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CAPÍTULO I 

CONSTRUYENDO NUESTRO OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Introducción.-  

El objeto de este trabajo es analizar las paradojas que encontramos en la 

implementación de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) como sistema de 

enseñanza en Bolivia. Insertamos el presente trabajo dentro de la reflexión política 

sobre los desafíos teóricos y prácticos de la incorporación de los pueblos indígenas, 

hasta ahora restringidos de participación plena dentro de la vida nacional, al Estado y su 

política pública. Examinamos la EIB como un referente que nos permite pensar las 

política públicas de reconocimiento estatal de la diversidad cultural, lingüística y de 

autogobierno, y proponemos elementos para entender la experiencia y las limitaciones 

de tales esfuerzos ―multiculturales‖, documentando a través del caso boliviano, la 

manera en cómo ocurren dichos procesos sociales pero también cómo son interpretados 

y cooptados por los diferentes sectores indígenas originarios.  El caso boliviano muestra 

un proceso de reconocimiento a la diferencia, saturado de conflictos y tensiones que 

obedecen a las limitaciones políticas con que fue encarada la reforma a la constitución 

de la década del 90‘. 

Un aspecto importante a resaltar de los conflictos y tensiones que son producto de la 

política pública de reconocimiento a la diferencia es la noción distinta de enfoques que 

se ponen en juego a la hora de procesar el acomodo de la diversidad cultural.  Mientras 

una tendencia busca incorporar a la diversidad étnica y cultural en el marco de las 

instituciones liberales existentes, la otra tendencia no busca el acomodo de la diversidad 

dentro de las instituciones vigentes sino, en última instancia, transformar al propio 

Estado mediante la negociación de espacios para la diversidad. La primera tendencia 

reconoce la diversidad y propone mecanismos para operacionalizarla y la segunda 

implica que los sectores indígenas originarios son capaces de presentar propuestas y 

responder al Estado con contrapropuestas. 

En esa línea de reflexión la política de reconocimiento a la diferencia combina 

tendencias de acción pública dirigidas por el Estado y desde arriba, así como tendencias 

dirigidas desde abajo, tendencias activadas por los pueblos indígenas y sus instituciones 
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–políticas y educativas-. Esto nos permite entender la EIB como una arena donde se 

buscan, al mismo tiempo y en contraste, objetivos de asimilación con el ―otro‖, y 

objetivos de reconocer las asimetrías y replantear relaciones de poder. En esa medida las 

tendencias no pueden entenderse sin el contexto de relaciones históricas de conflicto y 

poder. La EIB, como una expresión particular de dichas relaciones, se presenta como un 

intento de legitimación del Estado y la domesticación de los conflictos culturales, así 

como, y a contrapelo de la tendencia dominante estatal, como la posibilidad de abrir 

espacios políticos que cambien el formato de relación secular entre el Estado y los 

pueblos indígenas. 

La Educación Intercultural Bilingüe fue propuesta en el año 1993 a partir de la 

―Reforma educativa boliviana 1565‖ (así llamada por el decreto supremo que la 

impulsaba), en el contexto de las reformas a la constitución de 1993 a 1997 llevadas a 

cabo por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada.  La Ley de Educación boliviana es 

considerada como una de las más importantes en la región de Latinoamérica por el 

alcance que proponía en cuanto a la modalidad bilingüe; esto es, buscaba desplegar el 

sistema de enseñanza en EIB para todo el sistema nacional y no sólo para las áreas 

donde se concentra la población indígena, como sucede en el resto de los países de la 

región. Este enfoque sugiere una salida política para el campo educativo que no encierra 

el planteamiento de la educación diferenciada en un asunto de minorías. El desafío de 

una apuesta educativa bajo las características mencionadas, se convierte en fundamental 

para Latinoamérica ya que en el balance de la experiencia boliviana encontramos un 

conjunto de elementos que enriquecen la reflexión sobre las implicaciones políticas y 

sociales de un sistema de enseñanza basado en la modalidad intercultural y bilingüe. 

1.2 Preguntas de la investigación.-  

Las preguntas de la investigación han sido formuladas en base a un eje de discusión con 

uno de los supuestos multiculturales que es referente de su planteamiento político, esto 

es: ―Una política que promueve los derechos diferenciados desarrollando políticas 

públicas a favor de los discriminados, contribuye a atenuar las desigualdades producidas 

por la diferencia cultural, lingüística o de género y con ello amplía visiones 

institucionales –reglas de juego– de la sociedad, cimentando principios plurales de la 

organización institucional del Estado‖. Dicho supuesto, fruto de una discusión entre 

imaginarios discursivos de igualdad de derechos como pilar de la democracia 
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contemporánea y los derechos diferenciados como forma que modifica los supuestos 

políticos de la democracia contemporánea, debe ser puesto a consideración del debate y, 

sobre todo, debe ser analizado a la luz de los resultados que produce una política de la 

diferencia. 

En ese sentido, los derechos diferenciados además de existir como principio normativo 

de la democracia contemporánea, ellos mismos se realizan en un contexto histórico de 

relaciones de poder. Por ello nos interrogamos ¿cuánto la política a favor de la 

diferencia discriminada, genera cambios en las relaciones de poder que producen la 

discriminación? Además, ¿en qué medida y de qué manera abre bases políticas para 

generar principios plurales en la organización de la sociedad? Y, refiriéndonos 

específicamente a la EIB como una figura de derecho diferenciado que tiene como 

objetivo equilibrar relaciones desiguales entre las lenguas y las culturas diferentes 

¿cuánto y bajo qué condiciones un modelo educativo intercultural bilingüe contribuye a 

perspectivas plurales de educación? ¿en qué medida el modelo de EIB propuesto por la 

Reforma Educativa 1565 contribuye a desestabilizar la asimetría simbólica entre las 

lenguas y culturas de la población indígena respecto del castellano y la cultura 

dominante?. Así también nos preguntamos, ¿de qué manera el modelo de EIB 

implementado por la Reforma Educativa se distancia de los modelos asimilacionistas 

donde la lengua subalterna es usada como vehículo para la castellanización y la difusión 

de ideologías descalificadoras de las lenguas indígenas?.  Finalmente, nos interrogamos 

acerca de la relación existente en la sociedad moderna entre los proyectos educativos y 

los procesos de diferenciación social ¿en qué medida el modelo de la EIB planteado por 

la Reforma Educativa 1565 contribuye a lograr los objetivos de la población étnica 

movilizada o más bien refuerza elementos de diferenciación social dentro de los pueblos 

originarios?.  

1.3 Buscando una ruta de interpretación.- 

Los resultados de la investigación que se presenta en este documento nos acercan y 

desatan paradojas en la temática, y nos invitan a buscar, desde el terreno teórico, el  

vínculo entre las demandas de bilingüismo e interculturalidad y los debates sobre el 

reconocimiento de la diferencia, así como la implementación de una política pública que 

atiende la diferencia en el campo educativo.  Asimismo, la investigación aborda dichas 

paradojas en el contexto de la implementación propiamente dicha del modelo bilingüe 
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en zonas reconocidas como piloto. Las zonas piloto son lugares considerados como 

escenarios que demandan un sistema de enseñanza basada en lengua originaria porque 

concentran población originaria. La perspectiva de paradoja se abre como una categoría 

que nos permite pensar y reflexionar procesos en el marco de las contradicciones que 

contiene y alberga. Identifica tensiones que son vividas y enfrentadas por sujetos en 

tanto éstos desarrollan trayectorias de vida y estrategias, enmarcados en las políticas de 

Estado, en la acción estatal. 

Implementar un modelo educativo bilingüe e intercultural como parte de un sistema 

educativo nacional supone un reto político de impacto nacional, para lo cual resulta 

insuficiente la figura de acomodo institucional o incluso el intento de acomodar 

democráticamente las diferencias en la política pública. La figura de mero acomodo 

institucional, desarrollada ampliamente por la propuesta multicultural, acaba siendo una 

forma política rebasada por el principio de generalización de la EIB que maneja la 

Reforma Educativa boliviana 1565. Sin embargo, y acá viene uno de los principales 

aportes de la investigación, el principio que orienta los postulados de un modelo 

educativo intercultural y bilingüe termina conectándose con la perspectiva multicultural 

de política pública a través de un contexto político que muestra relaciones de fuerza y 

sentidos hegemónicos que estructuran las condiciones de realización de la reforma.  

La Reforma Educativa boliviana forma parte de un conjunto de reformas a la 

Constitución Política del Estado que se desarrollan bajo el amparo de propuestas 

económicas neoliberales, propuestas que impactan el ámbito institucional del Estado, 

desde una inspiración liberal. ¿Cómo podría procesar la inspiración liberal una salida 

institucional de atención a la diferencia educativa que no se acoplara a los caminos 

trazados por la reflexión multicultural?  El planteamiento multicultural propone atender 

políticamente la diferencia, en este caso educativa, como un asunto focalizado en 

regiones donde se considera válida una atención a la diferencia, pero la propuesta de 

reforma 1565 apuntaba a tener un impacto general sobre la vida institucional educativa 

del Estado en todas las regiones del país. ¿Cómo se resuelve dicha tensión?. 

En realidad, lo que se presenta es un proceso que termina articulando perspectivas 

políticas acuñadas en distintas claves. En el fondo, la mirada de la Reforma Educativa 

1565 al plantearnos un modelo de EIB para todo el sistema nacional está recogiendo los 

ejes más importantes de la reflexión anidada en el movimiento indígena campesino de la 



 5 

década del 80‘ –centralmente en su corriente katarista
1
– y los fundamentos que permiten 

pensar un horizonte político nacional desde la experiencia indígena. La otra clave se 

expresa en el desarrollo global de la perspectiva multicultural de los años 90‘ y que en 

la región de América Latina implicó la asunción de políticas públicas a favor de sectores 

discriminados, léase población indígena. Estas políticas públicas abren un horizonte 

político renovado para la articulación hegemónica de demandas subalternas en función 

de una perspectiva neoliberal que centra su eje de acción en los procesos de 

descentralización.  

El proceso de reformas a la constitución de la década del 90‘, entre las que debemos 

ubicar la Reforma Educativa boliviana 1565, cobija ambas tendencias, integrando y 

articulando, sin embargo, la experiencia política indígena, domesticada y subalternizada 

al horizonte político neoliberal, a la propuesta de descentralización. La tensión que 

evidencia distintas claves, forma parte de las contradicciones con que se implementará 

el modelo educativo de EIB, inclinándose la resolución de la tensión a favor de la 

descentralización, de la perspectiva neoliberal, de la salida multicultural. Así se 

definieron los términos de domesticación de la exclusión, de las formas y maneras en 

que puede existir la diferencia, sin afectar las formas básicas institucionales del Estado 

neocolonial y de su política pública neoliberal. En otras palabras, la resolución de la 

tensión significa expresiones densa y contradictoriamente tejidas en distinta clave pero 

que, por los factores de relaciones de fuerza y sentidos de articulación hegemónica, 

terminan estructurando un campo político de horizonte neoliberal y multicultural. En 

este contexto se realiza la Reforma Educativa 1565 y los principios del modelo 

educativo en EIB.   

Las tensiones y contradicciones identificadas a través de la indagación que hicimos en 

la investigación a lo largo de 10 años –de 1994 a 2004–, se expresa de manera más 

nítida cuando observamos, a través del análisis, la implementación de la política pública 

educativa. Una primera paradoja que se presenta y que nos muestra los sentidos de 

                                                 
1
 Hasta el año 1974, el Estado boliviano controló exitosamente al campesino como fuerza conservadora 

en oposición a mineros y obreros que pedían reformas. En tal año, sin embargo, una masacre de 

campesinos destruye el llamado Pacto Militar-Campesino y desencadena la creación de instituciones 

autónomas campesinas e indígenas.  Una de las más importantes entre ellas fue el movimiento katarista, 

inspirado por la rebelión que Julián Apaza (Tupac Katari) organizó contra la colonia española en 1781.  

En el año 1979, el Movimiento Revolucionario Túpac Katari (MRTK) organizó la Confederación 

Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la que se convirtió en el primer 

sindicato campesino asociado con la Confederación Obrera Boliviana (COB). 
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inclinación de la política educativa, es la referida a la distancia que se establece entre el 

principio del modelo educativo en EIB y las tendencias en que fue implementado. La 

paradoja muestra que el principio de EIB planteado desde la experiencia política 

indígena, como un asunto de orden nacional, recibe su límite desde el contexto de 

reformas a la constitución inspiradas en una perspectiva neoliberal. Así, lo que en 

principio se muestra como una política de la diferencia distanciada de la comprensión 

liberal multicultural, en su ejecución evidencia una posición multicultural de 

reconocimiento que formula el desarrollo de políticas públicas a favor de la diferencia 

discriminada, como un asunto regional, localizado y de minorías.  

Observando los 10 años de Reforma Educativa 1565, encontramos que el modelo 

educativo de EIB fue activado desde regiones marcadamente indígenas y campesinas, 

regiones reconocidas como áreas piloto, áreas experimentales donde se probaría y se 

diseñaría las bases de lo intercultural y lo bilingüe. Pensando en lo que supone 

implementar un modelo educativo de EIB para todo el sistema nacional, resulta 

razonable que los primeros pasos a darse, formen bases de experimentación en 

determinados lugares. Sin embargo, tomando en cuenta el principio de la reforma, la 

tendencia tendría que mostrar una política educativa ascendente y creciente del modelo 

de EIB, con cada vez mayor difusión o generalización en el sistema nacional. Lo que 

observamos en el lapso de 10 años de política educativa es más bien una localización 

del modelo en EIB en regiones campesinas e indígenas rurales, en primera instancia y, a 

6 años de su implementación –2000–, un enquistamiento del modelo intercultural 

bilingüe en áreas indígenas y campesinas monolingües, en segunda instancia. Los 

escenarios de intercambio lingüístico y cultural, mestizos, diversos, quedan fuera. Ni 

qué se diga de los escenarios urbanos bolivianos caracterizados por una fuerte presencia 

indígena. 

El desplazamiento desde una posición política basada en la experiencia indígena que 

mira el reconocimiento de derechos educativos enlazando un escenario nacional hacia 

una posición política que reconoce derechos educativos bajo una comprensión de 

derechos de minoría, forma parte de los clivajes ocurridos en el proceso de reforma 

educativa boliviana. A eso agreguemos dos paradojas más. La primera es referida a la 

consolidación de una forma de gestión educativa que se vincula fuertemente con la 
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dinámica de descentralización, mientras que la segunda se relaciona a los vínculos 

generados entre el modelo intercultural bilingüe y los procesos de movilidad social. 

En nuestro estudio recogimos información en dos regiones reconocidas como áreas 

piloto para la implementación del modelo en EIB, es decir, la zona de Eity, en el 

departamento de Santa Cruz, y la zona de Piusilla ubicada en el departamento de 

Cochabamba, que involucran a pueblos indígenas guaraní y quechua, respectivamente.  

Reflexionando alrededor de la paradoja que supone consolidar una forma de gestión 

educativa vinculada fuertemente a la perspectiva de descentralización en estas dos 

zonas, encontramos contradicciones grandes entre postular un modelo educativo basado 

en interculturalidad y bilingüismo vinculado con las iniciativas políticas de los pueblos 

indígenas y un modelo que basándose en el horizonte de la interculturalidad y el 

bilingüismo, toma como criterio básico de gestión educativa el proceso de 

descentralización del Estado.  El acercamiento a la unidad micro de gestión educativa en 

Bolivia, es decir el Núcleo Educativo, muestra elementos reveladores sobre las 

tensiones territoriales que se desatan y además evidencia que el eje de la gestión en la 

implementación del modelo en EIB está en gran medida en manos de los maestros y no 

así del pueblo indígena en cuestión y su organización política. 

La propuesta de la Reforma Educativa 1565, sensible al tema territorial y sus 

implicancias en la gestión educativa, propone incorporar criterios de diversidad política 

en la unidad micro de gestión, identificando para ello condiciones diferenciadas para el 

área urbana, el área rural y las áreas indígenas. Así, la figura genérica de Núcleo 

Educativo, visto y pensado como una red de servicios complementarios del Estado en el 

campo educativo, asume diferencias según el contexto cultural donde se desenvuelve.  

Para el caso que nos convoca en la investigación, la población indígena, encontramos un 

planteamiento de amplitud y reflexión del criterio territorial mediante la propuesta de 

considerar a la unidad micro de gestión educativa, ya no desde la figura de Núcleo 

Educativo sino más bien desde la condición de Unidad Sociocultural, esto es, en el 

ámbito de jurisdicción territorial que involucra a una cultura, a un pueblo.   

La importancia del planteamiento es grande pues allá donde está el pueblo indígena está 

también un ámbito político de jurisdicción territorial que, por las prácticas 

neocoloniales que caracterizan al Estado boliviano, ha sido destinada a la 

clandestinidad.  La figura de Unidad Sociocultural como unidad de gestión en el campo 
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educativo introduce el carácter verdaderamente político del planteamiento de un modelo 

en EIB para las poblaciones indígenas campesinas originarias, pues vincula la acción y 

gestión pedagógica a las luchas políticas por la gestión del territorio.  En los hechos, un 

planteamiento de tal naturaleza, visto desde la acción de la política pública, desde la 

irradiación del modelo educativo implementado por la Reforma 1565, tuvo nada o casi 

nada de impacto pues no se registran lugares donde la Unidad de gestión Sociocultural 

haya sido implementada como unidad micro de gestión en la educación.   

En el caso de las 2 zonas piloto investigadas encontramos que el Núcleo Educativo (y 

no la Unidad Sociocultural) es el eje de la gestión educativa. El registro detallado en las 

áreas trabajadas muestra con mucha claridad una tensión entre la jurisdicción territorial 

del Núcleo Escolar y la jurisdicción político territorial del pueblo en cuestión.  

Comunidades que son agregadas en función a comunicación y proximidad, desde la 

perspectiva del Núcleo Educativo coexisten pero no coinciden con otras que se articulan 

desde tejidos políticos intercomunales, retomando antiguas lealtades étnicas, desde la 

perspectiva de la organización política de los pueblos indígenas. Estas comunidades 

forman parte de las contradicciones entre el modelo educativo imaginado por la reforma 

1565 y la acción política de sectores indígenas campesinos originarios que intuyen de 

manera embrionaria un modelo educativo vinculado a las dinámicas políticas del 

territorio. La distancia que hay entre Núcleo Educativo y Capitanía, para el caso 

guaraní, y Núcleo Educativo y Subcentral campesina, para el caso quechua, es 

reveladora de las dinámicas diferentes sobre la jurisdicción del territorio. 

A la tensión territorial que se presenta cuando observamos la unidad de gestión micro se 

debe sumar el énfasis que tiene la gestión educativa en el conjunto de relaciones que 

establecen los maestros. Observando la dinámica de relaciones al interior del Núcleo 

Educativo, se puede decir que son los maestros los que marcan alcances y objetivos del 

modelo intercultural bilingüe, los que activan los principios del currículo diversificado 

y, en muchos casos, moldean las iniciativas de participación de las comunidades que 

forman parte de la red de servicios educativos. Reflexionando sobre la forma de 

participación de la población indígena campesina en el proceso educativo implementado 

bajo un modelo de EIB, encontramos que las modalidades de articulación política 

reflejadas en estructuras organizativas comunales e intercomunales y que establecen una 

forma política de conducción del proceso educativo, son dejadas de lado y/o 
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subordinadas a la lógica del Núcleo Educativo. Esto es, se las subordina a la conducción 

del modelo educativo en EIB por parte de los maestros y a las relaciones que ellos 

generan desde la escuela. 

La combinación de tensión entre distintas formas de jurisdicción territorial para ejercer 

la gestión educativa, el ejercicio de una gestión educativa basada en el maestro, más una 

forma de participación y control de la población indígena originaria sobre el modelo 

educativo en EIB, que tiene origen en la estructura del Núcleo Educativo, consolidan la 

Reforma Educativa como un proceso que se desenvuelve en la dinámica de 

descentralización del Estado. Esto es más acentuado cuando el Núcleo Educativo, como 

unidad micro de gestión, cobra vinculación estatal e importancia a través de su 

articulación al Distrito Educativo, siendo el último una expresión del municipio en el 

campo educativo.  Esto significa que en el ámbito de jurisdicción político territorial 

municipal se desenvuelve la gestión educativa, articulada a la estructura institucional del 

Estado. El municipio, como unidad de gobierno subnacional, se constituye en la pieza 

fundamental del proceso de descentralización estatal, formando parte de las reformas a 

la constitución del 93-97, mediante la Ley de Descentralización Administrativa y la Ley 

de Participación Popular. 

Pensemos en nuestra tercera paradoja, es decir los vínculos generados entre una 

propuesta educativa que asume el modelo intercultural bilingüe como parte de la 

transformación en el campo de la educación y los procesos de movilidad social.  Resulta 

interesante observar, a través de la aplicación práctica de la reforma, que los postulados 

centrales de una perspectiva de modelo educativo que propone el bilingüismo y la 

interculturalidad como expresiones de un reconocimiento de la diferencia en el campo 

educativo, son portadores de principios vinculados a promover la igualdad entre lenguas 

y culturas en la sociedad boliviana, pero al mismo tiempo, se constituyen en una manera 

renovada de sentar bases para la diferenciación social. 

En realidad, la perspectiva que se propone en la investigación es que los procesos de 

movilidad social y diferenciación entre la población indígena campesina originaria se 

vienen dando como expresión de cambios en la estructura socioeconómica desde la 

década del 80‘.  Son anteriores al proceso de reformas a la constitución del 93-97, y en 

los hechos existe un proceso paralelo –o articulado– entre desplazamientos sociales y 

construcción de demandas étnicas, entre ellas, la propuesta de un modelo educativo 
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basado en EIB.  Las demandas identitarias, demandas políticas de pueblos y naciones 

originarias, demandas sobre la vigencia e importancia de lenguas originarias son 

acompañadas con desplazamientos sociales al interior del conglomerado de pueblos 

indígenas. Así, el factor de especialización que requiere la formación bilingüe e 

intercultural como parte de un modelo de transformación educativa, se conecta y 

vincula con sectores de los pueblos indígenas y campesinos que habiendo adquirido 

capital cultural se desplazan socialmente hacia sectores medios. 

En los años inmediatamente posteriores a la reforma agraria del año 1953, se hizo social 

y políticamente aceptado el hablar de ―campesinos‖ en vez de ―indios‖. Esta forma 

sanitizada de nominación se mantuvo por más de 30 años en el país. Desde la década 

del 80‘, sin embargo, la forma indígena expresada en la condición de ―campesino‖ pasó 

por un proceso de transformación social y económica que llevó al surgimiento de 

sectores medios profesionalizados de origen indígena quienes bajo la convocatoria 

étnica terminan formando parte de una unidad llamada ―pueblo indígena‖. Procesos de 

diferenciación social y estructuración de diversas posiciones sociales complejizan la 

acción política étnica que se desarrolla en el marco de una política pública identitaria –

reconocimiento de una Bolivia diversa, multiétnica y plurilingüe, según el artículo 71 de 

la anterior Constitución Política del Estado boliviano–
2
. 

Los datos que nos da la investigación nos muestra que las sendas abiertas por un modelo 

educativo intercultural bilingüe que se realiza bajo condiciones políticas hegemonizadas 

por una perspectiva multicultural y de descentralización, democratizan formas y 

expresiones sociales de la sociedad boliviana. Al mismo tiempo, el modelo educativo 

intercultural bilingüe también desfoga a su vez procesos de diferenciación social que 

empujan a los sectores culturalmente discriminados a formar parte de tendencias de 

movilidad social que producen estratificación y definen al conglomerado de ―pueblos 

indígenas‖ en distintos lugares del espacio social. Así, la contribución del modelo 

educativo al desarrollo de bases culturales y lingüísticas plurales en la sociedad 

boliviana debe ser analizado poniendo en relación política los objetivos albergados por 

el modelo, los fines de la descentralización del Estado y las condiciones diferenciadas 

en la adquisición de capital cultural que consolidan elementos de la diferenciación 

social.   

                                                 
2
 Constitución vigente entre 1993 y 2009. 
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1.4 Metodología.- 

Dos aspectos pueden ser considerados como los ejes del procedimiento en la 

investigación que se presenta en este trabajo. Por un lado, el espacio social delimitado 

como campo que establece un circuito de relaciones específicas y que pueden expresar 

formas y modalidades de determinación –sobredeterminación– en el ámbito educativo, 

y por otro, la búsqueda de paradojas que atraviesan el campo como expresión de 

tensiones y contradicciones que dan luces sobre las luchas, las relaciones de fuerza y las 

tendencias hegemónicas que se ponen en juego. Pensar el espacio social desde la lógica 

de campo supone reflexionar de manera cuidadosa el juego social que se inscribe 

mediante las relaciones sociales y que permite mostrar una realidad construida para 

comparar. Recuperando la perspectiva de Bourdieu, el campo como una realidad 

construida sirve para comparar y a la vez para conocer.  La comparación es un método y 

a la vez un instrumento de conocimiento (2001: 10). 

La figura de campo nos plantea reflexión y análisis en un pequeño mundo social, un 

microcosmos que tiene propiedades y relaciones específicas, formas singulares, de 

procesos que se encuentran en el mundo global y que pueden ser reflexionados con 

relativa autonomía. Esto nos permite pensar sobre el proceso global y evitar en el 

análisis la naturalización de la distribución desigual de los capitales –lingüístico/cultural 

para nuestro caso– que posicionan a los sujetos en distintos lugares del espacio social.  

En otras palabras, el análisis desde la perspectiva de campo nos hace reparar en las 

relaciones que se estructuran en el microcosmos y, a su vez, en la agencia humana que 

es desplegada por los sujetos según su acceso diferenciado a los capitales sociales 

(económico, social, simbólico).  Por ello mismo, el juego social se circunscribe a las 

luchas de los sujetos por competencias específicas que permiten posicionamientos 

dentro el campo. 

Las disputas por competencias específicas establecen un lenguaje común, un sentido de 

lo legítimo que divide a sujetos y grupos de forma muy heterogénea, construyendo 

bases de diferenciación y estructuración de probabilidades que acercan o distancian a 

los sujetos sociales de la distribución de los bienes. Así, las personas, los sujetos, no 

están situados en cualquier lugar, sino que ocupan posiciones expuestas a constantes 

traslados. Retomando a Bourdieu, podríamos hablar de una estructura de posiciones con 

elementos constitutivos movilizables sobre la base de pertenencia a un mismo campo 
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(2001: 60).  En ese sentido, el campo como espacio social que estructura relaciones, a la 

vez estructura probabilidades y desplazamientos de los sujetos o agentes sociales. 

Metodológicamente, la perspectiva de campo implica pensar en una red de relaciones 

micro que configura posiciones de los agentes sociales, situaciones actuales y 

potenciales en un mismo escenario que establecen una dinámica de juego social donde 

la disputa por adquirir las competencias legítimas del campo dependen enormemente de 

los capitales que porta el agente social.  De esta manera, ―se puede comparar el campo a 

un juego […]. Así tenemos apuestas que son, en lo esencial, resultado de la competición 

entre los jugadores; una inversión en el juego –illusio–; los jugadores están atrapados 

por el juego. Y si no surgen entre ellos antagonismos, a veces feroces, es porque 

otorgan al juego y a las apuestas una creencia –doxa–, un reconocimiento que no se 

pone en tela de juicio‖ (Bourdieu 1995: 65). 

Por ello mismo es impensable razonar la perspectiva de campo sin luchas y disputas que 

definen las relaciones de fuerza. En sí, la estructura del campo es definida por las 

relaciones de fuerza entre los agentes, a su vez que por las movilizaciones específicas de 

capital que tienen los agentes y que son reconocidos como fuerzas relativas en el juego 

social. Es decir, hablamos de disputas que pueden dar como resultado cambios en las 

relaciones de fuerza y en el valor relativo de las posiciones de los agentes. En ese 

sentido, es muy importante entender la distribución diferenciada de los capitales, según 

el agente. Para nuestra investigación, debemos entender la distinta distribución de los 

capitales lingüísticos y culturales, según la posición social del agente en el campo 

educativo. A ello Bourdieu llamará las condiciones empíricas con que se desenvuelve el 

campo y las formas dialécticas de resistencia y dominación, de protesta e invención, 

permitiéndonos de esta manera distanciarnos de una perspectiva de ―aparato‖ que opera 

como máquina decimonónica y por encima de las luchas sociales (Ídem: 68). 

Asimismo, el campo como microcosmos de la vida social que expresa relaciones y 

disputas específicas no se constituye en una unidad de análisis autoreferenciada, 

autoregulada, sino al contrario, es producto del conflicto y la competencia. Tiene 

fronteras altamente dinámicas que son definidas frecuentemente por las luchas de los 

agentes, con relaciones complejas respecto de otros campos y, muchas veces, 

expresando relaciones cambiantes de determinación y sobredeterminación. Ello 

significa que las posiciones de los agentes son inseparables de las luchas y tomas de 
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posición dentro el campo y las correspondencias que pueden ocurrir con otros campos.  

En ese sentido, las determinaciones no son directas sino que están mediadas por las 

situaciones de fuerza entre los agentes activos y actuantes que producen efectos 

específicos, afectando posiciones entre ellos. Su conocimiento empírico, por tanto, pasa 

por una comprensión de los puntos de vista y las posiciones que defienden los agentes, 

puesto que éstos, al ser socialmente construidos, conocen sobre las formas legítimas en 

que opera el campo, del valor de los capitales específicos que ayudan a entender la 

lógica de funcionamiento. 

La perspectiva de campo, por las relaciones de tensión que contiene, por las formas 

dialécticas de resistencia y dominación que alberga, por la protesta e invención que 

produce, contiene paradojas. Esto es, ilumina expresiones contradictorias de las luchas y 

disputas que, al ser analizadas, muestran tendencias que se influencian mutuamente,  

desatan sentidos encontrados entre los agentes sociales, y evidencian perspectivas 

disímiles en un mismo actor. Por eso y en concordancia con el planteamiento de puntos 

de vista que portan los agentes, las paradojas surgen de relacionar percepciones 

puntuales de los sujetos con el espacio social que ocupan al interior del campo –en 

nuestro caso, el campo educativo–. La relación, por un lado, expresa las luchas 

particulares de movilización de capital –lingüístico/cultural– que realizan los sujetos, 

pero por otro lado, expresa también un contexto de ideologías lingüísticas y culturales 

que asignan valores específicos a lenguas y culturas. Las paradojas como 

contradicciones que porta la acción del sujeto han sido analizadas en el marco del 

contexto de ideologías en que se desenvuelven. 

Expresando la materialidad del campo, tres son los microespacios sociales indagados 

para reflexionar acerca de la implementación de la Reforma Educativa 1565. El primero 

expresa específicamente la acción de la política pública, es decir la acción estatal, la 

esfera estatal que genera pasos concretos para el desarrollo de la EIB en Bolivia. Los  

otros dos microespacios se refieren a los lugares donde se ejecuta la política pública, el 

modelo educativo intercultural bilingüe propuesto en la reforma 1565, es decir los 

ámbitos quechua y guaraní
3
.  

                                                 
3
 La Reforma Educativa 1565 en Bolivia activa un modelo de EIB sobre todo para tres pueblos: aymara, 

quechua y guaraní.  En los años posteriores a la reforma, es decir entrando al nuevo siglo –2000/2002–, 
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El microespacio de política pública, la acción estatal propiamente dicha, ha sido 

trabajado en este estudio en función a los planteamientos que se encuentran en la Ley de 

Reforma Educativa 1565 y las maneras o modalidades en que se han concretizado los 

postulados del modelo educativo EIB.  Política pública a través de planteamientos 

concretos sobre la estructura institucional de educación, la gestión educativa, las formas 

de participación de la población, el desarrollo de currículo y la capacidad de procesar 

demandas plurales sobre el modelo de EIB han sido el referente de análisis.  En 

concreto, la unidad de análisis se constituye la política pública específica referida al 

desarrollo del modelo educativo en EIB, y sobre todo las instancias institucionalizadas 

dentro de la estructura del Ministerio de Educación encargadas de desarrollar el modelo 

educativo en EIB.  La instancia de Proyecto Educativo Indígena (PEI) y la Dirección de 

Educación Intercultural Bilingüe (DIREIB) han sido la base de información y análisis. 

La paradoja de referencia para el microespacio de política pública ha sido construida en 

función a la tensión que existe entre los principios y postulados planteados en la Ley de 

Reforma Educativa 1565 y la política pública educativa que se realiza en un campo de 

relaciones de fuerza. Las tensiones que desatan paradojas, muestran tendencias, visiones 

diferenciadas sobre los modelos educativos, visiones que fueron acuñadas 

contradictoriamente en la formulación de la política pública, constituyéndose en la base 

de disputas y orientaciones que nos llevan a reflexionar acerca de las distintas 

percepciones que se tienen sobre el modelo de EIB.  A su vez, también nos ayudan a 

entender las condiciones sociales en las que se realiza las relaciones de fuerza y el 

alcance que tiene la perspectiva de interculturalidad en el marco de la Reforma.  

Los microespacios quechua y guaraní se constituyen en regiones indígenas dónde se 

implementa el modelo de EIB planteado en la Reforma Educativa 1565.  Acá tenemos 

dos perspectivas. La primera, con la que se inició el trabajo de delimitación 

social/espacial, está referida a la manera en que opera institucionalmente la acción 

educativa, la estructura estatal de gestión educativa y, la segunda, que atraviesa social, 

espacial y políticamente la vida institucional del campo educativo estatal; una forma 

espacial y social definida desde la organización política de los pueblos indígenas 

originarios. 

                                                                                                                                               
las acciones estatales se amplían hacia otros pueblos indígenas, los que se caracterizan por un menor 

impacto demográfico y político.  
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La delimitación social y espacial del campo educativo, desde la forma institucional del 

Estado, nos arroja una unidad de análisis micro que constituye el Núcleo Educativo, 

esto es la unidad de gestión básica en la educación. El Núcleo Educativo supone una red 

de relaciones funcionales para la educación que está contenida por una estructura básica 

de comunidades que generan relaciones entre sí, a partir de la acción educativa. Por ello, 

el Núcleo Educativo es una red de relaciones comunales y, a la vez, una jurisdicción 

educativa. Como estructura está conformada por una escuela central y un conjunto de 

escuelas menores reconocidas como seccionales que varían en su número. El Núcleo 

Educativo puede ser una escuela eje que integre seis, ocho o diez escuelas menores. 

Nuestra unidad de análisis de los microespacios indígena/originarios donde se 

implementa el modelo educativo de EIB es el Núcleo Educativo. Para el caso guaraní 

estamos hablando de una escuela central y seis escuelas menores articuladas entre sí por 

la acción educativa. Para el caso quechua estamos hablando de una escuela central y 

siete escuelas menores. Es acá donde se delimitó un sentido de muestra de unidades 

escolares bajo el criterio de la escuela central, una intermedia y una pequeña. La escuela 

central implica una unidad educativa que ofrece el bachillerato en el ámbito del Núcleo 

Escolar. La escuela intermedia supone una unidad educativa que ofrece formación hasta 

antes de llegar a la secundaria.
4
 Por su parte, la escuela pequeña es una unidad educativa 

que atiende tres o cuatro grados bajo el formato de multigrado, esto es que un solo 

maestro atiende a un grupo de 20 a 30 niños que se encuentran en distintos grados.
5
 

La unidad de análisis Núcleo Educativo fue trabajada en función a la elección de tres 

unidades escolares que expresan densidad social diferenciada por la cantidad de 

alumnos que atienden, lo cual evidencia distintos retos en la implementación del modelo 

educativo en EIB, y por la mayor o menor complejidad en la estructura poblacional.  

Las unidades educativas centrales son comunidades complejas compuestas por 150 o 

200 familias que generan una población fluctuante entre 1000 y 1500 habitantes. Como 

centros poblados mayores acceden a servicios de luz, agua potable y servicio médico a 

través de una posta sanitaria. Las unidades educativas intermedias suelen estar 

compuestas por 50 o 70 familias que arrojan una población variante entre 250 y 350 

                                                 
4
 El ciclo de secundaria está compuesto en el sistema educativo boliviano por 4 años y a su término se 

obtiene el bachillerato. 
5
 La escuela multigrado es una respuesta del sistema educativo para atender comunidades alejadas y con 

poca población. 
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personas y que pueden tener acceso a servicio de salud a través de una posta sanitaria.  

En cambio, las unidades educativas pequeñas están compuesta por 20 o 30 familias que 

nos dan también una cantidad de población pequeña fluctuante entre 100 y 130 

personas. Su acceso a servicios básicos es casi inexistente y expresan, en general, el 

formato demográfico de una comunidad aislada. 

El sentido de paradoja trabajado en la unidad de análisis Núcleo Educativo se basa en el 

registro de distintas voces que a  su vez expresan distintas posiciones en el espacio 

social, sobre los beneficios que trae un modelo educativo en EIB. Son percepciones 

diferenciadas según sujeto social que son contrastadas por el distinto lugar que se tiene 

en la distribución del capital lingüístico cultural. Para el caso del campo educativo 

expresado en el microespacio Núcleo Educativo, estamos hablando de las distintas 

voces que hay entre maestros, padres de familia, directores de unidades educativas, 

dirigentes comunales, corregidores, además de Juntas Educativas y de Núcleo, que 

forman parte de la estructura de participación planteada por la Reforma Educativa 1565.  

Cada uno de los sujetos anteriormente nombrados expresan distinto lugar –y por tanto 

distintos beneficios– en la distribución desigual del capital lingüístico y cultural. 

La unidad de análisis Núcleo Educativo, a la par que expresa una forma institucional de 

la acción educativa irradiada desde el Estado y, por ello mismo, una jurisdicción en el 

ámbito de la educación, es a su vez una unidad institucional que se realiza en un 

contexto cultural. Este contexto está lleno de tramas organizativas y políticas 

pertenecientes a los pueblos indígenas que quedaron involucrados con el modelo de 

EIB. Ubicar la unidad de análisis en el marco de un contexto cultural en el que se 

desenvuelve implica pensar en el rol que juega dicha categoría dentro de una trama 

organizativa atravesada por sindicatos agrarios –en el caso de los quechuas– y 

capitanías indígenas –para el caso de los guaraní–, que mantienen dinámicas 

institucionales locales ligadas a procesos de relaciones intercomunales y sobre todo de 

control territorial. 

La perspectiva no es menor pues se trata de pensar cómo, desde la estructura 

organizativa de los pueblos indígenas, se establecen sentidos de relaciones políticas 

comunales e intercomunales que terminan prefigurando espacios de jurisdicción y que 

pueden ser registrados como formas organizativas de los pueblos originarios que tienen 

un impacto en la dinámica territorial, política, económica, social y cultural, y por lo 



 17 

tanto, un impacto en el campo educativo.  Primer elemento a destacar: se trata de formas 

organizativas que no forman parte de la vida institucional del Estado. Segundo elemento 

a destacar: son formas organizativas institucionales basadas en la dinámica de 

autodeterminación de las poblaciones indígenas originarias; esto es, existentes con una 

memoria anterior al Estado/nación, como es el caso de la capitanía guaraní, o en su 

defecto, construido en relación al Estado pero con intervención de memorias 

político/organizativas anteriores al Estado/nación, como es el caso del sindicato 

campesino originario quechua. 

La afirmación: formas organizativas que no forman parte de la vida institucional del 

Estado tiene origen en la reflexión de colonialidad sobre éste. Varias definiciones de 

Estado comprometen su dinámica institucional como una estructura dada, osificada, que 

no es producto de la historia y de las relaciones sociales. Como contraparte, uno de los 

aspectos fundamentales en el análisis de Estado es justamente ver cómo se desarrolla la 

producción de materia estatal, es decir la sustancia social que le da origen y que 

compromete a un conjunto de relaciones sociales entre sectores dominantes y sectores 

subalternos. El Estado no es sólo una estructura institucional de sectores dominantes 

sino que contiene intervenciones subalternas que hacen también a su definición.  

Aproximándonos a Gramsci, el Estado no es sólo un aparato clasista sino un producto 

de las diversas tensiones de la sociedad civil (citado en Zavaleta, 1990: 177). 

La perspectiva de colonialidad, sin embargo, aporta algo importante en la anterior 

reflexión. Si el Estado no puede ser reducido al status de ―aparato‖ de los sectores 

dominantes y, por el contrario, como estructura institucional soporta juegos 

hegemónicos y contrahegemónicos, lo cierto es que en sociedades donde hay un 

colonialismo interno
6
, el Estado muestra tendencias histórico estratégicas largas de 

desconocimiento institucional subalterno. Es en esa perspectiva que debemos entender 

el desconocimiento y la anulación, en muchos casos, de la vida político institucional 

indígena. Los juegos hegemónicos y contrahegemónicos se desarrollan en el lenguaje 

normativo del Estado (Roseberry 2007: 127). 

                                                 
6
 Pablo González Casanova y Frantz Fanon se constituyen en autores que han trabajado la temática. Ver: 

Frantz Fanon, Los condenados de la tierra, México, Fondo de Cultura Económica, 2001. Así como: Pablo 

González Casanova, No intervención, autodeterminación y democracia en América Latina, México, Siglo 

XXI, 1983.  
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Bajo esa perspectiva, la unidad de análisis Núcleo Educativo pensada desde el contexto 

cultural, no sólo evidencia la falta de sintonía entre la política pública desarrollada por 

la Reforma Educativa 1565 y las formas institucionales que estructuran la vida política 

de los pueblos originarios, sino también, produce un conjunto de tensiones y 

contradicciones en el ámbito de la gestión educativa. Por un lado, desdice de una 

manera clara los límites de participación de la comunidad en el desarrollo de la escuela.  

Formular un sistema de participación de padres de familia a manera de pensar la gestión 

educativa con un alto impacto de intervención comunal –lo cual es el planteamiento 

pilar de la Reforma Educativa 1565–, significa a su vez pensar en las maneras y 

modalidades en que las comunidades se organizan social y políticamente. Si hay poca 

sintonía entre una forma de participación social en el campo educativo y la estructura de 

organización social de las comunidades, las tensiones que se muestran en el camino son 

grandes. 

Por otro lado, al expresarse formas institucionales diferentes que hacen a ritmos 

políticos distintos, se producen jurisdicciones territoriales que se sobreponen y se 

entremezclan, causando ritmos políticos distintos en el campo educativo que nos 

muestran una incógnita fundamental en los modelos educativos: ¿en manos de quién 

está la gestión educativa? Así, metodológicamente hablando, atravesar la unidad de 

análisis Núcleo Educativo con el contexto cultural en el que se desenvuelve, ayuda o 

nos da pistas para pensar acerca del carácter de la gestión educativa y el sujeto que 

impulsa dicha gestión. Esto está más allá de lo enunciado en los principios de la Ley de 

Reforma Educativa 1565. 

El periodo de investigación cubrió 10 años de Reforma Educativa, desde su 

implementación en 1994 hasta el 2004, momento en que la política pública producida 

como parte de las reformas a la constitución –1993/1997– empieza a ser rebasada por la 

movilización social. En dicha década los tres microespacios de investigación elegidos se 

constituyen en laboratorios sociales de implementación de la política educativa, 

arrojando información valiosa para reflexionar la temática e identificar las tensiones a 

las que estuvo expuesta. En el caso del microespacio institucional, se parte del punto 

más alto expresado en la aprobación legislativa de la Ley Nº 1565 que es en el mes de 

julio del año 1994 y a partir de ello se va identificando el acomodo político que tuvo la 

EIB en el contexto de reformas a la constitución y en la esfera de la vida institucional 
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del Estado. ¿Cómo se irradió, a qué alcanzó su propuesta, en qué momento sufrió 

presiones y empezó a constreñirse como política pública?, fueron los elementos 

referenciales para la investigación. 

Los otros dos microespacios muestran la implementación del modelo educativo 

propuesto por la Reforma Educativa 1565. El Núcleo Educativo de Eity ubicado en la 

región guaraní de Kaipipendi Kaarovaicho, departamento de Santa Cruz, donde se 

trabajó en el poblado de Eity, más dos localidades menores como Kapirenda y 

Pampayuro que pertenecen al Núcleo Educativo. El criterio de elección de las 

localidades sigue los pasos anteriormente mencionados: un poblado grande en su 

composición poblacional que contiene la escuela central del Núcleo, más un poblado 

intermedio con una unidad educativa intermedia que es Kapirenda y un poblado 

pequeño con una unidad educativa pequeña que es Pampayuro; todas guaraníes en su 

configuración poblacional. 

El otro microespacio expresado en el Núcleo Educativo de Piusilla, se ubica en la región 

quechua de Morochata, departamento de Cochabamba, donde se trabajó en el poblado 

de Piusilla, más dos localidades menores como Patamorochata y Toldomoqo que 

pertenecen al Núcleo Educativo.  En similitud con la región guaraní, el poblado grande 

de Piusilla que contiene la escuela central fue un eje para el acopio de información, 

siendo Patamorochata la localidad intermedia con una unidad educativa intermedia y 

Toldomoqo la localidad pequeña con una unida educativa pequeña; en ambas 

localidades se trabajó y sistematizó información.  

Tanto el microespacio social institucional del Estado, como los microespacios sociales 

de las regiones indígenas campesinas quechua y guaraní fueron trabajados durante el 

año 2003-2004, aunque se ha obtenido algunos registros de información el año 2005.  

Básicamente el espacio institucional del Estado fue abordado en base a documentación 

del Ministerio de Educación, propuestas de políticas públicas educativas recogidas en 

diversos foros debates y entrevistas realizadas a los funcionarios públicos 

comprometidos con la EIB.  En el caso de los microespacios indígena campesinos, se 

realizaron visitas de campo con estadías de un mes y medio para cada Núcleo 

Educativo, en dos oportunidades, así como se asistió a congresos y eventos convocados 

por las organizaciones indígena campesinas de ambas localidades. La base de 

información fue recolectada mediante procedimientos de: observación de aula, 
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conversaciones casuales con miembros de las localidades, entrevistas a diversos actores 

como maestros, padres de familia, juntas educativas, autoridades locales y técnicos que 

acompañan el desarrollo de los programas en EIB; seguimiento a las deliberaciones 

comunitarias y reuniones evaluativas de docentes que trabajan en los Núcleos 

Educativos. También se revisó información documental del Núcleo Educativo (Proyecto 

Educativo de Núcleo) e información relativa a educación producida por las 

organizaciones indígenas y campesinas de las regiones trabajadas. 

1.5 Estructura de la tesis.-  

El presente documento se compone de seis capítulos.  En este primer capítulo hemos 

presentado el objeto de estudio, el desarrollo de los argumentos centrales de la 

investigación, los caminos metodológicos que hemos usado para obtener información y 

organizarla en función a las preocupaciones propuestas por la investigación, más las 

preguntas con las que partimos.  El segundo capítulo aborda una reflexión teórica, desde 

el punto de vista práctico/teórico, los alcances de la política de la diferencia, el contexto 

en el que se desenvuelve, las influencias que recibe y los horizontes interpretativos que 

están comprometidos en una propuesta de modelo educativo en EIB. El capítulo tercero 

se acerca a la vida institucional estatal que permitió la implementación del modelo 

educativo en EIB, las formas institucionales en que el Ministerio de Educación asume la 

propuesta de interculturalidad y bilingüismo en el campo educativo. Este capítulo cubre 

los avances y límites de la acción estatal.   

El capítulo cuarto se refiere concretamente al microcosmos social guaraní y la 

implementación del modelo educativo en EIB, los cambios que introdujo, la mirada de 

los diferentes actores en el contexto indígena, lo que viabilizó como proceso y las 

contradicciones que introdujo en el campo educativo guaraní. El capítulo quinto está 

centrado en la implementación del modelo educativo en EIB propuesto por la Reforma 

Educativa 1565 en un contexto quechua; esto es, un contexto marcado por tradiciones 

campesinas de lo originario.  El capítulo nos presenta un análisis de las formas en que se 

introdujo el modelo educativo alternativo, los cambios que produjo, la mirada de los 

diferentes actores respecto del modelo educativo, lo que desató como proceso y las 

contradicciones con las que se desenvuelve. Finalmente, en el capítulo sexto 

presentamos las conclusiones de la investigación, pensadas desde las preguntas de la 

investigación. 
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CAPÍTULO II 

CONSIDERACIONES TEORICAS SOBRE LA POLÍTICA DE LA 

DIFERENCIA Y SU INCIDENCIA EN LOS MODELOS EDUCATIVOS 

En los últimos 20 años la EIB ha significado para la región de América Latina un 

paradigma educativo ampliamente discutido y, en muchos casos, implementado por 

varios Estados.  Como propuesta forma parte de los intentos de democratizar el campo 

educativo, sobre todo en aquellos países que cobijan en su seno nacional diversas 

lenguas y diversas culturas que forman parte de pueblos con origen americano.  

Mirando más allá del contexto específico, la propuesta de EIB no puede ser evaluada 

seriamente si no se la vincula, en el análisis, con los proyectos culturales que ponen en 

juego el desafío de la democracia contemporánea, es decir visiones y concepciones de 

democracia plural que construyen hegemonía cultural.  En ese sentido, educar o 

promover modelos educativos que tengan como fin encarar el bilingüismo o 

multilingüismo, junto con amplitud en las perspectivas culturales, tiene una estrecha 

relación con las reflexiones multiculturales que se han estado debatiendo sobre todo en 

las dos últimas décadas y que han sido generativas de políticas públicas que promueven 

el acomodo de la diferencia dentro la vida institucional de los Estado nación. 

En función a lo mencionado, se impone la necesidad de reflexionar sobre los principios 

y fundamentos del multiculturalismo que han dado origen al desarrollo de políticas de la 

diferencia bajo diferentes figuras de acción afirmativa, estructurando con ello el campo 

del derecho para sectores excluidos en diversas temáticas.  Concretamente, en el caso de  

los países de América Latina se están desarrollando campos de derecho específico 

referidos a temas territoriales, de gobierno y educativos para poblaciones indígenas.  

¿Qué destaca la temática multicultural en países como Bolivia? ¿Cuáles son los desafíos 

a los que ha estado enfrentada? ¿Cómo, a partir de sus perspectivas, se ha desarrollado 

políticas de la diferencia desde el Estado?  ¿Cómo ha incidido la temática multicultural 

en la propuesta de educación diferenciada bajo la modalidad de EIB? 

La reflexión del presente capítulo intenta dar luces sobre dichas interrogantes, buscando 

en el camino contribuir al debate ya instaurado entre multiculturalismo vs. 

interculturalidad, o más específicamente, identificar cómo se realiza la interculturalidad  

en los marcos del debate multicultural.  Esto es importante porque en la región andina y 
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particularmente en Ecuador, Perú y Bolivia, la interculturalidad es un principio 

ampliamente convocado en las Reformas Educativas que dichos países llevaron 

adelante, altamente apropiado por las organizaciones campesino indígenas, y 

fundamento de la acción política para modificar el Estado de movimientos como el 

Pachakutik, en el caso de Ecuador, o el Katarismo en sus distintas corrientes y el 

Movimiento al Socialismo (MAS), para el caso de Bolivia. 

Dilucidar tales interrogantes supone a la vez plantear supuestos que permiten posicionar 

el análisis de la investigación desde una perspectiva específica.  Así, y en 

contracorriente con una buena parte de la literatura multicultural e intercultural, 

considero que el desarrollo de políticas de la diferencia por parte de los Estados no 

necesariamente favorece o contribuye a la superación de formas de exclusión, de 

discriminación y de injusticia social.  Por tanto, no necesariamente genera el desarrollo 

de modelos plurales de educación, democracia y sociedad.  El desarrollo de políticas 

específicas que buscan a través de la acción afirmativa crear condiciones para equiparar 

diferencias, en vez de tener un efecto liberador para las sociedades y grupos sociales 

que viven la discriminación puede constituirse en maneras renovadas de estructurar las 

diferencias, esquematizarlas, ensimismarlas, neutralizarlas, y volverlas fronteras rígidas 

y elementos dúctiles para construir nuevas formas de hegemonía cultural y política.  

Ciertamente, dichos dilemas me empujan a que, en el balance y análisis que desarrollo, 

separe la reivindicación de la diferencia, por un lado, y la política pública que acomoda 

institucionalmente la diferencia, por el otro.  En un caso estamos hablando de 

movilización discursiva que nace o florece en el seno de movimientos que buscan 

cambios para mejorar o superar su condición de discriminación.  En el otro caso, es la 

sanción institucional que dicta formas y maneras sobre cómo puede existir la diferencia 

y, por lo tanto, tiene una alta relación con la construcción de legitimidad y hegemonía 

del Estado. 

Por otra parte, es importante mencionar que la educación en la sociedad moderna es un 

capital cultural que sirve o contribuye a los procesos de movilidad social.  La 

adquisición de destrezas desarrolladas en la escuela, la incorporación de grados 

académicos en la trayectoria de vida de las personas, la búsqueda generalizada de padres 

de familia para que sus hijos cumplan con ciclos de formación, hacen que la escuela, 

como institución de la sociedad moderna, tienda a atomizar objetivos colectivos, 
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estableciendo elementos de calificación y competencia que son movilizados 

individualmente.   

De este modo, aunque la EIB se plantea cubrir objetivos de las poblaciones indígenas y 

campesinas, alberga en su seno y en las intenciones íntimas de los individuos que 

forman parte de los pueblos indígenas, la necesidad de adquirir destrezas educativas 

para ser movilizadas en la adquisición de nuevos rangos sociales.  En esa medida, los 

modelos educativos interculturales, no solamente contribuyen a generar diálogo al 

interior de  sociedades estructuradas por la discriminación cultural sino también a 

construir, dentro los sectores sociales, formas de diferenciación social. 

2.1 La mirada multicultural y sus límites: paradojas para el debate 

Latinoamericano.-  

El debate multicultural en la sociedad moderna se halla fuertemente ligado a la 

perspectiva del derecho de minorías en la construcción nacional.  De hecho, debemos 

afirmar, que se circunscribe al desarrollo de los Estados liberal democráticos dentro del 

contexto de los Estados nación.  Aproximaciones liberales como las de Kymlicka (1996, 

2003), Taylor (2001), Walzer (1998) y Rawls (2001), para citar a los más fértiles del 

pensamiento liberal, consideran que el problema del derecho de minorías aflora en la 

sociedad en tanto las naciones obligan, fuerzan a sus ciudadanos a integrarse a las 

instituciones públicas que los representan.  El reto político contemporáneo, desde dicha 

lectura liberal, supone modificar el impacto de la construcción nacional que asume que 

todos los ciudadanos son iguales jurídica y culturalmente, para reconocer y, a la vez, 

proteger los derechos de sectores que no forman parte de la mayoría nacional.  Es decir, 

se busca garantizar justicia en las sociedades plurales y tratar el tema de la diversidad en 

forma pacífica y democrática. 

Las políticas multiculturales, por tanto, se orientan a ampliar formas institucionales del 

Estado de tal manera que permitan atender derechos lingüísticos y de autogobierno, 

eliminando con ello relaciones de exclusión, reduciendo las asimetrías y generando 

compensaciones por las injusticias vividas bajo la figura política de ―acción afirmativa‖.   

Como reconoce Walzer, existe un liberalismo duro que está plenamente comprometido 

con los derechos individuales y una visión rigurosa del Estado neutral, y otro que ha 

asumido su compromiso con la supervivencia de las culturas o religiones particulares.  
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Es un multiculturalismo dispuesto a sopesar en la arena política el trato particular de la 

supervivencia cultural ―el multiculturalismo consiste en la exigencia de minimizar los 

peligros para todas las nacionalidades, las uniones sociales y las comunidades 

culturales.  Aquí se pide que el Estado se haga responsable de la supervivencia 

(cultural) de todos.  Este es un liberalismo de segunda clase‖ (Walzer 2001: 143).  El 

fundamento de la perspectiva multicultural es una crítica a los principios ciegos de la 

dignidad igualitaria, concepto que pretende ser universal y neutro ante los modos que 

diferencian a los ciudadanos, para plantear el desarrollo de una política pública de la 

diferencia que Taylor la identifica como ―la política del reconocimiento‖ (Taylor 2001: 

59). 

El desarrollo de estas posiciones políticas dentro el liberalismo traduce una paradoja 

importante para el debate del multiculturalismo en países como Bolivia.  Por un lado, 

plantear el derecho de minorías en los marcos de la posición política liberal, implica 

reconocer que la construcción nacional estatal está atravesada por el mito de neutralidad 

cultural del Estado, como plantea Kymlicka, un mito que consideraba al Estado ciego a 

las diferencias raciales, culturales o de otro orden ―[L]a existencia de una construcción 

nacional estatal y unos derechos de minorías era cosa que los teóricos liberales pasaban 

por alto, ya que se hallaba oscurecida por el mito de la neutralidad etnocultural del 

Estado‖ (Kymlicka 2003: 13).  La construcción nacional y el Estado, por tanto, 

expresan formas de injusticia contra aquellos sectores sociales que no forman parte de la 

mayoría nacional.  Las políticas multiculturales intentan eliminar estas formas de 

discriminación, atendiendo las diferencias raciales, culturales, de género.  No obstante, 

el planteamiento para encarar la diversidad etnocultural o de otro orden asume el 

supuesto de que se puede acomodar derechos de minorías, promoviendo a la vez valores 

liberales como libertad, justicia y democracia. 

Esto nos lleva a la primera paradoja del debate. Ya no se pregona la neutralidad 

etnocultural del Estado. Por tanto, se admite que las instituciones públicas no son ciegas 

a la diferencia, y la política de la diferencia nos sirve para acomodar de modo justo la 

diversidad en las instituciones liberales. Sin embargo, dicho acomodo de la diversidad 

supone que todos comparten los principios liberales o el consenso liberal democrático, 

lo que implica sobre todo autonomía y libertad individual. ―[N]o se trata ya de cómo 

lograr proteger del liberalismo a las minorías comunitarias, sino de si las minorías que 
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comparten los principios liberales básicos necesitan, pese a todo, los derechos de las 

minorías‖ (Kymlicka 2003: 35) (resaltado mío).   

El trazo conceptual es claro. A pesar de que se reconoce la importancia de ampliar la 

concepción política liberal a los derechos de minorías, ciertamente se lo hace en el 

marco de principios liberales que son generalizables para todas las sociedades. Lo 

mencionado se traduce con claridad en la afirmación que hace Rawls sobre los pueblos 

no liberales pero que él considera ―decentes‖ como pueblos que podrían reconocer las 

ventajas de las instituciones liberales y convertirse por iniciativa propia. ―[L]os pueblos 

liberales deben tratar de estimular a los pueblos decentes y no frustrar su vitalidad con 

la agresiva pretensión de que todas las sociedades sean liberales. Más aún, si una 

democracia constitucional es superior a otras formas de sociedad, como creo que lo es, 

un pueblo liberal debe confiar en sus propias convicciones y suponer que una sociedad 

decente [...] puede reconocer las ventajas de las instituciones liberales‖ (Rawls 2001:  

75) (resaltado mío). 

Si el Estado no es ciego a las diferencias raciales o culturales, quiere decir que ha 

promovido una forma de cultura y la ha instaurado como mayoritaria en la construcción 

nacional.  En el caso boliviano, así como en el de los varios países de América Latina 

que contienen una alta población indígena, la construcción nacional y el desarrollo del 

Estado evidencian clara y brutalmente una negación a formas culturales e institucionales 

que tienen origen en las tradiciones indígenas.  La perspectiva multicultural nos invita a 

resolver dicha injusticia a través de políticas públicas que atiendan la diferencia cultural 

y promuevan la diversidad de las naciones originarias. A su vez, nos dice que el 

desarrollo de políticas públicas que asumen la protección de la diversidad cultural, en 

este caso los pueblos indígenas, es posible en el marco de las instituciones liberales 

porque las sociedades en general comparten los principios liberales básicos. La 

encrucijada para países como Bolivia se vuelve evidente. Buscamos desarrollar políticas 

públicas para atender demandas de los pueblos indígenas bajo el supuesto que dichas 

poblaciones comparten los principios liberales básicos como la libertad y autonomía 

individual, o por lo menos pueden desplazarse y reconocer las ventajas de las 

instituciones liberales. 

Compartir principios básicos de libertad y democracia requiere asumir tradiciones 

filosóficas similares, doctrinas comprensivas que comparten visiones de vida buena y 
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principios de justicia social. Sin embargo, la diversidad cultural que se expresa en el 

entramado étnico en Bolivia, o en la presencia de poblaciones indígenas originarias, 

evidencia puntos de tensión profundos con este supuesto multicultural en la medida en 

que los movimientos indígenas y campesinos originarios destacan tradiciones políticas 

diferentes al liberalismo, así como nociones de vida buena que expresan formas de 

justicia social diferentes de la comprensión filosófica de occidente
7
. 

Independientemente de que sean buenas o malas las tradiciones políticas y las doctrinas 

comprensivas de vida, lo cierto es que en la estructura básica del planteamiento 

multicultural se asume que los principios liberales básicos son los que estructuran la 

forma institucional del derecho de las minorías, poniendo como centro o núcleo del 

horizonte político la libertad y la autonomía individual. 

Autores como Kymlicka consideran que oponer liberalismo con tradiciones 

comunitarias es un falso debate porque en su comprensión no existen grupos 

minoritarios que no compartan los principios liberales.  De ahí que el centro del debate 

multicultural son las formas en cómo se acomoda institucionalmente las diferencias 

culturales. ―[E]stos grupos pueden coincidir en cuanto a los principios liberales 

democráticos, pero discrepan en lo que se refiere a las implicaciones de esos principios 

respecto a cuestiones concretas sobre la distribución del poder [...]. Las disputas 

cotidianas entre los grupos etnoculturales de Occidente pertenecen a este tipo, un tipo en 

el que ambos bandos apelan a principios liberales compartidos, pero en el que disienten 

respecto de su interpretación y aplicación‖ (Kymlicka 2003: 89).  Ciertamente, el tono 

del debate multicultural evidencia que lo importante es interpretar los principios liberal 

democráticos y no así discutir sobre la legitimidad de dichos principios, lo cual supone 

un dilema grande en América Latina. 

                                                 
7
 Nociones de vida buena pueden mostrar distintas comprensiones del mundo.  En la acepción aymara el 

Suma Qamaña se puede traducir como vivir bien, buen vivir.  En el guaraní, Ñandereko y Teko Kavi 

denotan pensar en vida armoniosa y vida buena.  Vivir bien y armónicamente supone una relación 

compleja entre la dimensión individual del sujeto y la forma colectiva a la que se pertenece.  

Comunidades y miembros de los pueblos indígenas no pueden pensar en vivir armónicamente con sus 

hermanos si anteponen la libertad y autonomía individual del sujeto.  No obstante, ello no significa que 

son simples cuerpos colectivos que reproducen los intereses de la colectividad.  Hay una tensión frecuente 

entre las búsquedas individuales y las decisiones de orden colectivo.  Su resolución no tiene como 

referente los principios liberales básicos sino la construcción de consensos que en algunos casos se inclina 

hacia el interés colectivo y, en otros, hacia el interés individual.  Ver: Documento de la Comisión Visión 

de País en la Asamblea Constituyente, Sucre 2007.  También Plan Nacional de Desarrollo, Ministerio de 

Planificación, La Paz 2006-2010. 
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En síntesis, se asume que el eje de una transformación institucional del Estado se rige 

por una aceptación del derecho de las minorías, lo cual deviene en la instauración de 

una política de la diferencia, y establece los principios liberales básicos como principios 

de los cuales partir para hacer un acuerdo social plural.  El grado de transformación 

constitucional y societal, sin embargo, no se abre a una deliberación igualitaria entre 

distintas comprensiones de vida buena mas, al contrario, evidencia un sentido de 

centralidad de los preceptos liberales.  En razón de ello, es posible afirmar que las 

transformaciones democráticas basadas en una política de la diferencia, muestran el 

acomodo limitado de la pluralidad porque los principios liberales de libertad y 

autonomía individual son ampliamente discutidos y muchas veces impugnados dentro 

del movimiento indígena boliviano.  

Lo anterior significa presencia de una cultura política que establece una relación 

compleja entre los derechos colectivos y los derechos individuales.  Por un lado, los 

derechos individuales no tienen prioridad sobre los derechos colectivos, pero por otro, 

los derechos colectivos no son, como vulgarmente se considera, un atentado contra la 

libertad individual.  Existe una abigarrada relación del orden individual con el orden 

colectivo que implica deliberación y construcción de consenso entre los intereses 

particulares y los comunes
8
. 

La afirmación de Kymlicka de que las minorías comparten los principios liberales 

básicos, muestra un razonamiento que nos plantea el reto de una hegemonía liberal en el 

campo político.  Si el ideal multicultural es avanzar en la construcción de Estados que 

no se arroguen una falsa neutralidad cultural, el precepto liberal multicultural de 

                                                 
8
 Un buen ejemplo de la relación entre el derecho colectivo y el derecho individual que expone las 

tensiones entre principios liberales básicos y las visiones de vida buena de los pueblos indígenas es la 

redefinición de las Tierras Comunitarias de Origen (TCOs) en Bolivia.  Enmarcada como propiedad 

colectiva sobre la tierra dentro la Ley INRA (la ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria) 

sancionada en el año 1996, la demanda indígena entiende a la Tierra Comunitaria de Origen como un bien 

colectivo e integral, por lo tanto como un derecho colectivo que involucra intereses particulares pero en el 

marco del consenso con lo común.  Por el otro lado, la Ley INRA, al reconocer los derechos de terceros 

dentro de las TCOs, prioriza el derecho individual respecto del colectivo, cercenando su integralidad. Ver: 

Sarela Paz, ―Los territorios indígenas como reivindicación y práctica discursiva‖, en Revista Nueva 

Sociedad, Nº 153, Caracas, 1998, pág. 120-129.  Derechos colectivos y derechos de terceros 

(individuales) son tendencias que no han sido resueltas hasta el presente y menos se ha logrado construir 

consenso.  Para varias comunidades indígenas, la consolidación del derecho individual sin una 

consideración del interés colectivo es una deformación de su visión colectiva del territorio.  Actualmente 

se cuenta con una Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria aprobada el año 2008 que 

limita el derecho individual a una evaluación de la Función Económica Social.  Si una propiedad 

individual no cumple dicha función, es revertida a favor del bien colectivo.  Ver: Ley de Reconducción 

Comunitaria de la Reforma Agraria, La Paz, noviembre, 2006 

(http://www.bolivia.com/noticias/autonoticias/DetalleNoticia34037.asp).  

http://www.bolivia.com/noticias/autonoticias/DetalleNoticia34037.asp
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principios básicos comunes a todos los pueblos desluce la amplitud y libertad con la que 

podríamos encarar el debate sobre derechos de minorías.  Si la estructura básica del 

acuerdo social que inicia un ciclo multicultural no considera a todos los principios y 

visiones de vida buena, iguales en su valor, estamos ante un problema de comprensión 

sobre lo plural.  Rawls afirma que el concepto de ―iguales en su valor‖ implica que aún 

si los principios y las visiones de vida buena son opuestos deberán ser razonables y 

comprometidos con una concepción de justicia de una sociedad democrática.  Esto es, 

se aceptará un pluralismo razonable que logre consensos entrecruzados entre doctrinas 

razonables y guiado por intereses fundamentales que se expresan en principios liberales 

de justicia (Rawls 2001: 44-45).  Ciertamente, en este contexto, valores y visiones de 

vida buena que no contienen principios liberales de justicia no son razonables para el 

consenso. 

Resulta  interesante observar que tanto Taylor (2001) como Walzer (2001) reconocen en 

sus reflexiones que lo que se ha estado promoviendo desde el liberalismo es la 

expresión de un cierto género de cultura y, en realidad, el reflejo de una cultura 

hegemónica. Un escenario de esta naturaleza evidencia, según Taylor, principios 

políticos discriminatorios que promueven culturas particulares, por tanto modos de vida 

y doctrinas comprensivas que en la vida pública poseen mayor vigencia, siendo ello un 

asunto no de número sino de poder y riqueza (Taylor 2001: 67).  De ahí que el 

multiculturalismo contemporáneo plantea la exigencia de desafiar formas de poder que 

organizan el bien público (Walzer 2001: 143).  El criterio de que todas las culturas 

poseen valor no es una justificación para un juicio inauténtico de valor igualitario sino 

más bien para el reconocimiento de diversos contenidos de vida buena.  Este criterio, sin 

embargo, muestra un desafío político no resuelto por el análisis multicultural. ―Las 

culturas que han aportado un horizonte de significado para gran cantidad de seres 

humanos, de diversos caracteres y temperamentos, durante un largo periodo –en otras 

palabras, que han articulado su sentido del bien, de lo sagrado, de lo admirable- casi 

ciertamente deben tener algo que merece nuestra admiración [...] se necesitaría una 

arrogancia suprema para descartar a priori esta posibilidad‖ (Taylor 2001: 106). 

