajenación
cultural se hace patente, según las versiones de los alumnos. Por otro
lado, el incremento del fenómeno migratorio de los aimaras del cam-
po a las ciudades, ya sea de primera o segunda generación, nos pone
frente al problema identitario de los alumnos, aspecto que ha mere-
cido muy escasa atención concreta. Si bien en el discurso se pretende
cambiar las actitudes y las prácticas con relación a los procesos
cognitivos, la situación de los valores junto a lo socioafectivo,
imbricado en la relación entre los alumnos y los docentes no son to-
mados en cuenta. Cualquier cambio de las actitudes está íntimamen-
te vinculado a estos niveles.
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Complementando a lo manifestado por su compañero, Sandoval,
proveniente de una comunidad aledaña, analiza cómo los procesos de
“aculturación”, a partir de los procesos migratorios de los padres a las
ciudades ha dado lugar a que los alumnos pierdan de vista de dónde
vienen y quiénes son en relación a sus orígenes aimaras. Esto hace que
entre los alumnos tomen ciertas actitudes alienadas, por ejemplo, el no
reconocerse entre ellos, cuando en realidad, hablar de interculturalidad
debería servir para mirarse entre ellos como en un espejo.

Por otro lado, Genoveva argumenta a lo expuesto por sus com-
pañeros de manera crítica la visión y la valoración que se tiene acer-
ca del campo y la ciudad y cómo influye esto en la autoestima de los
sujetos. El proceso de colonización ha hecho que heredemos un tipo
de psicología que no es considerada por la Reforma Educativa. O
sea, desde una visión pedagógica los procesos socioafectivos condi-
cionan la forma en que se forjan los sujetos educando. En este senti-
do, es necesario hacer una mirada sociohistórica de la realidad de los
pueblos indígenas, ¿qué tipo de sujetos estamos educando?, ¿Cuáles
son las necesidades educativas de los sujetos educando aimara? Ello
significa ir más allá de un discurso del constructivismo alejado de
nuestras realidades sociohistóricas, significa ir más allá de un mode-
lo culturalista y lingüístico.

Talvez esa parte que están diciendo los señores ¿no?, (...) esa parte yo veo
también ¿no? hay discriminación entre nosotros mismos nomás ¿no? ¿Por
qué eso pasa?, porque el otro dice yo soy de ciudad, el otro yo soy del cam-
po. Entonces cuando el de la ciudad viene donde el que va del campo en-
tonces chocan ¿no? chocan ambos y el otro dice entonces: ‘Vos eres del cam-
po’ el que vive en la ciudad. El que vive en el campo dice: ‘Vos eres de la
ciudad nomás también’. Entonces hay un choque donde ya no se compren-
den desde ese punto de vista ya no hay solidaridad. (Sandoval).
Entonces debe haber un respeto mutuo, pero parte de los docentes también
no ponen conciencia, algunos dicen, algunos talvez no han vivido, talvez
no han vivido en el área rural, ¿cómo en la área rural la gente vive?, no
sabemos, esa gente vive, sufre, no solamente en el aspecto económico sufre
en todos los aspectos ya sea vestimenta, alimentación, educación, salud,
entonces no sabemos, ¿cómo está el alumno ahí, muchos aspectos influye al
alumno, entonces el profesor no entiende (Juan).

En esta línea, la opinión de los alumnos refleja el problema histó-
rico de opresión, invisibilización, desvaloración instaurado desde la
Colonia, donde lo “indio” ligado al campo es sinónimo de ignoran-
cia, inferioridad, subdesarrollo, atraso, pobreza. En cambio, la ciu-
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dad es considerada como signo de cultura, superioridad, desarrollo
progreso. Este mito ha sido instaurado en las mentes indígenas a tra-
vés de la escuela.

Son cordiales, pero, también hay compañeros que son personalistas que a
veces también está por medio el egoísmo del compañero. Aunque él no ve a
veces en la realidad él y sus compañeros sobre todo [dice] tratamos de lle-
var y practicar buenas relaciones ser solidarios, ser recíprocos, ser
colaborativos, trabajar en un trabajo cooperativo, bueno es lo que se preten-
de. Siempre estamos en la mente en los valores morales más que todo, los
valores que tenemos que practicar más que todo para que todos los estu-
diantes estemos unidos (Macario).

Macario, alumno del quinto semestre observa, la relación de sus com-
pañeros, optimista por tener una interacción positiva entre sus pares y
cómo ello conlleva ciertas prácticas de valores que orientan las
interacciones desarrolladas en el aula entre los alumnos.

Cuando un grupo de alumnos (GF1/14.06.00) aborda el proceso de
participación verbal y pública y los valores que dominan en la interacción
con sus compañeros, uno de ellos considera que la participación de los
alumnos empieza por ellos mismos, desde el primer momento en que
“se hace conocer por el profesor” dice Mario y haciendo referencia a las
interrelaciones que tienen sus compañeros de paralelo argumenta:

Hay un grupo de señoritas en el cual no participan son cerradas, entonces
automáticamente todo el curso les niega cualquier, trabajo grupal, o sea no
les hacen participar y ellas solamente se aíslan o conforman el grupo diga-
mos el grupo de las más tímidas (Mario).

y hallando una explicación a la “timidez” y el aislamiento de sus com-
pañeras por el resto de los compañeros, dice

Por lo que también se han formado así, quizá en la escuela se han formado.
Son calladas y no participan y creo que puede ser un factor que la misma clase
o los mismos estudiantes le pueden aislar a esa clase de estudiantes ¿no?
Por otro lado, rescatando las prácticas establecidas entre la mayoría de sus
compañeros manifiesta “después de ser coadyuvadores hay, existe, existe
también sinceridad, existe también responsabilidad ¿no? Más que todo existe una
ayuda mutua entre todos los compañeros” (Mario).

Jhony, el otro integrante del grupo proveniente de una comunidad
aledaña al INS, negando la situación de marginación que puede existir
entre sus compañeros, busca argumentos para comprender la “timidez”
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de algunos de sus compañeros, y contrapone los contextos de origen
como un aspecto que influye en las actitudes de los alumnos.

Para mí creo que no hay esa marginación, no hay eso, en el grupo no hay,
claro hay unos cuantos, son los tímidos que creo que se ha formado en el campo,
sabemos que en la ciudad son muy avanzados (Jhony).

Saca a luz aquel viejo esquema maniqueísta de lo urbano y lo rural,
construyéndose de esta manera una falsa imagen de la cultura urbana
que lleva a imitar ese modelo de la ciudad, su gente, sus valores, su
forma de vida, etc. De esta manera se subvalora a los que viven en el
campo, como “inferiores”, “aislados”, “cerrados” y “tímidos”.

Desmitificando la aseveración anterior, Mario ve la importancia del
contexto cultural en el que se forman los sujetos, y los niveles de respon-
sabilidad que ellos tienen. Los niveles de responsabilidad que tienen,
condicionan las relaciones entre los alumnos.

Sí, pero antes me voy a lo que se había anticipado mi compañero Jhony.
No es por lo que se han formado en La Paz, no por lo que son más
citadinos son más abiertos, no. Lo que tiene que ver es la relación del
contexto ¿no? La familia especialmente a veces quizá el padre pueda ser
más cerrado no y por eso es que el hijo también se forma así. También
sabemos que en el área rural hay más responsabilidad de ayudar a la
familia ¿no?, yo creo que mucho hace el contexto y la relación con la
sociedad misma (Mario).

Aquello me motivó preguntar a los alumnos sobre cómo interve-
nían los profesores para “ayudar” a superar esta supuesta “timidez” de
las chicas; el mismo alumno manifiesta:

Los docentes ya conocen a las personas. Creo que él que no participa, que
son bien calladas, entonces, ya los conocen. Entonces tratan de ayudarles,
para que se desenvuelvan en la clase. Digamos “tú que opinas de esto”,
digamos y automáticamente el compañero o compañera participa. Pero, de
esa parte el docente no dice está mal, no, pero ayuda, dice “algo más” dice
entonces el alumno trata de superar e incluso de querer participar en la
clase (Mario).

Complementando la opinión de su compañero, Oscar ratifica la idea
relativa a la “timidez” y los “miedos” de sus compañeros; dice “con el
transcurrir del tiempo, en que estamos hay muchos compañeros que
han perdido el miedo, han perdido miedo, así ya exponiendo y en las dife-
rentes actividades ¿no? hasta yo mismo ¿no? cada quien teníamos miedo a
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exponer.”. Y cuando le pregunté ¿qué sentía?, contestó, “¡hucha! un calor
tremendo”, dijo, riendo. Insistiendo pregunté si era el temor a equivo-
carse lo que originaba el miedo. Él contestó. “El temor a equivocarse y
todas esas cosas ¿no?, pero cuando ya uno sale constantemente a expo-
ner, o hace alguna actividad ya no hay miedo”.

En la mayoría de las apreciaciones que realizan los alumnos sobre
las interrelaciones establecidas entre alumno-alumno se han centrado
prioritariamente en las repercusiones sobre algunos de los componen-
tes de los procesos de socialización y no tanto así sobre los efectos de la
interacción entre iguales sobre los procesos de aprendizaje dentro de las
aulas o los procesos cognitivos.

Un énfasis puesto en los puntos de vista de los alumnos está orien-
tado a los aspectos relacionados a la identidad cultural y sus implicancias
en la autoestima y la interacción entre los alumnos, a los procesos de
relacionamiento social, los valores, los procesos de participación de los
alumnos dentro del aula.

Las interacciones que se entablan entre los docentes y los alumnos

Sí, eso sí, dan la confianza, hay confianza porque le cuentas (...) un determi-
nado problema, por cierta razón no haces un trabajo, le dices: “profesor he
tenido este problema y entonces él te pregunta y le dices qué clase de pro-
blema por qué no has hecho, o te dice ven más tarde, contame qué proble-
mas tienes” o sea nos da la oportunidad, son maestros que nos da oportuni-
dad, nos ayudan(Lidia).
Los profesores, depende, algunos son buenos, algunos son (piensa) dife-
rentes, hay profesores buenos, te entienden, te dan tolerancia (Irineo).
En cuanto a relaciones, mucho que desear, hay docentes que de verdad tie-
nen muy buenas relaciones humanas, tienen buen trato, son afectivos, son
cordiales, son dinámicos.( Macario).

Cuando pregunté a los alumnos sobre el tipo de relaciones que mante-
nían los docentes con los alumnos noté que existía una tendencia a identi-
ficar a los mismos en dos tipos de profesores: los “buenos profesores” y los
“malos profesores”. De acuerdo a los análisis que ellos elaboran con rela-
ción al “buen profesor”, es aquél que “da confianza y pueden contar hasta
sus sentimientos” que “tienen buenas relaciones humanas”, que “tiene buen
trato y es abierto”, “son afectivos y cordiales” con los alumnos.

Así se ha podido advertir en la conversación sostenida con un gru-
po de alumnos, donde identifican aquellas relaciones que contribuyen
para una buena relación docente-alumno y aquella comunicación inter-
ferida entre docentes y alumnos
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Mario: Podemos calificar digamos en diferentes aspectos hay en algu-
nos docentes esa cobertura, pero, hay algunos que no, son cerra-
dos quizá no comparten con el mismo alumnado no”, esa con-
fianza, hay algunos que sí, tienen confianza charla con nosotros.
Y ser estudiante especialmente las señoritas se ve que dan con-
fianza y pueden contar hasta lo más sentimental, un secreto que
tengan y se ha visto eso en algún docente, los trata de reflexionar
alguna otra situación de que si hay algún problema de una seño-
rita y cómo debemos ser y todo eso.

Jhony: Sí, hay algunos docentes que se interrelacionan con los alum-
nos, hay algunos, hay otros que no simplemente ellos nomás quie-
ren hacerse respetarse.

Oscar: Claro no, es también como el compañero, no, cada quien duran-
te el tiempo que hemos estado aquí y los profesores que hemos
conocido, con ellos son, hay profesores que son bien cerrados
hay también profesores que son bien abiertos, rápidamente se
interrelacionan con los alumnos no, pero, así como indican mis
compañeros, hay un choque, hay diferentes clases de profesores.

Por otro lado, para los alumnos los “malos profesores” son aquellos
que mantienen relaciones de preferencia con algunos alumnos, que se
traduce en la “discriminación de algunos”, los que mantienen posicio-
nes poco flexibles. En otros casos son calificados como profesores “ce-
rrados”, que “no comparten” con el alumnado y que al mismo tiempo
exigen el respeto de los alumnos, enfrentando relaciones arbitrarias don-
de los estudiantes y los profesores “chocan”. Así podemos advertir las
siguientes afirmaciones de los alumnos.

Irineo: Hay algunos profesores te discriminan, (...) cada cual tiene sus
diferentes caracteres, cada profesor.

Entrev: Cómo expresan eso de discriminar, en palabras, en bromas.
Irineo: Pueden ser con palabras, por ejemplo aquí yo estaba, todos mis

compañeros aquí y no sabía nada “yo estoy hablando con bachi-
lleres, así decía, con palabras te decía, yo estoy aquí con bachille-
res, no estoy con estudiantes, con palabras te decía”

Entrev: ¿Y Uds. cómo se sienten?
Irineo: Ah! Claro, sí, siempre nos sentimos así, un profesor no debería

ser así “estoy con bachilleres”, no somos todos así, o sea cada
uno hemos venido a terminar el estudio a superarse, a uno baja
la moral ya!

Estas afirmaciones del alumno son coincidentes con las observacio-
nes realizadas en el A2, donde la práctica estaba centrada en los esque-
mas anteriores, donde el docente denotaba una cierta actitud de subva-
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loración hacia los estudiantes. Así cuando iniciaba las sesiones de ob-
servación en una de las aulas y cuando le comuniqué al docente del A2
que había decidido cambiar mi observación a otra aula53, el docente a
modo de advertencia dijo que “estos alumnos son de las provincias”
manifestando una clara connotación de que “no eran buenos alumnos”,
“no hablaban bien” y suponiendo que me interesaría observar el nivel
“cognitivo” de los mismos.

En esta aula era frecuente advertir por parte del al profesor actitu-
des como resaltando la importancia del inglés y la inutilidad de mante-
ner la lengua aimara, como efecto de la globalización. El aimara no tenía
futuro y que el “inglés era la llave del éxito”. Llevando a los alumnos a
tener ideas confusas sobre la interculturalidad. Según este docente “era
peligroso, y nos iba a llevar a una situación similar a los kroatas y Ser-
bios”. Esta confusión y ambigüedad se denotaba también cuando hacía
comentarios relacionados a un evento sobre “Los Desafíos de la Educa-
ción Intercultural Bilingüe: En el siglo XXI” en el INS, organizado por la
Universidad San Francisco de Asís. El docente hacía comentarios relati-
vos a uno de los invitados, el “Mallku”54, y decía que este no era “nin-
gún sonso, era un tipo inteligente”, según el profesor éste era el “proto-
tipo de indio” “este que era un negrito nomás” etc. etc.

En otra ocasión, a propósito de celebrarse la fecha aniversario del 6
de junio, día del maestro boliviano, los estudiantes incurrieron en exce-
sos con las bebidas alcohólicas. Resultado de ello y a modo de “reflexión”
infundía “violencia simbólica” en los siguientes términos:

De este curso hay muchos que están en problemas, hay varios con el dios
Baco, saben qué es dios Baco? [pregunta irónicamente] Dios dijo amaos los
unos a los otros, pero, no encamaos.
Es el día del maestro no del normalista, se han pasado, esta tarde se va a
solucionar, espero que no pidan la expulsión, hay que extirpar la manzana
podrida (...) Ayer los amautas nos han ofrecido bebidas espirituosas, tene-
mos también derecho los profesores. ¡Muy Bien! Ahora vamos a especificar
lo referente a [y escribe en la pizarra AUSUBEL (OA2/ 08.06.00).

Sin embargo, la práctica de las A1, A3·, A4, los docentes realizaban
esfuerzos individuales por superar las prácticas autoritarias y cambiar-
las por otras más dialógicas y horizontales. Estas intenciones eran tra-

53 De acuerdo al cronograma de observación coincidía con el horario de otro
curso, lo que no me permitiría observar con secuencia.

54 Haciendo referencia a Felipe Quispe, Ejecutivo de la Confederación Sindi-
cal Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia.
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ducidas en diálogos abiertos, reflexiones horizontales, bromas y risas
donde mostraban un trato flexible y abierto, en el trabajo cotidiano. Uti-
lizaban una voz más persuasiva llevando a los alumnos a reflexionar
sobre la necesidad de portarse adecuadamente en la institución. Sin
embargo, la versión de uno de los alumnos expresa lo siguiente:

Pero también tenemos docentes que de verdad que no valen la pena, hay
que decirlo claro lo que es la realidad no podemos tampoco inventar ni
mucho menos ocultar como se dicen, entonces esto tiene que salir a la luz
pública todo lo que pasa en la Institución. Hay docentes que siempre dan
preferencia de trato a los compañeros o a las compañeras, eso nunca está de
lado siempre se mantiene casi a diario se vive eso, a veces no es notorio,
pero en el fondo están las cosas ahí” (Macario).

Por otro lado, la evaluación sigue siendo un elemento que todavía
da poder al docente como mecanismo de control hacia los alumnos. La
nota sigue siendo un elemento regulador hacia las relaciones entre los
docentes y los alumnos. Así se ha podido observar en los llamados “con-
troles de lectura”. Aunque los docentes ahora sólo prefieren utilizar este
nombre para referirse a los “exámenes finales” a aquellas evaluaciones
del fin de semestre.

Así pude observar en una ocasión en A4, cuando los alumnos no
entregaron un trabajo en la fecha exigida por el docente y al incumplir
decidieron negociar con el docente. La práctica del docente mostró una
actitud drástica, diciendo que no iba revisar la posición por que “había
dado oportunidad y los alumnos “no dieron la suficiente importancia a
la materia”. Los alumnos hicieron la “rogativa” de tener otra oportuni-
dad. Sin embargo, según el docente la situación estaba cerrada y todos
perdían la nota. Los alumnos no resignándose me pidieron que interce-
diera por ellos por que según ellos “sería mi amigo”, entonces podría
utilizar mis influencias para revertir la situación. Lo cual me llevó a con-
versar con el docente, pero él dijo que esta era una forma de preocuparlos,
por que eran irresponsables y no podía ser permisivo.

Este mismo docente me pidió colaboración en los exámenes fina-
les, donde estaba obligado a dar órdenes a gritos a los alumnos para
mantener el respectivo ¡orden!, ¡Silencio! ¡No copiarse!, ¡No chanchu-
llos!. Me pidió que le colaborara para controlar a los alumnos. Sin
embargo, era común que los alumnos se copiaran y se pasaran los chan-
chullos, algunos con cierto temor se cuidaban de mi presencia, y otros
alumnos dieron por obvio que yo debía ser solidaria con ellos, princi-
palmente las alumnas y parecían estar seguras de que yo no les de-
nunciaría al profesor.
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Del maestro como autoridad a la autoridad del texto fotocopiado

Profesor: Ahora voy a entregarles estos apuntes [fotocopias] de Vigotsky
al presidente del curso, para mañana [dice a tiempo demostrar al
curso] ¿cuándo vamos a dar la prueba? [pregunta al curso].

Alumno: No hemos hablado a fondo [dice refiriéndose al tratamiento
superficial del tema].

Profesor: He entregado a la presidenta [continúa hablando, sin hacer
caso a la observación del alumno].

Otro: Yo le he dicho que me preste [refiriéndose a la fotocopia que en-
tregó el profesor].

Profesor: ¡Examen el día miércoles! [dice].
Alumna: [levanta la mano] ¡profesor! [y le entrega el dinero].
Profesor: Alguna duda sobre Piaget, sobre la asimilación adaptación,

acomodación, hemos hablado. epistemología genética, epísteme
es conocimiento, para Piaget es el proceso de desarrollo, hace la
epistemología se desprende de la madre de la filosofía.

Profesor: ¿Quién tiene de Piaget? [pregunta y pide a un alumno la foto-
copia y lee] si no hay actividad no se construyen los conocimien-
tos [lee fiel al texto] la epistemología es el desarrollo, ¿en qué
estadio estaríamos Filomena?

Filomena: En operación formal [contesta la alumna].
Profesor: Les ruego que lean [refiriéndose a las fotocopias]
Alumnos: [dos alumnos reclaman diciendo que no tienen el material].

¿De todo el libro vamos a dar el examen? 1ro. Y 2do.
Alumno: [mientras un alumno dice casi en voz baja] la biografía nomás

[refriéndose al material entregado por el profesor].
Otro: [Pregunta] ¿Uno y dos?
Profesor: Voy a ver hasta que punto han entendido.

Con frecuencia en las A1, A3, A4 se observaba a los docentes facilitar
fotocopias para su lectura por los alumnos. Estas eran “leídas” por los
alumnos, y eran transcritas en los papelógrafos para luego ser socializa-
das en los grupos de trabajo y su exposición en el curso. Los alumnos
debían “participar activamente” en las exposiciones grupales como que-
riendo restar la autoridad del maestro. Aquella autoridad centrada en el
docente era sustituida por la autoridad de los textos fotocopiados. Si bien
los trabajos y exposiciones en grupo daban la oportunidad a los alumnos
a emitir su “voz”, estaban limitados muchas veces a “repetir” en voz alta
aquello que decía la fotocopia de libro. Esto suprimía entonces la posibili-
dad de exteriorizar el “habla interna” y la espontaneidad con la que debe
ser el aprendizaje de los alumnos. Las sesiones de clase muchas veces se
convertían en “clases tortuosas y sufridas” para los alumnos, donde no
lograban descifrar completamente los textos fotocopiados.
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La práctica de aula citada arriba nos puede ilustrar el uso de la
maraña de conceptos difíciles por el docente, en una clase sobre Piaget.
En otras ocasiones era frecuente observar y escuchar en las A1 y A2 del
primer semestre, donde el profesor entregaba textos relativos a auto-
res como Vigotsky, Piaget, Ausubel, el contenido de los mismos más
que aclarar, creaba confusión entre los alumnos al no ser comprendi-
dos, lo que conducía a una memorización mecánica de los conceptos.
Los mismos serían un requisito para responder a los controles de lec-
tura tomados por el profesor casi de memoria. “Leemos por leer, no
comprendemos”, dice uno de los alumnos del A2, mostrando su des-
encanto y frustración al no poder entrar en contacto con los textos fo-
tocopiados.

Rosmery y Gregoria, dos alumnas del primer semestre se refieren a
los problemas con los que se enfrentan cuando abordan un texto asigna-
dos por el docente, cuando les pregunté si las lecturas de las fotocopias
les eran significativas y útiles en sus aprendizajes, ellas contestaron:

Gregoria: Son útiles.
Rosmery: Son útiles pero, a veces es más científico, no se le entiende

bien!
Entrev: Cuál es el problema con el que más enfrentan sus compañeros o

Uds., ¿en las lecturas tienen problemas?
Gregoria: La mayoría leemos por leer, pero, no comprendemos.

“Yo he dicho, yo leo, pero no hay una lectura comprensiva, no hay
comprensión exacta” dice Sandoval, otro alumno del primer semestre.
La experiencia narrada por el alumno nos revela la aproximación y el
distanciamiento al texto, explicando algunas causas de las dificultades
que enfrentan sus compañeros de curso.

¿Con eso qué quiero decir? [se pregunta él mismo] la lectura es al azar nomás,
si una palabra no podemos adquirir no hay a quién acudir no, entonces el
tiempo no permite; más nos dedicamos a hacer el trabajo; no a la compren-
siva, sí al trabajo nos amanecemos día y noche así no, pero así entendiendo
no, no hay comprensión. Eso a los trabajos aunque una semana tratamos de
terminar, un ejemplo, si era 150 hojas un libro, más antes ya estaba hojean-
do cuántas hojas tiene y ya tenía flojera de leer ese libro, ah! harto es, enton-
ces prefiero no leer, ya dejaba así no. ¿Ahora por qué hay flojera?, ¿Por qué
muchos tienen flojera?, ¿por qué empleo esas palabras?, porque flojera tam-
bién viene por parte de la economía. Muchos compañeros vienen sin econo-
mía, entonces no hay una buena alimentación para nosotros entonces mu-
chos así a roncar de día, a ver nomás las clases por cumplir, pero mucho
falta recursos económicos, a veces manda a uno no. A su buena salud para
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que pueda mantener no, recursos económicos, pero eso es lo que yo planteo
(Sandoval).

El caso arriba mencionado nos lleva a considerar cómo los alumnos
se enfrentan con distintas dificultades al acercarse a los textos fotoco-
piados: a) donde el texto se convierte en algo extraño y poco familiar
para los alumnos, b) su escasa comprensión de los mismos, c) el desco-
nocimiento del léxico en el castellano utilizado en los textos, d) el cum-
plimiento de los trabajos de manera mecánica y memorística, e) la
desmotivación por la lectura. Los datos obtenidos revelan que las estra-
tegias utilizadas por los alumnos para hacer frente a estas dificultades
son traducidas en la copia del contenido de los textos de manera textual
a los papelógrafos, la lectura literal de los mismos en el momento de las
exposiciones, la lectura de las fotocopias durante las exposiciones, o a
veces acudir al “mataburro”55 como dicen algunos alumnos del A4.

Esta situación nos lleva a pensar que el venir de una tradición esco-
lar centrada en la repetición de los textos sin importar su comprensión y
significado todavía puede dejar sentir sus consecuencias y efectos en los
aprendizajes de los alumnos. Este problema nos puede llevar a recordar
las experiencias vividas durante la maestría donde era común escuchar
entre mis compañeros de tradición indígena que los textos “no se enten-
dían”, “que eran abstractos” o simplemente que no “habían logrado leer
todo”, mostrando ciertas dificultades en cuanto al manejo de técnicas
de lectura y su comprensión. Esto nos puede ayudarnos a plantearnos
algunas preguntas al respecto. Si un curso de maestría enfrentaba este
tipo de problemas, incluso habiendo pasado cursos de pregrado y uni-
versitarios, ¿cómo enfrentan esta situación los alumnos de la Normal?
¿Cómo superar estas dificultades? ¿Cuánto contribuyen o empeoran los
textos utilizados por los docentes a fomentar los intereses y las actitu-
des positivas de los alumnos hacia la lectura? ¿Cuán pertinentes son los
textos utilizados por los docentes para los estudiantes?

Quizás las posibles respuestas podemos encontrarlas en aquellos
eventos de clase donde los alumnos en el momento de las exposiciones
grupales en tres de las cuatro aulas observadas, los alumnos salían a
leer los papelógrafos elaborados en base a las fotocopias y una vez aca-
bado el repertorio de los mismos, los alumnos se veían casi obligados a
realizar lecturas textuales de las fotocopias. Entonces, había que salir a
leer la fotocopia, lo que puede dar lugar a distintas interpretaciones: a)
que no comprendieron el texto b) que se dividieron el trabajo, como

55 Registro utilizado por los alumnos para referirse al diccionario.
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ellos mismos manifestaron y no tuvieron tiempo para socializar c) que
no leyeron el texto d) o que tuvieron “flojera”56 o no estuvieron lo sufi-
cientemente motivados para realizarlo.

De las cuatro aulas observadas, en tres de ellas era común ver el uso
de las fotocopias en los trabajos en grupo y en las exposiciones grupales,
era común que los alumnos salgan con una fotocopia en la mano junto a
los papelógrafos. Pareciera que descifrar el contenido de los textos para
los alumnos se convertía indescifrables, a pesar de haber realizado la
“copia” en el paleógrafo no lograban comprender. El momento de las
exposiciones no tuvieron más que recurrir a la lectura de las fotocopias
como una vía de “salvación”.

Yo quisiera que se fotocopien, si no, van a ir a la práctica y si van a un
programa de transformación. [dando a entender que no van a saber que
hacer] pueden fotocopiarse, pueden llevar a la ciudad de La Paz [dice mien-
tras muestra el documento al curso] en función a esto vamos a (...).Por foto-
copiar me he atrasado, yo les presto mi documento y van a ver que en los
otros paralelos van hacer lo propio (OA3/23.05.00).

Sin embargo, esta práctica de uso de los textos fotocopiados por los
docentes en el aula A3 (07.06.00) del 5º semestre, a tiempo de comenzar
la clase y para completar los temas pendientes relacionados al área de
pedagogía, situación que no pudieron abarcar el semestre pasado el pro-
fesor empieza a referirse a la elaboración del currículum, los proyectos
de aula, el manejo de módulos, la organización pedagógica y los rinco-
nes de aprendizaje. Hacía referencia a los textos fotocopiados que ha-
bían usado y debían volver a leerlos, que por cierto eran tan fundamen-
tales para realizar la práctica docente por los alumnos.

Aquello nos puede dar a conocer que el uso de las fotocopias era
una de las estrategias para transmitir el “saber pedagógico”, lo que an-
teriormente estaba centrada en la palabra del profesor, y era dictada a
los alumnos; ahora quienes se encargan de recontextualizar el discurso
de los textos a otro contexto son los propios alumnos a través de los
trabajos y exposiciones grupales. En este sentido, aquella autoridad del
docente es depositada en la autoridad de los textos fotocopiados.

56 En educación no podemos hablar de “flojera”, lo que es comúnmente en-
tendida como “pereza” o la no acción de ciertas actividades. En pedagogía
no existe flojera, sino existen niveles de motivación en el individuo, enton-
ces diremos si el educando está motivado, no está motivado, baja motiva-
ción, alta motivación, etc. La clave de todo educador es despertar la motiva-
ción en sus educandos, además siendo ésta intrínseca al individuo.
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El texto fotocopiado, para bien o para mal condiciona lo que los es-
tudiantes aprenden. Para muchos estudiantes los textos fotocopiados
son la primera y a veces la única iniciación al mundo de los libros y la
lectura. Los estudiantes ven los textos fotocopiados como fuentes de
“autoridad”, fieles a la verdad, donde los conocimientos son considera-
dos legítimos. Los profesores se basan en ellos para dar los trabajos e
introducir la materia. Así podemos ver en este fragmento:

Alumna: ¡chicos cállense! estamos mal en psicología [dice haciendo re-
ferencia a la materia del profesor].

Profesor: Van a mejorar parece que están mal en la materia [y empieza
a escribir en el pizarrón].

Estructura
Génesis
Equilibrio
Profesor: La teoría piagetana se basa en estas tres nociones (a tiempo de

leer, el copiado que permanece dentro de su maletín abierto), se
basa Piaget para ingresar en la epistemología genética.

Profesor: ¡Voy a repetir! un esquema. A se hace más complejo en un
esquema B [luego hacer un gráfico en el pizarrón].

Asim.
A B Acom Equilibrio
Adapt.

Epísteme significa conocimiento, se recuerdan cuando hemos hablado del
¿cigoto? [Pregunta] unos días de gestación, después de unos meses se con-
vierte en feto. En esta etapa llega a desarrollar lo extrasensorial cuando una
mamá está por fumar el bebé le da una patadita. En la epistemología genética,
cuando el niño pasa por los cuatro estadios, subestadios, génesis, cognosis,
cognitivo, son sinónimos.
¿Qué es asimilación? [Mientras muestra el texto de lectura], ¡está aquí!
Yo resumo asimilación, es la integración de información nueva a los esque-
mas existentes. Ahora qué será la acomodación, es el reajuste de esquemas,
ahí viene el desequilibrio.
Adaptación es el proceso, para Piaget son continuaciones.
La acomodación viene desde aquí (indica a tiempo de mostrar la copia, donde
ubica el subtítulo). Quiero que entiendan bien, por favor!!. Hagan una rela-
ción la génesis con la epistemología Tampoco es difícil! [dice como querien-
do levantarles el ánimo].
Vamos a dar libro abierto, eso más, no van a copiar. Ese es el gran problema
que tenemos, leemos y resulta que no lo entendemos. Tiene que haber cono-
cimiento individual.
Ustedes lo han pedido [haciendo referencia al día del examen] yo les he
dicho Lunes, ustedes han pedido, yo les he dicho de 6:30 a 7:30 de la maña-
na, pero no ha venido la persona que tenía que despertarme.
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Alumna: Yo quisiera que nos dé mas tiempo, es muy poco tiempo para
15 preguntas.

Profesor: Una hora ¡está bien!, Tráiganme este tipo de hojas [dice mien-
tras muestra una hoja tamaño oficio.
No copien! [dice] ¡háganlo bien! ¿de acuerdo chicos? [Pregunta a
algunos que lo miran casi confundidos y preocupados] un con-
trol de lectura con libro abierto. Eso sería el colmo, no responder
[advierte] tienen derecho [y se ríe] en eso quedamos ¿está bien?

Alumnos: Sí profesor! (OA2/30.05.00).

Pero, este sistema de adopción del texto fotocopiado ha llenado las
aulas de “caballos de Troya” como diría Apple, al referirse a los libros
de texto. Montones de fotocopias de donde salen “voces” de todo tipo.
Otros encienden el interés y la motivación en los alumnos. Los más se
convierten en un mar de conceptos “abstractos” que en lugar de permi-
tir crecer, empobrecen las mentes de los alumnos. Así podemos percibir
en la opinión de uno de los alumnos entrevistados:

¿Qué es lo que falta? [se pregunta] falta de dominar los vocabularios no,
palabras científicas también dice no, entonces por falta de eso ya al libro
dejo nomás no, entonces a un lado nomás, como no serviría para nada así
nomás; En esa forma yo considero (Sandoval).

Por otro lado, la voz del texto fotocopiado se legitima como la única
verdad, porque las condiciones institucionales no crean oportunidades
a la “pluralidad de voces” ni la pluralidad de pensamiento. Ya no es
posible dialogar con las voces de los libros cuando “no tenemos mate-
rial suficiente (...) nos limitamos en darles de un texto. Entonces es res-
tringida la situación, si es que tuviéramos textos en la biblioteca, enton-
ces podríamos proveernos para que los alumnos verdaderamente
construyan su conocimiento” (ED3/07.06.00).

Este es otro de los claros ejemplos de cómo la práctica institucional
influye en la práctica docente de aula, la ausencia de una biblioteca ac-
tualizada condiciona e incluso podemos decir que determina a la prácti-
ca docente desarrollada en el aula, por más que tenga buenas intencio-
nes el profesor, la situación socioeconómica crea condiciones favorables
para la reproducción de dicha práctica. El docente si bien tiene la obli-
gación de sugerir un determinado contenido y asignar cierta bibliogra-
fía; a los alumnos casi no tienen otra posibilidad que seguir con el limi-
tado recurso bibliográfico con el que cuentan los profesores, no pudiendo
confrontar con distintos autores, convirtiéndose de esta manera como
algo dado, único y absoluto.
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Claro que los alumnos no son receptáculos vacíos en los que se de-
posita el conocimiento, los estudiantes son constructores activos de los
significados en un proceso educativo, en este sentido los alumnos to-
man distintas actitudes hacia los textos como diría Apple (1996). Así
tendremos tres maneras en que la gente puede reaccionar ante un texto;
a) dócil57 donde acepta lo que el texto dice, b) negociadora58 donde rein-
terpreta y c) oposicional59 donde rechaza. En este sentido, los alumnos
reinterpretan y rechazan selectivamente.

El análisis anterior es posible que obtenga funcionalidad en contex-
tos culturales más homogéneos donde la historia escolar de los sujetos y
el aprendizaje o la adquisición del lenguaje escolar ha ocurrido por me-
canismos más pertinentes y adecuados. Sin embargo, no es posible de-
cir lo mismo en contextos indígenas cultural e históricamente diferentes
como los nuestros. Aquello significa cambiar un campo del saber pro-
pio, por otro campo del saber escolarizado. Este último deslegitima los
saberes propios de los sujetos.

Cuando existen grandes diferencias de poder en nuestras socieda-
des, y una tradición escolar autoritaria y de ejercicio de violencia simbó-
lica y arbitrariedad cultural, situación que a dado lugar a la adquisición
del lenguaje académico de manera violenta. No es posible hablar de
una adquisición, negociadora y oposicional, cuando en los hechos los
textos sobre Piaget, Vigotsky, Ausubel se convierten para los alumnos
en textos complicados y conceptos abstractos que poco o nada puede
decirles, lo que conduce a resistencias y conflictos que da lugar una lu-
cha de significados entre los sujetos.

La intervención docente en los aprendizajes de los alumnos

(...) Yo creo que el docente está para ser motivador no, tal como dice la Re-
forma Educativa, debe ser comunicador, incluso debe ser un guiador no,
pero se ve que pocos docentes (piensa) siguen manejando (...) a los estu-
diantes que nos estamos formando para docentes, nos piden que hagamos
unas dinámicas, cosa que nosotros tenemos que cumplir al pie de la letra,
pero el docente no lo hace en el aula son más monótonas, que entra a la

57 Apple, afirma que en la lectura dócil del texto, el lector acepta el sentido
literal de los mensajes, lectura que corresponde a la ideología dominante.

58 El lector puede discutir una afirmación concreta, aunque acepte el conjunto
de las tendencias o interpretaciones del texto.

59 Rechaza las tendencias e interpretaciones dominantes. El lector o la lectora
“ toma posición” en relación al texto y se pone en la situación de los oprimi-
dos ( Apple 1996:80)
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clase, se sienta, saluda, después llama la lista que algunos docentes que
quizá, como dice el docente, cometen el error de llamar por números no-
sotros tenemos nombres y apellidos, decía un docente, debemos respetar
así al alumno. Pero como el docente solamente entra, llama lista, dice voy
a dictar, saquen sus apuntes alumnos vamos a continuar con el tema, ¿dón-
de estábamos?, dice. Yo creo que no hay cambio de esa parte o sea el do-
cente sigue lo mismo de antes. (Mario).
Sí, lo mismo, no hay cambio, los docentes nos están enseñando a nosotros
como a ellos los han formado, no hay tampoco cambio ni pone la iniciativa
el docente, realmente no hay, sigue lo mismo, como lo han formado, siguen
lo mismo (Jhony).

En el transcurso del trabajo hemos tratado de reconstruir y reflejar
cómo la práctica docente tiene por un lado una continuidad histórica en
términos de aquellas prácticas aprendidas, apropiadas, recreadas, adap-
tadas y su relativa reproducción en su trabajo actual en el aula. Por otro
lado, la “apropiación”, la resistencia, la reproducción de los nuevos dis-
cursos y prácticas “novedosas” se centran en la adquisición de “técnicas
modernas” para el trabajo de aula. Es posible percibir en la práctica la
permanencia de una concepción de la educación entendida como el cam-
bio de técnicas, sabemos históricamente que la acción educativa estaba
orientada por esta concepción, sin dar lugar al análisis u otros aspectos
que hacen a la realidad socio-política del hecho educativo.

En este sentido, a raíz de que se ha dado el énfasis a la actividad
del alumno en la construcción del conocimiento, en el aula existe la
tendencia a dejar en un plano secundario el rol docente. Esto ocurre
especialmente, cuando se cree que el alumno entra en “actividad” una
vez organizados los trabajos en grupo. Se cree que inmediatamente o
automáticamente el alumno llega a obtener aprendizajes o construye
conocimientos. Lo que lleva a afirmar implícitamente que cualquier
intento del profesor de transmitir un conocimiento estructurado peca-
ría de ser tradicional y por ende poco significativo para los alumnos.
Sin embargo, es posible distinguir una contradicción cuando se dice
que el docente tiene un rol secundario y al mismo tiempo se le conce-
de el papel de “guía, orientador o facilitador” del aprendizaje de los
alumnos.

Durante las observaciones en las A1, A3, A4, el rol del docente res-
pondía a la organización de los contenidos que él mismo había plani-
ficado para el semestre en función a los contenidos del currículo base,
cuya organización había sido realizada en la Unidad Nacional de Ser-
vicios Técnico Pedagógicos (UNSTP). Esta instancia si bien plantea la
flexibilidad y la readecuación de estos contenidos de acuerdo a las rea-
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lidades concretas de los educandos, parece que limita al docente a cum-
plir y reproducir el diseño curricular. Aunque existe una actitud críti-
ca por parte de los docentes, ésta no es suficiente. A pesar de que la
institucionalidad otorga la relativa autonomía al docente, pareciera que
aquellas prácticas aprendidas históricamente por el mismo no permi-
ten trabajar en autonomía.

Por otro lado, los discursos de las propias autoridades en educación
reflejan una concepción del docente como “aplicador” del currículum
oficial. En este sentido van las afirmaciones de la Viceministra Amalia
Anaya, en el coloquio realizado por T’inkasos donde asiente a plenitud
que “la insuficiente capacitación de los maestros es el segundo tropezón
de la educación intercultural bilingüe. Los educadores no saben aplicar
las nuevas técnicas y a la primera duda retroceden hasta lo malo conoci-
do” (Archondo 1999:43).

Si bien, los docentes tienen, una libertad limitada en “planificar”60

más impera la normatividad institucional, que la propia imaginación y
creatividad de los propios docentes. Más aún cuando se encuentra en
un proceso de cambio y transformación donde se impone el discurso
apabullante del “constructivismo” como la única versión que simplifica
el proceso educativo. Así se construye un marco de conceptos extraídos
de teorías psicológicas del aprendizaje desde Ausubel, Piaget, pasando
por Vigotsky, de las contribuciones del cognocitivismo y la psicología
genética. Estos son mostrados por algunos docentes como un discurso
seguro y como la “verdad absoluta”, orgullosos de su verdad y arrogan-
tes ponen de manifiesto la política de la verdad a la que sirven.

9:45
Profesor: El otro día tenían el trabajo por partes, todos los trabajos se

deben hacer en el aula, ya nos falta poco [Dice a tiempo de reto-
mar la clase del día anterior].
¡A ver escuchen! estamos trabajando por fases, están a medio tra-
bajo, mañana concluimos el trabajo y se van a traer fichas de este
tipo [dice a tiempo de mostrar una como ejemplo].

Alumnos: ¿Cuántos profe? [preguntan algunos].
Profesor: Pueden ser diez fichas de distinto color, luego se traen papel

tamaño pliego y Scoch.
Alumno: ¿La medida de la ficha?
Profesor: [el profesor mide con una regla la ficha que sostiene en la

mano] modelo 11 x 20 [luego advierte al curso] puede ser que

60 En este caso se refiere a la organización de aquello que viene en el Currícu-
lum Base se limita a la reproducción del “discurso oficial”.
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mañana no venga, todavía tenemos pendiente con los profesores
de Suñasiwi.
Si yo voy a estar continuaremos, si no estoy ustedes acaban el
borrador. Otra cosa, otro tema que nos queda es la hiperactividad
control de lectura. Y eso vamos a hacer el viernes. Esas van a ser
las actividades para el Viernes. Pueden fotocopiarse.

Alumnos: ¿Cómo vamos a hacer?
Profesor: Como vamos a comprender, tipo mapas conceptuales [supone].
Alumnos: ¿Todos vamos a salir a exponer?
Profesor: Traigan sus trabajos para trabajar en grupo, ¿no hay ninguna

pregunta? Entonces mañana, si es que no vengo trabajan nomás,
pueden salir a trabajar afuera. No se alejen mucho, por eso dicen
por qué están caminando los alumnos. Estamos evaluando.
Otra situación, tal vez hay alumnos que no tienen notas, si les falta
aproxímense (...) justifiquen, se observa de que el lunes hay mu-
cha ausencia, se atrasan, hay una parte que dice asistencia [dice
como remarcando], no solo eso los días lunes hay mucha falta(...)
hay razones, pero... porqué se faltan sin motivo, si hay una razón
justificada [todavía] no solo [ocurre] en pedagogía [también] en
otros. Hay señoritas que no tienen faltas, hay uno que otro que no
falta, quedamos en eso [terminando la clase para dirigirse hacia la
puerta] ¡Ah! [vuelve] otra cosa, esta mañana he llegado temprano
y recién estaban haciendo sus trabajos. El profesor Roque ha cam-
biado su evaluación y esta mañana estaban haciendo y ¡copiando!
[Todavía] y eso va repercutir en la evaluación parcial. Hagan un
esfuerzo el profesor Roque es estricto, les falta algunos puntos les
manda a recuperación, digo ¡bien!, porque es para bien del alum-
no. Algunos son bastante estrictos, por ejemplo hay un paralelo
que se destaca, pero, en otros estudios no salen bien, tiene reper-
cusiones por que estamos en recta final, los próximos semestres,
dos meses en la práctica ya no nos falta mucho, no pierdan mucho
tiempo, hay necesidad de divertirse pero[...].
Tal vez ¿algún criterio? [pregunta al curso].
¡Quedamos ahí!

Alumnos: [todos los alumnos escuchan la reflexión del profesor para
luego movilizarse y salir afuera] (OA3/29.05.00).

Entonces la intervención docente dentro del aula estaba condiciona-
da a cumplir con los horarios establecidos, control de asistencia, asignar
tareas grupales, dar instrucciones, reflexiones por la inasistencia. En otras
situaciones reflexiones por las indisciplinas cometidas por el alumno,
llamadas de atención y controlar el grupo. Guardando un relativo or-
den en el curso, pero en trabajos grupales, donde el profesor se ubica a
ratos en un rincón del aula, o en otros momentos se pasea en el aula, de
un lado al otro, para acudir a la pregunta o la duda de algunos alumnos.
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Los cuerpos de los alumnos todavía son controlados. A pesar de que
el docente organizaba los grupos de trabajo, su presencia era necesaria
para mantener el orden. Constantemente se escuchaba al profesor exigir a
los alumnos un comportamiento corporal, no caminar por los pasillos
como parte del orden en la clase y en la institución, por ejemplo. Para ello
era necesario recordar las normas disciplinarias en el aula y la institución.
Incumplir estas exigencias significaba sanciones por parte del docente
que, podían ser verbales, como llamadas de atención, amenazas de man-
dar a clases de recuperación, los aplazos en las materias, etc.

En la mayoría de las aulas observadas, la intervención docente es-
taba relacionada a la apertura de la clase, donde el docente empezaba
con el saludo habitual del ¡Buenos días! y el control de asistencia por
números: ¡Uno!, ¡dos! ¡tres!, ¡cuatro!, ¡cinco!. En otro caso eran llama-
dos por sus nombres. En el A4, el control de asistencia, otorgaba la
posibilidad de un autoregistro por los propios alumnos en el cuadro
de asistencia que permanecía al frente del curso con los nombres de
los alumnos.

Las instrucciones del docente a los alumnos eran para llevar una
determinada actividad “¡a ver atiendan!”, “antes de hacer el mapa con-
ceptual es necesario hacer el resumen”, “vamos a hacer hasta la página
48”, “vamos a usar siempre la técnica del subrayado”, “van a utilizar el
puntero”. Estas son algunas de las frases usuales de los profesores para
orientar y guiar las actividades grupales de los alumnos en el aula. Un
rasgo común que se observaba en los alumnos era la dependencia a las
instrucciones del profesor para realizar las actividades, aspecto que les
llevaba a detenerse en la formalidad y la forma de presentar y represen-
tar los trabajos. Este rasgo no solo era parte del discurso de los alumnos,
sino también formaba parte del discurso del docente, como podemos
ver en el segmento de abajo:

Hrs. 8:10
Alumnos: [Corriendo al curso, todos muy apresurados y casi todos tiri-

tando del frío helado de invierno se ubican en la parte de atrás
del aula, uno detrás del otro. En tanto que el profesor escribe
unas preguntas en la pizarra].

Profesor: Vamos a trabajar ¡no copien todavía! ¡no copien! [en voz alta].
No es para todos. Grupos de cuatro, por afinidad si quieren.
[Y todo el curso mueve los bancos ubicándose cada cual, a sus
lugares correspondientes].

Alumno: ¡De cuatro!
Oscar: ¿Creo que tenía que ir el profesor? [me mira y me pregunta, por

lo que dijo el profesor por el día anterior. No ha ido, le respondo].
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Profesor: Ya se han agrupado [dice como preguntando en voz alta]
Alumnos: Si, profesor [contestan los alumnos casi todos].
Profesor: ¿Han traído sus materiales, fichas y papelógrafos?, vamos a

contestar con fichas, vamos a asignar una pregunta a cada gru-
po. Entonces lo que van a hacer(...) seguramente han sacado y
comprendido el texto. [En tanto que el profesor muestra una pá-
gina doblada en dos en forma de una ficha, y muestra al curso].
Ahora arriba en la parte superior del papelógrafo van colocando
las fichas, [después de estas instrucciones, pasa a dividir las pre-
guntas a cada grupo](OA3/30.05.00)

“Talvez algunas aclaraciones para algunos alumnos”. Es la pre-
gunta frente a aquellas exposiciones de grupo, que a ratos se torna
sufrido por los propios alumnos que no han logrado la autonomía del
texto escrito de los papelógrafos y los textos fotocopiados. Donde el
docente complementa y aclara el tema desarrollado por los grupos,
para luego tratar de interpretar y explicar el texto sobre el cual trabaja-
ron los alumnos.

“Talvez alguna pregunta”, “tal vez hay algunas dudas”, también es
otras de las frases pregunta que realiza el profesor en el aula después de
las exposiciones de los grupos de alumnos, escuchando a ratos una que
otra pregunta de los alumnos donde el docente responde, no habiendo
mayor discusión pasa a decir “si no hay más preguntas pasamos a la
otra parte” dando lugar a la exposición de otro grupo.

Sin embargo, no basta que los alumnos se coloquen unos al lado de
los otros y permitirles que interactúen para obtener automáticamente
unos efectos favorables. Si bien la exposición magistral del docente ha
dejado de ocupar el primer plano metodológico a favor de la “activi-
dad” de los alumnos, esto no significa que prioritariamente se induzca
a la “actividad interna”61 de los alumnos, requisito para la construcción
de los conocimientos.

La actividad de los alumnos no basta para calificar una escuela como ‘acti-
va’(...) La palabra ¿activo? es una palabra vaga. Para muchos activo quiere
decir que se mueve, que ejecuta un trabajo, que escribe, que dibuja, que
hace algo en lugar de limitarse únicamente a escuchar (...) Pues bien, yo
digo que un individuo que piensa sentado en un sillón puede ser más acti-
vo que un alumno que hace una traducción de latín(...) Es activa una reac-

61 Es decir, poner en marcha los esquemas que ya se poseen para la interpreta-
ción de los conocimientos nuevos y ampliación o reestructuración de los
mismos.
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ción que responde a una necesidad, que está provocada por un deseo, que
tiene su punto de partida en el individuo que actúa, que está provocada por
un movimiento interno del ser que actúa.62

Con frecuencia se puede observar que los docentes hacían esfuerzos
por realizar estilos de aprendizaje dialógicos, aunque los alumnos no
sabían cómo desenvolverse frente a esos métodos ya que estos han ido a
las aulas de una tradición escolarizada en la repetición y acostumbra-
dos a recibir instrucciones, órdenes e indicaciones del profesor. Sin duda
que el docente debe crear las condiciones óptimas para que se produzca
una interacción constructivista entre el alumno y el objeto de conoci-
miento.

Estas apreciaciones nos pueden llevar a pensar que los alumnos cons-
truyen los conocimientos de manera individual y autónoma solamente,
y no en la interacción entre sujeto educando, docentes y contenidos. Sin
embargo, en los casos observados existe la tendencia a perder de vista la
verdadera función mediadora del docente. Así podemos percibir en la
opinión de uno de los alumnos entrevistados:

Ya bien, en esa parte siempre hemos estado a veces bajo la indicación del
docente, y el trabajo siempre se ha venido haciendo en grupo y en base a
exposiciones es cierto, es productivo también para nosotros, pero para
otros no tanto así, entonces esta parte hay que adecuarlo un poco más. Yo
creo que los docentes tienen que ver que nosotros también tenemos la
inquietud de participar activamente en todas las actividades pedagógicas
(Macario).

De acuerdo a la versión de los alumnos no es posible observar cam-
bios profundos en la práctica docente, más por el contrario pareciera
que sólo han cambiado las formas de representar de aquellas prácticas
expositivas centradas en el profesor, para dar lugar a los trabajos
grupales. Aunque en el discurso esto parece ser real, las prácticas reve-
lan los escasos cambios traducidos más en forma que en los mismos
sujetos educando.

En la versión de una de las alumnas y haciendo referencia a uno de
sus profesores del aula A2, ella afirmaba que la intervención del docen-
te era limitada. Si bien no eran las típicas clases donde ocurría el dicta-

62 Claparede, E.: L’education fonctionnelle, Neuchâtel-Paris, Delachaux et Niestlé,
1973.6a. ed.(versión castellana: La educación funcional, Madrid, Espasa-Calpe,
1932. citado por Coll 1996:67).
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do, o donde se imponía la violencia a través del castigo, donde impera-
ba, la violencia verbal, las prácticas actuales adquirían un significado y
una forma más sutil que las anteriores. Habíamos indicado en los ante-
riores apartados y al referirnos a este punto donde las relaciones de po-
der se invisibilizaban y se volvía más implícitas, por que esta práctica
estaría bajo un ropaje del llamado constructivismo.