No obstante la búsqueda de un tratamiento igualitario a diversos contenidos de vida 

buena, ni en  Walzer ni en Taylor está resuelto el debate de las relaciones de valor que 

tienen las distintas culturas y el carácter político de dicha relación.  Se considera que la 
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igualdad de valor de las culturas es un asunto moral, de deficiencia moral que debe 

subsanarse desplazando nuestros horizontes políticos hacia una fusión resultante.  

Honneth propone la posibilidad del ensanchamiento moral como una solución a la 

deficiencia moral en cuanto permite contemplar diferentes valores en la sociedad, 

creando condiciones para relaciones de mayor igualdad entre distintos grupos sociales. 

―Cuando se abren los objetivos éticos a diferentes valores y cuanto más cede su 

ordenamiento jerárquico a una concurrencia horizontal, tanto más potentemente 

adoptará la valoración un rasgo individualizante y tanto más podrá crear relaciones 

simétricas‖ (Honneth 1997: 150, véase también Walzer 2001: 266-267).  Esto no 

obstante, la estructura básica de un acuerdo social, de un contrato social que da inicio a 

un ciclo de pluralidad en la construcción nacional y del Estado, es un asunto moral pero 

también político.  En otras palabras, asumimos la construcción de nuevos preceptos 

morales pero no hacemos el desplazamiento político que requiere el debate de la 

pluralidad, esto es iniciar un ciclo de génesis plural del acuerdo social.  Similar 

comprensión encontraremos en las definiciones de interculturalidad. 

Avancemos hacia una segunda paradoja del debate multicultural para países como 

Bolivia, para a partir de ello, identificar cómo termina incidiendo dicho debate en la 

propuesta de transformación educativa, más concretamente en la propuesta de EIB.  Si 

el eje del planteamiento multicultural parte de la necesidad de establecer políticas de 

reconocimiento a la diversidad y ello significa un tratamiento de la pluralidad, la 

construcción tradicional de lo nacional adolece de una mirada política que permita 

expresiones públicas institucionales de dicha diversidad.  En tal sentido, el Estado 

nación está caracterizado por el desarrollo institucional y cultural de una mayoría 

nacional que conduce políticamente y la existencia de minorías nacionales que se 

encuentran presionadas a la integración lingüística e institucional.   

En la perspectiva multicultural se reconoce como minorías a los inmigrantes y a pueblos 

que existieron en un determinado territorio antes de que se conforme un Estado mayor 

(Kymlicka 1996, 2003; Taylor 2001, Walzer 1998).  En América Latina y, sobre todo, 

en países como Bolivia, estamos primariamente ante la segunda forma de minoría 

etnocultural, es decir pueblos que existieron antes de que se conforme el Estado nación.  

Es acá donde se expresa la paradoja, pues si bien en la mirada del multiculturalismo 

estos sectores de la población son minorías nacionales, han sido y son mayoría 
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numéricamente, y políticamente han tenido un impacto sustancial en la definición de lo 

nacional, aunque sea por negación.  

¿Cómo define el multiculturalismo el término minoría nacional? Son minorías 

nacionales aquellos sectores de la población que ya tenían, antes de haber sido 

incorporados a un Estado mayor, una cultura societal. Es decir, eran sectores sociales 

que mantenían un conjunto de instituciones que abarcan la vida pública y privada, 

además de estar provistos de una lengua común que se ha desarrollado históricamente 

en un territorio y que proporciona a las personas, opciones para encauzar sus vidas.  

Eran sociedades con territorio e instituciones que operaban en lengua propia (Kymlicka 

2003: 78). La perspectiva multicultural reconoce a estos sectores el derecho de formular 

reivindicaciones de carácter lingüístico y también de autogobierno, considerando que, 

por el desarrollo histórico que han tenido, no es ni necesario ni justo que se integren a 

las instituciones de la cultura dominante. ―[E]stos grupos ya poseían una cultura societal 

–por ejemplo, una completa gama de instituciones que operaban en su propia lengua- 

cuando fueron incorporados al Estado mayor y han luchado por mantener esas 

instituciones. Han exigido el tipo de derechos lingüísticos y de autonomía regional 

necesarios para sostener esas instituciones y esas demandas han sido progresivamente 

aceptadas por los Estados liberal democráticos‖ (Ídem: 80).   Según Walzer, lengua y 

territorio son los factores fundamentales para la legitimación de las minorías y, sobre 

todo si están territorialmente establecidas, la fuerza de su acción reivindicativa puede 

consolidar esferas de autonomía importantes en el campo educativo (Walzer 1998: 41). 

El factor que las convierte en minorías nacionales está relacionado a la manera en cómo 

han sido despojadas de su poder político, convirtiéndolas en una minoría, incluso dentro 

su territorio tradicional.  Un elemento importante es justamente la usurpación de poder 

de la que son objeto, que destruye sus instituciones políticas tradicionales a título de que 

no representan las tendencias modernas de la política y la democracia y las obliga a 

participar de instituciones extrañas, bajo una lengua que no es la suya, lo que las 

convierte en minorías permanentes a pesar de que tienen una visión de sí mismos como 

nación dentro de un gran Estado. ―[P]odemos encontrar muchos ejemplos en los que 

una minoría controla nominalmente una subunidad política pero carece de poder 

sustantivo, ya que el gobierno central a) ha eliminado las instituciones tradicionales y 

los procedimientos de autogobierno del grupo, y b) ha asumido todos los poderes 
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importantes, incluso aquellos que afectan a la propia supervivencia cultural del grupo‖ 

(Kymlicka 2003: 108).  En la misma tónica y a manera de ejemplo, Walzer también 

destaca el caso de los Estados nacionales de Europa Oriental después de la primera 

guerra mundial, donde los tratados sobre minorías y nacionalidades no definían nada 

sobre la autonomía y la devolución de competencias a las regiones.  La mayoría de los 

Estados afirmaron su soberanía ignorando o anulando dichos tratados (Walzer 1998: 43-

44). 

Pero la acepción de ―minorías nacionales‖ viene también vinculada al asunto territorial 

demográfico, en primer lugar porque en el debate se reconoce como tal a ―tribus 

amerindias‖, ―bandas‖, portorriqueños y quebequenses, los flamencos de Bélgica o los 

pueblos indígenas (Kymlicka 2003: 174; Taylor 2001: 64; Walzer 1998: 57-58).  En 

todos estos casos, los grupos minoritarios son una parte considerablemente menor 

respecto a lo que serían las mayorías nacionales.  En segundo lugar, se reconoce que 

muchas de las minorías están concentradas territorialmente, planteándose la figura de 

ser una mayoría local, aunque sean minoría nacional, razón por la cual los 

planteamientos de autonomía y autogobierno cobran pertinencia para determinadas 

regiones.  

Preguntémonos, ¿qué significa ser una mayoría local y no nacional? Sin mucha 

conjetura podemos concluir que sólo en ciertos territorios o ciertas regiones se tiene una 

concentración poblacional importante, lo que no se refleja al nivel nacional.  Por tanto, 

aunque la categoría de minoría nacional dentro la literatura multicultural está 

interesantemente ligada a una reflexión sobre la forma y modalidad en que se construye 

el poder (usurpación de poder), lo cierto es que se está razonando también en términos 

numéricos y peso específico poblacional respecto de un total.  Por ello se afirma que la 

iniciativa de construcción nacional ha llegado a convertir a ciertos grupos en minorías 

nacionales incluso en las regiones de su propio territorio, despojándolos de sus 

instituciones de autogobierno y de sus derechos lingüísticos.  Kymlicka hace una 

precisión importante para el debate Latinoamericano al incluir dentro de las minorías 

nacionales sectores que fueron contendientes perdedores del proceso de formación 

estatal (por ejemplo los catalanes) y sectores que estuvieron al margen, completamente 

aislados del proceso estatal (los pueblos indígenas) ( Kymlicka 2003: 170). 
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Los pueblos indígenas desde esta perspectiva son pueblos numéricamente pequeños, 

geográficamente aislados y, por tanto, amenazan en menor medida al Estado.  La 

política de la diferencia que se orienta desde una perspectiva de minorías nacionales con 

poco impacto en el nivel nacional, difiere sustancialmente de una forma de 

reconocimiento a amplias minorías y donde además podemos encontrar una poderosa 

base territorial que implica un desafío importante para los Estados nación (Walzer 

2001a: 142).  ¿Cómo no constituirse en paradoja de la política de la diferencia una 

perspectiva política que comprende los pueblos indígenas como pequeños en su número 

y aislados del proceso estatal en un país como Bolivia? 

El impacto de la población indígena boliviana sobre la formación nacional no solamente 

es numéricamente muy importante, alcanzando a un total del 62% de la población que 

se autoidentifica como indígena, según el último censo del año 2001
9
.  Más aún, el rol 

de la población indígena es consustancial a la construcción de la nacionalidad boliviana, 

aunque sea por el camino de la negación.  Su condición histórica, esculpidora de las 

relaciones coloniales entre los virreinatos de Lima y La Plata bajo la corona española, 

hacen de la población indígena boliviana un factor central en el desarrollo de las 

economías extractivas mineras de la región, lo que se constituyó en la base para el 

desarrollo institucional del Estado republicano.  La perspectiva de minorías nacionales 

como categoría que orienta o inspira el desarrollo de una política de la diferencia dentro 

la reflexión multicultural queda bastante corta para la magnitud del problema indígena 

en Bolivia y los desafíos de implementar una Educación Intercultural Bilingüe (ver 

Salman 1999: 9, también Giordan 1995: 9). 

Siguiendo la crítica a la visión multicultural y sus límites para América Latina, Héctor 

Díaz-Polanco plantea que los arreglos institucionales que propone como doctrina 

política, no resuelven cuestiones centrales de la diversidad en Latinoamérica en aspectos 

sociales, económicos y políticos.  En lo económico el multiculturalismo no se acerca a 

reflexionar aspectos de redistribución de bienes que son fuente de desigualdad en la 

sociedad moderna y, en lo que respecta a la política, el bien mayor del liberalismo que 

                                                 
9
 El 62 % supone una compleja composición de lo indígena en Bolivia.  Pueblos como los quechuas y 

aymaras son mayoría política y demográfica, en cambio pueblos como el guaraní que habitan el Chaco 

boliviano o el moxeño que se asienta en la cuenca amazónica, se constituyen en pueblos minoritarios 

respecto de los aymaras y quechuas y también minoritarios respecto de la población mestiza de sus 

regiones.  Sin embargo, en la construcción del poder político indígena, el pueblo guaraní ha sostenido un 

rol protagónico en la definición de la política pública para pueblos indígenas.   
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es la libertad de elección ligada a la protección de los derechos individuales, no forma 

parte de los aspectos que los individuos y las culturas podemos elegir.  Es un bien 

supremo o un bien que todos los pueblos y culturas deben proteger.  La libertad de 

elección de los pueblos se ciñe, por tanto, a existir como diferencia cultural en la 

política siempre y cuando ello no contravenga los principios liberales básicos ―[S]i uno 

quisiera resumir la gran paradoja del liberalismo sobre la cuestión en examen debería 

señalar que esta concepción pone el énfasis en la capacidad de las personas para decidir, 

para elegir.  Pero al mismo tiempo, sostiene con cierta desfachatez que hay una opción 

fundamental que está estrictamente prohibida o excluida del juego de la libre elección: 

no elegir la individualización liberal‖ (Díaz-Polanco 2006: 178).  En ese sentido el autor 

nos propone que la única manera de protegerse de los principios multiculturales, es 

poniéndose al margen de su acción política y de su razonamiento como política pública.   

¿Desechar el multiculturalismo, es desechar la política de la diferencia? Iris Marion 

Young nos plantea que el horizonte normativo a defenderse es la política de la 

diferencia y en el debate se puede reconocer que una buena parte del multiculturalismo 

traduce un ideal asimilacionista de transformación, ideal que reconoce que las 

instituciones públicas expresan intereses de la cultura dominante.  Esta situación 

requiere ser cambiada por una política de acción afirmativa.  Sin embargo, la acción 

afirmativa es un medio para transformar instituciones pero no es un mecanismo que 

cuestiona temas relativos a la organización del poder institucional.  En esa línea, la 

autora nos plantea el desarrollo de un pluralismo democrático radical que afirma la 

diferencia en el ámbito público para desatar luchas políticas por su representación; 

luchas que son impulsadas sobre todo por quienes fueron objeto de discriminación 

―[L]os grupos que experimentan el imperialismo cultural se han visto a sí mismos 

objetivados y señalados con una esencia desvalorizada desde fuera, por una cultura 

dominante en cuya formación no se les permite participar. La afirmación de un sentido 

positivo de la diferencia de grupo por parte de estos grupos es emancipatoria porque 

reclama la definición del grupo por el grupo, como una creación y construcción, antes 

que como una esencia dada‖ (Young 2000: 289).  Ciertamente, el postulado de la autora 

es una defensa a favor de la política de la diferencia. Pasemos a ver la relación entre 

multiculturalismo e interculturalidad. 
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2.2 Multiculturalidad vs. Interculturalidad: la experiencia política de los Andes.-  

El debate latinoamericano sobre reconocimiento a la pluralidad ha sido trabajado y 

reivindicado desde el planteamiento de la interculturalidad, sobre todo en sectores de 

organizaciones indígenas del Ecuador, México, Perú y Bolivia (Albó 1998, Gigante 

2000, Tubino 2002, Walsh 1999).  Luís Enrique López, entre otros, afirma que la 

perspectiva multicultural es una mirada anglosajona en el tratamiento de la diversidad, y 

que en la región andina se ha acuñado una mirada intercultural que traduce una 

reflexión más interna sobre los problemas de pluralidad en la región, a su vez que se 

constituye el aporte local/regional hacia un tratamiento de la pluralidad, desde sur
10

.  Al 

mismo tiempo, varios intelectuales en la región andina afirmarán que el tratamiento de 

la pluralidad referida a los pueblos indígenas y, sobre todo, relacionada a las reformas 

educativas llevadas a cabo en Ecuador, Perú y Bolivia, no tiene como punto de 

inspiración la reflexión multicultural sino la intercultural, la que difiere justamente en el 

tipo de tratamiento que hace a la diversidad. Si es así, ¿cuáles serían las diferencias 

entre multiculturalismo e interculturalidad? ¿Estamos hablando de la misma tradición 

política, o es más bien el multiculturalismo el paraguas sobre el cual se desarrolla la 

interculturalidad como supuesto ético/político?. 

Una revisión bibliográfica sobre el tema destaca dos aspectos.  Por un lado, nos 

encontramos con el esfuerzo de conceptualizar el término intercultural para dotarle de 

significados específicos y para que sirva como referente al desarrollo de una política 

pública sobre la diferencia.  Por otro lado, hallamos que la perspectiva intercultural da 

luces para cuestionar un estado de cosas, un orden establecido, una forma de relaciones 

coloniales que sobre todo se han albergado en sociedades que contienen grandes 

poblaciones indígenas, de tal forma que se convierte en una reflexión marcadamente 

política y de transformación.  Es la segunda perspectiva la que nos permite identificar 

desplazamientos importantes entre una mirada multicultural y una mirada intercultural.  

Mientras el multiculturalismo formula y plantea un acomodo institucional de la 

diversidad bajo formas democráticas no violentas y en los marcos de instituciones 

liberales, la visión intercultural desarrollada en la región andina, sobre todo por algunos 

sectores del movimiento indígena, no se plantea un acomodo de la diversidad dentro de 

                                                 
10

 Conversaciones personales en 2003 con Luís Enrique López, director del Programa de Educación 

Intercultural Bilingüe para 5 países Andinos (PROEIB-Andes). Dicho programa funciona desde el año 

1998 en la Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba – Bolivia.  
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las instituciones estatales existentes sino, y por sobre todo, una transformación del 

contenido de Estado nación a través del tratamiento de la diversidad; romper con las 

instituciones coloniales que caracterizan al Estado y construir otro tipo de 

institucionalidad. 

Abordemos primero elementos de la conceptualización y el significado de la 

interculturalidad.  ¿A qué estamos llamando interculturalidad? ¿A una situación dada, 

una situación deseada o a una propuesta de cómo debemos relacionarnos entre 

diferentes?.  Muchos consideran que el término de ―interculturalidad‖ corresponde a una 

realidad plural antigua en países como Bolivia, Guatemala, Ecuador o México (Albó 

2001, Alvarado 2002) y  que a raíz de las movilización y reivindicación de 

organizaciones indígenas de Ecuador y Bolivia en la década del 70‘ y 80‘, la 

connotación del término toma un carácter político que va tiñendo las transformaciones 

constitucionales llevadas a cabo por ambos países durante la década del 90‘, en lo que 

se refiere al tema de derechos indígenas.   

En realidad la interculturalidad es un concepto doble: refleja una situación dada porque 

en países como Bolivia se vive con diversidad cultural y, a su vez, propone un modelo a 

alcanzarse porque supone principios ético/políticos que alimentan políticas públicas.  

Fidel Tubino y Norma Fuller reconocen ambas expresiones, planteándonos que la 

interculturalidad es un concepto descriptivo referido a diversas formas de relación entre 

culturas (aculturación, mestizaje, sincretismo), y es también una propuesta ético/política 

de deber ser en el ejercicio de las políticas de acción afirmativa, de perfección de la 

ciudadanía en el acomodo de los derechos ya consagrados y los derechos culturales 

(Tubino 2002: 73; Fuller 2002: 10). 

Autores como Xavier Albó consideran que el debate y reflexión sobre interculturalidad 

contribuyen a cambiar una situación traumática de la condición multiétnica y plural de 

Bolivia que se vive como dilema debido al establecimiento de una hegemonía criollo 

dominante que no reconoce el hecho empírico de la pluralidad (Albó 2001: 3). El 

cambio en las condiciones peyorativas de discriminación cultural y la propia reflexión 

sobre la situación multiétnica en un país como Bolivia se debe a la movilización 

desatada por los sectores que son discriminados culturalmente. Así por ejemplo, a fines 

del 60‘ y sobre todo en la década del 70‘, nos encontramos con el surgimiento de una 

corriente de pensamiento dentro de los pueblos indígenas andinos llamada katarismo 
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que hace contribuciones sustanciales al debate intercultural como un dilema no sólo 

cultural sino también político.  En la década del 90‘, Bolivia es también testigo de la 

emergencia indígena en tierras bajas (Amazonía y Chaco), y dicha población inicia un 

proceso de reformas importantes referidas al territorio que impactan en la comprensión 

de lo intercultural. 

¿Cuál el concepto de interculturalidad que está en juego cuando destacamos indicadores 

de reconocimiento que aparentemente han transformado la sociedad boliviana en la 

década del 90‘?  Xavier Albó nos dice que ―existe ya una forma de interculturalidad 

siempre que se desarrolle alguna relación entre personas o grupos humanos de una 

cultura con referencia a otros grupos culturales […] (E)sta relación es negativa cuando 

conduce a anular o reducir al grupo distinto, sea por eliminación física (como en 

conflictos recientes del Viejo Mundo), o por una asimilación forzosa a la cultura 

dominante […] La interculturalidad que aquí propugnamos es otra, la positiva.  

Empieza con la aceptación y respeto de lo y los culturalmente distinto(s), percibidos ya 

como iguales en validez y derechos‖ (Albo 1998: 45; 2001: 4).  La interculturalidad es 

también reconocimiento mutuo y valoración positiva de los diferentes estamentos 

étnicos de la sociedad nacional, así como vigencia simultánea de los múltiples derechos 

de las diversas culturas (Torres 1999: 14).   

Para hablar de interculturalidad, sin embargo, no basta una aceptación de lo diferente y 

una situación de tolerancia mutua, sino que es necesario intercambiar el potencial que 

hay entre los diferentes.  Se requiere avanzar hacia un segundo nivel que está referido a 

tomar en serio los aportes y valores de los distintos, para con ello construir un tejido 

común de reconocimiento y enriquecimiento (Albó 2001, Alvarado 2002, Fuller 2002, 

Walsh 1998, Zúñiga y Ansión 1997).  Joanne Rappaport, abordando las visiones 

interculturales dentro del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en Colombia 

menciona que la interculturalidad es valoración, respeto por el otro, búsqueda de 

condiciones de igualdad desde las diferencias, impactando sobre las relaciones entre las 

comunidades indígenas y la sociedad dominante (Rappaport 2003: 263) 

¿De qué depende que la relación entre diferentes sea positiva o negativa?  Siguiendo a 

Albó encontramos que una visión favorable o desfavorable sobre el ―otro,‖ el 

―diferente‖ depende en gran medida de las construcciones de alteridad que se han 

arraigado en nuestras sociedades y que se viven como trauma cuando estas visiones son 
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de negación de la diversidad, pero el desarrollo y promoción de actitudes positivas  

puede acabar modificando lecturas negadoras de la alteridad ―Este proceso puede 

empezar siendo sólo una actitud de apertura al y lo distinto, pero a la larga, si se toma en 

serio, acabará modificando también las concepciones, acciones y estructuras en 

cualquiera de los ámbitos culturales […] La interculturalidad positiva debe llegar a 

penetrar todas las estructuras de nuestra sociedad‖ (Albo 2001: 4; también Tubino 2002: 

74).  En la misma perspectiva, Luís Enrique López menciona que se trata de ―generar 

cambios actitudinales y de comportamiento que conlleven a una relación más armónica 

y democrática entre indígenas y no indígenas.  En cuanto a los primeros, se trata de 

prepararlos para abordar de manera creativa y ventajosa para ellos las situaciones 

conflictivas [...] a los segundos, en tanto portadores del pensamiento y comportamiento 

hegemónico, es menester hacerlos conscientes de las consecuencias que para la 

democracia y la convivencia moderna tienen los rezagos coloniales‖ (López 2002: 27).  

Otros autores, como Xavier Medina, consideran que la interculturalidad  tiene que ver 

con los principios de comprensión cultural que están en juego en la sociedad boliviana. 

Ejerciendo una visión de dualidad, nuestro autor identifica un esquema explicativo 

donde se dan relaciones entre la civilización occidental y la civilización amerindia.  Si 

la civilización está marcada por la exclusión, de acuerdo a los principios de identidad, 

no contradicción y, por consiguiente, tercero excluido, el eje de la interacción viene 

dado por la civilización occidental.  En cambio, si la dualidad es pensada en términos 

incluyentes, donde la relación de opuestos es de complementariedad antes que de 

contradicción y de un tercero incluido,  la base de la interacción está dada por la 

civilización amerindia (Medina 2001: 5). 

El paradigma dual de la civilización occidental, según nuestro autor, es el que 

hegemoniza las relaciones culturales, por ello para pensar en términos de 

interculturalidad necesitamos disolver dicha dualidad, tenemos que ―aplicar un modelo 

no dualista de tipo cuántico a las relaciones entre la civilización occidental y la 

civilización amerindia‖ (Medina, 2001: 5) y lograr un complejo de interacción entre 

civilizaciones que se articulan en tiempo y espacio con distintos principios y, a su vez, 

ampliando principios. Así, la veta occidental caracterizada por ser patriarcal, 

logocéntrica, newtoniana y cartesiana, deberá ser alimentada por la savia amerindia de 

carácter matrístico, semiocéntrico, animista y holista. Ampliar los principios supone que 
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en los espacios convivenciales y municipales  prime lo comunitario, lo amerindio, y a la 

vez se cultive el derecho a la disidencia como factor subordinado, como polaridad 

opuesta. Lo propio, en los espacios nacionales e internacionales donde prima el 

principio individualista deberá cultivarse el derecho a la solidaridad como elemento 

subordinado (Ídem: 17). 

En estas lecturas la comprensión de la interculturalidad  queda atrapada en un problema 

actitudinal que deberá diseminarse en las instituciones del Estado, en un caso, o en la 

aplicación de una visión social dualista pero incluyente, en otro. Se reducen así los 

términos de relacionamiento entre diferentes a construcciones de alteridad positivas o 

negativas, siendo las últimas susceptibles de transformación a través de la promoción de 

visiones  positivas que cambiaran actitudes. ―[L]a nueva ley también adoptó la política 

de la educación intercultural para todos, con la idea de que la organización jerárquica 

tradicional de la sociedad boliviana cambiaría sólo si el sistema educativo promovía 

un profundo cambio de actitud en todos los estudiantes y particularmente en los 

hispano hablantes‖ (López 2005: 9) (resaltado mío).  Pero ¿qué factores son los que 

determinan visiones de aceptación o de negación del ―otro‖? ¿De qué depende que un 

modelo no dualista o dualista inclusivo, oriente las relaciones culturales en Bolivia? 

En buena medida la explicación de las diferencias tiene una profunda raíz colonial que 

se relaciona con una hegemonía criollo dominante, como menciona Albó, pero ello no 

es sólo un problema de actitud hacia el ―otro‖ que resulta de la forma negativa en que se 

comprenden las alteridades o los principios de diferencia de las civilizaciones 

occidental/amerindia. Es, más bien, relacionado a factores seculares que han 

estructurado la relación entre diferentes en términos de un sistema de dominación. Por 

tanto, una lectura de interculturalidad que pone énfasis en la temática de actitudes no 

tiene una visión clara sobre el rol que juega el conflicto y el poder en la constitución de 

relaciones entre diferentes, es decir carece de un enfoque histórico de poder.   

Si enfatizamos, como nos recuerda Bourdieu (1998, 2000), que las diferencias sociales 

y culturales de una sociedad están atravesadas por relaciones de dominación, las 

diferencias se convierten en sistemas de clasificación social que permiten construir 

identidades, y a la vez son usadas para ejercer el poder.  Así las diferencias entre 

hombres y mujeres, indígenas y no indígenas, negros y blancos sirven para ejercer la 

distinción y la distinta ubicación de los sujetos en un sistema de relaciones sociales.  Si 



 39 

la comprensión de interculturalidad no puede desentenderse del conflicto y las 

relaciones de poder, entonces su análisis involucra no sólo a la identidad sino a la 

diferencia. 

La importancia de lecturas como las de Xavier Albó y Luís Enrique López, entre otros, 

radica en que han sido fuentes de inspiración y han orientado una buena parte de las 

reformas constitucionales desarrolladas en América Latina en la década del 90‘.  En el 

caso de Bolivia y Ecuador se propone la interculturalidad como un principio 

ético/político que orienta las expectativas de construcción de lo diverso, así como la 

política pública referida al campo educativo.  Mientras el multiculturalismo nos permite 

avanzar hacia una concurrencia social conducida por una visión de tolerancia (Walzer 

2001, 1998), la interculturalidad busca una articulación, un tejido entre diferentes (Albó 

2001), una convivencia que supera la coexistencia  cultural y enfatiza la interacción en 

la diversidad (Alvarado 2002, Fuller 2002, Rappaport 2003), convirtiéndose en un 

proyecto político que moviliza sectores campesino indígenas (Cárdenas 2001, Schiwy 

2002, Walsh 2002)
11

. 

¿Qué nos dicen los líderes indígenas y dirigentes sobre la interculturalidad?  Tomando 

como base los supuestos planteados por Xavier Albó, Guido Chumirai, líder guaraní, 

considera que la interculturalidad es un marco de convivencia entre diferentes marcado 

por el respeto.  Pero la función política más importante de lo intercultural está en que 

permite conocer la alteridad, es decir permite conocer al ―otro‖, en la lectura guaraní al 

―karai‖
12

.  ―El enfoque intercultural es el respeto a la cultura, está enmarcado en ciertos 

parámetros, ¿qué puedo enseñar yo sobre lo que sucede en la ciudad?, ¿cómo es el 

comportamiento del otro frente a mi comportamiento? En [mi] lengua materna yo debo 

conocerme y, a su vez, entender cómo funciona el otro mundo.  Es un estudio de lo que 

sucede en el otro mundo y en el mío.  Ese conocimiento no existe en el niño guaraní 

después de 11 o 12 años de escolaridad, el niño no tiene conocimiento de lo externo, 

entonces cuando sale a otro colegio de Gutiérrez, sale con miedo.‖
13

.  Esteban Ticona, 

sociólogo aymara, se aproxima a la visión guaraní en tanto ve la interculturalidad como 

una apropiación selectiva, crítica y reflexiva de elementos culturales de otras culturas de 

                                                 
11

 Es el caso de los movimientos campesino indígenas del Ecuador, Bolivia y en menor medida 

Guatemala. 
12

 Karai es el blanco, el criollo mestizo.  Los guaraníes usan esta acepción para diferenciarse del resto de 

los habitantes no indígenas de la región del Chaco. 
13

 Entrevista con Guido Chumirai, Santa Cruz, octubre del 2003. 
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cara al enriquecimiento de la propia cultura.  Ello también motiva la apropiación de 

elementos culturales indígenas por parte de los demás sectores de la sociedad nacional, 

para generar convivencia pluricultural (Ticona 1997: 128). 

Desplazándose de la visión de convivencia y enfatizando el marco del conflicto y el 

poder, Simón Yampara, líder aymara e intelectual sociólogo considera que la 

interculturalidad en la última década está más relacionada con una situación política que 

busca cooptar valores culturales andinos como una estrategia de continuidad colonial.  

El principio básico, para este líder campesino indígena, es el diálogo entre distintos 

modos de saber bajo condición de equidad y respetando los derechos y la cultura. Así, 

no se puede cultivar la interculturalidad como política de relacionamiento entre culturas 

si las condiciones entre los diferentes son inequitativas, ―lo que para nosotros es una 

especie de ‗sublimación‘ de la colonización, puesto que no hay condiciones de equidad, 

menos de diálogo de saberes y conocimientos que son presupuestos básicos para tejer 

un proceso de interculturalidad entre pueblos [...] Lo demás es balbuceo [...] tal vez para 

satisfacer ciertas exigencias de las agencias de cooperación‖ (Yampara 2001: 29). 

Según Yampara, si las condiciones en las que se intenta realizar una propuesta de 

interculturalidad siguen siendo excluyentes, discriminatorias, marcadas por relaciones 

asimétricas en la administración territorial, la interculturalidad como principio político 

va seguir jugando un rol de asimilación del ―otro‖ y, antes que generar diálogo, será 

productor de conflictos entre culturas.  Para nuestro autor, los marcos de la 

interculturalidad son escenarios de conflicto que pueden ser corregidos a través de 

políticas estatales que promuevan equidad de oportunidades, de derechos, y produzcan 

simetría en las relaciones de poder; una política de descolonización que permita 

socializar la interculturalidad no sólo entre los pueblos indígenas sino también en la 

elite boliviana, superando los procesos de inquisición civilizatoria occidental (Ídem: 

30). 

Me interesa resaltar un aspecto que señala Simón Yampara en el tratamiento que hace 

de la interculturalidad: Si bien concibe a la interculturalidad como una relación de 

dialogo entre diferentes –coincidiendo con Albó-, la posibilidad de diálogo es precaria 

en su parecer porque el contexto donde se realiza la interculturalidad es un contexto 

marcado por relaciones de conflicto y asimetría de poder, siendo las bases constitutivas 

de éste hecho las relaciones coloniales que han estructurado las formas de exclusión de 
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la diferencia cultural. La superación del dilema, para nuestro autor, se puede gestar con 

una política estatal que descolonice y promueva equidad de condiciones.  Con estos 

argumentos, ¿podemos suponer que el desarrollo de una política pública que atienda la 

diferencia permitirá superar el conflicto y la asimetría del poder?. 

Planteo que el problema central no radica en las nociones que tengamos de lo 

intercultural, ni en la pertinencia generada por una política pública que atiende la 

diferencia sino más bien en las condiciones políticas donde se realizan los principios de 

la interculturalidad.  Estas condiciones son las que marcan el compás de los logros, la 

posibilidad de construir bases plurales verdaderamente fértiles para pensar en una 

sociedad que acepta su diversidad.  En otras palabras, la interculturalidad es una 

intención política que se realiza en un campo de relaciones de fuerza y no podemos 

reflexionarla al margen del conflicto y el poder.  El análisis debe llevarnos a ubicar el 

peso específico del conflicto y el poder, pero además la condición diferenciada que se 

presenta cuando la interculturalidad forma parte de la retórica oficial. 

Así, la interculturalidad no sólo puede ser evaluada como un principio que acompaña la 

movilización o reivindicación de los movimientos indígenas –en Bolivia o en el 

Ecuador-  sino también como parte de una política pública de reconocimiento que en 

Bolivia se expresa en las reformas a la constitución del 93-97.  Nuestro balance deberá 

tomar en cuenta, por tanto, dos aspectos: 1º La interculturalidad, al volverse parte de 

una retórica de política pública, está institucionalizando las formas en que puede existir 

la diferencia y abriendo espacios de intervención donde el Estado se vuelve el conductor 

de las relaciones entre diferentes y la entidad privilegiada para regular sus interacciones.  

Su oficialización destaca una condición de relaciones de fuerza donde el Estado ha 

accedido al lugar privilegiado en la lucha por la nominación y clasificación social
14

.  

Condición similar destaca Catherine Walsh tomando como referencia el caso del 

Ecuador.  La autora menciona la importancia de interrogarnos sobre los nuevos 

                                                 
14

 El reconocimiento de la personería jurídica a las poblaciones campesinas e indígenas, el itinerario que 

tienen que seguir organizaciones locales, sindicales, consejos o capitanías para demostrar o ―certificarse‖ 

que son ―originarios‖ del lugar y que cuentan con los atributos culturales debidos para no ser vistos como 

cualquier Organización Territorial de Base (OTB), son un buen ejemplo.   Es el caso de la población 

guaraní que se ubica en la provincia Gran Chaco del departamento de Tarija, aledaña a la carretera que va 

a Yacuiba, o los sindicatos quechuas de Raqaypampa de la provincia Mizque en el departamento de 

Cochabamba, o de las centrales campesinas de Independencia, departamento de Cochabamba, quienes 

han sufrido y sufren una serie de tropiezos por parte de los municipios y las prefecturas departamentales  

en el otorgamiento de sus personerías jurídicas bajo la figura de población originaria.  Detrás de estos 

impedimentos está el temor de que dichas poblaciones ejerzan un control territorial sobre sus zonas.  
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proyectos estatales de interculturalidad y sus intereses.  Según ella, ―hay un 

multiculturalismo que está emergiendo en la región con propósitos nada reivindicativos 

y hay razones para creer que este multiculturalismo ha posibilitado nuevas estrategias y 

políticas de control, pacificación, manipulación y de integración‖ (Walsh 1999: 197). 

2º  Como política pública que promueve atención a la diferencia, el multiculturalismo 

consolida sectores privilegiados, sectores de la subalternidad diferenciada que han 

empezado a beneficiarse de la política pública a través de la figura de discriminación 

positiva, generándose con ello procesos importantes de diferenciación y movilidad 

social.  Parte de este fenómeno puede observarse en sectores que pertenecen a los 

pueblos indígenas y han acumulado un capital cultural importante.  Estos sectores son 

beneficiarios de programas de formación superior y especializada, tienen la capacidad 

de poder capturar fondos de la cooperación internacional  y, en cierta media, son un 

sector que se ha posicionado en el mundo social en lugares cualitativamente distintos de 

los sectores que buscan representar.   

La EIB es un campo que expresa con fuerza estos procesos de movilidad social o, como 

plantea Walsh, el establecimiento de una elite indígena dentro la maquinaria estatal, sin 

relación o representatividad de las bases (Walsh 1999: 208).  Ello coincide con el 

razonamiento de Arditi (2000), quién menciona que el avance generalizado de la 

política de la diferencia en los Estados modernos ha limitado el contenido y los alcances 

de las luchas reivindicativas de movimientos feministas, negros, migrantes musulmanes 

a los países europeos.  Su contribución a una visión plural de la democracia es un factor 

que debemos empezar a evaluar desde una posición crítica  y con elementos de procesos 

ya dados. 

La década de los 90‘ nos muestra que hemos acomodado institucionalmente la 

interculturalidad y el reconocimiento a la diferencia en un contexto político donde el 

neoliberalismo, como doctrina política, se convirtió en hegemónica, donde la 

organización productiva del Estado ha sido liberada al mercado.  La interculturalidad y 

el reconocimiento son principios políticos que se desenvuelven de forma subordinada a 

los objetivos neoliberales de la política y la economía, y por ello juegan un rol de 

legitimación de democracias que esconden agudos procesos de diferenciación 

económica, social y, como diría Zizek (1998), el anonimato del capital global. 
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Mirando el panorama  en la región de América Latina, encontramos que en los años 90‘ 

una buena parte de los Estados incorporaron reformas constitucionales inspiradas en un 

carácter multicultural.  Países como Colombia, Ecuador, México, Bolivia, Guatemala, 

forman parte de iniciativas que implicaron cambios en el contenido de la definición de 

nación y, como consecuencia de ello, una serie de normas basadas en la comprensión de 

acción afirmativa que modificaron parcialmente la relación de los Estados mencionados 

con su población indígena.  El reconocimiento de ser naciones con características 

multiculturales y multilingües, forman una parte importante de los cambios asumidos.   

En Colombia la constitución reformada en el año 1991 mediante el mecanismo de 

Asamblea Constituyente reconoce el carácter pluricultural de la nación y la existencia 

histórica de los pueblos indígenas.  Esto obliga a un acomodo de los derechos 

territoriales mediante las figuras de Resguardo y Entidad Territorial Indígena.  En 

Ecuador hay también un reconocimiento pluricultural de la nación mediante el 

mecanismo de Asamblea Constituyente del año 1996, la adopción como lenguas 

oficiales de los idiomas ancestrales y el reconocimiento territorial sobre las tierras 

comunitarias indígenas. También se incorpora en Ecuador la figura de circunscripciones 

especiales con fines de autogobierno.  En México tenemos la declaración de nación 

como pluricultural, se reconoce el derecho a la libre determinación de los pueblos 

indígenas y el proceso zapatista obliga al Estado mexicano a construir acuerdos básicos 

sobre el acomodo de la diferencia indígena, mediante el consenso en los Acuerdos de 

San Andrés de 1996, los mismos que fueron considerados con modificaciones 

sustanciales en la reforma de 2001.  Muchos intelectuales mexicanos consideran que la 

modificación constitucional del año 2001 debe ser considerada como contrareforma 

porque la libre determinación es reducida al ámbito comunal
15

.  En Bolivia las reformas 

a la constitución de 1993-97 permitieron un reconocimiento del carácter pluricultural de 

nación, así como la oficialización de la Educación Intercultural Bilingüe, la aceptación 

de las Tierras Comunitarias de Origen (TCOs.) como propiedad colectiva y territorio 

indígena y el reconocimiento de autoridades originarias en los ámbitos de su 

jurisdicción (Romero 2007). 

El conjunto de modificaciones constitucionales de la década del 90‘, abocadas a 

acomodar demandas político culturales y lingüísticas de la población indígena, se 

                                                 
15

 Ver el texto de Aída Hernández, Sarela Paz y Teresa Sierra (cord), El Estado y los indígenas en tiempos 

del PAN: neoindigenismo, legalidad e identidad, México, Porrúa/CIESA, 2004. 
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desarrollan en un contexto de transformaciones estructurales caracterizadas por 

desarmar la precaria estructura de bienestar de los Estados Latinoamericanos.  Ya en los 

años 80, las reformas de ajuste estructural formaron parte de los imaginarios políticos 

en los países de la región, empujando económicamente hacia la flexibilización laboral, 

medidas regulatorias sobre el ingreso fiscal, desplazamiento de capitales estatales al 

sector privado, normas que estimulan el crecimiento de la iniciativa privada en el agro y 

desarticulación de estructuras sociales corporativas, muchas veces funcionales al 

Estado.  Para el caso de Bolivia y México, esto significa una desarticulación de los 

Estados nacional populistas que fueron producto de revoluciones con demandas 

marcadamente agrarias. 

Los puntos anotados muestran que el contexto político marcado por reformas de 

inspiración multicultural asume políticas de acción afirmativa a favor de la diversidad 

cultural, teniendo como eje la conducción de un proceso de estructuración económica 

enmarcado en objetivos neoliberales. Ese mismo contexto obliga a reconocer que 

sectores específicos, movilizados por reivindicaciones de la diversidad, son 

beneficiarios de sanciones institucionales que empujan a la pluralidad hacia una forma 

de acomodo de la diferencia cultural que no implica cambios en las relaciones 

dominantes de la sociedad.  Para Gasché, el proceso muestra el nacimiento de una clase 

dirigencial que, por un lado ―supo configurarse y mantenerse en los cargos imitando 

medios y estrategias de poder de los políticos mestizos (caciquismo y clientelismo) y 

que, por otro, prosigue sus fines propios que no coinciden ya con las aspiraciones e 

intereses de los comuneros‖ (Gasché 2001: 4).   

Una perspectiva crítica deberá ayudarnos a reflexionar acerca de la forma acaparada y 

neutralizada de los intereses plurales, por sus sectores dirigenciales.  En la misma línea, 

autores como Arditi (2000), Gitlin (2000), Laclau (2000) y Mouffe (1999),  nos alertan 

sobre los peligros de la institucionalización de la diferencia que se expresa en el 

establecimiento de políticas públicas que corren el riesgo de convertirla una vez más en 

anatomía.  Así, el refugio de los silenciados en espacios donde podrían construir sus 

voces a través de los beneficios que les otorga la acción afirmativa –affirmative action–, 

pueden volverse espacios autoreferenciados que cultivan la marginalidad cultural, la 

hermetización, y el ocultamiento de procesos de diferenciación social. 
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¿Cuál sería el peso específico del poder y el conflicto en la interculturalidad?  Siguiendo 

a Catherine Walsh vemos que no podemos pensar y reflexionar sobre interculturalidad 

al margen de los procesos de hegemonía, porque con ello vamos a entender la 

interculturalidad dentro de un entramado de intereses donde la diferencia cultural es 

parte de un juego de poder y dominación que desata conflictos en la sociedad, 

rearticulando la diferencia colonial y las subjetividades políticas (Walsh 2005: 25).  Si 

nos acercamos a esta noción de interculturalidad, una tarea importante es analizar la 

diferencia cultural en su contenido histórico, social, económico y el rol que está jugando 

en las estructuras institucionales del Estado, visualizando el conjunto de significados 

que se ponen en juego.  Parte de estos significados, como dijimos anteriormente, es la 

movilización política de los sectores discriminados que conquistan derechos.  Muestra 

también procesos de lucha subalterna que intentan romper con la historia hegemónica de 

las culturas dominantes.  Finalmente, busca reforzar identidades tradicionalmente 

excluidas, pero también forma parte de los procesos de significación estatal y movilidad 

social, generados en el horizonte político neoliberal.  Todos y cada uno de estos 

significados se realizan en un contexto de relaciones de fuerza. 

La heterogeneidad de sentidos respecto de lo intercultural es también una evidencia de 

las diversas direcciones, intereses, y puntos de tensión que destacan intencionalidades 

distintas.  A raíz de ello, la investigación analiza la interculturalidad como campo de 

batalla, un espacio semántico que evidencia luchas simbólicas entre sectores, disputando 

temas de derecho, de diferencia, de identificación cultural, un espacio donde se ha 

politizado la diferencia y se busca un acceso a la igualdad ratificando la diferencia.  Para 

ello necesitamos dejar de lado, como nos propone Gasché, los enfoques angelicales que 

centran su concepción de interculturalidad en la posibilidad de tolerar la alteridad para 

generar diálogo.  Si las relaciones de alteridad son asimétricas, no podemos desconocer 

que la sociedad se caracteriza por relaciones de dominación-sumisión. Ello mismo 

destina la perspectiva de diálogo entre iguales al terreno de la utopía. ―Tenemos aquí la 

utopía que sustenta el discurso educativo intercultural mayoritario (mainstream) en el 

mundo de hoy, y eso al nivel de los expertos individuales, como de las instituciones: la 

UNESCO, GTZ alemana en Bolivia, en Ecuador y Perú FORTE-PE, la Comunidad 

Europea en el Perú, para mencionar sólo algunas‖ (Gasché 2003: 5).  
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Hay un desplazamiento importante que debemos destacar, por lo menos en aquellos 

países donde la interculturalidad ha formado parte de las luchas indígenas.  Como 

acción reivindicativa, las luchas políticas del movimiento indígena/campesino de países 

como Bolivia y Ecuador han posibilitado la ampliación de su significación al conjunto 

de la sociedad. Con ello la interculturalidad ha jugado un rol importante en la 

profundización de la democracia, constituyéndose en un elemento que forma parte de 

las nociones de bien común en dichas sociedades.  El elemento más sobresaliente que 

aporta la interculturalidad desde este campo político y que la aleja de la visión 

multicultural, es justamente la lectura que hace de lo diverso y plural como mecanismo 

de transformación en la sociedad.  El tratamiento de lo diverso implica un 

cuestionamiento a la sociedad global, y para ser incorporado en las formas 

institucionales del Estado no podemos regirnos por la perspectiva de derechos de 

minorías y acción afirmativa que acomoda el reconocimiento de la diferencia a los 

marcos de una sociedad nacional mayoritaria.  Al contrario, supone una transformación 

total del Estado y su vida institucional. 

Acá encontramos una encrucijada.  La interculturalidad es una estrategia de doble 

juego: promueve la diferencia pero a la vez la neutraliza.  ¿De qué manera? La figura de 

lo pluri y multi, de la diversidad en la unidad, tiende a alejarnos de los conflictos sobre 

la dominación y el poder y hace las veces de ocultamiento de dominaciones seculares, 

alejándonos de una visión de ―otredad‖ como constitutiva de lo plural en la democracia.  

Como nos dice Walsh, citándo a Salman, esa tendencia marcada en los últimos años de 

tomar al ―otro‖ indígena en su versión folclórica, antropologizarlo y regionalizarlo en su 

diferencia lingüística y cultural, presentándolo como parte de la tradición histórica, 

como cuerpos culturales rígidos, identificables, fijos, distintos a la cultura nacional, nos 

acerca mucho a una noción de ―otredad‖ susceptible de formar parte de un programa 

liberal (Walsh 1999: 204).  En términos de Zizek, es una otredad privada de su 

sustancia, regulada y que está aportando a la construcción de un orden mundial pos-

Estado nación en la medida que desata un proceso inverso a la temprana constitución de 

los Estados nación.  Es decir, se trata del desarrollo de una etnización de lo nacional 

como reacción al mercado mundial (Zizek 1998: 168).  La ―otredad‖ neutralizada 

denota un proceso de apropiación de lo diferente por la hegemonía porque reconoce lo 

subalterno dentro de su eje discursivo y lo subordina a sus intereses. 
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Si reconocemos que lo intercultural no sólo forma parte de las luchas subalternas o de la 

heterogeneidad de la población boliviana, sino también de las diferencias culturales 

oficiales, tenemos que reconocer que esas diferencias culturales tienen una relación 

directa, como nos decía Simón Yampara, con la diferencia colonial que ha 

subalternizado a los pueblos indígenas bajo una dominación secular no resuelta.  Por 

tanto, lo intercultural forma a su vez mecanismos en que se produce nuevamente la 

exclusión.  La superación de éste fenómeno poco tiene que ver con la voluntad o las 

actitudes positivas o negativas que se tengan respecto a la diferencia cultural.
16

  La 

diferencia colonial puede ser productora de categorías étnicas altamente radicalizadas 

que, no obstante, finalmente forman parte de una cadena de dominación y 

eslabonamientos de la opresión que están incrustados entre quienes son objeto de 

discriminación. Así, la radicalidad étnica no necesariamente rompe con sus formas 

constitutivas. Al contrario, suele reproducirlas bajo un discurso de aparente 

contestación, esencializando la forma indígena en la etnicidad y no en la colonialidad 

del poder. 

Colonialidad del poder es una perspectiva también trabajada en la región de 

Latinoamérica por autores como Aníbal Quijano (1998), Edgardo Lander (1997), Walter 

Mignolo (1999), entre otros, quienes recuperando reflexiones de movimientos negros, 

indígenas, argelinos u otros subalternos, formulan que la reflexión sobre la colonialidad 

del poder nos lleva a plantearnos una nueva epísteme, un modo distinto de ver y 

explicar las cosas, desde un locus de enunciación diferente al poder hegemónico. ―En 

América Latina en las últimas décadas, es posible hablar de la existencia de un ‗modo 

de ver el mundo, de interpretarlo y actuar sobre el‘ que constituye propiamente una 

epísteme con la cual América Latina está ejerciendo su capacidad de ver y hacer desde 

una perspectiva Otra, colocada al fin en el lugar de Nosotros‖ (Lander 2005: 27). 

Ciertamente, cuando se piensa en colonialidad del poder, no se está aludiendo a una 

descripción del colonialismo sino más bien, como nos recuerda Mignolo, a una 

                                                 
16

 Luís Enrique López en una evaluación que hace de la EIB en Bolivia, a casi 10 años de su 

implementación, menciona que las organizaciones indígenas como los Consejos Educativos de Pueblos 

Originarios han encontrado las limitaciones de la transformación política oficial, encontrando como error, 

la apuesta a reglamentaciones gubernamentales como elementos de transformación.  Sin embargo, 

reiterando su perspectiva de interculturalidad, el autor apunta que para superar la condición colonial 

persistente en el país se necesitan cambios profundos de actitud.  Ver: Diversidad cultural, 

multilingüismo y reinvención de la educación intercultural bilingüe en América Latina, Cochabamba, 

PROEIB, 2005. Pág.:  10 
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construcción y representación de las relaciones sociales que tienen que ver con el poder 

y las respuestas desde la diferencia colonial (Mignolo 2005: 63).  Movimientos raciales, 

nacionales o culturales que apuntan a desestabilizar el poder global, generando 

propuestas descolonizadoras que sirven para modificar las relaciones no sólo con el 

poder central sino las relaciones internas dentro lo subalterno (Quijano 2005: 234), se 

acercan a la dimensión intercultural acuñada en el seno de los movimientos indígenas de 

Bolivia y Ecuador.  Sin embargo, la relación de las propuestas desarrolladas por líderes 

e intelectuales del movimiento indígena boliviano con la tradición de estudios 

subalternos, se muestra ya en los años 80‘ y en relación directa con intelectuales que 

forman parte de los estudios subalternos de la India.  Como lo menciona Silvia Rivera, 

intelectuales indígenas aymaras articulados alrededor del Taller de Historia Oral Andina 

(THOA), retoman inquietudes teóricas de la subalternidad hindú, para proyectarlas 

políticamente en el debate sobre la interculturalidad de Bolivia (Rivera 1997b: 11-19)  

Debemos reconocer que la interculturalidad al formar parte de las políticas públicas que 

generan cambios constitucionales a favor de los pueblos indígenas originarios, y en el 

marco de reformas inspiradas desde una perspectiva neoliberal, se constituye en formas 

de reconocimiento inclinadas hacia una perspectiva multicultural.  En cambio, la 

interculturalidad en tanto propuesta de transformación de las relaciones asimétricas en 

una sociedad, plantea salidas políticas que se alejan de la perspectiva multicultural de 

derecho de minorías, de reconocimiento de la pluralidad como una manera que no afecta 

las relaciones centrales de la sociedad nacional mayoritaria, formulando un cambio en el 

Estado y su vida institucional.  Ciertamente, de esta manera representa una perspectiva 

intercultural con visiones y posiciones contrahegemónicas en la política y en la cultura.   

Homi Bhabha considera que la diferencia como hecho social no expresa rasgos fijos de 

la tradición, sino más bien evidencia una compleja negociación que busca autorizar a las 

culturas no hegemónicas el derecho a designar, a significar desde la periferia.  Ello 

emerge sólo en momentos de transformación histórica y se convierte en una perspectiva 

subversora porque abre la posibilidad de enunciar desde la subalternidad, alterando el 

poder y permitiendo cambios radicales en la temporalidad social (Bhabha 2002: 212).   

La interculturalidad se convierte, entonces, en un horizonte político que supone cambios 

en el contenido de la nación, nos ayuda a imaginar una nación pluralizada que 

resquebraja el poder de la cultura y lengua hegemónica.  Es lo que Bertely reconocerá 
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como múltiples y ambiguos locus de enunciación sobre la diversidad cultural que ponen 

en juego perspectivas y posiciones, diversos horizontes de inteligibilidad (Bertely 2003: 

9) 

Transformación y resquebrajamiento de la hegemonía cultural se constituyen en los ejes 

del planteamiento intercultural abanderado por sectores indígenas y sus intelectuales.  

Roberto Choque, intelectual e historiador aymara, haciendo una evaluación de la 

educación indígena en Bolivia desde los primeros proyectos indigenales hasta la ley 

1565 de Reforma Educativa, formula que la práctica de aculturación y sobreposición 

lingüística no puede ser superada por la propuesta de EIB porque existe una hegemonía 

cultural que impone una condición específica a la lengua originaria (Choque 1998: 174, 

también 1992).  En una perspectiva similar nos encontramos con la afirmación que hace 

Froilan Condori, quien en su condición de secretario de educación de la Confederación 

Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, impulsó la propuesta de EIB 

desde el año 1984 y confirma que la principal característica de la noción de 

interculturalidad no se limita al fortalecimiento cultural y lingüístico, sino más bien, al 

desarrollo de un proyecto político e ideológico de los pueblos originarios que asumen 

una agenda de liberación y de construcción de un Estado verdaderamente horizontal y 

equitativo (Condori 1999: 51). 

La visión política de interculturalidad en el Ecuador, formulada por el movimiento 

indígena, contiene elementos similares en lo que se refiere a las visiones de 

transformación y lucha contra una hegemonía cultural.  La CONAIE, a través de sus 

postulados de interculturalidad se propone transformar el carácter del Estado y 

profundizar la democracia, de tal forma que a través de los planteamientos 

interculturales se logre una propuesta civilizatoria diferente. ―La interculturalidad va 

más allá del reconocimiento o de la inclusión porque apela a cambios profundos en 

todas las esferas de la sociedad y forma parte de una política cultural oposicional 

dirigida a la sociedad en su conjunto que aporta, como dice Galo Ramón, a la 

construcción de una propuesta civilizatoria alternativa, a un nuevo tipo de Estado y a 

una profundización de la democracia‖ (citado por Walsh 2002: 117). 

Si la perspectiva intercultural albergada por los movimientos indígenas de Bolivia y 

Ecuador propone transformación a través de una lucha contra la hegemonía cultural 

existente, el asunto de derecho de minorías cobra una dimensión cualitativamente 
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distinta a lo formulado por el multiculturalismo.  Ya no se trata de reconocimiento a las 

minorías nacionales sino que, en concordancia con la composición político/cultural de 

ambos países, la diferencia étnica se convierte en un asunto nacional estatal. La 

diferencia étnica no es un tema externo a la nación y al Estado, no es un asunto de 

minorías que pueden ser mayorías en determinados territorios.  Se trata de verdaderas 

mayorías nacionales que proponen a la sociedad en su conjunto cambios profundos en la 

estructura social que permitan encarar un aspecto crucial, a saber la colonización interna 

que se caracteriza por mantener y sostener relaciones sociales de discriminación, 

basadas en la diferencia cultural y étnica de ambos países.  La interculturalidad se 

convierte en un recurso para la descolonización de los subalternos. 

Desde el Perú, Gasché nos propone manejar y usar el poder y la dominación como 

factores fundamentales del planteamiento intercultural, para con ello contrariar al poder 

y sus hechos políticos que irradian al conjunto de la sociedad.  La interculturalidad debe 

permitir plantear elementos liberadores y democráticos para ejercer una praxis de 

resistencia que disemine una estrategia de control de la dominación e instaure, en 

primera instancia, el uso democrático del poder (Gasché 2003: 7-8).  Son justamente las 

condiciones políticas, y la capacidad de impugnación de los sectores indígenas a la 

diferencia colonial, las que permitirán condiciones sociales para que la EIB se realice 

como postulado educativo y genere condiciones contrarias a las que se tienen en el 

presente, es decir puntos de vista políticamente inapropiados que devienen en procesos 

pedagógicos insatisfactorios (Gasché 2003: 14). 

Más adelante examinaremos con detalle los condicionamientos estructurales que 

enmarcan a la Reforma Educativa 1565 y, como consecuencia de ello, el curso político 

de la interculturalidad.  Ahora observemos cómo la perspectiva intercultural termina 

proponiéndonos diversos modelos educativos. 

2.3 Integración o conservación de la diferencia: desafíos políticos para el modelo 

educativo.- 

Los diversos postulados sobre multiculturalismo e interculturalidad devienen en 

políticas públicas que ponen en juego modelos de tratamiento a la diferencia. Estos 

modelos son la expresión práctica de las iniciativas políticas y nos ayudan enormemente 

a visualizar el horizonte al que se dirigen, junto con las consecuencias que puede haber 
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alrededor de ello.  Uno de los ejes del debate en el campo educativo y fundamento de la 

propuesta de EIB es justamente la crítica a los modelos asimilacionistas o 

integracionistas que planteaban el uso del idioma originario en la escuela, con el fin de 

preparar a la población indígena para su desplazamiento al castellano (Hernández-Díaz, 

2000, Nahmad, 2000, y Choque 1992). 

La historiadora Brooke Larson, en una interesante investigación que desarrolla sobre la 

escuela indigenal en Bolivia –1910/1952- plantea que la propuesta educativa de la época 

era el uso del idioma originario para incorporar segregadamente a la población indígena 

en las iniciativas educativas del Estado.  El fin era la domesticación del campesino y el 

impedir su integración al resto de la sociedad
17

.  La escuela indigenal propuso un 

modelo educativo donde el uso del idioma originario permite acercarse a la población 

indígena, hasta entonces poco conocida para el Estado y sus instituciones y, contrario a 

los debates de la época, evitar su integración a la sociedad nacional, evitar su migración 

a las áreas urbanas, evitar la movilidad social que se estaba generando. ―[E]n 1918, en 

un revelador informe al Congreso, el Ministerio manifestó inequívocamente que la 

nueva escuela de trabajo fue diseñada para evitar que los indios acaben convirtiéndose 

en cholos (mestizos), para que no abandonen su lugar propio y no se conviertan en 

corregidores extorsionistas o en turbas electorales‖ (Larson 2004: 74). 

Los años posteriores se caracterizaron por el advenimiento de la revolución del 52‘ y el 

desplazamiento del modelo segregacionista hacia un modelo asimilacionista e 

integrador.  En consonancia con lo que se discutía en México y Perú (Lombardo 

Toledano 1973 y Arguedas 1975), la integración de los sectores indígenas y su 

asimilación a la sociedad nacional permitió el desarrollo de modelos educativos donde 

el idioma originario significaba un vehículo, una línea de transición para castellanizar a 

los indígenas e incorporarlos a la nación, sin su identidad, sin su nacionalidad.  Como 

recupera en su investigación sobre la educación indígena en Bolivia el historiador 

aymara Roberto Choque, el Ministerio de Educación formulaba: ―[S]i no queremos 

                                                 
17

 La evaluación de la historiadora norteamericana plantea diferencias importantes con la experiencia 

mexicana, pues si bien se debe reconocer que ambos países albergaron tempranamente formas 

corporativas al interior del Estado para tratar el tema de las poblaciones campesino/indígenas, lo cierto es 

que en el caso de México se reconoce una agencia federal relativamente fuerte, que posteriormente, bajo 

la perspectiva de educación socialista, encaró un conjunto de reformas redistributivas.  En cambio en 

Bolivia, las reformas se inclinaron por una propuesta de educación rural a manera de domesticar a los 

indios, volverlos campesinos.  Ver: Brooke Larson, ―Capturando cuerpos, corazones y mentes del indio: 

La generación política de la reforma rural de la escuela en Bolivia, 1910-1952‖, en Revista Decursos # 

12, año VI, Cochabamba, CESU, 2004. 
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formar estados indígenas dentro del Estado, si queremos asimilar al indio a la vida 

nacional, la cula no es realizable sino por medio de la lengua nacional‖ (Choque 1998: 

156). 

La castellanización, el intento de nacionalizar al indio, volverlo mestizo, personaje 

híbrido sin identidad cultural, se constituye el eje de la crítica en la formulación de la 

EIB.  Los modelos de EIB que se ponen en juego en la década del 90‘ plantean 

desarrollar educación en lengua originaria no para que ésta sirva como un vehículo a la 

castellanización, sino más bien para reforzar los procesos cognitivos de los niños y, a su 

vez, permitir el desarrollo de las ―otras‖ lenguas en los intercambios lingüísticos y en 

los procesos educativos.  No obstante, la perspectiva del modelo intercultural bilingüe 

propone aspectos  de tratamiento a la diferencia que no están resueltos en términos de su 

debate.  Los contenidos culturales y la lengua deben integrarse en los procesos de aula 

para formar un currículo que pueda definirse como EIB. En ello todos los autores que 

trabajan sobre la temática están de acuerdo.  Lo que no está resuelto en el debate y, por 

tanto, en el modelo de EIB, es el alcance que tendrá el tratamiento de la diferencia 

cultural y lingüística en el marco de un contexto mayor. 

Se enseña en lengua originaria, se enseña la cultura originaria, se enseña el castellano y 

la cultura reconocida como nacional.  La pregunta que viene es ¿hasta dónde y para 

qué? En la evaluación que hace sobre la interculturalidad y el bilingüismo en 

Latinoamérica, y retomando a varios autores, Sonia Comboni destaca el carácter de 

interacción e intercambio que se debe dar entre las diversas culturas, sobre todo un 

intercambio de saberes y conocimientos del mundo indígena y el resto de la sociedad, 

condición básica para pensar en la implementación de propuestas de EIB (Comboni 

2003: 39-56).  La interacción que refleja el carácter de interculturalidad, ¿dará como 

salida un modelo de integración donde las partes diferentes existan por igual a través del 

tiempo? ¿Es la interculturalidad una celebración de la diversidad en sí misma, sin 

reflexionar acerca del tratamiento político de dicha interacción?  Como bien anota 

Gasché, los modelos educativos que se ponen en juego son una forma de configurar a la 

sociedad y a la cultura (Gasché 2001: 2).  Por ello mismo, y a pesar de los consensos 

dados alrededor de la EIB, se sabe poco sobre el alcance que tendrá el tratamiento a la 

diferencia.  ¿Es un modelo de integración que tenga características diferentes a las 
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propuestas nacionalistas de la segunda mitad del siglo XX, o más bien se trata de un 

modelo que exaltando la diversidad, pretende perpetuar las diferencias en la sociedad? 

Retomemos nuevamente el debate multicultural e intercultural, esta vez para identificar 

el grado de influencias e intervenciones que tienen sobre los modelos de EIB,  

Kymlicka nos da importantes luces al respecto al plantear aspectos referidos a los 

derechos lingüísticos.  Los derechos lingüísticos están referidos a desarrollar figuras de 

afirmación positiva para promocionar lenguas que estuvieron en condición subalterna, 

por consiguiente, las decisiones gubernamentales sobre las lenguas, son decisiones 

relativas a qué lenguas prosperarán y qué lenguas desaparecerán.  Una condición básica 

para que los derechos lingüísticos sean reclamados por una comunidad lingüística es 

que dicha comunidad sea numéricamente dominante al interior de un territorio y, su 

lengua, sea la lengua de las oportunidades
18

.  Una salida podría ser un bilingüismo 

personal, es decir que las personas portan sus derechos lingüísticos por todo el país. 

Otra salida, sin embargo, es un bilingüismo territorial, lo que significa que la lengua de 

una minoría sea oficial en un determinado territorio, lo que niega la condición oficial de 

la lengua de la mayoría en dicho territorio (Kymlicka 2003: 113)
19

.  Para ambas salidas, 

la diversidad lingüística es un bien a preservarse en las sociedades, por tanto el 

argumento es que la política de la diferencia no sólo promueva la diferencia sino la 

mantenga. 

La expresión más fuerte de promover y mantener la diferencia está en la figura de 

autogobierno donde las minorías mantienen instituciones separadas que robustecen una 

identidad distinta a la oficial, lo que supone un desafío grande para el Estado y su vida 

institucional.  A pesar de esto, el mantenimiento de las diferencias y su promoción 

dentro el Estado es una condición que apoya, más que amenaza, a la estabilidad política 

(Kymlicka 2003: 56).  Con diferencias importantes, Walzer considera que la figura de 

que el Estado se haga cargo de la supervivencia cultural de todas las minorías supone 

una política pública que está más allá del reconocimiento a los diversos modos de vida y 

tiene consecuencias respecto del control de los fondos públicos, generándose ―unas 

escuelas segregadas o parcialmente segregadas, cuotas de empleo que alentarán a las 

                                                 
18

 Lengua de oportunidades implica que sea una lengua ampliamente hablada y su uso este destinado no 

solo a los intercambios cotidianos familiares sino también sea usada en los niveles de educación superior. 
19

 Por ejemplo, hipotéticamente, si la lengua aymara (que tiene condición de lengua minoritaria por su 

subvaloración en el intercambio lingüístico) se oficializa en la región del lago Titicaca, el castellano que 

es lengua oficial en Bolivia, deja de ser la lengua oficial en la región.  
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personas a registrarse con este o aquel grupo‖ (Walzer 2001: 145).  Si ese es el 

panorama, para Walzer la política de reconocimiento a la diferencia deber recular hacia 

los preceptos fundamentales del liberalismo, es decir retomar modelos institucionales 

que sean ciegos a la diferencia, modelos asimilacionistas. 

Desde la perspectiva de la interculturalidad, la EIB como política pública nos presenta 

un modelo pluralista que usa la lengua vernácula no como medio para castellanizar sino 

más bien para su mantenimiento y desarrollo, sin renunciar a la lengua común.  Es una 

articulación que promueve el mantenimiento de las diferencias y a la vez su interacción 

a través de los espacios de diálogo (López 2002: 22, Aikman1999).   

Haciendo una clasificación sobre los modelos en juego en EIB, Gunther Dietz (2003) 

considera que se implementan varias alternativas.  Una alternativa son los modelos 

educativos que buscando compensar las diferencias, integran sus demandas como 

objetivo transitorio porque no han superado la perspectiva hegemónica, la perspectiva 

de quebrar la hegemonía cultural.  Forman parte de esta tradición las figuras de acción 

afirmativa y de empoderamiento así como las propuestas de tolerancia que intentan 

ampliar la orientación educativa para fomentar las diferencias.  

Otra alternativa son los modelos biculturales o de diferenciación donde se impulsa 

iniciativas educativas para comunidades específicas con una educación específica o 

institucionalizando una educación bicultural en aquellos lugares donde las unidades 

subnacionales han causado efectos sobre la educación oficial.  Dependiendo de la 

relación de fuerzas hegemónicas o contrahegemónicas, el modelo puede servir para 

asimilar y/o mantener la lengua dominada.  Una tercera alternativa son los modelos 

interculturales que enfatizan los procesos de diálogo e interacción, proponiéndonos el 

desarrollo de un esquema educativo que estimula el intercambio cultural.  No obstante 

la fuerza de su planteamiento en la interacción, el modelo no llega a visualizar con 

claridad cómo la interrelación entre lenguas implica en sí, una relación de fuerzas en el 

orden simbólico (Dietz 2003: 159/164).  Las relaciones de fuerzas son 

condicionamientos que inciden en las preferencias que tienen los hablantes hacia una 

lengua y cuando los modelos educativos no llegan a procesar las estructuras asimétricas 

del intercambio lingüístico, son susceptibles de aproximarse a la propuesta 

multicultural; es decir, reforzar la diferencia lingüística sin considerar las relaciones de 

poder entre las lenguas.  
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También tenemos la perspectiva intercultural que enfatiza los aspectos de dominación, 

subordinación y situaciones de conflicto.  En este marco nos propone un cuarto modelo 

de EIB orientado al cambio y la transformación.  Esto implica empujar la propuesta 

educativa hacia los límites y el desborde de la situación social y política, rompiendo los 

contornos dados por la perspectiva actitudinal que centra la temática intercultural en la 

interacción de culturas diferentes.  Dentro de esta perspectiva se establece un eje de 

bilingüismo radical que contribuye a la gestación de contracultura, bases para la 

contrahegemonía en el intercambio lingüístico. La aplicación del modelo de EIB que se 

pone en juego desde esta mirada intercultural necesita superar la visión de acción 

afirmativa para minorías e incorporar iniciativas sociales más amplias.  Los efectos de 

afirmación y liberación no están dirigidos únicamente a las minorías, sino también hacia 

la deconstrucción de aquello que se reconoce como dominante.  Por ello mismo, es un 

modelo que desestabiliza lo dominante en el intercambio lingüístico. La diferencia 

lingüística es afirmada, pero puede ser trastocada en la deconstrucción de la relación 

dominación/subordinación. 

Los cuatro modelos arriba descritos tienen la característica de no buscar la asimilación 

sino de  mantener y desarrollar los idiomas indígenas, lo cual es acompañado de una 

comprensión pluricultural. No obstante, tres de los modelos buscan conservar e 

institucionalizar la diferencia lingüística sin una lectura crítica sobre la distinta situación 

que tienen las lenguas en el intercambio lingüístico: desde esta perspectiva, nos 

encontramos con lenguas que reportan o no oportunidades.  Sólo el último modelo se 

propone una salida distinta buscando, a través de su propuesta educativa, la 

transformación de las relaciones asimétricas entre lenguas y culturas.  Mientras las 

apuestas de modelos educativos interculturales no analicen y reflexionen críticamente 

las situaciones de ventaja y desventaja entre las lenguas, como modelos impulsarán y 

consolidarán derechos lingüísticos en regiones donde territorialmente la composición de 

la población permite, pero la fuerza simbólica en el intercambio lingüístico no será lo 

suficientemente fuerte como para interrumpir la trayectoria de las lenguas dominantes.  

La política pública de acción afirmativa requiere estabilidad en las fronteras políticas 

entre las mayorías hegemónicas y las minorías subalternas porque ello consolida 

nociones estáticas y esenciales de la cultura (Dietz 2003: 35).  A su vez, esa misma 

política orientada a las minorías permite que el Estado ocupe el lugar privilegiado en la 
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designación identitaria, pues es a través de esa política que los sectores hegemónicos 

que conducen al Estado pueden controlar conflictos, tensiones y formas de existencia de 

la diferencia.  La institucionalización de la diferencia bajo dicha clave se expresa 

justamente cuando los modelos de EIB, queriendo escapar de las propuestas de 

asimilación, plantean defensa y mantenimiento de las lenguas subalternas, sin 

considerar que el advenimiento de un cambio en las relaciones sociales y culturales, 

condición básica para que exista la interculturalidad, puede significar transformaciones 

cualitativas en la existencia y carácter político de la diferencia discriminada.   

Debemos reconocer que la afirmación de la diferencia en la política pública ha 

fomentado un mundo más amplio y tolerante en cuanto a diversidad cultural, así como 

cambios en la vida institucional del Estado.  No obstante de la importancia de estos 

avances, la afirmación de la diferencia puede también contribuir a la desorientación en 

la medida que se plantea modelos políticos de representación rígidos, simples y cerrados 

en sus fronteras de intercambio, modelos poco sensibles a la articulación política (Arditi 

2000, Laclau 2000, Mouffe 2000).  El tratamiento político del idioma originario en el 

marco de una propuesta educativa necesita ser ubicado en el contexto de relaciones 

plurales marcadas por asimetrías.  En palabras de Laclau, se trata de pensar las 

demandas particulares o singulares, integradas a visiones más plurales, de tal forma que 

―la lógica de la diferencia será interrumpida por una lógica de la equivalencia y de la 

igualdad.  No es por nada que la pura lógica de la diferencia –la noción de desarrollos 

separados- está en la base del apartheid‖ (Laclau 2000: 127). 

El advenimiento de un modelo de EIB que se inspira políticamente en transformaciones 

y cambios de las relaciones sociales que estructuran la dominación/subordinación, nos 

invita  a pensar el idioma originario y las culturas subordinadas en una perspectiva 

liberadora.  Nos llama a huir de las falsas reducciones y, por el contrario, a concebir la 

figura de afirmación de la diferencia como cambiante, con muchas dimensiones en 

relación al poder y, sobre todo, bajo una comprensión donde no hay fijación de las 

colectividades.   En función de lo razonado, la pregunta que corresponde hacer es ¿qué 

modelo de EIB fue el que se puso en juego en la Reforma Educativa boliviana 1565? 

Para responder a esta pregunta seguiré a Xavier Albó, uno de los intelectuales que 

aportó de manera significativa al proceso de Reforma Educativa en Bolivia.  En un texto 

denominado ―Hacia unas políticas interculturales y lingüísticas para Bolivia‖ (1998) 
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Albó propone un eje comprensivo de lo intercultural que se refiere a una doble 

dimensión: la dimensión estructural económica social y la dimensión de la interacción 

entre sujetos. Ambas son obstáculos para la consecución de las relaciones interculturales 

y, en su opinión, ambas deben ser encaradas de manera paralela y simultánea, pues la 

sola dimensión estructural no limita todas las acciones que son posibles llevar adelante 

aun cuando todavía no se tenga un cambio en la estructura de poder. 

Las dos dimensiones son susceptibles de aplicarse bajo políticas públicas de los Estados 

que favorezcan a un desarrollo intercultural positivo. ―[E]l corolario obvio de todo este 

análisis es que uno de los principales obstáculos para un enfoque intercultural es la 

estructura general de poder, tanto en su dimensión económica como social, que coloca a 

una cultura en el candelero, en menoscabo de las otras.  Al nivel de acción, la 

consecuencia, igualmente obvia, es que no es posible lograr el objetivo de un enfoque 

intercultural positivo y plenamente desarrollado sin incidir en la estructura social.  Este 

es el hueso más duro de roer en todo este ámbito de las relaciones interculturales y, por 

tanto, deberá ser objetivo de medidas y políticas muy específicas, tanto en la búsqueda 

de incentivos para actitudes positivas hacia abajo como en la búsqueda de estructuras e 

instituciones más receptivas al Otro que está además en la posición débil‖ (Albó 1998: 

52). 

Con este planteamiento Albó reitera que tanto la dimensión actitudinal en la 

problemática intercultural (que él enfatiza fuertemente), como el orden donde debemos 

ubicar las estructuras de poder, pueden ser modificados en base a políticas específicas.  

Así, cambios en la interacción entre sujetos y cambios en la estructura social pueden ser 

encarados desde una política de incentivos hacia actitudes positivas y estructuras 

institucionales receptivas hacia lo subalterno.  El desafío de las acciones políticas 

interculturales, entonces, se convierte en desarrollar, por una parte, los incentivos para 

posibles cambios de actitudes hacia las alteridades subordinadas, y por otro lado, 

instituciones que sean receptivas hacia las culturas discriminadas.  Con estos insumos, 

Albó describe el modelo intercultural bilingüe en el siguiente diagrama.        
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Diagrama Nº 1 

 

FUENTE: Xavier Albó 1998, pág. 52-53 

El modelo intercultural propuesto destaca como eje de relaciones interculturales la 

actitud, es decir, la relación intersubjetiva que se desarrolla a partir de afirmar la 

identidad propia como condición primaria para desarrollar situaciones de 

interculturalidad.   Con ello tenemos la posibilidad de que las relaciones de alteridad, 

enmarcadas en una búsqueda positiva y de respeto mutuo a la diferencia, generen una 

actitud de aceptación y aproximación del otro, sin estar rígidamente determinadas por la 

situación de discriminación que las caracteriza.  Ciertamente, se busca una relación de 

alteridad que no esté condicionada por las situaciones de poder.  
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En el plano lingüístico, este modelo implica una combinación óptima en la que el 

castellano y las lenguas originarias no se anulen mutuamente, sino más bien co-existan 

(Albó 1998:52-55).  Así, el modelo de EIB deberá proveer de medios para un buen 

manejo del castellano y, a su vez, un fortalecimiento y reconocimiento de los diversos 

idiomas locales, lo cual implica trabajar en su normalización y su institucionalización.  

La propuesta básica es un modelo de bilingüismo en doble vía (de las lenguas 

originarias al castellano y del castellano a las lenguas originarias), que al ser incentivado 

por políticas institucionales, políticas de Estado, pueda ir más allá de su situación de 

poder, un bilingüismo compartido que empuje a los distintos sectores de la sociedad a 

ser bilingües.    

La afirmación de una política oficial de EIB que encuentra sus límites respecto de las 

expectativas de sectores indígenas movilizados, ha dado lugar según López a un modelo 

dual que, por un lado, recupera perspectivas oficiales de educación y, por otro, apuesta a 

una educación propia, un modelo endógeno que sin ser aislacionista encare el conflicto 

cultural y lingüístico.  Ello quiere decir un control y manejo de la escuela, la que a su 

vez sea abierta y flexible para potenciar sentimientos de ciudadanía diferenciada.  Es un 

modelo de doble vía que pone énfasis en lo intracultural y podría permitir la 

relocalización de los idiomas y culturas indígenas (López 2005: 11-12).   

El carácter de un bilingüismo de doble vía se muestra de la siguiente manera en la 

Reforma Educativa 1565: ―La educación boliviana es intercultural y bilingüe (art.1), 

con dos modalidades de lengua: monolingüe en castellano con aprendizaje de otra 

lengua originaria y bilingüe en lengua originaria como L1 [primer idioma] y castellano 

como L2 [segundo idioma], art. 9‖.  La distinción monolingüe en castellano con 

aprendizaje de una lengua originaria y bilingüe en lengua originaria, se reitera y acentúa 

en el Decreto Supremo 23950 art. 11 de reglamentación a la Reforma Educativa, donde 

encontramos que ―el currículo es bilingüe para todo el sistema pero principalmente 

para los educandos cuya lengua materna es originaria‖ (resaltado mío).   

No obstante la importancia del planteamiento de un modelo de doble vía que busca la 

relocalización de los idiomas y la cultura indígena, se establece una jerarquía entre 

hablantes de la lengua castellana y hablantes de lenguas originarias, puesto que a los 

primeros les concede una modalidad educativa basada en su lengua.  La educación para 

los niños castellano hablantes será en su propia lengua, aunque deberán aprender una 
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lengua originaria, mientras que a los niños hablantes de una lengua originaria el modelo 

les concede una modalidad educativa bilingüe, ratificando con ello la estructuración 

desigual en el intercambio lingüístico.  La expectativa no es solamente que el 

bilingüismo sea para todos sino también que quienes no hablan idiomas indígenas deben 

ser bilingües.  Como mencionan los sectores indígenas originarios: ―no somos los 

indígenas quienes tenemos que abrirnos a la interculturalidad.  Nosotros nos hemos 

visto obligados a reconocer al Otro y hablar su idioma.  Son los castellano hablantes 

quienes tienen que hacer el esfuerzo de hablar una de nuestras lenguas y conocer acerca 

de nuestra cultura.‖  La perspectiva de un modelo de doble vía como mecanismo que 

ayuda a que las lenguas discriminadas puedan desplazarse hacia mejores condiciones, se 

ve limitada por el planteamiento de un bilingüismo que se inclina sobre todo hacia la 

población indígena y no así hacia la población castellano hablante. 

Además de la dimensión lingüística, debemos observar que el modelo intercultural 

plantea cambios actitudinales y estructurales que pueden ser encarados desde ámbitos 

que cubren el incentivo de política pública, el Estado y sus instituciones favoreciendo a 

relaciones de mayor equidad entre culturas diferentes.  Ciertamente, es una comprensión 

muy próxima a la figura de acomodo institucional de la diferencia, vía acción 

afirmativa, donde el planteamiento de multilingüismo (la población hegemónica que se 

vea obligada a abandonar su monolingüismo y monoculturalismo), se ve limitado por la 

clasificación  que interioriza la Reforma Educativa –castellano hablantes y hablantes de 

una lengua originaria–, sin afectar a todos los ciudadanos por igual con el bilingüismo.  

Apreciando los alcances de la Reforma Educativa 1565, es posible afirmar que el 

desarrollo de un modelo educativo capaz de impulsar bilingüismo para niños que hablan 

una lengua dominante y niños que hablan una lengua discriminada, requiere de acciones 

que están más allá de la modificación parcial del sistema educativo. El razonamiento 

multicultural procederá al acomodo de la diferencia cultural y lingüística, sin modificar 

la estructura básica institucional del Estado nación y aceptará cambios cualitativos –

lugares donde la lengua subalterna sea oficial–, sólo en regiones donde se ha 

conquistado el autogobierno.  En ambos casos, la estructura básica institucional del 

Estado no sufre modificaciones.  El interculturalismo, al contrario, propone el cambio 

lingüístico de mayorías y minorías, el reconocimiento de la igualdad entre culturas, la 

necesidad de cambiar la relación asimétrica entre mayorías y minorías.  
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La relocalización de los idiomas y culturas indígenas respecto de la cultura y el idioma 

dominante, supone una modificación de la estructura básica institucional del Estado 

porque ella misma –la estructura institucional del Estado– reproduce las relaciones de 

poder.  Su modificación requiere también una modificación de las relaciones de poder 

entre lenguas y culturas.  Por ello mismo, y explorando una respuesta a una de las 

preguntas centrales de la investigación la cual es: identificar si el modelo de la EIB 

impulsado por la Reforma Educativa 1565 contribuye a democratizar la sociedad 

boliviana, podemos decir que el modelo educativo abre las puertas de un largo proceso 

donde la sociedad boliviana tendrá que repensar y redefinir relaciones culturales y 

lingüísticas profundamente desencontradas y tensas.  Esto tomará un largo periodo con 

avances y retrocesos donde  la Reforma Educativa 1565 es el punto de partida para una 

reflexión más profunda de las relaciones entre culturas.   La Reforma Educativa fue 

impulsada junto con un conjunto de cambios constitucionales que buscaron regular el 

desborde de la sociedad en el ámbito económico y sociocultural, por eso es un modelo 

que impulsa el desarrollo de las identidades pero carece de una perspectiva de 

articulación política de ellas, cómo las diferentes culturas confluyen hacia un sentido de 

bien común que permita ejercer una vida institucional estatal plural.  En ese sentido, el 

modelo alimenta formas de identidad cerradas que contribuyen a la polarización cultural 

y lingüística en la contienda política antes que la construcción de lo simbólicamente 

común. 

2.4 La educación y la escuela: espacios para la diferenciación social.- 

Los modelos educativos interculturales tienen como uno de sus principales supuestos 

permitir el diálogo entre diferentes culturas al interior de una sociedad que está mediada 

por relaciones de discriminación.  Sin embargo, la forma intercultural debe acoplarse y 

modificar con su acción a un sistema educativo que tiene como parte de sus resultados 

establecer diferenciación social a partir de una distinta distribución del capital cultural.  

El conocimiento, la lengua, la educación, el arte, entre otros, forman parte de las esferas 

simbólicas en que se expresa el capital cultural en las sociedades contemporáneas, 

constituyéndose en un elemento fundamental de la distinción entre sectores y clases 

sociales.  Por ello mismo, la adquisición del capital cultural expresa luchas y tensiones 

de orden político.  Siendo la escuela y sus modelos educativos la base sobre la cual se 

estructura la distinta distribución del capital cultural, ciertamente es también el 
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escenario dónde se reproduce los distintos valores asignados a las lenguas, la estructura 

inicial donde se aprende acerca de las condiciones del intercambio lingüístico. 

Una sociedad como la boliviana, dividida en clases y sectores étnicos, forma parte de las 

dinámicas anteriormente nombradas, y para el caso de una propuesta educativa 

intercultural bilingüe, los intercambios lingüísticos, su carácter y desenvolvimiento 

político, estructura el alcance de las propuestas educativas.  Las propuestas educativas 

se realizan en un campo de relaciones de fuerza donde se ha impuesto una lengua 

legítima que es reforzada por las instituciones del Estado que pretenden, como dice 

Bourdieu, consolidar una comunidad lingüística que opera, sobre todo, desde la 

dominación política, que es la condición para la dominación lingüística (Bourdieu 1985:  

20).  Este es un planteamiento crucial que se debe recuperar en el debate: para romper 

con la dominación lingüística es importante quebrar la dominación política, de lo 

contrario cualquier propuesta de educación bilingüe, alimentada desde la 

interculturalidad, no logra  ser un modelo a consolidarse, los quiebres de dominación 

política entre sujetos hablantes de distintas lenguas son de fundamental importancia 

para pensar la viabilidad de un modelo bilingüe e intercultural.  Las lenguas que han 

sido estructuradas en el intercambio lingüístico como subalternas permiten una 

adquisición limitada de capital cultural.  La adquisición de una lengua y su uso, desde 

esta perspectiva, es independiente de todo cálculo intelectual o moral.  Al contrario, 

tiene que ver con el beneficio material y simbólico que se pone en juego al ser hablante 

de una lengua; dichos beneficios han sido estructurados desde diversas situaciones de 

dominación política y forman la base de un contexto de ideologías lingüísticas que 

asignan distintos valores a las lenguas.  

Por ello, el intercambio lingüístico no se modifica por decreto y menos por actitudes 

políticas voluntaristas de defensa de una lengua.  El valor social de una lengua está en 

relación con el mercado simbólico donde se realiza y las relaciones de fuerza que 

denotan una estructuración de los bienes culturales.  Allí es donde se ponen en juego las 

percepciones y apreciaciones de las distintas culturas, y la lengua adquiere un lugar 

social no por sus virtudes intrínsecas o interpretativas del medio cultural sino, más bien, 

por las condiciones en que se ha estructurado la dominación cultural.  Parte de la 

expresión de relaciones de fuerza entre las lenguas es el proceso de normalización que 

sufren, tránsito de objetivación de una lengua hacia su codificación –de ser sólo oral a 
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ser escrita–, su estructuración jurídica y la forma impersonal y anónima que la aleja del 

estado práctico en el que ha existido.  Cuando las lenguas subalternas a través de 

modelos educativos interculturales y bilingües son promovidas en la educación formal, 

como es el caso de las lenguas originarias en Bolivia a través de la Reforma Educativa 

1565, experimentan un proceso de revalorización social, se enfrentan a la necesidad de 

su normalización y pueden modificar el status que tienen respecto de la lengua oficial.  

Ello mismo, sin embargo, depende enormemente de un cambio en las relaciones de 

fuerza en el campo simbólico, de un cambio en las relaciones políticas entre hablantes 

de las distintas lenguas. 

Una lengua subalterna revalorizada a través de su formalización en el campo educativo 

significa un paso importante pero no suficiente para las relaciones de fuerza lingüísticas.  

La capacidad de los agentes que forman parte de los hablantes de lenguas subalternas –

su capacidad de actuar en el intercambio a través de la producción, apropiación y 

apreciación–, depende enormemente de la distribución del capital lingüístico, el que se 

caracteriza por ser desigual y expresar la relación objetiva entre los grupos hablantes de 

las lenguas (Bourdieu 1985: 31).   La distinta capacidad de movilización de los agentes 

en el intercambio lingüístico, forma parte del capital cultural adquirido, siendo la 

escuela un factor fundamental donde se adquiere criterios y elementos simbólicos para 

movilizarlos en las interacciones culturales y lingüísticas. 

Ciertamente, la escuela en la sociedad contemporánea se constituye en el espacio 

privilegiado a través del cual los grupos o sectores sociales apuestan por la posible 

movilidad social porque implica adquirir competencias necesarias que se vinculan con 

la especialización requerida para el siglo XXI, marcando destrezas culturales que sirven 

para la distinción social.  Así como la década del 90‘ se caracterizó por implementar 

modelos y programas educativos que se inspiraban en la perspectiva intercultural 

bilingüe en la región de América Latina, fue a su vez, una década que retomó los 

postulados de la Conferencia Mundial ―Educación para Todos‖ realizada en Jom Tien 

(CMET 1990). Estos postulados pusieron en primer plano la necesidad de una 

educación pública que logre mayor calificación, cubriendo las expectativas del mercado 

laboral globalizado.   

La educación deberá ser el medio a través del cual las personas desarrollen su 

especialización, desarrollen competencias específicas para el mundo laboral y cultural al 
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que pertenecen, pudiendo con dichas competencias, participar de las disputas simbólicas 

y apostar a la movilidad social.  En Bolivia se puede decir que dicha tendencia se 

expresó por un crecimiento inusitado en la matrícula del posgrado desde 1999, 

reflejando un creciente interés por buscar una especialidad como respuesta a las 

exigencias del mercado laboral.  ―[L]os resultados académicos de los cursos de 

posgrado se observan en el número de estudiantes titulados.  Cada vez un número 

mayor de estudiantes obtiene su título académico con grado de especialidad, maestría o 

doctorado.  Las matrículas de posgrado registradas por el CEUB se han triplicado en el 

periodo del 1995 al 2000‖ (Ministerio de Educación, 2004a: 131). 

En una perspectiva de movilidad social, la educación se vuelve un instrumento para 

acceder a mejores ingresos, posibilidad de salir de situaciones de pobreza apostando por 

escenarios laborales más exigentes y con mejor remuneración, condición que permite 

hacer tránsitos de clase o sector social.  Así, cuando la propuesta educativa de 

interculturalidad y bilingüismo desarrolla condiciones para la adquisición de bienes que 

son importantes en el intercambio simbólico, ella misma forma parte de las condiciones 

que permiten luchas y disputas por el desplazamiento social.  Estos tránsitos tienen 

como característica una distribución desigual del capital cultural y evidencian beneficios 

diferenciados dentro el modelo educativo de EIB.     

En ese sentido, se presenta una doble perspectiva para mirar los modelos bilingües e 

interculturales.  Por un lado, tenemos balances que consideran a la educación como 

factor fundamental para mejorar condiciones de vida y superar situaciones de pobreza 

dentro la población indígena.  Por otro lado, nos encontramos con balances que 

consideran que la educación supone adquisición de capital cultural para generar 

diferenciación social, lo que se expresa en movilidad dentro del conglomerado de la 

―población indígena‖.  En la primera perspectiva encontramos una relación de orden 

analítico entre pobreza y sectores indígenas que podría ser superada en función a 

mejorar la educación para, a su vez, mejorar los ingresos.  En la segunda perspectiva, 

observamos luchas y disputas por la apropiación de bienes culturales, bienes simbólicos 

que han sido estructurados, subalternizando lenguas y culturas indígenas.  La EIB en 

este contexto puede otorgar destrezas y competencias para ser movilizadas en la disputa 

simbólica, o bien puede constituirse, por la condición subalternizada de los bienes 

culturales indígenas, en un factor de desventaja en la lucha simbólica. 
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Profundicemos la perspectiva que ve a la educación como factor para superar 

condiciones de pobreza.  La relación indicativa entre pobreza y procedencia indígena, 

forma parte de reflexiones y propuestas políticas de organismos como el Banco 

Mundial.  En un interesante estudio que hacen Harry Patrinos y Gillette Hall sobre el 

desarrollo humano en el decenio indígena 1994-2004 en 5 países
20

, se apuntan algunas 

ideas que marcan el eje del análisis.  ¿Cuánto se ha superado las tasas de pobreza en 

materia de ingresos y cómo está la educación y salud para los pueblos indígenas, 

teniendo en cuenta que muchos países han aprobado garantías constitucionales contra la 

discriminación y se ha generalizado las políticas de educación bilingüe?.  

Paradójicamente, el estudio muestra que a pesar de las políticas educativas y las 

garantías constitucionales, la brecha de pobreza en países como México, Bolivia y 

Guatemala disminuyó con más lentitud entre las comunidades indígenas que en el resto 

de la población y, para el caso de Bolivia, la brecha de pobreza indígena creció 

(Patrinos y Hall 2004: 5). 

Una pobreza que va disminuyendo con mucha lentitud entre la población indígena y un 

nivel de escolaridad que va ascendiendo, es el panorama que caracteriza a la década del 

90‘.  Ciertamente ello evidencia ganancias educacionales pero no se traduce en un 

avance rápido de reducción de la pobreza.  El promedio de años de escolaridad en 

Bolivia entre la población indígena es de 5.9, mientras que entre los no indígenas es de 

9.6, y dicha diferencia incide en los ingresos que reciben ya que por cada año adicional 

de escolaridad en la población no indígena ésta obtiene mejores ingresos que la 

población indígena (Ídem: 7).  Los indicadores presentados  por los consultores del 

Banco Mundial develan la fragilidad del supuesto de mejorar la perspectiva de 

educación para superar las condiciones de pobreza.  No obstante, el argumento central 

de la investigación realizada por encargo del Banco Mundial para explicar logros no 

alcanzados en la relación educación/ingresos es justamente la calidad de la educación 

que ha sido impartida a la población indígena.  Se puede decir, que la poca eficiencia 

lograda en la adquisición de competencias reproduce la distribución desigual del capital 

lingüístico cultural entre los sectores sociales. 

Patrinos y Hall encuentran que en los 5 países estudiados, la calificación de pruebas en 

lectura y matemáticas entre los estudiantes indígenas muestra un nivel más bajo  

                                                 
20

 El estudio alcanza los cinco países latinoamericanos que albergan grandes poblaciones indígenas: 

Bolivia, Ecuador, Guatemala, México y Perú. 
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respecto de los estudiantes no indígenas, a lo que se agrega mayores tasas de deserción, 

repetición y reprobación entre los niños indígenas (Patrinos y Hall 2004: 8).  En 

Bolivia, según el estudio, el puntaje de pruebas nacionales en matemáticas entre los 

niños indígenas es de 14 y para los niños no indígenas es de 16, mientras que en el Perú 

la relación es de 10 y 14 puntos, respectivamente.  Igualmente, la investigación nos 

muestra que en los 5 países los niños indígenas siguen trabajando en una proporción 

mucho mayor que los niños no indígenas, a pesar de que en términos absolutos hay un 

aumento de los años de escolaridad para ambos.  Las altas tasas de trabajo infantil y los 

bajos resultados en cuanto a la escolaridad, son factores que ayudan a explicar, según 

Patrinos y Hall, por qué a pesar de haber mejoras en los índices de escolaridad, no se 

reflejan en un mejor ingreso para las familias indígenas. 

Los autores concuerdan que de los indicadores de desarrollo humano es particularmente 

la educación la que muestra los mejores resultados, a lo que se acoplan importantes 

cambios constitucionales sobre todo en el aspecto de representación política.  Ninguno 

de estos avances, sin embargo, se traduce en una reducción de la pobreza indígena.  No 

obstante la situación encontrada, ambos autores recomiendan que la educación continua 

siendo el elemento fundamental para garantizar mejores ingresos y que el viraje a 

realizarse es justamente pensar en modelos educativos que tengan mayor cobertura y 

mejor calidad formativa. ―[E]l presente informe se centra en estudiar de qué manera las 

mejoras en el desarrollo humano pueden contribuir, en el mediano a largo plazo, a la 

reducción de las brechas tanto de ganancia como de pobreza.  Los resultados, también 

muestran que la educación es quizá el motor más importante de los niveles de ingreso.  

Por ello, la primera recomendación de este estudio es renovar el énfasis en 

proporcionarles a los pueblos indígenas una educación de mayor alcance (cantidad) y 

mejor (calidad)‖ (Patrinos y Hall 2004: 11). 

La perspectiva analítica que entiende a la educación como la principal herramienta para 

mejorar los ingresos y superar brechas de pobreza, apuesta a procesos de movilidad 

social, enfatizando o priorizando la esfera educativa, reconociendo que no se trata 

solamente de generalizar la incorporación de la población indígena en la escuela, sino 

también impartir educación de calidad, de tal forma que ello se refleje en la posible 

obtención de mejores ingresos. De ahí que una de las principales recomendaciones del 

estudio al Banco Mundial es impartir una educación que acorte la brecha que existe 
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entre niños indígenas y no indígenas, respecto de los años de escolaridad, así como 

mejorar la calidad de educación para los pueblos indígenas mediante la ejecución de 

programas bilingüe, biocultural o multicultural, lo que implica la formación de escuelas 

bilingües con maestros especializados, preparados para enseñar en un ambiente bilingüe 

y donde además la comunidad participa en el diseño curricular.  Sugieren también 

pensar en programas que incrementen el acceso a la enseñanza secundaria y se 

concentren en la calidad  formativa.  Algo muy importante a resaltar de la investigación 

realizada por Patrinos y Hall es que, en el marco de las políticas globales, los programas 

de educación bilingüe y multicultural permitirían un ahorro considerable de los costos 

educativos, ahorro que se ha estimado para 1996 en US $5 millones por cada 100 000 

estudiantes. 

Profundicemos la perspectiva de distinta distribución de los bienes culturales. La 

educación forma una parte importante de los procesos de movilidad social, pero ella 

misma no mantiene una relación de directa correspondencia con la generación de 

ingresos porque ambas variables están inscritas en un contexto social que estructura los 

bienes culturales –su acceso y uso- para ejercer distinción en la sociedad.  Así, no 

podemos sino reconocer que los modelos educativos también contribuyen a la 

diferenciación social.  El estudio de Patrinos y Hall, muestra con mucha claridad que los 

trabajadores indígenas reciben un menor salario por cada año adicional de escolaridad 

que tienen respecto de la población no indígena (Patrinos y Hall 2004: 12), siendo una 

buena parte de nuestra explicación la desigual distribución de las competencias 

lingüísticas y culturales que hacen que aunque los modelos educativos lleguen a todos, 

no permitan a todos adquirir el mismo capital cultural.  Es más, una buena parte del 

capital lingüístico y cultural que se pone en juego en la EIB no ha superado su 

condición subalterna en el intercambio simbólico.  Por ello mismo, no solo contribuye a 

los procesos de afirmación étnica desatados en Bolivia desde el año 1990, sino también 

a la diferenciación social dentro del conglomerado ―pueblo indígena‖. 

Dos elementos presentes en el proceso de reforma educativa boliviana ayudan a 

argumentar lo enunciado anteriormente.  Por un lado, el rechazo a la EIB sobre todo de 

sectores indígenas y campesinos originarios porque se enseña en lengua originaria, en 

lengua subalterna y, por otro, una aceptación diferenciada de los beneficios que trae la  

EIB, según el lugar social en que se ubica el actor.  Avancemos sobre el primer punto.  
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Se sabe, y muchos estudios lo plantean (Albó y Anaya 2004, Anaya 1999, Talavera 

1999 y Yapu 1999) que las comunidades indígenas rechazan y han rechazado la 

formación en EIB.  En algunos casos se ha evaluado dicha postura como falencias de 

implementación del modelo educativo al concentrar la formación de los primeros años 

de escuela sólo en idioma originario.  Otros consideran que el rechazo a la formación 

intercultural bilingüe en áreas indígenas y de campesinos originarios obedece aún a la 

presencia de una mentalidad colonial que sigue viendo a los idiomas originarios como 

de menor nivel, por lo que la aplicación del la EIB debería venir acompañada de un 

proceso de concientización y valoración de lo propio  

Retomando la perspectiva de Bourdieu, el valor de una lengua poco tiene que ver con la 

apreciación o afirmación que hagamos de ella, está más en relación con las condiciones 

del intercambio lingüístico donde se sanciona al quechua, al aymara, guaraní, u otro 

idioma originario, como subalterno.  Esto es porque el intercambio lingüístico no 

permite hasta el presente disputar competencias de producción, apropiación y 

apreciación lingüística respecto al castellano, no permite a los agentes que actúan en el 

intercambio lingüístico difundir criterios de apreciación desde su lengua subalterna.  

Como parte de las reformas constitucionales llevadas a cabo en Bolivia en el periodo 

93-97, se reconoce a las lenguas originarias como oficiales para el sistema educativo, lo 

que implica un cambio en las relaciones de fuerza del intercambio lingüístico, pero esto 

no es suficiente como para disputar competencias lingüísticas al castellano.  Por ello 

sobre todo los padres de familia, que en su condición campesina se ubican en posiciones 

de desventaja en la distribución del capital cultural, consideran a la EIB como un 

modelo educativo que reproduce la exclusión porque encierra a sus niños en la 

adquisición de competencias lingüísticas basadas en el idioma originario.   

Información del Ministerio de Educación muestra que quienes aprendieron hablar en 

español tienen mayores niveles de asistencia escolar que quienes aprendieron hablar en 

aymara, guaraní o quechua.  Hasta los 9 años los niños bolivianos tienen una similar 

asistencia a la escuela, pero pasados los 10 años, los grupos considerados indígenas 

tienen mayor dificultad para asistir a la escuela.  Así, a los 9 años, mientras el 3% de los 

niños que aprendieron hablar en castellano no asisten a la escuela, el 6%, 7% y 9% de 

los niños que aprendieron hablar, respectivamente, en aymara, quechua o guaraní no 

asisten a la escuela (Ministerio de Educación 2004a: 105). 
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La ley de Reforma Educativa 1565 sancionó un modelo de EIB donde el aprendizaje del 

primer ciclo escolar (1º, 2º y 3º cursos del ciclo básico) se desarrollaba en idioma 

originario, incorporando el castellano como L2 recién en el segundo ciclo (4º, 5º y 6º 

básico).  Resulta interesante ver cómo este planteamiento de la propuesta educativa 

intercultural bilingüe de Bolivia coincide con la propuesta formulada por Patrinos y 

Hall al Banco Mundial, es decir que los programas bilingües y multiculturales en los 

países con considerable población indígena deberían acoger a los niños en su lengua 

materna y, sólo en un plazo de cuatro a cinco años, enseñarles español como L2 

(Patrinos y Hall 2004: 12).  Los padres de familia de las comunidades indígenas y 

campesinas donde se implementó la EIB ven esta situación de enseñanza lingüística 

como discriminatoria porque, integrados como están a la economía 

regional/nacional/global, consideran a la escuela como el espacio privilegiado para 

asumir las competencias lingüísticas del castellano, elemento fundamental para facilitar 

los flujos migratorios y acceso a mejores ingresos.  Si bien, en muchos casos, son 

conscientes de la mirada colonial sobre sus idiomas, son principalmente conscientes de 

los impulsos y connotaciones de movilidad social en los que están inscritos. 

Si escuchamos con cuidado los debates en asambleas de los padres de familia que viven 

en las comunidades rurales constataremos que la escuela es sobre todo el lugar que 

asigna la comunidad para que sus hijos aprendan el castellano, el idioma que es 

dominante en términos nacionales y les permita transitar por diversos espacios sociales.  

El estudio de Yapu (1999) en los Yungas de La Paz menciona los distintos espacios de 

adquisición de conocimiento que tienen las comunidades andinas y el rol que juega la 

escuela en dicha comprensión.  En efecto, la escuela es un ámbito donde se adquiere la 

competencia de la lengua castellana para lograr movilidad social.  Los argumentos 

recogidos en la presente investigación destacan la opinión de los padres de familia de 

que la escuela es un vehículo para transformar y superar su condición de exclusión –

expresada en ser campesino y hablante de una lengua originaria–.  Los padres son 

conscientes de que a pesar del reconocimiento formal en los ámbitos de la escuela, sus 

idiomas siguen siendo objeto de discriminación.   

El castellano permite enfrentar la exclusión en mejores condiciones porque el 

intercambio lingüístico está ceñido por una ideología que desfavorece a los idiomas 

originarios y ello supone un conjunto de dilemas que están más allá de lo que acontece 
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en el aula.  Hamel y otros autores señalan que modelos educativos desarrollados en 

lenguas nativas bajo la modalidad bilingüe e intercultural requieren de un desafío 

pedagógico que ayude a superar las condiciones de asimetría y marginación lingüística, 

para lo cual la adquisición correcta de L1 y L2 es fundamental.  Se puede lograr esta 

meta si se toma por lo menos los seis años de primaria para aprender bien tanto L1 

como L2 mediante la aplicación de materiales y programas coherentes. ―[U]na practica 

educativa exitosa constituye el mejor instrumento, el efecto de demostración más 

contundente, para convencer a los padres de familia […] que la mejor forma de obtener 

una educación de calidad se constituye a través del currículo intercultural bilingüe‖ 

(Hamel 2004: 104)
21

. 

No obstante, una parte del problema, como señalan los autores, es pedagógico y supone 

una proyección de las lenguas originarias más allá de la formación básica, es decir, 

consolidar la formación básica con una adquisición correcta de la lengua originaria y 

proyectar dicho proceso hacia la formación superior.  Si la vigencia de la lengua no 

tiene proyección, difícilmente se la verá como un capital a movilizarse en el intercambio 

lingüístico.  Otra parte del problema es más de orden político, tiene que ver con las 

condiciones desiguales en el intercambio lingüístico y simbólico que determinan el 

contexto donde se desenvuelven las lenguas con distintos valores.   En ese sentido, un 

desafío muy importante es encarar el tema del bilingüismo y la interculturalidad como 

proyectos que buscan desestabilizar la hegemonía cultural instaurada que estructura 

valores desiguales para las lenguas y culturas.  Sólo así es posible superar las 

desventajas lingüísticas para los idiomas originarios e ir desarmando las formas de 

dominación que se encuentran implícitas en la afirmación: ―el castellano como una 

mejor herramienta para enfrentar la exclusión‖.    

Encarar el aspecto pedagógico –asumir la formación bilingüe con calidad–, así como 

encarar el aspecto político –desestabilizar la hegemonía del castellano sobre las lenguas 

originarias–, supone también modificar patrones establecidos en el desarrollo de la 

política pública, cambiar el habitus que reproduce un sentido tradicional de ejercer 

política, expandiendo programas y propuestas desde el Estado para poblaciones 

subalternas.  En este sentido, la implementación de la EIB en Bolivia refleja una doble 

postura.  Por un lado, debate, discute y recupera la propuesta intercultural bilingüe 
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 La evaluación realizada por los autores parte de una experiencia de un currículo de preservación 

lingüística y de afirmación cultural en escuelas primarias p‘urhepechas de Michoacán, México. 
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albergada durante los años 80‘ en el seno de las organizaciones indígenas y campesinas, 

pero por otro lado, muestra una escasa deliberación con las comunidades indígenas y 

campesinas, en lo que respecta a su implementación propiamente dicha.  Una situación 

de tal naturaleza nos hace pensar que la principal deliberación del proyecto educativo 

fue desarrollada con intelectuales y líderes del movimiento, lo cual quiere decir por 

personas con formación alta, con capital cultural incorporado, con ventajas acumuladas 

en el intercambio lingüístico –manejo de una lengua originaria y castellano en términos 

de lectura, habla y escritura–.  Ciertamente, en la recuperación de propuestas acuñadas 

durante largos años y en la escasa deliberación con las comunidades, el tema de las 

ideologías lingüísticas y los distintos  valores de los idiomas, fue escasamente analizado 

en el modelo de EIB.  En el próximo capítulo ahondaremos con más detalle los 

condicionamientos que tuvo la Reforma Educativa 1565. 

Pensando en la aceptación diferenciada de los beneficios de la EIB, un indicador 

importante en el proceso de aplicación del modelo educativo intercultural bilingüe en 

Bolivia es justamente la identificación heterogénea de los beneficios de esta política 

pública.  La población indígena en Bolivia no es sólo campesina, y si bien el modelo 

educativo ha sido aplicado sobre todo en áreas rurales con alto porcentaje de población 

campesina, también están las esferas de docentes en EIB que forman parte de los 

beneficiarios.  En tal sentido, sectores como los maestros y docentes especialistas en 

EIB, que en buena medida tienen un origen en los pueblos indígenas pero que por su 

posición social ya no son campesinos, se constituyen en sectores que a través de éste 

modelo educativo han consolidado aspiraciones de movilidad social.  En la distribución 

desigual de capital cultural, estos sectores han acumulado competencias lingüísticas en 

idioma originario y castellano, junto con habilidades de planificación educativa 

bilingüe, que hacen de sus destrezas laborales una ventaja en el mercado de la 

especialización.   

Estas mejoras permiten a estos sectores desplazarse de manera diferenciada en el 

intercambio lingüístico y cultural. En su caso, manejar competencias lingüísticas en 

idioma originario no es una desventaja pues tal destreza viene acompañada de una 

acumulación de capital cultural como competencias sobre el idioma español, grados 

altos de formación educativa que incluyen bachillerato y formación superior, niveles de 

maestría, planificación educativa en aula y también en política pública, conocimiento 
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para procesar temáticas transversales que permiten al maestro en EIB desarrollar el 

currículo diversificado, comprender y desarrollar una formación pedagógica bajo la 

perspectiva constructivista y, finalmente, procesar un conjunto de elementos culturales 

que proceden de la ―cultura indígena‖ en una perspectiva intercultural. Nos encontramos 

con verdaderos especialistas en el modelo de EIB, sectores especializados, competentes 

y aptos en el mundo laboral de la Reforma Educativa.  Los beneficios que identifica un 

padre de familia de origen indígena y que vive en una comunidad rural en condición de 

campesino respecto de un especialista en EIB que también suele tener un origen 

indígena, son considerablemente diferentes porque cada uno expresa la distribución 

diferenciada del capital cultural.  Se demuestra, por tanto, una acumulación de 

competencias y destrezas, cualitativamente distinta que significa, a su vez, una distinta 

posición en la estructura social. 

Es evidente que los sectores especializados que han acumulado capital cultural mediante 

la EIB encarnan los beneficios de una política educativa diferenciada porque están 

siendo promovidos en su formación, encontrando ámbitos laborales que no se restringen 

a la escuela sino al desarrollo de la política pública al interior del Estado, dentro el 

Ministerio de Educación, en la producción de materiales bilingües, o directamente con 

la cooperación internacional que contrata especialistas para promover y apoyar dicha 

política pública.  En contraposición, el padre de familia beneficiario de la EIB es un 

indígena u originario que en su condición de campesino enfrenta problemas de 

producción agraria/campesina y de tenencia de la tierra.  Su misma actividad agrícola 

tiene problemas estructurales de producción en Bolivia y  ello no le permite garantizar 

una formación a largo plazo para sus hijos.  Ciertamente, no siempre puede garantizar 6 

años de formación básica. 

Desde esta posición social, es de vital importancia adquirir el castellano en los primeros 

años de la escuela porque ello se constituye en una relativa ventaja en el intercambio 

lingüístico.  La información que nos muestra el Ministerio de Educación, refuerza la 

perspectiva de los padres de familia. Los grupos sociales con mayores problemas de 

permanencia en la escuela pertenecen justamente a los pueblos indígenas.  A los 17 

años, edad en la que debería cursarse el  bachillerato o 4º de secundaria, un 33% de 

jóvenes que no tienen un origen indígena no asisten al colegio, mientras que un 46% de 

jóvenes aymaras no asisten al bachillerato, un 58% de jóvenes guaraníes no van a la 
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secundaria y  un 63% de jóvenes quechuas no acuden al nivel de 4º de secundaria 

(Ministerio de Educación 2004a: 105). 

Por ello mismo, y desde una mirada de movilidad social, los sectores indígenas que han 

acumulado capital cultural y que se han vuelto especialistas en el contexto de la EIB ven 

en dicho modelo educativo procesos de democratización, quiebres de las estructuras 

racializadas, ampliación de los niveles de decisión y, sobre todo, reivindicaciones 

educativas asumidas por el Estado.  Eso mismo ha implicado movilización de recursos a 

zonas rurales, junto con un cambio de actitud de maestros y autoridades educativas 

quienes están obligados a la consulta comunal para desarrollar los programas y 

proyectos de un currículo diversificado.  No obstante, los padres de familia que viven en 

condición campesina, con desventajas en la adquisición de capital lingüístico cultural, 

que no tienen garantizada la formación de sus hijos hasta el nivel secundario, y que 

lidian con la posibilidad de que sus hijos por lo menos logren la educación básica, 

encuentran que el proceso de implementación de la EIB frustra sus aspiraciones de 

movilidad social porque reproduce la distinta distribución del capital lingüístico al no 

dar lo fundamental, el castellano. 

Se ha tratado de resolver dicha preocupación a través de hacer cambios en la enseñanza 

de L1 y L2.  Tenemos que reconocer que en buena parte, el rechazo de los padres de 

familia a la EIB fue detectado tempranamente.  Así, aunque EIB empezó con una 

concentración de enseñanza en idioma originario, las unidades piloto elegidas 

cambiaron la relación entre L1 y L2, introduciendo el castellano desde el primer ciclo y 

en disonancia a lo discutido y propuesto por el Banco Mundial.  El problema, sin 

embargo, está en la propuesta de EIB implementada como política pública desde el 

Estado, condición que no permitió discutir con las comunidades elegidas los dilemas de 

la escuela y la educación, desde una perspectiva subalterna.  No se preguntó cómo 

resolver el desafío de enseñar en lengua materna a sectores que estructuralmente se 

encuentran en desventaja en el intercambio lingüístico, sectores que están buscando, a 

través de la escuela, la adquisición del castellano para sus aspiraciones de movilidad 

social. 

Paradójicamente, flujos de movilidad social, por un lado y, contención de flujos de 

movilidad social, por otro, hacen que la EIB a la par que se vincula con la memoria 

larga de los sectores campesinos originarios e indígenas, vitalizando su sentido de 
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pertenencia étnica y su noción de ―pueblo‖, expresa también aspiraciones de sectores 

intelectuales que marcados por su procedencia étnica buscan revertir relaciones sociales 

y culturales, todavía ampliamente coloniales, afirmando su identidad.  Líderes e 

intelectuales indígenas consideran que la EIB amplía el horizonte plural de la sociedad 

boliviana, mientras que autoridades comunales, dirigentes de rangos medios y sobre 

todo padres de familia de comunidades no vislumbran cómo la EIB podría ensanchar 

sus posibilidades y oportunidades culturales.  No obstante, más allá de la percepción 

diferenciada, la EIB sancionada como política pública, estructura y consolida elementos 

de diferenciación social que venían ya en proceso porque dinamiza los componentes 

legitimadores y marcadores de las diferencias culturales en la sociedad moderna, esto es 

la especialización y la alta especialización
22

.  Por tanto, su vínculo con un proceso más 

general trastoca y subvierte los objetivos acuñados en el devenir de la memoria larga de 

los pueblos indígenas, poniendo al desnudo los factores que están relacionados a la 

constitución de una hegemonía cultural global.  

Las condiciones políticas en que se implementa la EIB no permiten desestabilizar las 

formas de la dominación lingüística, ni los ejes vertebradores de la articulación 

hegemónica del modelo de ajuste estructural instaurado en Bolivia el año 1985.  

Bilingüismo e interculturalidad, como principios de modelo educativo, coexisten en los 

contornos de la reforma de ajuste estructural del 85‘, cohabitan con una reforma que ha 

ampliado dinámicas de concentración de capital y despojo de derechos sobre recursos 

naturales estratégicos en relación al conjunto de los bolivianos.  Ello mismo no puede 

verse como una mala coincidencia del proceso sino más bien como las condiciones 

sociales de su realización y, a su vez, el límite de sus logros. Ciertamente, el modelo 

educativo intercultural bilingüe implementado con la Reforma Educativa 1565 en 

Bolivia desde 1994 forma parte de las reformas de segunda generación que precedieron 

al ajuste estructural, y como muchos analistas reconocen, forma parte de la cara social 

que intentó amortiguar reformas con inspiración neoliberal
23

.  Por esta razón, como 

modelo educativo la Reforma Educativa reflexiona poco sobre las condiciones políticas 

de dominación lingüística y de distribución desigual del capital cultural que son 
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 En palabras del antropólogo francés Marc Augé, vivimos una modernidad que parece expresar una 

aceleración de la historia y un encogimiento del planeta  que establece la mundialización de un mercado 

cultural donde la adquisición de la especialidad hace las veces de rangos nobiliarios. Ver: Augé Marc, 

Hacia una antropología de los mundos contemporáneos, Barcelona, Gedisa, 1998. 
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 Ver: El movimiento cívico frente al proceso de descentralización y autonomía, coordinado por el 

intelectual cruceño Carlos Hugo Molina, 2008. 
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elementos básicos para entender por qué las lenguas originarias a pesar de la promoción 

que han tenido en el contexto de la Reforma Educativa, siguen ubicándose en los 

espacios subalternos del intercambio lingüístico.   

Recuperando la noción de categoría política como finalidad libertaria en la educación, 

planteada por uno de los ideólogos de ―Warisata, la escuela ayllu‖, Don Carlos Salazar 

Mostajo, la EIB implementada con la Reforma Educativa 1565 y en el marco de las 

reformas a la constitución del 93-97, impugna débilmente las relaciones sociales que 

producen opresión entre culturas, cimienta bases precarias para cuestionar formas de 

dominación cultural y por ello mismo, sus posibilidades de transformación  de la 

hegemonía cultural se vuelven difusas a la hora de evaluar sus logros.  Con sustancial 

diferencia el proyecto educativo de Warisata gestado en la década de 1930 formula 

bases de cuestionamiento a las relaciones de servidumbre indígena en las haciendas 

(pongeaje), impugna la propiedad de la tierra concentrada en manos hacendales y 

promueve la necesidad de sentar las bases para una educación revolucionaria.  En 

palabras del mencionado ideólogo: ―[N]o fuimos a servir al campesino, porque el 

campesino no necesita los servicios de nadie.  Lo que hicimos, fue incitarlo a la lucha 

por la recuperación de sus derechos inalienables, por la recuperación de la justicia y de 

la propiedad de la tierra [...] la escuela no era una simple obra de pedagogía, sino que 

planteaba ante todo un problema de naturaleza política, como es el cambio, la 

sustitución del Estado‖ (Salazar 2004: 33-34)
24

. 

Si vinculamos la afirmación de: una Reforma Educativa que reflexiona poco sobre las 

condiciones políticas de dominación lingüística y de distribución desigual de capital 

lingüístico con las expectativas sociolingüísticas de las poblaciones que reciben EIB, 

expectativas que están mediadas por las ideologías lingüísticas; los dilemas para un 

modelo que implementea bilingüismo e interculturalidad se convierten sobre todo en 

dilemas políticos; es decir, no pueden ser resueltos desde la dimensión pedagógica 

como un asunto de enseñanza y procesos cognitivos, sino más bien como un asunto de 

orden político en la acción pedagógica y lingüística.  Un plantemiento político que 

apunte con claridad, a través de un modelo educativo, a revertir la marginalidad en la 

que están inscritas las lenguas originarias, empujando su vigencia en los procesos de 
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 Conferencia de Carlos Salazar Mostajo en el salón Luís Espinal, 1993.  Ver: ―La escuela ayllu de 

Warisata: la increíble, la prohibida, la precursora. ¿la irrecuperable?‖, en Revista Decursos, # 12 año VI, 

Cochabamba, CESU, 2004. 
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intercambio lingüístico que están más allá del uso coloquial o vernáculo –lugar y 

espacio ocupado como fruto de las ideologías lingüísticas vigentes en las regiones 

étnicas–, implica apuntar con seriedad al desarrollo del bilingüismo en la educación 

superior.  Ciertamente, estos retos no fueron encarados por la Reforma Educativa 1565.      

2.5 En favor de la síntesis.-  

Es posible afirmar que la tradición intercultural desarrollada en los Andes por 

movimientos indígenas como mirada política para procesar las relaciones entre 

diferentes culturas, antes que plantear un procedimiento institucional como vía para 

encarar la discriminación formula una crítica a las bases estructurales del Estado desde 

el campo simbólico.  Así, representa una crítica a las formas de dominación cultural y 

lingüística que el Estado y sus instituciones promueven.  En esa medida, el camino de la 

resolución transita por desestabilizar expresiones hegemónicas en la cultura y la lengua.  

Además de la fuerza y el énfasis contra hegemónico de la apuesta intercultural acuñada 

en las bases del movimiento indígena de los años 80‘, y sobre todo en su corriente 

katarista, se desencadena también otra perspectiva ligada a proponer posibles 

modificaciones dentro del Estado, de tal forma que institucionalmente se desarrollen 

condiciones de política pública a favor de sectores discriminados.  El énfasis de esta 

otra perspectiva no se ubica en los cambios estructurales que podrían modificar la 

dimensión simbólica del Estado, sino más bien en los procedimientos institucionales 

que el Estado puede desarrollar para incentivar cambios actitudinales en la población y, 

como consecuencia de ello, cambios estructurales. 

Es posible pensar que ambas tradiciones son importantes insumos para encarar una 

política global intercultural porque, por un lado, se enfocan aspectos referidos al 

carácter estructural de la dominación simbólica y, por otro, hay aspectos que promueven 

cambios en las actitudes y percepciones de las personas.  A decir de Xavier Albó no 

podemos esperar que cambien las estructuras de poder para encarar los cambios 

actitudinales que requiere toda política intercultural.  Sin embargo, el horizonte político 

de interculturalidad acuñado en Bolivia es asumido en un contexto de política pública 

regional que se inspira en el multiculturalismo como modalidad de procesar demandas 

referidas a la población indígena.  Asimismo, las políticas públicas enfocadas a 

promover reconocimiento sobre derechos indígenas se instauran paralelas a políticas 
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económicas y sociales que marcan una línea de ajuste estructural neoliberal en la región 

de América Latina. 

Son las condiciones regionales de política pública de reconocimiento, emanada desde 

centros de poder, las que desplazan el énfasis intercultural hacia una perspectiva de 

actitud y cambio en las percepciones sobre la alteridad, lo cual se alcanza mediante el 

desarrollo de incentivos institucionales para formar bases de relocalización de lenguas y 

culturas subalternas.  Es necesario anotar que desde aquí la interculturalidad se conecta 

con el multiculturalismo o la interculturalidad es debatida en un contexto de inspiración 

multicultural y, por ello mismo, definiendo los límites y contornos del debate 

intercultural.  La relación entre culturas diferentes y sus modos de articulación para la 

generación de un proyecto común que compromete al Estado y sus instituciones se 

supedita a preceptos liberales básicos que no podrán ser subvertidos ni transgredidos en 

la estructuración del proyecto común.  Acomodan también las formas institucionales de 

reconocimiento a diferentes culturas a la comprensión política de ―derecho de 

minorías‖. 

Lo mencionado no se presenta como una forma de voluntad maligna que desvió los 

objetivos de de la interculturalidad y la política educativa organizada en la Reforma 

Educativa 1565, sino más bien refleja el contexto político de un estado de relaciones de 

fuerza coyuntural que termina condicionando los alcances de una reivindicación.  En 

Guatemala, país que puede asemejarse a Bolivia por la composición de su población, el 

contexto político hace que un proceso similar al boliviano tenga otros resultados. El año 

2003 se aprobó en Guatemala una ley de Idiomas Nacionales, se creó el Viceministerio 

de Educación Intercultural Bilingüe y se declaró la generalización de la EIB.  Esto no 

obstante, sólo por un año más tarde una nueva administración educativa decidió 

implementar un currículo escolar general y nacional que acabó afianzando el carácter 

monocultural de la educación en una sociedad marcada por la heterogeneidad cultural 

(López 2005: 5-6).  Por todo esto, los desplazamientos de la mirada intercultural no 

pueden ser interpretados como un asunto de voluntad (buena o mala) de quién las dirige, 

más al contrario mantienen una relación íntima con los procesos políticos que viven las 

naciones y los Estados, por lo que los desplazamientos de los modelos educativos 

deberán interpretarse como las luchas simbólicas que se han puesto en juego alrededor 

de una hegemonía cultural. 
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La interculturalidad como horizonte político se realiza en un contexto de política 

pública que está hegemonizada por una perspectiva multicultural. Al mismo tiempo, es 

performativa de modelos educativos que buscando superar las condiciones desiguales 

del intercambio lingüístico reproducen su estructura a través de destinar el tratamiento 

de los idiomas subalternos a una perspectiva de ―minorías‖. Los modelos educativos 

interculturales y bilingües son alternativos a la propuesta de uso de lenguas subalternas 

en la escuela como medio para integrar y asimilar a la población indígena.  Plantean un 

modelo tanto de mantenimiento como de desarrollo de las lenguas discriminadas que se 

expresa en interculturalidad y bilingüismo de doble vía. No obstante lo significativo de 

la apuesta bilingüe e intercultural, un modelo de doble vía involucra a lenguas y 

población dominante, comprometiendo la dimensión de su tratamiento al campo de la 

hegemonía cultural y su desestabilización. Un bilingüismo radical. En ese sentido, va 

más allá de una perspectiva de política para minorías
25

. 

Concretamente, el modelo de EIB puesto en juego en la Reforma Educativa boliviana 

1565, siendo parte de los desafíos de un modelo educativo de doble vía busca crear 

condiciones para que las situaciones de poder de las lenguas sufran un reacomodo 

positivo mediante políticas de incentivo institucional. Termina, sin embargo, siendo 

limitado en su capacidad de irradiación de multilingüismo porque el principio propuesto 

de bilingüismo sobre todo para las poblaciones indígenas deja filtrar un 

condicionamiento de ―política para minorías‖ que reproduce las condiciones desiguales 

del intercambio lingüístico.   

Al inclinarse hacia una política pública de afirmación positiva, la Reforma Educativa 

1565 y el modelo de EIB que logró implementar empujan una perspectiva que considera 

la posibilidad de que la educación y las lenguas pueden modificarse en su relación entre 

ellas mismas, provisto que se cambien las actitudes negativas que existen entre sujetos 

mediante un conjunto de incentivos institucionales. La tarea es modificar los patrones 

de exclusión en las relaciones intersubjetivas. Con ello se deja de lado aspectos de 

fondo como las relaciones coloniales que han estructurado las diferencias culturales y 

que se expresan en formas de dominación y exclusión racial mediante la colonialidad 
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 Los estudios de bilingüismo en poblaciones mestizas castellano hablantes, son casi inexistentes.  

Algunos autores como Inge Sichra han tratado de aproximarse a la problemática indagando sobre el 

alcance del bilingüismo en colegios particulares.  Ver: Enseñanza de lengua indígena e interculturalidad: 

¿entre la realidad y el deseo? Investigación sobre la enseñanza del quechua en dos colegios particulares 

en Cochabamba, Cochabamba, Cuadernos de Investigación # 1, PROEIB, 2006. 
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del poder. Se olvida también que en el intercambio lingüístico la relación entre la lengua 

oficial y las lenguas originarias no depende de la buena o mala voluntad de los 

hablantes y menos aún de decretar la oficialización de las lenguas originarias, sino, al 

contrario, de la posibilidad que tienen los hablantes de las lenguas originarias de 

disputar su vigencia en la producción, apreciación y difusión de modos culturales.   

Tradiciones políticas interculturales que plantearon y formularon el proceso educativo 

como parte de un proceso mayor de cambio en la cultura y la política, fueron 

subalternizadas en las reformas a la constitución del 93-97 en buena medida porque sus 

reflexiones de interculturalidad se dirigen a cuestionar las formas de poder presentes en 

el intercambio cultural y lingüístico. Por ello mismo, la EIB como modelo educativo, al 

no promover el cuestionamiento de dichas formas de dominación, se convierte en un 

elemento que incentiva procesos de movilidad social al interior de la heterogénea 

población indígena boliviana. En razón de ello, consolida en su seno, el rol que juega la 

educación en las sociedades modernas, esto es la adquisición y asunción de capital 

cultural para la diferenciación social. 

En este sentido, existen sectores del conglomerado ―pueblo indígena‖ que han 

encontrado en la propuesta de EIB importantes vehículos para la movilidad social, 

sectores que habiendo acumulado capital cultural se sitúan en condiciones de ventaja en 

el intercambio lingüístico y simbólico.  En cambio, hay sectores indígenas que sobre 

todo expresan su condición campesina y que ven que la propuesta de EIB frustra sus 

aspiraciones de movilidad social justamente porque las condiciones que estructuran el 

intercambio desigual en los procesos lingüísticos y culturales no han sido afectados por 

el modelo de EIB impartido en la Reforma Educativa 1565.  Por lo anterior es posible 

afirmar que el desarrollo de una política pública de educación diferenciada en Bolivia y 

estructurada en las reformas a la constitución del 93-97 no ha permitido desatar un 

conjunto de deliberaciones y posiciones referidas al tema de la pluralidad cultural, como 

un asunto nacional estatal; en ese sentido no ha logrado ser un modelo educativo que 

permita impugnar la hegemonía cultural sobre la cual se cimienta la subordinación de 

las culturas y lenguas originarias. En los siguientes capítulos veremos cómo estos temas 

se manifiestan en tres contextos sociales específicos: la política institucional sobre 

educación generada desde el Estado y el de dos áreas piloto de implementación de la 

EIB, a saber la región guaraní y la región quechua.     
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CAPÍTULO III 

IRRADIANDO EDUCACIÓN DESDE LA INSTITUCIONALIDAD ESTATAL 

Este capítulo abordará y describirá la forma de política educativa diseñada desde el 

Estado y los preceptos normativos propuestos en la Reforma Educativa 1565, 

mostrando, en la medida de lo posible, las diversas iniciativas que se ponen en juego.  

En estas se incluye sobre todo las estrategias que se combinan para implementar un 

modelo de educación acorde con las demandas plurales de la sociedad boliviana. El eje 

del balance se centrará  en los aspectos referidos a la gestión y participación en el 

modelo educativo de la EIB, tratando de mirar las acciones de política pública de 

educación diferenciada en el marco de luchas y disputas de sectores y coaliciones que 

definen el curso y el alcance de la Reforma Educativa. También haremos una breve 

síntesis de los antecedentes inmediatos en la EIB y los condicionamientos políticos que 

tuvo la Reforma Educativa.  Ambos elementos contribuyeron a definir las bases de la 

política pública en bilingüismo e interculturalidad.    

3.1 Antecedentes sobre el postulado de la EIB.-  

Durante la segunda mitad del siglo XX hubo diversos debates e iniciativas de educación 

bilingüe. Así lo demuestran las reflexiones acerca del bilingüismo y la interculturalidad 

que formaron parte de las preocupaciones abordadas por los sectores campesinos, 

maestros e intelectuales una vez instaurado el proceso democrático en Bolivia en los 

años 80‘
26

.  En el año 1982, a partir de los programas de alfabetización para adultos, el 

Servicio Nacional de Educación Popular (SENALEP) empezó a madurar la idea de 

fortalecer las lenguas indígenas, sobre todo las más habladas como ser el quechua, el 

aymara y el guaraní.  La realidad multilingüe en Bolivia empezó a gravitar en las 

propuestas de quienes, viniendo del campo popular, irradiaron el debate a nivel nacional 

y gestaron las condiciones para pensar en el desarrollo de una política de Estado que 

encare la realidad multicultural y plurilingüe de Bolivia. Ya en el año 1983 los maestros 

rurales aprobaron un plan para el sistema educativo rural que contenía un enfoque 

intercultural y bilingüe (Albó 2004: 36). 
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 Como destaca Lucia D‘Emilio, un buen grupo de profesionales indígenas ha contribuido a la reflexión 

sobre la escuela y la educación.  Por ejemplo, Félix Layme y el grupo de investigadores del Taller de 

Historia Oral Andina (THOA).  Ver de la autora: La educación indígena en Bolivia, La Paz, Plural, 2002. 



 81 

No obstante esas importantes iniciativas, dos escenarios especiales cobijaron los 

principios y perspectivas formativas de la Ley 1565.  Por un lado, las deliberaciones y 

debates sobre la necesidad de incorporar en el sistema educativo la modalidad bilingüe, 

que fueron desarrolladas en diálogo y alianza entre la Central Obrera Boliviana (COB) y 

la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) a 

finales de los 80‘.  Por otro lado, el Proyecto de Educación Intercultural Bilingüe 

(PEIB) apoyado por UNICEF en 1990-1994. 

En el primer escenario, es importante recordar que en la época de apertura democrática 

boliviana en los años 80‘, la Central Obrera Boliviana (COB) y la Confederación 

Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) aglutinaban y 

movilizaban poderosamente a la mayoría de los sectores trabajadores urbanos y rurales 

del país. La CSUTCB formaba parte de la COB por primera vez.  El debate al interior 

de la COB muestra una pluralidad de actores que asumían la necesidad de la formación 

bilingüe como manera de ir ampliando y democratizando los formatos educativos.  El 

bilingüismo y la interculturalidad, en este contexto, no se presentaban como una 

propuesta para las comunidades indígenas sino más bien como mecanismos para 

viabilizar las relaciones y diálogos entre diversos sujetos de la sociedad boliviana, 

incluyendo campesinos, indígenas, pueblos originarios, maestros, rurales o no, ligados a 

un contexto cultural originario, intelectuales indígenas y organizaciones de base 

articuladas a la estructura de la COB.  En la pluralidad de actores, sin embargo, se 

destacaba la iniciativa de la CSUTCB quién, articulando diálogos del escenario plural 

de la COB, desarrolló una propuesta específica de educación que será presentada años 

más tarde al Congreso Educativo Boliviano bajo el nombre ―Hacia una educación 

intercultural bilingüe‖ (CSUTCB 1991). 

El debate de la época por incorporar un modelo educativo bilingüe e intercultural al 

sistema educativo boliviano destaca dos aspectos importantes de señalar.  Primero, las 

mediaciones de una ideología lingüística que asigna valores negativos a las lenguas 

originarias y, segundo, la posibilidad de que los idiomas originarios se difundan en todo 

el sistema nacional, albergando tempranamente la perspectiva de un modelo educativo 

bilingüe no para un área específica, sino para todo el sistema nacional.  Las 

conclusiones de la mesa redonda sobre bilingüismo e interculturalidad, convocada por el 

Ministerio de Educación en 1983, señala las condiciones negativas en que se 
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desenvuelven los idiomas originarios como uno de los problemas a encarar, siendo los 

padres de familia un referente importante para el rechazo a la modalidad bilingüe. ―Los 

padres de familia esperan pacientemente que sus hijos aprendan el idioma oficial, no 

para que lo repitan […] sino para que afronten situaciones difíciles en aquellos 

ambientes de habla española que son las capitales de provincia y principalmente las 

ciudades‖ (Mamani 1983: 1).  

La ideología lingüística de rechazo al idioma propio, cimentada a través de un sistema 

escolar que difunde pensamiento y cultura castellana, establece las bases de un 

intercambio lingüístico que estructura las lenguas como el aymara y quechua como 

lenguas locales de una zona específica , a pesar de que son habladas por una buena parte 

de la población boliviana.  Al mismo tiempo, el temor provinciano ante el idioma del 

colonizador hace que las lenguas originarias pierdan valor sociocultural y se refugien en 

zonas rurales del altiplano o los valles interandinos. La mayoría de los maestros que 

trabajan en el área rural reconocen en esto la actitud de inseguridad ante lo propio y la 

exagerada valoración de lo ajeno. Pero más allá del reconocimiento de una ideología 

lingüística negadora de los idiomas indígenas, lo que se revela en las distintas 

intervenciones de la mesa de trabajo antes mencionada es la necesidad de encarar las 

condiciones del intercambio lingüístico para implementar un modelo educativo en EIB.  

En relación con los idiomas y su irradiación al ámbito nacional, el postulado de 

oficializar un sistema educativo que suponga la institucionalización de lenguas como el 

aymara y el quechua en los Andes, o el guaraní en tierras bajas, adquiere en los debates 

de la década de los años 80‘ un contenido nacional. Este se debe a que cumple la 

función de generar elementos de integración nacional basados ya no en la anulación de 

las lenguas ―locales‖ sino más bien en el hecho de afrontar problemas de 

plurilingüismo, por tanto, afrontar problemas de orden pluricultural en la sociedad.  Así, 

el factor de integración se constituye la generación de un modelo educativo que da 

espacio y cabida a expresiones lingüísticas diversas. Además, es muy importante 

también resaltar otro aspecto que se menciona alrededor del debate de la oficialización 

en el ámbito nacional de las lenguas originarias: se entiende como plurilingüismo una 

enseñanza que combina, desde sus inicios, el idioma nativo y el castellano. ¿Cuál es el 

argumento que está detrás de este planteamiento? Como destacan las intervenciones de 

la mesa de trabajo sobre el bilingüismo, la enseñanza de lenguas está en estrecha 
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relación con procesos de movilidad social regional, nacional en incluso internacional a 

los cuales el nuevo modelo educativo debe dar respuesta (Tirado 1983: 3). 

Resaltando algunos aspectos del debate de la época que son de interés para la 

investigación, debemos decir que, en primer lugar, el postulado de un modelo educativo 

que busca encarar el bilingüismo y equilibrar las relaciones asimétricas entre lenguas, 

está mediado por situaciones de ideología lingüística que estructuran el intercambio 

lingüístico. Por tanto, para encarar un modelo de bilingüismo se debe encarar las 

condiciones asimétricas del intercambio lingüístico. Como menciona el profesor Pedro 

Plaza, ―reconocer y revalorar los idiomas nativos no es el medio que asegure la 

resolución de los conflictos lingüísticos.  La oficialización puede coadyuvar a ganar una 

mayor conciencia de la realidad lingüística‖ (Plaza 1983: 5). En segundo lugar, el 

postulado de irradiación de las lenguas originarias al sistema educativo nacional nos 

invita a pensar en un esquema de plurilingüismo que se activa a nivel nacional. Así no 

se cierra el modelo educativo a su implementación en regiones o localidades, sino más 

bien se abre a su implementación en el orden nacional.  

En la evaluación realizada sobre el proyecto intercultural bilingüe en Bolivia, Héctor 

Muñoz señala que desde el año 1983 se forman condiciones de apertura sobre la 

temática que permiten hablar de nuevos enfoques sobre bilingüismo pero con ausencia 

de iniciativas concretas y sostenidas (Muñoz 1993b: 9).  En concordancia con ello, 

Walter Gutiérrez, presidente del Consejo Educativo Aymara (CEA) reconoce que la 

labor de la CSUTCB referida al tema educativo y su propuesta de implementar la 

educación intercultural bilingüe en Bolivia tuvo ambivalencias en tanto implicaba 

apuestas políticas que no gozaban de la importancia que se le daban a temas como la 

Ley Agraria. 

―Estuvimos tan seguros de que la educación es el factor de cambio.  

Nosotros queremos cambiar nuestros ayllus y markas
27

, recuperar nuestras 

costumbres, entonces para eso era la educación.   En cada ampliado, 

congreso que íbamos de la CSUTCB, siempre poníamos educación, pero 

nos votaban atrás.  Entonces el 85‘, 86‘, 87‘ nace una exigencia, vamos a 

decir que hay que revisar la educación, la educación está mal. Unos creían 
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 Estructura político territorial de los pueblos aymaras y quechuas, que más adelante explicaremos con 

detalle. 