Si bien el docente se asumía como un docente constructivista, sus
intervenciones en las clases estaban centradas en clases expositivas,
obviamente sin demonizar este método de enseñanza. Lo llamativo
de esto era el contraste con el discurso. En la práctica, se enseñaba
constructivismo con métodos conductistas, un claro ejemplo de esto
era cuando llegaba la hora de los controles de lectura donde los alum-
nos debían responder de manera mecánica y de memoria a las pre-
guntas del profesor. Lo paradójico, por tanto, es que “Vigotsky”,
“Ausubel”, “Piaget” debían ser memorizados y ser recitados el mo-
mento del examen.

La intervención del docente estaba limitada a dar instrucciones so-
bre los trabajos individuales, aunque en una ocasión vi que estos eran
grupales. Era común escuchar a los alumnos quejarse de cómo “el pro-
fesor piensa que tenemos trabajos sólo en su materia”.

Un rasgo frecuente de esta práctica eran las reflexiones con cierta
carga e ironía hacia los estudiantes. Este era un claro ejemplo donde se
ejercía la violencia verbal. En un control de lectura donde el docente
usaba términos como “no te ubicas ché”, “anda estudia”, este trato ori-
ginó en esto que suena a un reclamo, cuando conversé con algunas estu-
diantes del aula observada “Más que todo, en mi opinión faltaría el apo-
yo moral, porque hay otros profesores más que darnos el apoyo moral
nos hunden, más nos subestiman”.

En síntesis podemos decir, que la intervención docente está rela-
cionada en dos direcciones. Por un lado, aquellos docentes que reali-
zan el esfuerzo, de cambiar su práctica, tratando de desarrollar prácti-
cas más dialógicas y horizontales. Aunque al parecer no se comprende
aquello, limitando su actividad a organizar los trabajos grupales, las
instrucciones, las reflexiones, las preguntas a los alumnos, con una clara
tendencia a descuidar el rol docente, ya que los discursos del
constructivismo asignan el rol de facilitado y orientador, aspecto que
no es bien comprendido. Por otro lado, el docente del aula A2, mante-
nía su intervención en marcos todavía muy tradicionales, aunque en
discurso, refería ser el maestro constructivista, sin embargo, su prácti-
ca denotaba lo contrario.
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El discurso del constructivismo como régimen
de verdad en la práctica docente

Profesor: Ahora sí, vamos a escuchar Vigotsky [dice mientras los alum-
nos observan con mucha expectativa al profesor que rebobina
un cassette en una radio] yo les entiendo yo también he pasado
por ese momento, pero tampoco es difícil [mientras busca la gra-
bación, en el cassette] ¡A ver! cómo hacemos [dice por la dificul-
tad en encontrar la grabación, mientras uno de los alumnos in-
tenta ayudarle].

Profesor: ¡En completo silencio! [dice a los alumnos que se preparan
para escuchar]

Alumnos: [Todo el curso se pone en expectativa para escuchar] ¡al cen-
tro! ¡al centro! [dicen en voz alta indicando el lugar mientras se
aproximan para escuchar el cassette]

Profesor: Apunten Simionovich Vigotsky ¡no todo! lo que se entienda
nomás pues. [Todos los alumnos escuchan muy atentamente].

Profesor: Todos escuchen atentamente [reitera para llamar la aten-
ción de los alumnos mientras se oye la grabación sobre
Vigotsky, algunos toman apuntes, luego el profesor se aproxi-
ma, para decirme] “tengo que meterlos por todos los medios” [ha-
ciendo referencia al constructivismo, repentinamente se diri-
ge hacia la grabadora y corta la grabación para decir] vamos a
ir parte por parte [luego lee sus apuntes que permanece den-
tro de su maletín]. Los fundamentos del pensamiento
Vigotskyano, se han debido dar cuenta, para entender a Piaget
y Vigotsky hay que tener bases psicológicas; mientras no tenga-
mos bases, no vamos a entender, Ausubel llama a eso “bloqueo
cognitivo” siempre hay que arrimarnos a los conocimientos
previos.“No entiendo” dicen ustedes entonces se bloquea,
debemos buscar los saberes previos, para los saberes nuevos
entonces el aprendizaje es significativo.
Mañana tenemos que trabajar, dice mientras recoge su maletín
y en tono de broma dice: “Estoy con una enfermedad, curri-
culitis” [y luego vuelve al tema hablado] Piaget tiene 88 libros
difícilmente podemos entender. Por eso los “maestros tradicio-
nalistas” no pueden. En Suñasiwi, yo les he hablado de Piaget
y Vigotsky y han salido ebrios.
Espero mañana, dice mientras quita el polvo de tiza de su ma-
letín y los alumnos escuchan casi en callado.

El contenido de este apartado refleja e intenta analizar cómo algu-
nas prácticas dentro del aula estaban orientadas a establecer y legiti-
mar el discurso del constructivismo como aquello único, absoluto y
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verdadero. Situación que daba lugar al docente del A2 a transmitir a
los alumnos aquel contenido hecho discurso sobre discurso, ya sea por
la historia de formación profesional del docente, o los cambios plan-
teados por la Reforma Educativa, así lo dicen. Pero había que hablar
de ello, aunque no cambiara su práctica.

Hemos considerado con amplitud en los apartados anteriores
cómo el discurso del constructivismo pretende ser legitimado consti-
tuyéndose en un “régimen de verdad”. Así el discurso pedagógico
utilizado por el docente es limitado, en este sentido es un medio de
recontextualización o reformulación de un “discurso primario”63 a
otro.

El fragmento arriba citado revela que la práctica del constructivis-
mo está relacionado a aquel constructivismo mecánico, dogmático y
simplificado. Estas prácticas tenían que ver con un “aplicacionismo”
mecánico de teorías del aprendizaje (Piaget, Vigotsky, Ausubel). Es-
tos eran “enseñados” en los moldes anteriores, los cuales eran al mis-
mo tiempo criticados y demonizados. Sin embargo, había que me-
morizar y repetir o que había dicho el profesor o el texto fotocopiado.
Estos últimos son los que adquieren un tipo de poder, más implícito,
más sutil.

Cuando decimos que estos contenidos eran internalizados de ma-
nera mecánica y repetitiva por los alumnos, no significa que los mis-
mos no tengan una actitud crítica hacia estos autores y hacia sus do-
centes o a la institución. Todo lo contrario, los alumnos desarrollan
posiciones sumamente críticas frente a la práctica de sus docentes, y
en relación a la aplicabilidad de estos discursos a nuestras realidades.
Sin embargo, estas posiciones críticas de los alumnos no son asumi-
das ni tomadas en cuenta en los procesos de aprendizaje de los mis-
mos. Era común escuchar al docente hablar sobre los aprendizajes
socializados, los aprendizajes significativos, los aprendizajes previos
de los alumnos, pero éstos conceptos no lograban tener operatividad

63 Díaz denomina a los discursos primarios a aquellos discursos especializa-
dos que poseen sus propias reglas generativas, sus propios objetos y sus
propias prácticas, sus ordenamientos y limites internos y externos; en otros
terminados, la gramática propia para su especialización como discursos
específicos. Son por ejemplo, los discursos de las ciencias naturales, de las
ciencias sociales y de las humanidades tales como la física, historia, sicología,
sociología, lingüística, etc. Ellos comprenden el campo que se ha denomi-
nado de “ producción del discurso” en el proceso de ( 1990:55)
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para los propios alumnos. Aunque se repetía con mucho énfasis, es-
tos conceptos continuaban siendo abordados en abstracto y discur-
sivamente.

Por eso yo siempre hacía notar en los consejos que nos falta la parte de la
práctica, ahora que tenemos con los de sexto que estoy a cargo tenemos
profesores de práctica, seguimos así divorciados. Yo pensaba, sugería
que si damos teoría en el aula, por ejemplo en pedagogía y en otras áreas
que van a práctica en las aulas en la escuela primaria, en la hora de prác-
tica docente, entonces no lo hemos llevado eso, así como yo estoy pen-
sando, nosotros teorizamos, pero cuando van a observar no toman esos
aspectos que nosotros hemos teorizado en el aula, claro que nosotros
podíamos hacerlo, pero por el factor tiempo no hay caso de realizar, ob-
servaciones por ejemplo” (ED3/20.06.00).

Estas teorías no cobran significancia entre los propios alumnos y
los docentes, por ser descontextualizadas y ajenas a sus realidades,
convirtiéndose de esta manera en una situación contradictoria, por un
lado los docentes hacen esfuerzos por hacer suyo el discurso y tratan
de ser coherentes en su práctica. Por otro lado, sienten que esto no es real
en la práctica. “Claro está inmerso en el currículum, pero por el factor
tiempo no aterrizamos a la práctica más hacemos la teorización” (ED1/
20.06.00).

Sacando a luz el viejo problema del divorcio entre la teoría-práctica,
tradicionalmente se pensaba que las escuelas normales debían formar
maestros que tuvieran conocimiento en la didáctica, que conocieran cier-
tos métodos de cómo transmitir mejor, y se creía que no debía perderse
en la teoría, cuando en los hechos debajo de aquella práctica estaba sub-
yacente una determinada teoría que es adquirida, construida, y repro-
ducida durante la historia de la práctica docente. Desde este criterio se
pensaba entonces que el maestro estaba entrenado más en la práctica
que en la teoría. Por otro lado, se pensaba que la teoría se hacía en las
universidades por que estas eran encargadas de hacer “ciencia”, por lo
que generaban profesionales “cientistas”.

En la conversación sostenida con uno de los alumnos de un grupo
focal, cuando hacía comentarios relativos a la elección de la carrera do-
cente, su argumento estaba relacionado a que en la normal no se teori-
zaba mucho y le gustaba algo más práctico, por lo que no se había atre-
vido entrar a la universidad, además estando en la Normal no se leía
mucho. A tiempo de criticar la práctica de sus docentes, manifestaba su
preocupación acerca de lo que él hubiera querido aprender, ratificando
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una vez más su interés en los aspectos técnicos y prácticos de la carrera
docente:

Sí, hemos, umh, te voy a decir, desde un inicio hemos empezado con,
digamos con Skiner, o sea cómo era antiguamente el pensamiento de los
[se queda pensando] no eran filósofos, ahorita no viene a la mente. [¿Psi-
cólogos?] Sí, los psicólogos, sobre el niño, sobre el aprendizaje especial-
mente, solamente hemos abarcado eso. Yo hubiera querido hablar como
decía un profesor el desplazamiento del docente en el aula, incluso en el
pizarrón, o sea cómo debe ser el desplazamiento, hasta el momento no
sé cómo se debe desplazar y decía un docente que debemos agarrar la
tiza con la mano derecha y la almohadilla a la mano izquierda, cómo
debe ser la posición, o sea esas pautas hubieran sido interesante apren-
der. Porque ahorita ya estamos a punto de ir a las prácticas y no sabemos
y algunos no saben todavía cómo borrar el pizarrón. Entonces son pau-
tas necesarias quizá el docente dirá ¡no! va aprender, se aprende eso no,
yo sé que se aprende rápidamente pero llegado el momento erramos.
Quiénes son los culpables, a veces el docente por no haber formado a un
estudiante (Mario).

Las normales históricamente se han caracterizado por privilegiar
más la práctica, así como el manejar un grupo para facilitar el aprendi-
zaje de los alumnos, el control de los cuerpos tanto del docente y de los
alumnos era una necesidad central en la práctica docente. Recuperando
las palabras del alumno, el desplazamiento dentro del aula era suma-
mente importante por que debían “mantener el control” del grupo. Es-
tas prácticas estaban vinculadas al disciplinamiento de los cuerpos de
los alumnos, con el argumento de que había que guardar el orden en el
aula, hasta lograr cuerpos obedientes y dóciles.

Podemos ver que a pesar del discurso del constructivismo en el aula,
para el alumno es sumamente importante conocerlas en la formación como
futuro maestro. A pesar de haber visto las teorías de aprendizaje, éstas no
logran tener práctica ni presencia, pero sí en discurso. En otras palabras,
los propios alumnos futuros-educadores no experimentan el efecto de estas
teorías en sus propios aprendizajes, todavía parecía entenderse como algo
aislado y separado de su realidad inmediata, en este sentido era común
escuchar a los alumnos decir y a algunos profesores escuchar “el
constructivismo estamos viendo como teoría y no en la práctica”. Existe
la idea acerca de la práctica como algo separada y aislada de sus realida-
des. Es decir, que la práctica debía darse en un contexto alejado y separa-
do a ellos, o sea, con los niños de la escuela, con los de la escuela de apli-
cación, por ejemplo. La práctica debe ser externa a ellos mismos, sin
considerar que dicho proceso debe pasar por ellos y con ellos.
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Hrs.: 11:45
Profesor: [Entra el profesor al aula y llama la lista por sus nombres

¡Nelson!
Alumno: ¡presente!
Profesor: ¡Juana!
Alumna: ¡Presente!
Profesor: ¡Mercedes!
Profesor: ¡Paulino!, ¡Martín!, ¡Reynaldo!, ¡Filomena!, ¡Rosmery!,

¡Rogelio!, ¡Sonia!
Alumnos: ¡Presente! [todos contestan así sucesivamente]

¡Muy bien! Ahora vamos a especificar lo referente a Ausubel [y
escribe en la pizarra callado].
AUSEBEL
Aprendizaje receptivo
Aprendizaje por descubrimiento
Aprendizaje memorístico
Aprendizaje significativo

Alumno: Profesor, nos ha prometido traernos fotocopias.
Profesor: Pero yo he dejado, los que deseen háganse anotar.

Hrs. 12:00
Profesor: Aprendizaje receptivo: “El docente transmisor y el alumno

receptor”:
Aprendizaje por descubrimiento: “El alumno debe descubrir, el
mismo, el material, por sí mismo antes de integrar a sus estruc-
turas cognitivas.
Aprendizaje memorístico: (mecánico y repetitivo). La tabla de
multiplicar: 8x3=24, 8x4=32 la, la, la [y se ríen los alumnos] pero
no está repitiendo. Ese tipo de aprendizaje no debe ser, entonces
Ausubel aprendizaje significativo, propone el dice que hay que
conocer los saberes previos y los saberes nuevos, y esto produce
automáticamente los aprendizajes significativos, si yo quiero sa-
ber, [mientras escribe en la pizarra] los camélidos: el camello, su
saber previo será la llama para un niño aimara, aquí si va a haber
aprendizaje significativo. Cuando no relacionamos los saberes
previos y nuevos, se bloquea el cerebro”, siempre debemos bus-
car los saberes previos, si no se vuelve aprendizaje mecánico si
yo quiero enseñar al elefante, no voy a poder, por eso Ausebel
aconseja, recortes de periódicos, videos etc. Y también aconseja
hacer los mapas conceptuales y constructos, son modelos supues-
tos como una estructura y sus supuestos. Qué son “los mapas
conceptuales, son redes de conocimientos, mapas de conocimien-
tos [pausa] que llevan inclusivos [repite tres veces].
Un inclusivo mayor influye a otro menor: ejemplo [utiliza como
ejemplo un cuadro hecho por ellos mismos. Mientras borra el
pizarrón] Aquí vamos a hacer el mapa conceptual, siempre hay
que hacer que intervengan los alumnos.
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Quiero que llenen una lámina enterita. Por favor “van a averi-
guar en su diccionario pedagógico” el Mapa conceptual, sigan
bajando, bajando [refiriéndose a la extensión de los mapas con-
ceptuales] quiero que me hagan 8 mapas conceptuales diferen-
tes y cuatro constructos para el lunes!

Alumno: ¿Cómo es el constructo?
Profesor: Ahí está pues, nosotros hablaremos como el médico [él] dice

en otros términos [técnicos?] Tenemos que usar constructos, cuan-
do van a la Pérez, hasta el p’axpaku64 tiene su víbora” [como
queriendo denotar que los p’axpakus tienen su propio lenguaje
técnico y los alumnos también debían aprender a hablar en este
tipo de lenguaje]. Nosotros tendremos nuestro diccionario.

Alumnos: Puede ser de cualquier tema.
Profesor: Los constructos están relacionados con redes conceptuales [re-

pite] o sea que van formando un inclusivo mayor al menor. En la
cabeza a ver, ahí abajito colocan “consta de”. [dice mientras po-
nen palabras de enlace al mapa conceptual] sigan yendo, esto
ayuda a que haya aprendizaje significativo, pueden hacer por
ejemplo de los departamentos de Bolivia.

Alumno: ¡del agua profesor! los estados del agua.
Profesor: Una red tremenda se hace pues [dice haciendo referencia a

los mapas conceptuales, en tanto que los alumnos intentan cons-
truir los mapas conceptuales, el profesor se aproxima, a cada uno
de los alumnos, corrigiendo a “cómo debe ir”]

Profesor: De cuarto curso, Juana que tipo de aprendizaje,
Profesor: Hay tres tipos de aprendizaje básicos, esenciales y aplicados,

como pedagogos [hay que saber]. ¿En ciclo secundario? ¡Bueno
compañeros y colegas! [mira su reloj dando a entender que la
clase se ha acabado]

El cuerpo humano

Cabeza Tronco Extremidades

Superiores Interiores

64 Denominativo que se da a aquellos que se ocupan a ofrecer, vender medica-
mentos elaborados en base a hierbas medicinales, animales, que han desa-
rrollado el arte del convencer para llamar la atención del público para lo
que emplean un registro y estilo particular, donde generalmente un público
“ingenuo” queda convencido por su discurso.
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De esta manera, el docente elaboraba un discurso pedagógico en tor-
no a Ausubel donde “recontextualizaba” y transformaba el discurso pri-
mario del campo de producción discursiva (Vigotsky, Piaget, Ausubel) y
creaba su propio campo de discurso, como podemos ver en ejemplo ante-
rior. Esta formulación se asemejaba a la construcción de un otro discurso
sobre el discurso primario de Ausubel, que se constituía en un exceso de
conceptos y significados que se apoyaba sobre el acto de traducción de los
textos. “En el proceso de su producción estos discursos son selectivamente
limitados, transformados, reorganizados, distribuidos y reubicados en un
campo diferente, el campo de la reproducción discursiva.” (Díaz 1990:55).

Entonces el conocimiento se constituía en dogma, lo acumulado se
absolutizaba y se retomaban sus enunciados con carácter de “verdad”,
si bien era criticada, estas no eran tomadas en cuenta, sin la relativización,
sin el cuestionamiento, sin la duda, en síntesis sin mostrar los límites de
cualquier disciplina de explicar y comprender la realidad humana, y
más si hablamos de contextos culturalmente diferenciados.

Si bien la intención de la Reforma Educativa es pretender mejorar la
calidad de la educación en contextos indígenas, para cuyo efecto consi-
dera cambiar la práctica y la formación docente, las prácticas demues-
tran todavía las diversas formas limitadas de acumulación y distribu-
ción del conocimiento y del poder dentro del aula. Como hemos podido
advertir en los fragmentos citados, el conocimiento pedagógico circula-
ba de manera reducida, simplificada y dogmatizada.

Esta limitada y poco complejizada distribución del conocimiento se
debe por un lado, a la inexistencia de una biblioteca actualizada en el INS,
donde el docente está supeditado a utilizar los recursos bibliográficos mí-
nimos con los que cuenta. Por otro lado, una institucionalidad que “impo-
ne” un currículum y una normatividad oficial, si bien posibilita un mar-
gen de autonomía docente parecen ser elementos condicionantes y en algún
caso determinantes, que mimetizan las inquietudes de los propios docen-
tes, aunque los mismos muestran actitudes innovativas, la rutina
institucional puede más que las propias iniciativas de los docentes.

Otro aspecto que llama la atención, es cómo que a partir del discur-
so del constructivismo se ha dado lugar a psicologizar el hecho educati-
vo, perdiendo de vista el aspecto pedagógico de la educación. En este
sentido las opiniones que a continuación citamos nos pueden hablar
claramente de ello.

Entrev: Y en área de Pedagogía, o Enseñanza Aprendizaje y Currícu-
lum, ¿qué contenidos han tocado, cuál ha sido el énfasis?

Juan: En el área de currículum hemos tocado la teoría de la informa-
ción, la inteligencia complementaria, el conductismo, el construc-
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tivismo, las teorías de Piaget, Vigotsky, David Ausubel y todo
aquello hemos tocado. Más que todo esos psicólogos, lo que nos
refleja la realidad cómo asimila una realidad al parecer. Pero no
estamos tanto, en relación del educando y nosotros. No hay una
buena relación podemos ver, pero recién estamos empezando, como
estamos iniciando si dios quiere al finalizar podemos tomar inte-
rés en el estudio podemos ver muchos resultados, como muchas
desventajas no. ¿Qué obstáculos encontramos en ese proceso?, los
contenidos que estamos llevando es significativo para nosotros tan-
to para los niños o no es significativo. Falta una comparación si
verdaderamente esos contenidos sirven para los niños o no sirven,
si verdaderamente nos lleva a la realidad o no. Hay una innova-
ción pedagógica o no hay y cómo tenemos que diagnosticar cómo
acrecienta el cognitivo de cada niño eso tenemos que ver en una
observación siempre viendo directamente, contactándonos con los
niños así podemos ver en el proceso de aprendizaje.

En la misma línea una de las alumnas entrevistadas del quinto se-
mestre refiere:

Entrev: ¿Qué teorías han tocado en el área de pedagogía?
Nancy: ¿Desde el primer semestre?
Entrev: Sí.
Nancy: Es sobre Piaget, también sobre las teorías cómo hacían los

reflejos, lo que ha hecho Paulov y Torndike, con el perro, el
reflejo que hacía con el hueso, ese reflejo que hacía no, yo no
sé cómo podemos relacionar, son solamente teorías de los que
han sido, pero saliendo a nuestro enfoque, saliendo hacia el
campo en área rural yo pienso que sería diferente. En teoría
sabemos que ha hecho Piaget, Paulov, Torndike, Ausubel tan-
tos esos otros autores, en la práctica sería diferente, ya no sa-
bríamos qué hacer.

Por otro lado la opinión de uno de los docentes entrevistados del A1
corrobora esta tendencia.

Bueno prácticamente es el conocimiento de las teorías tanto conductivistas
y constructivistas, a partir de ello este análisis, enfoca en nuestra realidad
práctica, hasta qué punto es aplicable en nuestro contexto y hasta qué pun-
to es algo utópico (ED1/28.05.00).

Esta preocupación en abordar el problema de la práctica docente
en el área de pedagogía adquiere significado porque se percibe que
una de las debilidades de la Reforma Educativa es la tendencia a
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“psicologizar”65 la realidad educativa. Es necesario comprender que el
fenómeno educativo no es posible comprenderlo si no lo realizamos
desde una aproximación multidisciplinaria, y desde los contextos socio
históricos propios, porque históricamente la educación indígena en Bo-
livia se ha movido bajo moldes y diseños importados de afuera.

Práctica y discurso de la interculturalidad

Entrev: ¿Qué se está entendiendo por esto de la Interculturalidad?
Lidia: Entendiendo de la Interculturalidad en cuanto a mi opinión o mi

punto de vista “es la integración que todo ser humano debe tener
con otras culturas, sea el ser humano debe conocer otras culturas,
como también tener una auto estima de su propia cultura, tememos
que valorarnos y valorar a otra persona, como decía en la conferen-
cia, si una persona habla dos lenguas tiene dos ojos y entonces su
conocimiento es más amplio que una persona que habla una
lengua.”

Entrev: Esta es una Institución que forma en EIB ¿Tú crees que haya una
práctica en la institución o es más discurso?

Lidia: Eso, hablar de la Interculturalidad a nivel institucional es puro
discurso, no se lo lleva mucho a la práctica, aunque hay también
personas que dicen sí, “la Interculturalidad hay que llevarlo ade-
lante” por ejemplo, lo que ocurre en aimara ¿no? Nos hace parti-
cipar en nuestra propia lengua, valoramos de donde es la perso-
na. Pero, no en la Institución, no existe es puro discurso, porque
casi la mayoría no es así, porque son muchos que tienen ver-
güenza hablar en su propia lengua a otro le están diciendo “¡ha!
él es de ahí nomás yo soy de La Paz” (Lidia).

Aunque la nueva legislación boliviana asume el reconocimiento de
la interculturalidad y el bilingüismo, como ejes centrales en la RE, en el
INS, estas intenciones son traducidas en la desigual importancia que se
le atribuye a la EIB. Aunque nuestro objeto de estudio no está centrado
en la Interculturalidad en sí misma, es necesario referirnos puesto que
la interculturalidad debe ser el eje que traspase todos los niveles. Sin
embargo, en gran medida en el nivel discursivo al hablar de EIB, se
enfatiza en lo bilingüe mientras que lo intercultural aparece eclipsado; y
más aún si hablamos de la pedagogía intercultural. Lo intercultural, a
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pesar de tener una valoración positiva por los alumnos y docentes es
poco entendido y menos aún en su aplicación concreta.

Rubén: También quiero hablar sobre la enseñanza en las áreas rurales,
como te decía anteriormente que los padres de familia del área
rural no quieren que sus hijos se les enseñe en aimara. Eso es
parte de la Reforma Educativa del enfoque, no quieren, están en
oposición los padres. En el campo rural los padres quieren que
se les enseñe, así de golpe en castellano y eso es algo imposible
puedo decir; por que a nosotros nos están impartiendo primera-
mente enseñar en Lengua Materna luego pasar al castellano, eso
sería.

Entrev: Un poco recuperando lo que dice Rubén, qué opinión les mere-
ce esto de la EIB, la Reforma Educativa dice que ahora está
enfatizando esto del constructivismo, la interculturalidad, qué
opinión les merece este punto.

Sonia: La interculturalidad es bueno, vamos a encontrar cuando sea-
mos docentes con toda clase de niños, que algunos niños no van
a saber el idioma castellano, sino solamente lengua materna.
Entonces nos dice la Reforma Educativa (...) partir de su lengua
materna. La enseñanza debe partir de sus conocimientos previos
y según la lengua que el niño sabe. Entonces sí en ese caso, si el
niño no sabe hablar castellano, debemos partir la enseñanza con
el idioma aimara y poco a poco integrarlo, o sea relacionar con el
idioma castellano dando el significado, tanto en aimara como en
castellano y yo diría que está bueno que nos trae esa propuesta,
o sea la Intercultural Bilingüe es muy bueno para que nosotros
podamos desempeñar mejor nuestro trabajo.