 84 

que íbamos a redactar la propuesta, tenía que ser política clara. Justo ahí 

aparece Víctor Hugo Cárdenas
28

.  En ese momento como no era 

vicepresidente, nos dio una manito y se ha hecho esa propuesta de 

educación intercultural bilingüe.  Esta propuestita quedaba así como un 

papelito, un folleto.  Ahí es donde le proponemos al Ministerio hacerlo y 

no quiere, pero UNICEF sí‖ (Entrevista con Walter Gutiérrez, presidente 

del CEA, La Paz, 2004). 

Al indicar los sectores que formaron parte del debate acerca de nuevos modelos 

educativos en el sistema de enseñanza boliviano, y que se constituyeron en insumos 

importantes para la Ley de Reforma Educativa 1565, debemos mencionar la propuesta 

del magisterio rural organizado en la Confederación Nacional de Maestros Rurales de 

Bolivia (CONMERB). La CONMERB hace cuestionamientos alrededor de dos 

aspectos.  Primero, los modelos conocidos de EIB tienen principios y planteamientos 

basados en un esquema de minorías  nacionales.  Así han sido instaurados en varios 

países de Europa y América Latina.  Sin embargo, en Bolivia deberá encararse como un 

asunto nacional, un asunto de mayorías nacionales.  En segundo lugar, la atención a la 

diferencia lingüística en la educación no deberá repetir los supuestos del pasado que se 

expresan en figuras de asimilación o transferencia hacia la lengua dominante, sino más 

bien deberá expresar un esquema de mantenimiento y fortalecimiento de la lengua 

originaria (Plan de Reestructuración del Sistema de Educación Rural, 1983).  En el caso 

de la Central Obrera Boliviana (COB), los ejes de su planteamiento se encuentran en 

que el modelo de EIB deberá permitir desarrollar valores culturales de las 

nacionalidades oprimidas, así como de la identidad nacional, siendo el horizonte de las 

lenguas originarias el de mantenimiento y desarrollo como una contribución a la 

comunicación nacional (Congreso Nacional de Educación, La Paz, Central Obrera 

Boliviana, 1989). 

Por supuesto, la apuesta más desarrollada sobre el modelo educativo de EIB es la 

presentada por la CSUTCB bajo el planteamiento claro de bilingüismo, lengua 

originaria y lengua castellana, con grandes implicancias en el área rural porque a su 

entender es la educación que debe beneficiar a los campesinos bajo sus características 

lingüísticas, culturales, ecológicas y regionales. Para ello, la CSUTCB propone el 
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 Intelectual aymara que llegó a la vicepresidencia de la República de Bolivia en la gestión 93-97 del 

gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.  



 85 

establecimiento de una política lingüística que promueva el uso de idiomas originarios 

en ámbitos de la escuela y en ámbitos regionales, defina el destino de trabajo de los 

maestros según lengua hablada, y permita borrar las diferencias de calidad formativa 

entre escuela urbana/escuela rural, creando contenidos comunes y a la vez diferenciados 

mediante la introducción de criterios regionales y culturales (CSUTCB, Hacia una 

educación intercultural bilingüe, 1991).   

Por otra parte, la CSUTCB plantea la necesidad de que el Estado pueda garantizar un 

modelo de EIB a través de incentivar la producción de textos y material para la 

enseñanza bilingüe, textos que no sólo recuperen las lenguas originarias sino también 

tengan un contenido que dé cuenta de la realidad sociocultural de los bolivianos. La 

misma política lingüística encarada por el Estado deberá garantizar la igualdad de 

oportunidades para que las distintas lenguas gocen del mismo status que el castellano.  

Finalmente, en relación al currículo, la propuesta de la CSUTCB es que éste forme 

bases para la afirmación de las identidades culturales y sociales, consolidando cultura 

propia y, a la vez, abriendo diversos horizontes culturales que existen en el ámbito 

nacional e internacional, elementos que deberán relacionarse bajo una perspectiva de 

tolerancia.  El currículo deberá también encarar una formación humanista combinada 

con aspectos productivos, prácticas agrícolas y de otra índole, desarrolladas por las 

sociedades andinas. 

En síntesis, la acumulación de experiencias y el debate liderado por la CSTCB en el 

seno de la COB durante toda la década del 80‘ fueron un importante insumo no solo 

para el desarrollo de la Reforma Educativa 1565, sino también para proponer un 

programa piloto anterior a la Reforma.  Existe un segundo escenario reconocido como el 

Proyecto de Educación Intercultural Bilingüe que complementa y enriquece los 

elementos que se plasmarían en la Reforma Educativa 1565.  El Proyecto de Educación 

Intercultural Bilingüe (PEIB) se constituye en una propuesta experimental para que las 

escuelas fiscales implementen el modelo de EIB. Este programa se desarrolló en el 

marco de un proyecto cogestionado por UNICEF y el Ministerio de Educación, con un 

apoyo de  donaciones menores del gobierno sueco (ASDI). La ejecución estuvo en 

manos del Ministerio de Educación y el apoyo técnico financiero a cargo de UNICEF.  

El PEIB fue una propuesta experimental y demostrativa que duro cuatro años (1990 

hasta 1994).  El proyecto cubrió el ciclo básico en un total de 30 núcleos escolares e 
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involucró a 114 escuelas y 400 maestros (Anaya y Albó, 2004: 42, también D‘ Emilio 

2002: 35).  Los Núcleos Escolares se volvieron experimentales y tuvieron impacto serio 

en la región guaraní y su estructura orgánica, es decir, la Asamblea del Pueblo Guaraní 

(APG), además de las regiones quechuas –como Raqaypampa o Tarabuco– y aymara –

como Santiago de Huata–.  Es necesario precisar que en la zona guaraní el PEIB formó 

parte de la estrategia política de la APG, mientras que en la región andina y valles, si 

bien la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia 

(CSUTCB) nombró sus representantes para el proyecto, su implementación tuvo 

impacto sólo en algunas zonas, nada que signifique una estrategia que abarque las 

relaciones orgánicas de la CSUTCB
29

. 

Hay varios aspectos importantes que se deben destacar del PEIB.  En primer lugar, 

como proyecto experimental se involucró fuertemente en la dinámica organizativa de 

las comunidades donde fue implementado. Esto supuso niveles de decisión 

significativos para las autoridades y dirigentes de las comunidades.  En segundo lugar, 

el PEIB formó una cantidad importante de maestros en la especialidad de EIB.  En 

tercer lugar, sentó las bases para imaginar el proceso educativo bilingüe e intercultural 

como parte de una política de Estado. El resultado de los aspectos mencionados fue en 

muchos casos esencial pues logró una sinergia entre la escuela y los padres de familia 

que permitió canalizar expectativas de participación y reivindicación etnolingüística y, 

sobre todo, desarrollar escenarios de control comunitario sobre el proceso educativo, 

desplazando la dimensión técnico pedagógica de la EIB, hacia una dimensión 

sociopolítica.  Dichos elementos fueron los que permitieron pensar la relevancia de un 

proceso de participación en la educación y, sobre todo, la estructuración de los Consejos 

Educativos de Pueblos Originarios (CEPOs) que en primera instancia fueron 

denominados Consejos Regionales Etnoculturales. 

El desarrollo de la propuesta educativa permitió que el gobierno de Paz Zamora en el 

año1991 formase un equipo de apoyo para desarrollar la propuesta de Reforma 

Educativa. El Equipo Técnico de Apoyo a la Reforma Educativa (ETARE) trabajó hasta 

el año en que se promulgó la Ley de Reforma Educativa 1565 (1994) y muchos 

                                                 
29

 Cuando se habla de relaciones orgánicas en Bolivia, estamos haciendo referencia a las relaciones que se 

construyen en base a los tejidos comunales e intercomunales, formas tradicionales y sindicales de 

organización social que nos muestran un desarrollo de base en la población indígena y campesina 

originaria.  
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consideran que una de sus bases importantes fue la experiencia desarrollada dentro del 

PEIB, un proyecto que se vuelve política de Estado (Muñoz, 1993a). La Reforma 

Educativa proponía un plan de expansión gradual donde se priorizaba las regiones 

sociolingüísticas trabajadas por el PEIB y la ampliación de la cobertura de EIB a todas 

las escuelas fiscales.  El mismo plan consideraba ingresar con formación bilingüe a las 

escuelas normales superiores para abrir una línea de especialidad de EIB entre los 

maestros y así contar con los recursos humanos necesarios para llevar adelante la 

política de Estado. 

Es posible afirmar que el PEIB sostuvo como meta un bilingüismo aditivo y 

coordinado. La producción de materiales basada en el principio de recuperación de la 

cultura indígena en tanto lengua, prácticas festivas y productivas, buscan ser bases 

formativas del mantenimiento y desarrollo de las habilidades lingüísticas en dos 

lenguas, tanto oral como escrita.  También abrió buenas bases para el desarrollo del 

currículo diversificado, esto es, la inclusión de temas a desarrollarse en aula y que estén 

relacionados con las regiones y lugares dónde se implementa un modelo de EIB. Así 

como encontramos aportes importantes en la apuesta curricular y el tratamiento del 

bilingüismo en aula, en las evaluaciones prácticas que se tienen sobre el PEIB resalta la 

figura de gestión educativa impulsada desde el Núcleo Educativo, unidad administrativa 

y en muchos casos política, sobre la cual recae la implementación del modelo  (Yapu y 

Torrico 2003: 310-313).   

También debemos decir que el Proyecto Experimental de Educación Bilingüe (PEEB) 

en Puno-Perú y el Proyecto de Educación Intercultural Bilingüe (PEIB) en el Ecuador, 

se constituyeron en referentes importantes para alimentar las acciones del PEIB en 

Bolivia.  El PEIB boliviano contó con el apoyo directo de los fondos de UNICEF, como 

se menciona arriba, pero también con el apoyo indirecto de la GTZ, la agencia de 

cooperación técnica alemana, en la formación docente. La GTZ contribuyó a la 

formación de maestros bilingües mediante el programa PEEB peruano, a donde acudió 

un grupo de maestros bolivianos para conocer principios de un bilingüismo de 

mantenimiento. Intercambio de personal, becas, material y visiones sobre la EIB forman 

también parte de la contribución de la GTZ.  Amalia Anaya y Xavier Albó consideran 

que el PEIB, junto con las organizaciones de cooperación que hicieron posible su 

ejecución, logró un aporte muy significativo en la formación bilingüe e intercultural.  
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Ambos permitieron crear bases para la sensibilización de la sociedad boliviana hacia un 

modelo educativo alternativo, sobre todo lo hicieron en las esferas del Estado y ello 

posibilitó construir ciertos consensos con las organizaciones indígenas y el magisterio 

rural (Anaya y Albó, 2004: 214-215). 

Resulta interesante observar las líneas de apoyo de las agencias de cooperación 

internacional al tema de EIB, ya que así como UNICEF y en menor medida ASDI de 

Suecia pusieron fondos para garantizar la implementación del PEIB como propuesta 

piloto, la GTZ apoyó con la formación de cuadros para que puedan implementar la EIB, 

tanto en la parte curricular como en la parte de política pública.  Posteriormente los 

resultados alentadores del PEIB permitieron que organismos como el Banco Mundial y 

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quienes estaban apoyando reformas 

educativas en otros países, apoyasen más adelante la reforma de todo el sistema 

educativo boliviano con una dimensión nacional de la EIB.  Fondos de la cooperación 

sueca fueron comprometidos en lo que se refiere a la formación y seguimiento de los 

ejecutores de la reforma, así como investigaciones sociolingüísticas y producción de 

textos complementarios en lenguas indígenas. Finalmente, para la región amazónica la 

cooperación danesa a través de su programa DANIDA, comprometió fondos para la 

ejecución de la EIB en pueblos minoritarios.   

Con todo, se puede resumir que los principales desafíos en los cuales se enmarco el 

desarrollo del PEIB fueron, en primer lugar, formar gente que pueda implementar el 

modelo educativo bilingüe e intercultural en aula, producir material de enseñanza en 

lengua originaria y trabajar en la implementación de la política pública. Segundo, 

contrarrestar los conceptos adversos de ideología lingüística en el ámbito del Ministerio 

de Educación, en el contexto de los maestros y en medio de los escenarios comunales 

donde padres de familia consideraron un hecho negativo que sus hijos aprendan a leer y 

escribir en lengua originaria; tercero, involucrar a las organizaciones de los pueblos y 

comunidades indígenas originarias en la implementación del modelo educativo en EIB; 

y cuarto, consolidar una forma de gestión educativa basada en la estructura del Estado y 

no tanto en la estructura de las organizaciones indígenas originarias, así el PEIB centró 

su acción de gestión educativa en el Núcleo Educativo y buscó impactar en el municipio 

a través del Distrito Educativo. 



 89 

3.2 Textura política y visión multicultural: los condicionamientos de la Reforma 

Educativa y la EIB.- 

La propuesta de EIB en el marco de la Reforma Educativa, Ley 1565, dictaminada por 

el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada en julio del año 1994, se propone 

implementar una transformación educativa en Bolivia que introduce de manera central y 

generalizada procesos de aprendizaje en lengua originaria.  La Reforma Educativa 

boliviana es la primera experiencia continental en que la modalidad intercultural 

bilingüe se convierte en política de Estado, y no como en las otras regiones, sobre todo 

México y Perú, donde un programa paralelo funciona sólo para indígenas (Albó 2004a: 

15, Nucinkis 2004: 1, Zúñiga y Gálvez 2002: 320, Walsh 1998: 9).  La ley sancionada 

en 1994 establece dos ejes básicos para la transformación educativa, el primero, la 

generalización de la EIB a toda la educación boliviana, y el segundo, el planteamiento 

de manera seria de la participación social en la gestión educativa.  Como formula la 

propia ley, la educación ―es intercultural y bilingüe, porque asume la heterogeneidad 

sociocultural del país en un ambiente de respeto entre todos los bolivianos, hombres y 

mujeres‖ y ―es democrática, porque la sociedad participa activamente en su 

planificación, organización, ejecución y evaluación, para que responda a sus intereses, 

necesidades, desafíos y aspiraciones‖ (Ley de Reforma Educativa 1565, art. 1º 7). 

La magnitud de la propuesta, la EIB como política de Estado, puso a la Reforma 

Educativa boliviana como una de las más avanzadas en la región de Latinoamérica, al  

mismo tiempo que la hacía altamente pertinente para un escenario social como el 

boliviano –mayoría de población indígena–.  Sin embargo, debemos recordar que dicha 

reforma no vino sola sino que formó parte de un paquete de transformaciones 

constitucionales que justamente contextualizan y condicionan el alcance de sus 

propuestas.  Considerar la Ley de Reforma Educativa en relación con las otras reformas 

constitucionales nos ayudará a entender por qué está muy cercana a los supuestos 

multiculturales debatidos anteriormente y reproduce, por ello, las paradojas de la 

reflexión multicultural.  ¿Cómo se expresa la primera paradoja anotada en el capítulo 

anterior, es decir, cómo el planteamiento de la EIB en tanto política pública que atiende 

la diferencia, deja entrever la perspectiva de asumir y reconocer el derecho de las 

minorías bajo un concepto de acomodo a la diferencia sin subvertir los principios 

liberales básicos? 
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El contexto político donde se desarrolla la Reforma Educativa 1565 viene marcado por 

un ascenso de propuestas neoliberales que iniciaron un conjunto de transformaciones 

estructurales en la esfera económica.  Los últimos años de la década del 40‘ y los 

primeros del 50‘, fueron momentos de grandes revueltas, rebeliones e insurgencias 

obreras, indígenas y estudiantiles.   Fueron años en que se prefiguraron ideas sobre un 

país articulado alrededor del mestizaje, y libre del sistema ―gamonal‖ que caracterizó la 

primera mitad del siglo XX.  Todos estos procesos culminaron en la revolución nacional 

del 9 de abril del año 1952 que permitió la incorporación de los indígenas al sistema de 

voto universal (21 de julio de 1952), y la creación del discurso nacionalista mestizo.   

En estos años de insurrección popular se gestaron las ideas base sobre la 

nacionalización de la minería y la Reforma Agraria que vendrían a ser sancionadas, 

respectivamente, el 31 de octubre de 1952 y el 3 de agosto de 1953.  En suprema ironía 

histórica, tres décadas más tarde, Víctor Paz Estenssoro, quien había sido un arquitecto 

de la revolución nacional, toma posesión del poder en el año1985 y desenlaza un 

quiebre radical con el Estado nacional populista instaurado en el año 1952.  Se abre así 

un nuevo periodo de políticas estatales que son regidas y orientadas por una visión 

liberal de organización social y económica. Elementos fundamentales de esta 

transformación son la suspensión de un conjunto de políticas que protegían derechos 

laborales y, sobre todo, esferas productivas consideradas estratégicas para el desarrollo 

nacional y que estaban en manos del Estado, fueron desplazadas hacia la esfera privada.  

Áreas como la minería, hidrocarburos, electricidad, para nombrar algunas, fueron 

liberalizadas a la economía de mercado y puestas a disposición del capital privado para 

su aprovechamiento y administración, bajo una figura legal que formó parte de las 

reformas constitucionales del 93-97, la Ley de Capitalización. 

La propuesta política consideraba que el ajuste estructural dado en el año 1985 debía 

profundizar su alcance, desarrollando un conjunto de reformas a la constitución que 

cambiasen de manera radical la forma cómo se estaba organizando la economía y la 

política.  En la esfera económica se asumieron medidas muy drásticas como flexibilizar 

los contratos laborales, tener una política macro que pare la inflación, y generalizar la 

presencia del capital privado en las esferas productivas.  Una manera de amortiguar los 

cambios y evitar demasiada convulsión social era justamente el desarrollo de un 

conjunto de medidas que mostrasen la cara social de los cambios que se estaban 
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llevando a cabo.  Así, surgieron reformas a la constitución sobre Descentralización, 

Participación Popular, Reordenamiento de la Tierra y el Bosque, Ordenamiento 

Territorial y Reforma Educativa, reformas que tuvieron como intelectuales y 

promotores, en muchos casos, a miembros de los sectores movilizados.  La 

recomendación política era clara: se requería retomar un conjunto de planteamientos y 

reivindicaciones que los sectores de la sociedad boliviana habían acumulado en la 

década del 70‘ y 80‘, planteamientos que tenían la cualidad de haber unido asuntos de 

clase con asuntos étnicos,
30

 y que la política pública de reconocimiento a la diferencia 

había tenido la habilidad de separar para atender casi con vocación unívoca sólo los 

aspectos culturales. 

La agenda política durante las reformas a la constitución del 93-97 se desarrolló en los 

marcos de una apuesta neoliberal instaurada en el año 1985, la que se propuso desarmar 

el precario Estado de bienestar que había funcionado durante todo el periodo del 

nacionalismo revolucionario (1952-1985). Se buscó consolidar una elite social dispuesta 

a transar su ganancia con capitales transnacionales y en gran sintonía con el mercado 

globalizado.  Es innegable que la dirección y conducción del proceso estuvo en manos 

de un sector dominante que traducía una visión y concepción abiertamente liberal de la 

sociedad y de la economía.  El contexto se convertía, por tanto, en propicio e ideal para 

asumir los desafíos políticos del multiculturalismo, corriente de pensamiento que 

instauró en el ámbito global y regional una agenda política que empujaba a los Estados 

a ejercer políticas de atención a la pluralidad sin transformar los principios núcleo de 

una visión liberal de la sociedad. 

La relación entre la comprensión liberal en la economía y la política no siempre se 

presenta en directa correspondencia.  Algunos filósofos políticos dirán que es un error 

mezclar y confundir liberalismo económico con liberalismo político, porque una cosa es 

establecer una política neoliberal para la esfera económica y otra retomar o defender la 

doctrina política liberal que tiene como base la autonomía y libertad individual.  Lo que 

                                                 
30

 Un elemento importante en este balance se constituye la alianza obrero campesina dada alrededor de la 

COB en 1979, momento político que se peleaba por la recuperación de la democracia y donde obreros, 

campesinos, sectores medios de estudiantes, maestros, artesanos, articulados alrededor de la COB, 

paralizaron el país hasta lograr la renuncia de Alberto Natusch, el dictador militar de turno.  Los años 

venideros, que se debatieron entre formas democráticas y formas autoritarias en la administración estatal, 

estuvieron acompañadas por fértiles deliberaciones en el seno de la COB sobre la forma clase y la forma 

étnica.  Los principales aportes del katarismo al tema de la pluralidad cultural en Bolivia se dieron en esta 

época.  También fue el momento donde se empezó a gestar las ideas base de la EIB con la activa 

participación de la CSUTCB en 1982-1983. (Ver:  Albó 2004a:  34) 
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no se puede negar, sin embargo, es que al liberalismo económico los principios políticos 

de autonomía y libertad individual le permiten actuar en la esfera económica, 

recuperando la noción de individuo como sujeto libre y despojado de cualquier sujeción 

comunal, de cualquier atavismo colectivo.  Los principios básicos del liberalismo hacen 

las veces de núcleo hegemónico en las transformaciones constitucionales porque, en el 

acomodo de una política pública que atiende las diferencias, se parte de ellos como 

supuestos universales y no se delibera sobre la pertinencia que tienen respecto de otros 

principios políticos.     

Las formas constitucionales que terminan sancionándose desde la perspectiva 

multicultural, lo hacen dentro de la tradición del derecho individual.  Por eso es que las 

reformas a la constitución del 93-97 en Bolivia nunca desataron una deliberación que 

implicase transformaciones cualitativas en la relación entre derechos colectivos e 

individuales.  Desde esta perspectiva, los derechos colectivos existen pero bajo una 

condición marginal a la estructura básica o en un rango que no afectaba al derecho 

individual.  Por ejemplo, la reforma a la Ley de Tierras (INRA) de 1996, reconoce la 

propiedad colectiva sobre la tierra para pueblos indígenas bajo la figura de Tierra 

Comunitaria de Origen (TCO), pero dentro de las TCOs se reconoce la propiedad 

privada de terceros.  En algunos casos los terceros alcanzan el 40% de la superficie en 

una TCO.  Otro ejemplo, es el caso de la Ley de Participación Popular.  En dicha ley se 

reconoce a las autoridades originarias pero ellas se circunscriben a una jurisdicción 

municipal/provincial y no así a la jurisdicción tradicional que les dio origen para ser 

autoridad, jurisdicción donde se ejerce justicia comunitaria ampliamente inspirada en la 

deliberación y decisión colectiva y no individual.  En este caso, los derechos colectivos 

son vistos como una agregación al derecho individual, derechos que se restringen a una 

jurisdicción micro, y por lo tanto con impacto limitado. 

En el caso educativo, el impacto de la perspectiva de los principios liberal democráticos 

no es directo sino que más bien estructura un escenario de jerarquías jurídicas donde la 

Ley de Reforma Educativa 1565 queda subordinada a otras leyes, las que mantienen una 

sintonía directa con el proceso político y, son a la vez, vectores de los cambios.  Dicha 

situación de jerarquía jurídica es reconocida por una de las principales gestoras de la 

Reforma Educativa, la Ministra de educación de aquel entonces. Según ella, ―la 

Reforma no contó con el mismo apoyo político y prioridad asignada a las otras dos 
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reformas aprobadas el mismo año: la Capitalización y la Participación Popular‖ (Anaya 

2004: 89).  Si se quiere, en el proceso de transformaciones constitucionales y desarrollo 

de una política de la diferencia, se presentan ejes discursivos que irradian sentidos 

económico/políticos de sociedad y permiten abrir un proceso de reformas a través de la 

instauración de tendencias hegemónicas, las que se consolidan en función a una 

determinada relación de fuerzas.   

Elementos como riesgos de seguridad laboral y suspensión de privilegios dentro de la 

trayectoria del magisterio permiten identificar la cercanía de la ley 1565 con el 

programa de ajuste estructural (Albó, 2008: 48).  Ya en el año 1990 el presupuesto en 

educación bajó de 6 021 millones de bolivianos que se invertían en el año 1983 a 3 409 

millones de bolivianos (Mejía, 1993).  Al mismo tiempo, y como parte del programa de 

ajuste estructural de 1985, el gobierno declaró que 75 000 maestros afiliados al 

magisterio eran prescindibles para el funcionamiento de la estructura educativa.  La 

reforma estructural orientada a privatizar áreas productivas que se encontraban en 

manos del Estado, sentó también las bases para una desarticulación del sistema de 

educación pública que funcionaba en buena medida mediante una estructura 

organizativa corporativizada de los maestros y que permitía generar una carrera dentro 

el magisterio vía el sistema de escalafón basado en años de trabajo.  Albó registra la 

oposición del magisterio a la Reforma Educativa en tanto ésta propone eficiencia y 

competitividad, quitando privilegios previos y seguridad laboral dentro el magisterio 

(Albó 2008: 48, también Regalsky 2003: 146) 

Los condicionamientos estructurales de 1985 marcan bases materiales para las reformas 

a la constitución del 93-97 y permiten entender por qué la Ley de Reforma Educativa 

1565 sostuvo una relación orgánica con la Ley de Participación Popular 1551.  Ambas 

leyes, aunque con historias diferentes, se constituyen en la base de reorganización del 

Estado en sus formas de gestión.  La política de ajuste estructural implementada durante 

la segunda mitad de la década del 80‘ intenta establecer una relación renovada entre el 

Estado y la sociedad civil, una relación distinta a las formas corporativo sindicales que 

caracterizaron el periodo nacional populista.  El eje de la nueva relación se concentra en 

la descentralización del Estado y el desarrollo de formas locales de gobierno, 

anclándose la jurisdicción municipal como instrumento estatal que garantiza una gestión 

cercana al ciudadano.   
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El municipio como unidad subnacional de gobierno –Ley de Participación Popular–
31

 y 

el municipio como Distrito Educativo –Ley de Reforma Educativa–
32

, permiten confluir 

en la iniciativa de descentralización del Estado, otorgando al municipio recursos 

fiscales, según cantidad de población, para atender especialmente dos temas: salud y 

educación.  Desde la Ley de Participación Popular, el municipio se vuelve propietario 

de la infraestructura en educación, y mediante la Ley de Reforma Educativa, el Distrito 

Educativo se convierte en el escenario de gestión educativa local que representa al 

Estado.  Los recursos de coparticipación sirven para desarrollar infraestructura 

educativa pero también para desarrollar proyectos pedagógicos gestionados e 

implementados desde el municipio. 

Otro elemento a destacar en la relación orgánica entre la Ley de Reforma Educativa y la 

Ley de Participación Popular es el referido a la estructura de participación propiamente 

dicha.  Si la renovación de las relaciones del Estado con la sociedad civil, inspiradas 

desde una perspectiva de descentralización, propone acercar la gestión y el gobierno al 

ciudadano, el eje de la relación está en modalidades de organización ciudadana que se 

estructuran alrededor de las iniciativas de la política pública.  En ese sentido, ambas 

leyes proponen formas de participación territorial que expresan la organización espacial 

del Estado: sección de provincia –municipio–, provincia, departamento, siendo las 

unidades micro de participación, respectivamente, las Organizaciones Territoriales de 

Base (OTB) para el caso de la Participación Popular, y la Junta Educativa para el caso 

de la Reforma Educativa.   

Más allá de las modificaciones que ambas leyes asumieron en las modalidades de 

participación, lo que debemos destacar es que nos proponen un principio de 

participación que tiene como eje la política pública de descentralización y no así las 

tradiciones organizativas acuñadas en el movimiento indígena campesino originario, es 

decir, las tradiciones sindicales campesinas.  Así, la forma Ayllu que caracteriza a la 

organización tradicional en los Andes, la forma Capitanía que estructura la organización 

de los pueblos indígenas en el Chaco –sobre todo a los guaraníes– o la forma interétnica 

de Consejos Indígenas que caracteriza a los pueblos indígenas amazónicos, no son 

consideradas a la hora de pensar en las unidades micro de participación.  Tanto Albó 

como Regalsky señalan que uno de los fines principales de la forma de participación 

                                                 
31

 Aprobada en el mes de abril de 1994. 
32

 Aprobada en el mes de junio de 1994. 
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que propone la Ley de Participación Popular es fortalecer la descentralización, transferir 

recursos y competencias al municipio y consolidar un gobierno del municipio en todo el 

espacio rural.  Todo esto, sin embargo, acaba afectando las jurisdicciones político 

territoriales indígenas (Albó, 2008: 49, Regalsky 2003: 194-195). 

Si bien las transformaciones constitucionales tienen una inspiración neoliberal, para el 

caso de la organización económica, y una inspiración multicultural, para el desarrollo de 

una política de reconocimiento, la formación social boliviana no está organizada solo 

alrededor de formas liberales.  A decir de Zavaleta, expresa como sociedad una 

sobreposición de tiempos históricos y procesos civilizatorios que nos hacen pensar en la 

diversidad cultural y étnica como un producto abigarrado, conflictivo y contradictorio 

que resulta tanto del colonialismo como del capitalismo. ―[L]o abigarrado es lo 

complejo, heterogéneo, además en condiciones de dominación, lo cual implica mayores 

complicaciones o dificultades para el conocimiento.  Lo colonial y lo capitalista 

configuran formas intrincadas de dominación y develamiento de las relaciones sociales‖ 

(Zavaleta, citado por Luis Tapia, 2006: 221). 

Principios neoliberales y multiculturales que inspiran la política pública de la reforma 

de 93-97 son aplicados en una sociedad que se organiza con diversas temporalidades, 

sin una trayectoria lineal y acumulativa de formas económicas e históricas; esto es, 

formas precapitalistas que pasan a ser capitalistas. Todo esto supone la existencia de 

diversas formas subjetivas que se entrelazan contradictoriamente, mezclando 

experiencias políticas y sociales que ponen en juego el carácter colonial de la 

institucionalidad estatal, porque en muchos casos las diversas experiencias de lo social 

se encuentran de espaldas unas a otras, separadas por ritmos históricos; multiplicidad y 

simultaneidad de pisos que constituyen, para Zavaleta, la subjetividad de la sociedad 

boliviana (1998: 15).   En ese sentido, principios políticos y morales, junto con formas 

de organización territorial de la vida institucional de la sociedad boliviana, se muestran 

múltiples, sobrepuestos y bajo condiciones de dominación colonial y capitalista, lo que 

implica que algunos principios políticos y morales, junto con sus formas de 

organización institucional, subalternizan a otros modos institucionales que son 

portadores de principios políticos y morales diferentes.  A eso, los pueblos indígenas le 

llamarán las formas neocoloniales del Estado y sus políticas públicas. 



 96 

Vayamos a nuestra segunda paradoja del razonamiento multicultural que se filtra en la 

Reforma Educativa: el asunto de minorías. El debate sobre el derecho de minorías 

instaurado por el multiculturalismo tiene bases importantes en una reflexión sobre la 

construcción del poder, específicamente el despojo de poder político a poblaciones que 

no pertenecen a la mayoría nacional. No obstante, cuando el debate se traduce en el 

desarrollo de una política de reconocimiento, la enunciación ―minorías‖ adquiere un 

sentido de ironía  porque hace referencia a cambios institucionales dentro del Estado 

para un sector específico de la población y no así para las ―mayorías nacionales‖, las 

que son amparadas en sus derechos por el Estado, pero en Bolivia en sentido numérico 

las ―minorías‖ son no-indígenas. Según el censo del año 2001, las mayorías nacionales 

en sentido numérico son las poblaciones indígenas que suman el 62% de la población 

total.  Si retomamos la historia colonial por la que atravesó el país observaremos que el 

Estado en vez de amparar los derechos de la mayoría (indígena), los ha negado, les ha 

usurpado poder. En función a ello podemos afirmar que la reflexión multicultural en 

Bolivia se invierte pues el Estado y su forma institucional han preservado y amparado 

los derechos de minorías –numéricamente hablando– mientras negaban derechos a las 

mayorías.  Por tanto, los desafíos de una política de reconocimiento y promoción a la 

pluralidad cultural, adquieren dimensiones no previstas dentro del debate multicultural. 

Desde esta perspectiva, la ley de Reforma Educativa 1565 asumió profundamente el 

contexto social boliviano al plantearse que la modalidad de EIB debía generalizarse a 

todo el sistema y no ser una política educativa para poblaciones y regiones específicas, 

y así la EIB fue planteada como una política educativa de alcance nacional. ―[P]or tanto, 

la EIB es una política educativa de alcance nacional, que reconoce y respeta las 

diversas culturas, lenguas y cosmovisiones, y propugna el intercambio e interrelación 

entre ellas‖ (Nucinkis 2004: 6). ―La interculturalidad se convierte en el eje vertebrador 

del sistema educativo nacional y la modalidad bilingüe como respuesta pertinente a las 

necesidades de aprendizaje de la mayoría de la población boliviana‖ (Anaya 2004: 61).  

Mi punto de análisis es que dichos principios formulados y planteados por la ley 1565 

estuvieron lejos de alcanzarse no por una falta de condiciones y recursos del Estado 

boliviano, como muchos creen y evalúan, sino por una comprensión de política pública 

altamente influenciada o inspirada en la reflexión multicultural de ―minorías‖.   
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En la interesante evaluación que hace sobre la EIB en Bolivia, Nicole Nucinkis formula 

que después de varios años de implementación de la modalidad educativa, el Ministerio 

de Educación tomó la decisión de identificar con más claridad criterios para impartir la 

modalidad intercultural bilingüe y para ello desarrolló el concepto de Distrito Bilingüe, 

espacio geográfico donde debía implementarse la EIB porque contenía una alta 

población indígena (Nucinkis 2004: 9).  Dicha decisión tuvo implicancias enormes para 

el destino de la propuesta educativa pues dejó de lado muchas regiones con población 

bilingüe mestiza y, según la autora, puede ser identificada como el clivaje de la política 

de Estado, el momento de quiebre de sus principios. Considero que dicho momento 

expresa una tendencia albergada desde el inicio y que viene enmarcada justamente en la 

priorización que el Estado hizo para implementar la EIB.  En otras palabras, a pesar que 

la Reforma Educativa 1565 se propuso generalizar la perspectiva intercultural bilingüe a 

todo el sistema educativo, como Reforma estuvo presa de una concepción del 

reconocimiento a la pluralidad como un asunto de minorías.  Ello explica por qué a 

pesar de la magnitud de su propuesta, localizó, regionalizó y buscó áreas específicas 

donde implementar la propuesta educativa, contribuyendo con ello a su marginalización 

respecto del conjunto de reformas a la constitución que se desarrollaron entre el 93-97. 

Reflexionemos algunos datos de la situación poblacional y sociolingüística en Bolivia 

para con ello dimensionar la problemática indígena. Según el censo del año 2001, el 

62% de la población boliviana se autoidentifica como indígena, y entre ellos un 30.7% 

es quechua, un 25.2% es aymara y un 6.1% es de otro grupo originario.  Eso significa 

que el 55.9% del total son andinos (quechuas y aymaras), y sólo el 6.1% son 

poblaciones indígenas que se ubican en el oriente boliviano, en las tierras bajas.  La 

minoría (38%) la constituyen los que no pertenecen a ningún pueblo indígena. 

Igualmente, sobre la base de los datos del censo del 2001, Albó y Molina nos muestran 

que la mayoría de la población en los departamentos andinos es indígena.  Así, los 

departamentos de mayor población indígena son Potosí con un 83.9%, La Paz con 

77.5%, Oruro con un 73.9%, Cochabamba con un 74.4% y Chuquisaca con un 65.6%.  

Mientras tanto, en  las tierras bajas que comprenden los departamentos de Santa Cruz, 

Tarija, Beni y Pando, la población indígena es una minoría. Santa Cruz es el 

departamento con el porcentaje más alto de población indígena, pero el porcentaje es 

relativamente bajo, alcanzando a un 37.5% (Albó y Molina 2006: 70). 
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Gráfico Nº 1 

Población de 15 o más años de edad según Pueblo Indígena de pertenencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Albó y Molina, 2006. 

Gráfico Nº 2 

Población de 15 o más años por pertenencia a algún pueblo originario según 

departamento 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Albó y Molina 2006 
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Por otro lado, un 62.4% de la población boliviana vive en el área urbana, lo que 

significa que porcentajes altos de la población indígena no se ubican en el área rural 

sino en el área urbana.  Reforcemos este dato. Albó y Molina nos muestran que casi la 

mitad de la población de habla quechua vive en el área rural (49.2%) y el 50.8% vive en 

áreas urbanas.  En el caso de los hablantes aymaras el porcentaje de población que vive 

en áreas urbanas es mucho más alto, alcanzando un 59.6% y en áreas rurales un 40.4%.  

Estos datos nos muestran que más de la mitad de la población indígena quechua aymara 

vive en áreas urbanas.  En el caso del 6.1% de población indígena de tierras bajas, existe 

también la tendencia a formar parte de centros poblados urbanos.  En el caso de los 

guaraní hablantes el 56.3% vive en áreas urbanas, el 68.4% de los chiquitano hablantes 

vive en áreas urbanas y el 73.4% de los mojeño hablantes vive en áreas urbanas (Albó y 

Molina 2006: 72). 

 

Gráfico Nº 3 

Población indígena urbana - rural 

Fuente: Elaboración propia en base a Albó y Medina, 2006. 

El panorama se refuerza cuando vemos datos sobre algunas ciudades de Bolivia. 

Observemos La Paz (la sede de gobierno), Santa Cruz y El Alto para contrastar.  El Alto 

es un escenario urbano que crece a pasos gigantescos y posee el índice de crecimiento 

poblacional más alto de Bolivia.  Hasta la década del 70‘ El Alto estaba considerado 

como un barrio marginal de la ciudad de La Paz que recibía las migraciones aymaras del 
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Altiplano.  Hoy en día se constituye en la segunda ciudad de Bolivia en términos de 

población
33

.  Un 49.6% de la población de la ciudad de La Paz, y un 74.2%  de la 

ciudad de El Alto se autoidentifican como aymaras.  La Paz y El Alto, entonces, son 

escenarios urbanos con una amplia o mayoritaria población indígena.  En contraste, 

Santa Cruz expresa la tendencia prevalente en las tierras bajas, es decir, la mayoría de la 

población (el 67.9%) no se autoidentifica con ningún pueblo indígena (Ídem: 75). 

Gráfico Nº 4 

Autoidentificación con un pueblo indígena 

(Ciudades) 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Albó y Medina, 2006. 

La situación lingüística sigue las tendencias demográficas. En los 5 departamentos 

donde hay mayoritariamente población indígena, el manejo de lenguas originarias es 

claro (Potosí, La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro), y abarca al mayor porcentaje 

de la población.  En cambio, en los departamentos de las tierras bajas (Santa Cruz, Beni, 

Pando, Tarija) la mayoría de la población habla el castellano. Lo interesante de los datos 

que nos presentan Albó y Molina, es que si bien en los 5 departamentos de mayor 

población indígena la presencia de lenguas originarias es considerable, lo cierto es que 

es más alto el porcentaje de población que es bilingüe, es decir que habla una lengua 

originaria y el castellano. En Potosí, el 79.4% de la población habla quechua
34

. Potosí es 

el departamento que tiene el porcentaje más alto de población que habla sólo lengua 

originaria (quechua) (34.1%), pero aún así el 45.3% de su población habla castellano y 

quechua. En Chuquisaca el 61.7% de la población habla quechua, el 24.5% habla sólo 

quechua y el 37.2% habla quechua y castellano.  En el departamento de La Paz el 57.6% 

de la población habla aymara, el 11.5% habla sólo aymara, y el 46.1% habla aymara y 

                                                 
33

 Según importancia demográfica estarían las ciudades de Santa Cruz, El Alto, La Paz y Cochabamba. 
34

 El porcentaje expresa la suma de dos variables, solo lengua originaria (monolingüe) y lengua originaria 

y castellano (bilingüe). 
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castellano. El 58.8%  de la población de Oruro habla una lengua originaria, 8.2% habla 

sólo lengua originaria (aymara o quechua) y 50.6% habla una lengua originaria y 

castellano. En Cochabamba el 19.6% habla sólo lengua originaria (quechua) y el 47.2% 

habla quechua y castellano, de tal forma que el 66.8% de la población  habla quechua 

(Albó y Molina 2006: 103). 

Cuadro Nº 1 

Situación lingüística de los Departamentos con mayor población indígena de Bolivia 

Departamentos 

Población Bilingüe 

(Castellano y lengua 
originaria) 

Población 
Monolingüe 

(Sólo lengua 
originaria) 

Total hablantes de lengua 
originaria 

Potosí  45.3% 34.1% 79.4% 

La Paz 46.1% 11.5% 57.6% 

Cochabamba 47.2% 19.6% 66.8% 

Chuquisaca 37.2% 24.5% 61.7% 

Oruro 50.6% 8.2% 58.8% 

Nacional 33.2% 11.6% 44.8% 

Fuente: Elaboración propia en base a Álbo y Molina, 2006 

En los departamentos de las tierras bajas, el oriente boliviano, el porcentaje de la 

población que habla sólo castellano fluctúa entre el 80 y 90‘%. A escala nacional los 

datos muestran que un 49.8% de la población habla sólo castellano y un 11.6% habla 

sólo una lengua originaria, mientras que el 33.2% habla una lengua originaria y 

castellano.  Así, un 44.8% de la población boliviana maneja una lengua originaria. 

Si el panorama demográfico y sociolingüístico en Bolivia evidencia que el tema 

indígena, el tema de la pluralidad cultural y su resolución, requiere pensar una 

definición de política pública que atañe a un asunto de mayorías y, por ello mismo, 

intervenga en maneras y modalidades de devolución de poder para dichas poblaciones, 

no podemos sino esperar que la propuesta educativa para una educación intercultural 

bilingüe deba responder en la misma magnitud. El desarrollo de la EIB a partir de la 

Reforma Educativa del año 1994, sin embargo, no tuvo estos alcances; a pesar de 

haberse propuesto impactar en todo el sistema nacional, terminó ejerciéndose como una 
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política pública para minorías.
35

  Esto fue, en primer lugar, porque se orientó la EIB 

exclusivamente hacia el área rural, desconociéndose las características urbanas de la 

población indígena; segundo, porque aun en el área rural, la EIB focalizó su 

intervención a lugares donde predomina la lengua originaria, desatendiendo a sectores 

que manejan una lengua originaria y el castellano; tercero, porque a pesar de plantearse 

la EIB como una modalidad educativa para todo el sistema de enseñanza, terminó 

siendo una repartición específica dentro de la estructura del Ministerio de Educación y, 

cuarto, porque como reforma constitucional que buscó desarrollar una política pública 

para atender la pluralidad cultural, formó parte de una articulación hegemónica donde 

los principales aliados para las transformaciones constitucionales fueron sectores 

indígenas de las tierras bajas, es decir, sectores indígenas que en su región son 

verdaderamente minoría, y no así las mayorías indígenas del altiplano y los valles.  

Nicole Nucinkis nos dice que cuando se inició las transformaciones educativas en aula, 

de las 114 escuelas bilingües que funcionaban en el año 1994 bajo la modalidad de EIB, 

se llegó a 1 074 escuelas bilingües, en el año 1997, y a 2 899 escuelas bilingües en 

2002, lo que significaba un  22% del total de las escuelas primarias rurales (Nucinkis 

2004: 2, también Anaya 2004: 93, López 2005: 9).  Ello nos muestra que la modalidad 

bilingüe se concentró en el área rural y llegó, además, al 11% del total de la población 

primaria matriculada en el 2002, lo que es un porcentaje muy bajo con relación a la 

realidad del país
36

.   

                                                 
35

 En Perú, se observa un proceso similar, pues como destacan Zúñiga y Gálvez, después de tres décadas 

de institucionalización de la EIB, su implementación ha sido limitada, sin aceptación de los actores 

educativos, con poca presencia curricular en las escuelas rurales y nada o casi nada en las de zonas 

urbanas; es decir, no tiene presencia en la sociedad nacional.  Ver: ―Repensando la educación bilingüe en 

el Perú: bases para una propuesta política‖, en Norma Fuller (coord.), Interculturalidad y política: 

desafíos y posibilidades, Lima, Universidad Católica/Universidad Pacífico/Instituto de Estudios Peruanos, 

2002. pág. 327.  La falta de irradiación de la propuesta intercultural bilingüe en el Perú, expresa, según 

Catherine Walsh,  una limitación a los criterios de interculturalidad porque la EIB se limita a ser un 

asunto concerniente para los que no manejan castellano; es decir, un proceso de una sola vía, lo que 

implica afirmar  las diferencias y profundizar la discriminación (2000: 21). Para el caso de Colombia, 

tenemos la figura de etnoeducación implementada por el Ministerio de Educación que, según Joane 

Rappaport, entró en contradicción con la propuesta del CRIC.  El Ministerio manejó el asunto educativo 

como un etnicismo que expresaba una categoría de educación especial y no así como un diálogo 

interétnico que proponía el CRIC.  Ver: ―El espacio del diálogo pluralista: Historia del Programa de 

Educación Bilingüe del Consejo regional Indígena del Cauca‖, en Daniel Mato (coord.) Políticas de 

identidades y diferencias sociales en tiempos de globalización, Caracas, FACES, Universidad Central de 

Venezuela, 2003. pág. 274-275. 
36

 Tubino haciendo un balance de los cambios operados en los sistemas educativos de América Latina 

bajo la retórica del multiculturalismo, la interculturalidad y la discriminación positiva, destaca la tensión 

no resuelta entre lo urbano y lo rural por las reformas.  Ver: ―Entre el multiculturalismo y la 

interculturalidad: Más allá de la discriminación positiva‖, en Norma Fuller (coord.), Interculturalidad y 
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No se conoce iniciativas de EIB en el área urbana, mucho menos en ciudades donde la 

densidad poblacional indígena es alta, por ejemplo, La Paz, El Alto, Potosí o 

Cochabamba.  Esto revela lo que Silvia Rivera denomina como el persistente intento 

estatal de invisibilizar a los indígenas, una mayoría que por efectos de la política estatal 

termina siendo tratada como minoría (1997a: 39).  No se hicieron ni se programaron 

experiencias piloto que permitiesen iniciar el proceso de aplicación de EIB en las 

ciudades de Bolivia. Como dice Froilan Condori ex miembro del Consejo Educativo de 

la Nación Quechua (CENAQ) ―[O]tro de los problemas que notamos es que la 

educación intercultural bilingüe sólo se está haciendo en las áreas rurales, es como para 

decir que este sistema educativo es para el campo, no para la ciudad‖ (Condori 1999: 

48, también Ministerio de Educación 2004a: 62)
37

.   

Hasta el 2002 la definición de escuelas bilingües partía de la autoidentificación de las 

comunidades pero a partir de ese año se decidió una reglamentación o resolución 

administrativa que estableció criterios para identificar Distritos Bilingües.  Esta decisión 

restringió el concepto de lo bilingüe a distritos monolingües en lengua originaria o 

distritos con muy bajo porcentaje de población bilingüe.  Según Nucinkis, dicho criterio 

se convierte en un golpe duro para las escuelas de las ciudades intermedias y grandes 

donde, como vimos en los datos estadísticos, se ubican porcentajes altos de población 

indígena (Nucinkis 2004: 26; también Albó 2004a: 241).   

Cuando a partir de la primera mitad de los 90‘ se empezó la Reforma Educativa y sobre 

todo la EIB, sus promotores se oponían a la creación de una repartición especial dentro 

del Ministerio de Educación porque argumentaban que la modalidad intercultural 

bilingüe debía tener un carácter nacional, tratando con ello de evitar caer en la 

experiencia ecuatoriana donde la EIB avanzó, en términos de política pública, como una 

repartición especial dentro de la estructura educativa.
38

 En enero del año 2004, bajo 

                                                                                                                                               
política: Desafíos y posibilidades, Lima, Universidad Católica del Perú/Universidad del Pacífico/Instituto 

de Estudios Peruanos, 2002. 
37

 Similar situación anota Luis Macas, dirigente indígena de la CONAIE ―nuestro propósito fue que la 

educación intercultural bilingüe llegue a toda la sociedad nacional [...] se dice educación intercultural 

bilingüe para los indígenas, cuando en la práctica estamos conviviendo todos y debería ser para todos; es 

decir, para toda la sociedad, y esas fueron nuestras propuestas pero muy hábilmente el gobierno de ese 

entonces nos dijo ‗Pues les vamos a dar educación intercultural bilingüe para los indígenas‘‖ (1999:  76). 
38

 La DINEBI y el CONENPE son semi-autónomas frente al gobierno, tienen una participación directa de 

los pueblos indígenas, pero no tienen poder o por lo menos, la posibilidad de alterar al Estado, no pueden 

promover cambios fuera de sus esferas particulares de acción.  Esta pluriculturalidad dentro el Estado 

permanece marginal a la educación nacional no bilingüe y a las políticas dirigidas para el resto de la 
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resolución ministerial, se creó la Dirección Nacional de Educación Intercultural 

Bilingüe (DINEIB) a raíz de la falta de resultados que se tenían en la implementación de 

la EIB, es decir, se trató de resolver como un asunto técnico/institucional un aspecto que 

en realidad devenía de una concepción política. Según Adán Pari, director de la 

mencionada repartición estatal, el límite de avance de la EIB fue de 2 900 escuelas en el 

año 2002. A partir de esa fecha la cobertura educativa bajo dicha modalidad se detuvo y 

menos se amplió al área urbana.  Las acciones se habían reducido a lo más mínimo, y 

así se determinó crear una repartición especial dentro el Ministerio.   

―Hubo un discurso de que de alguna manera la creación de una  

determinada instancia específica suponía una ruptura, una separación del 

tema de EIB, cuando la EIB es política general; inclusive por trayectoria a 

lo que realmente se estaba haciendo.  Sin embargo, sin haber esa instancia 

ya se estaba haciendo un cierre del plan de educación de EIB.  O sea, la 

EIB no tenía la fuerza con la que había nacido porque estaba acompañada 

de todos los proyectos políticos de pueblos indígenas. La idea de que se 

genere poder de los pueblos indígenas dentro del Estado, tú sabes, en las 

instancias de poder, es una idea todavía no aceptada.  Para muchos no está 

bien, justamente por ahí digamos se relaciona la educación intercultural 

bilingüe como factor de poder. Los Consejos Educativos de los Pueblos 

Originarios al no insistir en que se cree realmente una instancia como la 

que hay ahorita (la dirección), los pone en cuestionamiento y les hace 

dudar; se quedan a la saga y no insisten más en eso. Entre tanto, 

obviamente, la EIB cada vez se iba reduciendo más‖ (Entrevista a Adán 

Pari, Director de la DINEIB, La Paz, 2004). 

En los 10 años de desarrollo de la Reforma Educativa 1565 que sirvieron como periodo 

de análisis para la investigación (1994-2004), se reconoce que aunque se priorizó la EIB 

como modelo educativo para todo el sistema nacional, la incidencia que provocó fue 

limitada (Albó y Anaya 2004, Nucinkis 2004).  Como modalidad educativa no pudo ser 

generalizada y en la elaboración de la Estrategia de Educación Boliviana 2004-2015, 

                                                                                                                                               
sociedad.  Ver: Catherine Walsh, Interculturalidad, conflictos, desafíos y perspectivas, Dossier de apoyo 

para la maestría ―Territorios e Interculturalidad‖, Cochabamba, 2002. 
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fue casi ignorada
39

. Como dice Nucinkis ―queda duda si la EIB realmente es una 

política de Estado consolidada y asumida por todos‖ (Nucinkis 2004: 28).  Asimismo, si 

observamos la política de capacitación docente por parte de la iniciativa estatal 

encontramos que el ítem EIB queda disminuido respecto de las otras temáticas de 

capacitación.  De 62 902 docentes capacitados en los niveles inicial, primaria y 

secundaria, sólo 6 123 fueron capacitados en la modalidad bilingüe; es decir, solo el 

9.7% fue capacitado para impulsar la modalidad intercultural bilingüe.  El resto de los 

docentes se abocaron a formarse en proyectos de aula, enfoque pedagógico, marco legal 

de la Reforma Educativa, estrategias de planificación en el nivel inicial (Ministerio de 

Educación 2004a: 143). 

A todo ello sumemos el contexto de las reformas a la constitución 93-97 donde no 

solamente se puede observar la jerarquía jurídica en las reformas, como lo reconoce 

Amalia Anaya, la Ministra de Educación de entonces, sino el tipo de acuerdos políticos 

que permitieron el desarrollo de una política de reconocimiento a la pluralidad cultural, 

subordinada a las perspectivas del programa neoliberal instaurado en el año 1985.  

Silvia Rivera menciona que el diseño institucional del Estado boliviano, fruto de las 

reformas 93-97, se caracteriza por presentarnos una mayoría con conciencia de minoría 

y, para tal efecto, la política pública convirtió al oriente boliviano (tierras bajas) en el 

espacio ideal para moldear la etnicidad desde el Estado, coincidiendo con la política de 

los organismos internacionales; Banco Mundial, PNUD, BID, que intentan ver el 

fenómeno indígena en los países latinoamericanos como un asunto minoritario, de 

escasa relevancia demográfica y localizado en zonas rurales (Rivera 1997a: 38-39).  

Esto se expresa en afirmaciones de dirigentes indígenas de tierras bajas que mencionan 

―Interculturalidad es, para nosotros, la verdadera democracia donde la mayoría no tiene 

el derecho ni la legitimidad de violar los derechos fundamentales de las minorías, sino 

que tiene la obligación de escucharlas‖ (Chumirai Guido 1998: 29). 

Cuando se inició el proceso de reformas a la constitución y se empezó a encarar leyes 

específicas que incluían a la población indígena, asuntos como la Ley de Tierras, 

Educación, la Ley Forestal, de Biodiversidad, de Participación Popular; todas ellas 

ameritaron fuertes debates con la sociedad civil y sobre todo con organizaciones 

                                                 
39

 Los Núcleos Educativos elegidos para la implementación del modelo en EIB, siguen trabajando bajo 

los principios bilingües e interculturales pero ya no reciben el apoyo estatal que caracterizó la década que 

va de 1994 a 2004. 
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indígenas y campesinas.  En cada uno de los acuerdos se evidenciaba una afinidad entre 

el gobierno y las organizaciones indígenas del oriente boliviano, articuladas alrededor 

de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), pero no así con las 

organizaciones del altiplano y valles, con quienes el Estado no pudo implementar una 

política pública generalizada, sino más bien localizada, restringida a comunidades o 

localidades específicas.  La relación con la CSUTCB se caracterizó por ser tensa y en 

muchos casos de ruptura
40

. 

La propia Secretaria de Asuntos Étnicos (SAE), que fue creada como instancia estatal 

en el año 1995 para atender y desarrollar una política específica hacia las poblaciones 

indígenas, tenía en el conjunto de sus programas una incidencia real en regiones del 

oriente boliviano pero sólo particular y localizada influencia en el Altiplano y los valles.  

En el caso de la Ley de Participación Popular y la creación de Distritos Indígenas
41

, el 

escenario ejemplo que se manejaba era la región guaraní, mientras que para el caso de 

coincidencia entre Áreas Protegidas y Territorios Indígenas, así como en el caso 

forestal, los ejemplos y la intervención de la política pública se ubicaban sobre todo en 

la región de la Amazonía.  En el altiplano la SAE dirigía programas de política pública 

con pueblos minoritarios o localizados como los Uru Pukina o la rearticulación de los 

ayllus del Norte de Potosí. 

Sectores campesino indígenas que formaban parte de la CSUTCB y trabajadores 

articulados a la Central Obrera Boliviana (COB) fueron, durante la gestión de gobierno 

93-97, los enemigos políticos del proceso.  Regiones en el altiplano conducidas por 

Felipe Quispe (El Mallku) desde 1998 asumirían una posición de intransigencia frente 

al Estado y tendrán su expresión de movilización en los años que van del 2000 al 

2005
42

. Menos aún se consideraba la inclusión de los productores de hoja de coca 

                                                 
40

 Situación similar destacan Madeleine Zúñiga y Modesto Gálvez para el caso del Perú.  Los autores 

señalan que en el diseño del documento de política de EIB del año 1991 tuvieron protagonismo las 

organizaciones indígenas de la Amazonía.  Ver: ―Repensando la Educación Bilingüe intercultural en el 

Perú: Bases para una propuesta de política, en Norma Fuller (coord.), Interculturalidad y política: 

Desafíos y posibilidades, Lima, Universidad Católica/Universidad Pacífico/Instituto de Estudios 

Peruanos, 2002 pág. 309-329. 
41

 Distrito Indígena es una sub unidad que se crea dentro del municipio con fines de gobierno y que 

reconoce cierto nivel de autonomía para el pueblo indígena que lo demandó. Eso dentro de la Ley de 

Participación Popular.  
42

 Recordar que Felipe Quispe (El Mallku) formó parte junto con Álvaro García Linera (actual 

vicepresidente de Bolivia) del desarrollo orgánico de la fuerza política Ayllus Rojos, sector de 

pensamiento radical dentro de la CSUTCB que maduraría una estrategia de insurrección indígena a través 

del Ejercito Guerrillero Tupaj Katari durante los años 1984-1990.  En 1992 ambos líderes fueron 

capturados y encarcelados por actividades de sedición al Estado.  Mencionar también que esta corriente 
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(migrantes quechua y aymara a la amazonía) a la política étnica ya que estos eran el 

centro de la política de interdicción norteamericana para la reducción de cocales. Los 

productores de hoja de coca demostraron, en el conjunto de sus movilizaciones 

comandadas por el actual presidente Evo Morales, una posición marcadamente 

antiimperialista que puso al gobierno de turno varias veces en jaque.  La atención a la 

población indígena urbana era impensable y los temas referidos a los asuntos de clase 

casi se habían desterrado de las negociaciones políticas. 

3.3 Participación y gestión en la Reforma Educativa boliviana.-  

La propuesta de Reforma Educativa 1565, sancionada en julio del año 1994 posee 

cuatro pilares de funcionamiento: la participación popular, la organización curricular, 

la administración curricular y los servicios técnico pedagógicos y administración de 

recursos. Para fines de nuestro análisis, centraremos la descripción de la política pública 

en los aspectos referidos a la participación popular y la estructura de administración 

curricular; es decir, en la forma y manera cómo dicha ley concibe la participación de la 

población en el proceso educativo y cómo se desenvuelve la gestión educativa. El 

fundamento de la estructura de participación propone que la sociedad en su conjunto 

deberá tener mecanismos y modalidades para actuar sobre la educación.  La educación 

se convierte, desde esta mirada, en un ámbito donde el Estado cede espacios de 

intervención para que padres de familia y otras instancias organizativas, puedan incidir 

en el rumbo de la educación de sus hijos. 

En primer lugar, la Ley Educativa reconoció como parte de los mecanismos de 

participación una estructura nacional que tiene como unidad básica las Juntas 

Educativas. La Junta Educativa está conformada por los padres de familia que tienen 

hijos en una determinada unidad educativa, la que a su vez forma parte de un Núcleo 

Escolar (agregación de escuelas) que permite formar la Junta Educativa de Núcleo. 

Varias Juntas Educativas de Núcleo forman la Junta Educativa Distrital que tiene al 

municipio como escenario de acción y jurisdicción. Las distintas Juntas Educativas 

                                                                                                                                               
de pensamiento de la CSUTCB además de plantearse la vía armada como forma de transformar el Estado 

boliviano, produce un documento de debate sobre la Asamblea de las Nacionalidades que fue presentado 

al congreso extraordinario de la CSUTCB en noviembre de 1989, plantando el tema de la 

autorepresentación política indígena y la necesidad de disputar la legitimidad misma de la nación desde 

sectores que no forman parte de la nación moderna, desde una dimensión histórico cultural ajena a la 

nación pero a su vez, subordinada a ella.  Ver: Crítica de la nación y la nación crítica naciente, La Paz, 

ediciones Ofensiva Roja, 1990.  También Tupaj Katari vive y vuelve carajo (1998) y Mi captura (2007), 

los dos últimos de Felipe Quispe. 
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Distritales que representan a los municipios de un departamento, podrán mandar un 

representante al Consejo Departamental de Educación que tiene como escenario de 

acción el departamento.  

Además de las Juntas Distritales, el Consejo Departamental tiene un representante por 

cada una de las siguientes instituciones: a) la organización sindical del magisterio, b) la 

universidad, c) estudiantes de secundaria, d) colegios de profesionales, e) Central 

Obrera Departamental y f) la Iglesia. El Consejo Nacional de Educación se conforma 

con representes nacionales de las mismas organizaciones que conforman los Consejos 

Departamentales, más la Confederación de Empresarios Privados y las organizaciones 

nacionales campesino indígenas, Confederación Sindical Única de Trabajadores 

Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Confederación Indígena del Oriente Boliviano 

(CIDOB).   
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Diagrama Nº 2 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Educación, 2004 

Como se puede observar, la modalidad de participación en la educación se ajusta a la 

división político administrativa del territorio nacional que reconoce como ámbitos de 

jurisdicción política el nivel nacional, el departamental y el municipal. En Bolivia se 

tiene un nivel de jurisdicción política entre el departamento y el municipio que es la 

provincia.  Este nivel tiene menos importancia ahora que antes debido a que la Ley de 

Participación Popular ha sumado todas sus apuestas y estrategias en el nivel 

municipal
43

.  También se debe observar que la participación social propuesta por la Ley 

                                                 
43
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1565 sigue un agregado de representación basado en los padres de familia que tienen 

sus hijos en la escuela hasta el nivel distrital (municipal).  A partir de ese nivel la 

participación social en la educación combina sectores de diversos intereses que 

complejizan las formas de representación y decisión en el ámbito educativo. 

Según Amalia Anaya, Viceministra y posteriormente Ministra de Educación (1997-

2002), la Ley de Reforma Educativa confiere a las Juntas Escolares el derecho a 

participación en el diseño y ejecución del proyecto educativo de las unidades escolares 

de las que forman parte, así como en el ejercicio de control social sobre el 

funcionamiento de la escuela en cuanto al uso de recursos y personal educativo. El 

proyecto educativo es financiado por el gobierno municipal y el programa de Reforma 

Educativa. Con atribuciones similares, las Juntas Educativas de Núcleo tienen la 

responsabilidad de participar en el Proyecto Educativo de Núcleo (PEN) y velar por las 

necesidades de las demandas que tienen las unidades educativas que la componen.  En 

el entramado de participación propuesto por la Ley de Reforma Educativa 1565, las 

Juntas de Distrito tienen como función principal participar en la elaboración del 

programa municipal de educación, supervisar el funcionamiento del servicio escolar y 

conformar, junto con el Director Distrital, un Tribunal Disciplinario (Anaya 2004: 

107/109).   

                                                                                                                                               
departamental asume un gobierno delegado del poder central; esto es, un poder designado desde el poder 

central y reconocido como prefectura.  Dentro de los departamentos se incluyen a las provincias, las que  

conforman una representación que es reconocida como subprefectura.  Los municipios eran designación 

del nivel departamental prefectural hasta la Ley de Participación Popular (1994).  A partir de entonces, la 

ley les dio atribuciones de autonomía y focalizó la política de Estado en lo que se le reconoce como 

gobierno local.  Con la actual Constitución, refrendada en enero del año 2009, los gobiernos 

departamental y municipal tienen un carácter autónomo, lo que quiere decir facultades normativas y 

legislativas, representación propia, gobierno propio y recursos fiscales propios.  

 

La división territorial de Bolivia es republicana y, como en muchos lugares de América Latina, divide las 

unidades territoriales étnicas tales como las basadas en una estructura política de Ayllu y Marka, en el 

caso de los Andes.  Ayllu es una agregación de comunidades basada en principios de lealtad lingüística y 

de residencia, en tanto que la Marka es la agregación de Ayllus que teje lealtades étnicas.  Se puede decir 

que Marka tiene las características de un gobierno regional y sirve para divisiones étnicas entre quechuas 

y aymaras, divisiones que atraviesan municipios, provincias y departamentos.  En el caso de tierras bajas 

–Amazonía y Chaco– la división étnica adquiere otro carácter, pues en la Amazonía las ocupaciones 

territoriales tienden a ser de carácter interétnico por la forma de movilidad e itinerancia que caracteriza a 

las estructuras de asentamiento amazónico.  Los territorios interétnicos han sido reconocidos como 

Cacicazgos con estructuras flexibles de ocupación espacial y tejidos multiétnicos entre diversos pueblos.  

Para el caso del Chaco, la estructura guaraní es la que se generaliza a través de la Capitanía, la cuál es 

dirigida por un Capitán Grande –Mburuvicha– que asume su mando en base al linaje.  La Capitanía es la 

agregación de comunidades que sientan jurisdicción territorial.  En un pasado varias Capitanías se 

agregaban para formar un gobierno con características regionales.  Tanto en la Amazonía como en el 

Chaco, los Cacicazgos y Capitanías atraviesan municipios, provincias y departamentos.  Las ocupaciones 

étnicas corresponden a una lógica diferente que la división político territorial de la República. 
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La figura de participación en la Reforma Educativa 1565 apareció en 1995, un año 

después de la Ley de Reforma Educativa, con el Decreto Supremo 23949, bajo el título 

―Reglamento sobre órganos de participación popular en la educación‖.  La apuesta por 

la participación en ámbito educativo mantiene algunas características que vale la pena 

destacar.  Por ejemplo, el Reglamento reconoce la posibilidad de que los diferentes 

pueblos puedan plantear demandas y ayudar en el desarrollo del currículo 

complementario (art. 3, numeral 2), o el desarrollo de normas complementarias que 

respondan a las características locales (art. 3, numeral 3), así como, la posibilidad de 

que en la estructura de participación, los sujetos, se organicen según necesidades y 

prácticas socioculturales (art. 3, numeral 13), aceptando heterogeneidad organizativa 

dentro el sistema educativo y practicas participativas basadas en el criterio de usos y 

costumbres.  

A la estructura de participación en la educación se sumó en el año 1998 una instancia 

que viene de los pueblos indígenas llamada Consejo Educativo de Pueblos Originarios 

(CEPO). La experiencia de participación de los pueblos indígenas como Consejos 

Educativos retoma dos antecedentes de participación en asuntos referidos a la escuela y 

desarrollados en el marco del Programa de Educación Intercultural Bilingüe (PEIB 

1990-1994) apoyado por UNICEF. El primer antecedente es la experiencia de 

Raqaypampa, zona quechua de la provincia Mizque del departamento de Cochabamba, 

donde los comunarios y la central regional campesina desarrollaron mecanismos de 

intervención sobre la escuela, desde su organización local, el sindicato agrario. El 

segundo antecedente es la formación del Consejo Educativo Guaraní que empezó a 

operar como instancia que regulaba la relación entre la escuela y los objetivos de la 

Asamblea del Pueblo Guaraní (APG).  En realidad el Consejo Educativo Guaraní surge 

a iniciativa de la APG como instancia a la que le delega el tratamiento de aspectos 

referidos a la educación. 

Debemos destacar que los CEPOs amplían la visión de participación social dentro de la 

Reforma Educativa porque si bien al principio la participación social estaba 

contemplada (art. 6º)
44

, en el caso de los pueblos indígenas estaba restringida dentro de 

                                                 
44

 En el congreso educativo del año 1992 se planteo la figura de Consejos Étnicos Sociales y la Ley 1565 

les otorga vigencia.  Sin embargo, según Amalia Anaya solo a fines del año 1997 se convoca a las tres 

instancias orgánicas de los pueblos originarios (Confederación Sindical Única de Trabajadores 

Campesinos de Bolivia CSUTC, Confederación Indígena del Oriente Boliviano CIDOB y Asamblea del 

Pueblo Guaraní APG) para que en representación de los pueblos indígenas, abrieran el proceso de 
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la estructura de la Junta Educativa; la formación de los CEPOs da lugar a que los 

pueblos indígenas puedan pensar la participación en educación bajo modalidades que no 

sean la Junta Educativa.  Con el tiempo la política pública educativa se abrió a las 

articulaciones orgánicas de la Confederación Sindical Única de Trabajadores 

Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y de la Confederación Indígena del Oriente 

Boliviano (CIDOB), instancias organizativas que integran a los pueblos indígenas y 

campesinos originarios desde el nivel comunal, pasando por el provincial, 

departamental y nacional, en base a afinidad étnica y lingüística. Por lo mencionado, 

debemos considerar a los CEPOs como la propuesta política de participación indígena 

facilitada e inovada por la política de EIB. 

Las atribuciones de los CEPOs están referidas a participar en la formulación de políticas 

educativas y supervisar particularmente la educación bilingüe.  Bajo una Resolución 

Suprema
45

 promulgada en mayo del año 1998 se crean cuatro Consejos Educativos que 

integran a los pueblos indígenas a la política educativa, pero también desarrolla un 

sentido de articulación indígena, según nacionalidades
46

; aymara, quechua, guaraní, y 

amazónica.  Los CEPOs son una estructura de participación que no está circunscrita a la 

división político territorial de Bolivia y tampoco a la estructura de organización sindical 

y/o indígena, aunque se debe a ella y de hecho nació en su seno. Lo importante de 

destacar es que al formar un sentido de integración alrededor de la lengua, los CEPOs 

crean un nivel de coordinación de nacionalidad étnica que no existía en Bolivia. 