Nancy: Sobre la EIB, yo creo que está bien no, pero, desde mi punto
de vista diría que no porque este a veces la comunidad misma
no quiere que sus hijos aprendan, que la mayoría de aquí ya
saben castellano, todos los niños, uno que raro hay, pero sus
papás no quieren que se les enseñe en aimara por que dicen
que les perjudicamos, yo creo que es falta de concientización,
ellos no saben sobre la Reforma, lo único que dicen es que la
Reforma ha planificado mal y hasta ahora no aceptan la Re-
forma, lo que ahora otros están de acuerdo, otros no. La Re-
forma a lo que veo tiene sus ventajas y desventajas. La
intercultural tiene ventajas y también digo que no tiene ven-
tajas eso yo pienso que es.

Juana: Yo creo que sobre lo Intercultural Bilingüe es bueno por que veo
que como docente tengo que asumir esa responsabilidad, diga-
mos que vamos a ir a áreas rurales, primeramente tenemos que
relacionar o hacer un diagnóstico si es que del niño su lengua
materna es el aimara, obviamente tenemos que empezar con la
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Lengua Materna y yo creo que tenemos que hablar con los pa-
dres de familia sobre lo intercultural bilingüe, del cómo se le
puede enseñar al niño. Podemos empezar con su lengua mater-
na relacionarlo con el castellano y así de acuerdo a lo que el niño
asimile, entonces yo creo que la EIB está bien no.

Lidia: Bueno, sobre la EIB, mi opinión digo no, que es bueno, tiene parte
negativa y positiva porque cuando nos vamos a encontrar con
los niños aimaras que van hablar y en ese caso, nosotros no va-
mos a imponer, los que hablan el castellano. Con los niños no
vamos a tener facilidad de relacionarnos(...) cuando los niños van
a hablar su lengua materna va ser el aimara en ese caso debemos
partir de su lengua, qué lengua están hablando, de acuerdo a eso
debemos hablar también. Y en el proceso ya podemos poco en
poco podemos enseñar la lengua castellana y también sus pa-
dres no quieren que se les enseñe en lengua aimara y para eso
también hacer comprender a sus padres, tener una relación con
sus padres.

Es notorio escuchar hacer referencia a la EIB como la enseñanza en la
lengua materna. No es extraño encontrar en los alumnos la concepción
de la EIB como una educación destinada simplemente a la enseñanza de
los niños en lengua originaria. Tampoco es extraño encontrar en las opi-
niones como un proceso destinado a los niños del área rural. En este
sentido el discurso de la interculturalidad ha creado un falso concepto
del ser aimara, ligado sólo a lo rural. Sin embargo, nuestra condición de
nacionalidades no se restringe a las áreas rurales, sino a otro tipo de
concepción, apropiación, uso y control del territorio, incluso en las ciu-
dades.

Entrev: Sobre la interculturalidad, ¿quisieran aprender en aimara, o no?
¿Qué opinión les merece?

Juán: Tenemos que enfocar sobre la realidad donde nosotros estamos,
muchas veces hablamos de la interculturalidad bilingüe, muchos
autores que han escrito sobre intercultural bilingüe, hay confe-
rencia que hemos recibido tenemos muchas dificultades y mu-
chas anomalías, muchas anomalías como nosotros somos
hablantes del aimara y del castellano. Cómo hablantes aimaras
no podemos interpretar, no tenemos una estructura bien (...) no
tenemos palabras, con qué palabra con que fonema se escribe la
idioma aimara, con que palabras, con que sílabas, tenemos mu-
cha dificultad.

Entrev: ¿Qué opinión te merece la interculturalidad?
Juán: La interculturalidad, lo que mayormente yo entiendo es lo que

cada persona tiene su propia ideología, su propia vestimenta,
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manera de ser y actuar, su propia ideología; su propia manera
que piensa todo lo que estamos haciendo cada día es intercul-
turalidad. Eso es interculturalidad, hablamos de bilingüe, es nues-
tra lengua, nuestra lengua es aimara y castellano.

Entrev: ¿Tú crees que es positivo la educación intercultural?
Juán: (...) no estamos bien informados, no estamos profundizados, lo

que yo he visto(...) hasta el momento lo puedo decir de esta ma-
nera. A mi manera de ver la educación intercultural tiene una
visión de mejorar, cada persona, cada niño lo que hemos visto
mucho más fácilmente se desenvuelve en su lengua, en su len-
gua originaria, o que más aprende en su lengua, pero mientras
es una lengua opuesta no entiende con esa facilidad los conoci-
mientos; por eso es algo bueno la educación intercultural bilin-
güe (...).

Genoveva: Para mí la EIB, es muy importante más que todo en nuestro
país estamos viviendo muy aculturados. No nos sentimos orgu-
llosos de lo que somos, como bolivianos que somos, para mí se-
ría muy positivo que debe enseñarse la interculturalidad, que
siempre ha existido pero que nunca se lo ha tomado en cuenta,
eso sí la intercultural Bilingüe que no ha existido, que debemos
enseñar en dos lenguas antes que no había, pero la
interculturalidad nos llevaría a una positiva para defendernos
en un futuro, para defendernos como personas, para defender-
nos del mundo de la globalización. Mostrarnos de quiénes so-
mos y no estar aculturándonos con otras culturas eso.

Sandoval: Argumentando a esas cosas ¿no? lo que yo veo sólo es de
título interculturalidad, pero interculturalidad debe ser grande,
debe ser amplio no, pero según la interculturalidad plantea a la
sociedad humana como un intercambio, interrelación, como una
integración para aquellos originarios donde nosotros podemos
manifestarnos donde qué somos, de dónde somos, de dónde so-
mos no, nos reconoce no, eso es interculturalidad.
Entonces hay personas que existen todavía sólo se ve en nom-
bre y no entiende qué es interculturalidad, entonces qué nece-
sitamos para esto, quién puede orientar, quién puede decir qué
es interculturalidad que no entienden, entonces también debe-
mos preguntarnos todos nosotros quién va a enseñar inter-
culturalidad. A mi manera de entender la interculturalidad
debe tener ventajas y desventajas ¿no? Porque estas cosas no
estamos profundizando. Si sabría podría decir ¿no? así pue-
de ser, pero en caso a mi manera de entender es bueno la
interculturalidad donde está pataleando, está reconocido las
lengua originarias no; donde ellos ya se pueden comunicar no,
por ejemplo yo sé aimara entonces permite interculturalidad
eso no.
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En el INS es frecuente escuchar y ver, (aunque no me tocó vivenciar
en las aulas observadas) en las horas cívicas, en el área de lengua indí-
gena, festivales, etc., a nombre de la “interculturalidad”, la enseñanza
en lengua indígena, ciertos contenidos sobre la “recuperación de cos-
tumbres” indígenas, como los “situ situ”66, “cuentos” del zorro y la
tawaqu, el cóndor y el zorro, etc, o en prácticas simplificadas y folklo-
rizadas como los festivales de danza donde la vestimenta es utilizada
como disfraz o en el intento de reproducir la práctica de la merienda
comunitaria como es el apthapi, es realizada dentro de las aulas, todo
con el criterio de que son prácticas “interculturales”.

En este sentido, la cultura termina por quedar reducida y cari-
caturizada a un conjunto de anécdotas y situaciones de folklorismo. Se
admite la existencia de música, cuentos, dichos, y modalidades artísti-
cas típicas, pero son valoradas como curiosidad más o menos atractiva,
se reconoce que tienen una gastronomía peculiar, unos ritos más o me-
nos pintorescos que conservan costumbres muy tradicionales, etc., pero
ello siempre acaba resultando de menor interés cuando se establecen
comparaciones. El único parámetro de medir es la que construyen e
imponen los pueblos y grupos sociales dominantes.

No obstante se escuchan voces aisladas de los alumnos, cuya com-
prensión parece vislumbrar ideas que va más allá de una concepción de
la interculturalidad “tradicional”. Aunque sin poder dejar de lado y
descentrar la atención del aspecto lingüístico. En este sentido la inter-
culturalidad no es una situación nada nueva, más por el contrario ésta
no ha sido tomada en cuenta en el país. La interculturalidad está rela-
cionada al fortalecimiento de la identidad cultural de los sujetos, y cómo
la situación asimétrica de poder ha conducido a procesos de aculturación
a los sujetos aimaras, donde se ha perdido el “orgullo” de ser aimaras.
La interculturalidad debe llevar al reconocimiento de “quiénes son”.

En esta línea, la interculturalidad tendría que contribuir a reconocer
y revalorizar a los sujetos individuales como parte del entretejido origi-
nario de una identidad colectiva. Ello significa reconocer las diferencias
propias con las que llegan los sujetos al aula y que son portadores de sus
saberes, símbolos, significados formas propias de aprender y enseñar
que los mayores han sostenido y recreado con diversas estrategias de
resistencia. Sin embargo, los alumnos y alumnas son sometidos a un
proceso de enseñanza basado en el conocimientos impropios, descon-
textualizados y enciclopédicos que continúan debilitando la identidad,
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su autoestima de los jóvenes. En este contexto las definiciones dircusivas
de interculturalidad referidas al “respeto al diferente” “tolerancia al di-
ferente” no llega a ser más que eso, un discurso. Los alumnos y alumnas
son sometidos a aprender un tipo de contenido casi absoluto, así como
hemos podido ver en profundidad en los acápites anteriores de cómo
los alumnos son sometidos e impuestos a un tipo de saber académico
casi único.

Si bien existe un “avance” en cuanto a la revalorización del uso de la
lengua aimara y se enseña como L1 en el INS. Sin embargo, la lengua de
enseñanza y aprendizaje era en castellano, a excepción de dos interven-
ciones de una alumna, del primer semestre en aimara en el A1 rompien-
do, las clases tradicionales en castellano. Aunque parecía existir flexibi-
lidad en cuanto al uso de uno y otro idioma en las clases, los profesores
y alumnos prefieren el uso de la lengua castellana, lo que me lleva a
algunas preguntas: ¿Cuáles las limitaciones de uso de la lengua aimara
en el área de pedagogía? ¿Hasta qué punto los contenidos de autores
europeos, americanos son posibles abordarlos sin caer en la mera tra-
ducción literal de estos contenidos? ¿Hasta que punto el uso de los neo-
logismos facilitan o dificultan el aprendizaje de los alumnos? ¿Hasta
qué punto el intento de crear nuevos conceptos desarrollan las lenguas
indígenas?

Un problema visible de evidenciar es cuando uno de los docentes
entrevistados al hacer referencia al contexto de uso de la lengua aimara
en el aula y las “dificultades” en su uso tanto por él como por la de sus
alumnos, a los cuales hace referencia de la siguiente manera:

Entrev: ¿En qué situaciones Ud. utiliza la lengua aimara?
Prof: Eso sí, hemos querido complementar en todas las áreas, hemos

utilizado en una sesión pedagógica, pero no pudimos, yo al me-
nos personalmente. Entonces utilizo no en sesiones formales, eso
sí en conversaciones.

Entrev: ¿Cuáles han sido las mayores dificultades en utilizar la lengua?
Prof: ¿En el proceso de enseñanza?
Entrev: Sí.
Prof: Las mayores dificultades, por que yo no encuentro algunos térmi-

nos que se encuentran en los textos ¿no?, en las teorías. Ahí cuan-
do uno va mezclando. Entonces para mí no tiene sentido (risas).
Eso es el mayor problema, al menos personalmente ¿no? Y cuan-
do a los alumnos se les habla así y como ellos conocen sobre la
lengua aimara, ya un poquito, un poquito me abstiene, no deja
tan(...) digamos satisfecho.

Entrev: ¿Qué temas se hace fácil hablar en aimara?
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Prof: ¿En cuanto a temas de pedagogía?
Entrev: No fuera o en qué temas los alumnos se desenvuelven con faci-

lidad o qué temas abordan fácilmente en aimara (...) veo temas
que fácilmente se pueden abordar, cuestiones de política, cues-
tiones de historia. No sé con los estudiantes.

Prof: Sí, sí, yo por ejemplo, en las conversaciones informales que tene-
mos fuera del aula (...) yo veo que tienen más facilidad tocar as-
pectos, historia de su comunidad, vivencia en la comunidad. Pero,
así temas académicos, el currículum de la Normal, a veces no
creo que tengan facilidad. Dificultad sobre todo.

Entrev: ¿Y le gustaría enseñar en aimara?
Prof: Sí, yo tenía oportunidad un semestre de lengua originaria. Claro,

que llevábamos en la Universidad, pero no en profundidad. Cla-
ro, que conocemos, pero se me ha hecho difícil. Muchas veces no
encontrábamos términos, por ejemplo que son castellanos que se
puede hablar en aimara. Pero, a veces tratábamos de forzar y eso
es lo que no me ha gustado

Entrev: ¿Pero, le gustaría enseñar?
Prof: Sí, claro. Siempre y cuando los alumnos no lo mezclen ¿no? Me

gustaría, me gustaría, pero uno tendrá que profundizar, tener
una formación en aimara.

Entrev: ¿Y los alumnos sienten la necesidad de hablar?
Prof: Yo veo que no. Ellos más fácilmente se desenvuelven en aimara

que en castellano con más facilidad para desenvolverse. Enton-
ces veo que deben sentir.

Un grupo de alumnas en la misma línea

Entrev: Y para Uds. cuál sería el problema más común con el que en-
frentan los alumnos, talvez en cuanto a la comprensión de los
textos, o el aimara es una interferencia, no pueden expresarse
fácil en castellano, este tipo de cosas Uds. ven?

Sonia: Sí, algunos tienen dificultad en expresarse en aimara, pero, no-
sotros que hablamos el aimara no sabemos tan perfectamente el
aimara siempre mezclamos con el castellano es por eso que algu-
na vez no me recuerdo hemos llegado a la definición, a veces
hablamos el aimarañol, que es la mezcla del aymara y el castella-
no y no es puramente o netamente aimara y a veces el grupo si
quiere exponer en lengua aimara lo hace y algunos que tienen
dificultades lo hacen en castellano.

Ruben: En el caso mío, me confundía mucho, por que mi primera len-
gua ha sido el castellano, luego he aprendido poco a poco las
palabras más comunes en aimara, sabía también, no es que no
sabía siempre, sabía, entendía mi mamá un 60% habla el aimara
y un 40% el castellano. Mi papá habla mejor, más superior por
que ha hecho unos cursos, debidos a eso yo a un principio he
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chocado mucho, porque no sabía como expresarme, el hablar es
fácil pero para al tocar un determinado tema ya no hay caso, un
poco difícil debido a eso yo he chocado con el aimara y peor con
la escritura, hasta ahora mismo no domino tanto la escritura, no
domino tanto, siempre ... a mis compañeras (risas)

Nancy: Sí es verdad, que no domino bien exacto, pese a que otros son
monolingües, tienen más problema todavía, incluso en el primer
semestre queríamos que desaparezca esa materia, sí hemos he-
cho eso, la mayoría no quería.

Ruben: La profesora quería que dominemos a profundidad y quería todo
bien, bien ¿no? podíamos, la profesora nos exigía, ha pasado el
primer semestre y seguía exigiendo así y nosotros temblábamos...

Entrev: ¿Y ahora?
Ruben: Ahora la profesora misma ha cambiado, porque a lo que yo he

visto, la administración con la Universidad parece que ahí han
hablado diciendo que L1 va desaparecer y parece que a la profe-
sora moralmente le han fregado y de ahí la profesora ha venido y
ya no nos exige tanto, ese cambio ha habido (risas).

Sonia: Además ya sabemos reconocer los pronombres, verbos y ya que
estamos en quinto la mayoría dominamos ya el idioma aimara,
la escritura, reconocer la oración, las frases y todo aquello.

Entrev: ¿Van a enseñar en aimara cuando salgan de aquí?
Sonia: Sí es necesario lo vamos hacer (risas)
Nancy: Sí es necesario lo vamos hacer, siempre en una escuelita vamos

a tropezar con los que no saben castellano a la fuerza vamos a
(...) en ese rato vamos a decir por que no he aprendido L1 quizás
digamos así.

Sonia: Es necesario escribir en aimara y en castellano
Nancy: Y así poco a poco hay que enseñarle en castellano
Bertha: En este aspecto sigue existiendo esta falencia no sabemos escri-

bir, yo en sí hablaba aimara, pero no sabía escribir, pero gracias a
la profesora Francisca yo he aprendido a escribir y me ha corre-
gido a pronunciar, pero para mí es bueno porque es un apoyo,
porque en las provincias lejanas los alumnos son netamente
aimaras. Porque cuando hemos ido a observar, porque mi her-
mana está trabajando, son cerrados puramente aimaras mono-
lingües, no entienden lo que estás diciendo y a la fuerza tienes
que enseñar en aimara como también tienes que escribir,(...) yo
sé hablar aimara, pero, cómo decir, lápices, cuadernos esos no
entendía, sabían pero algo, no sabían, no tenían conocimientos
son cerrados, sus papás peores son, saben algo, es necesario.

Entrev: ¿Por dónde es eso?
Bertha: Por provincia Muñecas, comunidad Ch’ajalaya adentro del va-

lle es, sí.
Sonia: Yo digo que no es solamente por saber enseñar a los niños, tam-

bién yo diría que es por rescatar nuestra identidad cultural, por
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que nosotros somos aimaras, y no sería posible que se pierda el
idioma aimara así vanamente, por lo que algunos decían debe-
mos rescatar nuestra identidad cultural, con eso no quiero decir
que nosotros nos vistamos como indígenas con abarcas y polle-
ras, valorar nuestra cultura tal como nuestros abuelos han sido.

Entrev: Algo más chicos que quieran decir, algo que les preocupe.
Ruben: A mí me preocupa la mayor parte de la Provincia Ancoraimes y

todos esos sectores, son netamente monolingües por que mi her-
mano está trabajando ahí y me dice. “si tú no aprendes en la Nor-
mal, a la fuerza tienes que aprender el aimara, me dice, por que
ahí son netamente [aimaras] y cómo vas a enseñar. En una re-
unión con docentes y padres de familia tienes que expresarte en
aimara me dice ahí voy a chocar a veces digo.

Nancy: Sí es verdad, puede ser un problema, además para mí sería un
problema bien grande no sé perfectamente, mis padres son
aimaras tampoco voy a decir que no, pero no puedo aprender,
no hay caso aprender, pero con lo que vamos a salir a prácticas,
muchos problemas vamos a ver, muchos problemas vamos a en-
contrar, no sabemos con que problemas vamos a chocar, qué pro-
blemas va haber, va surgir, si vamos a ir a prácticas más que todo
eso es mi preocupación.

Las aseveraciones del profesor me llevan a recordar a algunos pasa-
jes vividos en los talleres de lengua indígena en la Maestría, donde casi
fueron similares las “dificultades” enfrentadas en el curso. Si bien el
programa tenía las buenas intenciones de contribuir a la revitalización
lingüística y cultural de los pueblos indígenas, se partía de la idea de
generar un nivel “académico” de las lenguas indígenas y de que se gane
más espacios y que las cuestiones educativas sean debatidas en las le-
guas indígenas. Estas intenciones dieron lugar en algunas sesiones y en
las conversaciones extra aula sostenidas con algunos docentes a pre-
guntarme: ¿qué significaba dar el nivel “académico” a las lenguas indí-
genas?, ¿es que las lenguas indígenas no tienen el nivel “académico”?,
¿hasta qué punto se puede llamar “desarrollo”, cuando la tendencia es
traducir los contenidos “occidentales” en lengua indígena? ¿Acaso por
qué se creen neologismos en la academia las lenguas indígenas van a
“desarrollarse y tener vida?

Si bien invita estas preguntas a la discusión, me atrevo a decir que
con el discurso de dar el nivel académico a las lenguas indígenas, no
llega a favorecer a los hablantes. De acuerdo al ejemplo anterior los pro-
fesores y alumnos intentan crear los neologismos, palabras con poco
sentido y forzado, que incluso les lleva a ironía y risa a los propios
hablantes. Situación que al profesor no logra convencer por la
“artificialidad” de los términos creados, y por otro por responder a la
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intención institucional de hablar la lengua en todas las materias y por
no saber cómo traducir, lo que lleva a una “mezcla” induce al profesor a
la inseguridad y al abandono el uso del aimara en las clases. Retomando
el uso del castellano como idioma de enseñanza.

Las intenciones de “desarrollar” la lengua indígena en el contexto
escolar y estandarizado por semejanza al castellano, utiliza la lengua
indígena como puente para imponer la cultura dominante, cuando no
importa los contenidos de la transmisión, minimizando el concepto de
interculturalidad y se lo restringe a la enseñanza de la lengua. Ello redu-
ce el desarrollo de la identidad como culturas, puesto que sólo importa
usar la lengua sin importar qué se dice, qué se hace en esa lengua. En
este sentido, se reduce la existencia de la diferencia de una cultura.

Por otro lado, las dificultades manifiestas por las alumnas en cuanto
al uso de la lengua dentro del aula son relativas a la inexistencia de
conceptos para referirse a los contenidos por un lado, y por otro lado, se
detienen más en cuanto a aspectos lingüísticos referido al dominio de la
escritura, en cuanto a la estructura gramatical “reconocer las frases, ora-
ción, los pronombres, verbos”.

Conviene añadir brevemente que el uso de la lengua por los alum-
nos está referida a la función comunicativa por ser comunidades mono-
lingüe hablantes, sin considerar que la lengua es una forma de cons-
truir, representar la realidad y el mundo. En otras palabras, el uso de la
lengua en el contexto escolarizado no hace más que yuxtaponer lógicas
y estructuras de la “identidad lingüística” de las lenguas indígenas con
la castellana, es decir, las lenguas indígenas se someten a la estructura
de la lengua dominante.

Una formación docente establecida sobre estas bases, resulta incom-
petente frente a la cultura aimara y continua siendo funcional al discur-
so oficial de la interculturalidad. La educación que ofrece el Estado no
respeta a las culturas y continua imponiendo a los educandos las cele-
braciones patrias, que niega a nuestra propia historia, nuestros conoci-
mientos, nuestros símbolos, nuestros calendarios y conmemoraciones.
El tratamiento de la interculturalidad en el área de pedagogía todavía es
consecuencia de las limitaciones institucionales impuestas en el INS.

A pesar de que existen marcos jurídicos favorables, como el de la
reforma educativa con el discurso de la interculturalidad, participación,
constructivismo, donde se pretende revalorizar la diferencia, la hetero-
geneidad cultural del país, no toma en cuenta el proceso histórico de los
pueblos indígenas, quedándose en un modelo culturalista de la reali-
dad, es decir, se hace una lectura folklorizada, vanalizada, trivializada
de la realidad.
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A partir de esta mirada culturalista es que la Reforma Educativa se
encuentra con un pobre y escaso tratamiento del eje de la intercul-
turalidad, el problema es: ¿cómo tratamos los contenidos curriculares
diversificados?, en otras palabras, ¿cómo tratamos los saberes propios
en el currículo escolar? Esta visión limitada, simplificada, de la realidad
de los pueblos indígenas no permite abordar el tratamiento de los con-
tenidos curriculares desde el pensamiento indígena, entonces se con-
vierte en “un currículum de turistas”, es decir, se folkloriza y se realiza
un tratamiento superficial, de ahí que se convierte en el apéndice del
currículum nacional, dando continuidad ideológica, integracionista,
asimilacionista y bolivianizante. Si bien en discurso se habla de una re-
valorización cultural e identitaria de los sujetos en las aulas, las condi-
ciones de su desarrollo son mínimas, por que existe un tratamiento epi-
dérmico y poco histórico del problema.

Es posible que surjan muchas cuestionantes al respecto, y de he-
cho se escucha a los académicos entendidos en el tema decir que, la
Reforma Educativa toma en cuenta las reivindicaciones de las organi-
zaciones indígenas, del magisterio rural, que son espacios políticos
ganados, etc. Si bien pueden ser ciertas estas apreciaciones en el fon-
do, las reivindicaciones de las organizaciones indígenas por tener una
educación pertinente a las propias realidades culturales y lingüísticas,
van más allá de la simplificación culturalista, lingüística, y psicológi-
ca. Entonces cuando hablamos de la educación, de la pedagogía en
general y más específicamente del cómo enseñar, que es el motivo de
este trabajo, necesariamente tenemos que referirnos a los procesos his-
tóricos, políticos, económicos, sociales, culturales, lingüísticos, psico-
lógicos etc. de los pueblos indígenas.
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Este acercamiento teórico al discurso y la práctica docente en el INS
Warisata, y con apoyo empírico basado en la observación de aula, entre-
vistas a docentes y alumnos nos ha permitido comprender la práctica
docente, centrando principalmente nuestra atención en las formas de
enseñar dentro del aula. Se toma en cuenta que la práctica docente de
aula adquiere sentido dentro de un contexto institucional y social al
mismo tiempo. En este sentido, la práctica docente de aula es considera-
da como constitutiva del proceso socio histórico, político, social y cultu-
ral en el que se desarrolla nuestro país.

De esta manera, el hilo conductor en el abordaje teórico, considera
que la práctica docente forma parte de la práctica institucional, de la
práctica educativa y la práctica social. También habíamos indicado que,
por fines metodológicos abordábamos el problema de la práctica do-
cente enfatizado en los métodos; es decir, lo que el docente hace
metodológicamente dentro del aula. En este sentido, las conclusiones a
las que se llegan, tratan de responder a las preguntas planteadas en la
investigación, de ninguna manera se pretende llegar a la verdad absolu-
ta, quienes tienen la última palabra son los propios sujetos actores.

Sobre los cambios en la práctica docente de aula,
en la cotidianeidad con los discursos de cambio
que propone la Reforma Educativa

◊ La práctica docente en las aulas del INS Warisata muestra una
continuidad histórica; es decir, refleja un proceso complejo de
apropiación y construcción que se da en el cruce entre la biogra-

CAPÍTULO V

Conclusiones
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fía individual y la historia de las prácticas sociales y educativas.
Esto significa que cada docente incorpora ciertos saberes a lo
largo de su experiencia docente, los docentes utilizan diversos
elementos de los que se informan en distintos momentos de su
vida y estos saberes vienen de distintos espacios y tiempos, tanto
profesionales y personales de los programas de formación do-
cente y el contexto institucional y del medio social en el que
trabajan.