Según el artículo 6º de la Ley de Reforma Educativa 1565, los CEPOs participarán en la 

formulación de las políticas educativas y velarán por la adecuada ejecución de las 

políticas interculturales y bilingües en las regiones de su jurisdicción, es decir las 

                                                                                                                                               
estructurar los Consejos. Ver: Amalia Anaya ―Una educación participativa‖, en Niños alegres, libres y 

expresivos: la audacia de la educación intercultural bilingüe en Bolivia, La Paz, UNICEF/CIPCA, 2004 

(Pág. 110-111). 
45

 Resolución Suprema, instrumento jurídico que emite el Presidente de la República. 
46

 La estructura sindical campesina en Bolivia, articula indistintamente a quechua y aymaras, según 

departamento.  Así, tenemos la organización sindical de campesinos del departamento de La Paz, 

independientemente de que sean o no aymaras, campesinos quechuas y aymaras en los departamentos de 

Oruro y Potosí, en Cochabamba tenemos sobre todo la organización sindical de campesinos quechuas.  

Todas ellas son denominadas Federación Departamental de Trabajadores Campesinos; juntas forman la 

Confederación Sindical Única de trabajadores de Campesinos  de Bolivia (CSUTCB) y en los nueve 

departamentos encontramos una federación departamental.  Para el caso de los indígenas de tierras bajas 

(Chaco y Amazonía) tenemos una articulación por pueblos indígenas, independiente de la división 

departamental; así están los guaraní, los chiquitanos, guarayos, moxeños, chimanes etc. que se integran a 

la Confederación Indígena del Oriente Boliviano; es decir, una organización de carácter étnico que integra 

estructuras diversas de representación basadas en clanes, consejos, capitanías, cabildos. 
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regiones del altiplano aymara, regiones de valles interandinos quechuas y regiones 

orientales (amazónica y Chaco). Es necesario destacar que quienes asumieron la 

conducción de los Consejos Educativos en los primeros años en buena parte fueron 

miembros de organizaciones de base con amplia trayectoria en la temática y/o maestros 

que desde su acción sindical, tempranamente plantearon la necesidad de introducir un 

sistema de educación bilingüe e intercultural en el sistema educativo boliviano. 

No obstante la amplitud y la estimulante forma de participación en la educación 

propuesta por la Ley 1565 del año 1994 y profundizada por el Decreto Supremo 23949 

de 1995, más adelante se presentan giros importantes en relación al carácter plural con 

que se proponía las modalidades de participación.  En el año 1999 se replanteó la figura 

de participación, mediante el Decreto Supremo 25273, donde se determina un modelo 

único de organización de las Juntas Educativas, así como una mayor especificación en 

sus funciones. La figura a destacar en el replanteo apunta a limitar el respeto a las 

prácticas socioculturales de poblaciones diversas para representarse dentro la estructura 

educativa, formas y maneras que abrían un camino para incidir, desde lo local, en la 

gestión y planificación de la Reforma Educativa.  Se puede decir que en el año 1999 se 

desarrolla una contranormativa que tiende a estructurar de manera rígida las 

modalidades de participación e intervención de la población en el sistema educativo. 

En el caso de la estructura de administración curricular tenemos una instancia que tiene 

como fin garantizar el desempeño de la función educativa del Estado, creando 

condiciones propicias para que los actores de la educación logren sus objetivos al 

planificar, organizar, orientar y evaluar el proceso educativo. Para ello, la estructura de 

administración curricular establece niveles de gestión educativa que involucran esferas 

nacionales y locales que se expresan en la jurisdicción de cada nivel. Por jerarquía 

tenemos el nivel nacional conducido por el Ministerio de Educación, cuya competencia 

es a nivel de todo el territorio nacional; seguidamente está el nivel departamental cuya 

jurisdicción y competencia son los departamentos respectivos administrados por el 

Servicio de Educación Departamental (SEDUCA). A ello se suma el nivel distrital 

donde se encuentran las Direcciones Distritales que operan en la jurisdicción del 

municipio y, finalmente, la unidad menor de administración curricular que son los 

Núcleos Escolares más sus redes, es decir, las unidades educativas. 
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Diagrama Nº 3 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Educación, 2004 
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El Núcleo Educativo es dirigido por un maestro que oficia de director y por el conjunto 

de los maestros de las distintas unidades educativas.  Dependiendo del grado escolar que 

tengan las unidades educativas, éstas pueden tener un director.  El Director de Núcleo, es 

un director general que controla y vigila el funcionamiento y rendimiento académico de 

cada una de las unidades escolares que componen su Núcleo; por eso los maestros, 

además de rendirle informe a su director de unidad escolar, le rinden un informe al 

Director de Núcleo. El Núcleo Educativo es responsable de la gestión curricular, y lo 

hace dentro de las Direcciones Distritales; es decir, en el contexto de las formas de 

gestión municipal, los planes municipales que se ligan al desarrollo departamental de 

educación.  Así, el Proyecto Educativo viabiliza todo ello y se distingue como Proyecto 

Educativo de Núcleo (PEN) en el área rural, Proyecto Educativo de Red (PER) para el 

área urbana y Proyecto Educativo Indígena (PEI) para las áreas indígenas. 

En general, los intereses del PEN se orientan a que los planes y programas educativos 

sean influenciados por la población en cuestión. De esta forma, el Ministerio de 

Educación define que el fin último de los PEN se relaciona con la posibilidad de que: 1º 

los actores rescaten sus saberes y sus prácticas de contexto para introducirlas al 

currículo, 2º que se promueva la gestión descentralizada, 3º que dichos planes sean 

ejecutados de manera participativa y 4º que los actores educativos (directores, docentes, 

padres de familia) tomen decisiones (Ministerio de Educación 2004: 66).  Todo ello se 

enmarca en un contexto de política de descentralización que viene paralela a la Reforma 

Educativa.   

Para el caso educativo es importante resaltar que la política de descentralización otorga 

responsabilidades y recursos a las prefecturas y municipios.  La ley 1565 en su artículo 

13, inciso I, transfiere a los municipios el derecho de propiedad sobre los bienes muebles 

e inmuebles de la educación pública en su nivel inicial, primario y secundario.  La 

misma ley transfiere la obligación de construir, equipar y mantener la infraestructura 

educativa.  En el caso de los departamentos, se les transfiere a las prefecturas la 

administración, supervisión y control de recursos humanos en el servicio público de 
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educación perteneciente al ámbito departamental, ello según el artículo 5, inciso g, de la 

mencionada Ley. 

En la tarea por definir las formas de participación y de administración curricular –la 

gestión educativa– se desarrolla un énfasis en la política educativa, énfasis que viene 

marcado por el proceso de descentralización y que inicia un ciclo largo en el Estado 

boliviano enfocado a construir escenarios de poder estatal alternativos al poder central.  

Ciertamente, uno de los ejes se constituye el desplazamiento de gobierno y 

administración pública a unidades subnacionales.  Esto supone otorgar responsabilidades 

y recursos a las prefecturas (departamento) y a los municipios para lograr eficiencia en 

la administración pública.  Es a partir de la política de descentralización y las 

responsabilidades asumidas por las unidades subnacionales, sobre todo el municipio, que 

podemos entender dos de los cuatro ejes centrales de la Reforma Educativa boliviana, a 

saber, la participación social y la gestión educativa. El énfasis en el Núcleo Educativo 

como unidad micro de participación y gestión tiene sentido sólo en tanto existe el 

contexto municipal como ámbito de jurisdicción y de gestión pública que permite a la 

unidad micro vincularse con la acción de una política de Estado. 

Debemos destacar que la figura de Núcleo Educativo como unidad micro de gestión y 

participación educativa, fue una apuesta desarrollada en el marco de la escuela indigenal 

de Warisata (1931-1940)
47

. A diferencia del planteamiento actual, en Warisata el Núcleo 

Educativo constituía una unidad de gestión y participación en la educación propuesta no 

por el Estado sino por la educación alternativa desarrollada en Warisata,  es decir, por el 

sistema ayllu que implicaba una manera, un modo de participación y, a su vez, una 

jurisdicción territorial: la del ayllu. ―[L]a escuela ayllu de Warisata es la primera escuela 

en establecer una conexión real y concreta entre estructura política y entidad educativa 

[…]  Lo que ahora se llama participación popular […] en Warisata no era participación 

sino toma de mando,  ‗autoridad suprema‘ a través de una institución que rescató una 

                                                 
47

 Don Carlos Salazar Mostajo, uno de los precursores del proyecto de Warisata, junto con Avelino Siñañi 

y Elizardo Pérez, dedicó su vida y obra al proyecto educativo de ―Warisata, la escuela ayllu‖. 
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tradición antiquísima, la de las ulakas que nosotros bautizamos con el nombre de 

Parlamento Amauta‖ (entrevista de Silvano Biondi a Carlos Zalazar, 2004: 7/8).  

Para la organización de la educación, el Parlamento Amauta tenía como motor la 

comunidad y ―cada núcleo escolar correspondía a un proyecto económico y social, no 

era una simple entidad administrativa burocrática como ahora, sino que, se fundaba un 

núcleo donde se había establecido la conexión entre la demografía, las posibilidades de 

acceso, la productividad, la naturaleza del clima […] es decir, el núcleo era un proyecto 

socioeducativo basado en la naturaleza agraria de la escuela rural‖ (Ídem: 23).  Es claro 

que la definición de Núcleo Educativo en la Ley 1565 como una red de servicios 

complementarios, adquiere un carácter de gestión, pensada desde los proceso de 

descentralización del Estado, y no así desde las iniciativas civiles o comunales como se 

destaca en Warisata.  El tema de participación a través del Parlamento Amauta, marca 

un tono y un alcance de organización política ligada al ayllu, en primera instancia, y a la 

marka, en segunda instancia.
48

 

Es aquí donde podemos observar cómo la figura de participación y gestión educativa, en 

la perspectiva de Warisata, amalgama una estructura política que tiene como base la 

jurisdicción territorial étnica. Desde allí, el Núcleo Educativo como unidad micro de 

gestión forma parte de una organización político territorial.  A decir de los campesinos 

que participaron en dicho proyecto: ―[E]sto, señores, esto, compañeros, no es sino la 

antigua marcka, estamos haciendo marcka‖ (Ídem: 47). Los fundadores de Warisata 

descubrieron entonces que tenía una circunscripción geográfica más allá de los ayllus, su 

influencia se extendía a varias provincias, inclusive a los valles con los que articulaban 

intercambio de productos. ―[T]oda esa extensión geográfica era la marcka indígena que 

se reprodujo en el núcleo escolar campesino‖ (Ídem: 47). 

                                                 
48

 La marka, es el escenario de relaciones productivas, políticas y geográficas que tienen los ayllus en los 

Andes.  Una jurisdicción que junta varios ayllus en relaciones sociales, políticas, de intercambio y de 

espacios productivos.  La marka posee una autoridad que es reconocida como Mallku, el gran jefe.  En la 

literatura acordada se escribe marka, pero intelectuales que sobre todo pertenecen a proyectos educativos 

anteriores a la revolución del  52‘, suelen escribir como marcka.  En todo caso se trata de un proceso de 

normalización no concluido  en la lengua aymara. 
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En ese sentido la gran diferencia que podemos encontrar entre el Núcleo Educativo de 

Warisata y el Núcleo Educativo de la Reforma 1565 es el referido al origen de la unidad 

de gestión educativa. En Warisata la unidad Núcleo surge como parte de las relaciones 

internas que sostienen las comunidades aymaras, relaciones basadas en principios de 

lealtad territorial y étnica que teje el Ayllu. De ahí es que el Parlamento Amauta 

(Consejo de Ancianos) de manera espontánea termina relacionando en la gestión 

educativa a todas las comunidades que están vinculadas por los lazos político 

territoriales del Ayllu.  En el caso de la Reforma Educativa 1565, la unidad Núcleo es 

una unidad de gestión del Estado, responde a sus dinámicas institucionales y 

territoriales, las que desconocen la organización territorial del Ayllu –para el caso de los 

Andes–, o la Capitanía –para el caso del Chaco–, o las comarcas interétnicas –para el 

caso de la Amazonía–.  Así, el Núcleo Educativo es una unidad formulada en el contexto 

de Warista y apropiada por el Estado para sus fines de política pública. 

3.4 La cara subalterna de la descentralización.-  

¿Cómo entender la recuperación de dos pilares fundamentales en la política educativa, 

participación y gestión, que implican a su vez pensar en una estructura política y 

territorial para administrar el proceso educativo? Warisata dio su respuesta desde el 

mundo andino, desde la forma comunidad, desde la estructura del ayllu.  La Ley 1565 de 

Reforma Educativa, por su parte, da respuesta desde una perspectiva de 

descentralización estatal.  Esto supone una forma de participación y jurisdicción 

territorial basada en el Núcleo Educativo como una red de servicios del Estado y no así 

como una estructura política que marca el territorio de una comunidad o un pueblo.  Sin 

embargo, la mencionada ley propone ampliar la perspectiva de Núcleo Educativo, 

introduciendo tres unidades de gestión, la Unidad Red que sirve para el área urbana, la 

unidad Núcleo Educativo que sirve para el área rural y la Unidad Sociocultural que sirve 

para los pueblos indígenas.   

Reparemos en la propuesta de Unidad Sociocultural que nos vincula con las iniciativas 

de EIB, en tanto posibilidad de afirmación política de la diferencia étnica.  Se dice que la 
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Unidad Sociocultural tiene como base la ocupación territorial de los pueblos indígenas, 

ocupación que puede trascender los ámbitos territoriales del municipio y del 

departamento.  Esto significa que una aplicación del criterio de Unidad Sociocultural 

puede desestructurar la unidad de gestión micro, el Núcleo Educativo, o las Direcciones 

Departamentales y Distritales. ¿Puede el Estado llevar adelante una política educativa 

que transforme las formas territoriales en las que él mismo opera? La aplicación del 

criterio de Unidad Sociocultural como unidad de gestión educativa adquiere dichas 

consecuencias. 

En palabras del coordinador de los Proyectos Educativos Indígenas (PEI), instancia que 

pertenece a la Dirección General de Educación Escolarizada (Ministerio de Educación), 

la aplicación de criterios amplios para la gestión educativa supone ir más allá del 

postulado de la interculturalidad, vinculando seriamente el proceso educativo a aspectos 

relacionados con el tema de tierra y territorio.  ―El conflicto obedece a la fragmentación 

territorial.  Primero la república, después viene la departamentalización, las provincias, 

los cantones.  Nos han ido fragmentando nuestra Unidad Sociocultural.  Nosotros 

queríamos no solamente la educación sino que la educación intercultural nos permita 

llegar a la reconstitución de lo que es nuestro territorio, y lo estamos consiguiendo, no 

solamente de ahora, sino en toda Bolivia.  Además de yapa
49

 el Núcleo también ha 

permitido una fragmentación‖ (entrevista, Germán Jiménez, coordinador PEI, diciembre 

2004). 

La figura de Unidad Sociocultural ayuda a reflexionar y visualizar los problemas de 

fragmentación alrededor de la gestión educativa, en tanto las escuelas de un Núcleo 

Escolar pueden pertenecer a distintas Unidades Socioculturales. Como alternativa se 

propone un proceso de renuclerización, de tal forma que los núcleos queden dentro de un 

mismo universo sociocultural, lo que significa respetar la organización del territorio y su 

estructura política, particularmente las formas territoriales y políticas de los pueblos 

indígenas originarios. A decir del coordinador del PEI, el objetivo de reconocer y 

                                                 
49

 Yapa, palabra quechua que significa aumento, por añadidura.  Figura similar se usa en México con el 

término ―pilón‖ 
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respetar territorios y estructuras políticas está reconocido como parte de los desafíos que 

tendría que encarar la política educativa.  Sin embargo, la irradiación del reconocimiento 

de la estructura política del territorio que albergan las Unidades Socioculturales 

encuentra su límite en la propia acción estatal que requiere operar consolidando un 

sentido territorial del Estado. Podríamos decir que se trata de una tensión fuerte y 

profunda en la política educativa que expresa, por un lado, la posibilidad de la 

renuclearización con implicancias muy grandes porque se acerca a la figura de 

restitución territorial para los pueblos indígenas originarios y, por otro lado, la 

consolidación de los municipios como Distritos Educativos que tiene en el Núcleo 

Escolar, la base de la gestión y participación educativa. 

―[E]sos municipios indígenas han sido solicitados por las mismas organizaciones 

indígenas, para ser reconocidos como tales.  Ahora, ese es un paso no es un fin, 

es un medio hacia la reconstitución.  Claro, el municipio en este momento ha 

sido reconstituido a partir de la república, del departamento, es un ordenamiento 

legal republicano en realidad.  Ahora, ¿quiénes quieren pertenecer o ser 

reconocidos como municipios indígenas? Son apenas ciento cincuenta y tantos.  

Ahora, ese es un paso para la reconstitución, no vamos a desestimar algunas 

prácticas, no vamos a ser esencialistas.  Tú sabes, en nuestro país hay un 

cruzamiento de fronteras, tenemos poblaciones que migran a las fronteras y nos 

vienen con otros patrones; también tenemos que abrirnos a esa realidad, no 

estamos con visiones puras.  Son 500 años que han ido permeándose en las 

prácticas, cambiando aspectos de la matriz cultural; cada pueblo tiene una matiz 

cultural.  Es un criterio, no el único, pero se interviene en el municipio indígena.  

Otro criterio es la reconstitución que está en proceso; otro criterio es que sea una 

zona alejada donde no haya intervenido el PEN.  Si ha sido intervenida por el 

Proyecto Educativo de Núcleo, no se interviene‖ (entrevista Germán Jiménez, 

coordinador PEI, diciembre, 2004). 

En otras palabras, asumamos que el tema de la gestión educativa marca una forma de 

participación de la población que cobija contradictoriamente en su seno ritmos y 
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perspectivas políticas diferentes. Por un lado, la perspectiva de descentralización del 

Estado busca ampliar y democratizar la educación, abriendo escenarios de decisión y 

gestión a nivel de las unidades subnacionales del Estado, esto es, 

departamento/Dirección Departamental, municipio/Distrito Educativo, con base en el 

Núcleo Educativo como unidad micro de gestión.  Por otro lado, y de manera subalterna, 

el Estado empapado por la acción reivindicativa étnica que está detrás del postulado de 

EIB, se plantea como posibilidad desarrollar la gestión educativa enmarcada en la 

perspectiva de reconfiguración territorial, a sabiendas que ello supone redefinir su propia 

territorialidad o, por lo menos, reconocer unidades de gestión y territorio que negó en un 

pasado.   

En este contexto surge la figura de renuclearización y la Unidad Sociocultural, como 

iniciativa que desplaza el tema educativo del campo pedagógico al campo político.  El 

desplazamiento, sin embargo, se torna subalterno porque el compás de la política de 

Estado está teñido por la perspectiva de descentralización.  Los datos del Ministerio de 

Educación en este sentido son reveladores.  Para el año 2002, es decir, a 8 años de 

implementación de la Reforma Educativa, se tenía una política centralizada alrededor de 

los Proyectos Educativos de Núcleo (PEN), mientras que los Proyectos Educativos de 

Red (PER)
50

 y los Proyectos Educativos Indígenas (PEI), expresaban un panorama de 

menor impacto.  Hasta el año 2002 en el sistema educativo boliviano se habían 

formulado cerca de 1 006 proyectos educativos, de los cuales 832 lo hicieron bajo el 

criterio de PEN, 143 fueron pensados desde la perspectiva del PER y sólo 31 expresaron 

una perspectiva del PEI; esto es, el 3% de los proyectos educativos fueron pensados 

desde la perspectiva del PEI, mientras que un 82 % desde la perspectiva del PEN 

(Ministerio de Educación, Unidad de desarrollo institucional, 2004: 66).    

Estas conclusiones son más reveladoras cuando observamos el número de escuelas y la 

cantidad de población comprometida con los diversos proyectos educativos. Hasta el año 

2002 se beneficiaron 7.736 escuelas con los proyectos educativos, siendo un total de 1. 

                                                 
50

 El Proyecto Educativo de Red (PER) es la unidad básica de gestión educativa pero para el área urbana. 
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231.916 alumnos beneficiados. De dicha cifra, sólo 314 unidades educativas 

implementaron sus proyectos educativos bajo la perspectiva del PEI, beneficiándose un 

total de 19.986 estudiantes.  Esto quiere decir que un 4 % de las escuelas beneficiadas 

implementaron proyectos con la perspectiva del PEI y solo un 1.6 % del total de los 

alumnos se beneficiaron con proyectos del PEI.  Por otro lado, 6.151 escuelas ejecutaron 

sus proyectos educativos con PEN de los cuales se beneficiaron 611.172 alumnos; es 

decir, el 79.5 % de escuelas beneficiadas desarrollan su gestión educativa bajo la 

perspectiva del PEN y abarcaron un 49.6 % de estudiantes beneficiados con el PEN 

(Ministerio de Educación, Unidad de desarrollo institucional, 2004a: 67).  El impacto de 

la perspectiva de reconfiguración territorial en la gestión y participación educativa es 

pequeño y por ello mismo subalterna respecto de la perspectiva de descentralización que 

se constituye en el horizonte hegemónico de las reformas a la constitución y de la Ley de 

Reforma Educativa 1565.   

Ahondemos un poco más el desarrollo institucional del eje de gestión y participación 

educativa en la Ley 1565, esto es, el Núcleo Educativo y el Distrito Educativo. Un 

aspecto central que entreteje planteamientos y expectativas de distinto origen en el 

modelo educativo de EIB es indiscutiblemente el contexto de descentralización, asumido 

como horizonte político que inspira el desarrollo institucional en la política pública y los 

acomodos que reforman la constitución en el periodo 93-97. En ese sentido, es 

interesante observar cómo las bases jurídicas a cambiarse se articulan alrededor de lo 

que se puede entender como ―el desarrollo de los pueblos indígenas‖.  En el marco de las 

reformas gubernamentales de la década del 90‘ –reformas que se desenvuelven en un 

contexto regional de comprensión multicultural y recomendaciones de descentralización 

inscritas como política pública para los Estados de Latinoamérica– encontramos un 

esfuerzo por compatibilizar la Reforma Educativa con la Ley de Participación Popular y 

a la Ley de Descentralización Administrativa. 

¿Qué otros lazos existen entre la Reforma Educativa y la Ley de Participación Popular 

que impactan la gestión educativa? Partiendo del principio que propone que las reformas 

a la constitución deberán crear mayores espacios de interacción social entre las 
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organizaciones indígenas y el Estado boliviano,  la perspectiva de Participación Popular 

hace un reconocimiento jurídico a los pueblos indígenas originarios, así como a sus 

autoridades que son asumidas como interlocutores válidos entre los pueblos y el Estado.  

En dicho contexto, la perspectiva de Participación Popular impulsa la formación de 

unidades de jurisdicción política menores al municipio, reconocidas como Distritos 

Municipales Indígenas. Es acá dónde se inicia el debate sobre las Unidades 

Socioculturales y sus ámbitos territoriales y desde donde el objetivo de EIB como 

modelo educativo que permita recuperar la gestión política del territorio, intenta 

engranar con la perspectiva de descentralización que estructura la Ley de Participación 

Popular. 

¿En qué sentido se vincula la transformación educativa con la Ley de Descentralización 

Administrativa? En el sentido que las reformas a la constitución del 93-97 proponen 

crear formas de gobierno cercanas al ciudadano, volver eficiente la gestión 

administrativa mediante la formación de unidades subnacionales departamentales y 

municipales, descentralizando sobre todo servicios de salud y educación. Es bueno 

anotar que en la descentralización –a pesar de tener dos instancias como niveles 

subnacionales de gobierno, departamental y municipal–, la apuesta central se concentra 

en la instancia municipal como paradigma de gobierno local.  En ese entendido, el 

marco institucional basado en un horizonte de descentralización que relaciona la apuesta 

educativa con participación y formación de unidades de gobierno más pequeñas, es 

indiscutiblemente el municipio. 

Por ello mismo, cuando en el año 1998 el Ministerio de Educación, a través del 

Viceministerio de Educación Inicial Primaria y Secundaria, abre un espacio institucional 

para la creación del Proyecto  de Fortalecimiento de la Calidad y Equidad de la 

Educación (PFCEE), compromete su implementación en la gestión municipal.  Se trata 

de una iniciativa para generar procesos educativos integrales con el co-financiamiento de 

los gobiernos municipales, atendiendo específicamente infraestructura y procesos 

pedagógicos en Núcleos y Redes Educativas. El documento elaborado por el responsable 

nacional del PEI ―Proyectos Educativos Indígenas (PEIs): Análisis de su ejecución y 
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perspectivas‖, claramente señala que el objetivo del programa es articular en el sistema 

educativo lo establecido en la Participación Popular y la Descentralización 

Administrativa (Ministerio de Educación, 2003). 

Uno de los objetivos centrales del PFCEE es fortalecer la capacidad de los gobiernos 

municipales para planificar su intervención en el área educativa, reconociendo como 

instrumentos de gestión el Proyecto Educativo de Núcleo (PEN), el Proyecto Educativo 

de Red (PER) y el Proyecto Educativo Indígena (PEI), este último bajo dos 

modalidades: el Distrito Municipal Indígena y las Tierras Comunitarias de Origen.  

Nuevamente acá encontramos las dinámicas diferenciadas que cobija la Reforma 

Educativa boliviana, que al introducir unidades de gestión expresan no sólo la lógica de 

descentralización sino también formas de gestión acuñadas en objetivos y búsquedas de 

la demanda educativa indígena originaria. Del mismo modo, encontramos que a pesar de 

la consideración plural que intenta reconocer la política pública, las diversas unidades de 

gestión se subsumen a la lógica del municipio y a la lógica de descentralización. 

El engranaje del Proyecto de Fortalecimiento de la Calidad Educativa y Equidad de 

Educación (PFCEE) hace que la política educativa no solamente se fortalezca en el 

municipio sino también que establezca los nexos de la política de descentralización a 

través de vincular las acciones de gestión educativa en los proyectos micro 

(PEN/PER/PEI) con los programas de educación de los municipios y las prefecturas –

departamentos– mediante el Plan de Desarrollo Educativo Departamental. Debemos 

destacar que el sentido de diferenciación a favor de lo indígena originario en la unidad 

de gestión micro (Unidad Sociocultural) y en la acción de los Proyectos Educativos 

Indígenas (PEI), es fruto de la presión y movilización indígena campesina desatada 

desde el año 2000.   

Seguidamente a manifiestos y declaraciones de sectores indígenas y campesinos sobre 

aspectos referidos a tierra/territorio y recursos naturales, el 15 de noviembre del año 
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2000 se establecen los acuerdos de Monteagudo
51

.  Estos acuerdos sirven para discutir y 

reflexionar sobre los Proyectos Educativos de Núcleo (PEN) e introducir las bases de lo 

que sería reconocido como Proyecto Educativo Indígena (PEI) mediante los siguientes 

puntos: 1º los avances de la Reforma Educativa deberán reflejar la necesidad de cada 

pueblo indígena, 2º el modelo educativo deberá respetar las organizaciones propias, 3º 

también deberá incorporar la visión educativa de cada pueblo indígena, 4º la 

construcción de proyectos educativos deberán adaptarse al contexto cultural en que se 

desenvuelven, y 5º, finalmente, el tiempo de ejecución de los proyectos educativos debe 

adecuarse a los procesos instaurados en las zonas indígenas y campesinas (Documento, 

Acuerdos de Monteagudo, 2000). 

La introducción del criterio de Unidad Sociocultural que busca desplazar la centralidad 

que tiene la unidad micro Núcleo Educativo en la gestión educativa abre horizontes de 

disputa al interior de la política educativa, al interior de la comprensión estatal sobre el 

modelo de EIB. En primera instancia, la base de ejecución parte de una identificación de 

¿cuál es la unidad de gestión educativa indígena?, visualizando con ello, organizaciones 

socioculturales y políticas de los pueblos indígenas que entran en contradicción con el 

sistema de Núcleo Educativo.  Aún así y a pesar de lo destacado de la contradicción –

Unidad Sociocultural/Núcleo Educativo
52

–, la formulación del Proyecto Educativo 

Indígena (PEI), termina organizando sus demandas en el contexto municipal. 

―La Unidad Sociocultural está en contradicción  con el actual sistema –sistema 

de Núcleo Educativo–, pero [es] muy coherente con el planteamiento del pueblo 

indígena.  Para poner aquí las cosas, se trata de hacer cosas de fondo.  Por 

ponerte un ejemplo, el pueblo guarayo, su territorio está definido desde siempre, 

históricamente tiene ese territorio, pero ¿qué ha pasado?.  En primer lugar, viene 

la división socio política de Bolivia y paj lo divide, viene la división política de 

departamento y paj lo divide nuevamente.  Sobre eso viene el municipio, la 
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 Acuerdos realizados entre el Ministerio de Educación y los Consejos Educativos de Pueblos Originarios 

(CEPOS). 
52

 La Unidad Sociocultural organiza el territorio bajo criterios étnicos –lealtad lingüística y de residencia–  

Núcleo Educativo organiza el territorio bajo criterios estatales; esto es, bajo formas republicanas. 
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sección, primera sección, viene provincia.  ¿Qué pasa en este territorio? Se ve 

descuartizado.  En estos casos, se va a reconocer las instancias de gestión 

municipal/distrital porque a ese nivel no vamos a poder llegar, son políticas 

definidas a nivel nacional, no va a ser posible un cambio; pero si hay que ver 

algunos elementos, podemos articular con algunos elementos de la participación 

popular para que empecemos con esta idea‖. (Entrevista con Adán Pari, Director 

de la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe - DINEIB, La Paz, 

2004). 

La tensión entre Unidad Sociocultural y Núcleo Educativo adquiere un contenido de 

lucha dentro de la política pública estatal, mucho más cuando la misma política estatal 

referida a la aplicación del modelo de EIB, es llevada adelante por intelectuales 

indígenas como parte de una estrategia que plantea ir cooptando las esferas estatales y la 

dinámica de la política pública hacia los objetivos de la población indígena.  No 

obstante, la identificación que se hace desde el PEI sobre el municipio como instancia 

que desestructura la organización político territorial indígena, el mismo PEI gestiona la 

educación tomando distancia de la demanda indígena porque enfatiza su intervención 

educativa mediante el Núcleo Educativo. 

3.5 Expresiones de disputa en la política de Estado.- 

Debemos reflexionar sobre el campo estatal como una esfera que contiene también 

luchas y disputas por la definición de los modelos educativos y el carácter de política 

pública en la educación.  La característica de la Reforma Educativa boliviana nos 

muestra, por un lado, que se asumió una apuesta bilingüe e intercultural para todo el 

sistema nacional como parte de las demandas y reflexiones que provienen de los pueblos 

indígenas y las organizaciones populares articuladas alrededor de la COB.  Por otro lado, 

nos muestra la definición de una política pública a favor de la diferencia que es 

impulsada bajo criterio de una política para minorías, implementada a nivel regional –en 

toda América Latina– por Estados nacionales y organismos internacionales.  Ambas 

tendencias son una expresión de las tensiones y contradicciones que alberga el proceso.  
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En vista de ello, para terminar de leer el desarrollo de la política pública, veamos cómo 

la implementación de la Reforma Educativa 1565, en una etapa avanzada, expresa la 

lucha entre apoyar la apuesta radical de la proposición indígena o aceptar ser subsumida 

en una perspectiva de política para minorías.  Para ello abordaremos dos campos 

importantes implementados en la política pública: 1° la formación de los Consejos 

Educativos de Pueblos Originarios (CEPOs) y 2° la creación de la Dirección Nacional de 

Educación Intercultural Bilingüe (DINEIB).  Vemos en el primer caso una expresión de 

la necesidad de conducción del proceso por parte de las organizaciones indígenas y en el 

segundo, una expresión de su clivaje en la política pública. 

En cuanto a la implementación de los CEPOs, los mecanismos de participación popular 

no hacen diferencia entre las Juntas Escolares, Juntas de Núcleo, Juntas Distritales, 

Consejos Departamentales y Consejo Nacional con respecto a los Consejos Educativos 

de Pueblos Originarios debido a que la base de participación está anclada en la forma 

―Junta Educativa‖.  No obstante, la definición misma de la Ley de Reforma Educativa 

1565 que origina los CEPOs introduce tensiones sobre la estructura de participación.  

Por un lado, reconoce las instancias de intervención de la población en el campo 

educativo, mediadas por la organización territorial del Estado –departamentos 

municipios–. Por otro lado, sin embargo, introduce el criterio territorial de los pueblos 

indígenas originarios al proponer que ―los CEPOs […] atendiendo al concepto de 

territorialidad tendrán carácter nacional y están organizados en aymara, quechua, guaraní 

y amazónico multiétnico, participarán en la formulación de las políticas educativas y 

velarán por su adecuada ejecución‖ (artículo 6º, inciso 5, Ley 1565).  Ciertamente, las 

Juntas Educativas (Escolares, de Núcleo y Distrito), los Consejos Departamentales y el 

Consejo Nacional, junto con los CEPOs, básicamente tienen como estructura de 

participación la Junta Educativa que se agrega alrededor del Núcleo Educativo y 

organiza sus planes y proyectos en el ámbito del Distrito, independientemente del 

distinto carácter de la población. 

La ambivalencia inicial en el orden territorial forma parte de lo propuesto por la 

Reforma Educativa 1565 sancionada en el año 1994 pero ésta se inclinará a favor del 
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orden territorial estatal en el año 1995, cuando mediante el reglamento de participación a 

través del Decreto Supremo Nº 23949, se propone que los CEPOs se organicen de 

acuerdo a usos y costumbres, y que su estructura de participación se desarrolle en base a 

las Juntas de Núcleo y de Distrito.  Con ello, reglamentariamente la Reforma Educativa  

toma distancia del concepto de Unidad Sociocultural propuesto en los inicios y ahonda 

su inclinación a favor de una estructura de participación basada en el ámbito del 

municipio.  Las atribuciones que le consigna el Decreto Supremo N° 23949  a los 

CEPOs dice: 1° velar la ejecución de las políticas educativas en el orden distrital, 

departamental y nacional, particularmente en lo que se refiere a EIB, y 2° coordinar con 

las autoridades del Núcleo y del Distrito las actividades educativas que involucren a los 

pueblos indígenas originarios. 

Si bien el espacio formal institucional para los CEPOs fue abierto el año 1995, sólo el 

pueblo guaraní pudo consolidar inmediatamente una instancia reconocida como el 

Consejo Educativo Guaraní –Mbuarakuá Guasu–.  La formación de los Consejos 

Educativos aymara, quechua y amazónico se presentarán dos años más tarde.  Es 

importante reiterar que el principio de agregación en la organización de los CEPOs es en 

base a la lengua, siendo el pueblo guaraní el único que ya tenía la estructura base de 

carácter étnico expresada en la Asamblea del Pueblo Guaraní.  Para el caso quechua y 

aymara la base de la organización sigue siendo la clase social  (CSUTCB) 

territorialmente integrada por departamentos pero atravesada en sus relaciones por 

principios étnicos basados en afinidad lingüística –quechua o aymara–.  En otras 

palabras, para aymaras y quechuas la conformación de los CEPOs supuso agregar 

sectores del pueblo en base a un criterio nuevo, el criterio lengua. Para el caso 

amazónico se trata de una combinación de pueblos, y por tanto de lenguas, ya que 

estamos hablando de una población pequeña en relación a las tres antes nombradas y 

además, en muchos casos, dispersa bajo una forma política multiétnica. 

Hay un eje que se constituye en dilema para la estructuración de los CEPOs como forma 

de participación y decisión. Siendo parte del tejido social orgánico de los pueblos 

indígenas originarios –forma étnica y forma clase–, los CEPOs expresan en sus 
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dinámicas políticas una forma de organización que tiene un pie en las organizaciones 

indígenas y otro pie en el Estado.  Así, su definición como instancia de representación de 

los pueblos originarios está negociada y activada desde estructuras básicas comunales 

pero la ejecución de sus acciones y sus actividades está en el marco de la política pública 

estatal.  Tal vez por ello, en la aproximación que hace Carmen López, asesora de 

planificación de los CEPOs, los cuestionamientos hacia dicha instancia de 

representación de los pueblos indígenas en la política educativa vienen acompañados de 

calificativos negativos tales como ‗oficialistas‘, ‗gubernistas‘, o como instancia 

organizativa que forma parte del Ministerio de Educación, o es asociada con  

funcionarios del gobierno‖ (López, 2005: 265). 

Si observamos con cuidado el accionar de los CEPOs encontramos que la estrategia 

política acumulada en las organizaciones de los pueblos indígenas originarios acerca de 

la EIB ha tenido importantes desplazamientos hacia una perspectiva técnica, hacia un 

ejercicio de la planificación ajustada a los requerimientos de la cooperación 

internacional
53

.  De ahí que la elaboración de un marco lógico y el desarrollo de un plan 

estratégico forman parte de las estructuraciones sobre política educativa que los CEPOs 

producen.  Ello mismo se refleja de manera muy clara en la intervención del presidente 

del Consejo Educativo Aymara (CEA) en la reunión anual de planificación llevada a 

cabo en agosto del 2003. ―La diferencia de los CEPOs respecto de organizaciones como 

la CSUTCB o las organizaciones originarias es que ellas no tienen un plan estratégico, 

tienen programas y no saben cuál van a ejecutar.  La diferencia viene de que nosotros 

respondemos a una política de Estado, mandamos nuestros informes al Ministerio de 

Educación‖ (Entrevista a Walter Gutiérrez, Cochabamba, 2003). 

Criterios como el anteriormente vertido son fuente de tensión y conflicto al interior de 

las organizaciones indígenas originarias, pues, mientras algunos, y sobre todo los que 
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 Una buena parte del funcionamiento de los CEPOs funciona como un fondo común –basket funding– 

donde diversas entidades de la cooperación  han comprometido sus fondos.  Están fondos de la Embajada 

de los Países Bajos, la Embajada del Reino de Suecia, la Cooperación Técnica Alemana y el gobierno de 

Finlandia.  Ver: Carmen López, ―Los Consejos Educativos de Pueblos Originarios de Bolivia: su rol y 

participación en la vigilancia y control social en la educación‖, pág. 266-267, en Movimientos indígenas y 

Estado en Bolivia, La Paz, PROEIB-CENDA-Plural, 2005. 
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forman parte de los CEPOs, piensan que son un elemento de la Reforma Educativa, 

otros afirman que los CEPOs no forman parte de la Reforma Educativa.  Mientras unos 

consideran que una de las atribuciones que les da la Ley 1565 es la de participar en la 

política educativa, otros alegan que no se trata de participar en la definición de la 

política educativa sino más bien de decidir sobre la política educativa.  Detrás del debate 

se pone en juego una doble estrategia de los pueblos indígena originarios: por un lado, la 

acción política que apunta a descolonizar el Estado, transformarlo institucional y 

territorialmente y, por otro lado, la acción política que responde a los procesos de 

movilidad social y ocupación de espacios de poder dentro el propio Estado.   

Construir una estrategia en el campo educativo que sirva para tomar el poder y recuperar 

el control territorial forma parte de las iniciativas que buscan desestabilizar al Estado 

neocolonial, mientras que ocupar las esferas del Estado y administrar la política pública 

forman parte de estrategias desarrolladas alrededor de los procesos de movilidad social.  

Ambas acciones se desarrollan en el seno de las organizaciones indígena campesinas y 

por eso unos creen que forman parte de la Reforma Educativa y requieren empujar un 

modelo en EIB bajo la promoción del Estado, mientras que otros quieren romper con las 

estructuras del Estado neocolonial, tomando distancia de sus formas territoriales y 

pensando la educación como proceso de liberación.  Tomar el poder y transformarlo a 

favor de la restitución territorial, implica iniciar una gestión educativa basada en la 

Unidad Sociocultural y su forma de funcionamiento. 

No obstante, en la visión educativa de los pueblos indígenas registrada en el documento 

―Estrategia Global de los CEPOs‖ del año 2001, los Consejos Educativos consolidan el 

criterio de gestión educativa alrededor de la descentralización porque identifican a las 

Juntas Educativas como la base social del modelo educativo.  En ese sentido, sus 

acciones están orientadas a participar del Proyecto Educativo de Núcleo y a establecer 

como base de su estructuración las Juntas de Distrito, lo cual implica articular la política 

educativa que llevan adelante a los Comités Municipales de Educación e impulsar los 

Proyectos Educativos Indígenas (PEIs) en el contexto de gestión municipal.  El mismo 

documento señala que toda la propuesta de fortalecimiento a la educación se ejecuta a 
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través de las Juntas de Núcleo y de Distrito, y además el Estado se compromete a 

sustentar económicamente el funcionamiento de los CEPOs (Estrategia global de los 

CEPOs 2001, abril y noviembre). 

Como dijimos anteriormente, la creación de la Dirección Nacional de Educación 

Intercultural Bilingüe (DINEIB) expresa un achicamiento del postulado ―impactar con el 

modelo de EIB a todo el sistema nacional‖ porque reduce la política educativa de la EIB 

a una Dirección, un repartimiento del Ministerio de Educación, una responsabilidad que 

debió tener un alcance nacional.  La creación de la DINEIB, mediante la Resolución 

Ministerial Nº 014/04, data del 14 de enero del año 2004.  Como Dirección se propone 

encarar de manera directa, a través de una repartición estatal, las acciones referidas al 

desarrollo del bilingüismo y la interculturalidad.  La preocupación de intelectuales 

indígenas comprometidos con la perspectiva de EIB respecto del estancamiento que ésta 

sufrió como política pública, los lleva a negociar nuevos términos de ubicación de lo 

bilingüe e intercultural en el contexto del Ministerio de Educación.  Ese nuevo contexto 

supone que para el Ministerio de Educación la EIB ya no es prioridad, y por tanto, dirige 

la política educativa referida a EIB bajo un horizonte de minorías,  esto es, el 

establecimiento de un espacio específico para la política diferenciada en una estructura 

institucional mayor. 

Debemos añadir que los equipos de EIB dentro el Ministerio de Educación, con la 

formulación de dicha resolución ministerial empezaron a reducirse y restringir su 

actividad a la producción de materiales de enseñanza tales como los módulos en 

matemáticas y lenguaje para tres idiomas: el quechua, el aymara y el guaraní.  También 

se observa que desde el año 2000 se evidencia un estancamiento de la política educativa 

diferenciada, no solamente porque las unidades educativas que implementan el modelo 

de formación en EIB ya no crecieron desde dicho año sino también porque las instancias 

del Ministerio de Educación han acortado sus acciones de EIB, mientras que las pocas 

iniciativas que se tomaron para activar el modelo educativo bilingüe e intercultural en el 

área urbana quedaron reducidas a nada.  No hay experiencias de EIB en las áreas 

urbanas de Bolivia.  Ante estos hechos, los CEPOs deciden impulsar la creación de la 
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DINEIB como manera y modalidad de generar poder de los pueblos originarios dentro el 

Estado. 

La EIB se convierte en una dirección dentro de las reparticiones del Ministerio de 

Educación, y aunque la estrategia de quienes negociaron su existencia fue transversalizar 

la política educativa con el modelo intercultural bilingüe, lo cierto es que termina siendo 

una Dirección Nacional que tiene a su cargo profesionales indígenas responsables de 

impulsar la educación diferenciada en áreas y localidades indígenas específicas. El 

organigrama del Ministerio de Educación muestra que la Dirección Nacional de 

Educación Intercultural Bilingüe se ubica en el quinto rango de las reparticiones 

estatales. Primero está el rango del Ministro, segundo el rango de los Viceministros que 

se divide en dos: la Educación Formal y Alternativa y la Educación Superior.  En tercer 

rango encontramos las Direcciones Generales de Educación Formal y de Educación 

Superior, para así tener como cuarto rango de repartición estatal el nivel de las áreas.  

Recién después de todos los demás niveles, encontramos la DINEIB en el quinto rango 

(LOPE
54

, D.S.26973. y D.S. complementarios, mayo, 2004). 

El rango que se le otorga en el organigrama es un indicador de la importancia que le 

asigna el Ministerio a la temática.  A 10 años de evaluación que la investigación hizo 

sobre la Reforma Educativa 1565 (1994-2004), se evidencia un proceso que ha 

consolidado tendencias inclinándose hacia una política de minorías, distanciándose del 

principio de generalización del modelo educativo de la EIB en el sistema nacional.  Ese 

principio, como dijimos anteriormente, fue tempranamente acuñado por las 

organizaciones indígenas y populares en Bolivia y daba a la Reforma Educativa 

boliviana una cualidad distinta de las reformas educativas llevadas a cabo en la región de 

Latinoamérica.  La creación de la DINEIB es un intento de disputar en la política 

pública perspectivas radicales de bilingüismo e interculturalidad, en el marco de un 

reflujo y desplazamiento político. 
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 LOPE, Ley de Organización del Poder Ejecutivo. 
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 ―La EIB pretende trascender a todo el sistema educativo, pero eso es un 

imaginario.  En realidad, queremos que la EIB vaya en todo el sistema educativo, 

así estaba la política en 1994.  Pero el tema de EIB dentro de este imaginario de 

la educación se reduce a la más mínima expresión.  Al crearse la Dirección de 

EIB, asume el reto de revertir esta situación.  Obviamente que en este momento 

dado, en este corte que hacemos, se la ve reducida, o también una política mucho 

más centrada en pueblos indígenas.  Yo quiero revertir eso, recuperar la intención 

de esa política del 94 a través de este instrumento‖. (Entrevista con Adán Pari, 

Director de la DINEIB, La Paz, 2004), 

La DINEIB y los CEPOs., respondiendo a dinámicas de lucha diferentes, son 

indicadores de crecimiento político de la tendencia desarrollada en el movimiento 

indígena campesino que se propone ocupar las esferas estatales con líderes e 

intelectuales propios, pero su propio crecimiento como corriente política, está en 

relación con los clivajes ocasionados en la apuesta educativa intercultural y bilingüe. La 

propuesta educativa se distancia de las reflexiones radicales que fueron planteadas por 

las organizaciones indígenas originarias y los sectores populares del magisterio rural.  

En este contexto, la perspectiva de ocupar las esferas estatales con intelectuales y líderes 

indígenas originarios, antes que abonar a la estrategia de llegar al poder, y así 

desestabilizar el Estado neocolonial, consolida más bien los procesos de diferenciación 

social que devienen de la distinta adquisición de capital cultural (lingüístico/educativo) y 

confiere sustento o base social para la ocupación de distintos lugares, por parte de la 

población indígena, en el espacio social.  

3.6 Afirmando ideas para la reflexión.-  

Cerremos este capítulo con algunas síntesis sobre la política educativa y los postulados 

de la Reforma 1565 que apuntaron a transformar el sistema de formación escolar 

boliviano. Podemos afirmar que existen dos vetas o tradiciones que formaron parte del 

planteamiento pilar de la Reforma Educativa.  Una de ellas está relacionada a principios 

y comprensiones ideológicas sobre bilingüismo e interculturalidad reflexionadas en el 
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ámbito de sectores indígena originarios y maestros rurales, esto es, poblaciones que 

fueron objeto de discriminación o muy cercanas a situaciones de exclusión lingüística y 

cultural.  La otra tradición tiene un mayor vínculo con formas y modalidades de gestión 

educativa, maneras en cómo los Estados y su política pública, pueden atender las 

diferencias culturales a través de modelos educativos.  Así, se inserta en una tradición de 

pensamiento llevada adelante por sectores de población vinculados a políticas de 

gobierno y organismos de cooperación internacional. 

No obstante la confluencia de ambas tradiciones en el establecimiento de la Reforma 

Educativa 1565, los antecedentes del modelo educativo en EIB se pueden ubicar 

claramente en la apuesta de plurilingüismo reflexionada por la Confederación Sindical 

Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), en el contexto de la Central 

Obrera Boliviana (COB) y los programas piloto llevados adelante por el Programa de 

Educación Intercultural Bilingüe (PEIB).  El aporte del primero –CSUTCB– se relaciona 

directamente con una reflexión política sobre los desafíos del bilingüismo y la 

interculturalidad.  Por eso el énfasis de la demanda está en la temática del intercambio 

lingüístico y las ideologías lingüísticas como contexto que definen el valor sociocultural 

de las lenguas.  Bajo una comprensión de las bases sociales y culturales de la sociedad 

boliviana, la apuesta más fuerte que encontramos supone pensar el modelo educativo 

bilingüe e intercultural como un asunto de política pública para mayorías.  El aporte del 

segundo –PEIB– se relaciona con las implicaciones de un modelo de EIB en términos 

prácticos. Así, la formación de recursos humanos para implementar una educación 

intercultural bilingüe, la producción de textos de trabajo en aula, la consolidación de un 

modelo de gestión educativa desde el Estado y el lugar de la participación de las 

organizaciones indígenas originarias en dicho modelo, forman parte de los antecedentes 

que contribuyeron a que la EIB se vuelva política de Estado. 

El entramado de EIB, pensado desde la organización campesina, por una parte ubica la 

necesidad de enfrentar percepciones discriminadoras con las lenguas originarias como el 

quechua y el aymara, y propone encarar propuestas educativas basadas en el desarrollo 

de las lenguas ―locales.‖  Al mismo tiempo, pone a consideración la relación existente 
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entre la adquisición de la lengua castellana y los procesos de migración social que 

enfrentan las familias indígena originarias. En razón de ello, en esta perspectiva el 

modelo educativo y su aplicación requieren de un doble ingrediente.  Por un lado precisa 

avanzar sobre ideologías lingüísticas discriminadoras mediante un modelo educativo que 

promueva valores positivos sobre lenguas y culturas desvaloradas. Al mismo tiempo, 

requiere encarar las condiciones de intercambio lingüístico que evidencian un lugar 

distinto para la lengua castellana, respecto de las lenguas originarias.  El significado de 

este mensaje supone adquirir destrezas lingüísticas en ambas lenguas desde el inicio y 

considerar que una política de revitalización lingüística no debe darse al margen de los 

procesos de movilidad social, de lo contrario se pone en desventaja a quienes sólo 

pueden acceder al capital lingüístico de una lengua originaria. 

Ambas tradiciones –CSUTCB/PEIB– se encontraron y amalgamaron a la hora de 

formular planteamientos para la reforma educativa boliviana.  Esta ―amalgama‖ no se 

debe entender como una síntesis, sino al contrario, como una situación donde se 

entreteje relaciones de fuerza que expresan demandas, planteamientos, postulados y 

posicionamientos políticos sobre la educación y su relación con la cultura y la lengua.  

El tejido de relaciones de fuerza alrededor de planteamientos educativos es una muestra 

de luchas y tensiones que activan grupos y sectores de una sociedad cuando disputan 

maneras y formas de estructurar los capitales culturales y su distribución en los distintos 

sectores de una sociedad. 

La amalgama supone también el reconocimiento de los condicionamientos sociales que 

tuvo la Reforma Educativa 1565. El contexto nos muestra que su implementación estuvo 

subordinada a los objetivos que orientaron las reformas a la constitución del 93-97.  

Estas reformas tuvieron como eje la capitalización y concentración de formas 

productivas estratégicas hacia el capital privado –el ajuste estructural–, junto con una 

apuesta de descentralización de la estructura y administración del Estado.  Dicho 

contexto no solamente es un condicionamiento interno y local hacia las transformaciones 

educativas, sino también una tendencia regional –América Latina– de incorporación de 

demandas sociales para mejorar o amortiguar el ajuste estructural implementado en la 
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década de los 80‘. En ese sentido, la Reforma Educativa tuvo que encontrar sus 

márgenes de existencia en un contexto de razonamientos liberales multiculturales para 

encarar el tema de una política de la diferencia.  Esto supuso desarrollarse bajo 

principios políticos que no desestabilizasen una perspectiva liberal y, por ello mismo, 

condicionaron la transformación educativa en una política pública que envuelve a las 

mayorías en una perspectiva de minorías.   

Por ello se toma como principio la generalización de la EIB al sistema nacional y se la 

aplica como un asunto de minorías. Se toma en cuenta las condiciones de la ideología 

lingüística discriminadora hacia los idiomas originarios y se descuida los sentidos de la 

estructuración del intercambio lingüístico.  Se plantea un modelo de EIB basado en una 

perspectiva plurilingüe y de mantenimiento de la lengua originaria y se singulariza la 

adquisición del capital lingüístico al idioma originario.  En otras palabras, se articulan 

demandas sobre EIB pero se las limita por el contexto político de relaciones de fuerza en 

que se desenvuelven. 

Así, la dimensión de la descentralización crea las bases para una estructura de 

participación y gestión educativa que enfatiza órdenes territoriales del Estado mediante 

las figuras de Núcleo Educativo y Junta Escolar, definiéndose con ello la relación entre 

educación y territorio.  La temática adquiere una importancia relevante en la medida que 

una buena parte del debate sobre educación indígena tiene que ver con los aspectos 

político territoriales y las sobreposiciones que caracterizan la relación entre Estado y 

pueblos indígenas. Las dinámicas territoriales del Estado boliviano forman parte de las 

expresiones de negación institucional de las dinámicas étnicas que organizan a los 

pueblos indígenas en configuraciones espaciales que soportan estructuras de 

organización social. En ese sentido, las subunidades estatales no coinciden y en muchos 

casos rompen los sentidos de continuidad territorial o de articulación política de las 

poblaciones indígenas. 

Consciente de ello, la Reforma Educativa boliviana introduce un criterio diferenciado de 

gestión educativa para poblaciones urbanas, rurales e indígenas, proponiendo la Unidad 
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Sociocultural como unidad de gestión que garantiza la integración cultural de los 

pueblos y, sobre todo, las formas de gobierno que tienen. Sin embargo, a pesar de una 

objetivación de la tensión existente en el orden territorial, la unidad de gestión educativa 

Sociocultural termina operando bajo la modalidad estatal Núcleo Educativo.  Esto es una 

muestra de su subordinación a la lógica de descentralización y su renuncia a la 

posibilidad de vincular la gestión educativa a la agenda radical de restitución territorial.  

Con ello, la gestión educativa consolida al escenario municipal como el espacio 

privilegiado para la organización y la planificación educativa, y reafirma su relación 

orgánica con la Ley de Participación Popular y la Ley de Descentralización 

administrativa.  Ambas leyes son ejes básicos de la propuesta de descentralización. 

La Unidad Sociocultural no logra distanciarse de los marcos estatales porque el 

municipio centraliza las acciones referidas a la implementación del modelo educativo en 

EIB.  Por ello, la Unidad Sociocultural se convierte en una categoría subalterna de la 

política pública educativa.  Debemos reconocer que el origen de la subalternización se 

encuentra en las decisiones estructurales con que se encararon las reformas a la 

constitución del 93-97.  Dichas decisiones depositan como centro de la transformación 

institucional del Estado a la descentralización político administrativa; esto es, el carácter 

estructural de la descentralización. A pesar de ello es posible afirmar que los 

planteamientos de la gestión educativa en la política pública generada por la Reforma 

Educativa 1565 cobijan pulsos e intensiones diferentes, horizontes plurales que se 

expresan en unidades estatales y unidades indígenas para la gestión educativa. No 

obstante, las mismas unidades son el resultado de luchas y disputas al interior del Estado 

y de posiciones políticas.  Estas posiciones terminan siendo hegemonizadas por la figura 

de descentralización y crean condiciones de subsunción de la relación entre el modelo 

educativo en EIB y la recuperación del poder político territorial.  Dicho de otra manera, 

observamos la subsunción de la Unidad Sociocultural que implica a su vez la subsunción 

de la restitución territorial como forma y manera de alcanzar el poder político. 

La tensión que alberga la política pública educativa entre descentralización y restitución 

se constituye en un aspecto fundamental de la gestión a la hora de pensar modelos en 
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EIB.  Si lo bilingüe e intercultural tiene como fundamento la comprensión plural de 

eventos lingüísticos y culturales que deberán reflejarse en la educación, lo propio tendría 

que expresarse en el campo de lo político.  Así, la gestión no es solamente un asunto de 

cómo hacer que la administración educativa esté más cerca del ciudadano o deje de estar 

tan centralizada en el nivel nacional, sino y sobre todo, es un asunto de expresiones 

institucionales plurales que ejercen gobierno, para nuestro caso, gobierno en el campo 

educativo. Más aún, las luchas que se dan alrededor de la gestión educativa y su 

jurisdicción, forman parte de las disputas por la gestión del territorio y sus expresiones 

estatales de administración. Detrás del proceso, se encuentran disputas por los contornos 

y márgenes del Estado/nación. 

En sintonía con la gestión, la Junta Educativa ratifica también una forma y estructura de 

participación de la población indígena campesina.  La agregación y estructuración de la 

Junta Educativa no se basa en los circuitos de relación intercomunal que contienen las 

organizaciones indígenas, sino más bien en la estructura de relación que maneja el 

Núcleo Educativo y sus unidades escolares. Ello supone la presencia de dos estructuras 

de participación que coexisten en tensión a la hora de pensar en las modalidades de 

intervención en la educación por parte de las comunidades indígenas campesinas. Por un 

lado, hay un ámbito que estructura relaciones entre comunidades y que establece 

jurisdicciones territoriales en base a alianzas étnicas –lengua y residencia–.  Por el otro, 

hay un ámbito diferente que establece relaciones entre comunidades basadas en las 

necesidades que tiene el Estado de gestionar la educación.  Este último ámbito está 

basado en una red de servicios escolares, estableciéndose también una jurisdicción 

territorial a la cual se acomoda la Junta Educativa, la Junta de Núcleo, la Junta Distrital.  

Todas estas formas de participación consolidan al municipio como el nivel de gobierno 

local. 

No obstante la tendencia de subsunción de la agenda radical de restitución en el campo 

educativo, es importante enfatizar las luchas y disputas dentro la política pública.  Forma 

parte de ello la creación de los Consejos Educativos de Pueblos Originarios (CEPOs) y 

la formación de la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (DINEIB).  
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Los CEPOs son una expresión de la tensión dentro la política educativa porque, por un 

lado, y como parte de las demandas acuñadas por el movimiento indígena, son una 

expresión de la lucha por establecer formas de gestión educativa ligadas a las dinámicas 

étnicas, y a las intensiones de desestabilizar el orden territorial del Estado neocolonial 

mediante la Unidad de gestión Sociocultural.  Pero, por otro lado, los CEPOs forman 

parte del acomodo político de la descentralización en el Estado boliviano porque aceptan 

al municipio y al Núcleo Educativo como jurisdicciones territoriales desde donde debe 

operar la gestión educativa. En cambio, la formación de la DINEIB es fruto del clivaje 

político, es expresión de cómo las relaciones de fuerza dentro la política pública se han 

inclinado hacia la atención de la diferencia como un asunto de minorías.  En ese sentido 

la Reforma Educativa 1565, y su propuesta de EIB, alberga una doble estrategia de los 

pueblos indígenas campesinos originarios: una lucha por cambiar el Estado y sus formas 

institucionales y, a su vez, una disputa por ocupar los espacios de poder dentro del 

Estado para modificarlo. 

Por ello mismo, la gestión educativa en la Reforma Educativa 1565 ha sido 

hegemonizada por la perspectiva de descentralización y se han generado condiciones de 

subsunción para la expresión de restitución. Lo que queda son figuras de participación 

en la gestión que se presentan con diversas modalidades pero que finalmente van 

mostrando recortes, límites y achicamientos en su carácter plural.  Son condiciones que 

van socavando el carácter diverso de la gestión educativa y cimentando las bases para 

que el objetivo con el que se movilizaron los pueblos indígenas alrededor de la EIB –la 

educación para recuperar el territorio–, se desplace hacia la figura de ―cooptación de las 

esferas estatales por intelectuales indígenas‖ como una expresión de la lucha por el 

poder político territorial.  Así, la cooptación de ámbitos en la esfera estatal para 

sensibilizarlos hacia la EIB, antes que abonar al objetivo político de lucha por el poder 

territorial, contribuye a la movilidad social gestada dentro de los sectores étnicos. 

La cooptación de las organizaciones indígenas por parte del Estado se desenvuelve en un 

contexto de descentralización como apuesta regional para toda Latinoamérica, tendiendo 

a la especialización vía formación educativa.  Por eso la formación superior en EIB tiene 
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un pie en las transformaciones de la escuela y el otro pie en la planificación y gestión 

educativa.  Sectores indígenas que han acumulado capital lingüístico y cultural están 

aptos para ocupar y administrar las esferas  estatales. La paradoja del proceso es que el 

achicamiento de la política diferenciada en la educación y la ampliación de los procesos 

de movilidad social para la población indígena campesina, vienen acompañados por un 

ascenso político del movimiento indígena originario en Bolivia. Mientras se va 

reduciendo el alcance de la EIB y se va convirtiendo en una política pública con 

principios de atención a minorías, el ascenso político y la radicalización de los sectores 

indígena originarios hacia la desestabilización del Estado neocolonial va creciendo en el 

seno de la sociedad boliviana. 
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CAPITULO IV 

ÑEMBOATY GUASU O ASAMBLEA GRANDE PARA PENSAR LA 

EDUCACIÓN 

El presente capítulo aborda la implementación de la propuesta de EIB en la región 

guaraní de Kaipependi/Kaarovaicho en el Departamento de Santa Cruz. Para ello, 

primero haremos una breve descripción del entorno guaraní, su ubicación en territorio 

boliviano, y su forma de organización. Detallaremos también el surgimiento de la 

apuesta bilingüe e intercultural entre los guaraníes, para así pasar a reflexionar acerca de 

las características y contradicciones con que se desenvuelve la política educativa 

bilingüe en el núcleo educativo de Eiti, núcleo que es cobijado por la jurisdicción 

territorial de la Capitanía Kaipependi/Kaarovaicho. Con los insumos desarrollados 

trazaremos conclusiones conectadas al debate general de la tesis, es decir, el carácter del 

modelo intercultural local que se pone en juego a través del proceso educativo que 

deberá entenderse como proyecto específico de la reforma constitucional, el diálogo que 

genera entre actores y los aportes que hace a la perspectiva de visiones plurales de 

sociedad. 

4.1 Contexto y textura del mundo guaraní.-  

El pueblo guaraní pertenece a la familia Tupi-guaraní que tiene como centro de 

irradiación cultural la región sudeste de América del sur. Brasil y Paraguay son los 

países que cobijan en amplitud a partes étnicas de la gran familia lingüística Tupi.  Se 

registra que los guaraníes en Bolivia llegaron antes de la expansión quechua como parte 

de iniciativas mesiánicas ligadas a la búsqueda de la loma santa o tierra sin mal –yvy 

marané–, perspectiva religiosa que viene marcada por migraciones de carácter espiritual 

y que imprime un carácter trascendental a la convocatoria shamánica, jefes que dirigen 

la búsqueda del gran Itantín (Saignes 1985, Roa Bastos 1978). 

Así como la tradición shamánica forma parte de las ocupaciones territoriales del pueblo 

guaraní, otra de sus características es la guerra. Articulación, confederación y 
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atomización forman parte de la estructura política de los guaraníes.  En su camino de 

migraciones mesiánicas, los guaraníes sometieron pueblos, los mestizaron, los 

guaranizaron para articularlos a su sistema político.  En el caso boliviano, los guaraníes 

sometieron al pueblo chané, pueblo perteneciente a la familia lingüística arawak.  

Aprovechando el potencial artesanal y agrícola de dicho pueblo, proyectaron 

asentamientos de gran envergadura y consolidaron la presencia guaraní en la región 

sudeste de Bolivia, en el Chaco boliviano.  

El registro colonial y sobre todo la obra misional jesuita y posteriormente franciscana, 

mencionan a los guaranís como los grandes guerreros chiriguanos que resistieron a la 

colonización de sus tierras y al establecimiento de misiones. La región del Chaco 

boliviano sólo pudo incorporarse territorialmente a la república a fines de 1800, en plena 

disputa liberal que marcó el socavamiento de una gran insurgencia indígena llamada 

Kuruyuki (28 de enero de 1892).  Desde entonces, los guaraníes fueron incorporados al 

Estado boliviano en condición de servidumbre, es decir, mano de obra registrada como 

parte de las haciendas ganaderas que ocuparon la región del Chaco (FIS\Arakuarenda 

1994: 19-47). 

La ocupación territorial de los guaraníes en Bolivia, compromete a tres departamentos. 

Ellos son Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz.  La capitanía Kaipependi/Kaarovaicho –lugar 

de trabajo– pertenece a la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz. La 

provincia Cordillera está compuesta por 7 municipios: Lagunillas, Charagua, Cabezas, 

Cuevo, Gutiérrez, Camiri y Boyuibe, todos ellos con identidad guaraní.  

Kaipependi/Kaarovaicho pertenece al municipio de Gutiérrez que es ocupado 

territorialmente por dos Capitanías, a saber Kaipependi/Kaarovaicho y Kaaguasú. Esto 

quiere decir que el municipio de Gutiérrez es un Distrito Educativo compuesto por dos 

Capitanías guaraníes.  

La Capitanía es la estructura básica de organización política territorial de los guaraníes.  

Cada Capitanía supone una jurisdicción territorial que está estructurada por un número x 

de comunidades, relacionadas por un sistema de parentesco, y conducidas por un 
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Capitán Grande llamado Mburuvicha que asume su mando en base al linaje, es decir que 

el Capitán Grande es un jefe que oficia como tal porque pertenece a un clan familiar 

reconocido para la conducción de la Capitanía.  En la lógica antigua, las Capitanías 

marcaban jurisdicción territorial en base a la guerra, en base a la lógica de articulación y 

atomización. Todo ello era conducido por los Mburuvichas quienes armaban, hasta 

confederaciones –asociación de capitanías según acuerdos políticos (Saignes 1990). 

La historiografía registra cómo los indios guaranís fueron combatidos y odiados durante 

trescientos años de colonia pero nunca sometidos. Durante la república, sin embargo, los 

guaranís fueron duramente golpeados y arrinconados hasta los últimos reductos de la 

Cordillera. La matanza de Karitati en 1840, la derrota de Ivamirapÿ en 1850, la gran 

masacre de Macharetí en 1855 y la derrota de Igüembe en 1874, todas ellas seguidas de 

feroces matanzas, acabaron encorralando al indómito pueblo guaraní hacia la hacienda y 

las misiones.  Las haciendas ganaderas de la región guaraní fueron obtenidas mediante el 

despojo de tierras comunales guaraníes en la batalla de Kuruyuki (1892). De esta 

manera, las haciendas ganaderas se consolidaron como la gran y mediana propiedad, 

destinando a los guaraníes a una precaria propiedad sobre la tierra en las quebradas y las 

áreas desechadas por la hacienda.  Su condición de empatronamiento se agudizó a tal 

punto que en algunas regiones más que una mano de obra en la hacienda, el guaraní era 

considerado como parte de la propiedad de la hacienda.   

Interesante resulta observar que la reforma agraria implementada desde 1953 marca una 

situación distinta entre el occidente boliviano (Andes) y el oriente boliviano (Amazonía 

y Chaco). Mientras que en los Andes las políticas de reparto de tierra vinculadas a una 

perspectiva de justicia social se hacían efectivas durante la década del 50‘, en el oriente 

boliviano el Estado boliviano garantizaba la gran propiedad agraria bajo la perspectiva 

de consolidar el desarrollo de la agroindustria
55

. La revolución nacional del año 1952 

                                                 
55

 La marcha hacia el oriente boliviano, la conquista de tierras salvajes y baldías, la consolidación de la 

propiedad agroindustrial, forman parte del ―Plan Bohan‖ que promueve la consolidación de un proyecto 

estatal para que la nación se desplazase de un patrón de acumulación basado en la minería hacia uno 

basado en hidrocarburos y agroindustria, ambos en el Oriente boliviano. El ―Plan Bohan‖ fue financiado 

por el gobierno de los EEUU en el año 1940, dirigido por Merwin L. Bohan e implementado por el 
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consolidó la propiedad hacendal y la estructura de empatronamiento en la región (Healy, 

1982). 

Las condiciones más críticas sobre empatronamiento guaraní se registraron en los 

departamentos de Chuquisaca y Tarija.  En Santa Cruz, y concretamente en la provincia 

Cordillera –área de nuestro estudio–, la situación de reparto de tierra a los guaraníes es 

diferente respecto de la tendencia general en el oriente boliviano.  En los años 60‘ y 70‘ 

encontramos en esta zona presencia campesina guaraní que vinculada a la dotación de 

tierra bajo los principios de la reforma agraria, organiza iniciativas productivas 

enmarcadas en una lógica campesina y orientadas a cambiar situaciones de precariedad 

en el acceso a la tierra.  Producto de ello es la conformación de organizaciones 

campesinas guaraníes y su vinculación a la Confederación Sindical Única de 

Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), durante los primeros años de la década 

del 80‘. Como dice uno de los principales líderes e intelectuales guaraníes, Guido 

Chumirai, ―algunas Capitanías de la provincia de Cordillera decidieron organizarse 

como campesinos y en su vinculación con la CSUTCB se dieron cuenta que la forma 

sindicato expresaba tendencias organizativas muy diferentes a la Capitanía‖ (Entrevista, 

Santa Cruz, 2003). 

Como veremos más adelante, en la primera mitad de los años 80‘ la Capitanía se acerca 

a la forma sindical campesina, pero en la segunda mitad se distancia de ella.  

Actualmente el pueblo guaraní ha consolidado una organización política llamada 

Asamblea del Pueblo Guaraní (APG). La APG es una estructura de organización política 

conformada por todas las Capitanías y conducida por los Capitanes Grandes –

Mburuvichas–, por tanto, su grado de irradiación se extiende a los tres departamentos 

que conforman el Chaco boliviano, departamentos que están integrados por cinco 

provincias. Vista la Capitanía como una jurisdicción territorial guaraní, la articulación de 

Capitanías estructuradas por la APG terminan formando una jurisdicción 

                                                                                                                                                
gobierno nacionalista en los años 50‘.  Ver: Ximena Soruco, Los Barones del Oriente, La Paz, Fundación 

Tierra, 2008 y  Allyn Stearman, Camba y Colla: migración y desarrollo en Santa Cruz, La Paz, La 

Juventud, 1987. 
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política/territorial que se entreteje con la unidad territorial estatal municipio y atraviesa 

provincias y departamentos. 

4.2 Guaranización: categoría libertaria para el modelo educativo.-  

La maduración de una apuesta educativa bilingüe e intercultural entre los guaraníes 

destaca la confluencia de un proceso de articulación étnica con aspiraciones educativas 

que se potenciaron a través del Proyecto de Educación Intercultural Bilingüe (PEIB).  La 

desestructuración del pueblo guaraní posterior a la batalla de Kuruyuki (1892), logra 

tomar otro sentido en la década del 80‘ a través de una articulación política que se venía 

gestando en varias Capitanías en relación a asuntos de tierra.  Así como se revela la 

necesidad de recuperar poblaciones mestizadas y ―cautivas‖
56

 a través de la vieja 

perspectiva política de guaranización, la apuesta por consolidar capacidades locales a 

través de proyectos educativos, forma parte de la estrategia que uso la APG para 

proyectar un camino político de recuperación identitaria y términos de relacionamiento 

con el Estado.  

En la región guaraní, y sobre todo en la provincia Cordillera del departamento de Santa 

Cruz, la articulación política étnica iniciada en los primeros años del 80‘ viene 

acompañada de proyectos educativos que en un principio fueron reconocidos como de 

formación campesina.  Se tenía un programa de educación que integraba cinco áreas 

temáticas: producción, infraestructura, salud, tierra y territorio. La propuesta de 

bilingüismo, entonces, no era aislada sino que formaba parte del desarrollo campesino 

de la provincia Cordillera.   

Sin embargo, en el proceso de recuperación de identidad indígena, la Capitanía  expresa 

una perspectiva menos campesina y más étnica en la segunda mitad de la década de los 

80‘, ello se evidencia en dos hechos de fundamental importancia para el pueblo guaraní; 

                                                 
56

 ―Población cautiva‖ es un denominativo que se usa en la región para designar a la población guaraní que 

forma parte de la propiedad de una hacienda, población que está marcada por una relación laboral de 

servidumbre. En este sistema los guaraníes proveen mano de obra que usa el hacendado en las diversas 

actividades que demanda la unidad económica hacienda; a cambio reciben acceso a una parte de la tierra 

de la hacienda para la producción agrícola que cubre demandas de alimento.  
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primero, en el año 1986 se crea el centro de formación intercultural Arakuarenda 

destinado a capacitar guaraníes ya no en el viejo tono de castellanizarlos, mestizarlos, 

sino más bien provocar la revitalización étnica para iniciar un largo proyecto político de 

guaranización o recuperación de la población guaraní. Segundo, un año después se crea 

la APG como instancia de organización y aglutinamiento de las Capitanías y sus 

Capitanes, los que hasta entonces se encontraban desagregados y dispersos.   

―Bueno, las cosas en ese sentido han ido cambiando también, porque había gente 

que siendo descendientes de guaraníes, lo negaba, había vergüenza.  Pero de un 

tiempo a esta parte, varios factores han influido para que haya un despertar, una 

revalorización de su propia lengua. Aunque no hablen [guaraní], se consideran 

guaraníes.  En Izozog y Gutiérrez se dan los dos casos, Ipitasito y Eyti.  Eyti es 

guaraní e Ipitasito, que está cerquita a Gutiérrez, es castellano‖. (Entrevista con 

José Barrientos
57

, Camiri, 2004). 

Una pieza fundamental del proyecto educativo Arakuarenda llevado adelante por los 

propios dirigentes fue la reflexión generada alrededor de la lengua, su uso y su vigencia, 

la pertinencia de educar y formar en guaraní. El resultado de ello es justamente la 

propuesta de afirmar un bilingüismo radical, es decir, un bilingüismo que intenta romper 

con la asimetría lingüística, las formas de diglosia generadas por el intercambio desigual 

de lenguas, formulándose un bilingüismo que acepta el desafío de que una lengua no 

sólo esté en contacto con otra sino que lo haga en una estrecha relación con ella misma 

(Arakuarenda 1994: 83). En otras palabras, la propuesta de bilingüismo radical que 

surge como parte de una propuesta educativa es irradiada desde una reconstitución del 

pueblo que incorpora a sus antiguas autoridades (Mburuvichareta) en el escenario 

deliberativo más importante de los guaraníes, la Asamblea. La Asamblea, por su parte, 

está acompañada por los dueños del saber, los consejeros de la comunidad (los Ipaye y 

los Arakuaa). 

                                                 
57

 Asesor del Consejo Educativo Guaraní (Mboarakua), maestro guaraní que trabajó en el PEIB durante 

los años 90-92. 
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Arakuarenda, sus iniciativas, sus logros y la institución específica que se creó para el 

desarrollo de la lengua y la elaboración de los materiales didácticos, Teko Guaraní,  

permitieron que el proyecto nacional propuesto por UNICEF y el Ministerio de 

Educación, el PEIB, fuera una semilla depositada en un terreno altamente fértil para el 

modelo educativo alternativo. El inicio del PEIB en la región guaraní se irradia en 1990 

a toda la provincia Cordillera, cubriendo 26 escuelas experimentales e incorporando a 

los padres de familia en la educación de sus hijos.  Se desarrollaron equipos de trabajo 

pertenecientes a las Capitanías para producir material didáctico que permita leer y 

escribir en guaraní.  Un año más tarde, delegados de la APG y el Consejo de Ancianos 

validaban el trabajo desarrollado por los equipos. Paralelamente, se realizaron 

diagnósticos zonales (Capitanías) e investigación lingüística para recuperar el universo 

vocabular. 

El proceso del PEIB se impregnó rápidamente de la dinámica política que estaban 

experimentando los guaraníes, esta vez ya no como comunidades aisladas sino más bien 

como pueblo, haciendo que el contexto de política educativa se tiñera de la perspectiva 

de reconfiguración territorial. El conjunto de la educación, los diagnósticos, la 

formación y capacitación de líderes, el problema de la tierra y los programas de 

desarrollo, fue enmarcado dentro de una preocupación mayor: restituir el territorio al 

pueblo guaraní.  Hablando del PEIB en la zona guaraní se dice: 

―Se ha expandido como una tempestad, la gente lo ha entendido y respondía 

profundamente a sus expectativas.  Lo han impulsado como sea, maestros que no 

eran nada, que no tenían ninguna preparación.  Ha habido un esfuerzo titánico de 

las comunidades para adueñarse, para beneficiarse del proyecto‖ (Entrevista con 

Iván Nasiri, Camiri, 2003)
58

. 

 La irradiación de la acción política indígena tuvo impactos en el Estado pues en el año 

1992 el gobierno de Paz Zamora promulgó la oficialización de la EIB a través de un 

Decreto Supremo que consolidaba la perspectiva plurilingüe y multicultural a plasmarse 
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 Director del Teko Guaraní durante los años que se llevó adelante el PEIB. 
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en la futura reforma constitucional del 93-97. En una significativa coincidencia histórica, 

la firma del Decreto Supremo que oficializó la EIB tuvo lugar exactamente 100 años 

después de la batalla de Kuruyuki. 

Procesualmente podemos decir que la consolidación de una perspectiva de EIB incluye 4 

elementos de importancia crucial que es necesario destacar para el análisis.  Primero, la 

recuperación del idioma guaraní, el hecho de volverlo vigente y apto para los procesos 

educativos, se inicia con el requerimiento de dinamizar al mismo tiempo la lengua y la 

identidad étnica, en el contexto local y nacional.  Para ello, los guaraníes se proponen 

superar el analfabetismo usando la lengua materna como mecanismo de alfabetización 

en la región (Tataendi 1994: 15/23). Por esta razón, las primeras iniciativas están 

relacionadas con la necesidad de alfabetizar a los mayores y jóvenes, para quienes la 

lengua materna ya no tenía vigencia. Alfabetizar adultos no se restringe en la estrategia 

guaraní a enseñar lectoescritura, más al contrario se trata de ―guaranizar‖ a la población 

en el sentido de su lengua y en el sentido de su pertenencia a un pueblo, en el sentido de 

su autovaloración y su autoestima (Tataendi 1994: 56). Es desde la acción de 

alfabetización en guaraní que la estructura de las Capitanías ingresa en un proceso de 

articulación política que se condensa en la estructuración de la APG.  En palabras de 

Ivan Nasiri, jesuita que asumió la conducción de Teko Guaraní durante esos años. 

―Había educación de adultos, había educación en castellano, había educación con 

audiovisuales, la radio, la televisión. Era un programa general de toda la 

educación.  Había programa de formación de recursos humanos y una parte del 

programa que logró tomar más espacio que otro fue el programa bilingüe, pero 

nosotros hemos ejecutado siempre juntos los programas‖ (Entrevista con Iván 

Nasiri Camiri, octubre 2003). 

Segundo, se tomó una iniciativa de acompañar el proceso educativo y organizativo con 

la realización de diagnósticos que tenían como fin objetivar la situación económica, la 

condición social y de acceso a la tierra en que se encontraban los guaraníes, esclarecer 

pautas sobre asuntos de desarrollo que terminan siendo proyectadas políticamente. De 
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esta manera, el proceso educativo conlleva la ―revelación‖ de una situación 

socioeconómica que evidencia condiciones precarias de las comunidades en relación a la 

economía de la región.  Los diagnósticos muestran particularmente la situación precaria 

de las comunidades guaraníes en relación al acceso a la tierra y la disponibilidad de 

territorio. La columna vertebral de la acción política es tierra y territorio.  Desde este 

ángulo se irradia y se proyecta la educación, la salud, la producción y la propia 

estructura organizativa.  Por ello la agenda viene marcada por la perspectiva de la 

restitución territorial. 

Tercero, encarar procesos educativos en una lengua viva pero no normalizada tiene 

importantes retos metodológicos. Se trata no sólo de ensanchar al máximo los recursos 

lingüísticos haciendo que la lengua en cuestión recupere la riqueza total de sus 

enunciaciones y formas, sino también de contar con gente que a la vez que recupera 

material, lo produce. La EIB es una propuesta para la formación escolar, por tanto 

requiere que la lengua viva en intercambios orales sea llevada a la escritura, pueda ser 

leída.  El PEIB permitió el desarrollo de equipos comunales e intercomunales que sin ser 

especialistas terminaron oficiando como tales porque ampliaron el universo de la lengua 

y produjeron material para encarar la formación básica en lengua guaraní.  Es muy 

importante recalcar que estos equipos compuestos por guaraníes, a quienes se les 

denominó Kereimbas
59

, usaron todos los recursos lingüísticos que estaban en las 

comunidades.  Así, la producción de material tuvo un carácter colectivo, fue un hecho 

comunal.  La validación de todo material en lengua guaraní estuvo sujeta al balance que 

hacían de ello el Consejo de Ancianos que formaba parte de la APG.  

―En la medida en que se iba a hacer el trabajo era la gente que participaba; es 

decir, libros se hacía por pedacitos.  Hecho un capítulo, éste se distribuía, lo 

miraban, lo probaban y este trabajo permitía involucrar a centenares de personas.  

Aquí, por ejemplo, el mismo edificio del TECO parecía una terminal [de buses], 
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 Kereimba son los guerreros guaraníes que pelearon hace más de un siglo con arco y flecha en la batalla 

de Kuruyuki.  Hoy día tienen como armas, según los guaraníes, lápices y cuadernos para forjar el anhelo 

de libertad que caracteriza al pueblo. 
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gente venía, traía cosas, se iba con otras, era sumamente participativa la gestión‖ 

(Entrevista con Iván Nasiri, Camiri 2003)  

Cuarto, la formación de equipos comunales e intercomunales para la alfabetización y 

posteriormente para la producción de material que sea útil al PEIB tuvo una estructura 

organizativa basada en los comités zonales, es decir, en las Capitanías guaraníes 

(Tataendi 1994: 20).  Esto es necesario destacarlo pues no solamente se trata de la 

estructura de operación sino sobre todo de la estructura que destaca una unidad de 

gestión y de participación de la gente, aquello que Héctor Muñoz reconocía como ―el 

carácter ideológico que entraña la reivindicación del control de la educación en las 

regiones indígenas por parte de las respectivas comunidades‖ (Muñoz 1993b: 172). La 

gestión educativa destaca una unidad territorial que no forma parte de la estructura del 

Estado sino más bien la forma territorial de la Capitanía.  Las zonas guaraníes son las 

Capitanías que  han establecido su jurisdicción en base a viejas lealtades de parentesco y 

de guerra.  Ello supone que la acción pedagógica de EIB se inscribe bajo un mando, una 

autoridad, el Capitán Grande (Mburuvicha) y, por otro lado, la asamblea comunal-

intercomunal, como instancia de deliberación, decisión y acción.  La unidad de gestión, 

por tanto, se acomoda a la forma de restitución territorial guaraní en curso expresada 

políticamente en la organización de la APG. 

Los cuatro elementos nos ayudan a visualizar algo extremadamente importante: la 

vinculación de la escuela con la generación de procesos libertarios, procesos que 

destacan distintas intensidades de autodeterminación, según el contexto político, y que 

conviven contradictoriamente con la irradiación del control del Estado. En realidad, 

parece ocurrir que cuando la estructuración del Estado entra en crisis, la escuela admite 

sentidos de autodeterminación y la capacidad de control del Estado se debilita. 

Asimismo, el alcance de los procesos libertarios que puede albergar la escuela mantiene 

una estrecha relación con los condicionamientos generados por las relaciones de fuerza. 

En otras palabras, son las relaciones de fuerza las que permiten liberar, con más o menos 

intensidad, procesos de autodeterminación.   
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Desde este plano, la comparación de la perspectiva de Warisata –la escuela ayllu de la 

zona andina– con la perspectiva de guaranización –alfabetizar en guaraní–, nos revela 

motivaciones similares respecto al rol que podría jugar la educación y la escuela como 

un hecho cultural que se desarrolla en los quiebres del proyecto cultural hegemónico. 

―Nosotros fuimos a contribuir a despertar aquella conciencia, y nosotros mismos 

nos quitamos nuestra propia venda de los ojos y empezamos a hablar nuestro 

propio lenguaje que se sumó al lenguaje de los indios y produjo esta noción 

libertaria.  No fuimos a enseñar, fuimos a revolucionar una realidad, que es una 

cosa muy distinta‖ (Salazar Mostajo 2004: 24). 

―En Cordillera las cosas estaban así y habían otros en Chuquisaca, toda esa parte 

de Wacareta, de Muyupampa, habían gentes en las haciendas.  Una vez 

conseguido el instrumento legal, el decreto que dice ―tienen derecho de 

alfabetización en su idioma,‖ entonces nosotros no íbamos a alfabetizar, íbamos a 

decirles: ―Señores, carajo, hay que salir de aquí, dejemos de ser peones.‖  Ese era 

el mensaje, el fondo del problema.  En el fondo la filosofía de la APG no sólo era 

crear un instrumento de defensa sino que a la larga se constituía en un 

instrumento de poder (Entrevista con Felipe Román, ex dirigente de la APG, 

Camiri, 2003). 

Si las motivaciones libertarias albergadas en el proyecto educativo guaraní permitieron 

pensar una formación en EIB como modalidad que acerque la escuela a las comunidades 

y genere apropiación del discurso y el espacio cognitivo que representa los procesos 

civilizatorios y, sobre todo al colonizador, ¿qué elementos o qué causas jugaron un rol 

debilitador de dicha experiencia? ¿Qué factores atenuaron la iniciativa guaraní hasta 

subsumirla a la dinámica del Estado? Abordemos los aspectos centrales del hecho. 

4.3 Núcleo Educativo y Capitanía: acerca de la territorialidad en Eyti.- 

La Reforma Educativa boliviana 1565 promulgada en julio del año 1994, aunque 

contempló como marco global la EIB y su implementación en el sistema educativo 
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nacional, al ser implementada, eligió núcleos educativos piloto que sirvan como 

escenarios experimentales para identificar los principales desafíos de la apuesta 

intercultural bilingüe.  Así, con la experiencia de los escenarios experimentales, la 

política de Estado entraría a una segunda fase que significaría la generalización de la 

EIB en el sistema educativo boliviano. 

Eyti fue uno de los núcleos educativos elegidos como experimentales para la 

implementación de la política pública en la región guaraní.  Eyti es un Núcleo Educativo 

que pertenece a la Capitanía Kaipependi/Kaarovaicho y, a su vez, el escenario donde el 

PEIB formó capacidades locales para encarar una formación básica que sea bilingüe e 

intercultural.  Anteriormente Kaipependi era una Capitanía y Kaarovaicho otra, pero 

como la estructura política guaraní es dinámica y se expone constantemente a la 

articulación y atomización, al momento de la integración de Capitanías alrededor de la 

APG, ambas Capitanías decidieron ser conducidas por un solo Capitán Grande y por ello 

son reconocidas en la actualidad como una sola Capitanía.   

En principio el núcleo de formación escolar para ambas Capitanías operaba en Eyti pero 

en el proceso de implementación del PEIB en los años 91-92 se llegó a plantear la 

renuclearización de tal manera que Kaipependi quedó atendida por el núcleo de Eyti 

mientras que para Kaarovaicho se creó el núcleo de Ipatimiri. Un examen de la 

renuclearización nos revela que tempranamente los guaraníes reflexionaron sobre la 

relación necesaria entre gestión educativa y jurisdicción territorial. La perspectiva de 

renuclerización toma el sentido de la jurisdicción territorial de las Capitanías porque, 

aunque en la actualidad están unidas, no tuvo sentido la división en dos núcleos 

escolares que conformaran una red de servicios educativos comunes y que incorporasen 

a unidades escolares de comunidades que tienen una relación política basada en la 

estructura de la Capitanía.  No obstante el sentido de renuclearización inclinado en sus 

primeras etapas hacia la dinámica territorial guaraní –relaciones políticas de la 

Capitanía–, la consolidación de ambos Núcleos Educativos dejó de lado algunas 

comunidades que forman parte del entramado de relaciones intercomunales que hacen a 

la Capitanía.  Ello nos hace pensar que a pesar de la fuerza política inscrita en la 
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Capitanía, la renuclearización fue cooptada por el proceso institucional del Estado 

basado en la consolidación del Núcleo Educativo.  

La renuclearización fue planteada por los propios guaraníes ante el crecimiento de una 

población estudiantil que no podía ser atendida por un solo Núcleo Escolar.  Así, se 

reunieron los Capitanes Grandes, los corregidores y los maestros que fueron formados 

por el PEIB para definir la jurisdicción de un nuevo Núcleo Escolar en la zona de 

Kaarovaicho.  El viejo Núcleo Escolar de Eyti que en sus inicios de la década del 50‘ era 

una escuelita que funcionaba en la comunidad de Kaipependi y formó a las primeras 

generaciones guaraníes hasta 3º básico, en la década del 80‘ creció hasta volverse un 

Núcleo Escolar que ofrecía bachillerato. Ya entrado los años 90‘ el Núcleo Escolar fue 

renuclearizado, intentando que las relaciones políticas intercomunales de la Capitanía 

sean consideradas para rearmar el Núcleo Educativo.  No obstante el esfuerzo 

desarrollado por los dirigentes,  la perspectiva de Núcleo Educativo del Estado cobró 

más fuerza institucional en el proceso.  

El Núcleo Educativo de Eyti alberga 8 comunidades que son atendidas bajo el criterio de 

red de servicios educativos, red que tiene una escuela central y un conjunto de escuelas 

que no ofrecen el bachillerato. Así, Eyti que es el poblado más grande alberga a la 

unidad educativa Marcelino Revollo Argote, donde se ofrece el bachillerato. A esta 

escuela central se adscriben las unidades educativas de las comunidades de Positos, 

Kapirenda, Sinaí, Paja Colorada, Pampayuro, Kapiakuandi y Kaipependi.  Las unidades 

educativas pertenecientes a las comunidades mencionadas son de menor importancia y 

sólo algunas ofrecen cursos hasta el 8º grado
60

, como es el caso en Kapirenda y Sinaí.  

Positos y Paja Colorada, por su parte, ofrecen cursos hasta 5º.  Las unidades educativas 

de Pampayuro, Kapiakuandi y Kaipependi son multigrado, es decir, un solo profesor 

atiende a todos los niños de 1º hasta 3º básico.  Las escuelas multigrado son una 

respuesta a la situación de poca población estudiantil en comunidades alejadas. 
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 En Bolivia el sistema de enseñanza se divide en: primer ciclo que ocupa los cursos de 1º 2º y 3º básico, 

segundo ciclo que se compone por los cursos de 4º 5º y 6º.  Todo ello se llama primaria.  Después viene el 

ciclo de secundaria que está compuesto por los cursos de 7º 8º (nivel intermedio) y 1º 2º 3º y 4º Medio, 

con lo que se obtiene el bachillerato. 
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Para el caso del Núcleo Escolar de Ipatimiri también  tenemos 8 unidades educativas que 

están conformadas de manera similar a Eyti.  Ipatimiri es el poblado más grande que 

alberga la unidad escolar Hernando Valle Morón y donde se ofrece el bachillerato. Le 

siguen las unidades escolares que pertenecen a las comunidades de Ivamirapinta, 

Guachindi, Rancho Nuevo, Kasapa, Guasuanti, El Cruce e Itapikoe.  Observemos que 

comunidades importantes del pasado y que le dieron nombre de Kaipipendi a la 

Capitanía, hoy en día son pequeñas, de poca relevancia en las relaciones políticas 

comunales que alberga la Capitanía y funcionan bajo la figura de escuela multigrado.  

En concreto, el proceso de renuclearización impregnado por la dinámica de 

guaranización en la escuela –reetnización–, termina inclinado a favor de la 

consolidación institucional del Núcleo Educativo, siendo el argumento fundamental para 

ello la expansión de la reorganización institucional del Estado a través de un proceso de 

descentralización y participación popular focalizado en el municipio. La 

descentralización político institucional del Estado da techo y contexto al Núcleo 

Educativo, vinculándolo al municipio mediante el Distrito Educativo. 

En la implementación de las leyes de Participación Popular y de Descentralización 

Administrativa, ambas del año 1994, el pueblo guaraní de esta región hizo un gran 

esfuerzo por moldear territorialmente el municipio, hacer que éste considere las 

jurisdicciones territoriales de las Capitanías.  Con la Ley de Participación Popular, el 

municipio de Gutiérrez fundado en el año 1940 y que ejercía gobierno prácticamente en 

Abapó, el centro poblado más importante de la zona, se ve obligado a ampliar su 

gobierno a toda su jurisdicción territorial.  Esto implicó involucrar en su gobierno dos 

Capitanías: Kaaguasu y Kaipependi/Kaarovaicho. El arreglo político fue que el 

municipio reconocía dos Distritos Indígenas dentro del municipio –subunidades del 

municipio–, otorgándoles relativa autonomía para su organización interna y aceptando 

que la autoridad máxima del Distrito Indígena fuera el Capitán Grande (Mburivicha).  

Sin embargo, a pesar de la importancia de dichos acuerdos y de redefiniciones internas 

del municipio, al constituirse como la principal subunidad estatal de gobierno local, el 
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municipio se convierte en una fuerza centrífuga que jala para sí las dinámicas políticas 

de cambio en el campo educativo. 

―Hubo movimiento del pueblo guaraní, porque usted sabe que todo lo que viene 

de arriba, la política del Estado, siempre ellos quieren sanear de acuerdo a su 

conveniencia. Entonces, acá para hacer que un Distrito coincida se ha tenido que 

llevar algunas reuniones para no dejar dividir.   Esto ha demandado tiempo 

porque toda esa idea de la Participación Popular, todo ese trabajo, a veces viene 

para dividir a las Capitanías.  Para que no lo divida nosotros tenemos que parar 

fuerte.  Ellos tienen que respetar la decisión de la Capitanía y decir ‗por acá tiene 

que venir‘ y así tiene que ser.  Eso fue la posición del pueblo guaraní‖ 

(Entrevista con Mariano Rojas, Capitán Grande de Kaipependi/Kaarovaicho, 

Eyti, 2003). 

Si la Capitanía Kaipependi/Kaarovaicho tiene dos Núcleos Escolares, Eyti e Ipatimiri, la 

Capitanía Kaaguasu posee tres núcleos, Gutiérrez, Ipitacito del Monte e Ipita. Con ello, 

y amalgamado al municipio, tenemos un Distrito Escolar con cinco Núcleos Escolares 

donde la población es guaraní en un 90%.  Del total de la población del municipio, un 

25.7% es población monolingüe guaraní y un 49.7% es bilingüe guaraní/castellano 

(Atlas estadístico de municipios 1999: 424).  El resto del porcentaje es primariamente 

población monolingüe castellano parlante y un escaso porcentaje habla otro idioma 

nativo.  El Distrito Escolar de Gutiérrez tiene en total 39 unidades educativas de las 

cuales 24 son unidades en reforma.  Esto quiere decir que un 61.5% de las unidades 

escolares forman parte de las experiencias educativas impulsadas por la Reforma 

Educativa 1565.   

A pesar de los datos del Atlas estadístico, según la Memoria del 3º Congreso Educativo 

Guaraní, el Distrito Educativo Gutiérrez cuenta con un 75% de escuelas que han 

ingresado al sistema de EIB y el 25% son escuelas monolingües en castellano, aunque 

todas las escuelas en dicho Distrito son consideradas guaraníes (Memoria del 3º 

Congreso Educativo Guaraní 2001: 7).  Ello nos hace ver que el escenario educativo 
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elegido para la investigación –Eyti– es un entorno rico y dinámico en la circulación de la 

lengua guaraní y, a su vez, se encuentra altamente impactado por la iniciativa 

intercultural bilingüe
61

. Además, según el informe recabado por las autoridades 

guaraníes, el 90% de los profesores en la Capitanía Kaipependi/Kaarovaicho, trabajan 

con EIB. 

Los indicadores sobre la zona son elocuentes. El Núcleo Educativo de Eyti resume todas 

las condiciones necesarias y deseables para implementar una formación bilingüe e 

intercultural.  Estas condiciones incluyen una política de Estado que la promociona, una 

región lingüística rica y viva en los intercambios de lengua originaria, capacidades 

locales aptas para enseñar y desarrollar su lengua –la zona tiene un índice alto de 

profesores guaraníes–, y maduración de un proceso político que vuelve vigente y 

necesario el uso de la legua originaria para un pueblo. No obstante, el devenir de la EIB 

en la región guaraní de Eyti concentra paradojas necesarias de destacarlas y analizarlas 

porque develan las contradicciones de una política educativa inspirada en la promoción 

de la diferencia, junto con los límites de la perspectiva del multiculturalismo.   

La tensión que hay entre Núcleo Educativo, como unidad de gestión que se desenvuelve 

en un ámbito territorial, y la Capitanía que expresa otra unidad territorial, muestra el 

desafío de implementar la perspectiva de las Unidades Socioculturales como parte de la 

política educativa.  No obstante el haberse identificado dicha problemática a nivel 

nacional –la no coincidencia entre la unidad territorial estatal expresada en el Núcleo 

Educativo y la unidad territorial étnica–, los intentos por resolverla en el orden 

municipal con la creación de Distritos Indígenas que idealmente coincidieran con la 

Unidad Sociocultural es inexistente.  El impacto político de la Capitanía guaraní sobre el 

municipio tuvo como resultado una modificación parcial del orden interno municipal, 

esto es, una aceptación de las Capitanías y su jurisdicción, en tanto y en cuanto no 

afecten la organización del municipio. En ese sentido, a pesar de que la renuclearización 
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 Lucia D‘Emilio menciona que la zona de Eyti, además de presentar características sociolingüísticas 

aptas para el programa de EIB, fue un lugar que estuvo incorporado a las iniciativas del PEIB.  (D‘Emilio, 

2002). Ver: La educación indígena en Bolivia, La Paz, Plural, 2002. 
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fue encarada teniendo en mente las relaciones políticas de la Capitanía, a la hora de 

consolidar los Núcleos Educativos del Distrito Educativo –municipio–, se priorizó las 

relaciones de comunicación y servicio entre las comunidades guaraníes, antes que las 

relaciones políticas que establecen sentidos de unidad para la Capitanía. Por ello como 

ya dijimos, en la organización de los Núcleos Educativos no todas las comunidades que 

forman parte de una Capitanía quedaron dentro.  Veremos esto con detalle en el próximo 

acápite. 

Para quedarnos con algunas ideas que son importantes en la problemática es necesario 

mencionar que encarar asuntos de jurisdicción en la gestión educativa supone asumir 

una perspectiva radical de pluralismo lingüístico y del horizonte de interculturalidad. 

Analizar dicha problemática no implica, como muchos creen, pensar que existe una 

tensión polarizada: una promovida por representantes del Estado y otra por 

representantes del pueblo guaraní.  Mirar así las cosas es simplificar las paradojas que se 

nos presentan.  Propongo que en el análisis debemos reconocer que hay una tensión 

sobre la gestión educativa que repercute en la manera de participación de los padres de 

familia y las comunidades. Dicha tensión expresa horizontes de transformación 

constitucional diferenciados: una impulsa la perspectiva de descentralización y otra, la 

perspectiva de restitución territorial del pueblo. Las fuerzas que empujan ambas 

tensiones se encuentran en el Estado y en el pueblo guaraní, en la perspectiva étnica 

construida a nivel local que impacta en el Estado nacional con tendencias de 

autodeterminación y en la reproducción del Estado neocolonial a nivel local mediante la 

inclinación del proceso hacia la descentralización.  Las iniciativas de profesionalización 

y diferenciación social que forman parte del modelo de EIB son impulsadas por sectores 

guaraníes  que acumularon capital cultural y que establecen una prioridad de gestión 

educativa ligada al Estado.   
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4.4 Reetnizando la escuela: miradas territoriales de descentralización y restitución.- 

Comencemos identificando la manera en que la jurisdicción de la Capitanía no es 

contenida por el Núcleo Educativo.  Siendo Eyti el Núcleo Educativo sobre el cual recae 

la gestión educativa en EIB para la Capitanía de Kaipependi, éste incluye, como 

mencionamos anteriormente, al poblado de Eyti como eje central de la gestión y 

comunidades menores como Positos, Kapirenda, Sinaí, Paja Colorada, Pampayuro, 

Kapiakuandi y Kaipependi (ver Mapa Nº 1).  Es en la articulación de las comunidades 

alrededor de la red de servicios educativos donde encontramos que dos comunidades 

pertenecientes a la Capitanía no forman parte de su red de servicios.  Ellas son Itayu e 

Ibabiyuti, que son atendidas en asuntos de educación y salud por el Núcleo Educativo 

que opera en la Capitanía del Parapitiguasú, perteneciente al municipio de Charagua Sur.  

La razón de esta diferencia es simplemente que desde el Estado una red de servicios 

entre comunidades requiere de cercanía en los poblados.  La relevancia de la unidad de 

gestión como red de servicios cobra más sentido que la Capitanía como una red de 

relaciones políticas que marcan un escenario territorial. 
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De manera similar encontramos que en Kaarovaicho no todas las comunidades que 

forman parte de la red de relaciones políticas de la Capitanía son contenidas por el 

Núcleo Educativo.  Ipatimiri es el centro de la red de servicios educativos que articula 

comunidades como Ivamirapinta, Guachindi, Rancho Nuevo, Kasapa, Guasuanti, El 

Cruce e Itapikoe. Sin embargo, comunidades como Avatiogue, Yovatitindi, Mborevigua 

e Itakuarape que forman parte de la Capitanía, no han sido consideradas dentro de la 

unidad de gestión educativa.  Ambas situaciones –Eyti e Ipatimiri– nos muestran que no 

estamos ante un ejemplo circunstancial en el escenario de Núcleos Educativos definidos 

como piloto para la implementación de la EIB. En realidad el ejemplo de Eyti, más allá 

de su representatividad, devela contradicciones en la política educativa que son de 

carácter cualitativo, de interpretación y alcance, que hacen al horizonte político con que 

se realiza la perspectiva de lo bilingüe y, sobre todo, la interculturalidad.  

Si el planteamiento de una educación bilingüe que busca promover lenguas subordinadas 

y expuestas a la diglosia se queda en el planteamiento de la sola revitalización de la 

lengua, el contexto de intercambio lingüístico basado en una relación asimétrica entre las 

lenguas terminará empujando el modelo de bilingüismo hacia una asimilación.  Lo 

bilingüe tiene futuro cuando se vincula con preocupaciones políticas de los pueblos que 

demandan la vigencia de su lengua.  Por eso el bilingüismo albergado en la Reforma 

Educativa 1565 viene conectado a la posibilidad de construir marcos interculturales para 

la realización de lenguas subordinadas ―[L]a multietnicidad boliviana obliga al sistema 

educativo a imaginar y desarrollar estrategias que permitan asegurar la autoafirmación 

social y cultural de los ciudadanos […] de manera tal que se construyan valores 

compartidos, uno de ellos es precisamente, la interculturalidad‖ (ETARE 1993: 59).  Es 

a través de los marcos interculturales que temas políticos como el control de la escuela 

por parte de los padres de familia y comunarios, se tornan relevantes porque ello implica 

no solamente saber y conocer acerca de la escuela, sino y sobre todo, vincular la escuela 

a ritmos y perspectivas políticas del pueblo que demanda bilingüismo.  La posibilidad de 

un proceso de tal naturaleza deberá reconocerse como una expresión de 

autodeterminación del pueblo indígena.  
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Ciertamente la jurisdicción territorial como unidad de gestión y participación, define 

estructuras de relación política que involucran el campo educativo a horizontes 

determinados.  Su definición no se constituye un tema menor, más al contrario es de 

profundos alcances para la estructuración de una relación renovada en la esfera 

simbólica y el intercambio lingüístico.  Para los pueblos indígenas la forma territorial es 

el seno político que alberga viejos sueños de emancipación.  Por ello, cuando decimos 

que la implementación de la EIB, más allá de la dimensión técnico pedagógica, posee 

una dimensión sociopolítica estamos vinculando el proceso educativo a su alcance 

político territorial.   

La no coincidencia entre el Núcleo Educativo y la Capitanía, nos muestra que la 

implementación de la EIB activa memorias diferenciadas sobre el territorio y 

construcción de Estado.  Cada unidad implica la circulación de determinadas relaciones 

políticas que han convivido en amplia contradicción y a veces confrontación, a la hora 

de pensar y ejercer Estado en la sociedad boliviana.  Estamos ante una tensión política 

que ha configurado la forma estatal y que, contemporáneamente, pretende resolverse a 

partir del horizonte intercultural.  Sin embargo, dicho horizonte no resuelve la 

contradicción porque alberga en su seno la forma territorial guaraní subordinada a la 

forma territorial estatal.   

La unidad de gestión educativa vista como un asunto político fue tempranamente 

entendida por el proyecto educativo de Warisata.  No por nada, en la reseña que hace 

Carlos Salazar Mostajo de la obra educativa, menciona con mucha claridad que la figura 

de Núcleo fue creada por el proyecto educativo de Warisata para activar una gestión 

educativa en la que se articulaba a la forma ayllu y no así a la forma Estado
62

. 

Posteriormente la figura de Núcleo fue retomada e implementada por el Estado 

boliviano pos revolución nacional del 52‘, aplicada bajo su ritmo territorial, y enmarcada 
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 ―Ayllu‖ es una forma tradicional andina (quechua y aymara) de organización del territorio de una 

comunidad.  Opera bajo el supuesto de que todos los miembros de la comunidad tienen una ascendencia 

común, un territorio de propiedad común, y obligaciones de trabajo colectivo y de servicio a la 

comunidad. 
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en las relaciones políticas de su diseño territorial
63

.  La EIB como parte de la Reforma 

Educativa del año 1994 retoma la unidad de gestión Núcleo Educativo ya cimentada 

bajo la lógica territorial del Estado, y la sintoniza en una planificación educativa que se 

adscribe al proceso de descentralización del Estado, marcando con ello el tenor de las 

relaciones que circularán y decidirán sobre los asuntos educativos. 

Al no recuperar el conjunto de relaciones políticas entre las comunidades que pertenecen 

a la Capitanía Kaipependi, el Núcleo Educativo de Eyti es subsumido en el escenario de 

relaciones educativas ligadas al municipio de Gutiérrez. Todo fluye, en lo que respecta a 

gestión educativa, hacia el Distrito Educativo, diluyéndose las formas de poder y 

decisión de los Capitanes Grandes (Mburuvichas) en la forma estatal.  Aún así existe el 

esfuerzo local (guaraní) por acomodar las formas de jurisdicción territorial del Estado a 

la forma Capitanía que se expresa en la adecuación del municipio a las Capitanías 

locales, o en el acomodo estatal de generar una unidad de gestión que responda a la 

dinámica de las Unidades Socioculturales.  No obstante, lo cierto es que el compás de 

funcionamiento del Núcleo Educativo captura relaciones y decisiones para la escuela 

desde el sujeto maestro, centralizando un flujo de relaciones sociales que subordina a los 

padres de familia, a la comunidad y sus autoridades, a la estructura educativa que 

representa al Estado.   

Vistas así las cosas, la escuela es un campo de tensiones. Desde la perspectiva de 

restitución del territorio la escuela es un asunto de comunidad, pero desde la perspectiva 

de descentralización y, sobre todo, desde la tradición neocolonial del Estado, la escuela 

representa al Estado en la comunidad.  Solo en esa medida es posible entender por qué la 

escuela en la región guaraní de Eyti ha dejado de ser solamente el instrumento foráneo y 

colonizador, para también ser un posible espacio de autodeterminación a través de las 

iniciativas de reconstitución y guaranización del pueblo. La reconstrucción del espacio 

escolar con una perspectiva de autodeterminación se expresa en las intensiones 

guaraníes de conducir dicho escenario según los objetivos políticos del pueblo.  En 
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 El diseño territorial del Estado boliviano: departamento, provincia, cantón, sección de provincia 

(municipio), todo ello independientemente de la forma territorial étnica.  
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palabras de un representante de la Capitanía Kaipependi/Kaarovaicho en el congreso 

educativo convocado para julio del año 2003, encontramos condensada dicha intensión. 

―La escuela es como una fábrica que si no produce calidad se viene abajo, por 

eso la EIB debe formar con calidad a los guaraníes y para ello debemos 

preguntarnos ¿quién es el dueño de la fábrica?, ¿quiénes son los ideólogos?  Si 

nosotros creemos que la EIB es nuestro proyecto político entonces la APG es la 

dueña de la fábrica, es la ideóloga, y la lengua debe servirnos para mejorar 

nuestros recursos humanos de la fábrica, para que nuestros jóvenes cuando 

enfrenten a otros niveles de formación, como la universidad, no flaqueen, se 

califiquen.  Para estos nuestros profesionales que transitan por aquí y por allá, 

necesitamos el castellano‖ (Intervención en el 3ª Congreso Educativo Guaraní, 

Camiri 2003). 

Gustafson en su estudio sobre educación en la Capitanía del Itika Guasu –Tarija– 

destaca que la visión de escuela para los guaraníes es un objeto foráneo, un espacio de 

división entre los letrados y los iletrados, presencia del sujeto maestro ajeno a la cultural 

guaraní, la escuela que representa al karai
64

 a través del discurso educativo porque sirve 

para civilizar y dominar el espacio cognitivo (Gustafson 1994: 20)
65

.  Esta visión es 

justamente trastocada en la experiencia práctica guaraní de Eyti, experiencia moldeada 

en un sentido más indígena y menos neocolonial, y por tanto acercándose un poco más a 

la comunidad y representando un poco menos al Estado.  La riqueza del proceso, sin 

embargo, alberga ambos elementos como contradicción y no se vislumbra una fácil 

resolución. 

―Se creía que la escuela es un punto de encuentro para la nueva generación.  Se 

ha dicho también que la familia es un factor importante, pero hemos dicho: si la 
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 En guaraní: el blanco, el colonizador, el hacendado, el patrón. 
65

 Del mismo autor tenemos su última investigación que destaca un balance del modelo educativo a la luz 

de la política pública pos Reforma Educativa 1565.  Una reflexión donde formula el tema escuela y 

conocimiento en el nuevo lenguaje del Estado.  Ver: Bret, Gustafson, New Language of the State: 

Indigenous Resurgence and the Politics of Knowledge in Bolivia, Duke University Press, 2009. 
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escuela es del Estado por qué no nos metemos para interesar al Estado, para que 

oficialice.  O sea, estábamos buscando un enganche de oficialización del idioma, 

que el Estado reconozca como idioma oficial al guaraní.  Hemos dicho, si no nos 

metemos así el Estado nunca nos va a dar una oportunidad, nunca nos va a 

respetar, nunca nos va apoyar.  Quisiéramos que nos apoye en la elaboración de 

textos, nos apoye para hacer una investigación mucho más científica.  Interesarle 

al Estado.  Eso es una manera de entrar por la escuela, hacer un boquete dentro 

de este esquema del sistema de educación nacional y a ver cómo nos va.  Era un 

poco aventurarse también‖ (Entrevista con Felipe Román, ex dirigente de la APG 

e intelectual guaraní, Camiri 2003). 

¿Qué es lo que permitió cobijar una posibilidad de autodeterminación sobre la escuela 

que después se vuelve difusa con la sanción de la Reforma Educativa 1565?. La 

autodeterminación, como acción colectiva y posibilidad de conducción de la escuela se 

desenvuelve alrededor de una estructura de participación social –la Capitanía– que tiene 

un carácter profundamente territorial y que denota el proceso político de reetnización 

denominado localmente como guaranización.  Se trata de reetnización no como proceso 

primordial por el que los guaraníes buscan afirmar su ser guaraní –guaraníes puros–, 

sino más bien buscan mestizarse hacia lo guaraní en base a relaciones políticas locales, 

alianzas político territoriales entre Capitanías y Capitanes (Mburuvichas).  Reetnización 

que resalta lo indígena dentro lo mestizo y no como comúnmente se lo hace, enfatizando 

la hispanidad. No obstante el acercamiento de la escuela a la comunidad logrado por las 

iniciativas guaraníes durante el PEIB, la dinámica que desarrolla la Reforma Educativa 

1565 en relación a la estructura de participación, decisión y circulación de relaciones en 

la escuela, afectan las relaciones políticas de la Capitanía, mostrando una política 

educativa que no supera la visión tradicional de escuela como representación del Estado 

en la comunidad.  Se prioriza de esta manera al Núcleo Educativo como una manera de 

participación y decisión sobre la escuela. 

Otro elemento importante a destacar en las posibilidades de autodeterminación que 

conquistaron los guaraníes con su propuesta educativa marcada por la guaranización, es 
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justamente el resquebrajamiento del imaginario nacional populista albergado por el 

Estado del 52, crisis que dio margen al desarrollo de un autoconcepto educativo en el 

seno del pueblo guaraní y que se vio realizado a través de las iniciativas del PEIB.  La 

reetnización de la escuela como proyecto interno educativo –no como apropiación del 

proyecto oficial– fue tomada por el Estado en su iniciativa de rearmar el 

resquebrajamiento de su hegemonía.  La Reforma 1565 y las reformas implementadas en 

los años 1993 a 1997, expresan una intensión del Estado de producir nuevamente 

hegemonía, bajo el formato de inclusión de demandas culturales y étnicas que 

resquebrajaron la hegemonía del Estado nacional populista. 

Así, la incompatibilidad de los marcos jurisdiccionales, reforzada con un esquema de 

participación y circulación de relaciones sociales que favorece la jurisdicción del Estado, 

permiten afirmar que antes que una apropiación guaraní del proyecto educativo estatal se 

presenta una apropiación por parte del Estado de las demandas educativas guaraníes 

vinculadas a procesos de reconstitución étnica. La descentralización se convierte en un 

mecanismo que captura instancias políticas guaraníes –Capitanía– para vincularlas a una 

dinámica política nacional de reorganización del Estado.  No obstante esta figura, la 

apropiación de demandas indígenas por parte del Estado supone un proceso político de 

etnización de sus instituciones que le da un carácter distinto a las dinámicas 

convencionales de reetnización de la escuela, esto es, la posibilidad de modificación no 

sólo parcial del proyecto oficial sino de impacto global sobre su contenido.    

4.5 Los Proyectos Educativos de Núcleo (PEN) y los maestros como el eje de la 

gestión educativa.- 

La gestión educativa activada por el Núcleo Escolar sostiene una estructura de 

relaciones que se integran a partir de un eje básico en la administración curricular, es 

decir el Proyecto Educativo de Unidad que ayuda a formular el Proyecto Educativo de 

Núcleo.  Se trata de los proyectos educativos que debe elaborar cada unidad educativa y 

que una vez reunidas todas las unidades educativas pertenecientes al Núcleo, permite la 

formulación del Proyecto Educativo de Núcleo (PEN) con los siguientes componentes: 
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pedagógico, social, cultural, de equipamiento y de administración curricular.  El Director 

de Núcleo dirige las iniciativas y las irradia en el marco de las relaciones que cobija el 

Núcleo Escolar. Sobre él recae la responsabilidad de la formulación y ejecución de la 

propuesta.  Así, cada maestro y cada director de unidad educativa se convierten en pieza 

clave para la formulación del PEN porque el eje de su elaboración se constituye el 

desarrollo curricular. 

La propuesta curricular del PEN puede retomar dinámicas de la Capitanía y las 

comunidades que la integran a partir de lo que la Reforma Educativa 1565 llama el 

currículo diversificado.  Se trata de una estructura base de formación, común y general 

en el sistema educativo, que debe ser ampliada y profundizada bajo criterios locales y 

culturales.  Normalmente se ha considerado este espacio como el escenario posible 

donde se introducen visiones culturales e historias locales que acercan la escuela a la 

comunidad.  No obstante, un análisis del peso específico en la estructura curricular de 

las escuelas evaluadas –Eyti, Kapirenda y Pampayuro– muestra que la columna vertebral 

de formación de los niños que pertenecen al primer ciclo –1º, 2º y 3º básico–  está en los 

ítems convencionales de aprendizaje de lecto escritura y destrezas básicas del cálculo, 

siendo los aspectos culturales introducidos bajo la modalidad de producción de texto, 

medio al que los maestros le prestan mucha atención. 

La producción de texto supone que los niños generan una historia, un cuento, un relato, 

o cualquier otro documento que les permita desarrollar su capacidad creativa, además de 

la comunicación oral y escrita, sobre todo en idioma materno.  Por el contexto, los niños 

se vinculan en sus trabajos de texto a las dinámicas culturales guaraníes.  No obstante, el 

eje de evaluación del maestro, según el PEN elaborado y las dinámicas de aula 

observadas, se centran en el proceso metodológico de elaboración del texto. Esto quiere 

decir que el aspecto importante para los maestros es el cambio que requieren introducir 

en los procedimientos de aula, como parte de la apuesta constructivista que propone la 

reforma, no así la profundización del currículo local.  Los elementos que más enfatizan 

los maestros que imparten EIB en las tres unidades educativas trabajadas son: avanzar en 
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un método de la lecto escritura bilingüe (L1-L2), incentivar la producción de material en 

los niños y finalmente, concentrarse en la enseñanza básica del cálculo. 

El énfasis del PEN en aspectos metodológicos y pedagógicos, es corroborado también en 

espacios como los congresos educativos locales.  Dichos congresos educativos son co-

organizados periódicamente por el Consejo Educativo Guaraní y las Direcciones 

Distritales involucradas en el área de la APG.  Así, maestros, Directores Distritales, 

Directores de Núcleo y de unidades educativas, representantes de las Juntas Escolares, 

autoridades locales como corregidores, dirigentes comunales, Capitanes Grandes, 

responsables de educación de las Capitanías, miembros del Consejo Educativo y 

encargados de educación del municipio, forman parte del congreso.
66

  

En el congreso educativo convocado por el Consejo Educativo Guaraní (Mboarakua) en 

Camiri en julio del año 2003, parte de las resoluciones de la mesa de trabajo de los 

maestros, ratifica como elementos muy importantes a considerar en el PEN: a) los 

materiales pedagógicos con que se debe contar, b) los métodos de enseñanza en aula y c) 

procedimientos de la enseñanza en lengua para que ello no se convierta en una 

formación monolingüe, es decir sólo guaraní.  El énfasis que encontramos da prioridad a 

los procedimientos y métodos que se ponen en juego en la EIB, en detrimento de la 

perspectiva que mira a la escuela y el proceso de EIB no como un asunto metodológico 

o pedagógico, sino como un asunto político comunal.  Podemos decir que la vitalidad 

política del proyecto bilingüe e intercultural, albergada en los primeros años por el 

pueblo guaraní y que se expresó en la alfabetización en guaraní, la guaranización de la 

población local y la ejecución del PEIB, fue desplazada por una perspectiva más 

tecnócrata en la medida que la iniciativa fundamental de su desarrollo se fue depositando 

en manos de los maestros y la dinámica de relaciones que los estructura.  

A pesar del énfasis que encontramos en la implementación del currículo diversificado 

sobre las preocupaciones metodológicas del constructivismo, debemos considerar que de 
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 La articulación de diversos actores en el congreso educativo es una peculiaridad de la región guaraní 

pues en otras zonas, como veremos para el caso quechua, los congresos educativos locales involucran a las 

comunidades pero no a los maestros y/o autoridades educativas. 
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todos modos la introducción de temáticas locales en la enseñanza curricular es una 

manera de interrumpir el discurso dominante y colonizador que cobija la escuela –el 

discurso del karai–, introduciendo referencias y formas discursivas recreadas en la 

dinámica subalterna que se expresa en el ser guaraní (Ñande Reko).  Similar proceso 

destacan en México Bertely y Gonzáles cuando formulan el carácter de apropiación 

escolar y etnogénesis que se desarrolla a través de la intermediación civil de 

profesionistas indígenas, quienes al oficiar como intelectuales de sus pueblos, se 

apropian desde abajo los proyectos educativos oficiales y logran adecuarlos a su medio 

en clave comunitaria, esto es, bajo redes de parentesco, relaciones consanguíneas o 

intereses específicos del pueblo (Bertely y Gonzáles 2003: 71-73).  Las iniciativas 

alternativas que encontramos en las escuelas de Eyti incluyen a maestros guaraníes 

preocupados por recuperar repertorios locales que permitan pensar procesos de 

aprendizaje y conocimiento desde la experiencia local.  Esto muestra el espacio del 

currículo diversificado como modalidades que si bien son fragmentadas permiten 

interrumpir el discurso dominante colonizador que se irradia en la escuela.   

―Años antes la medicina tradicional fue muy importante, muy utilizada por 

nuestros antepasados.  Para que no se pierda, para que esté en documento, para 

que nuestros niños que van a venir después vean que ya hay textos escritos de 

medicina tradicional, para eso estamos recuperando.  Primero, para ir más al 

fondo del texto yo he citado a las madres, a las abuelitas más que todo, que ellas 

conocen muy bien, ellas lo han utilizado más antes, cuando no había tabletas.  

Bueno, les llamé y así como charlando yo les he comentado, esto queremos 

hacer, este trabajo con los niños.  Las señoras como charlando, ―ya‖ nos ha 

dicho, qué bueno, está bien.  Hasta yo mismo, hasta los niños, no conocíamos 

qué se llamaba la plantita o la yerbita en guaraní y la abuelita nos ha dicho que 

esta plantita se llama así, esta plantita se llama así.  De este modo nosotros vamos 

conociendo que se llaman las plantitas y para qué sirven y cómo podemos 

preparar.  Los niños ya ahora dicen: mañana voy a traer esa planta, yo esa otra, 

yo eso, y se trajeron, porque hay esa plantita, hay, existe y es por eso también 
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que nosotros hemos intentado hacer, porque si no existiera esa hierba o esa 

plantita, nosotros ¿por qué vamos hacer?  No hay por qué hacer si no hay, si no 

existe la plantita o la yerbita.  Pero la plantita o la yerbita existe, es por eso que 

también yo me he interesado en hacer.‖ (Lorenzo Yachimba, profesor, 

Pampayuro, 2003).  

Iniciativas como la anotada son preocupaciones de los maestros para ir ampliando y 

aplicando la figura de currículo diversificado que se acopla al sistema de módulos 

producidos por el Ministerio de Educación; ello, sin embargo, demanda un tiempo 

adicional que el maestro no siempre está dispuesto a asumir.  Mientras una buena parte 

de los módulos son elaborados por intelectuales guaraníes bajo el encargo del Ministerio 

de Educación y son usados sobre todo en la unidad educativa central –Eyti–, la 

producción de láminas o textos por parte de los estudiantes es una actividad de aula 

generalizada en las unidades escolares menores –Kapirenda y Pampayuro–. A raíz de 

ello en las unidades educativas menores la producción de materiales se basa en: 

producción de texto basado en una vinculación con aspectos culturales o en noticias que 

escuchan los alumnos antes de asistir al colegio, a diferencia de ello, en la escuela 

central se usa sobre todo el material del Ministerio de Educación reduciéndose las 

posibilidades de desarrollo del currículo diversificado.  

No obstante la iniciativa de las organizaciones indígenas por tomar la escuela como un 

asunto de comunidad, el Núcleo Educativo y el Proyecto Educativo de Núcleo (PEN) en 

Eyti no se plantean un desplazamiento hacia la Unidad Sociocultural como estructura 

que podía integrar las relaciones de pueblos y comunidades afines socioculturalmente.  

Así, queda en primer plano la figura de Núcleo simplemente como red de servicios 

educativos.  La propuesta de diferenciar la estructura básica de planificación y gestión 

educativa, según el contexto cultural en que se desenvuelve, no encuentra una expresión 

práctica en un área que es considerada como el eje de la propuesta de EIB para el pueblo 

guaraní, por ello mismo se constituye en un indicador del alcance de la política 

educativa.  Sin embargo, sí hay preocupación de parte de los maestros y autoridades 

educativas para que el proyecto curricular del Núcleo Educativo de Eyti se desplace 
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hacia la forma de Proyecto Educativo Indígena (PEI), hecho que abriría la posibilidad de 

una reflexión y gestión de escuela integrada un poco más a la dinámica de la Capitanía 

guaraní. 

Así como se presentan las cosas, el PEN es un proyecto curricular que queda articulado 

en su gestión a la estructura inscrita en el Núcleo Educativo.  Los maestros de las 

unidades escolares, los directores de las unidades que pertenecen al Núcleo y el Director 

de Núcleo, son los que le imprimen un tipo de relaciones, mientras que la Capitanía, 

como estructura básica de relacionamiento político del pueblo guaraní, queda diluida en 

un conjunto de instancias que intentan representarla dentro la estructura del Núcleo 

Educativo.  Los responsables encargados de EIB dentro la estructura de la Capitanía 

forman parte de ello.  Bajo cualquier modalidad –dígase Junta Educativa escolar, Junta 

de Núcleo, Junta de Distrito, responsable de educación por la Capitanía– se forma un 

engranaje alrededor del circuito de relaciones que instaura la escuela y los maestros.  El 

organigrama presente en el PEN de Eyti, muestra justamente una dinámica circunscrita a 

la estructura de escuela con muy pocas vinculaciones hacia las relaciones comunitarias. 
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Diagrama Nº 6 

Estructura de Funcionamiento Núcleo Escolar Eyti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PEN, Eyti 2004 

Un sondeo llevado a cabo por el Consejo Educativo Guaraní (Mboarakua) sobre 

decisiones que se toman en la escuela muestra que las iniciativas sobre la escuela se 

centran en el maestro y/o directores en más de un 50% y que las Juntas Escolares, ya 

sean de las unidades educativas o del Núcleo, sólo logran decidir en un 12%.  A ello 

sumemos, según el sondeo, que los responsables zonales (Capitanía) de educación casi 

no son consultados en la dinámica de escuela y sólo en caso de requerirse algún 

compromiso grande con la Capitanía son incorporados a la dinámica de relaciones 

escolares (Mboarakua, Hacia la reunión preparatoria del Congreso Educativo Guaraní, 

Santa Cruz, 2003).  En la estructura del Núcleo Educativo Eyti se observa que aunque 
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la comunidad y la Capitanía no existen, y están consideradas tan sólo en la medida en 

que forman parte de la estructura de participación de las Juntas Escolares. 

El tono y sentido de la administración curricular a través del PEN pensada desde la 

Reforma Educativa 1565, hace pensar que la política pública lleva la intención de 

difundir un modelo educativo dirigido a incorporar las culturas locales a la perspectiva 

del Estado-nación, porque las retoma y las subsume en su proyecto cultural sin la 

consideración fundamental de pensar en mecanismos que permitan su desarrollo y 

expansión dentro la sociedad nacional.  Ello mismo destaca un juego de doble sentido: 

así como las culturas locales son consideradas por los proyectos educativos nacionales 

para sentar bases de su legitimación, los sectores locales se apropian de los proyectos 

oficiales, insertándose en las formas estatales para su redefinición (Bertely y Gonzáles 

2003: 73).   

Dicho acomodo de los modelos educativos que las autoras citadas destacan 

reflexionando sobre el caso mexicano y que es registrado como reetnización de la 

escuela, no se presenta como tal en la experiencia guaraní.  La región de Eyti, como 

parte de las relaciones entre Capitanías guaraníes que deciden impulsar una iniciativa de 

guaranización, apoyó un proyecto educativo que llevaba como base la intensión de 

apropiarse del campo educativo, de jalar la escuela hacia la comunidad.  Es en el intento 

de influenciar sobre la escuela donde los alcanza la política pública impulsada por el 

Estado y expresada en la Reforma Educativa 1565; una reforma que lleva planes y 

proyectos nacionales sobre modelos de educación.  La figura de readecuación y 

guaranización del proceso educativo elaborada en los primeros años del PEIB, se 

debilita ante las iniciativas de la Reforma Educativa que introduce una perspectiva 

curricular y administración del PEN  que deposita la gestión y producción de material en 

manos de los maestros y no así de la comunidad o Capitanía.   
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4.6 Un concepto de participación pensado desde la gestión estatal.-  

La propuesta de Reforma Educativa 1565 tiene a la administración curricular y la 

participación de la población como ejes muy importantes de la transformación 

educativa. En el caso guaraní la estructura de Núcleo Educativo, al constituirse en la 

unidad básica de gestión, incorpora formas de participación de las familias y autoridades 

locales en la dinámica de las relaciones que forman la escuela; participación en el 

esquema del Núcleo Educativo.  El nudo de esta subsunción se ubica en una estructura 

de participación que privilegia las unidades territoriales próximas al Estado y se 

distancia de las expresiones territoriales guaraníes –Capitanía–.  A eso se debe sumar 

una situación de amalgama en el campo educativo entre funciones educativas designadas 

por el Estado y funciones políticas de carácter educativo que provienen del pueblo 

guaraní, mezclándose ambas mediante sujetos que pertenecen al pueblo guaraní.  

La situación denota un sujeto indígena complejo que participa de la dinámica étnica y 

restitución política del pueblo, así como también de la dinámica del Estado, a quien 

reproduce mediante formas políticas de carácter educativo que va definiendo la APG 

para que el Núcleo opere localmente.  Esto significa que existen sectores en el pueblo 

indígena que en una determinada circunstancia son autoridad educativa y en otra 

autoridad del pueblo.  La situación de amalgama expresa tendencias instauradas en el 

pueblo guaraní que se amplían con la política educativa en EIB; dichas tendencias 

incluyen procesos de diferenciación social que vienen marcados por la búsqueda de 

adquisición de capital cultural, la formación y profesionalización, así como la movilidad 

social expresada en el desplazamiento que logran los guaraníes letrados, entre el ámbito 

estatal y organizacional, todo ello en clave étnica.  Por esta razón, el carácter de la EIB 

en la región guaraní adquiere un mayor contenido como expresión étnica que como 

expresión de clase. 

Nos encontramos de esta manera ante una estructura de participación que privilegia las 

unidades territoriales del Estado.   El nivel primario de participación de los padres de 

familia en el campo educativo es la Junta Educativa, cuya función principal, como dice 
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la Ley 1565, es participar en el diseño y ejecución del Proyecto Educativo, a la vez 

ejercer control social sobre el funcionamiento de la escuela.  La Junta es conformada por 

los padres de familia y representantes de la comunidad en el área rural (Anaya 2004: 

107).  Las condiciones anotadas generan una tensión en la dinámica participativa porque 

mientras unos consideran que se debe seguir el criterio normativo de la ley que formula 

que la Junta Educativa se elige solamente entre los padres de familia que tienen hijos en 

la escuela, otros, y sobre todo quienes velan por la dinámica comunal, consideran que la 

participación en la escuela es un asunto de comunidad puesto que ella tiene que ver con 

la comunidad. 

Para los miembros de las Juntas Escolares del Núcleo de Eyti es impensable un proceso 

de participación al margen de la comunidad.  Por su parte, los maestros en conjunto 

consideran como criterio válido una modalidad de participación que incluye 

exclusivamente a los padres de familia con hijos en la escuela.  La posición de los 

maestros varía, sin embargo, según el rango en que se encuentren.  Así, los directores de 

escuela y sobre todo el Director de Núcleo, consideran que se debe respetar lo planteado 

en la Ley 1565, en cambio, los maestros que se relacionan directamente con los padres 

de familia, si bien piensan que la participación debe ser restringida a padres que tienen 

hijos en la escuela, no se pueden liberar de la presión de la comunidad y acaban 

siguiendo el criterio de participación ampliada que propone la comunidad. ―Los padres 

de familia me han solicitado que yo tengo que ir de acuerdo a lo que me dicen los padres 

de familia, porque esta ley, según los padres de familia, no sirve para nosotros, no está 

de acuerdo con lo que vivimos‖ (Lorenzo Yachimba, maestro, Pampayuro, 2003).  

Reparemos las diferencias en las posiciones de maestros y padres de familia. 

―De acuerdo a las estructuras que hay, primeramente se forman los comités de 

padres de familia de cada grado.  De los representantes de cada grado se forma la 

Junta de la unidad educativa. ¿Quiénes componen? Los presidentes de cada 

curso. Entre ellos se elige quién va a ser el presidente de la unidad educativa.  De 

la Junta de la unidad educativa, de las diferentes Juntas de unidades educativas, 

los representantes ya vienen a conformar y ser miembros activos de la Junta de 
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Núcleo, eso como norma de organización de los órganos de participación popular 

en educación, que nos reza el Decreto 23949 de la Reforma Educativa.  No se 

llama a una asamblea general para elegir.  Nosotros cumplimos las normas y 

procedimientos que nos dicta la ley que dice, ‗solamente los padres que tienen 

hijos en la escuela‘, evidentemente‖ (Entrevista con Juan Carlos Herrera, 

Director de Núcleo, Eyti, 2003). 

―A mí me han elegido entre todos los comunarios.  Así nos han llamado y hemos 

venido todos, las autoridades y el pueblo mismo, corregidor, los directores, 

todos.  Ahí me han nombrado y yo no quería porque no paraba en la comunidad, 

pero me han dicho, no es para siempre.  El colegio se llama Oyenboea, está en 

guaraní‖ (Entrevista con Román Tapia, presidente de la Junta Escolar, 

Kapirenda, 2003).   

―Yo he trabajado harto en esta responsabilidad y veo que tenía que trabajar con 

todos, no solamente con los papás que tienen los hijos en la escuela sino que con 

todos.  ¿Por qué? Porque todos necesitamos de la educación, no solamente los 

hijos, sino también los papás y las mamás necesitan aprender algo más‖ 

(Entrevista con Claudio Rojas, presidente de la Junta de Núcleo, Eyti, 2003). 

La tensión instaurada a nivel de la participación comunal va creando fisuras en la 

medida que nos acercamos a la estructura del Núcleo, por dos razones: la primera razón 

es que las relaciones que se recrean en la comunidad y que son la base primaria de la 

estructuración de la Capitanía, sufren un quiebre en la perspectiva de sujeto colectivo 

que decide; esto es, la comunidad.  La segunda razón es porque el sujeto colectivo 

mayor expresado en la relación política de las comunidades guaraníes que se muestra en 

la Capitanía, da como resultado que la Capitanía no participe como estructura; es decir, 

en su agregado de comunidades sino sólo aquellas comunidades que han sido 

consideradas como parte del Núcleo Educativo.   
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La Capitanía pierde su potencial político en la estructuración de las relaciones ligadas a 

la escuela porque la dinámica de decisiones hace que el eje se encuentre en  el Núcleo 

Educativo, y la Capitanía se restringe a intervenir en dicho espacio con un conjunto de 

personas que si bien proceden de la dinámica de la Capitanía se ocupan de cautelar la 

dinámica educativa del Estado, es decir, la dinámica del Núcleo Educativo y del  Distrito 

Educativo.  La cabeza de la Capitanía es el Capitán Grande (Mburuvicha) pero tiene 

colaboradores denominados consejeros del Capitán, una especie de consejo que orienta 

sus acciones.  En dicha estructura existen responsables de salud, tierra/territorio, 

producción, infraestructura y educación.  Es una base de organización y participación 

que se refleja también en la articulación de las Capitanías a través de la Asamblea del 

Pueblo Guaraní (APG). 

Vistas así las cosas, el Capitán Grande coordina con la autoridad máxima educativa que 

es el Director de Núcleo, así mismo con el Director Distrital que opera en el municipio –

la asociación de Núcleos–, todo ello en un marco de relaciones de subsunción política de 

la Capitanía.  No obstante, dentro la Capitanía existe una doble función en el campo 

educativo.  La primera función se resume en el responsable de educación de la 

Capitanía, quien vigila el funcionamiento de las escuelas y se preocupa por todo lo que 

la organización de la APG plantea para la escuela, buscando su implementación.  Con 

este propósito el responsable de educación coordina con 1°) las distintas comunidades 

que conforman la Capitanía, el Capitán Grande y sus consejeros, 2°) con las Juntas 

Educativas y la Junta de Núcleo, y 3°) con el Director de Núcleo y los maestros.  El 

objetivo central de su función es ligar la escuela a los objetivos de la Capitanía y de la 

APG.  La segunda función la desarrolla un facilitador de educación que se vincula 

centralmente con la APG y con el Consejo Educativo Guaraní (Mboarakua).  Esta 

persona no se relaciona con el Capitán Grande ni con las Juntas Escolares.  Vela por 

aspectos más técnicos de la educación, y por ello mismo su vinculación es más con los 

maestros, directores de las unidades educativas y el Director de Núcleo, privilegiando un 

seguimiento a los mecanismos de avance de la EIB en la Capitanía Kaipependi-

Kaarovaicho.  Al no involucrarse con las Juntas Escolares o de Núcleo, el facilitador de 
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educación rinde cuentas directamente al Consejo Educativo Guaraní. En otras palabras 

no se vincula con el entramado de relaciones sociales que contiene la Capitanía, 

mientras que en la primera función el responsable de educación debe vincularse con el 

tejido social de la Capitanía. 

La situación de relaciones que se construyen alrededor de la educación muestra que la 

Capitanía ha interiorizado una división en la acción educativa que separa la dinámica 

política de la dinámica técnica, la primera pensando en la educación en el marco de las 

relaciones políticas de la Capitanía mientras la segunda está ligada a las preocupaciones 

de la política pública en EIB implementada por el Estado.  El resultado de este 

condicionamiento relacional produce una situación subalternizada de la Capitanía por la 

cual ésta es vista como inferior al Distrito Educativo, y por ende al municipio, en la 

medida que representa una jurisdicción política/territorial menor y sostiene una forma de 

gobierno que no surge del voto ciudadano. Las palabras del Capitán Grande 

(Mburuvicha) son reveladoras de la situación. 

―Hay que entender para poder tener el contacto más fluido, la alcaldía funciona a 

través de la Capitanía.  Claro, son elegidos por el pueblo.  ¿Eso qué quiere decir? 

Que ellos son superiores de nosotros.  Sin embargo, los planteamientos que 

presenta la Capitanía, ellos tienen que ejercer, es un mandado más de nosotros, 

pero la alcaldía es más que una Capitanía.  Así nos manejamos nosotros con la 

alcaldía de Gutiérrez‖ (Entrevista con Mariano Rojas, Capitán Grande, 

Kaipependi-Kaarovaicho 2003).  