◊ La práctica docente en el INS continúa jugando la función ideoló-
gica de legitimación del discurso del desarrollo y la modernidad
propugnada por el Estado. Esto llega con un nuevo ropaje de
conceptos y “nuevas” prácticas. Es decir, cambian los viejos dis-
cursos y prácticas tradicionales por otros nuevos discursos y
modernas prácticas para supuestamente mejorar la calidad de la
educación en contextos indígenas. En este sentido, es cotidiano
escuchar hablar en las aulas de participación, democracia, parti-
cipación de la mujer, interculturalidad en el sentido pluralista,
del respeto al otro, respeto al diferente, silenciando de esta ma-
nera las relaciones asimétricas que mantiene el Estado con los
pueblos indígenas.

◊ La práctica docente cotidiana en el nuevo contexto institucional
en transformación se inscribe en el cumplimiento de la norma-
tividad institucional preestablecida, donde el docente debe cum-
plir con horarios y marcar tarjetas, con el nuevo diseño curricular
base, aspectos que condicionan la práctica docente dentro del
aula y la institución. Lo instituido se justifica con la legitimación
de la ideología, ritos escolares, contenidos, y la normatividad
institucional, dando lugar a una escasa autonomía al docente. La
institución exige el cumplimiento del plan curricular, estableci-
do desde arriba, en cuya elaboración han tenido escasa partici-
pación los docentes y los directivos de la institución.

◊ Una de las tendencias en la práctica docente es transformar, re-
producir y legitimar el discurso del constructivismo como un “ré-
gimen de verdad”, donde la institución le ha conferido al docen-
te el poder hablar transformando el significado. Entonces el
docente se convierte en “legitimador de los discursos y prácticas
pedagógicas”, construyendo en torno a ellas un discurso de la
verdad absoluta, y de la única alternativa teórica capaz de solu-
cionar y explicar el problema educativo. En este sentido, la prác-
tica docente estaría orientada por los autores que hacen a la co-
rriente cognocitivista: Piaget, Vigotsky, Ausubel.
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Sobre la compatibilidad de las estrategias metodológicas
utilizadas por los docentes con el discurso
de la construcción de los conocimientos en los sujetos

◊ El discurso del constructivismo ha dado lugar a que el docente
utilice métodos más horizontales, como los trabajos en grupo y
las exposiciones grupales en el aula donde el docente da mayor
importancia a la “actividad” de los alumnos. Sin embargo, los
mismos docentes no parecen comprender cuándo el sujeto edu-
cando entra en actividad cognitiva, expresando entonces una for-
ma mecánica y simplificada de comprender la “actividad” de los
alumnos en este proceso de construir los conocimientos. Estos
cambios de discurso originan el cambio en las formas más objeti-
vas, más que los cambios subjetivos, intrapsicológicos del sujeto.

◊ Existe una concepción de la actividad vinculada a la forma física
de organización de los grupos de trabajo. Es decir, se piensa que
poniendo a los alumnos unos al lado de los otros ya ocurre la
actividad cognitiva, sin pensar que también puede existir activi-
dad cognitiva en sesiones expositivas a cargo del profesor.

◊ Existe un uso predominante de los papelógrafos por los alum-
nos en las sesiones diarias. Si bien a través de este mecanismo se
otorga la palabra a los alumnos, el uso de los papelógrafos se
convierte sólo en una nueva forma de representar, nueva forma
de resignificar las relaciones de poder. El aula se constituye toda-
vía en un espacio donde se controlan los cuerpos de los sujetos
educandos que no da lugar a que los alumnos y el docente en-
tren en un real proceso comunicativo dialógico. En muchos ca-
sos, la estricta lectura del contenido de los papelógrafos da lugar
a una escasa argumentación al tema, limitándose a la reproduc-
ción fiel de lo escrito a lo verbal, convirtiéndose de esta manera
en una actividad repetitiva y mecánica.

◊ Se puede evidenciar tres tendencias con respecto al uso de los
papelógrafos: a) que sirve como chanchullo, b) como guía y c) la
inutilidad de los papelógrafos en los aprendizajes de los alum-
nos. No obstante en el plano simbólico y figurativo, las voces de
los papelógrafos han desplazado a la tradicional pizarra cuya
identificación era limitada al maestro.

◊ El uso de los textos fotocopiados se ha constituido en la nueva
autoridad en el aprendizaje de los alumnos. Las exposiciones
grupales son constantemente apoyadas por la lectura de las fo-
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tocopias. Las condiciones institucionales no posibilitan la plura-
lidad de las voces, y de pensamiento, porque el INS no cuenta
con una biblioteca capaz de cubrir las expectativas de los estu-
diantes y la posibilidad de confrontar con otras ideas. Además,
la práctica docente está limitada y todavía el docente no logra
romper el cerco del aula, a pesar de que el contexto cultural ofre-
ce un sin fin de recursos didácticos potencialmente aprovechables

◊ Las aulas observadas muestran el uso de un lenguaje sofisticado
de conceptos abstractos y autores desconocidos por los docen-
tes, aunque muchas veces sólo como eslóganes. Así, se oye hablar
de “aprendizajes significativos”, ”zona de desarrollo próximo”,
“aprendizaje socializado” etc., sin importar cuán significativo es
para los alumnos el contenido abordado. Se habla de teorías y
autores constructivistas sin estar inmersos en una práctica
constructivista. Se trata aún de una práctica docente que separa
todavía la teoría de la práctica.

Sobre los cambios en las relaciones entre docentes
y alumnos en el nuevo contexto institucional
en transformación

◊ Existen por parte de los docentes intentos de desarrollar proce-
sos educativos más dialógicos, y participativos. A partir de la
influencia del discurso del constructivismo, existen intentos de
recuperar las voces de los sujetos educandos. Aunque los docen-
tes y los alumnos siguen orientándose con el concepto de partici-
pación reducida al acto de habla, sin considerar que los sujetos
participan escuchando, preguntando, en silencio, con todo su
cuerpo, sintiendo, con gestos, etc. Es necesario valorizar el habla
interna de los sujetos como parte intrínseca del lenguaje habla-
do. Lo contrario significa continuar ejerciendo violencia simbóli-
ca en los alumnos. Utilizando, además estereotipos, como alum-
nos “cerrados”, “tímidos” y “callados”.

◊ Las exposiciones grupales, dan lugar a ejercitar la expresión oral
en los sujetos, muchas veces no contemplan los rasgos culturales
propios de los sujetos. Estos se convierten en el ejercicio de “vio-
lencia simbólica” hacia los estudiantes. Aunque por un lado, per-
mite “perder el miedo” y da lugar a “expresarse mejor” durante
las exposiciones; por otro lado, violentan los aspectos socioafec-
tivos de los sujetos.
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◊ Siendo que es fundamental para un docente conocer la psicolo-
gía del niño, las teorías de aprendizaje, la psicología evolutiva, el
proceso educativo no puede ser reducido sólo a este ámbito, ya
que educar es esencialmente un acto político, en el ejercicio del
poder en los sujetos-educandos, y para ello es necesario partir de
realidades concretas. En este sentido, es necesario que los docen-
tes tengan una claridad teórica desde una visión multidisci-
plinaria y ante todo una proximidad con la realidad social, polí-
tica, histórica, económica y cultural en la que vive el país, y más
concretamente en relación a las historias de vida de los educandos.

Sobre la educación intercultural bilingüe

En gran medida, al hablar de la educación intercultural bilingüe, se
da una desigual importancia, aunque existe una valoración positiva por
los alumnos. En el nivel discursivo la EIB, es enfatizada en lo bilingüe o
en otros es entendida como la enseñanza de la lengua indígena. Mien-
tras que lo intercultural aparece eclipsado; y más aún si hablamos de la
pedagogía intercultural.

La interculturalidad es entendida como la existencia de música, cuen-
tos, dichos, y modalidades artísticas típicas, pero son valoradas como
curiosidad más o menos atractiva, se reconoce que tienen una gastrono-
mía peculiar, unos ritos más o menos pintorescos que conservan cos-
tumbres muy tradicionales, etc., pero ello siempre acaba resultando de
menor interés cuando se establecen comparaciones. En este sentido, la
cultura termina por quedar reducida y caricaturizada a un conjunto de
anécdotas y situaciones de folklorismo.

No obstante, se escuchan voces aisladas de los alumnos, cuya com-
prensión parece vislumbrar ideas relacionadas al fortalecimiento de la
identidad cultural de los sujetos, y cómo la situación asimétrica de po-
der ha conducido a procesos de aculturación a los sujetos aimaras, don-
de en muchos casos se ha perdido el “orgullo” de ser aimaras.
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Si queremos tener incidencias favorables y significativas en la edu-
cación de los pueblos indígenas en general, y contribuir al fortalecimiento
de la identidad cultural de los aimaras, es necesario que las políticas de
formación docente tomen en cuenta las necesidades de formación de los
docentes. No es posible mejorar la calidad educativa sino existe una
activa participación de los propios actores a los cuales van dirigidos, los
proyectos de formación.

A pesar de que se está implementando un nuevo diseño curricular
de formación docente, este no parece ser comprendido por los propios
docentes, aunque contiene aspectos interesantes no cobra una práctica
real, en el aula, debido a varios factores, ya sea el desconocimiento del
diseño, poco margen de autonomía en su aplicación, contenidos aleja-
dos de la cotidianeidad y el contexto, etc. En este sentido, se dan suge-
rencias a ser tomadas en cuenta tanto por la institución como por el
docente, puesto que la práctica institucional y práctica de aula son dos
niveles que se complementan y se influyen mutuamente dentro de un
contexto socio político, para ello es necesario:

◊  Una permanente formación de los formadores del INS, aunque
la mayoría de los docentes del INS, han pasado por cursos uni-
versitarios, los mismos no parecen haber influido de sobremane-
ra en la práctica de los docentes. Sabemos que realizar un curso
escolarizado ya sea licenciatura, maestrías, talleres, etc., no ga-
rantiza un proceso formativo. En este sentido deben mejorarse
las metodologías de formación de los formadores.

◊ Valorar y recuperar la práctica de los propios docentes, como fuen-
te primaria para mejorar su práctica docente dentro del aula, la

CAPÍTULO VI
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historia de vida de cada uno de ellos, puede ser un excelente
mecanismo formativo, cuyo efecto se traduce de manera circular
con sus alumnos y éstos en las escuelas.

◊ Se debe superar las prácticas educativas centradas en la memori-
zación de contenidos ya sean estas vigotskianos, piagetanos, etc.
Es necesario formar, ante todo sujetos críticos, capaces de solu-
cionar problemas cotidianos y concretos en el aula y en la comu-
nidad. Ello significa formar sujetos con actitud creativa y capaci-
dad investigativa de su realidad que le permita realizar prácticas
concretas.

◊ Es necesario mantener la unidad de la teoría y la práctica en la
formación y la práctica docente. Se requiere el manejo de la teo-
ría con un sentido de totalidad. Y en la perspectiva de la realidad
como totalidad, el proceso de formación de los docentes debe
estar orientado desde un marco teórico histórico, sociopolítico,
en el que se ha enmarcado la educación indígena, las discontinui-
dades culturales, las asimetrías de poder, los saberes propios, los
aspectos identitarios y otros.

◊ Debe tomarse en cuenta la unidad del sujeto; es decir, el carácter
cognitivo, socio-afectivo y la acción. Para ello es necesario que
los docentes tomen en cuenta en su trabajo pedagógico una va-
riedad de métodos, puesto que no existe un solo tipo de aprendi-
zaje, sino diversos estilos y no hay una explicación universal-
mente válida.

◊ Es necesario fortalecer la memoria colectiva e histórica de los alum-
nos y docentes de manera crítica y reflexiva, si queremos llevar un
proceso real de la educación intercultural bilingüe. Es necesario
partir desde las particularidades históricas, para ir más allá de una
simple folklorización de la cultura. La historia adquiere significa-
do y es un recurso didáctico fundamental en una instancia
formadora de docentes como Warisata. Es necesario revivir la me-
moria histórica del proceso de la educación indigenal, superar la
visión tradicional de la historia, reducida a la cronología de los he-
chos, como si ésta se hubiera dado en un vacío social. En este senti-
do el INS cuenta con un amplio recurso pedagógico histórico.

◊ Es necesario superar extremos en cuanto al manejo teórico-prác-
tico de metodologías concretas y de medios didácticos en la prác-
tica educativa intercultural. En este sentido, más que centrarse
en una o dos formas de hacer es necesario que los educadores
tomen en cuenta en su trabajo pedagógico dentro o fuera del aula
los siguientes principios:
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Principios relativos a la metodología

El principio del pluralismo metodológico

Ningún método de enseñanza tiene un valor absoluto, por lo que
ningún método empleado con exclusividad tiene justificación y la va-
riación metodológica debe ser un principio válido en la enseñanza. En
este, sentido no es suficiente pasar de una tradición del “maestro expo-
sitor” y pasar a “los trabajos en grupo y exposiciones grupales”.

El principio de actividad

Es necesario liberar las aulas de formación docente de aquello que
diría Freire, la “enfermedad de la narración” y conducir a los alumnos a
la reflexión, la acción, la búsqueda de información y la creatividad. La
construcción de los conocimientos requiere prioritariamente la “activi-
dad interna” del sujeto educando. La tarea del educador debe ser variar
la energía disponible del sujeto educando, volverlo curioso, inquieto,
despertar su motivación. Orientar hacia la adquisición de un contenido
es opuesto a una pedagogía pasiva, implica poner en actividad todas las
capacidades, y estructuras intelectuales. Por consiguiente, no es sufi-
ciente organizar y poner a los alumnos uno al lado del otro; es decir,
sólo formar grupos de trabajo.

El principio de la participación

La metodología de trabajo en el aula debe estar abierta a la partici-
pación de los sujetos, de ahí la necesidad de utilizar estrategias metodo-
lógicas que los motiven a participar. Es necesario un ambiente donde se
respete y se valore la identidad de los alumnos, libre de censura al error.
La organización del aula debe invitar a la participación de los alumnos.
Además, es necesario superar aquella visión clásica centrada en el len-
guaje hablado como el único signo de participación lo que da lugar a
descalificar a muchos y calificar a unos pocos, los buenos alumnos y los
malos alumnos, los que hablan y los que no hablan y en consecuencia
los que participan y los que no participan.

El principio de individualización y socialización

Enseñar no debe ser un proceso homogéneo para todos los sujetos,
sino que es necesario conocer las características personales cognitivas,
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contextuales, relacionales de cada grupo de profesores, estudiantes, en
este caso futuros maestros, para desarrollar sus propias capacidades y
potencialidades. Es necesario que el educador combine lo individual
con lo social de manera equilibrada y armónica.

El principio de la tentativa y el error

Significa el derecho a equivocarse. Frecuentemente el error ha sido
considerado como algo negativo en el proceso educativo, donde el edu-
cador pretende que sus alumnos no se equivoquen. Es necesario valorar
el error, no para practicar, sino por ser el camino para llegar al conoci-
miento. Es necesario superar la concepción del error como algo negati-
vo y malo.

El principio de la autonomía

La acción del educador debe hacer que el sujeto educando sea autó-
nomo y responsable; es decir, que sea sujeto de su educación. Exige un
planteamiento metodológico donde el sujeto pueda aprender a pensar,
a decidir, a controlar y actuar por sí mismo. En este sentido, la acción del
docente debe responder a los intereses y necesidades del sujeto, en lu-
gar de ser una repetición de conocimientos.

Medios didácticos en la práctica educativa intercultural
bilingüe

En esta línea es válido un conjunto de técnicas activas que permitan
movilizar los esquemas cognitivos de los sujetos, que es posible su
aplicabilidad y aprovechar de los recursos disponibles e inmediatos en
el proceso de formación de los docentes.

◊ Las historias de vida: Las historias de vida de los propios alumnos
puede permitir ser parte de una realidad que es parte de la vida
de los alumnos, además permite ver críticamente la realidad,
como parte de una historia colectiva. Esto es posible lograr si los
alumnos son considerados como fuentes de conocimiento y po-
der, y no como entes pasivos y vacíos que deben absorber de los
libros y al docente un determinado contenido. Es importante en
una situación de formación que los alumnos puedan identificar-
se unos a otros, escucharse entre ellos el recorrido de las histo-
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rias individuales y cómo ellas forman las historias colectivas. Así
pueden relatar el recorrido escolar que tuvo cada uno de los alum-
nos, la vida en las comunidades, o la vida en la ciudad abordan-
do comparativamente ambas situaciones. Estos ejemplos vivos
permiten abordar distintos problemas que implican a la forma-
ción docente.

◊ La historia oral: La historia oral, pasa por revalorizar, reconocer
tanto por los profesores como por los mismos alumnos que los
mayores conocen y saben, que hay un saber propio a diferencia
de lo que puede ocurrir a nivel escrito que es lo que transmite la
institución formadora. En este sentido, sostener sesiones de con-
versación con personas mayores del lugar, de la región, puede
contribuir a fortalecer la memoria histórica de los alumnos. Por
otro lado, empiezan a valorar la comunidad y permite recorrer
territorialmente la memoria, desarrolla la riqueza de la narrativa
de las experiencias, formas de lenguaje que se va creando y re-
creando entre los actores. El mito es una forma de revalorizar el
saber, la riqueza cultural, recuperar la cosmovisión, la espiritua-
lidad, la cosmovisión acerca de la vida y la muerte, hacia la natu-
raleza y el cosmos. Entonces invitar, las personas mayores a con-
versar es un valioso recurso didáctico que permite recuperar la
historia de los protagonistas de voces vivas, puede contribuir
interesantes proceso de sensibilización histórica, fortaleciendo la
identidad de los sujetos.

◊ Los monumentos históricos: El Instituto de por sí se convierte en un
recurso valioso que quedó como herencia del pasado de la “es-
cuela Ayllu” de la década de los 30. Puede permitir recordar, ilu-
minar, ampliar el contenido semántico hasta conseguir la perpe-
tuación de los recuerdos. En esta línea también la región cuenta
con interesantes centros arqueológicos que son productivos en la
valorización de los conocimientos propios.

◊ Los documentos y bibliografía: Se requiere una actitud investigativa
del profesor como de los alumnos, para contribuir a comprender
mejor los hechos históricos. Para ello existen documentos que pue-
den ayudar a formar el espíritu crítico de los educandos: Periódi-
cos de 1930 (La Calle), la obra de Elizardo Pérez, sobre la Escuela
ayllu de Warisata, “La Taika” de Carlos Salazar Mostajo, La his-
toria de la educación indigenal: ¿Civilización o colonización? de
Roberto Choque y otros.

◊ Las películas y videos: Otra excelente forma de aproximar a ver la
realidad son las películas. Estas con frecuencia son consideradas

Recomendaciónes y sugerencias



Formación docente en Warisata164

inferiores a los libros, hay una valorización de la palabra escrita,
en oposición a lo dicho. Generalmente son utilizadas como relle-
no académico. o para “pasar el tiempo”, como simples diversio-
nes o como actividades de “programa especial”. Rara vez reci-
ben una crítica extensa de los estudiantes o se las legitima como
evidencia para respaldar argumentos históricos.
Las películas se consideran efectivos instrumentos pedagógicos
y son maneras potencialmente transformadoras de poder enten-
der sus vidas cotidianas y que podría actuar de manera estraté-
gica, en dirección a la interrogación sobre las relaciones
hegemónicas y también sobre los espacios emancipatorios. La
comprensión de la cultura indígena aimara debe convertirse en
parte integral de cualquier educación intercultural crítica.

◊ Las fotografías: Los alumnos pueden llegar a ver la realidad a tra-
vés de la fotografía, información rica en detalles. Permite ver la
comunidad, la escuela, los niños, ver la cultura a través de las fo-
tos en sus aspectos cualitativos. Intentar ver las realidades en sus
componentes subjetivos, como radiografía de la realidad. Puede
ser una excelente forma para enseñar a investigar y evaluar.

◊ Las ferias: Pueden constituir un excelente recurso para compren-
der la realidad social y cultural de la región. Ver objetivamente
su realidad ayuda a formar una actitud crítica de procesos socia-
les. Este recurso cultural puede contribuir a “mirarse como en
un espejo” y fortalecer la identidad cultural de los alumnos.
Para terminar podemos decir que existe un sin fin de recursos
pedagógicos como el sociodrama, títeres, radionovelas, periódi-
cos; recursos disponibles y de fácil acceso a la imaginación y la
creatividad de los docentes para trabajar temas de actualidad
social, culturales, histórica, política y otros. Todo esto para hacer
tanto de estudiantes y docentes agudos observadores e investi-
gadores de su propia realidad.
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Anexo 1
Discurso del director

Colegas profesores, compañeros administrativos y jóvenes y señori-
tas estudiantes del Instituto:

Quizás con algo extraño hoy nos estamos reunidos en el atrio de la
institución. Para recordar un año más de la transformación de la Escue-
la Normal Integrada Warisata a INS-Warisata. Y en esta ocasión quiero
hacer una reminiscencia de acuerdo a lo que fue la historia del INS
Warisata que es hoy.

En primer lugar en aquellos años entre 1931-1937 bajo la dirección
del extinto Prof. Elizardo Pérez y apoyado por un conjunto de persona-
jes llamados Parlamento de Amautas. Ellos dirigían la “Escuela Ayllu”,
fundada en 1931 cada año se implementa una sección. La Escuela Ayllu
nace con una sección llamada sección kindergarten o por ahora llamada
educación preescolar y con la Reforma Educativa educación inicial.

Transcurren los años, se implementa una sección de educación ele-
mental que hoy llamamos educación primaria, posteriormente también
se implementa una sección llamada sección técnica vocacional, ¿para
quiénes? Para todos aquellos jóvenes de las poblaciones aledañas al Ins-
tituto. ¿Para qué? Para preparar, formar mano de obra calificada, o sea
técnicos en mecánica, en electricidad, en carpintería en cestería, cerámi-
ca, etc. todos aquellos jóvenes debían entrar a la Escuela Ayllu a prepa-
rase a formarse y para tener un oficio y con eso por lo menos enfrentar a
la vida cotidiana.

Y cuando la Escuela Ayllu lanza la primera promoción de educación
elemental en este caso egresando a los jóvenes, los niños de sexto primaria.
Elizardo Pérez pensó en que quiénes iban a formar a los niños indígenas.
Se va expandir la educación en el país y más que todo en la región. Elizardo
Pérez no pensó solamente, de fundar y tener la escuela ayllu en Warisata,
sino, Elizardo Pérez pensó también en extender la educación a todas las
regiones, y para eso, ¿quiénes debían dirigir la educación elemental, en la
región , en el departamento, en la nación? Los maestros. Y los maestros
formados en ¿dónde?. Los maestros formados en el seno mismo de la zona
andina. Entonces Elizardo Pérez piensa crear una sección profesional, una
sección profesional donde tenía que llamar a los jóvenes que han termina-
do su sexto primaria y a estos jóvenes prepararlos como maestros. Como
maestros indígenas, también para preparar a los recursos humanos, a los
niños indígenas, estamos hablando de los años 31-40, una primera década
donde Elizardo Pérez ha hecho mucho esfuerzo para que la educación
indigenal se abarque a todas las zonas.
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Pero, Elizardo Pérez posteriormente piensa tener una Escuela Nor-
mal, propia para que los jóvenes de todos los confines del país puedan
acudir a formarse como maestros. Entonces en año 1938, ya se crea como
una institución de formación docente ya separada quizás de la Escuela
Ayllu. Ya no como una sección profesional, sino como una institución
aparte quizá de la escuela Ayllu. Pero, también teniendo la misma filo-
sofía, la misma política, la misma ideología educativa estudio, trabajo y
producción. Si los niños escolares en la escuela estaban con esa filosofía
y con esos principios pedagógicos, filosóficos también se implementa
en la Escuela Normal.

Y desde 1931, repercute muchas ideas pedagógicas, repercute mu-
chos modelos educativos en Warisata un modelo educativo que ha teni-
do trascendental importancia a nivel nacional y a nivel internacional.
Elizardo Pérez implementa la organización del sistema nuclear y por
otro lado en la Escuela Normal se implementa nuevos modelos pedagó-
gicos de enseñanza para los niños indígenas donde el niño ya es actor
de su propio aprendizaje. Por entonces se implementa una metodología
activa, una metodología experimental y una metodología praxis-práctica.

La reforma lo que nos trae es la copia de Warisata, lo que Elizardo
Pérez conjuntamente con los Amautas conjuntamente con algunos pro-
fesores por entonces guiaba dirigía la educación en Warisata implemen-
taban ese modelo educativo que hoy nosotros estamos un poco dis-
torsionadamente implementando.

Ahora la Escuela Normal a partir de 1980, ya se considera como una
Escuela Normal Integrada ¿por qué? Porque hasta ese entonces sola-
mente formaba maestros para la educación primaria. Pero, a partir de
1980 ya se considera como una Normal Integrada por que ya tenía la
intención, ha tenido la intención y tendrá todavía la intención de formar
maestros para todos los niveles de la educación boliviana. Quiero decir,
formar maestros para el ciclo primario, para el nivel intermedio y me-
dio y también para las ramas técnicas por eso se llamaba Normal Inte-
grada, similar a la Simón Bolívar, similar a las otras normales del país.

La historia señala otro proceso para la Normal de Warisata, antes de
que se implemente la Reforma Educativa en el país, los maestros de
Warisata, los docentes de la Normal de Warisata ya pensaron en la trans-
formación institucional y la transformación curricular y los actores prin-
cipales están todavía acá en la institución. Primeramente no han pensa-
do en transformar la institución ni el mapa curricular, pensaron
primeramente cambiar la actitud del docente todos los maestros y para
eso ¿qué han hecho? Han elaborado un pan estratégico de capacitación
de los docentes con ese nombre. Y ese documento se elabora en la Uni-
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versidad Mayor de San Andrés, se leva a la Universidad Católica Boli-
viana, donde en primer lugar rechazó la Universidad Mayor de San An-
drés indicando que “nosotros no podemos formar maestros, sino de que
la universidad forma cientistas”. Pero, nosotros en ese momento nos
preguntábamos ¿acaso la universidad como institución superior no pue-
de fijarse en formar profesionales para la educación boliviana? ¿Sola-
mente las normales tendrían esa facultad de formar maestros para la
educación boliviana?. Y se atrevían a decirnos, “los maestros no saben
de investigación, los maestros son de aula mientras nosotros somos
cientistas”.