El escenario del municipio, que es a su vez el escenario del Distrito Educativo, se vuelve 

un espacio que subalterniza la Capitanía indígena guaraní porque es en dicho espacio de 

gestión donde el horizonte político indígena se neutraliza por la perspectiva tecnócrata 

del Estado.  En el Distrito Educativo de Gutiérrez –municipio de Gutiérrez– concurren 

las Capitanías que forman parte del municipio (Kaaguasú y Kaipependi/Kaarovaicho) y 

la acción política de la Capitanía se subsume en la dinámica estatal de la gestión 

municipal porque prioriza una gestión escolar alrededor del Núcleo Educativo y no en la 
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alianza entre Capitanías.  A su vez, el municipio es la ficha inicial de la administración 

estatal en cuanto a política de descentralización se refiere y, por ello, el punto de quiebre 

entre el tejido social local –en este caso indígena– con el tejido social nacional estatal.  

En función a ello, es posible afirmar que las iniciativas de participación planteadas en el 

proyecto de Reforma Educativa 1565 y más concretamente en el Decreto 23949, a pesar 

que introducen modos de participación social que proceden de las relaciones sociales 

locales, en nuestro caso la Capitanía, no son éstas las que producen gestión en la esfera 

educativa.  Ciertamente, aunque el municipio cobija horizontes políticos de participación 

local indígena no logra conectarse con el sentido de gestión que llevan dichos 

horizontes.  Se genera así un desajuste de articulaciones entre los escenarios locales y los 

escenarios mayores expresados en el ámbito departamental y nacional. 

Para entender mejor la desarticulación sigamos con la perspectiva de participación.  Por 

un lado la Capitanía, en cuanto tejido social indígena inscrito en la APG, ha entrado en 

una dinámica de disociación de la acción política respecto de la acción técnica en el 

campo educativo; hay mandatos políticos y técnicos de la APG para la educación.  Por 

otro lado el Núcleo Educativo, como unidad de gestión que se reproduce en cualquier 

ámbito de la sociedad boliviana, genera formas de participación con una iniciativa 

política que no está en manos de la organización indígena local sino en manos de 

relaciones estructuradas por el Núcleo Educativo y en el entorno de la descentralización 

del Estado –consolidación del municipio como nivel de gobierno–.  Así, si bien la 

modalidad de elección de la Junta Educativa forma parte de las iniciativas comunales, en 

la medida en que se acerca a la Estructura del Núcleo Educativo la forma comunal de 

participación cobra menos fuerza respecto de las iniciativas ligadas a la Reforma 

Educativa 1565. 

Con la Reforma Educativa del año 1994, la Junta Educativa, en tanto instancia de 

participación de los padres de familia en la escuela, deja de ser una forma de servicio al 

maestro y asume un conjunto de responsabilidades que le otorgan un lugar distinto en la 

gestión educativa. Entre las responsabilidades más importantes que las Juntas Educativas 

asumen contamos con control y manejo de la asistencia del maestro, avances referidos a 
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las asignaturas y la calidad con que se imparte, control de asistencia de los alumnos, y 

control de la infraestructura de la unidad educativa.  Cada unidad educativa del núcleo 

de Eyti cuenta con una Junta Educativa que es elegida en asamblea comunal, bajo la 

figura de ―Asamblea,‖ es decir como la instancia de deliberación abierta que es tan 

importante en la expresión política guaraní.   Por su parte, a diferencia de la deliberación 

colectiva que caracteriza a la asamblea comunal, la Junta de Núcleo forma parte de las 

iniciativas tomadas por el Director de Núcleo, y su conformación pasa por la 

coordinación de dicha autoridad educativa con las autoridades de la Capitanía, esto es, el 

Capitán Grande, sus consejeros y los corregidores de cada comunidad. 

Hay una intuición política de parte de los miembros de las Juntas Educativas y de la 

Junta de Núcleo de empujar la elección de representantes hacia los mecanismos de 

asamblea general, hacia las experiencias participativas y deliberativas del pueblo 

guaraní.  Por ello, aunque la Ley 1565 proponga un mecanismo de participación basado 

en el criterio de incluir como posibles candidatos solamente a padres de familia que 

tengan hijos en la escuela, los criterios de elección de representantes tanto a las Juntas 

Educativas como a la Junta de Núcleo son los mismos que usa la Capitanía: todos los 

comunarios tienen derecho a ser incluidos, a participar y a representar, aún cuando en el 

caso de la Junta de Núcleo se lo hace a partir de una iniciativa que viene de la dinámica 

estructurada por la escuela y activada por el Director de Núcleo y no por la asamblea 

general guaraní.  La intuición política se manifiesta en el intento de retener la escuela al 

marco de las relaciones de la Capitanía.  Como menciona el presidente de la Junta de 

Núcleo de Eity ―para que quede más claro, a la elección de Juntas vienen todos los 

comunarios, ellos ven lo que nosotros hacemos. Por eso, a la elección de Junta llama el 

Director de Núcleo en coordinación con las autoridades comunales.  Todos tienen que 

ver con la educación.  Incluso también viene el Capitán Grande‖ (Entrevista con Claudio 

Rojas, presidente de la Junta de Núcleo, Eyti, 2003). 

No obstante la intuición política guaraní, el modelo de inclusión amplio propio de la 

Capitanía no se materializa totalmente en el Núcleo Educativo.   El Núcleo reconoce 

sólo parcialmente a la ―asamblea guaraní,‖ y la dinámica social/territorial de la Capitanía 
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no coincide plenamente con la del Núcleo Educativo.  Para seguir con la dinámica de la 

Capitanía, el Núcleo Educativo de Eity debería también incluir en su gestión al Núcleo 

Educativo de Ipatimiri que es el otro Núcleo Educativo que pertenece a la Capitanía del 

Gran Kaipependi-Kaarovaicho. Al mismo tiempo, el Núcleo Educativo debería 

vincularse con la iniciativa política de la asamblea, con la forma y estructura que enlaza 

la Capitanía con otras Capitanías y por ello con la dinámica política mayor que se 

instaura en la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG).  Finalmente, la dinámica de relación 

entre las Capitanías y la APG no está mediada por ninguna jurisdicción territorial estatal 

sino, al contrario, expresa configuraciones territoriales basadas en la dinámica política 

del pueblo guaraní. 

La estructura del Núcleo Educativo diluye la forma política de la asamblea guaraní en la 

medida en que se vincula directamente al Distrito Educativo, la esfera inmediata 

superior de la gestión educativa, bajo una dinámica de participación mutilada en 

términos de la asamblea.  Así, para definir quién conforma la Junta de Distrito se juntan 

los representantes de los 5 Núcleos Educativos que conforman el Distrito de Gutiérrez 

(Ipitá, Ipitasito del Monte, Eyti, Ipatimiri y Gutiérrez), pero no se incluyen a las 

autoridades locales (capitanes, corregidores) o a las dos personas encargadas por la 

Capitanía para asuntos educativos, a saber: a) el responsable de educación zonal y b) el 

facilitador de educación.  Nuevamente, la intuición de jalar la dinámica y relaciones de 

la escuela hacia la Capitanía se presenta en el entendido que una buena parte de las 

preocupaciones que acompañan al presidente de la Junta de Núcleo de Eyti es lograr que 

su acción sobre el ámbito educativo se desarrolle en los marcos de la Capitanía, en otras 

palabras, en coordinación con el Núcleo Escolar de Ipatimiri. 

La intuición no viene acompañada de una estructura de participación que favorezca en el 

sentido de la dinámica política de la Capitanía.  La dinámica de gestión interna del 

Núcleo Educativo no se puede desentender de la conexión existente entre las 

comunidades de la Capitanía, que son la base social que le da sentido, pero en cuanto a 

sus relaciones externas se diluye en el sentido de su conexión con el Estado, en su 

vinculación con el Distrito Educativo.  La enunciación adelantada acerca de ―el punto de 
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quiebre entre el tejido social local –en este caso indígena– con el tejido social nacional 

estatal es el municipio‖, puede explicarse con mayores elementos.  El Distrito Educativo 

que asume como jurisdicción de gestión al municipio tiene como prioridad en la 

estructura de participación las relaciones que se presentan con los Núcleos Educativos, 

por ello coordina y planifica con los presidentes de las Juntas Nucleares y sólo considera 

la dinámica de las Capitanías guaraníes a través de su vinculación con el Consejo 

Educativo Guaraní (Mboarakua)
67

. 

El Distrito Educativo coordina y se relaciona con el Concejo Educativo Guaraní a través 

de la planificación que se establece en lo que respecta a EIB, y ambos coorganizan el 

congreso educativo para la región guaraní. Ciertamente, la lógica con que ejerce el 

Distrito la gestión educativa posee importantes desfases con la dinámica de la Capitanía 

y la APG.  Para empezar, sólo algunos Distritos Educativos coinciden medianamente 

con las Capitanías.  Uno de los casos paradigmáticos es Eyti y la Capitanía 

Kaipependi/Kaarovaicho, a pesar de los vacíos que encontramos en lo que se refiere a 

jurisdicción territorial.  Esto quiere decir que todo aquello que la APG considera su área 

de influencia o el radio de acción de la EIB para el pueblo guaraní
68

, contiene un 

conjunto de Distritos Educativos y Núcleos Educativos que se organizan alrededor del 

municipio, y las fronteras entre una y otra unidad de gestión no han sido resueltas.  La 

situación mencionada obliga a los Directores Distritales a hacer prevalecer la 

jurisdicción que se les asigna y a actuar en los marcos del municipio. 

Un buen ejemplo encontramos en la figura del ―técnico coordinador de la EIB‖ para toda 

la región guaraní, quién fue elegido en una asamblea general de la APG  bajo acuerdo 

del Concejo Educativo Guaraní (Mboarakua). Su función principal era supervisar e 

impulsar el avance académico de la EIB en todas las zonas o Capitanías guaraníes.  No 

obstante, dicha persona se encuentra circunscrita a la dinámica distrital del municipio de 

Camiri, opera desde dicho ámbito y por ello se relaciona regularmente con otros 
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 El Consejo Educativo Guaraní forma  parte de los Consejos Educativos de Pueblos Originarios 

(CEPOs). 
68

 Para recordar el área de influencia del pueblo guaraní supone tres departamentos –Santa Cruz-

Chuquisaca y Tarija– que comprometen a 13 municipios. 
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Distritos Educativos de su departamento –Santa Cruz– pero no se relaciona con Distritos 

Educativos de otros departamentos donde tiene presencia la APG. Como los Distritos 

educativos no se constituyen a partir de los Capitanes Grandes, los corregidores u otro 

tipo de autoridad originaria, se relacionan exclusivamente con el facilitador de 

educación en las Capitanías, también con el técnico coordinador de la EIB, quién como 

dijimos anteriormente, se caracteriza por llevar adelante funciones técnicas en el campo 

educativo.  

―Mi cargo fue negociado a través de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), a 

través de tres departamentos.  Yo digo tres departamentos pero con una 

negociación a nivel nacional, porque región guaraní son tres.  Aquí donde 

estamos nosotros son los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija.  Yo 

digo que gracias a ellos este ítem que tengo es de la Asamblea del Pueblo 

Guaraní, pero bajo el techo presupuestario de la Dirección Distrital de Camiri.  

Todo lo que yo hago, mi informe, mi trabajo, todo, primero antes paso a la 

Dirección Distrital de Camiri con copias a la APG y después al Consejo 

Educativo Guaraní.  Yo estoy bajo techo presupuestario de Camiri.  Y en todo 

caso, si debo ir a otro Distrito Educativo, lo hago a través de la Dirección 

Distrital‖ (profesor guaraní Vidal Gómez, técnico en EIB, Camiri, 2003). 

En el Distrito Educativo se quiebra el tejido social local, al mismo tiempo, sin embargo, 

a pesar de ser un espacio de participación en la educación, el Distrito no se vincula  con 

instancias de representación intermedia que se desarrollan en el departamento. No 

existen mecanismos ni modalidades de participación que vinculen el Distrito Educativo 

al departamento en cuanto participación se refiere. El panorama en la estructura 

participativa de la Reforma Educativa 1565 se presenta, entonces, con desfases 

importantes entre lo que se desarrolla a nivel nacional y estatal (Ministerio-Unidades 

departamentales), y lo que acontece a nivel local. En el Servicio Departamental de 

Educación (SEDUCA) de Santa Cruz no encontramos instancias de vinculación hacia 

los Distritos Educativos caracterizados por implementar EIB y contener un significativo 

porcentaje de población indígena. Allí sólo encontramos el programa regional de EIB 
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que no sostiene una relación orgánica con SEDUCA y que depende directamente del 

Ministerio de Educación en el marco de la Unidad de Desarrollo Curricular. Su 

irradiación hacia las zonas donde se implementa EIB es posible gracias a los Consejos 

Educativos Guaraní y Amazónico. 

Podríamos pensar, por tanto, que el Consejo Educativo Guaraní (Mboarakua) es el 

escenario de articulación entre la dinámica estatal/nacional y la dinámica local indígena, 

porque es fruto de la dinámica de las Capitanías, de su articulación política en la APG, 

se rige bajo el sistema de deliberación de la ―asamblea‖ y sobre todo, se debe a ella, es 

decir a la Gran Asamblea del Pueblo Guaraní que se expresa en la APG.  De hecho, el 

presidente del Consejo Educativo es elegido en asamblea general de la APG. No 

obstante, su capacidad de irradiación en el campo educativo, o la eficacia de su actuar en 

el campo educativo más allá de la dinámica de las Capitanías y de la propia APG, le 

viene de su reconocimiento estatal como órgano de representación y participación del 

pueblo guaraní en el ámbito de la educación.  Es a partir de dicha situación que el 

Consejo Educativo Guaraní puede intervenir y atribuirse tareas específicas en los 

Distritos Educativos que implementan la EIB en la región.  En otras palabras, se trata de 

una instancia de conducción y participación que es aceptada por los maestros y las 

instancias de gestión educativa del Estado. 

El Consejo Educativo Guaraní (Mboarakua) está conformado por responsables de 

educación que representan al conjunto de Capitanías o zonas, según departamento –

Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca– y, a su vez, son el espacio de jurisdicción político 

territorial de la APG.  Por ello, el Consejo Educativo Guaraní articula representantes por 

departamento y a un presidente que es elegido en asamblea general de la APG, siendo la 

estructura base cuatro miembros más un asesor pedagógico.  La estructura base expresa 

una forma de participación y gestión en los procesos educativos que parte de la 

―Asamblea‖ como mecanismo político de irradiación, en esa medida el Consejo 

Educativo Guaraní (Mboarakua) forma parte del tejido social local indígena inscrito en 

el pueblo guaraní.   
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La otra dinámica del Consejo Educativo Guaraní, y que en mi criterio es también 

constitutiva de su formación, tiene que ver con el desarrollo de un Estado que asumiendo 

la descentralización y la etnización de sus instituciones plantea apertura y 

democratización para la gestión educativa, generando condiciones jurídicas para que el 

tejido social local se vincule con la forma estatal (Resolución Suprema, mayo, 1998).  

Ello mismo le impone un ritmo estatal al campo educativo local que encuentra su límite 

de irradiación en la forma municipal, en la estructura del Distrito Educativo. Pero el 

límite no implica un desplazamiento total del ritmo estatal en el campo educativo local 

sino que éste se construye en base una tensión entre dinámicas locales y estatales, 

dinámicas de subalternización de la forma local que el Consejo Educativo Guaraní 

(Mboarakua) encarna y asume.  En palabras de un intelectual guaraní: 

―Nosotros decimos, ‗muy  bien, Junta de una Comunidad pasa hasta Junta de 

Núcleo y hasta el Distrito.  Ahí se acaba, de ahí para adelante hay representantes 

del Mboarakua‘ –Consejo Educativo Guaraní–.  Hemos dicho ‗una instancia de 

seguimiento a las labores de la Reforma termina hasta las Juntas de Distrito‘.  De 

ahí, pensamos nosotros, que es una estructura que debe funcionar para 

relacionamiento, para construir más los aspectos políticos a su más alto nivel.  

Por eso que como que parece que hay un corte ahí en ésta decisión, el más alto 

nivel ya no lo da las Juntas sino lo da el conjunto de todos, la APG.  Las Juntas 

operan hasta el distrital nomás, de ahí ya tiene que ver el Mboarakua. No sé 

cómo harán en el resto del país pero cuando se eligen a nivel departamental 

nosotros siempre hemos hecho un acta que dice ‗de conformidad con la 

Asamblea y con usos y costumbres hemos elegido a fulano de tal‘. Ahora por 

tanto, el Estado le reconozca para mayor coordinación‖ (Entrevista con Felipe 

Román, Camiri, 2003).   

A diferencia de la figura de técnico en EIB creada por el Distrito Educativo de Camiri, el 

Consejo Educativo Guaraní (Mboarakua) asume un dominio territorial que se liga a la 

figura de restitución o recuperación de un control político territorial indígena vinculado 

a las Capitanías.  Por ello mismo, opera indistintamente en diversos Distritos Educativos 
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de tres departamentos, implementando principios de gestión que no quedan atrapados en 

la sola dinámica estatal o la sola dinámica territorial estatal.  A su vez, al abrir 

posibilidades de control en la gestión educativa con elementos que proceden del tejido 

social local indígena, el Estado incorpora en su perspectiva tensiones y contradicciones 

referidas al carácter neocolonial que lo caracteriza.  En efecto, el Consejo Educativo 

Guaraní (Mboarakua) tiene en su seno ritmos anticoloniales que provienen de la 

perspectiva política de restitución territorial y se irradian hacia el campo educativo como 

dinámicas subalternas
69

.  No obstante, este escenario de tejido social local indígena es 

impactado por la irradiación de un Estado que en el curso de su descentralización genera 

formas de poder institucionalizado que lo reproducen en el seno de la dinámica 

subalterna.  

El Consejo Educativo Guaraní (Mboarakua) es influenciado por el poder 

institucionalizado oficial en la medida que su desarrollo, al ser incentivado por el 

Estado, genera disonancias entre los guaraníes.  Ello implica que si bien el poder de su 

acción surge de la Asamblea, la normalización de su actuar –resultado de su cercanía 

con el Estado– desata tensiones que socavan el sentido de decisión colectiva de la 

Asamblea.  Dos buenos ejemplos ayudan a apreciar esta situación. Primero, las 

circunstancias generadas alrededor de la renovación del presidente del Consejo 

Educativo Guaraní y segundo la insistencia de algunos sectores guaraníes por 
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 El carácter neocolonial del Estado supone negación de la vida política institucional que caracteriza a los 

pueblos indígenas, sobre todo negación de la forma político territorial que se expresa en la dinámica de la 

Capitanía –para el caso guaraní–.  En ese sentido, las acciones anticoloniales son un distanciamiento de los 

dispositivos de dominación que niegan o rechazan formas político institucionales de los pueblos indígenas 

o de los sectores subalternizados por el Estado.  Reflexiones relacionadas a la temática son las que el 

grupo de Estudios Subalternos de la India ha trabajado en el texto: Debates PosT Coloniales: una 

introducción a los estudios de subalternidad, (comp.) Silvia Rivera y Rossana Barragán, La Paz, SEPHIS-

Aruwiyiri, 1997.  Para el caso boliviano, el Taller de Historia Oral Andina (THOA) conformado 

centralmente por intelectuales aymaras, forma parte de dicha perspectiva interpretativa. Trabajos como 

―Rebelión e ideología: luchas del campesinado aymara del altiplano boliviano, 1910-1920‖, en Historia 

Boliviana, Vol. I, Nª2, Cochabamba, 1981 de Silvia Rivera; Mujer y lucha comunaria: historia y 

memoria, La Paz, HISBOL, 1986 del THOA y Los constructores de la ciudad. Tradiciones de lucha y de 

trabajo del Sindicato Central de Constructores y Albañiles 1908-1980, La Paz, UMSA, 1986 también del 

THOA, reflejan enfoques interpretativos desde la subalternidad.  En los últimos años contamos con el 

valioso trabajo de Sinclair Thomson, Cuando reinasen los indios: la política aymara en la era de la 

insurgencia, La Paz, Muela del Diablo/Aruwiyiri, 2007.  Un texto clásico en la temática para la región de 

los Andes se constituye el trabajo de Steve Stern (comp.), Resistance, Rebellion, and Consciousness in the 

Andean Peasant World, 18th to 20th Centuries. Madison, University of Wisconsin Press, 1987. 
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institucionalizar los cargos referidos a la EIB abiertos por el Estado y coordinados por el 

Consejo Educativo Guaraní.   

En nuestro primer ejemplo.  En la gestión 2003 el presidente del Consejo Educativo 

Guaraní (Mboarakua) fue removido de sus funciones por no cumplir los mandatos de la 

APG en el tema educativo.  El cambio de dicha autoridad estuvo acompañado por un 

conjunto de trabas formales que usó la autoridad saliente con el fin de evitar su 

destitución.  Las trabas formales proceden del decreto emitido por el Estado para la 

formalización de los Consejos Educativos de Pueblos Originarios (CEPOS).  Según este 

decreto los presidentes de los Consejos Educativos serán elegidos en un congreso 

educativo convocado por la autoridad del Estado y las autoridades tradicionales.  Por 

tanto, la sola APG no podría remover al presidente del Consejo Educativo.  Ello implicó 

una movilización generalizada de la APG para ajustar el ejercicio de la presidencia del 

Consejo Educativo a los términos de la Asamblea. 

―El presidente del Mboarakua no quería irse.  Él decía: ‗a mí me avala el Estado 

y por tanto me puedo quedar aquí hasta que el Estado llame a un congreso‘.  Los 

Capitanes le dijeron que no, ‗aquí no te avala el Estado, aquí nosotros ya no 

queremos tus servicios y ponemos a otro‘. El Consejo Educativo sigue 

dependiendo de la APG, nadie está ahí porque el Estado o alguien los llamó sino 

porque el pueblo les ha dado una responsabilidad hasta que cumpla su gestión o 

hasta donde hace mal las cosas‖ (Entrevista con Víctor Ribero, miembro del 

Consejo Educativo por la provincia Cordillera, Camiri, 2003). 

En el segundo ejemplo, el Consejo Educativo Indígena interpretado desde el Estado es 

un mecanismo de participación, pero desde la perspectiva de la Asamblea Guaraní es el 

brazo técnico de la APG. El congreso educativo de Camiri del 2003, discutió la 

importancia de pensar en la institucionalización, en la profesionalización de los cargos 

que genera la EIB, la institucionalización del Consejo Educativo.  En palabras de Guido 

Chumirai ―la profesionalización e institucionalización del Mboarakua permitirá generar 

la autosostenibilidad del brazo técnico‖ (Camiri, 2003).  Vistas así las cosas, se devela 
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una tensión entre la comprensión y la proyección que tienen los guaraníes de su órgano 

educativo.  En un sentido, el Consejo Educativo debe responder a la Asamblea Guaraní 

y sus dinámicas de autoridad que mandan una relación estrecha entre las decisiones 

colectivas que se toman por el conjunto de Capitanías y el ejercicio del cargo, mediante 

una rotación de autoridades.   En otro sentido, la cercanía del Consejo Educativo con el 

Estado y la búsqueda de la formalización que se ha instaurado dentro de los guaraníes 

como parte de un proceso mayor que implica reproducción de lo institucional estatal a 

través de una política de descentralización, establece tendencias de estructuración en la 

asignación de cargos que son bases importantes para la diferenciación social entre los 

indígenas.   

Lo que podemos sacar en limpio es que el Consejo Educativo Guaraní (Mboarakua) se 

constituye en un espacio complejo, abigarrado y contradictorio, que relaciona en el 

campo educativo acciones e intensiones distantes y disonantes, amalgama lo 

nacional/regional con lo local, forma parte del Estado y la vez lo impacta con las 

acciones e intensiones íntimas del pueblo guaraní.  Estas acciones son subalternas y se 

entretejen con acciones burocratizadas que le pide el Estado y, muy importante, integra 

desde el campo educativo sentidos étnicos y de clase del pueblo guaraní.  Son sentidos 

étnicos en cuanto que expresan la dinámica de identidad política que se concentra en la 

EIB, y sentidos de clase en la medida que cobijan intereses de sectores profesionalizados 

del pueblo guaraní, junto con expectativas de familias campesinas muchas veces 

empatronadas y con precarias condiciones en la adquisición de capital cultural. La 

irradiación del Consejo Educativo Guaraní se presenta de la siguiente manera: 
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Diagrama Nº 7 

Ámbito de acción del Consejo Educativo Guaraní 

 

* Distrito Educativo donde se llevó a cabo la investigación 

Fuente: 3º Congreso Educativo Guaraní, 2001 

Un análisis de la combinación de los sentidos étnicos con la condición de clase –sectores 

medios profesionalizados, sectores campesinos– nos permite entender las diversas 

funciones de los sectores profesionalizados guaraníes en la propuesta de la EIB.  Por una 

parte, los profesionales asumen responsabilidades técnico-educativas designadas por el 

Estado –docencia, Directores Distritales y/o Nucleares, Dirección de la Normal Superior 
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(INSPOC), o producción de material en EIB organizado por la editorial Santillana–.  Por 

otra parte, asumen funciones políticas de carácter educativo designadas por el pueblo 

indígena –Dirección del Mboarakua, representante educativo en las Capitanías, 

responsable de EIB en los Distritos Educativos–. El carácter de la doble función encarna 

sentidos de movilidad social, adquisición diferenciada de capital cultural, así como 

reetnización del campo educativo con claves de autodeterminación. 

4.7 Guaraníes profesionales, guaraníes campesinos empatronados: el lugar de la 

diferenciación social.-  

Partamos del reconocimiento que la estrategia política de guaranización –mestizarse 

hacia lo guaraní– es una base fundamental que crea condiciones locales para el proyecto 

de la EIB en el Chaco boliviano.  Dichas condiciones permiten entender la propuesta de 

bilingüismo radical y la gestación de un modelo educativo intercultural que intenta 

desprenderse de formas neocoloniales de dominación cultural, buscando que la lengua y 

su afirmación se convierta en mecanismo de liberación.  Pero el proceso político 

intercultural y bilingüe se desenvuelve entremezclado con dos factores que generarán 

horizontes heterodoxos en la búsqueda de un modelo educativo plural y democrático.  

Estos son: la descentralización del Estado –democratización político administrativa– 

como escenario para la implementación de una política de la diferencia y la movilidad 

social/cultural que evidencia procesos diferenciados en la adquisición de capital cultural 

dentro de conglomerados que solemos considerarlos relativamente homogéneos; dígase, 

el pueblo indígena. 

La adquisición de capital cultural se relaciona con situaciones materiales que devienen 

de procesos sociales.  Condiciones de existencia que permiten a los sujetos o agentes 

sociales formarse, profesionalizarse, obtener ventajas en la distribución del capital 

simbólico y cultural, generándose, según Bourdieu, un sistema de relaciones entre las 

diferencias estructuradas simbólica, lingüística y sociológicamente pertinentes, y los 

sistemas también estructurados de diferencias sociales (Bourdieu 1985: 28). En otras 

palabras, la lucha por una formación y profesionalización está en relación con la 
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necesidad de obtener un lugar en el sistema de diferencias sociales. Así, cuando 

encontramos apuestas por la formación y profesionalización encontramos también 

procesos de movilidad social, de desplazamiento de grupos en la estructura social que 

deviene en estructura de distinción interna. La profesionalización de sectores en el 

pueblo guaraní implica no solo la formación de recursos humanos para cubrir las 

necesidades de la EIB sino también la estructuración de un sistema de diferencias 

sociales dentro el pueblo que se venía gestando desde la década del 80‘. 

Los sectores profesionalizados del pueblo guaraní actúan sobre todo oficiando de 

intelectuales intermediarios, buscando situaciones de menor desventaja para el pueblo a 

través de desarrollar imaginarios y discursos de revitalización étnica, de enfrentamiento 

a las situaciones de discriminación y, sobre todo, participando en la ejecución de la EIB 

desde su condición de técnicos, maestros, directores y funcionarios públicos que 

implementan su desarrollo en el ámbito local/regional. Es por ello que podemos entender 

una confluencia de sentidos étnicos y de clase en la estructuración del campo educativo.  

En relación a la clase, se expresa porque la forma de discriminación cultural hacia los 

guaraníes engrana en una estructura de tenencia de la tierra que concentra propiedad en 

manos de hacendados y el guaraní se ubica como peón, mano de obra empatronada o 

campesino que desarrolla su forma productiva en condiciones precarias de acceso a la 

tierra.  En forma étnica se manifiesta porque cultural y lingüísticamente lo guaraní ha 

sido subalternizado e importantes sectores de la población indígena han asumido, como 

parte de una estrategia de distanciamiento a la discriminación, castellanización, pérdida 

de identidad y mestizaje hacia lo blanco –karai–.  El distanciamiento a la discriminación 

se traduce también en el intento de revertir la condición campesina empatronada hacia 

una situación de menor desventaja. 

La guaranización y la recuperación de la identidad política vienen paralelas a la 

formación de sectores medios que se distancian de una situación campesina a través de 

la adquisición de capital cultural mediante educación y formación más allá del 

bachillerato.  Tal capacitación benefició a sectores específicos del pueblo guaraní que se 

encontraban en situación de dirigencia. El énfasis que encontramos en los proyectos 
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educativos y la necesidad de expandir una estrategia política de recuperación de lo 

guaraní, mostraba ya por los años 80‘ el desarrollo de una perspectiva étnica que 

acumula movilidad social y diferenciación. El campo educativo se convirtió, desde 

entonces, en el escenario privilegiado para romper los límites que impiden a un sector en 

ascenso desplazarse en la estructura social local.   

―Somos guaraníes netos, la mayoría habla bien el castellano, la mayoría tiene una 

relación intercultural, la mayoría no eran peones, la mayoría era de un estatus en 

el mundo guaraní, yo le llamaría de clase media.  Es la segmentación que existe, 

porque también la iglesia católica ha entrado poco en esto, ha sido más 

ecuménica.  La iglesia evangélica ha formado a todos en un nivel, todos eran los 

más capacitados, sus hijos eran los más estudiados, sus hijos eran los más.  Había 

un círculo de poder en contraposición a lo que hacían los curas, que era un 

círculo menor pero con más incidencia política; después estaba el pueblo botado 

ahí.  Todos los cursos, cursillos que hacían los curas, eran los hijos de los 

dirigentes que iban.  Ellos decían ―el pueblo guaraní.‖ Mentira.  Si vemos la lista, 

quienes son, encontramos hijos de los corregidores, de capitanes, de todo. El 

pueblo guaraní ya estaba segmentado.  Una primera avanzada ahí ha sido la 

conformación de esa relación de tipo de semi-campesino. Yo estaba en la 

confederación campesina con los primeros representantes (Entrevista con Guido 

Chumirai, Santa Cruz, 2003). 

En buena medida, y por la forma socioeconómica local/regional, los sectores guaraníes 

en ascenso se refugiaron sobre todo en el campo educativo. Desde él, ocuparon escuelas, 

se volvieron maestros, asumieron direcciones y modificaron la base de la estructura 

social local.  No era posible para ellos volverse pequeños o medianos ganaderos en un 

contexto donde la estructura de acceso a la tierra es rígida y la figura de patrón está 

asociada a sectores de la población ―culturalmente blancos‖ –karai–, pero sí podían ser 

maestros y/o profesionalizarse mediante los procesos de movilidad social gestados en la 

región.  Por todo esto, la apuesta y la perspectiva de EIB combina factores étnicos y de 

clase, combina necesidades de maestros, directores o funcionarios públicos guaraníes 
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con expectativas campesinas, guaraníes ligados a la producción agrícola con estrategias 

de recolección y caza, y guaraníes necesitados de empatronarse para su reproducción 

económica. 

El campo educativo como espacio de movilidad social para sectores que vienen 

marcados por un origen cultural se repite en otras experiencias de Latinoamérica, sobre 

todo en países que han cobijado relaciones coloniales internas con poblaciones 

indígenas.  Es el caso de México o Perú, donde se registran procesos similares de 

estructuración de la diferencia social a través de modalidades educativas bilingües y 

biculturales.  Según Bertely y Gonzáles, estas iniciativas permiten la reconstrucción de 

los actores étnicos bajo un juego de alianzas políticas estratégicas que mezclan ámbitos 

de institucionalidad estatal con expresiones propias de gestión, produciéndose un juego 

de intermediación civil y corporativa que pone un peso específico a la etnogénesis de la 

escuela. Líderes indígenas e intelectuales locales identificados también como indígenas 

son una expresión de la figura nueva de intermediación, una intermediación de carácter 

más civil y menos corporativa (Bertely y Gonzáles 2003: 82-83).  

Ciertamente, la intermediación en los modelos educativos juega un rol fundamental en la 

definición de la relación entre escuelas para población indígena y Estado, y en la 

definición de qué hace la nación con la población indígena o por lo menos cómo el 

Estado influye en el desarrollo de su subjetividad
70

.  En ese sentido es destacable el 

trabajo de María Eugenia Vargas quien, reflexionando sobre el papel de los maestros 

bilingües en la región de Tarasco, México –purépechas–,
71

 propone leer la categoría de 
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 La subjetividad de los agentes sociales no se defina en un diálogo consigo mismos, identidades auto 

referenciadas, sino más bien auto interpretación del sujeto que está intervenida por las acciones del 

Estado, por los planes y objetivos políticos que busca el Estado.  En otras palabras, la subjetividad de los 

agentes sociales –para nuestro caso pueblos indígenas– tiene mucho que ver con las acciones del Estado y 

su horizonte de nación.  Ver: Florencia Mallon, Campesinos y Nación: la construcción de México y Perú 

poscoloniales, México, CIESAS, Colegio de San Luis, Colegio de Michoacán, 2003. 
71

  El trabajo desarrollado en el estado de Michoacán, región tarasca, evalúa el proyecto bicultural bilingüe 

llevado a cabo por el Estado mexicano entre los años de 1964 y 1982.  La investigación pone énfasis en 

analizar cómo los maestros y promotores indígenas bilingües, encargados de llevar adelante una educación 

diseñada por el Estado para la población indígena, terminan constituyendo una categoría de 

―intermediarios‖ y desempeñando el papel de agentes de cambio que permite resocializar sectores de la 

sociedad indígena local.  Ver: María Eugenia Vargas, Educación e ideología, CIESAS, México, 1994.  
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intermediarios o intelectuales indígenas en el marco de ideologías y modelos educativos 

impulsados por el Estado. Los intermediarios, tales como maestros bilingües que 

implementan modelos educativos en lengua originaria, suelen amalgamar tensiones y 

contradicciones de la política educativa estatal.  Por un lado tienen el desafío de 

consolidar una formación bilingüe en la escuela, pero por el otro, ellos mismos son 

producto de las situaciones de exclusión lingüística y cultural, y encuentran una 

alternativa de movilidad social en el modelo educativo bilingüe.  El modelo educativo 

bilingüe es productor de procesos de resocialización, y la resocialización es un 

mecanismo de movilidad social (Vargas 1994: 215-234). 

En esa medida, según Vargas, los maestros bilingües afirman los nuevos lugares sociales 

ocupados localmente mediante un distanciamiento cultural de su grupo de origen –

indígenas–, aunque paradójicamente es la pertenencia étnica la que les permitió acceder 

a una formación superior.  No obstante la conciencia étnica que desarrollan los maestros 

implementando un modelo educativo bicultural y bilingüe, el contexto de ideologías 

dominantes en la escuela informa que el uso de la lengua originaria es  vehículo a la 

castellanización e interiorización de valores de la sociedad mestiza. Se trata de una 

ideología étnica subordinada a la sociedad mestiza regional, ―una ideología étnica que la 

población tarasca ha construido e internalizado en su relación con la sociedad mestizo 

regional, que expresa y tiende a afirmar la posición subordinada que ocupa en la 

conjunción intercultural‖ (Vargas 1994: 229). La resocialización desencadenada por el 

proyecto bicultural y bilingüe en México durante la década del 70‘, forma parte de un 

proyecto estatal que ve a la nación como mestiza, y al castellano como la lengua de la 

modernidad.   

En diálogo con las premisas que maneja María Eugenia Vargas acerca de la función que 

cumplen los maestros indígenas o intermediarios en el proceso de resocialización y bajo 

el contexto de una ideología irradiada por el Estado, cabe preguntarnos ¿cómo se 

desencadena la figura de intermediación del maestro indígena en un modelo bilingüe que 

busca el mantenimiento de la lengua originaria y no su asimilación al castellano? Esto, 

en el contexto guaraní de un modelo educativo que tiene como horizonte ya no la 
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mestización sino la interculturalidad, la guaranización, la pluralidad de formas culturales 

de la nación; en otras palabras, un modelo anidado por organizaciones indígenas y 

posteriormente asumido por el Estado.  En concreto ¿qué nos muestra la figura de 

intermediación del maestro guaraní en la sociedad local?  

La intermediación de los maestros, líderes e intelectuales guaraníes, vinculada a la 

dimensión de movilidad social y al desarrollo de un modelo educativo proyectado en sus 

inicios por la Asamblea del Pueblo Guaraní, destaca el desarrollo de una doble función 

asumida por dichos ―intermediarios‖: recibir el mandato del pueblo y de la asamblea 

para ejercer objetivos políticos en el campo educativo y recibir el mandato del Estado en 

calidad de funcionarios, para ejercer intereses estatales en el campo educativo.  Tal vez 

la mejor figura es, los diversos intereses que se ponen en juego en la gestión educativa y 

que evidencian comprensiones distintas del lugar de la escuela en la comunidad; 

ciertamente, los guaraníes intelectuales se ven ante el desafío de asumir la doble función.   

Como ejemplo de la dinámica podemos mencionar: Por un lado, la primera presidenta 

del Consejo Educativo Guaraní (Mboarakua - 1997) al ser renovada en su puesto se 

convirtió en Directora Distrital de Gutiérrez, luego pasó a ser nuevamente presidenta del 

Consejo Educativo Guaraní gestión 2003-2004 para luego convertirse en facilitadora de 

EIB en el Distrito Educativo de Camiri.  Por otro lado, la encargada de producción de 

material en EIB es contratada por el Ministerio de Educación en La Paz y retorna a 

Camiri para asumir funciones como técnico dentro el Consejo Educativo Guaraní en la 

gestión 2003-2004.  En general, una buena parte de los intelectuales precursores de la 

propuesta de EIB, se vuelven funcionarios del Ministerio para gestionar EIB, para 

producir material o para competir con el blanco –karai– en la dirección de los Institutos 

Normales Superiores de la zona.
72
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 No ponemos nombres porque el fin de la reflexión es identificar un proceso, no dañar personas que han 

luchado políticamente por abrir las estrechas relaciones locales en el Chaco boliviano.  Dicha acción es en 

sí misma portadora de valores plurales, razón por la cual la investigación expresa su respeto a dichas 

personas. 
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La figura de la doble función asumida por los intelectuales guaraníes, muestra los 

complejos elementos que se ponen en juego en el modelo de EIB.  En un sentido, forma 

parte de movilizaciones y reivindicación del pueblo guaraní en su proceso de etnización, 

caracterizado localmente como guaranización y recuperación de formas políticas 

guaraníes –Capitanía–; intelectuales que se vinculan con sus autoridades y los objetivos 

de su pueblo.  En otro sentido, el modelo de EIB acoge movilidad social, desarrollo de 

intereses y objetivos que tienen que ver con trayectorias personales, ampliación de 

expectativas individuales.  Ambos forman parte del proceso de implementación del 

modelo de EIB y no es posible hacer un balance completo sin considerar las tendencias 

que coexisten de forma contradictoria, entremezclándose e instaurando diversas 

motivaciones en los sujetos que develan: intereses colectivos, intereses de bien común 

entre los guaraníes; así como intereses personales e individuales que son movilizados 

por quienes poseen ventajas en la adquisición de capital lingüístico cultural.   

La Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) es el escenario donde se combinan las luchas 

étnicas y de clase, y por ello es el espacio que articula la demanda por tierra/territorio y 

la EIB.  El propio Consejo Educativo Guaraní (Mboarakua) mantiene la tensión de clase 

y étnica, en el sentido de cobijar en su seno a profesionales, maestros, especialistas en 

EIB que proceden del pueblo y, por otra parte, someterse, a los objetivos de la asamblea 

en cuanto espacio de decisión educativa.  Como menciona una maestra guaraní 

―Nosotros queremos constituir un gremio propio, queremos juntarnos todos los 

profesionales con el paraguas de la APG. Eso a modo de responsabilizar al profesional 

con su organización porque muchos maestros, cuando les convienen vienen a la APG, 

cuando les conviene, es al otro lado.  Entonces hay una doble jugada‖ (Entrevista con 

Giovanna Ayreyu, Eyti, 2003). 

El desarrollo de una intelectualidad local que lleva en su seno la motivación de la 

movilidad social se constituye en la base material que desplaza la producción de textos y 

propuestas de EIB de la comunidad a manos del especialista.  Este es un punto vital e 

importante para una buena parte de las comunidades guaraníes que empiecen a 

considerar la propuesta educativa como algo que se les impone y no como aquello donde 
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su intervención los hace capaces de diseñar y soñar una educación cercana a sus 

aspiraciones de autodeterminación.  Mientras en los años del PEIB (1990-94) el material 

lo producían los intelectuales guaraníes junto con los comunarios, y era sometido a un 

consejo de ancianos, el desarrollo de la política educativa instaurada con la Reforma 

Educativa 1565 instituyó la producción de materiales educativos desde el Ministerio de 

Educación, en la ciudad de La Paz y bajo la adjudicación de la editorial Santillana.   

Con ello, la brecha entre intelectuales y comunarios se abrió mucho más porque los 

intelectuales guaraníes han sido los directos beneficiarios de la especialización en el 

formato bilingüe e intercultural y, aunque están conscientes de sus consecuencias,  al ser 

parte del proceso se convierten en agentes que activan los mecanismos de distinción. 

―Yo veo que es un retroceso bien grande porque los textos que sabíamos hacer, a pesar 

que nosotros hacíamos una validación en la escuela y hacíamos un validación con la 

comunidad, todavía lo hemos hecho mal, todavía tiene algunos errores.  Pero ahora que 

se lo hace en La Paz, ya no hay ese contacto, ni siquiera hay validación, ya se recibe 

nomás.  Nos dicen, ya les estamos mandando tantos módulos y listo.  Esto ya es un error 

mayúsculo, sabiendo que deberíamos hacerlo de otra manera, nosotros conscientemente 

ya sabemos que para nosotros eso está mal, pero todavía no tenemos capacidad.  O 

dónde radicará también la falla‖ (Entrevista con Demecio Aquino, corregidor, Eyti, 

2003).  

La intermediación de maestros y líderes indígenas juega, efectivamente, un rol de 

resocialización –reacomodo en la base social– en el mundo guaraní y a la vez un rol de 

redefinición de los imaginarios identitarios locales de la sociedad chaqueña boliviana.  

El guaraní ya no es solo un sujeto objeto de empatronamiento, mano de obra campesina 

en condición de servidumbre, sino también un agente social productor de ideologías 

étnicas, mediante la guaranización, en un contexto de crisis de ideologías dominantes del 

Estado-nación –la mestización del Nacionalismo Revolucionario–. La resocialización no 

se desenvuelve bajo imaginarios que buscan la castellanización y la incorporación de los 

indígenas a una sociedad mestiza –objetivos importantes en el nacionalismo 
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revolucionario del 52‘-, sino en el desarrollo de horizontes interculturales de nación y 

búsqueda de mantenimiento de las lenguas originarias.   

Todo ello es posible porque los márgenes del Estado nación se encuentran en 

movimiento, se encuentran en un proceso de desplazamiento que muestra cambios 

sustanciales en el formato de las ideologías étnicas.  Las últimas ya no son sólo 

reproductoras de subordinación de lo indígena a la sociedad mestiza regional, sino 

también productoras de una mestización de lo regional hacia lo indígena, de la 

guaranización de la sociedad local.  Ciertamente, el desafío de los intermediarios 

intelectuales guaraníes es que coexisten en una doble tendencia, entre las luchas 

histórico estructurales del pueblo y la agencia individual que pueden desplegar como 

parte de los procesos de movilidad social.  En uno y otro caso, el énfasis de su acción no 

está en el mundo de intensiones que portan sino en las luchas hegemónicas que se 

desarrollan. 

La resocialización es también un proceso material de diferenciación social entre el 

pueblo guaraní. Desde allí debemos entender percepciones y comprensiones 

diferenciadas de la EIB que nos ayudan a reflexionar acerca de las paradojas que se 

inscriben en el modelo educativo. La diferenciación social implica también movilidad 

social, y por tanto distintos posicionamientos en la estructura social.  En el campo 

educativo se constituye las posiciones diferenciadas, y por ello una buena parte de la 

estructuración de la diferencia tiene bases en la distinta adquisición de capital cultural.  

La afirmación realizada nos vincula con un aspecto fundamental a analizarse en los 

planteamientos de los modelos educativos. La formación educativa dentro de una 

perspectiva bilingüe no sólo tiene el reto de oficializar y formalizar lenguas consideradas 

subalternas, sino también encarar la relación política que hay entre las lenguas, e 

interpretar el intercambio lingüístico como una situación de relaciones de fuerza que 

produce asignaciones de valor distintas según sea la lengua.  Las respuestas que demos a 

la temática trazarán horizontes para las visiones de interculturalidad.  
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El concepto básico desarrollado por Bourdieu acerca del intercambio lingüístico y 

planteado en el debate conceptual de la investigación, supone que los intercambios 

lingüísticos, al ser comprendidos desde las relaciones de fuerza, expresan también 

relaciones de poder simbólico entre distintos locutores y sus respectivos grupos 

(Bourdieu 1985: 11), por ello, también señalan las bases para la estructuración de los 

grupos sociales.  En este sentido, el intercambio lingüístico se caracteriza por producir y 

reproducir constantemente el reconocimiento legítimo de una lengua dominante que 

subalterniza a otras.  En otras palabras, crea relaciones de dominación lingüística donde 

el campo educativo ocupa un lugar importante.  El uso de una determinada lengua trae 

consigo beneficios o desventajas materiales y simbólicas específicas y, según el capital 

cultural adquirido, diferenciación en la dominación simbólica que se sufre.  El valor de 

una lengua, por tanto, procede de las condiciones del intercambio lingüístico y no de un 

valor intrínseco. ―El puesto que el sistema de enseñanza reserva a las diferentes lenguas 

–o a los diferentes contenidos culturales– es tan importante porque dicha institución 

tiene el monopolio de la producción masiva de productores-consumidores y, por 

consiguiente, de la reproducción del mercado del que depende el valor social de la 

competencia lingüística‖ (Bourdieu 1985: 31). 

Lo que encontramos en la perspectiva del intercambio lingüístico es que las relaciones 

de fuerza fundan una distribución desigual del capital lingüístico al interior de los grupos 

sociales.  Esto incluye figuras gramaticales, de pensamiento, géneros y estilos 

dominantes o subalternos de la lengua; y todo aquello que implique usos lingüísticos y 

que crean condiciones diferenciadas en la adquisición de éste bien simbólico.  Incluye 

también apropiaciones desiguales de la lengua legítima y usos desiguales de la lengua 

subalterna, que forman parte de la compleja trama inscrita en el intercambio lingüístico 

que producen bases diferenciadas de producción, apropiación y apreciación de las 

lenguas, según agente social.  Es más, podemos decir que su uso y movilización, como 

capital simbólico, es activado por el agente social particular, de ahí su estrecha relación 

con la movilidad social y, en palabras de Bourdieu, con la condición estatutaria del 

sujeto ―La competencia lingüística no es una simple capacidad técnica sino una 
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capacidad estatutaria que suele venir acompañada de una capacidad técnica, aunque sólo 

sea porque esta capacidad técnica depende de la asignación estaturaria –nobleza obliga– 

(Bourdieu 1985: 43).  

La figura usada recurrentemente por los guaraníes que plantea acceder a la educación 

para ubicarse en un lugar distinto en la esfera social, se refleja claramente en la siguiente 

afirmación:   

―El que sabe leer y escribir tiene el poder sobre la palabra, puede emitir un 

boletín, puede hacer un anónimo [anuncio], tiene el dominio, el poder de leer la 

otra realidad, de leer un periódico y conocer que pasa por el otro lado.  También 

el poder administrativo.  Tenemos que entrar a la escuela y ser profesores, pero 

profesores de calidad, tenemos que ser directores de la unidad educativa, pero 

director bueno, director del núcleo y así vamos subiendo hasta ser ministro de 

educación‖ (Entrevista con Tito Cuellar, consejero de la Capitanía, Kapirenda, 

2003).   

En alguna medida la aspiración de superar la condición de desventaja que pasa por 

distanciarse de una estructura rígida en el acceso a la tierra y que destina al guaraní a 

empatronarse en las haciendas, así como adquirir la lengua dominante, la lengua del 

blanco –karai–, son factores que empujan a los distintos actores del escenario guaraní a 

ubicar beneficios diferenciados en la implementación de una educación bilingüe, en 

primera instancia, e intercultural, en segunda instancia.  Maestros, intelectuales, líderes y 

hasta autoridades locales guaraníes ven amplias ventajas en la implementación de un 

modelo en EIB, mientras que autoridades comunales, presidentes de Juntas Educativas y 

sobre todo padres de familia consideran que un modelo en EIB les resta ventajas a sus 

procesos de movilidad social. 

Escuchando las voces de distintos actores recogidas en las tres comunidades guaraníes 

de la Capitanía Kaipependi/Kaarovaicho (Eyti, Kapirenda y Pamapayuro), observamos 

que las percepciones diferentes sobre los beneficios de EIB están en una relación 
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estrecha con la situación de ventaja o desventaja adquirida para el intercambio 

lingüístico.  Hicimos un total de 15 entrevistas con maestros, 33 entrevistas con padres 

de familia, 10 entrevistas con dirigentes, 8 entrevistas a Juntas Educativas. Dividimos el 

total de las entrevistas logradas en las comunidades en tres grandes grupos: 1º los que 

desean EIB, 2º los que no desean EIB y 3º los que sí y no quieren EIB.  En el ejercicio 

de agrupación de las opiniones encontramos que el sector que desea EIB está 

conformado centralmente por los maestros.   

De las 15 entrevistas logradas a maestros en las tres comunidades, sólo uno mantuvo una 

posición ambivalente de ventaja y desventaja de la EIB. En contrapartida, de las 33 

entrevistas logradas con padres de familia, sólo 2 se adscribieron al grupo 1° que 

consideran que la EIB es una ventaja y desean EIB en sus escuelas. Tres padres de 

familia se adscribieron al grupo 3° considerando que la EIB es ventaja y desventaja a la 

vez.  Finalmente, la gran mayoría de los padres de familia se sumaron al grupo 2°; esto 

es, 28 padres de familia dijeron encontrar desventajas en el modelo de la EIB, razón por 

la cual no desean que se implemente en sus escuelas.
73

 

En relación a dirigentes, autoridades, consejeros de la Capitanía, corregidores y 

representantes de las Juntas Educativas, el grupo de autoridades locales mantiene una 

posición mayoritaria en el grupo 3º; es decir, cree que hay ventajas y desventajas de la 

EIB para sus comunidades. De las 10 entrevistas logradas a dirigentes en las 3 

comunidades, 7 dijeron encontrar beneficios y problemas en el modelo educativo de EIB 

y sólo 3 entrevistados manifestaron su deseo de que continúe en sus comunidades; es 

decir, desean EIB.   En el caso de las Juntas Educativas ningún entrevistado manifestó su 

deseo para que el modelo de EIB continúe.  De las 8 entrevistas logradas en las tres 

comunidades, 4 afirmaron encontrar desventajas en el modelo educativo y por ello  no 

desean EIB en sus comunidades y los otros 4 se adscribieron al grupo 3º que implica si y 
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 El planteamiento de las entrevistas no está en relación con porcentajes, no es una muestra aleatoria y por 

ello mismo no es representativa estadísticamente hablando; es más bien una organización de opiniones 

según actor.  Por tanto, no debemos hallar en las tendencias sentido de representatividad sino más bien la 

relación que se presenta entre condición de existencia y adquisición o carencia de capital lingüístico 

cultural.  Las entrevistas son  un sondeo de opinión. 
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no EIB.   

Resumiendo, podemos observar que el grupo 1º donde se adscriben todos los que desean 

EIB incluye a 77% de los maestros, 11% de los comunarios y un 16% de las autoridades.  

El grupo 2º donde se adscriben los que no desean EIB, cubre el 88% de los comunarios y 

el 13% de las Juntas Educativas.  Finalmente, el grupo 3º que asume una posición menos 

definida, se encuentra compuesto por una gran diversidad de actores, incluyendo 47% de 

las autoridades, 27% de las Juntas Educativas, 20% de los comunarios y 7%  de los 

maestros.   

Los argumentos más importantes que están detrás de quienes desean EIB son en buena 

medida los que encontramos en los fundamentos que da la Reforma Educativa 1565, es 

decir, aprender en idioma materno garantiza al niño su desarrollo personal y mental, 

dándole seguridad y posibilidad de un mejor aprendizaje, sus capacidades cognitivas se 

potencian y la enseñanza se desarrolla más rápido.  También está la idea de afirmación 

de la identidad que contribuye a la autoestima y a la formación de la conciencia indígena 

guaraní, todo ello para conocer en mejores condiciones el mundo del blanco, el mundo 

del karai.  Una figura similar al modelo político intercultural, propuesto por Albó, según 

el cual el subalterno afirma lo suyo en un proceso de actitud hacia adentro y que a la vez 

le sirve para una apropiación selectiva de lo ―otro‖ (1998).  Fortalecimiento hacia 

adentro y elección selectiva de lo ―otro‖ es a su vez un acercamiento al otro sin rechazo 

de lo propio.  Oigamos las voces locales de quienes desean EIB. 

―Bueno, para mí está bien, para entender un poco más, para recordar de los 

antepasados; o sea en guaraní y en  castellano, lo mismo.  Para mí ha estado muy 

bien porque se están yendo a lo parejo, ya aprende guaraní y aprende castellano 

con el fin de que no haya tropiezo, porque tiene que hablar con el español pero 

también con los guaraníes, para que no se olvide de los dos idiomas, para 

adelantar más nuestra comunidad, lo nuestro, originario más que todo.  Para mí 

eso está bien.‖ (Entrevista con Bonifacio Vaca Cuellar, corregidor, Kapirenda, 

2003). 
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―Los niños escriben guaraní, esa es la ventaja, saber escribir el guaraní.  Los 

niños hacen cuentos en guaraní y todo eso les motiva bastante.  Es una ventaja de 

poder escribirlo, porque a veces lleva muchas palabritas de cómo escribir, punto 

o guión; entonces ellos lo saben, lo escriben perfectamente y eso es lo que nos da 

orgullo, de que en nuestra lengua ellos están escribiendo.  El bilingüe tiene que ir 

siempre junto, tal frase quiere decir esta palabra en guaraní y en castellano.  Al 

principio los docentes eran de castellano y en una oportunidad cuando sacamos 

los bachilleres en el 86‘, la primera promoción del 86‘, decíamos, bueno ahora 

que ya sacamos el bachillerato, confiemos en nuestros hermanos guaraníes, algún 

día vamos a lograr tener todo nuestro personal docente guaraní, confiemos en 

ellos, podrán trabajar lo mejor para nosotros.  Como ellos son guaraníes, son 

nuestros hermanos, pueden trabajar mucho mejor a favor de sus hermanos 

guaraníes.‖  (Entrevista con Demecio Aquino, corregidor central de la capitanía, 

Eyti, 2003). 

―En cuanto a los logros que se ha tenido en EIB se puede decir, primero los 

alumnos han aprendido a escribir en su idioma, segundo aprendieron más rápido.  

Como estábamos en eso, cada vez nos reuníamos para ver todo, si habíamos 

tenido dificultades.  Yo creo que es bueno que ellos aprendan, porque más antes 

nomás sabían escribir y leer, pero no en guaraní.  Creo que es mejor que 

aprendan primero su lengua para aprender otras lenguas, captan mejor todo lo 

que uno les diga y aprenden a expresarse.  Los padres no entienden todavía, 

dicen que no les gusta que les enseñen en su misma lengua.  No aprenden, dicen.  

Pero como nosotros hemos visto que en su lengua ellos han aprendido y 

comprenden mejor, entonces seguimos enseñando con EIB.  Mi prima Elsa, 

cuando era distrital, reunía a la gente y explicaba por qué tienen que aprender en 

su lengua.‖ (Janet Aireyu, maestra, Eyti, 2003). 

―El niño entiende mejor hablando en su propia lengua; en cambio, más antes los 

maestros son de castellano hablantes, en castellano enseñaban, cómo será que 

uno aprende otro idioma en su tiempo.  En cambio ahora, tienen mucha facilidad 



 204 

los niños, entienden lo que uno les habla.  Eso le digo, aprenden más rápido; en 

cambio uno les habla en castellano, no entiende nada, le mira nomás, no sabe que 

es lo que le está diciendo.  Los niños pueden conversar conmigo cuando deseen y 

lo que deseen hacer, tienen mucha facilidad en su propia lengua.‖ (Entrevista con 

Luisa Carita Pore, maestra, Kapirenda, 2003). 

―Los niños necesitan que les hablen en guaraní.  Cuando salen a la ciudad, se 

corren de su identidad, ni bien salen a la ciudad, ya no quieren identificarse como 

guaraní, tienen vergüenza.  En cambio ahora, saben ellos que el idioma nos 

identifica como guaraníes y es que también tenemos que hablar donde estemos.  

Nos fortalece en nuestra identidad.  Ahora hasta los mismos Karais quieren saber 

guaraní porque le hace falta cuando van a trabajar en las comunidades.  La EIB 

no es mala, como piensan algunos padres, el problema es que con la Reforma 

Educativa se ha saqueado el guaraní.  Nos dijeron que puro guaraní en el primer 

ciclo y en segundo ciclo recién castellano.  Así hemos tratado de hacer, pero 

ahora recién nos damos cuenta que era que se tenía que llevar bilingüe de una 

vez.  Con la EIB antes así era, así se llevaba castellano y guaraní.  Viene la 

Reforma y con los asesores más, con la idea de los asesores, se cambio, casi 

guaraní nomás.  Ellos decían que tenía que dominar primero su idioma, escribir 

bien.‖ (Entrevista con Yolanda Aramayo, maestra, Eyti, 2003). 

En oposición a los argumentos mencionados, quienes no desean que se imparta EIB en 

sus comunidades señalan que es porque el modelo implementado afirma la lengua 

guaraní pero no el castellano; por tanto, la modalidad bilingüe no existe, es, según los 

comunarios, una modalidad monolingüe que los pone en desventaja a sus hijos porque 

no se les enseña el castellano.  Varios comunarios afirmaron que una buena parte de las 

motivaciones que tienen para mandar a sus hijos a la escuela es que sus hijos aprendan a 

hablar el idioma de los blancos –karai– y la forma bilingüe tendría que servir para que 

las nuevas generaciones se profesionalicen.  La pregunta inmediata que se hacen es 

¿cómo se van a profesionalizar los jóvenes si no logran aprender el castellano?, ¿cómo 

van a ir a la universidad si no manejan bien el castellano?  Apreciemos sus opiniones en 
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relación al asunto. 

―Los comunarios no quieren, quieren puro castellano, quieren que aprendan bien 

leer y escribir castellano.  Como yo no puedo enseñar a mis hijos castellano, se 

siente mejor que la escuela les enseñe, que sean los profesores quienes les 

enseñen, eso para que saquen profesión y para que tengan un trabajo un poco más 

y algo de beneficio, todo eso.  Pero en cambio, aquí no hay ganado, ni nada en 

que trabajar, obligado tenemos que trabajar para los patrones.‖ (Entrevista con 

Ediberto Cuellar, comunario, Pampayuro, 2003). 

―Aquí la escuela no enseña bien, no traduce en castellano y nosotros queremos 

que sea puro castellano y aquí es puro guaraní.  Es lo que nosotros no queremos 

casi, porque es puro guaraní y no entienden los alumnos, queremos que se 

cambie eso, es lo que queremos.  Porque no entienden cuando van por ahí a 

estudiar, cuando salen bachiller no saben, no entienden, se van los que han salido 

bachiller y se aplazan.  Se vuelven porque no entienden castellano, así son, no 

entienden, no traducen.  Si viene un bilingüe y les habla, ellos se ponen 

nerviosos.  Por eso nosotros hemos decidido hablar en mi casa puro castellano, 

como la escuela es en guaraní.  Una les habla de eso a los profesores y ellos se 

incomodan y se enojan, por eso muy poco hablamos y cuando hay reunión, nos 

quedamos callados.‖ (Anónimo, comunaria, Kapirenda, 2003). 

―Si va haber EIB, que sea la verdadera, eso es lo que nosotros esperamos, por eso 

es que ahora decimos que tiene que haber pero no hasta secundario, eso también 

se ha dicho.  Se ha dicho que tiene que haber todo primaria, en secundaria ya 

entrar con otro idioma.  Todo primera tiene que haber bilingüe, guaraní-

castellano, en secundaria ya cambiar un poco, tiene que haber la expresión en 

castellano.  Eso es lo que hemos visto, yo especialmente he luchado, yo he 

sufrido bastante de lo que estoy hablando ahorita.  Mire, me falta mucho para 

expresarme, me falta mucho.  También los chicos que siguen así, que van 

practicando hasta secundario nomás en su idioma, no van a ir a discursear allá;  
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claro entre nosotros podemos charlar y hablar en una reunión en nuestro idioma, 

pero para ir a otro lado se  necesita el idioma castellano.  Eso especialmente yo 

me he preocupado porque he sufrido cuando he estado en una reunión de 

responsable.  He ido a Santa Cruz, he ido por otros lados, pero me falta la 

expresión.‖  (Entrevista con Claudio Rojas, Junta Nuclear, Eyti, 2003). 

Las opiniones del tercer grupo en parte coinciden con las del segundo grupo, pero son 

menos drásticas y reconocen algunas bondades de la EIB, como ser una enseñanza que 

crea mejores condiciones para el aprendizaje y la posibilidad de no perder el idioma 

guaraní.  Sin embargo, según sus percepciones, la poca importancia que le dan al 

castellano y la falta de metodología para enseñar dos lenguas, hace que la propuesta de 

EIB no los convenza del todo.  Si la EIB debe servir para profesionalizar a los jóvenes y 

lograr que los escenarios monolingües se conviertan en bilingües, el castellano adquiere 

una importancia específica que ayuda a movilizar las situaciones de afirmación de 

identidad y ocupación de escenarios de poder, en tanto y en cuanto, se adquiere dicho 

capital lingüístico.  Sólo en esa medida, la EIB puede proyectar la acción pedagógica 

hacia la acción política y crear una articulación de objetivos.  Escuchemos las opiniones 

de quienes se suman al tercer grupo. 

―Nosotros hablamos guaraní, cómo vamos a escribir en nuestro idioma, nosotros 

hablamos en guaraní, entonces, eso reclamaban, decían, ‗mejor que estudien en 

castellano, nosotros mandamos a nuestros hijos para saber bien castellano, para 

que cuando haya problemas con los karai, con los propietarios, para que se 

defiendan, padre-madre‘.  También padre y madre no saben nada, para eso 

nosotros hacemos estudiar a  nuestros hijos, dicen.  Otros piensan que debemos 

aprender los dos idiomas, castellano y guaraní para hablar correcto.  De ahí 

hemos visto, ¿queremos, no queremos? ‗Queremos‘ hemos dicho.  Así ha 

comenzado, de ahí comenzamos, aquí en el centro.  Después fuimos a 

Kuruyuqui, ahí ya juntamos todo a nivel de guaraní de Bolivia y ahí se aprobó 

para que haya bilingüe, para aprender bien nuestro idioma con castellano, los 

dos‖.  (Entrevista con Alpiere Robles, sub corregidor, Kapirenda, 2003).  
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―Cuando ya recién estaba habiendo esto del bilingüe han venido los de Camiri.  

Era en ese entonces don José Barrientos, él era bilingüe, el que ahora está en La 

Paz, él está ahorita en La Paz.  Esos son los que han venido aquí y nos ha dicho 

va haber profesor bilingüe y todo eso, porque ellos son de bilingüe, el profesor 

Barrientos.  Después había también la profesora Elsa Ayreyu, también está 

ahorita en La Paz, esos son, ellos estaban aquí nomás enseñando ya en bilingüe.  

El primero que no quería bilingüe era el Capitán Grande, el primerito que no 

quería que haya, por nada, pero lo han elegido aquí los mismos profesores que 

han venido y después estábamos de acuerdo que aprendan, porque nosotros no 

alcanzamos hasta el último guaraní.  Este es verdad, es como le digo, yo no he  

aprendido nada, yo he sido analfabeto y por eso quiero que mis hijos aprendan 

también guaraní.‖ (Entrevista con Basilio Posi, junta escolar, Eyti, 2003). 

Posiciones diferenciadas, marcadas por la distinta situación social que evidencia la 

adquisición también diferenciada del capital cultural, son los elementos que marcan el 

intercambio lingüístico y, desde ahí, se debe entender las percepciones de los distintos 

actores acerca de los beneficios diferenciados que encuentran en la propuesta de EIB.  

No se trata solamente de un aspecto pedagógico o cognitivo, como reiteradamente lo 

mencionan los maestros, tampoco de la perspectiva política de afirmación de identidad, 

que también está presente en los dirigentes, sino de cómo en el intercambio lingüístico el 

aprendizaje en idioma materno de una lengua subalterna, es y no es ventaja para sus 

hablantes.  Es ventaja en la medida que se adquiere un capital lingüístico que no se 

circunscribe a la lengua subalterna sino también a la lengua dominante.  Solo desde allí 

es posible desplazarse a distintos ámbitos y niveles sociales y ejercer, lo que Albó 

denomina, la actitud hacia adentro que sirve para la apropiación selectiva del ―otro‖ 

(1998).  No es ventaja en tanto el capital lingüístico susceptible de movilizarse es solo la 

lengua subalterna.  Así, la actitud hacia adentro se encuentra limitada para ejercer una 

apropiación selectiva que permita también un crecimiento hacia afuera. 

Un capital lingüístico que se circunscribe sólo a la lengua subalterna, depende de las 

condiciones sociales del actor, no es algo que se elige.  En esa medida, los guaraníes 
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empatronados, los guaraníes campesinos, encuentran demasiadas limitaciones a la 

adquisición de la lengua guaraní en la escuela, pues para ellos el campo educativo debe 

otorgar conocimientos de la lengua dominante.  Cómo no reclamarle a la escuela si en su 

condición de campesino con una economía precaria, expuestos a una estructura cerrada 

de tenencia de la tierra, sólo les es posible garantizar formación a sus hijos en el marco 

de tres o cuatro años.  Ciertamente, el capital lingüístico que adquieren es precario y no 

les permite movilizarse, desplazarse socialmente.  ―[E]l castellano nos sirve para 

conseguir trabajo, para allá donde hay karaises, así para comenzar con ellos, porque si es 

así, solamente saben hablar en guaraní nomás, nunca van a poder hablar con los otros 

karaises‖ (Entrevista con Ediberto Cuellar, comunario, Pampayuro, 2003). 

Un capital lingüístico que contiene amplitud en la lengua subalterna y dominante, 

significa una situación favorable para los desplazamientos sociales y, en la región, sólo 

los maestros e intelectuales guaraníes concentran dicha ventaja.  Lo anterior requiere de 

una formación escolar que está más allá del nivel básico, requiere una 

profesionalización, tránsitos por los espacios ―legítimos y oficiales‖ del conocimiento.  

Desde allí, es posible ubicarse en un distinto espacio social que a la vez ratifica una 

condición social no campesina.  Los guaraníes que pertenecen al sector que ha 

acumulado capital cultural han superado la condición campesina y para ellos la EIB 

denota importantes ventajas de movilidad social.   

―[R]ecuperar la dignidad.  ¿Cómo se inserta en el mundo actual un niño guaraní? 

Qué va hacer un niño aprendiendo a leer y escribir en su idioma si va terminar 

siendo peón toda su vida? Ese es un ejemplo de para qué nos preparamos.  Eso es 

definir una visión política para qué queremos educación.  Anteriormente, como le 

estaba diciendo, nosotros teníamos clara la película, queríamos tomar el poder.  

En un mundo como Camiri ¿quién eras? Eras guaraní pero nadie te respetaba 

como guaraní, entonces es hacerse respetar como parte de una cultura. Nosotros 

leíamos que éramos una cultura, que éramos grandes, que  éramos pueblo, que 

perdimos una guerra.   Esa reivindicación nos hizo unir a nosotros, el derecho de 
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la reivindicación cultural y de idioma.‖ (Entrevista con Guido Chumirai, 

intelectual guaraní, Santa Cruz, 2003). 