Pero, hasta hoy nosotros con amargura vemos que la Universidad
Mayor de San Andrés como también otras universidades públicas del
país, como también las privadas vamos a decir ¿qué docentes para la
educación boliviana han formado? ¿Cuáles son los docentes que traba-
jan ahora en las instituciones educativas, que apoyan decididamente a
la Reforma Educativa cuando el país necesita el cambio, la transforma-
ción a todo nivel? Pero, después de muchas gestiones cuando la Univer-
sidad Católica quería aprovechar de esa intención de los docentes, de
ese documento que habían elaborado los docentes asesorados por
CEBIAE, asesorados que han llegado de México, precisamente para ela-
borar el documento para la Reforma Educativa. Gracias, por eso agra-
decemos al licenciado Javier Tito Espinoza, al Licenciado Carrillo que
también debe estar en México con el trabajo en la educación, con el cam-
bio y la transformación en la educación mexicana.

Ellos han llegado, ellos nos han dicho que esto se debe cambiar, esta
forma de trabajo se debe cambiar y para cambiar primeramente tene-
mos que cambiar a los maestros. Tenemos que formar a los recursos
humanos, por eso digo en estos momentos gracias a esos profesionales.
Cuando la Universidad Católica quería apropiarse recién hace parar las
orejas la Universidad Mayor de San Andrés y dice, “bueno, señores no-
sotros más bien vamos a dar esa formación, nos interesa, y por eso cada
uno de los docentes son egresados quizás de la Universidad Mayor de
San Andrés. Por eso, tenemos el orgullo de decir que en la Normal casi
el 95% son egresados, son profesionales que han cursado también en las
aulas de la universidad y hay otros docentes que por su propia cuenta
han estado en las universidades privadas, que también son egresados y
están en medio de nosotros y también felicitaciones a ellos.

Posteriormente la Reforma Educativa llega al país, la ley 1565, el
gobierno de Sánchez de Lozada una vez promulgada la ley de Reforma
Educativa promulga y dice que el país entra a un proceso de transfor-
mación institucional y curricular. Todas las instituciones educativas, no
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solamente las normales, sino, comenzando desde el preescolar, educa-
ción primaria, educación secundaria, educación de formación docente,
universidades, sistema de educación vocacional etc. etc. todas los nive-
les ingresan a una etapa de transformación.

Entonces Warisata también como una institución de formación do-
cente ingresa a esa etapa de transformación institucional y curricular,
después de haber elaborado un documento, un plan estratégico que con-
templaba desde el año 1997 al 2002 ¿qué es lo que tenía que hacer
Warisata? Conjuntamente con la Normal de Santiago de Wata, tenían
diferentes programas. Warisata tenía que formar maestros para la edu-
cación primaria, Warisata tenía que formar para el nivel secundario,
Warisata tiene que dedicarse a al capacitación permanente de los maes-
tros activos que están al servicio de la educación nacional. Y por otro
lado, Santiago de Wata tenía que dedicarse a formar maestros para la
educación inicial, maestros para la educación primaria, como también
maestros interinos que tenían que entrar al sistema de profesionalización.

Conjuncionado el trabajo, el Ministerio aunque dicen que no estaba
bien elaborado el documento, pero hemos hecho el sacrificio de elabo-
rarlo, hemos presentado. Por eso, queremos decir con orgullo que
Warisata ha ido en forma legal y procesual para adquirir este título que
dice hoy “Instituto Normal Superior Warisata”. Y por eso el ministerio
de Educación y Cultura el mes de abril de 1997, dicta una resolución
suprema y esa resolución suprema declara Instituto Normal Superior
Warisata y Santiago de Wata. Y un día como hoy 23 de mayo de 1997,
nos hace llegar los personeros del Ministerio de Educación y Cultura la
resolución, declarando solemnemente en presencia de las autoridades
de al comunidad, padres de familia, estudiantes y otros asistentes de las
instituciones educativas ya declarando solemnemente y declarando en
forma oficial, como Instituto Normal Superior Warisata.

Entonces hoy estamos recordando tres años de vida como instituto,
tres años de vida que nosotros podemos hacer una evaluación. Desde
1997 evidentemente el instituto ha ingresado a un proceso de transfor-
mación a un proceso de cambio, a una reforma tal como dice la Ley
1565. ¿Los maestros hemos cambiado las actitudes, las habilidades, las
destrezas el arte de enseñar o de guiar el aprendizaje de los estudiantes?
¿Los estudiantes en ese lapso de tiempo han cambiado sus actitudes,
sus habilidades, sus destrezas, su forma de trabajo, su forma de viven-
cia en la Normal? Este es un momento de reflexión es un momento de
preguntarnos cada uno de nosotros. Si antes en la Escuela Normal, di-
cen, eran mucho mejor formar maestros y ahora en el instituto será mucho
mejor.
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Pero, nosotros haremos una autoevaluación, los estudiantes como
estudiantes, los maestros por su parte como maestros. ¿No es verdad?.
Luego vamos a entrar a un proceso de coevaluación entre las normales
¿Funciona mejor la Normal de Warisata, Caracollo, Simón Bolívar y otras
instituciones, cuál de las instituciones forma mejor a los profesionales?.
Y posteriormente la Reforma Educativa dentro de cinco años hará una
evaluación general a todos los institutos normales de formación docen-
te. ¿Cómo son? si de acuerdo a la Reforma ha habido cambio del sistema
de formación.

Entonces, que quede una interrogante para nosotros, para cuestio-
narnos y de acuerdo a ese cuestionamiento cada uno de nosotros debe-
mos reflexionar, evidentemente ¿cómo estamos?, si de algunos maes-
tros dice Escuela Normal Rural de Warisata, si de algunos dice Escuela
Normal Integrada Warisata y si de algunos va decir Instituto Normal
Superior de Warisata y tendríamos que comparar nosotros para hacer
una evaluación. Entonces jóvenes y colegas profesores en este momento
recordando el tercer aniversario del instituto, llamo a la reflexión, llamo
a la unidad, llamo al trabajo a todos. El trabajo es alumnos-docentes,
docentes-alumnos, docentes-alumnos y la comunidad, y la comunidad
seguramente va reflexionar y va apoyara a la institución, porque la es-
cuela es parte de la comunidad, y la comunidad es parte de la institu-
ción.

Y por último quiero halagar al curso que ha hecho este programa,
felicitarles por que ellos han hecho realmente esfuerzo para hacer este
festejo, y también para hacer el embanderamiento de la institución. Y
muchas felicidades jóvenes del quinto semestre hay que seguir adelan-
te, no podemos desmayar si estamos en un proceso de cambio. En ese
proceso de cambio, en ese proceso de cambio tiene que haber piedras,
muros que dificulten a todos nosotros. Pero eso con el esfuerzo de todos
nosotros tenemos que levantar y caminar mejor. Muchas gracias. (Dis-
curso del Director General del INS en el Aniversario/ 23.05.00).
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Anexo 2
Entrevista a docente 3

Años de Experiencia: 25 años de experiencia, particularmente en la Normal
Grado de formación: Inicialmente soy egresado de la Normal Santiago

de Wata del nivel primario, luego he tenido algunos cursos de
formación, como el caso del ISER-Tarija en Administración Edu-
cativa, en la San Andrés que hemos egresado en Ciencias de la
Educación, mención en Educación Intercultural Bilingüe, ya ter-
minamos nos falta esta parte última, en este caso la tesis. Estamos
trabajando, pero a media máquina.

Entrev: ¿De donde es Ud. Profesor?
De Santiago de Wata, actualmente resido en la ciudad de La Paz.

Entrev: ¿Cuántas lenguas habla?
Prof: Aimara y castellano, dos lenguas, en este caso la originaria y el

castellano.
Entrev: ¿Quisiera relatarme por que decidió la carrera docente, qué mo-

tivos le indujo a elegir al carrera docente?
Prof: Muy bien. Siempre cada persona tiene una inclinación, yo digo

personalmente la profesión me ha gustado desde mi juventud,
con mis docentes en el colegio, y sobre todo en la Normal. Enton-
ces creo que he agarrado con una verdadera vocación y de esa
manera estoy desempeñando esta labor docente. Pienso a mi
manera de ver con cariño, lo agarro de manera plena esta carrera.
Porque me gusta, no trabajo así en otra actividad con ese afecto,
pero cuando estoy de docente lo hago.

Entrev: Le gusta enseñar
Prof: Sí, me gusta enseñar, sobre todo con los niños.
Entrev: ¿Y con los jóvenes?
Prof: También, en la normal me he acomodado tranquilamente, sin nin-

gún problema, en el trabajo de aula, sobre todo sin ningún pro-
blema, hasta ahora.

Entrev: ¿Y cómo ha llegado a esta institución?
Prof: Yo he llegado el 93, había un concurso para las cátedras, llegamos

la mayoría de los que estamos acá, a través de un concurso. Pero,
llegué para práctica docente, luego también me he desempeñado
como profesor de currículum. Nosotros, por ejemplo, nos hacía-
mos cargo con el profesor Vicente de Práctica Docente.

Entrev: ¿Qué importancia le da al área de pedagogía, los docentes de-
bieran tener una formación pedagógica decimos, qué importan-
cia le da al área de pedagogía en formación docente?
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Prof: Yo considero al área de pedagogía la columna vertebral en la for-
mación docente. Sobre el área de pedagogía debe girar todas las
áreas y a veces lo hacemos de esa manera, pero muchas veces nos
olvidamos de coordinar, la parte negativa le puedo decir, pero, si
es que se llegaría a coordinar, se haría de una manera bastante
adecuada en formación docente. Eso debería ser, en base a la pe-
dagogía y en base a la práctica pedagógica, digo práctica docente
que se hacen cargo los profesores, como tenemos con el profesor
Vicente, con el profesor Policarpio, entonces aquí nos está faltan-
do la coordinación.

Entrev: Un poco retrocediendo y tomando en cuenta en su proceso de
formación, esta área era una debilidad, ¿cómo lo ve profesor en
su proceso de formación, que importancia le habían dado esas
veces?

Prof: Sí, área de pedagogía, de acuerdo a lo que estaba viendo, tal vez no
se estaba tomando en cuenta como un eje importante en forma-
ción docente. Pero, ahora nos damos cuenta con los profesores
que estamos trabajando, que es un área importante. También está
inmerso en todas las otras áreas del área pedagógica. Por eso, por
ejemplo la evaluación por SIMECAL la parte positiva que sacan
los alumnos es la parte pedagógica y no así en matemáticas, en
este caso el razonamiento lógico, por ejemplo, en lenguaje y co-
municación aparte de la lectura comprensiva están un poco bajos
en nuestros alumnos. Pero, cuando se trata de pedagogía, hay
buen resultado de acuerdo al SIMECAL, porque seguramente nos
hemos dado cuenta de que es una parte, un área bastante impor-
tante.

Entrev: ¿En torno a qué temas gira, ahora los temas que está tocando.
Prof: En 5to semestre nos corresponde de acuerdo al currículum, nos

corresponde las necesidades educativas especiales, que esta par-
te tal vez para nosotros es algo nuevo, no hay mucha experiencia,
pero hemos hecho lo posible para adecuar de alguna manera.
Pensamos que en lo posterior que ya no van a estar en quinto de
acuerdo al nuevo currículum, está en tercer semestre creo. Enton-
ces pensamos con esta experiencia mejorar esta parte, reestructu-
rar el programa de estudios en cuanto a necesidades educativas
especiales. Claro que hemos tenido las dificultades especiales,
sobre todo en cuanto a la bibliografía y la experiencia misma.
Sobre este aspecto de las necesidades especiales, pero en cuanto a
la parte del currículum, en práctica docente tenemos bastante ex-
periencia y creo que hemos hecho, pero claro es muy amplio la
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parte del currículum y no hemos podido terminar en cuarto se-
mestre lo que correspondía a currículum, por eso es que ahora
estamos tratando de complementar esos vacíos. No vamos a ha-
cer creo en el 100% no vamos a llenar, pero, de alguna manera
vamos a tener que observar esa parte.

Entrev: Los anteriores semestres ¿en torno a qué contenidos giró el tra-
bajo?

Prof: El trabajo referente a la parte de currículum, por ejemplo se empe-
zaba sobre los fundamentos del currículum de la Reforma Edu-
cativa, a eso luego tocamos por ejemplo de los contenidos
curriculares los objetivos ya que no son conductuales y luego las
competencias en los alumnos. Ud. misma a debido ver de que en
la formación de competencias, a veces los mismos profesores no
nos podemos dar cuenta, entonces en base a esos tópicos hemos
estado abordando. Y otro de los aspecto por ejemplo, la parte de
la planificación y ahora lo estamos agarrando, pensamos hacer
de alguna manera los planes, importantes para que ellos puedan
tener como un instrumento durante sus prácticas y durante su
labor docente. La Reforma, a veces escuchamos decir, de que no
hay necesidad de planes y no hay necesidad de métodos. Eso creo
que para mí no está bien, porque sin planes, sin métodos no ha-
bría un trabajo sistemático, por lo menos por eso estamos tocan-
do esos aspectos en cuanto a currículum.
Y ahora en cuanto a práctica docente, claro está inmerso en el
currículum, pero por el factor tiempo no aterrizamos a la práctica
más hacemos la teorización. Por eso yo siempre hacía notar en los
consejos que nos falta la parte de la práctica, ahora que tenemos
con los de 6to que estoy a cargo tenemos profesores de práctica,
seguimos así divorciados. Yo pensaba, sugería que si damos teo-
ría en el aula, por ejemplo en pedagogía y en otras áreas que van
a práctica a las aulas, en la escuela primaria, en la hora de prácti-
ca docente, entonces no lo hemos llevado eso, así como yo estoy
pensando, Nosotros teorizamos, pero cuando van a observar no
lo toman esos aspectos que nosotros hemos teorizado en el aula,
claro que nosotros podíamos hacerlo, pero por el factor tiempo
no hay caso de realizar, observaciones por ejemplo.

Entrev: En cuanto a corrientes pedagógicas ¿ha abordado en algún se-
mestre?

Prof: Umh. Sí este, conmigo, no recuerdo, porque a mí por ejemplo, no
me han dado oportunidad de trabajar con los primeros semes-
tres, siempre me han dado los últimos, entonces seguramente en
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el primer semestre creo que hablan sobre corrientes pedagógicas,
teorías y corrientes pedagógicas, entonces ya no tuve oportuni-
dad de abordar esos temas.

Entrev: ¿En cuanto al constructivismo?
Prof: En cuanto al constructivismo, sí se está manejando de alguna ma-

nera con los jóvenes acá en la Normal, pero también tiene sus
desventajas, yo veo las desventajas cuando decimos por ejemplo:
de que los mismos alumnos deben construir los conocimientos
en base a grupos, equipos de trabajo la desventaja es que trabaja-
mos así, muy pocos alumnos trabajan y el resto no construye co-
nocimiento. Es por eso que he optado por ejemplo que los trabajo
en grupo se haga en el aula para de alguna manera todos tengan
la oportunidad de participar en trabajo en grupo. Pero, cuando
asignamos, seguramente Ud. ha debido advertir que muchos asig-
namos un tema para que ellos trabajen, fuera del aula en tiempos
libres, pero, el trabajo no resulta así, ósea por que trabajan pocos
y otros no trabajan.

Entrev: Incluso creo que nos ha pasado a nosotros, o a mí me pasa tal
vez (risas) hay gente que domina el tema y resuelve, entonces lo
ha hecho por el grupo. Pero yo creo que esa inquietud me parece
interesante de que trabajen no sólo en el grupo, sino en el aula.

Prof: En el aula, yo creo que esa es la parte más ventajosa, luego otros
aspectos que influye por ejemplo, no tenemos material suficiente,
por ejemplo en el caso del material bibliográfico para que ellos
puedan construir en base a varias fuentes no, pero nosotros nos
limitamos en darles de un texto. Entonces un poquito es restrin-
gido la situación, entonces si es que tuviéramos textos en la bi-
blioteca, entonces podríamos proveernos para que los alumnos
verdaderamente construyan su conocimiento.

Entrev: ¿Sería una debilidad de la Institución la biblioteca?
Prof: No cuenta, últimamente llegaron, cuando esos temas ya hemos

vencido, pero llegaron.
Entrev: ¿Antiguos?
Prof: Claro, que son actuales, pero ya temas vencidos, por ejemplo en

cuarto semestre, claro así, si es que nosotros vamos a tener oportu-
nidad de trabajar con los que vienen todavía, vamos a aprovechar
los textos, pero , con los que ahora estamos terminando con los de
sexto, que ahora estoy a cargo de cuatro paralelos, no teníamos esa
facilidad de contar con los textos, es una de las desventajas.

Entrev: Un poco refiriéndome a su práctica ¿cuáles serían las mayores
dificultades en su práctica en el aula?
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Prof: Sí, una de las dificultades mayores, es el factor tiempo, en este caso
y eso que a veces repercute en el trabajo en aula. Osea quiero de-
cir que tenemos períodos seguidos del primero hasta el último y
digamos no hay un descanso y por ejemplo para entrar y estar
con los alumnos para apoyarles siempre, el docente debe estar al
tanto, saber del tema, no hay ese tiempo, y para revisar un rato
apoyarlos. Entonces si hay dificultades es uno por el factor tiem-
po, o sea en cuanto al horario, me refiero.

Entrev: ¿Una hora reloj dicen no?
Prof: Sí así es
Entrev: Muy limitado.
Prof: Ah, sí, muy limitado, por ejemplo eso de la hora reloj, digamos hay

trabajo en grupos entonces hacemos taller, entonces no conclui-
mos, el tiempo va pasando rápido y no se concluye y retomar a
veces se presenta dificultades.

Entrev: ¿Y cómo ha influido la Reforma Educativa en su práctica, qué
diferencias encuentra de la práctica anterior y la de ahora?

Prof: Sí, felizmente tuve experiencias en este caso con el anterior, con lo
tradicional decimos nosotros y lo actual, las diferencias son enor-
mes por ejemplo en cuanto al trabajo del docente la anterior era
más descansado y ahora ya se requiere más trabajo, más esfuerzo
del docente. Yo también veo que con los alumnos pasa lo mismo.
Por ejemplo, haciendo una diferencia en el anterior el docente
preparaba su leccionario, dictaba, daba fotocopia, explicaba al-
gunas preguntas y terminaba la clase. Pero, ahora no es así, uno
tiene que alistar el material, luego preparse también, ir orientan-
do y también como fruto del trabajo de los alumnos, entonces
como construcción del conocimiento decimos nosotros, recoge-
mos sus trabajos por grupo, a veces individuales, revisado tam-
bién de los trabajos de los alumnos, entonces así que exige más
trabajo e igualmente pasa seguramente con los alumnos también.
Osea que en el anterior era más sencillo y más descansado no,
por ejemplo en cuanto a horas de trabajo uno tenía períodos puen-
tes, o sea períodos libres, donde el docente podía revisar, hacer
algo; en cambio ahora seguido, eso creo que es cuestión de hora-
rio. Eso se puede remediar, pero la diferencia como me decías, en
ese sentido que exige más trabajo el docente en comparación con
el anterior.

Entrev: ¿Dentro de que enfoque pedagógico definiría su trabajo?
Prof: Sí, yo, umh, un enfoque por ejemplo, umh...yo estoy, yo intento de

que el enfoque sea digamos en pedagogía problematizadora no,
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o sea trato de presentar algunas preguntas, que dictan, pueden
ser de la bibliografía, entonces más está direccionado a ese tipo
en ese enfoque.

Entrev: ¿Qué opinión le merece el discurso de la Reforma Educativa,
desde que punto sería vigente aquí en la Normal?

Prof: En la normal yo pienso de que daría nomás buenos resultados,
pero habría que ver el caso por ejemplo, del material bibliográfi-
co, una debida planificación y la misma labor del docente, si es
que en esos aspectos vamos a tratar de remediar creo que puede
nomás avanzar. Pero, si es que nosotros no vamos a avanzar con
lo que ahora estamos entonces creo que vamos a ir a fracasar.

Entrev: ¿Cómo lo está entendiendo el constructivismo?
Prof: Sí, yo lo entiendo de que el constructivismo, por ejemplo los enfo-

ques de Piaget, Vigotski, sobre todo de Ausubel, entonces, el alum-
no maneja casi el mismo discurso por ejemplo el caso de Ausubel
y Vogotski, por ejemplo. Ausubel maneja por ejemplo conocimien-
tos previos y Vigotski zona de desarrollo real, entonces creo que
mi labor docente trato de tomar las dos teorías de Ausubel y
Vigotski también estaría en esta parte la parte de asimilación de
Piaget, claro que mi práctica será el 100%, pero trato de agarrar
los enfoques.

Entrev: ¿Y cómo concibe el proceso de enseñanza
Prof: Claro, si tomamos, por ejemplo, los conocimientos previos trato de

rescatar o captar los conocimientos previos y los mismos alum-
nos sobre esos conocimientos previos que tienen ellos, puedan
construir en base al apoyo de carácter bibliográfico sobre todo en
pedagogía. Tal vez sería importante tener por ejemplo la parte
práctica sobre las observaciones y contrastar con la teoría. Pero,
siempre tomando en cuenta los conocimientos previos que tie-
nen, o sea la zona de desarrollo real. Cuando veo, por ejemplo,
cuando el alumno tiene esa parte, ese requisito de los conocimien-
tos previos tiene más facilidad en el aprendizaje y no así cuando
se habla de un tema totalmente desconocido, donde el alumno se
hace más complicado la situación.

Entrev: ¿Y cómo concibe el proceso de aprendizaje de los alumnos?
Prof: En base a lo que estoy manifestando, muchos alumnos por ejemplo,

no umh.... llegan a asimilar, pero algunos no, seguramente esto obe-
dece a que la lectura comprensiva está faltando en los alumnos y
por eso no tratan de captar o asimilar o construir los conocimientos.

Entrev: ¿Ha notado diferencia desde la anterior práctica cómo han cam-
biado desde que han entrado?

Anexos



Formación docente en Warisata184

Prof: Sí, ha habido cambios, por ejemplo los alumnos no tenían la facili-
dad de participar en clase, ahora claro que pueden participar a
través de exposiciones, cuando les toca por ejemplo una exposi-
ción el alumno se esfuerza por hacer las cosas bien no, Entonces
hay diferencias, los anteriores eran pasivas, ahora se puede gene-
rar una discusión.

Entrev: ¿Se puede rescatar algo de la anterior práctica profesor?
Prof: Sí, se puede rescatar por ejemplo ahora, en la anterior práctica las

cosas eran más exigentes, más rígidas del docente. Alumno que
no cumplía tenía que estar rezagado, afectado. ¿no? en este. Aho-
ra, tal vez un poquito más de exigencia, tal vez. Pero no en ese
sentido no... llevar esta parte de las evaluaciones como un instru-
mento de poder. Pero, habría que tratar siempre de exigir, cuando
el constructivismo, muchas veces dice de que hay que dejar en li-
bertad al alumno, pero, libertad en cierta medida pero hay aspec-
tos que podemos rescatar de la práctica anterior, exigir a veces.

Entrev: Sí, hay una tendencia, yo he notado aquí y afuera en instancias
académicas donde por la emergencia de este nuevo discurso, en-
foque teórico, como es el constructivismo, por ejemplo se tiende a
desechar, yo digo a “satanizar” al conductismo, como si nada tu-
viera que aportar, ¿qué opinión le merece?

Prof: No, pienso, que dejar al conductismo de plano creo que no es
conveniente habría que rescatar algunos aspectos que tenía, por
ejemplo, el caso de la exigencia, el otro, por ejemplo; que también
a veces ocasiona también monotonía, entonces en algún momen-
to el docente también tendrá que hacer sus clases expositivas tam-
bién entonces había que rescatar algunos aspectos.

Entrev: ¿Qué otras actividades realiza aparte de los trabajos en grupo,
exposiciones grupales?

Prof: Otro, por ejemplo, no estamos realizando los trabajos individua-
les, de investigación por ejemplo; yo pretendía esto de la elabora-
ción curricular de que ellos puedan individualmente investigar a
través de textos, a través de consultar a los profesores, pero, me
parece que individualmente van a tener muchas desventajas que
ventajas por eso he optado que puedan trabajar en grupo, cosa
que puedan apoyarse, entonces esto que claro que la evaluación
será en función a cada alumno, cómo han avanzado.

Entrev: Con relación a cuestiones de lengua y cultura. ¿En qué situacio-
nes Ud., Utiliza la lengua aymara.

Prof: Eso sí, hemos querido complementar en todas las áreas, hemos
utilizado en una sesión pedagógica, pero no pudimos, yo al me-
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nos personalmente. Entonces utilizo no en sesiones formales, eso
sí en conversaciones.

Entrev: ¿Cuáles han sido las mayores dificultades en utilizar la lengua.
Prof: ¿En el proceso de enseñanza?
Entrev: Sí
Prof: Las mayores dificultades, por que yo no encuentro algunos térmi-

nos que se encuentran en los textos no, en las teorías, ahí cuando
uno va mezclando, entonces para mí no tiene sentido (risas), eso
es el mayor problema, al menos personalmente no. Y cuando a
los alumnos se les habla así y como ellos conocen sobre la lengua
aimara ya un poquito, un poquito me abstiene, no deja tan diga-
mos satisfecho.

Entrev: ¿Qué temas se hacen fácil en hablar en aimara?
Prof: ¿En cuanto a temas en pedagogía?
Entrev: No, fuera o en que tema los alumnos se desenvuelven con facili-

dad o qué temas abordan fácilmente en aymará, por que estos
otros temas como en lingüística llaman no hay neologismos, y
eso no sé hasta que punto es posible, pero parece que yo veo hay
temas que fácilmente se pueden abordar, cuestiones de política,
cuestiones de historia, no sé con los estudiantes.

Prof: Sí, si yo por ejemplo en las conversaciones informales que tenemos
fuera del aula, entonces yo veo que tienen más facilidad tocar
aspectos, historia de su comunidad, vivencia en la comunidad,
pero, así temas académicos, el currículum de la Normal, a veces
no creo que tengan facilidad, dificultad sobre todo.

Entrev: ¿Y le gustaría enseñar en aimara profesor?
Prof: Sí yo tenía oportunidad un semestre de lengua originaria, claro

que llevábamos en la universidad, pero no con profundidad, cla-
ro que conocemos, pero se me ha hecho difícil, muchas veces no
encontrábamos términos, por ejemplo que son castellanos, por
ejemplo que se puede hablar en aymara. pero, a veces tratábamos
de forzar y eso es lo que no me ha gustado (creo que comparti-
mos, risas).

Entrev: ¿Pero le gustaría enseñar en aimara?
Prof: Sí, claro, siempre y cuando los alumnos no lo mezclen ¿no? me

gustaría, me gustaría, pero uno tendrá que profundizar, tener una
formación en aimara, me gustaría.

Entrev: ¿Y los alumnos sienten la necesidad de hablar?
Prof: Yo veo que no, ellos más fácilmente se desenvuelven en aimara

que en castellano con más facilidad para desenvolverse, entonces
veo que deben sentir.
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Entrev: ¿Cuáles serían los problemas que enfrentan los alumnos, por
ejemplo, textos difíciles, por ejemplo yo he visto que los alumnos
se han soltado y lo han explicado bien en la lengua, y esos casos
no pasan en el aula?.

Prof: Veo de que, digamos que en determinados tema está escrito, ex-
presado, expresado en castellano y yo veo de que la dificultad, no
pueden traducir exactamente del castellano al aimara. Eso, claro
que venciendo esta dificultad en exponer en explicar. Pero siem-
pre van a tener tropiezos con términos que no encontramos en
aimara, seguramente van a tratar de forzar, esa es la mayor difi-
cultad.

Entrev: ¿Cómo se la está concibiendo la Interculturalidad?
Prof: No sé tal vez yo tengo una concepción diferente con relación a

muchos de los docentes que dicen la Interculturalidad. Entonces
yo la concibo como diálogo, la relación por igual de las culturas.
Entonces mucha gente concibe de que Interculturalidad se refiere
a la cultura originaria y en la cultura española, entonces dos. Pero
yo lo veo así, claro que nuestra cultura, en base a nuestra cultura
ver también otras culturas, occidental sobre todo, las culturas
orientales no siempre encerrarnos en nuestra cultura y puede ser
la cultura que los españoles nos han traído, solamente eso.

Entrev: ¿En algún momento la institución, ahora tienen un nuevo dise-
ño curricular, verdad, la interculturalidad es un tema transversal,
alguna vez han abordado los conocimientos propios, como se edu-
can los jóvenes, los niños en contextos indígenas, alguna vez abor-
daron?

Prof: Ahora en el actual diseño están abordando en sociedad y cultura
sino me equivoco, ahí creo que están tocando la Interculturalidad,
en la anterior en Realidad Nacional, inclusive en Pedagogía, pero,
ahora claro que está inmerso algunos aspectos más está en socie-
dad y cultura, en ése ámbito.

Entrev: Una última pregunta ¿cómo conciben y cómo afecta los nuevos
cambios?

Prof: Ha habido un cambio en el que nosotros tal vez no nos hemos
podido acomodar o es que el cambio no era tan pertinente, en
este sentido, entonces por ejemplo, en la elaboración de progra-
mas analíticos no, de que tenemos el diseño Curricular Base a
nivel Nacional, entonces nosotros en base a eso elaboramos pro-
gramas analíticos y la Universidad ya tiene otro criterio, maneja-
ban en base a los criterios que tienen y chocan los dos, el nuestro
y la Universidad. Entonces en ese sentido, eso ha sucedido, tal
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vez de comprender el Diseño Curricular Base o es que ha faltado
coordinación entre la Universidad y los profesores que estamos
aquí. Entonces en ese sentido ha sido la parte negativa, pero, fi-
nalmente nos estamos poniendo de acuerdo, en que no debería
ser así.
Otro yo por ejemplo, en cuanto al trabajo por ejemplo es que a
veces la Institución como la Universidad, piensa de que el trabajo
puede ser efectivo cuando los docentes trabajan sin descanso o
cuando piensan que el docente puede trabajar si digamos puede
rendir mejor cuando le controlan de cerca, a través de tarjetas
entonces lo que para mí no era, ha sido uno de los factores nega-
tivos no. Entonces los profesores pensamos más en firmar o mar-
car la tarjeta que en el trabajo.

Entrev: ¿presión?
Prof: Sí, la presión, entonces no. Sabemos la psicología también nos ex-

plica que cuando hay presión, entonces inclusive cuando el pa-
dre le trata mal a sus hijos con cohesión, el niño es agresivo (risas)
rebelde. Y parecía que estaba ocurriendo así.
Claro que no somos iguales, algunos necesitamos, claro, pero otros
no, entonces en ese sentido nos damos cuenta de que no era nece-
sario. Entonces creo que la misma Universidad se ha dado cuenta
de que no era necesario y cuando esas cosas de cohesión el am-
biente es favorables pues; entonces cuando es imposición no!
Entonces nos damos cuenta y creo que estamos en el desafío de
mejorar el trabajo, pese a eso tenemos algunas dificultades.

Entrev: ¿ La universidad da cursos de capacitación, cómo está apoyan-
do en la formación de los docentes?

Prof: Sí, ósea que eso también podía funcionar previo una planificación
adecuada, por ejemplo nos apoyan los días viernes, dicen que es
un curso de diplomado, pero a veces no lo hacemos de manera
sistemática, uno por le factor tiempo, otro, no tenemos un plan en
el que nos estamos basando, entonces así nomás y eso creo que
no está dando buenos resultados.

Entrev: ¿Y esos cursos son en la universidad?
Prof: En la universidad los días viernes
Entrev: ¿Se paga?
Prof: No se paga, es un apoyo de la universidad.
Entrev: ¿Y en qué aspectos, teóricos?
Prof: Teóricos, sobre todo, la parte negativa es no tener un plan de lo

que se va hacer, a dónde vamos a ir y el factor tiempo, eso, con
eso funcionaría bien.
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Entrev: ¿Algo más?
Prof: Sí, yo pienso de que muchos docentes tal vez tenemos algunas

dificultades en el desarrollo de actividades en el aula, pese a eso
estamos haciendo de que los alumnos pueden formarse adecua-
damente, ya escapa de nuestro control la parte de la disciplina,
por ejemplo, no por eso dejamos de lado, hacemos un comentario
a manera de reflexión para los estudiantes, pese a eso siempre
muchos estudiantes dicen, porque no nos dejan libres, pero ve-
mos de que en la práctica se exceden y tenemos muchos proble-
mas en la institución. Claro que los hemos dejado a los encarga-
dos y no hemos abordado y los docentes no hacemos algún tema
para reflexionar en su formación y de vivir en la institución.
A veces agarramos y queremos solucionar el problema sancio-
nando, digamos imponiendo sanciones, así no, en otras palabras
vulgares podemos decir, riñéndolos no creo que sea la solución.
Había que tener conversaciones con los alumnos, toman concien-
cia reflexionan y cambian de actitud y los más creo que conti-
núan. Creo que estamos tropezando con estos problemas, estos
últimos días al menos.

Gracias.
* Martes, 20 de junio, 2000, entrevista realizada en una tarde de sol, el
profesor, concedió la entrevista de manera muy cordial y predisposi-
ción.
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Anexo 3
Entrevista a grupo focal 1 alumnos

Quinto Semestre, Paralelo “E”

Entrev: Quisiera saber sus nombres y de ¿dónde vienen?
Bueno mi nombre es Jhony Mario Inca, estoy cursando el quinto semes-

tre en el Instituto Normal Superior Warisata, en el paralelo “E”,
vengo de La Paz, las lenguas que hablo son solamente el castelllano
y no así el aymara, soy monolingüe.

Entrev: Pero entiendes.
Mario: Entiendo algo de aymará
Bueno mi nombre es Jhony Huanca Quispe, mi lugar de residencia es la

Provincia Omasuyos, Ch’ijipina Grande es mi Comunidad, yo ha-
blo Aymará y castellano soy bilingüe.
Igual que mis compañeros yo vengo de la ciudad de La Paz, mi
nombre es Oscar Castañeta, los idiomas que hablo son aymará y
castellano, soy bilingüe.

Entrev: Bien, yo quisiera saber acerca de las estrategias metodológicas
que los profesores están utilizando aquí en la institución?

Mario: Como estrategias podemos decir que todavía no se están mane-
jando, métodos, algunos manejan nuevos métodos para la mejor
captación del alumno y algunos, así no utilizan ninguna clase de
métodos ni estrategias. Son pocos aquellos profesores que tratan
de enseñar con una buena metodología.

Entrev: ¿Ha cambiado la anterior forma de hacer, en las actividades?
Mario: La forma de trabajar sigue lo mismo, la forma de calificación,

incluso la forma de enseñar lo único que han optado es hacernos
conocer su plan de trabajo, su programa, su programa analítico
para el semestre, nádamas sería algo novedoso.

Jhony: Es lo mismo, así como mi compañero estaba diciendo, casi no
tienen estrategias( inaudible) como estaba diciendo para el quin-
to semestre los que tenían el programa analítico, luego lo mismo.

Oscar: ¿No sé si me puedes repetir la pregunta?
Entrev: Sí las prácticas y las formas de enseñar han cambiado, de las

antiguas formas de enseñar han cambiado.
Oscar: ¿Del primer semestre?
Entrev: No en todo este proceso de cambio que se dice de la Reforma

Educativa que plantea importantes aspectos cuestiona la me-
todología, la interculturalidad y todo eso pero a nivel discur-
sivo. Yo quisiera ver un poco ¿cuánto de eso es real en la prácti-
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ca, si los docentes han cambiado sus formas “tradicionales” de
enseñar?

Oscar: A mi parecer, según lo que veo que, se mantiene todavía, se man-
tiene con el mismo enfoque cuando nosotros hemos ingresado
aquí a la Normal, se mantiene, eso sería mi respuesta.

Entrev: Yo he visto en las clases trabajos más en grupo, exposiciones
grupales y eso no les llama la atención ¿antes había?

Jhony: Desde que hemos empezado había siempre, pero cuando estába-
mos en el colegio era diferente.

Mario: Sí, claro, pero tendríamos que ver desde el punto de que habrá
un solo quizá de todos los docentes, hará un solo docente que
quizá nos... no sólo la exposición debe ser monótona, no? Cada
vez la misma cosa, sino que hay algún docente que quiere que
hagamos una otra forma de exposición, puede ser digamos una
conferencia, un panel, lluvia de ideas y otros procedimientos que
se utiliza en la exposición, se podría decir que un solo docente
nos ha dado recién esa idea de hacer una forma de exposición
diferente a lo que exponíamos antes no.

Entrev: ¿En qué materia?
Mario: Es en Ciencias de la Vida, la que nos está dando a conocer eso,

como nosotros mismos tenemos que ver cómo y explicar primero
antes de empezar la exposición, qué va ser la forma de exposición
digamos si va ser una lluvia de ideas, en que consiste a dar un
pequeño concepto de qué es una lluvia de ideas.

Entrev: ¿Qué opinión les merece los trabajos en grupo? verdaderamente
se aprende o no se aprende, ¿qué ventajas tiene hacer trabajos en
grupo?

Mario: Ventajas no se puede decir, nada, porqué a veces trabajar en gru-
po es como decir “tú haz esto”, ósea designación de trabajo. Tra-
bajo en grupo sería ver, analizar el problema cómo debemos em-
pezar, cómo debemos realizarlo y todo eso no, pero, creo que
seguimos manteniendo no? Claro que el alumno mismo tiene el
problema de darse sus partes, como se dice no. El alumno no es-
tudia para la vida, estudia para ese momento nomás.

Entrev: ¿Cumplir nada más?
Mario: Cumplir nada más
Oscar: Como mi compañero... no, ósea trabajo en grupo sería pues la

reunión de ideas no, no pasa lo mismo, cada quien piensa dife-
rente no, debía analizar...

Entrev: Eso no pasa en la práctica? cuando el profesor les da trabajo y
les dice que hagan en grupo, no hay una real confrontación, aná-
lisis y discusión acerca de un tema?
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Mario: Hay poco no? en algunas materias se puede ver esa situación,
por ejemplo nosotros atravesamos el problema de que como equi-
po, los “sientonuevecitos”, los hermanitos hemos tratado de ver,
en Gestión Educativa no, se ha tratado sobre la FODA, sobre la
FODA administrativa de una institución, he visto de que realmen-
te sí se ha trabajado, quizá sólo en este trabajo, e visto que hemos
trabajado en grupo, hemos sacado ideas quizá no pensábamos lo
mismo que nuestros compañeros y el único trabajo sí realmente
que hemos trabajado todos unidos sacando una sola idea, hacien-
do una conclusión al tema.

Entrev: Cuales son las actividades comunes que realiza el profesor o da
lugar a la organización de grupos y aparte de eso que otra activi-
dad implementa.

Mario: No, se puede decir que yo creo que el docente está para que ser
motivador no, tal como dice la Reforma Educativa, debe ser comu-
nicador, incluso debe ser un guiador no pero se ve que pocos do-
centes (piensa) siguen manejando los como se puede decir a los
alumnos o a los estudiantes que nos estamos formándonos para
docentes, nos piden que hagamos unas dinámicas, cosa que no-
sotros tenemos que cumplir al pie de la letra, pero el docente no
lo hace en el aula son más monótonas, que entra a la clase, se
sienta, saluda, después llama la lista que algunos docentes que
quizá como dice el docente cometen el error de llamar por núme-
ros nosotros tememos nombres y apellidos, decía un docente,
debemos respetar así al alumno.
Pero como el docente solamente entra, llama lista, dice voy a dic-
tar, saquen sus apuntes alumnos vamos a continuar con el tema,
dónde estábamos? dice. Yo creo que no hay cambio de esa parte
ósea el docente sigue lo mismo de antes.

Jhony: Sí, lo mismo, no hay cambio, los docentes nos están enseñando a
nosotros como a ellos los han formado, no hay tampoco cambio
ni pone la iniciativa el docente, realmente no hay, sigue lo mismo,
como lo han formado, siguen lo mismo.

Entrev: Y el uso de los papelógrafos ¿qué ventajas trae, o es más gasto o
presupuesto, ahora la mayoría han pasado a hacer los
papelógrafos, tiene ventajas?

Mario: Ventajas no le podríamos decir ventajas diríamos, desde donde
el alumno realmente aprende, pero el alumno ahí quizá por una
parte tiene que exponer digamos a la fuerza y pierde miedo, pero,
ventajas, no podría, la verdad no podría encontrar una ventaja en
los papelógrafos.
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Oscar: Claro que hay también ventajas no, el papelógrafo siempre deci-
mos nosotros la chanchulla por lo cual uno puede desarrollar el
tema que va a exponer no.

Entrev: A ustedes ¿cómo les gustaría aprender?, sí ustedes fueran do-
centes ¿cómo harían la clase?

Mario: Yo realmente entraría a la clase, entrando con otro estilo de vida,
digamos, un estilo de vida digamos si lo tengo en mi casa lo deja-
ría en la puerta al entrar la clase no, al entrar al aula cosa que el
docente no hace eso no?, si tiene algún problema llega a estrellar-
se con el alumno. Entonces yo entraría haciendo una motivación
o no siempre puede ser una motivación, sino entrando con una
alegría. Si especialmente va ser con niños yo entraría así, para
que el alumno tenga confianza hacia el docente.

Entrev: Un poco entrando al nivel de relaciones docentes-alumnos, cuál
es el trato del profesor con los alumnos, muestran confianza, des-
confianza, confían en Uds. Crea inseguridad o recrimina, o más
bien les eleva la autoestima.

Mario: Podemos calificar digamos en diferentes aspectos hay en algu-
nos docentes esa cobertura, esa confianza, pero, hay algunos que
no, son cerrados quizá no comparten con el mismo alumnado no,
pero hay algunos que sí, tienen confianza charlan nosotros. Y ser
estudiante especialmente las señoritas se ve que dan confianza y
pueden contar hasta lo más sentimental, un secreto que tengan y
se ha visto eso en algún docente, los trata de reflexionar alguna
otra situación de que si hay algún problema de una señorita y
cómo debemos ser y todo eso.

Jhony: Sí, hay algunos docentes que se interrelacionan con los alumnos,
hay algunos, hay otros que no simplemente ellos nomás quieren
hacerse respetarse.

Oscar: Claro no, es también como el compañero, no, cada quien durante
el tiempo que hemos estado aquí y los profesores que hemos co-
nocido, con ellos son , hay profesores que son bien cerrados hay
también profesores que son bien abiertos, rápidamente se in-
terrelacionan con los alumnos no, pero, así como indican mis com-
pañeros, hay un choque, hay diferentes clases de profesores.

Entrev: Entre ustedes, chicas y chicos, ¿cómo participan, cómo se
interrelacionan, hay algún grado de timidez, cómo han visto?

Mario: Yo creo que parte desde cuando el alumno empieza a participar,
desde el primer momento en que se hace conocer, hay algunos
digamos entrando a mi paralelo de que hay un grupo de señori-
tas en el cual no participan son cerradas, entonces automática-
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mente todo el curso le niega cualquier, cualquier trabajo grupal,
ósea no le hacen participar y ellas solamente se aíslan o confor-
man el grupo digamos el grupo de las más tímidas se puede decir
entonces a causa de eso es por lo que también se han formado así
quizá en la escuela, se han formado son calladas y no participan y
creo que puede ser un factor que la misma clase o los mismos
estudiantes le pueden aislar a esa clase de estudiantes no. Des-
pués de ser coadyuvadores hay, existe, existe también sinceridad,
existe también responsabilidad no. Más que todo existe una ayu-
da mutua entre todos los compañeros.

Jhony: Para mí creo que no hay esa marginación, no hay eso, en el grupo
no hay, claro hay unos cuantos, son los tímidos que creo que se ha
formado en el campo, sabemos que en la ciudad son muy avan-
zados. No hay esa marginación todos nos ayudamos conjuntos.

Entrev: ¿Y los profesores hacen algo, por hacerlos participar?
Mario: Sí, pero antes me voy a lo que se había anticipado mi compañero

Jonny, no es por lo que se han formado en La Paz, no por lo que
son más citadinos son más abiertos, no. Lo que tiene que ver es la
relación del contexto no, la familia especialmente a veces quizá el
padre pueda ser más cerrado no y por eso es que el hijo también
se forma así, también sabemos que en el área rural hay más res-
ponsabilidad de ayudara a la familia no, yo creo que mucho hace
el contexto y la relación con la sociedad misma.
Entonces yéndonos al otro punto, no sé si me puedes reiterar la
pregunta.

Entrev: Si los profesores ayudaban a superar esta, llamémosle esta “ti-
midez” entre comillas a las chicas.

Mario: Sí, los docentes ya conocen a las personas, creo que el que no
participa, que son bien calladas, entonces, ya los conocen, enton-
ces tratan de ayudarles, para que se desenvuelvan en la clase,
digamos “tú que opinas de esto”, digamos y automáticamente el
compañero o compañera participa, pero, de esa parte el docente
no dice no está mal, no, pero ayuda, dice, “algo más” dice enton-
ces el alumno trata de superar e incluso de querer participar en la
clase.

Oscar: Complementando a eso, con el transcurrir del tiempo el tiempo
que estamos hay muchos compañeros que han perdido el miedo,
han perdido miedo, así ya exponiendo y en las diferentes activi-
dades no, hasta yo mismo no, cada quien teníamos miedo a expo-
ner...

Entrev: ¿Qué sentían?
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Oscar: ¡Hucha!! un calor tremendo (ríe)
Entrev: ¿El temor a equivocarse?
Oscar: El temor a equivocarse y todas esa cosas no, pero cuando ya uno

sale constantemente a exponer, o hace alguna actividad ya no hay
miedo.

Entrev: Con relación a los padres de familia ¿vienen a la institución a
hablar con los profesores?

Mario: Mira yo te voy a decir a nivel personal que desde que he venido
aquí a la Normal me siento un poco resentido de mis papás no por-
que quizá mis papás han migrado desde temprana edad a la ciu-
dad, no conocen el estudio, y especialmente el estudio superior,
entonces quizá para ellos es una “chankaka” no, en términos vulga-
res, pero yo creo que en mi caso desde el momento en que he ingre-
sado, desde el momento en que he postulado no se han echado de
menos mis papás no pero, veo en algunos casos que digamos, sus
papás, especialmente de los del campo vienen les traen merienda a
los hijos ósea les atienden mejor yo creo, porque sienten lo que sus
hijos sufren o el gasto que ellos están erogando. Pero cuando uno es
independiente no sé, no se echan por demás claro en alguna excep-
ción, ahora estoy viendo que cuando hay problemas es el único caso
en el que el papá viene, a ver la situación o en que ha errado el hijo,
entonces viene a solucionar el problema que tiene el hijo.
En otra situación que también he visto es al final del semestre
cuando el alumno puede tener dos puntos de diferencia o un punto
menos, a alcanzar la nota de satisfacción, entonces es el único
momento en cuanto viene y empieza recién a ver como está su
hijo, a ver cómo le pueden salvar! incluso a su hijo no. Ahora es-
pecialmente es ahí es mayormente donde yo he visto, donde el
padre está mayor interesado por el hijo.

Jhony: ¿Cuál era la pregunta?
Entrev: ¿Cuál el nivel de participación de los padres de familia?
Johny: En mi caso, no yo en la vida cada uno sabemos pecar, no, he

sufrido una... mi padre vive todavía mi madre también, pero des-
de que he empezado la Normal yo no cuento con la ayuda econó-
mica, pero claro hay veces en que moralmente me dice, o mi papá
no ha tenido interés de mi, pero, eso sería, pero mi papá nunca
viene a verme. Aunque viven cerca, pero no.

Oscar: En mi caso, ya yo cuento con la ayuda de mis padres, de mi papá
de mi mamá, son ellos que me ayudan moral y materialmente.

Entrev: Un poco pasando a otro punto, cuáles son los contenidos que están
desarrollando los docentes, les contribuye realmente a formar, como
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dice a construir el conocimiento cuán adecuado a la realidad y a las
necesidades de Uds. son los contenidos, les sirve, creen que sea útil
en su trabajo profesional cuando egresen de la Normal.

Mario: Yo creo que entrando a la Normal se aprende la metodología
primero, cómo dar los primeros pasos. Cómo debemos enseñar.
Pero he visto de que no, más bien he visto al contrario pura lectu-
ra y cosas que quizá no nos ha servido mucho ahora no. Está el
caso de la Realidad Nacional las primera etapas cuando estába-
mos acá era solamente lectura, lectura ósea temas que no van abar-
car en el programa escolar cuando nosotros salgamos a la práctica.
A mí me hubiera gustado digamos que nos enseñen la parte
metodológica de cómo vamos a enseñar, digamos cómo debemos
enseñar matemáticas desde dónde debemos enseñar no, enton-
ces no hay esa clase, no les hecho la culpa a los docentes esto
viene desde el ministerio quizá. Entonces en pocas palabras pare-
ce que no ha sido satisfactorio ya lo que hemos llevado. Ahora se
está viendo que lo han cambiado de Pedagogía a Currículum se
está viendo no la forma de enseñar, digamos cuando tropecemos
con un problema, con un niño discapacitado, con un niño ciego,
sordo y todo eso, lo único que te puedo decir que nos está
coadyuvando en esta situación.

Entrev: ¿Qué otros contenidos abarcan, por ejemplo corrientes pedagó-
gicas, enfoques pedagógicos, en el área de Pedagogía.

Mario: Sí, hemos, umm, te voy a decir, desde un inicio hemos empezado
con, digamos con Skiner, ósea cómo era antiguamente el pensa-
miento de los no eran filósofos, ahorita no viene a la mente.

Entrev: ¿Los psicólogos’
Mario: Sí los psicólogos no, sobre el niño, sobre el aprendizaje especial-

mente. Solamente hemos abarcado eso, yo hubiera querido ha-
blar como decía un profesor el “desplazamiento del docente en el
aula” incluso en el pizarrón ósea cómo debe ser el desplazamien-
to, hasta el momento no sé cómo se debe desplazar y decía un
docente que debemos agarrar la tiza con la mano derecha y la
almohadilla a la mano izquierda, cómo debe ser la posición, ósea
esas pautas hubieran sido interesante aprender. Porque ahorita
ya estamos a punto de ir a las prácticas y no sabemos y algunos
no saben todavía cómo borrar el pizarrón, no. Entonces son pau-
tas necesarias quizá el docente dirá no! va aprender, se aprende
eso no, yo sé que se aprende rápidamente pero llegado el mo-
mento erramos. Quiénes son los culpables, a veces el docente por
no haber formado a un estudiante.

Anexos



Formación docente en Warisata196

Entrev: Y en qué se han centrado más, en que ha sido el énfasis, en qué
tema en el área de pedagogías se han centrado los docentes.

Mario: Se basa más en la psicología del niño,
Entrev: Ósea más psicología
Mario: Sí más psicología, digamos en la parte cognitiva, hablando de los

conocimientos previos y toda esa situación yo creo.
Johny: Esa pregunta que estabas haciendo, en principio nos han enseña-

do las culturas, las tradiciones, costumbres, para mí personalmente
como yo no he emigrado, como soy de acá nomás eso creo que es
para los jóvenes para el futuro, vamos retrocediendo más atrás
antiguamente había el patronato y yo creo que vamos a volver a
eso, volver a llegar, por qué digo eso a veces, claro tú sabes decía
él que los del campo son tímidos, por esas causas, porque no ha-
bía tanto... los profesores entraban, terminaban y la secundaria
pasaban hasta segundo medio. Quien llegaba a estudiar ese se
volvía profesional (inaudible). Y esa parte no nos sirve, esa parte
de la pedagogía hemos llevado la adaptación curricular, niños
superdotados, niños que tienen dificultades físicas, claro esa par-
te ha sido bueno no, a los niños que vienen, no dejarlos atrás sino
impulsarlos.
La otra parte como decía, la metodología cómo enseñar, cómo
desplazarse en el aula, no sabemos cómo no, eso seria eso mucho
nos falta.

Oscar: Desde mi punto de vista, ya que nosotros estamos a en el quinto
semestre ya , nosotros ya deberíamos aprender todo el manejo de
materiales, de un docente no, bueno yo anteriormente me he en-
contrado con uno de mis compañeros de los compañeros que ahora
ya son profesores, ellos me decía que lo que han avanzado aquí el
50% lo han empleado allá y otros 50 no. Creo que nomás la prác-
tica lo hace al maestro.

Entrev: Tal vez un poco voy a redundar, pero qué les gustaría aprender
a Uds.

Mario: Se puede decir, cómo enseñar no, las pautas y la , especialmente
el desplazamiento del docente en el aula, para mí eso sería lo más
importante la parte metodológica, en cada área digamos, ahorita
yo no sé de dónde voy a empezar a enseñar Ciencias de la Vida a
un niño digamos de que esta entrando al primer ciclo no, ...Cómo
debe enseñar , de dónde debe enseñar, claro todos dicen debemos
empezar del contexto, de sus conocimientos previos y todo eso,
pero cómo con qué materiales voy a empezar entonces eso es mi
duda hasta el momento, cómo voy a enseñar, de las respectivas
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asignaturas no. Solamente te digo o dijo mi compañero, a veces
es mucha lectura o es mucho texto, pero es poca práctica lo que
hacemos. Veo no más ahora nos piden de que tenemos que hacer
una ayudantía, no una última práctica en el Área de práctica Do-
cente e investigación, vamos a hacer una especie de ayudantía
pero cómo vamos hacer la ayudantía, así todavía no sabemos la
parte metodológica-didáctica.

Entrev: Qué opinión les merece eso del constructivismo?
Mario: ¿Constructivismo? ese constructivismo yo veo así ¿no? Solamen-

te se quiere abordar la parte rural y no la parte urbana, yo vivo al
lado de un colegio en La Paz, no se ve nada de esa situación, no le
veo como se puede decir esos rincones de aprendizaje, eso no exis-
te, en las escuelas urbanas, no sé al menos yo veo en esa escuela
que no hay. Creo que eso debe abordarse a nivel general. Si va-
mos a hablar de constructivismo debe ser a nivel general, para
toda Bolivia y solamente para el área rural, no por lo que van a
ser urbanos decir que tienen que aprender mejor que nosotros...
yo creo que debe abarca a todos en general.

Entrev: Cómo están entendiendo Ustedes el constructivismo
Mario: Es la forma, primero el respeto hablamos de una lengua pode-

mos hablar (ríe) enseñar al niño desde sus conocimientos pre-
vios, a eso creo que nos vamos a un constructivismo, donde “el
docente ya no sea más. Solamente así verticalmente, ósea que
trate a todo por igual y hablemos de que el (silencio, se detiene
a pensar, parecía no tener claro al respecto) cómo te puedo ex-
plicar esta situación? ( dice elevando la voz como preguntando,
casi queriendo salir del paso). Nosotros hemos hablado de que
el docente debe ser comunicador, ayudador, coadyuvador y todo
eso no. Ese es el nuevo enfoque del constructivismo cosa que en
lo tradicional el docente tiene que ser ósea, el docente tiene que
ser, como te puedo decir, el docente tiene que explicar no y el
alumno tiene que estar ahí sentado como un oyente sin que par-
ticipe el alumno, más al contrario con el constructivismo debe
participar incluso quizá el alumno debe enseñar mejor al docen-
te, ósea antes el docente era como autoridad, el sabía todo, si el
docente decía negro, era negro, si decía negro blanco tenía que
ser negro no. Cosa que con el constructivismo él tiene que parti-
cipar a mi manera de ver.

Johny: Igualmente no siempre recorriendo atrás, antes no había tan... el
constructivismo antes siempre el profesor decía van aprender
como el padre nuestro así como una oración del padre nuestro.
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Mario: Memorista
Johny: Memorista, tenías que repetir ahora no el profesor deja partici-

par hay veces en el colegio sería bueno practicar no que dejen
participar que dejen realizar el tema, entonces ahí pierde el mie-
do más allá pueden ir.

Oscar: A mi parecer, en conclusión ósea el docente actualmente es un
guía, el docente también puede aprender de los alumnos, eso se-
ría, creo que redondeado mismo lo que mis compañeros han ex-
plicado.

Entrev: ¿Qué opinas de la educación intercultural bilingüe?
Mario: Desde mi punto de vista sería importante, no , pero, no parto,

primeramente no partía de que decía que el alumno que está es-
tudiando aquí tiene que hacer en aimara. Todo tiene que ser en
aimara, decían antes acá. Ahora claro, un poco no son tan rígidos
yo siempre luchaba de que si nos van a formar así por decir lin-
güistas no, bueno no estamos en la universidad para entrar a esa
clase de carreras, para eso hubiéramos entrado a la universidad
para buscar esa clase de carreras. Siempre preguntaba, si nos quie-
ren formar así tajantemente, manejando el aimara, incluso no con
perfección se podría decir, tenemos que manejar una oración con
siete, ocho elementos gramaticales, cosa que es difícil que un alum-
no de primaria, le enseñas como un joven, los niños no saben que
es un adjetivo de color, adjetivo de tamaño, adjetivo de lugar, cosa
que a nosotros así nos explicaban no y algunos docentes del área
son así tajantes, todo en aimara. Yo me pregunto y me he pregun-
tado rojo se dice wila no y cómo dirías sangre también dicen wila
(risas) cosa que se confunde, entonces no existe, se puede decir,
así como se puede decir el zapato con el taco, no hay digamos así
palabras que todavía están en investigación dentro de la lengua
aimara.
Entonces, siempre les voy a decir si así quieren, entonces que ven-
gan textos en lengua aimara. Que vengan en aimara y que los
mismos docentes sus programas vengan pues en lengua aimara,
cosa que ellos también mezclan como dicen el aimarañol, mez-
clan. Entonces nuestras tesinas, nuestros... en qué vamos a escri-
bir, en aimara o en castellano, por que sabemos que no los libros
no vienen en aimara. Apenas hay un pequeño diccionario, no hay
palabras exactas, ni los mismos docentes hay veces cuando uno
le pregunta no sabe.

Entrev: ¿Y cómo están entendiendo los docentes la interculturalidad.
Mario: Interculturalidad como decía es la unión (se queda pensando)
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Johny: Tradiciones creo que es (dice interrumpiendo la conversación)
Mario: De diferentes culturas, y a la vez teníamos que tener respeto,

decía. Pero...
Entrev: ¿Respeto a quién?
Mario: A las culturas, a las diferentes culturas que hubiere no, que hubiere

dentro de la Normal pero, no hay. Algunos ya son fanáticos, hay
un docente que es fanático, osea todo quiere hablarte en aymará,
quiere utilizar vestimentas con aguayo, sombrero con aguayo,
bastaría que si va aparentar ser un aimara mejor que parta desde
todos sus principios, desde su vestimenta no solamente ponerse
un sombrero de oveja y una mochila de aguayo (risas) claro eso
ya no es puro.

Johny: Aparte de eso la interculturalidad, claro nosotros venimos de di-
ferentes culturas, (inaudible) , claro venimos de eso pero, por el
hecho de que nosotros aprendamos a escribir en aymará, apren-
damos a leer en aymará, las cosas que ya no sirven para bolivia-
nos, antes debería ser antes de que los españoles nos han impues-
to con la lengua castellana y nosotros debemos mantener si
nosotros queremos identificarnos tal como somos como bolivia-
nos, qué hacemos de las artesanías, que hacemos de Tiwanaku...
por que decimos de la interculturalidad...

Mario: Algo más quizá, (interrumpe) si vamos hablar digamos de la
interculturalidad especialmente en el ámbito educativo, porque
siempre en el área rural tenemos que estar enseñándoles, desde
su lengua materna que es el aymará. Ya está bien partiremos de
eso y luego enseñaremos la lengua castellana como segunda len-
gua. Pero en el área urbana porque no enseñamos a lo contrario,
en vez de estar perfeccionando la lengua castellana por que no
estamos enseñando la lengua aimara no, si este enfoque es a nivel
nacional como dije hace rato, por qué no afecta al ámbito urbano,
más a lo contrario están enseñando el inglés, el francés y dice que
un estudiante que no sabe inglés reprueba el semestre, el año en
la ciudad de La Paz, pero yo hubiera querido si queremos mante-
ner esta situación... que desde el gobierno ya no debe haber el
inglés, ya no debe haber francés, debería haber aimara, quechua,
por que para eso tenemos Casas o Institutos, Institutos superio-
res, Institutos Técnicos, donde te enseñan inglés, donde te ense-
ñan francés , pero no existe Institutos donde te enseñen el aimara
o el quechua, solamente existe una carrera en la Universidad que
es Lingüística, la única carrera donde te enseñan, después no te-
nemos otro Instituto, pero después veo o vemos diccionarios, no
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sé si son por aficionados o por licenciados en el área no, en lin-
güística para vender esas cosas y uno confunden, confunden real-
mente, sé como te dije, wila será sangre o rojo

Johny: (Perdón, interrumpe) en esa parte si queremos mantener real-
mente nuestro idioma, debe mantenerse bien, antiguamente wila
no era wila, se le decía, se lo decía con otra, aunque vulgarmente
se lo decía chupica le decían chupica la wila, decían antes. Si que-
remos, debemos hablarlo bien, entrarnos a lo profundo, cómo era
nuestro idioma original, ahora el aimara que viene en los textos,
¿cómo has dicho? (pregunta a Mario)

Mario: Aimarañol (le ayuda a su compañero)
Johny: (Pronunciando con dificultad dice) aimarañol, aimaaarañol (ri-

sas)
Mario: Esos son los defectos de aimara.
Johny: Esos son defectos del aimara que uno tiene de niño, esos son

defectos, posteriormente ya no van ni a hablar el castellano.
Entrev: Una última pregunta, Uds., qué van a... por que la Reforma Edu-

cativa ahora dice eso no? módulos en aimara y castellano, Uds.,
supuestamente debieran enseñar en aimara ¿no? ¿en qué lengua
van a enseñar en castellano o en aimara?

Mario: Casi personal, para no quemarme como se dice, prefiero irme a
un sector donde hablan castellano, porque irme digamos a un
lugar, digamos que sea como Chu, Chuma creo que es ¿no? don-
de hablan puro aymará, creo no sé, ir, ser rechiflado y no ser acep-
tado en ese contexto. Por eso siempre tratar de ir al lado de los
yungas, para no tener esos tropiezos, pero sí manejar el nuevo
enfoque, de ser constructivista, en el que el docente debe ser el
guiador, como bien claro se maneja pero, solamente el único tro-
piezo es en la lengua nádamas.

Entrev: Ya, ahora, supón que tú sabes aimara, y te vas a un lugar donde
hablan aimara, ¿en qué lengua enseñarías?

Mario: Mucho dependería digamos de la parte de los padres de familia,
por que en algunas observaciones que hemos ido, y hemos hecho
algunas encuestas, en que el padre rechaza en que al hijo se le
enseñe en aimara, más bien quiere que se le enseñe en castellano.
Entonces yo creo que partiría de la necesidad que necesita de la
comunidad, de lo que necesitan los padres de familia hacia sus
hijos.

Johny: Yo, ya no hay niños que ya no hablan el castellano, claro tal vez
en otros sectores, en las fronteras, más allá tampoco yo no sé
como(...) acá ya están acostumbrados a lo bilingüe, ya hablan el
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castellano, entonces para qué al niño voy a hacer retroceder, em-
pezar a escribir en aymará, empezar a leer en aymará ¿para qué?
al niño que tiene el castellano le voy a hacer perder todo, lo voy
ha hacer perder todo, entonces mejor al niño donde está llevarlo
más allá, simplemente eso. Claro esa parte donde el niño partici-
pa esa parte esta bien, si es que voy, donde los quechuas bien
hablan los quechuas están todo, todos estamos, como decir he-
mos aprendido la lengua castellana.

Oscar: Bueno, hay lugares donde vamos a trabajar, donde un docente
debe ir cargado su plato, su cocina... uno tiene que ir preparado,
en esos lugares el niño habla aymará. Yo creo que en mi punto de
vista como docente yo tendría que partir primero de la lengua
materna para hacerme entender, así sucesivamente con el tiempo
adaptarme a la lengua castellana.

Johny: Pero, no, como decía hay lugares, voy a partir en las fronteras,
con eso no quiere decir que no va hacer escribir y hacer leer en
aimara (pregunta a su compañero)

Oscar: No. No (dice como queriendo estar de acuerdo con Johny)
Entrev: ¿Y los módulos que lo harían?
Johny: Eso, todo guía en el texto, en el contexto existe.
Mario: Pero, sin nos vamos a un lugar alejado difícil pues que los módu-

los existan, ahora mismo, no existe la cantidad exacta para repar-
tir a los núcleos, por que en las observaciones que hemos ido re-
cién están en mejoramiento, no están en transformación siquiera
en los dos lugares que hemos ido. Vemos en la misma escuela de
aplicación que es un laboratorio, lo llamamos así; ni así no están
enseñando con los módulos, con un nuevo enfoque no se ve esa
situación.
Yo creo que como decía un docente no “yo creo que eso se va ver
de aquí a 15, 20 años ese mejoramiento” mucho depende de la
ayuda del gobierno, si hay documentos, si hay textos toda esa
situación yo creo que podemos llegar a alcanzar algo, pero, sino
existe. En un lugar alejado no existe esa situación. Ni capacita-
ción por parte del Asesor Pedagógico.

Entrev: Tienen razón, pero, lo que la Reforma Educativa, en el fondo
quiere es una Educación Bilingüe donde se enseñe bien a hablar
el castellano porque en la actualidad desde el 52 hasta aquí, des-
de la implementación de las escuelas en las comunidades, se ha
castellanizado y no se ha dado lugar a aprender un “buen” caste-
llano, y no ha alcanzado a un castellano estándar. Entonces la
Reforma Educativa pretende enseñar un buen castellano y que
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también se aprenda a hablar mucho mejor de lo que se habla en la
actualidad y con las dificultades que nosotros hemos entrado so-
mos producto de eso, no sé yo, personalmente donde he aprendi-
do el castellano, en la escuela o dónde o tal vez he sido bilingüe
simultáneo, porque no podemos atribuir directamente que la es-
cuela te haya castellanizado.
Entonces ellos arguyen de que no se habla ni un buen castellano,
ni un buen aimara, producto de las políticas educativa no , enton-
ces lo que ellos quisieran es superar eso, enseñando mejor el cas-
tellano como segunda lengua y a partir de su lengua materna,
superar esta diglosia lingüística y cultural dicen.

Mario: En el caso del Aymará también sería lo contrario, si uno maneja
la lengua materna en lengua aimara tendrías que hacer su mejo-
ramiento en lengua aimara.

Entrev: Además tienen un argumento psicológico, un niño aprende mejor
en su lengua materna, ellos consideran de que la mayoría de los
niños son monolingües aimaras, quechuas, guaraníes. Pero no
consideran de que ya son bilingües simultáneos, porque no se
sabe exactamente dónde aprende el castellano, son de contextos
aimaras pero no se sabe dónde aprende el castellano, por influen-
cia de sus padres, por la radio, o por cual vía no, tampoco se ha
investigado esa parte. Entonces cree la Reforma Educativa que
todas las comunidades son monolingües aimaras entonces ahí se
está enseñando el castellano.

Johny: Esa es la mala imaginación.
Mario: Pero, yo creo que como tú dices no se sabe dónde hemos apren-

dido las segunda lengua, yo creo que el aimara de hecho nos he-
mos formado en la familia, el castellano en el contexto, al rededor
de la casa, el niño aprende con los amigos, aprende con los me-
dios de comunicación, no siempre con las visuales, mediante la
radio u otra clase de expresión puede darse no, los mismo libros
si te has dado cuenta, los libros no vienen en aymará, no vienen,
ahora, recién con la Reforma Educativa están implementando,
recién y asta eso dicen que no está bien escrito, ni son los escrito-
res nacionales, sino son personas que han estudiado el aimará, no
son de Bolivia han venido y quieren hacer una transformación,
pero no van a poder.

Johny: Esa parte quiero decir no, voy a dar un ejemplo de mi hijo, claro
yo también como hijo, no me acuerdo, claro mi mamá no es... Cla-
ro no ha entrado a la primaria ni a la secundaria es analfabeta
como se dice, no ha aprendido a leer ni escribir y yo he aprendido
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la lengua aymará en mi casa en mi familia. En el caso de mi hijo
no, ya los dos sabemos nos hemos castellanizado entonces mi hijo
ya habla castellano, allá que el profesor que vaya y lo que estaba
en castellano le enseña a escribir en aimará entonces para qué.
Entonces eso es una... como dicen, en el área rural, como la Refor-
ma dice que es puro aymará, tiene mala imaginación, por eso hay
que investigar todo no, ¿cómo, a veces nos sentamos y nos imagi-
namos y escribimos?. Yo creo que esa parte está muy mal hecha
en la Reforma.

Entrev: Algo más que quieran decir chicos?
Mario: Un reclamo, si digamos nos van a pedir los de allá, los del Minis-

terio que seamos bilingües y especialmente, no sé si es porque es
área rural

que nos está queriendo formar, si nos van a pedir, bueno que las
autoridades también sean de esa calidad, que sean bilingües, pero,
no bilingüe, no estoy hablando en el sentido de que sepa el caste-
llano y sepa también el inglés, no. Si nos van a pedir especialmen-
te estoy viendo siempre a los rurales, rurales que tienen que sa-
ber aymará, aymará.
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Anexo 4
Registro de aula 3

Hrs. 9:20
[Esperan los alumnos y el profesor, la fotocopia, el profesor permanece

apoyado en la ventana conversando con una alumna].
Hrs. 9:35
¡Ahí está! [Llegan dos alumnos con la fotocopia en manos]
Profesor: ¡Listos! ¿los grupos? 2do grupo hasta 5to, está marcado, primer

grupo ¿quiénes son? por grupos ¡por grupos! ya señoritas de una
vez [Dice en voz alta y los alumnos recién se mueven para organi-
zarse en grupos, mueven los bancos bipersonales con cierta difi-
cultad y pesados de mover. El profesor pasa por los grupos, dando
las instrucciones, en tanto que se oye hablar a los alumnos. Des-
pués de un momento el curso organizó seis grupos de trabajo].

Hrs. 9:45
[El curso logra organizarse y empiezan a trabajar, empiezan leyendo el

texto.
En el grupo 2 se oye decir a una alumna] oye apunta pues ideas, para

vos nomás estas leyendo. [En tanto que el profesor pasa por los
grupos ayudando a comprender el texto. Los grupos leen y con-
versan.]

Grupo 4: [Permanece el profesor en el grupo]
Grupo 2: [El profesor se dirige al grupo y ayuda como explicando la

lectura en voz baja].
Grupo 4: [Dos integrantes del grupo piden permiso al profesor y salen

corriendo, mientras el profesor permanece con el grupo 3, mien-
tras uno de los alumnos dormita con la cabeza agachada sobre el
banco. Sólo un alumno toma apuntes de la lectura].

Grupo 5: [Conversan sobre el texto.]
Grupo 6: [Este grupo sólo de mujeres lee el texto casi en silencio.]
Hrs. 9:55
[El profesor permanece todavía en el grupo 2].
Grupo 4: [Vuelven los dos integrantes].
Grupo 1: [Se aproxima al grupo y hojea la fotocopia].
Grupo 3: [Leen el texto y toman algunos apuntes mientras uno de ellos

hojea un copiado. Uno de los integrantes va y se aproxima al gru-
po 2, mientras los otros tres conversan entre ellos y otro se aproxi-
ma también.]

Grupo 4: [Una de las integrantes del grupo arrecta un papelógrafo, y
dice] Julio Cesar ¿así esta bien?



205

Hrs. 10:05
[Permanece el profesor en el grupo uno.]
Grupo 2: [Sale una de las integrantes afuera.]
Grupo 3: [Sólo permanece uno de los tres y se aproximan al grupo 2

luego vuelve y conversan los dos sentados. En tanto que el profe-
sor conversa con uno de los integrantes del grupo 3.]

Profesor: [La próxima hora socializamos, empezamos en forma ordena-
da, alisten sus materiales, papelógrafos. A tiempo de aproximar-
se al grupo 6 solo de mujeres.]

Hrs. 10:10
Hora de receso, pero los grupos, después de la instrucción del profesor

permanecen en sus grupos y el profesor abandona el aula.
El grupo 2: [abandona sus sitios y salen mientras otros alumnos perma-

necen en grupo. Sólo el grupo 2 se retiró.]
Grupo 5: [Deciden salir].
[Después de media hora de receso uno de los grupos sale a exponer el

tema asignado y colocan los papelógrafos en el frente]

[El papelógrafo es explicado por una alumna, para luego ceder el si-
guiente a la otra integrante del grupo, la misma que es leída casi
exactamente como está escrito, sin mayores argumentos.]

Profesor: Estos casos ya habían visto, dice retomando el papelógrafo,
que basándose en los programas, parece que estamos hablando
como si hubiera pasado, ustedes han ido a ver.

Alumnos: Sí
Profesor: El docente pone sus conocimientos arbitrarios, no se ha toma-

do en cuenta los NEBAS y escribe en la pizarra algunos puntos.
Falta de relación.

Paradigma de la pedagogía
tradicional

El carácter transmisible
del conocimiento

El maestro dicta

Poseedor de los saberes

Deposita contenidos

Lo ve como objeto

Emisor

No toma en cuenta la
creatividad

Alumno toma notas

No sabe

Recepciona contenido

Es moldeado

Recetor

Desarrolla

Identificación de las ciencias como la información

particular

Selección de contenidos arbitrarios

Conocimiento y conocer tradicionalmente por

separado

El niño no clasifica lo abstracto y explicativo

de la realidad
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Descontextualizado
Falta enfoque global de integración.
Las causas, reflexión, análisis.
Aprendizaje no es para la vida.
Hoy es distinto ese enfoque, los contenidos era almacenar y al-
macenar. Qué pasa en 27 de mayo, pero las causas, la Guerra del
Pacífico, ni en colegio. No nos han avisado, por eso se pierde fá-
cilmente el civismo”. “Era por acumular los contenidos, nada
mas”. Esto es uno de los autores que puede dar, este fenómeno
siguen corriendo o ha cambiado y ¿quiénes están encargados?.

Alumnos: Nosotros dicen algunos
Profesor: Este cambio del constructivismo, no es fácil no va a haber los

materiales, los padres de familia, o queremos seguir, en esta si-
tuación ¿queremos que los niños sean participativos?

Alumno: Queremos, ya no usar los castigos, dice uno que otro
Profesor: ¡El siguiente grupo!
Alno/exp: ¡Wan cachito! [dice uno sale el grupo y empiezan a pegar el

papelógrafo].
Alumna: ¡Estamos copiando! [dice casi gritando la integrante de otro grupo.]
Alna/exp: Luego copias [dice y pega el papelógrafo en la pizarra sobre

los apuntes anotados por el profesor.]
Alno/exp: Buen día profesor y compañeros! continuando con el tema [em-

pieza a leer el expositor el papelógrafo]. Nos preguntaremos que es
una percepción? Cada día que tenemos algo nuevo y nos queda.

Tercero: carácter sensitivo del conocimiento

Formación de conceptos

Cuarto: considera lineal y
continuo de la educación

La pedagogía
tradicional y la psicología

conductista

Entiende como
proceso lineal y

acumulativo

Considera el
desarrollo del

individuo

Los niños son adultos en miniatura solo carece de
experiencia y percepción y carente de conocimiento
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[Explica un alumno el recuadro primero mi compañera va continuar.]
Profesor: Primero definiremos que es capacidad.
Alumno: El conocimiento [dicen algunos, el expositor anterior argumenta

con el paso del tiempo adquiere”.]
Profesor: Alguien puede decir.
Alumno: Es la capacidad y la formación que adquiere una persona, es

ser capaz! [y se ríen los alumnos.]
Alna/ exp: Por ejemplo, el niño sí tiene capacidad de crear.
Profesor: Tenemos que hablar dentro del esquema constructivista.
Alno/ exp: En esos tiempos el conductismo.
Profesor: La capacidad del niño es la capacidad de la memoria, cuando

el niño se lo memorizaba.
Alumno: Yo tengo una duda, cómo formaban los conceptos, ahí dicen

en el papelógrafo.
Alno/exp: Las operaciones intelectuales no eran pasivos, tampoco eran

activos, eran callados nomás, eran objeto de la clase [mientras lee
la fotocopia].

Alumno: ¡Profesor! tal vez se refiere al examen.
Profesor: Los conceptos cómo se formaban, los conceptos y los conoci-

mientos, cómo eran, ¿eran significativos? ¿pertinentes y
contextuados?, no eran para la vida. Entonces tampoco podemos
decir que todo era blanco, algo queda.

Alno/exp: Prosiguiendo con el tema, la pedagogía tradicional no conside-
raba el desarrollo del niño, no le dejaba, si tenía una aportación le
decía ¡cállate!, solamente era memorista. Si le dices una palabra se
le decía, en ese entonces no se desarrollaba su capacidad. Acumula-
ba datos y en el examen tenía que decir tal como decía el texto.

Alna/ exp: [Lee el papelógrafo] esos chiquitos de 4 años, no conocen la
experiencia, los adultos conocen, podemos decir que no podemos
comparar el niño con el adulto. Va a continuar mi compañero [pasa
a su otro compañero].

Alno/ exp: [esa parte no entiendo Profe!. [Lee el papelógrafo y dice]
Profesor: [y el profesor sale a explicar] hemos hablado de la etapa senso-

rio motriz ¿otro?
Alumnos: Preoperacional, formal.
Profesor: Eso, la escuela tradicional no ha tomado en cuenta, qué hace el

niño en la etapa sensorio motriz, operaciones concretas ¿qué pue-
den hacer? Enchufar artefactos y, eso ignoraba, a Piaget la Psicolo-
gía. lo clasifica, entonces eso, ignoraba la psicología tradicional, era
conductista. ¿Le interesaba los aprendizajes?

Alumnos: ¡No!
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Profesor: Más se fijaba en las conductas, quería estandarizar el carácter
sin tomar en cuenta el origen social, que tomaban en cuenta.

Alumno: Estímulos, cocachos, chancho.
Otro: Del grupo, había discriminación, reproches, amenazas, condi-

cionantes.
Profesor: Con eso se relaciona, al niño no es objeto. No podemos dar un

contenido que no está de acuerdo al desarrollo intelectual del niño, a él
le interesa los juguetes son recursos necesarios. Enseñar a través
de juegos y cantos.

Profesor: Según Piaget, ¿cuáles son las etapas?
Alumnos: Sensorio motriz, [repite de memoria]
Profesor: ¿En qué consiste cada uno de ellos?, estamos recordando, ese

aspecto ignoraba, esa parte hemos abordado [se refiere al tema ya
abordado en las anteriores clases.]

Profesor: Nos pasaremos como él. [Dando a entender de cómo el otro
profesor se pasa de hora, como riendo]

Alumno: ¡Es hora profe!.
Profesor: No, seremos tradicionales, continuamos la siguiente clase.
Alumno: Las fotocopias, sale ocho bolivianos