Es el elemento de acceso a la educación y sobre todo a la profesionalización que 

introduce una tensión política en el mundo guaraní entre la autodeterminación del 

pueblo y la reproducción del Estado neocolonial.  Desde la perspectiva de buscar la 

movilidad social, acceder a la educación es una búsqueda para ubicarse en un lugar 

distinto en la esfera social, lo cual diluye la perspectiva de autodeterminación porque 

empuja a los guaraníes hacia las dinámicas de Estado y sobre todo hacia lo que Héctor 

Muñoz denominó ―el abandono de los proyectos educativos con objetivos de justicia 

social, o un marco emancipador y democratizante‖ (Muñoz 1993: 18).  Todo esto en el 

contexto de la modernización de la educación básica que muestra una pugna entre el 

constructivismo cognitivo y la educación intercultural (Muñoz 2001).  El 

desplazamiento guaraní en las esferas sociales los conecta con los objetivos de empleo y 

rentabilidad, productividad y excelencia académica, por tanto, hacia búsquedas de 

carácter más individual, menos pensadas desde la figura ―pueblo indígena‖.  Al 

depositarse dichas iniciativas en el mundo guaraní, el horizonte de autodeterminación 

albergado en los primeros años de lucha política por los derechos culturales, convive en 

tensión y desatando paradojas, con ritmos y pulsos que se vinculan a las dinámicas de un 

Estado todavía neocolonial. 

El desafío educativo muestra su carácter ambivalente y su difícil resolución.  A 

sabiendas de la importancia que tiene una afirmación de la identidad basada en la 

reivindicación de la lengua, ella misma, se constituye en un instrumento de 

discriminación para quienes desean superar sus condiciones de exclusión.  Una apuesta 

por la afirmación de la lengua subalterna en la vida pública supone una tarea política de 

irradiación de la misma por parte de los intelectuales indígenas.  El bilingüismo radical y 

el bilingüismo intercultual como horizonte que traza salidas políticas para las lenguas 

dominadas, necesita de una acción indígena que rompa con la marginalidad de las 

lenguas subalternas, que las irradie en sus regiones y amplie su vigencia a esferas de 

intercambio lingüístico no coloquial.  El rol de los intelectuales indígenas, en este caso, 
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se constituye en una tarea fundamental de disputa y lucha por la representación y 

apreciación de la lengua dominada, es una lucha que se orienta a romper la centralidad 

de representación que tuvo la voz del dominador sobre la lengua dominada.  No obstante 

lo mencionado, la acción de los intelectuales indígenas se desenvuelve en contextos de 

lucha y disputa por la construcción hegemónica del poder.  De ahí su carácter 

ambivalente. 

4.8 Cerrando ideas para el debate.- 

Debemos reconocer que el escenario de la EIB empujado e implementado en la región 

guaraní, más en concreto, en la Capitanía Kaipepedi/Kaaravaicho – Núcleo Educativo de 

Eyti, forma parte de iniciativas locales, iniciativas indígenas conectadas al proceso 

político de guaranización que supone luchas simbólicas por afirmar una identidad 

guaraní como parte de los procesos de mestizaje regional.  En este proceso se destacan 

aspiraciones íntimas del pueblo indígena que se ligan a viejos anhelos de 

autodeterminación, es decir, a la capacidad política de decidir sobre sí mismos en 

diversos ámbitos y, para el caso específico de la investigación, la capacidad de decidir 

sobre la escuela.  Desde dicha perspectiva, el campo educativo se convierte en un campo 

profundamente político y vinculado a ritmos anticoloniales, ritmos de memoria larga que 

plantean una agenda política de reconfiguración étnica territorial que impacta sobre la 

forma de Estado nación boliviana. 

Asimismo, debemos reconocer que el escenario de la EIB al formar parte de una política 

pública de la diferencia a través de reformas constitucionales implementadas en el 

periodo 93-97, más en concreto, a través de la Reforma Educativa 1565, impacta el 

escenario local/regional guaraní y lo involucra a ritmos estatales orientados por el 

horizonte político de la descentralización.  Se depositan así perspectivas e intenciones en 

el contexto indígena guaraní que se ligan a formas institucionales del campo educativo 

vinculadas a la reproducción del Estado neocolonial.  Esto presenta una figura de 

contradicción y tensión alrededor de la apuesta educativa intercultural bilingüe que 

influye en el ámbito estatal y en el ámbito local indígena, creando relaciones de mutua 
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influencia que terminan modificando formas y maneras de ejercer lo político sobre la 

escuela.  Sin embargo, las relaciones de mutua influencia no deben ser vistas como 

uniformes, es decir, Estado y sujetos influyéndose mutuamente, sino más bien como 

formas de determinación y sobredeterminación que dan sentidos específicos a las 

tensiones y contradicciones desatadas.  La relación de mutua influencia entre Estado y 

sujetos en un contexto de estructuración de relaciones sociales –reformas a la 

constitución 93/97–, se presenta como relaciones de dominación que reproducen 

sentidos de Estado. 

Así, la forma Estado contiene un carácter dominante en los ritmos de la escuela que 

termina siendo reproducida por sujetos específicos guaraníes en el campo educativo.  

Sólo desde allí podemos entender el carácter de la contradicción en términos de 

jurisdicción territorial para la gestión educativa, así como la perspectiva de gestión 

centrada en los maestros y, como consecuencia, el desarrollo de una estructura de 

participación centrada en la forma de gestión territorial del Estado a través del Núcleo 

Educativo.  A eso debemos sumarle un proceso de diferenciación social instaurado en el 

mundo guaraní que se irradia desde el campo educativo y se conecta o tiene sentidos de 

sintonía con el horizonte de la descentralización.  Es la perspectiva de descentralización 

que lleva en su seno motivaciones ligadas a procesos mayores o globales que vinculan la 

educación con la eficiencia, competitividad y especialización, y que por ello vinculan 

fuertemente el campo educativo con las oportunidades de movilidad social y el 

mejoramiento en las condiciones de vida de poblaciones vulnerables, como es el caso de 

las poblaciones indígenas.   

Si el panorama nos muestra un conjunto de tensiones y contradicciones que forman parte 

de la implementación de la EIB, ¿cómo se presenta el modelo educativo construido 

localmente?.  La perspectiva de EIB que se pone en juego en el ámbito guaraní nos 

muestra un modelo de doble condición.  Es, por un lado, una figura de bilingüismo 

radical vinculado con la categoría política libertaria de autodeterminación, y, por el otro, 

un bilingüismo intercultural que va perdiendo capacidad de construir la diferencia en un 

sentido de articulación.  La figura del bilingüismo radical tiene como eje o núcleo de 
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irradiación la posibilidad de gestar bases para un intercambio lingüístico que rompa con 

la asimetría lingüística, con la figura de diglosia, y con la forma de coexistencia desigual 

de las lenguas.  La coexistencia desigual de dos lenguas marca un lugar de privilegio a la 

lengua dominante, codificada, con literatura extensa, respetada y utilizada para la 

educación formal.  En tanto, las otras lenguas caracterizadas desde la diglosia se definen 

como lenguas simples, pobres en su expresión y empleadas para la comunicación 

doméstica y coloquial, lenguas vernáculas. 

El bilingüismo radical a partir de una acción colectiva inspirada en la categoría política 

libertaria de guaranización se propone impugnar el intercambio lingüístico basado en la 

dominación o en la figura de asimilación, tan presente en el imaginario de nación 

mestiza.  Usa entonces la perspectiva del Ñande Reko –modo de ser– como instrumento 

permanente de intercambio entre dos sistemas culturales.  El Ñande Reko afirma una 

posición desde la cual se reciclan relaciones entre diferentes, afirmación de lo diferente, 

pero desde una forma de mestización que no es asimilación hacia la cultura dominante 

sino hacia formas guaraníes.  Se puede decir que es una forma de mestizaje que intenta 

romper con la asimetría clásica en el intercambio cultural y lingüístico, que es 

caracterizado por favorecer a la lengua y cultura dominante, a las ideologías étnicas que 

subordinan lo indígena a la sociedad mestiza regional.  Ello es susceptible de realizarse 

porque la guaranización es una intensión política que no se agota en el campo educativo 

sino que se vincula con la perspectiva íntima de autodeterminación expresada en la 

restitución del territorio como elemento que permite tomar distancia del esquema 

territorial institucional del Estado neocolonial e instaurar un modelo de reconocimiento 

de ―nosotros‖ en el contexto de relación con los demás. 

Así, el modelo de bilingüismo pensado desde lo local no sólo afirma identidad, no sólo 

desarrolla estrategias para afirmar la mismidad, sino que se pone en relación con los 

―otros‖ culturales y lingüísticos.  Por eso, la alfabetización en el contexto guaraní –

aprender a leer y escribir en guaraní– se vincula desde el inicio con afirmar la identidad 

y, a la vez, adquirir lo ―otro‖, afirmar la diferencia en un sentido de articulación cultural 

y lingüística, profundizar el conocimiento sobre la lengua guaraní y paralelamente 
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adquirir el castellano.  Un modelo intercultural que pone como base la posibilidad de un 

intercambio entre actores diferentes y que por el tono político que contiene, empuja, 

rompe los esquemas convencionales de clasificación social local, permite 

desplazamientos en la esfera cultural y lingüística, aportando regionalmente, hacia 

visiones plurales de sociedad.  

Diagrama Nº 8 

Bilingüismo Radical como Modelo Plural 
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Fuente: Elaboración propia 

En el otro sentido, encontramos un modelo de bilingüismo intercultural que por los 

principios macro político –política de Estado–  con que se construye, pierde el sentido de 

ver a la diferencia como una forma de articulación.  ¿Por qué pierde el sentido de 

articulación? ¿por qué tiende a diluir la diferencia como un factor plural? Porque 

establece una política pública que aunque reconozca la necesidad de diálogo e 

intercambio que debe haber entre diferentes, mantiene un énfasis en la construcción de 

la diferencia como mismidad cerrada.   
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Ñande Reko) para intercambiar con el 
“otro” (Karai) 
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Dos elementos de la aplicación de la política pública en EIB aclaran lo mencionado.  Por 

un lado se aplica un modelo de EIB en el Núcleo Educativo de Eyti que centra su 

atención en la lengua guaraní, sin calcular que un porcentaje importante de los niños 

transitarán por la escuela entre tres o cuatro años.  Por esto, el capital lingüístico 

adquirido queda restringido en el sentido de encierro en su propia lengua.  Por otro lado, 

la experiencia local del PEIB formula la adquisición de un capital lingüístico que forma 

puentes entre la lengua local y la lengua dominante –el castellano–, definiendo con ello 

un sentido de identidad propia que no se desentiende del intercambio con el ―otro‖ –

karai–.  Cuando el modelo de EIB instaurado con la Reforma Educativa 1565 se centra 

en la lengua originaria como base y fundamento para la formación educativa en los 

primeros años, la política pública pierde el horizonte de afirmar la diferencia como una 

relación con la lengua dominante. 

Lo afirmado refuerza un elemento poco considerado en la reflexión sobre la Reforma 

Educativa 1565, el del intercambio lingüístico como escenario político en el que se 

juegan las relaciones de fuerza entre las lenguas.  Así, la oficialización en el ámbito de la 

educación de una lengua local no garantiza que ésta sea percibida como valiosa en el 

intercambio y la movilización del capital lingüístico.  Desde el bilingüismo intercultural 

el modelo instaurado ha creado pocas condiciones para que la lengua guaraní dispute 

narrativas e imaginarios de la lengua dominante.  Desde este punto de vista debemos 

entender la no aceptación, por sectores guaraníes, de un modelo educativo basado en 

EIB.  A ello sumemos los bloqueos relacionales que se presentan en el modelo educativo 

cuando pensamos en la gestión y participación, en la subsunción de la forma territorial 

guaraní –Capitanía– y en las modalidades de decisión sobre el campo educativo que 

privilegian la autoridad pedagógica del maestro. 

El modelo de bilingüismo intercultural al centrar la formación escolar en lengua 

originaria sin sopesar demasiado las condiciones del intercambio lingüístico, produce en 

su seno sentidos de mismidad y encierro de la diferencia,  y por ello su contribución a 

formas de amplitud y pluralidad cultural/lingüística en la región del Chaco se irradia de 

forma debilitada.  En ese sentido, como modelo educativo, antes que ensanchar el campo 
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de experiencias lingüísticas y culturales que se tejen a partir del intercambio simbólico, 

el bilingüismo intercultural reproduce la distribución diferenciada del capital lingüístico:  

limita al uso restringido de su lengua a los campesinos guaraníes, al mismo tiempo que 

amplia oportunidades de movilidad social para sectores intelectuales intermedios 

guaraníes.  De esta manera, el modelo educativo se conecta a esquemas institucionales y 

territoriales del Estado que reproducen relaciones neocoloniales con el pueblo indígena 

mediante la subalternización de su lengua y el desarrollo de enclaves en el proceso de 

apropiación de la escuela por el pueblo guaraní.  Esta es, ciertamente, una contribución 

limitada a las intensiones de autodeterminación que se albergaron en torno a una 

educación inspirada en un modelo de bilingüismo radical. 

Diagrama Nº 9 
Bilingüismo Intercultural como Modelo Plural Regulado 
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Los modelos educativos puestos en juego en la región guaraní expresan dos momentos: 

un anterior ligado a la guaranización (1990-94) y otro vinculado a la Reforma Educativa 

1565 (1994- 2004).  Propongo, sin embargo, considerar estos momentos como parte de 

un solo proceso que muestra tensiones y contradicciones importantes cuando el Estado/ 

nación decide asumir una política pública a favor de la diferencia pero en el camino 

modifica sus formas políticas institucionales. Ambos modelos definen en buena medida 

el sentido de las paradojas en la implementación de la política educativa.  Si partimos de 

una reflexión que privilegia lo pedagógico en el campo educativo, punto desde el cual 

queremos entender las tensiones y contradicciones que se desatan en un modelo de EIB, 

inclinaremos nuestro análisis a identificar debilidades en las formas de gestión 

educativa.  Pensaremos que el desafío radica en mejorar la relación metodológica entre 

L1 y L2, o en abrir las unidades de gestión Núcleo Educativo y Distrito Educativo para 

que sean impactadas por las iniciativas de la población local. 

Si, por otro lado, nuestra mirada privilegia lo político en el campo educativo –énfasis de 

este estudio–, el análisis arribará a otras conclusiones.  En particular, identificará 

tendencias, horizontes y memorias que son fruto de viejas contradicciones, viejos 

anhelos en la vida institucional del Estado/nación y que no han sido resueltos porque 

tanto el Estado como la nación se encuentran reproduciendo lógicas coloniales que se 

reactivan y contemporanizan cada vez que las formas sociales abigarradas del mundo 

indígena emergen y buscan impactar la vida social, política e institucional.  Desde una 

perspectiva política es posible ver la gestión curricular, las formas de organizar la 

participación, las modalidades en que el maestro desarrolla su labor y se relaciona con 

los padres de familia, la comunidad y las autoridades locales, en relación a la perspectiva 

territorial.  Esta es, en el fondo, una perspectiva de control político territorial. 

Debemos reconocer que el eje político de las tensiones en el campo educativo para el 

Núcleo Educativo de Eyti surgen de la perspectiva territorial, de la contradicción que 

existe entre las formas de jurisdicción política de la Capitanía y las del Estado.  La 

Capitanía integra y articula un conjunto de comunidades mediadas en su relación por 

lealtades de parentesco y alianzas estratégicas entre Capitanes Grandes (Mburuvichas).  
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Es en la relación de tensión y contradicción entre el Núcleo Educativo y el Distrito 

Educativo, por un lado, y la Capitanía Kaipependi-Kaarovaicho, por el otro lado, que 

encontramos articulaciones, amalgamas y compenetraciones entre la forma educativa 

institucional que se expresa en las iniciativas del Estado y la forma política de la 

educación que impulsan los guaraníes. 

Ciertamente, dicha tensión es una expresión de viejas contradicciones entre los pueblos 

indígenas y el Estado que muestran una vida institucional marcada por comprensiones 

dominantes y hegemónicas neocoloniales del Estado.  Cuando identificamos que el 

Núcleo Educativo de Eyti y el Distrito Educativo de Gutiérrez logran subsumir las 

acciones guaraníes que provienen de la iniciativa derivada de la ―asamblea‖ y sus 

autoridades, encontramos que la figura es de una subalternización que es mediatizada 

por la agencia humana guaraní, reproducida por los ―intermediarios‖ intelectuales y 

maestros que han encontrado en el modelo de EIB que impulsa el Estado un camino para 

su propia movilidad social. 

La forma de subsunción se consolida cuando el eje de la gestión en el Núcleo Educativo 

y el Distrito Educativo tiene como centro el Proyecto Educativo de Núcleo (PEN) que 

estructura acciones sobre la escuela desde el ámbito curricular, desde la dinámica de los 

maestros.  Se marca así una forma de participación comunal basada en la estructura de 

relaciones de la escuela y no de la ―asamblea‖ guaraní.  Esto significa una pérdida de la 

fuerza política de la Capitanía que se refuerza cuando la función pedagógica y política 

sobre el campo educativo queda dividida por la propia gestión escolar, y más aun, 

cuando sectores guaraníes la reproducen por sus intereses respecto a la movilidad social.  

Esto expresa también el quiebre de la dinámica estatal en tanto capacidad de procesar 

formas y maneras del tejido social local.  Si bien la Capitanía guaraní logra impactar la 

vida institucional del Núcleo y el Distrito Educativo, las otras unidades de gestión 

educativa –regional/nacional– no logran vincularse con el tejido social guaraní, siendo el 

Consejo Educativo Guaraní (Mboarakua) la única instancia que permite relacionar la 

política educativa nacional con las iniciativas educativas locales. 
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El Consejo Educativo Guaraní (Mboarakua) nace, así, con una doble tensión: vincula y 

recoge las dinámicas políticas sobre educación que produjeron las Capitanías guaraníes 

bajo el planteamiento de la guaranización como categoría libertaria y, a su vez, expresa 

la dinámica política de la descentralización educativa asumida por el Estado boliviano.  

Por todo eso, el Consejo Educativo Guaraní expresa una dinámica plural que evidencia 

formas de compenetración en la política pública, complejas articulaciones que permiten 

tejer perspectivas étnicas y de clase de los guaraníes desde el espacio educativo.  A su 

vez, la articulación o compenetración se caracteriza también por expresar formas de 

sobredeterminación que develan sentidos hegemónicos del proceso; esto es, dinámicas 

guaraníes sobre la educación que son hegemonizadas y ganadas a favor de la 

descentralización del Estado.  Es desde los sentidos hegemónicos de la propuesta 

educativa que podemos afirmar que el modelo de bilingüismo intercultural no sólo 

traduce una visión restringida de la diferencia, sino que también subsume el horizonte 

educativo indígena a la dinámica institucional del Estado al implementar la EIB en el 

marco de relaciones locales guaraníes. Por ello mismo, su contribución más que 

inclinarse hacia un sentido plural de educación se desplaza hacia la consolidación de los 

procesos de diferenciación social que rápidamente son absorbidos por el Estado y las 

instancias funcionales que crea para administrar la Reforma Educativa.  El modelo de 

bilingüismo promovido desde la Reforma Educativa 1565 termina encerrando a unos en 

su idioma y permitiendo a otros la profesionalización, por tanto, potenciando a sectores 

específicos del pueblo indígena que han ampliado sus capacidades de capital lingüístico 

y cultural. 

En suma, la reetnización de la escuela en la región guaraní muestra un proceso inverso a 

las tendencias generales.  En vez de expresarse como una apropiación del proyecto 

estatal educativo por parte de la población local, se muestra como una apropiación por 

parte del Estado de la demanda educativa guaraní.  Esto es posible porque el imaginario 

de Estado y nación, como forma política unicultural y monolingüe, se encuentra en crisis 

y localmente se ha desarrollado un proceso de reetnización vinculado a la reconstitución 

étnica, esto es, recuperación de formas políticas que contienen memoria e historia 
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anterior a la formación del Estado nación.   No obstante la relevancia del hecho, la 

apropiación por parte del Estado de la reconstitución étnica supone el inicio de una 

política pública que usa el mecanismo de la descentralización como medio de cooptar 

instancias políticas guaraníes, atrayendo a la Capitanía y sus proyectos educativos hacia 

la dinámica de las unidades subnacionales de gobierno (municipios) y la creación interna 

de Distritos Indígenas.  La cooptación estatal, sin embargo, se desenvuelve en el marco 

de transformaciones relevantes para la vida institucional del Estado.  En el curso del 

proceso el Estado inicia un camino de etnización de sus instituciones que tienden a 

socavar el contenido formal que le dio origen; lo que significa vida institucional y 

política distante de contenido cultural o étnico.  La crisis del Estado nacional populista 

es una debilidad que busca revertirse con una política pública de etnización inspirada 

desde la descentralización y ello marca el horizonte político de la Reforma Educativa 

1565.  



 220 

Mapa Nº 1 
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CAPÍTULO V  

 YUYAY NINCHIKMAN JINA O NUESTRA MIRADA DEL PROCESO 

En este capítulo abordaré la implementación de la EIB en la región quechua de Piusilla 

en la zona de los valles interandinos del departamento de Cochabamba.  Este lugar está 

marcado por luchas campesinas y convocatorias de clase en contra de la hacienda 

durante el proceso de reforma agraria del año 1952 y construcción de la combinación de 

nacionalismos populares, indigenistas y de izquierda que serán reconocidos como el 

nacionalismo revolucionario.  Desarrollaré una breve descripción de su lugar en el 

territorio boliviano y del sindicalismo campesino quechua que caracteriza a las 

comunidades de la zona.  En este contexto discutiré las características y contradicciones 

con las que se desenvuelve la política educativa en el Núcleo Educativo de Piusilla.   

El eje sobre el que gravitan las relaciones intracomunales y que articula la figura de 

pueblo originario quechua en la zona es el sindicato agrario.  El Núcleo Educativo de 

Piusilla opera en un entramado sindical que teje relaciones entre comunidades a través 

de agrupaciones de sindicatos que, en orden creciente de membrecía, son llamadas 

Subcentrales Campesinas, Centrales Regionales y la central mayor que representa a toda 

la provincia de Ayopaya.  La Subcentral de Campesinos Originarios de Piusilla, junto 

con otras 6 Subcentrales, forma parte del municipio de Morochata perteneciente a la 

provincia Ayopaya del departamento de Cochabamba.    

Las características y contradicciones de la implementación de la EIB en el Núcleo 

Educativo de Piusilla serán abordadas pensando en los ejes del presente trabajo.  Esto 

incluye las tensiones que se desatan a nivel de la jurisdicción y gestión educativa; los 

tipos de relación que se dan entre la acción institucional educativa y la acción política 

comunal sobre el campo educativo; las modalidades de participación comunal en la 

educación y su enlace con el Consejo Educativo de la Nación Quechua (CENAQ); y las 

condiciones en que se relaciona la EIB con las expectativas de movilidad social en la 

zona.  Con ello presentaré conclusiones conectadas al problema más general del modelo 
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local educativo que se pone en juego con la instauración de la Reforma Educativa 1565 

y su contribución al desarrollo de visiones y formas plurales en la sociedad local en el 

contexto quechua. 

5.1 Breve descripción del entorno quechua.-  

La región de Piusilla forma parte de complejos asentamientos de múltiples grupos 

étnicos heterogéneos que establecen equilibrios políticos entre sí, y que caracterizan una 

organización territorial típica en los Andes.  Así, decir que Piusilla es una región 

habitada por quechua hablantes es simplificar su trayectoria cultural y política.  La 

amalgama social presente es el resultado de articulaciones de grupos étnicos locales con 

poblaciones quechuas traídas del Perú como parte de la construcción territorial del 

Estado Inca.  Los quechuas fueron introducidos en condición de mitimaes, esto es indios 

enviados por los Incas para colonizar nuevos territorios y ocupar nichos ecológicos que 

garanticen y reproduzcan el sistema productivo andino basado en el control vertical de 

pisos ecológicos (Murra 1982).  Los mitimaes eran controlados políticamente a través de 

un sistema de tributo en producto y mano de obra.
74

  A decir de Thierry Saignes, los 

flujos migratorios en el espacio sur andino de Bolivia pueden verse como un complejo 

tejido de hilos, nudos, tramas culturales y étnicas que descubren un excepcional mundo 

indígena en cuanto a la organización política se refiere (1985: 94). 

Piusilla, y toda la provincia Ayopaya de Cochabamba de la que forma parte, es una 

expresión de esa organización político étnica.  Traduce la cohabitación de pueblos soras 

(aymaras) e icayungas (quechuas) que en su relación política terminan tejiendo lazos 

interecológicos de control territorial.  Así, soras e icayungas formaron pueblos con 

distintas lealtades lingüísticas bajo el amparo de un sistema político establecido por el 

                                                 
74

 Según la historiografía, mitimaes son colonos permanentes o gente de asiento, encargados de vigilar las 

parcelas de cultivo y acceder a recursos a través de un sistema de organización productivo basado en el 

ayllu, con capas de población autóctona de varios orígenes. Ver: Nathan Wachtel, ―Los mitimas del valle 

de Cochabamba: la política de colonización de Wayna Capac‖, en Historia Boliviana, tomo I/1, 1981. 

También véase el trabajo de Raimund Schramm, ―Fronteras y territorialidad: Repartición étnica y política 

colonizadora en Charcas‖, en Ana María Prestas (com.), Espacio, etnias y fronteras: atenuaciones 

políticas en el sur de Tawantinsuyu, siglo XV-XVIII, Sucre, ASUR, # 4, 1995. 
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Inca Tito Yupanki que garantizaba posesión de territorio. Los soras de Ayopaya, según 

José Gordillo y Mercedes del Río (1993) deberán ser vistos como grupos segmentados 

de origen aymara que desarrollaron estrategias discontinuas para ocupar 

transversalmente nichos ecológicos tipificados como puna (cordillera), valles y regiones 

subtropicales.  Por su parte, los icayungas son mitimaes quechuas de la costa del Perú.  

Ambos forman parte del entramado étnico en la región (Demanda territorial para la 

titulación de TCO en Ayopaya, 2003). 

La forma básica de organización socioeconómica en el mundo andino son las 

parcialidades étnicas complejas que albergan historias de migración y colonización, 

estructuradas a través de un sistema de control territorial que es organizado a partir del 

ayllu.  Estas parcialidades integran relaciones e intercambios de productos entre puna, 

valles y subtrópico a través de un sistema de doble filiación: consanguínea y de 

residencia.  En el entramado socio étnico de Ayopaya, estas parcialidades fueron 

desarmadas con el advenimiento de la colonización española y la instauración de la 

hacienda en la zona.   Así, el establecimiento de un sistema productivo basado en la 

hacienda colonial se caracterizó, como en la mayoría de las regiones indígenas de 

América Latina, por un gigantesco despojo de espacios territoriales indígenas que fueron 

integrados a la forma productiva de la hacienda.  El sistema de hacienda usurpó y 

desestructuró los lazos interecológicos tejidos entre las partes étnicas aymaras y 

quechuas, debilitando las bases sociales y económicas que organizaban al ayllu y que 

permitían el control vertical del territorio. 

En Ayopaya, el sistema de hacienda se expande y se generaliza particularmente 

aprovechando la bendición de las abundantes aguas de los andes orientales, así como la 

gran diversidad de pisos ecológicos vastos que permiten estructurar un sistema hacendal 

diverso y múltiple en la producción de agrícola. La instauración de la hacienda, sin 

embargo, implicó un desarme del mosaico étnico que caracterizaba a la zona, e inauguró 

condiciones nuevas para los grupos étnicos quienes subsumidos en la estructura de 

propiedad impuesta, se convirtieron en peones, pegujaleros o colonos de la nueva forma 

productiva.  Además de ser una forma de propiedad sobre la tierra, la hacienda colonial 
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se convierte en una nueva modalidad de control del territorio y administración del 

espacio en su engranaje con el Estado colonial.  De esta manera, estructura políticamente 

el territorio en base al modelo español de provincias, cantones, municipios.  Estos 

modelos territoriales sirvieron para armar formas institucionales de Estado y despojo de 

la riqueza en las comunidades indígenas.  Es en este periodo cuando encontramos los 

primeros elementos para entender el advenimiento de la jurisdicción municipal de 

Morochata (1º sección) e Independencia (2º sección) de la provincia Ayopaya. 

Muchos trabajos sobre la hacienda en el periodo colonial en Bolivia (1650-1799) 

mostraron que la dinámica de posesión de tierra y la forma institucional en que se 

organizó el Estado no anuló las complejas relaciones de las parcialidades étnicas y las 

formas políticas en las que se expresaron.
75

  Así, la estructura del ayllu, con un rostro 

debilitado y/o neutralizado en su acción política, terminó estableciendo con el Estado 

colonial un pacto que garantizaba la reproducción de dos elementos fundamentales para 

la nueva institucionalidad: el tributo y el acceso a la mano de obra.
76

 Para el caso de 

Ayopaya y las partes étnicas aymaras y quechuas que lo componían, la estructura del 

ayllu quedó como un sistema de archipiélago relegado a lugares marginados donde no 

valía la pena imponer la nueva forma de propiedad.   La haciende se establece, entonces, 

en las regiones más beneficiadas por la naturaleza donde el costo de oportunidad 

económico y político era alto.  En estas tierras se trataba de controlar tierra e indios para 

organizar una forma productiva despojada de toda sujeción comunitaria que expresase 

lealtades al ayllu. 

De esta manera, la hacienda colonial de Ayopaya convivió con formas étnicas ligadas al 

ayllu en aquellas regiones donde estratégicamente valía la pena su continuidad histórica.  

                                                 
75

 Silvia Rivera, ―La expansión del latifundio en el Altiplano boliviano: elementos para la caracterización 

de una oligarquía regional‖, en Avances, # 2, La Paz, 1978, también Broocke Larson, Explotación agraria 

y resistencia campesina en Cochabamba, Cochabamba, CERES, 1987, el valioso trabajo de Herbert S. 

Klein, Haciendas y ayllus en Bolivia: siglos XVIII y XIX, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1995; así 

como el trabajo de Gustavo Rodríguez, ¿Expansión del latifundio o supervivencia  de las comunidades 

indígenas?.  Cambios en la estructura agraria boliviana del siglo XIX, Cochabamba, UMSS, s/f. 
76

 Ver: Tristan Platt, El Estado boliviano y el ayllu andino: tierra y tributo en el norte de Potosí, Lima, 

IEP, 1982. 
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Un ejemplo de esto lo encontramos en la puna, región que cubre tierras ubicadas entre 

3500 y 4500 metros de altura, dedicadas a la producción de papa y, sobre todo, el 

pastoreo.  En los Andes estas comunidades son reconocidas como llameras.  En ellas se 

cría ganado (llama) que es usado para transportar productos así como para intercambiar 

productos de los diversos pisos ecológicos que forman parte del control vertical del 

territorio, por ejemplo papa de la puna, maíz de los valles, y coca los valles tropicales 

que se llaman ―yungas.‖   

Solamente los indios eran aptos para manejar la puna y por ello la hacienda permitió que 

operasen casi independientemente en esas zonas.  El sistema de hacienda en Ayopaya no 

anuló tampoco un sistema de administración de tierra basado en la decisión colectiva del 

ayllu, las aynoqas.  Las aynoqas se caracterizan por un sistema de manejo y rotación de 

parcelas comunalmente controladas, esparcidas en medio de las tierras controladas por el 

ayllu y en diferentes estados de rotación de cultivos. Cada hogar campesino tiene 

pedazos de tierra (llamados qallpas) dentro de una aynoqa.  Las aynoqas eran 

organizadas por un mallku, autoridad tradicional que definía junto a la comunidad qué 

tierras debían entrar en descanso o salir del mismo, y qué cultivos se sembrarían en las 

aynoqas activas en el siguiente año agrícola.  Ello supone que internamente los 

trabajadores de la hacienda tomaban un conjunto de decisiones productivas a nivel 

territorial por encima de las parcelas individuales, las que estaban basadas en la 

experiencia y sabiduría tecnológica andina, reproduciendo de manera indirecta viejas 

lealtades a un modelo de ayllu (Demanda TCO – CSUTCOA, 2003). 

Sin embargo, y es muy importante resaltarlo, la hacienda colonial produjo un campesino 

despojado de formas de propiedad sobre la tierra, y por ello un sujeto con alto contenido 

de clase que a pesar de las transformaciones productivas mantuvo ciertos sentidos de 

lealtad a la forma ayllu a través de la administración de aynoqas.  El trabajador de la 

hacienda,  reconocido localmente como colono, tenía derecho a usufructo permanente 

sobre determinadas tierras a cambio de prestaciones de trabajo y especies para la 

hacienda.  El sistema de hacienda en Ayopaya forma parte de la expansión del latifundio 

en el altiplano, caracterizado por una mano de obra indígena arraigada a la tierra 
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mediante lazos consanguíneos con el ayllu y no así, como se observa en el resto de las 

haciendas de Cochabamba donde el trabajador agrícola era diverso; en unos casos 

llamado pegujalero lo que implicaba que arrendaba un trozo pequeño de tierra durante 

un período corto de tiempo, en otros casos peón, lo que suponía que no tenía tierra y 

dependía del trabajo otorgado por la hacienda (Larson, 2000).  

Es el contexto de la hacienda y la construcción de propiedad sobre la tierra que genera el 

desarrollo de un sujeto campesino opuesto al patrón y permite desatar importantes 

movilizaciones y revueltas campesinas bajo la convocatoria de toma de tierras en los 

primeros 20 años del siglo XX.  Años más tarde las movilizaciones se plasmarán en la 

revolución agraria del año 1952.  En la década de 1930-40 la movilización campesina en 

la zona perfilaba claramente el advenimiento de un sujeto que articulaba movilización 

política, desde su condición de clase y no de grupo étnico, dejando atrás el mosaico 

étnico y las formas particulares en que se tejieron las distintas lealtades lingüísticas y 

políticas del entramado interecológico.
77

  La forma aymara y/o quechua con sus partes 

étnicas, se transformó hacia la dinámica sindical,  cobró vigor bajo el paraguas del 

sindicalismo campesino del 52‘ desarrollándose un tejido organizativo que logró armar 

articulaciones entre comunidades, entre pueblos, entre parcialidades, alrededor del 

sindicato agrario como estructura básica de organización comunal.  Desde allí se generó 

una gama compleja de relaciones intercomunales expresadas en la figura de Subcentrales 

Campesinas, Centrales Regionales y Central Provincial. 

El sindicato campesino de la provincia Ayopaya estructura su articulación política en un 

contexto de respuesta a la hacienda colonial y de surgimiento del nacionalismo 

revolucionario.  Ello implica la generación de bases discursivas y materiales de un sujeto 

de clase que, participando de un proceso mayor como fue la construcción de los 

nacionalismos populares en América Latina, asumió la necesidad de meterse activa y 
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 Jorge Dandler, en uno de los trabajos más importantes sobre el surgimiento del sindicalismo campesino 

del año 1952, establece que los sectores étnicos acuñaron tempranamente en los valles del departamento 

de Cochabamba una tradición sindical que dejaba atrás viejas lealtades étnicas. Ver: Jorge Dandler, El 

sindicalismo campesino en Bolivia: los cambios estructurales en Ucureña, México, Instituto Indigenista 

Interamericano, 1969.  Así como Jorge Dandler y Fernando Calderón, La fuerza histórica del 

campesinado, Cochabamba, CERES/UNRISD, 1984.  
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orgánicamente en la construcción de ―la nación,‖ del ―pueblo,‖ de ―la cultura,‖ 

cimentando su forma organizativa en los marcos de una relación con el Estado Nacional 

Populista.  Al desarrollarse políticamente, el sindicato campesino tomó como referente 

importante, y sin cuestionamiento alguno, la estructura territorial del Estado expresada 

en los departamentos, provincias, secciones de provincia y cantones.  De ahí que el 

sindicato agrario de Ayopaya articula relaciones políticas siguiendo el esquema de 

Subcentrales Campesinas y Centrales Regionales que integran a los dos municipios de la 

provincia: Morochata e Independencia.  La Central Provincial Campesina de Ayopaya, 

por tanto, está compuesta por la agregación de las Centrales Regionales de Morochata e 

Independencia.  

En las últimas dos décadas –al igual que en todo Bolivia–, la organización campesina ha 

empezado a desplazar su representación política de clase a un sentido más étnico, lo cual 

la inclina nuevamente a viejas demandas de territorialidad.  Es decir, la perspectiva de 

mosaico étnico tejida en la frecuencia de memoria larga que acuña partes étnicas 

aymaras y quechuas, se encuentra profundamente ligada, como decíamos en la primera 

parte, a filiaciones consanguíneas y de residencia.  Dichas filiaciones son la base de una 

estructura territorial que atraviesa pisos ecológicos de manera transversal y su 

revitalización, conlleva la agenda política de la restitución territorial indígena.  En razón 

de ello, las Centrales Regionales Sindicales Campesinas de la provincia, planteándose el 

tema del control y restitución territorial se han movilizado políticamente para demandar 

la unidad territorial provincia como Tierra Comunitaria de Origen (TCO), figura de 

propiedad colectiva –territorio indígena– susceptible de ser demanda por poblaciones 

indígenas en Bolivia a raíz de la aceptación del Convenio 169
78

.   

Dicho proceso viene acompañado de importantes autoreflexiones que nos acercan al 

entramado étnico de la región y nos otorgan una fuente importante de explicación sobre 

los desplazamientos de identidad política asumidos en los últimos años.  Las Centrales 

Regionales Campesinas han decidido autonombrarse como Centrales Sindicales de 
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 El Convenio 169, fue ratificado durante el gobierno de Jaime Paz Zamora el año 1991, como ley de la 

república (Ley 1257), meses antes de la celebración de los 500 años de colonización. 
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Campesinos Originarios en el entendido que lo quechua y lo aymara y sus partes étnicas 

forman parte de los pueblos originarios.  ―Tenemos nuevo estatuto, los nombres de los 

sellos también han cambiado, por ejemplo, ahora ya no es la organización sindical 

campesina, ahora ya es originarios.  Eso también nosotros hemos cambiado, aquí 

también es Subcentral de  Campesinos Originarios de Piusilla.  San Isidro y Piusilla han 

sido dos haciendas.  Aquí San Isidro, al frente Piusilla‖ (Entrevista con Gualberto 

López, secretario general, Subcentral Piusilla, 2004).   

Es importante reflexionar acerca de los desplazamientos de identidad como un juego 

simbólico que se desarrolla entre los sujetos sociales y las orientaciones del Estado.  En 

ese sentido, la combinación identitaria de campesinos originarios que se pone en juego 

en Ayopaya, muestra usos y desplazamientos políticos de una política pública estatal que 

atiende factores de etnicidad, factores referidos a derechos lingüísticos y territoriales.  A 

su vez, la política pública de etnicidad no es obra exclusiva del Estado sino, y como 

anotamos en el caso guaraní, tiene que ver con la irradiación de demandas étnicas de los 

pueblos indígenas hacia Estado, demandas acuñadas en la década del 80‘ y vueltas 

política pública en los 90‘
79

.  En ese sentido hay una construcción social de la identidad 

―originarios‖ que tiene usos políticos en la afirmación de la autodeterminación.  La 

condición de pueblos originarios permite no solo demandar una TCO o discutir 

proyectos educativos, sino demandar autogobierno, figura que no es posible movilizarla 

en condición de sindicato campesino.  Con estos antecedentes pasemos a identificar las 

ideas centrales sobre el devenir educativo en la zona. 

5.2 ¿Existen antecedentes de educación bilingüe en Piusilla?.- 

Tenemos un periodo muy importante de educación indigenal en Bolivia que viene 

paralelo a las movilizaciones indígenas y campesinas de la primera mitad del siglo XX.  

Brooke Larson (2004) menciona que la escuela indigenal boliviana de la época entre 

                                                 
79

 Recordemos que las demandas de educación intercultural bilingüe y naciones o pueblos originarios que 

demandan autodeterminación, fueron acuñadas por el movimiento campesino indígena en los años 80‘ y 

que las reformas a la constitución de los años 1993 al 97 buscaron procesar dichas demandas, 

incorporando la figura de derechos diferenciados para la población indígena. 
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1910 y 1930 forma parte de las respuestas estatales para contener y controlar la 

movilidad social desatada por la población indígena, movilidad que se expresa en 

migraciones rurales hacia la ciudad y que crea espacios de ocupación marginal en los 

centros poblados más importantes de la época.  Warisata es una iniciativa que se 

desenvuelve en el contexto altiplánico de la escuela indigenal.  En el caso de Piusilla lo 

que encontramos es una iniciativa de escuela indigenal asumida por el ―patrón‖ (el 

dueño de la hacienda) para controlar que el posible advenimiento de la insurgencia 

campesina de la zona, se generalice. 

La experiencia de escuela se desarrolla justamente en Piusilla en los años de 1940 y en 

el entorno de la estructura de hacienda que existía en la zona.  En ese entonces había una 

escuela para los hijos de los colonos dentro de la hacienda y subvencionada por ella, la 

que ofrecía una formación básica de primero y segundo cursos.  Parece ser que la 

iniciativa obedece a una doble intensión.  Por un lado, nos encontramos con el sector 

social de patrones que intentan tranquilizar los ánimos encendidos en diversos lugares 

del país respecto de la toma de tierras en las haciendas; específicamente los campesinos 

en la zona de Ayopaya proponían mejorar sus condiciones de trabajo en la hacienda y en 

menor medida una estrategia ligada a la toma de tierras.  Por otro lado, un Estado minero 

feudal al borde del colapso que busca su reproducción a través de desarrollar políticas 

que incentiven a los patrones a formar escuelas básicas en sus predios.  Por ejemplo, ya 

en el año 1905 se planteaba otorgar un premio a quienes impulsen la creación de 

escuelas rurales en comunidades indígenas y en el año 1922 se implementó una ley 

durante la presidencia de Bautista Saavedra que conminaba a los propietarios con peones 

a mantener una escuela elemental (citado en Machaca 2005: 64). 

Mientras en los años que van de 1910 a 1930 las demandas se circunscribían a educación 

para la población indígena, condiciones menos adversas en el trabajo de la hacienda, 

derecho a voto y, en los casos más radicales, acceso a tierra para los campesinos, en la 

década del 40‘ los ánimos encendidos están en relación con la situación crítica que 

desató la Guerra del Chaco (1932-1935) como efecto revelador de la profunda 



 230 

discriminación que existía hacia la población indígena y sobre todo la gran injusticia 

estructurada alrededor del sistema de tenencia de la tierra. 

El impacto de la iniciativa educativa en la zona no se acercó a los alcances de la escuela 

indigenal de Warisata o las escuelas ambulantes del altiplano paceño, forjadas por 

líderes e intelectuales aymaras (Garcés, 2007).  La escuela en la hacienda no formaba 

parte de las movilizaciones campesinas de la zona, movilizaciones que encontraron un 

referente claro en la toma de tierras, la expulsión del patrón y la repartición de derechos 

agrarios a los colonos campesinos.  Desde su creación como unidad  escolar elemental 

(1940) hasta la formación del ciclo intermedio (1980) pasaron 40 años de poca 

relevancia educativa para los campesinos de la zona (Machaca 2005: 65).  Sólo desde la 

década del 90‘ podemos encontrar apuestas educativas tendientes a cumplir con el 

bachillerato y la formación escolar que esté más allá de los ciclos elementales.  La 

elección de Piusilla como Núcleo Educativo en transformación que implementa políticas 

educativas referidas a la EIB, ahondó las reflexiones locales sobre la escuela y la 

educación en el mundo campesino. 

A diferencia de lo acumulado con la apuesta educativa intercultural bilingüe en la región 

guaraní, el Proyecto Educativo Intercultural Bilingüe (PEIB) en Piusilla no tuvo ningún 

impacto.  Cuando pensamos en el PEIB para la región andina, lo que se observa es la 

participación de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de 

Bolivia (CSUTCB) como expresión de articulación política de quechuas y aymaras, 

desde una estructura sindical campesina.  Sin embargo, el PEIB tuvo presencia local en 

Raqaypamapa (quechua), en el Departamento de Cochabamba,  y Santiago de Huata 

(aymara), en el Departamento de La Paz,  produciendo como resultado muy importante 

una relación compleja, contradictoria, pero a la vez estrecha, entre los maestros y la 

comunidad, planteando caminos para abordar la perspectiva de participación en el 

campo educativo y las modalidades de gestión que ello implica (Yapu y Torrico, 2003; 

López; 2005) 
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Concretamente se puede afirmar que para el caso quechua el escenario paradigmático del 

PEIB es Raqaypampa, en el entendido de que en este caso la escuela deja de ser un 

espacio bajo el control de los maestros para pasar a ser un campo de decisión de los 

comunarios.  La rica experiencia ragaypampeña facilitó el acomodo del ciclo educativo a 

los ciclos agrarios. Por otra parte, desde el sindicato agrario, los campesinos tomaron el 

campo educativo y lo acercaron a sus estrategias de organización política, desarrollando 

planteamientos de participación campesina que serán reconocidos como el Consejo 

Comunal de Educación.  A decir de Regalsky, la intensión en Ragaypampa trata de 

pensar la escuela como parte de las estrategias de control territorial campesina (2003: 

187-191). 

Así, el PEIB se instauró en procesos vitales y auténticos de reflexión local e indígena 

sobre la escuela en la zona quechua, pero la apuesta educativa en Piusilla no tuvo la 

fuerza y profundidad reflexiva que se desarrolló en las otras zonas del PEIB.  Hasta 

entrado los años 80‘ la escuela era el mecanismo de presencia estatal en la zona y servía 

para fines específicos incluyendo el aprender las destrezas básicas en lecto escritura del 

castellano y operaciones elementales de cálculo.  Guido Machaca registra que la 

importancia de la escuela en Piusilla estaba asociada a la necesidad que tienen los 

campesinos para que sus hijos se formen más allá de la educación básica (2005).  Vista 

desde esta perspectiva, la educación y la escuela no son vehículos para recuperar la 

identidad y la lengua sino más bien un espacio para formar jóvenes diestros y aptos en 

los intercambios culturales y lingüísticos que estructura la cultura dominante. 

A principios de los años 70‘, Piusilla era una escuelita que pertenecía al Núcleo 

Educativo de Punakachi.  En el año 1975 pasó a formar parte del Núcleo Educativo de 

Lach‘iraya (Ídem: 66), todo ello como parte de la gestión de nuclearización y 

renuclearización de las escuelas seccionales bajo el amparo de servicios educativos del 

Estado  ―desde que nos hemos  desplazado de núcleo, desde Lach‘iraya, desde aquella 

vez hemos tenido un acta consensuada que dice con qué escuelas va a formar un núcleo‖ 

(Juan Cerda, secretario general, Patamorochata, 2004).  A fines del año 1975 Piusilla se 

convierte en el Núcleo Educativo René Barrientos Ortuño con escuelas seccionales 
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asociadas, y su formalización ante el Servicio Departamental de Educación  (SEDUCA) 

se realiza en el año 1994.  Como se puede observar, el Núcleo Educativo no forma parte 

de las iniciativas de movilización por una educación alternativa que se reflejó en las 

propuestas de EIB acuñadas en otras regiones.  El programa de transformación de la 

Reforma Educativa 1565 simplemente identifica a Piusilla como un posible núcleo en 

transformación debido a la alta presencia de población quechua hablante en su interior. 

Aparte de ser una zona rica en intercambios lingüísticos quechuas, ¿cuáles son los otros 

criterios que se jugaron para pensar en la implementación del programa de Reforma 

Educativa en Piusilla? En el año 1997 se desarrolló un proceso de renuclearización 

activado por la Secretaria Nacional de Educación que planteaba variables de articulación 

en el ámbito escolar, reiterando la comprensión de Núcleo Educativo como red de 

servicios escolares (SNE 1996: 9-12).  Así, criterios como homogeneidad cultural, 

acceso, cantidad de unidades educativas asociadas y límites territoriales, forman parte de 

la reorganización estatal en el ámbito educativo.  No queda duda de que esta era una 

iniciativa del Estado que respondía a un deseo por reorganizar la educación en regiones 

específicas.  El proceso de transformación educativa, sin embargo, viene acompañado de 

un ascenso en las estrategias campesinas locales para ocupar los municipios 

políticamente. La Central Provincial Campesina de Ayopaya ganó en el año 1998 el 

municipio de Independencia y el municipio de Morochata en el año 2004, 

constituyéndose en un bastión importante de fuerzas campesinas que pertenecen al 

Movimiento al Socialismo (MAS) liderado por el actual presidente del Estado 

Plurinacional Evo Morales. 

Vistas así las cosas, la implementación de la Reforma Educativa 1565, y particularmente 

el programa de EIB en Piusilla, no forma parte de las iniciativas locales campesinas sino 

que se inserta en un escenario de articulación política sindical que integra centrales 

sindicales campesinas con voluntad en la toma de poder.  Ello mismo destaca un proceso 

muy diferente a la experiencia guaraní y muestra otra tendencia del programa estatal de 

Reforma Educativa, esto es, difundir políticas educativas dirigidas a incorporar a la 

población local sin que ésta haya participado en su diseño.  El caso del Núcleo 
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Educativo de Piusilla se asemeja a la trayectoria planteada por las autoras mexicanas 

Bertely y González, donde las iniciativas estatales terminan comprometiendo a 

poblaciones locales en los proyectos educativos (2003).  

Desde la perspectiva de los campesinos originarios de Piusilla, el programa de 

transformación educativa vino y se instaló en el Núcleo Educativo.  Posteriormente 

llegaron las negociaciones, el esfuerzo por convencer a los padres de familia sobre las 

bondades de recibir una educación bilingüe, las ventajas que traería a la comunidad su 

participación en un programa educativo de carácter nacional que ofrece incentivos a las 

poblaciones que lo asuman.   

―Este educación bilingüe nosotros hemos rechazado, no sé en dónde dice que 

había un congreso, no sé, en el lado de Potosí, no sé en dónde, pero no me 

acuerdo eso.  Entonces aquello de bilingüe hemos rechazado nosotros aquí.  

Desde el ministerio parece que han venido.  Nosotros no nos hemos reunido, así 

nomás han llegado.  ‗Con bilingüe va ser lindo para los alumnos‘, diciendo, le ha 

hecho traer el director.  Como nosotros no sabemos, los padres de familia, ya 

todo aceptado pues.  Algunos sabían siempre que este bilingüe no va a dar 

resultado.  Algunos profesores también ya saben que este educativo bilingüe no 

va a ser bien.  Desde arriba parece que se ha aplicado‖ (Entrevista con Eulogio 

López, secretario general, sindicato San Isidro, 2004). 

La principal expectativa que tenían las comunidades de campesinos originarios quechuas 

en la zona es que la escuela creciera, se ampliase, tuviese infraestructura apropiada, y 

que la unidad educativa René Barrientos Ortuño de la comunidad de Piusilla se 

convirtiese en el eje de articulación de las otras unidades seccionales.  Estas aspiraciones 

son consistentes con el proceso de articulación política sindical desatado en los años 96‘ 

a 98‘ que le da un lugar especial a la Subcentral sindical de Piusilla en el contexto de los 

equilibrios políticos intercomunales.  Al priorizar el Núcleo Escolar de la zona, la acción 

colectiva campesina intentaba romper con la centralidad de proyecto educativo estatal 
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que se irradiaba desde el pueblo de Morochata
80

.  En las relaciones de subalternización 

que se expanden desde estructuras territoriales creadas en el periodo colonial, los 

pueblos y el municipio que contienen, se caracterizan por incluir población reconocida 

como ―pueblerinos‖, ―vecinos‖, ―mist‘is‖, que expresa una procedencia social distinta a 

la de los indios.  Los pueblos, por tanto, incluyen a una población que no puede ser 

considerada como mano de obra sino más bien que representa la sujeción colonial hacia 

los indígenas.   

Desplazar u oponer centros educativos alternativos al del poder local significa definir 

una función política para la escuela que es asociada a la movilización para la toma del 

poder local.  Vista desde la perspectiva campesina local, la lectura local sobre la 

educación se halla vinculada no tanto a la recuperación de identidad lingüística sino más 

bien a los procesos de intercambio cultural y lingüístico, a la necesidad de superar la 

condición de desventaja que se traduce en la forma campesina quechua hablante.  Así, la 

Reforma Educativa 1565 deberá servir para cimentar derechos de la población 

campesina originaria y permitir que las lógicas de poder sindical campesino sean 

potenciadas desde el campo educativo.   

―Nosotros hablamos de castellano y en la ciudad los campesinos están 

humillados.  Por eso hemos pedido, con ese motivo ha llegado la Reforma 

Educativa, para que participen todos y ‗ahorita tienen derecho‘, dicen.  Los 

campesinos también pueden participar, pueden llegar también hasta ser 

presidente, también los diputados tienen derecho, todos tenemos los bolivianos 

derecho.  Así, por ese motivo ha llegado la Reforma Educativa.  Algunos no 

sabían aquí en la comunidad ni escribir, ni firmar su nombre, no sabían porque 

estábamos puro alfabetos.  Con ese motivo ha llegado este bilingüe.  Hablando 

con los profesores, así sabían pasar por las noches para hablar en las casas. Los 

padres de familia aquí han hablado, después los profesores dijeron ‗nosotros 
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 Morochata e Independencia son los dos municipios de la provincia Ayopaya, y los poblados más 

importantes de la zona.  Usando la nomenclatura mexicana, ambos se pueden considerar como municipios 

de cabecera. 
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estamos de acuerdo para colaborar, entonces en la noche pasaremos clases, van a 

aprender a firmar siquiera, hablar unas cosas en castellano‘ diciendo los 

ejecutivos de la federación campesina (Entrevista con Amadeo Buendía, 

comunario, Piusilla, 2004). 

La primera idea fundamental para entender las dinámicas locales en Piusilla sobre el 

campo educativo es que la escuela y la educación son vistas desde una perspectiva de 

liberación de las condiciones desiguales del intercambio lingüístico.  Por ello, la 

educación debe contribuir al desarrollo de las lógicas de poder sindical campesino, lo 

que supone rearmar flujos de relacionamiento a partir de la estructura sindical.  En la 

lectura campesina, el campo educativo y la escuela forman parte del entramado 

intercomunal que se teje desde el sindicato agrario.  Así, el postulado de la Reforma 

Educativa 1565 de recuperar ―nuestra cultura tradicional‖, ―nuestra forma de hablar‖ fue 

interpretado localmente como la posibilidad de que la escuela enseñe de acuerdo a los 

usos y costumbres, enseñe la historia de movilizaciones campesinas en contra de los 

hacendados durante los años posteriores a la guerra del Chaco, enseñe de acuerdo a lo 

que se vive en la zona
81

.   

La segunda idea central sobre el campo educativo es que la renuclerización es un 

proceso estatal para transformar y renovar las relaciones entre las unidades educativas, 

pero que es impactado por las lógicas de poder campesino que a su vez son lógicas en 

búsqueda de desestabilizar el poder estructurado alrededor del pueblo de Morochata.  

Según el director del Núcleo Educativo de Piusilla, la incorporación de la población 

local a las iniciativas de transformación educativa y las modalidades de renuclerización 

han sido delimitadas desde la perspectiva de la Ley de Participación Popular que 

reconoce al municipio como el eje del ordenamiento político de la descentralización, y 

consolida el ámbito de la acción educativa en torno al Distrito Educativo.  La estructura 

educativa anterior a la Reforma Educativa agregaba y desagregaba unidades escolares en 
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 Como parte del Diagnostico de ordenamiento territorial del municipio de Morochata, se tiene la 

investigación complementaria sobre movilización campesina en contra de la hacienda, sistematizada en 

base a relatos orales de dirigentes de la época.  Dicha investigación fue impulsada por el actual presidente 

del Consejo Educativo de Piusilla, Pedro Katari, 2004. 
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función a la distancia y/o cercanía respecto a la escuela, sin reparar en las fronteras de 

jurisdicción territorial.  Así, se constituían supervisiones zonales que no delimitaban 

territorio.  El criterio y concepto de ordenamiento educativo a partir del municipio 

imbuye, al contrario, una tónica diferente a los procesos de renuclerización porque 

relaciona la escuela con la reorganización del territorio estatal mediante el municipio. 

En este contexto la lógica de poder campesino desplegada en la provincia Ayopaya a 

partir de los sindicatos agrarios considera la escuela y el campo educativo como 

elementos importantes en una visión de empoderamiento campesino. Esta visión, que era 

hasta entonces impensable para el sujeto campesino originario de la zona, señala que la 

educación puede acercarse a las dinámicas de autodeterminación campesina en la 

medida que es jalada por el flujo de relaciones intercomunales activadas desde el 

sindicato.  No obstante, la dinámica intercomunal que establece relaciones cambiantes 

entre sindicatos basadas en sentidos de lealtad según residencia y recuperando ciertas 

tradiciones de partes étnicas aymaras o quechuas, convive y se entremezcla con las 

modalidades de una política de descentralización que se expresa en el desarrollo del 

municipio como unidad de gobierno subnacional y en la toma de dicho espacio de poder 

por parte de las centrales campesinas.  La renuclearización en Piusilla como agregación 

y desagregación de unidades escolares, entonces, condensa una forma compleja y 

entretejida entre: 1° factores de distancia y/o cercanía para conformar la red de servicios 

escolares; 2° factores ligados a la descentralización administrativa que permiten 

consolidar el Distrito Educativo en el municipio de Morochata y, en menor medida, 3° 

factores de disputa de poder entre los vecinos del pueblo y campesinos por la 

conformación de los Núcleos Educativos al interior del Distrito Educativo.  

Siendo la iniciativa estatal la dominante en el proceso de renuclearización, la diferencia 

entre la renuclearización llevada a cabo en 1975 respecto de la de 1997 es justamente la 

relectura campesina sobre la escuela.  Mientras en 1975 la escuela y sus dinámicas eran 

vistas por los campesinos como plena atribución del Estado, en 1997 la renuclearización 

comandada por iniciativa estatal se desenvuelve en un contexto de acenso político 

campesino.  Ciertamente, estamos ante una tensión en el proceso de renuclearización 
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entre un Estado que apunta a consolidar el municipio como eje territorial para la gestión 

educativa, mediante mecanismos de descentralización y una acción campesina que 

apunta a la toma de poder político a través de su organización sindical, interviniendo en 

la renuclearización del Núcleo Educativo de Piusilla para acercarlo a la estrategia de la 

Subcentral campesina.  No obstante lo mencionado, la lógica de descentralización 

llevada adelante por el Estado consolida al municipio como el eje territorial de la gestión 

educativa donde deben agregarse los Núcleos Educativos.   

Piusilla fue elegido como Núcleo Piloto quechua por parte de la Reforma Educativa 

debido a su situación sociolingüística.  Según las cifras sociolingüísticas del municipio, 

estamos en un escenario predominantemente quechua.  Del total de la población que 

alcanza a 34.134 personas, el 54.5% es bilingüe (en combinaciones que incluyen 

quechua, castellano y sólo excepcionalmente aymara), mientras que el 45.5% es 

monolingüe (predominantemente quechua)  (Atlas estadístico de municipios 1999: 280; 

Ministerio de Educación 2004b: 163).  Piusilla muestra, entonces, una cifra de 

monolingüismo mucho más alta que el promedio nacional presentado por Albó y Molina 

(2006).  Es importante destacar que en los conglomerados de monolingüismo y 

bilingüismo, el quechua se constituye en el idioma dominante.
82

 

En el municipio de Morochata, el 96.2% de las personas que son monolingües son 

quechua hablantes, 2.9% son castellano hablantes y 0.6% son aymara hablantes.  Por 

otro lado, el 85.8% de quienes son bilingües hablan el quechua y el castellano, el 13.3% 

hablan quechua y aymara, y sólo el 0.7% hablan castellano y aymara (Ministerio de 

Educación, 2004b: 163).  Nuestro escenario sociolingüístico, por tanto, es 

hegemónicamente quechua.  Todas las comunidades que pertenecen al Núcleo Educativo 

de Piusilla son de habla quechua.  Todas las comunidades que pertenecen a la Subcentral 

de Piusilla y a la Central Regional Campesina de Morochata, son quechua hablantes. Los 

bolsones aymara se concentran en la región norte de la provincia Ayopaya.   Siendo un 
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 A escala nacional los datos muestran que un 49% de la población boliviana habla sólo castellano y un 

11% habla sólo lengua originaria, mientras que el 33.2% habla una lengua originaria y castellano.  Así, 

sumados un 44.8% de la población boliviana maneja una lengua originaria. 
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entorno eminentemente quechua, las apuestas educativas en EIB están dirigidas a 

desarrollar destrezas y competencias lingüísticas entre el quechua y el castellano.   

El grado de instrucción alcanzado por la mayoría de la población en el municipio de 

Morochata se limita a la formación básica.  El 64.6% de la población, tiene una 

formación que no va más allá de primaria –seis años de estudio–.  Sólo el 2.3% tiene una 

formación que llega a secundaria –doce años de estudio– y el 1.5% tiene una formación 

superior.  Como contraste, un 30.3% de la población no tiene ninguna formación escolar.  

Esta es una situación que parece repetirse en regiones quechuas.  Así por ejemplo en el 

municipio de Independencia –el otro municipio de Ayopaya– el 50% de la población 

tiene una formación que no va más allá de la primaria, mientras que el 5.2% de la 

población ha logrado adquirir una formación secundaria y sólo el 2.6% posee formación 

superior.   En contraste el 41% de la población no posee ninguna formación escolar,  

(Ídem: 162-163).  En otras palabras, estamos hablando de una zona con porcentajes muy 

altos de población que habla quechua, que tiene un grado de instrucción escolar bastante 

bajo y una cifra muy alta de población que no tiene ninguna instrucción escolar. 

En cuanto a los maestros del municipio se puede decir que existen tres categorías de 

maestros.  Un porcentaje alto de los maestros son ―maestros egresados‖ y ―maestros 

interinos‖; es decir, graduados de la normal superior en el primer caso  y docentes con 

bachillerato pero no graduados de la normal superior, en el segundo caso.  En cambio un 

porcentaje menor es maestro normalista.  Del total de maestros que ejercen su labor en el 

municipio, solo el 40.6% son maestros normalistas y el 58.4% son interinos y egresados. 

¿Cuál era el estado de la formación bilingüe en Morochata hasta el año 1997, antes de 

que el municipio identificase algunos núcleos para aplicar la transformación educativa 

1565?.  De las 109 unidades escolares que tenía el municipio sólo 13 unidades escolares 

(12%) se encontraban en programa de transformación de tipo EIB.  Dos de los diez 

Núcleos Escolares de Morochata habían asumido el programa de Reforma Educativa, y 

la matrícula bilingüe contaba con 385 alumnos, lo que expresa un 6.4% del total del 

alumnado en el municipio de Morochata (Atlas estadístico de municipios, 1999: 280).  
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Para el año 2001, los diez Núcleos Escolares que forman parte del Distrito Educativo de 

Morochata habían ingresado al programa de transformación educativa de la Reforma 

1565 (Machaca 2005: 89).   

En el caso específico del Núcleo Educativo de Piusilla, en el año 2004 había un total de 

777 alumnos matriculados en educación bilingüe, divididos entre 406 niños y 371 niñas. 

Según el Proyecto Educativo de Núcleo (PEN), el 84% de los niños de inicial y primaria 

eran monolingües y solo el 16% eran bilingües.  El monolingüismo no era diferente en la 

secundaria pues la mayoría de los jóvenes no usaban el castellano como segunda lengua 

debido a que su conocimiento sobre la escritura y lectura en castellano era muy básica.  

 Llaman la atención algunos datos demográficos que muestran una tendencia al 

decrecimiento de la población estudiantil una vez que los Núcleos asumen el modelo de 

EIB de la reforma.  Mientras el PEN de Piusilla encuentra satisfactorio el trabajo 

alcanzado y formula que la población estudiantil del Núcleo está en crecimiento; la 

estadística que se tienen sobre alumnos matriculados revela un decrecimiento.  Para el 

año 1996 se tenían 745 alumnos, para el año 2000 se tuvieron 855 alumnos y para el año 

2004 se tuvieron 777 alumnos.  Finalmente, en relación a los maestros del Núcleo se 

observa que el 45% sabe hablar y escribir quechua, mientras que el 35% habla y escribe 

regular y el 20% no habla, ni escribe quechua.  

5.3 Núcleo Educativo y Subcentral de Campesinos Originarios de Piusilla: sobre las 

tensiones de territorialidad.-  

Un postulado eje en la investigación cuyos resultados presentamos acá es que el proceso 

global general de política educativa que se enmarca en un contexto de implementación 

de política de la diferencia durante las reformas a la constitución 93-97, contiene en su 

seno una doble dinámica.  Por un lado, existe el horizonte de la descentralización que 

pone en juego las dinámicas estatales para desarrollar sistemas más democráticos de 

gobierno, creando con ello formas y maneras de estructurar la gestión estatal a nivel 

local incorporando a la población en las unidades subnacionales de gobierno –
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municipio–.  Por otro lado, está el horizonte de la restitución territorial étnica que pone 

en juego tensiones estructurales en la administración estatal del territorio que se vincula 

con memorias largas de gestión política sobre el territorio, memorias anteriores a la 

conformación del Estado/nación.  Las diferentes apuestas que se hacen sobre el campo 

educativo en Piusilla se deben entender dentro de esta doble dinámica del proceso, es 

decir desde el Núcleo Educativo que muestra las iniciativas de la descentralización y 

desde la Subcentral Campesina que muestra expresiones de gestión política sobre el 

territorio poniendo como eje de la renuclearización a Piusilla. 

¿Cómo viene estructurado el Núcleo Educativo de Piusilla? El concepto central de 

Núcleo implementado en los distintos lugares del área rural de Bolivia mantiene su eje 

en la zona; esto es, una red de servicios complementarios que integra determinadas 

unidades escolares.  Nuevamente, en el caso que investigamos la figura de Unidad 

Sociocultural como ámbito desde el cual podría operar la gestión educativa en áreas 

indígenas se encuentra subsumida a la dinámica de gestión planteada por el Estado.  

Piusilla es un Núcleo Educativo que opera en el Distrito Educativo de Morochata y no 

hay indicios de que la Unidad Sociocultural sustituya al Núcleo.  Ciertamente ello no 

anula, como expresamos anteriormente, las luchas campesinas que encontramos en el 

proceso de renuclerización, luchas campesinas para formar Núcleos Educativos en 

relación a la dinámica sindical.  El hecho de tomar como centro de formación escolar a 

Piusilla y no al pueblo de Morochata, es revelador de dicha situación, pero también es 

cierto que la movilización campesina no alcanza a modificar las bases de la gestión 

educativa planteada por el Estado. 

El Núcleo Educativo de Piusilla incluye la unidad central llamada ―René Barrientos 

Ortuño‖ (con instrucción desde primaria hasta bachillerato) que tiene como asiento 

físico la comunidad de Piusilla y San Isidro, a ello se agrega seis unidades escolares de 

distinta categoría.  El Núcleo, entonces, cubre dos comunidades, Piusilla y San Isidro, 

que están divididas por el río pero unidas por lazos consanguíneos y productivos 

comunes.  Desde la perspectiva del Núcleo como red que articula servicios escolares, 

sería bastante irracional tener dos escuelas. Cualquier observador que llegue a la zona 
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creería que Piusilla y San Isidro son una sola comunidad, pero en realidad son dos 

asentamientos que pertenecieron a dos haciendas distintas, situación que creó dinámicas 

específicas de trabajo y de acceso a la tierra que al ser interiorizadas dentro de los 

sindicatos campesinos, terminó formando distintas estructuras organizativas.
83

  

Las otras unidades escolares pueden ser divididas en dos categorías.  La primera que 

ofrece formación hasta el ciclo 8º  –ocho años de estudio– y que puede ser reconocida 

como escuela intermedia.  Pararani, Patamorochata y Chururi forman parte del grupo.  

La segunda que ofrece formación sólo básica, elemental –dos a tres años de estudio– y 

que se caracteriza por ser escuela multigrado; es decir, un solo maestro atiende dos o tres 

grupos diferentes de estudio; son escuelas con poco alumnado.  Murumuntani, Torreni y 

Toldomoqo son las escuelas que conforman este grupo.  La escuela central más sus seis 

unidades escolares, conforman la estructura básica de servicios complementarios, por 

tanto, el Núcleo Educativo de Piusilla (ver Mapa Nº 2). 

Nuestro Núcleo Educativo forma parte, junto con nueve Núcleos más, del Distrito 

Educativo de Morochata.  Así, la unidad Distrito para el caso de Piusilla, se nos revela 

como una unidad mucho más compleja que la encontrada en el pueblo guaraní.  Si bien 

el pueblo guaraní es el más importante –políticamente hablando– y numeroso entre los 

pueblos indígenas de tierras bajas; representa el 1.6% del total de la población boliviana, 

el pueblo quechua es el más numeroso entre los pueblos originarios a nivel nacional, 

alcanzando un 30.7% del total de la población boliviana (Albó y Molina, 2006: 70).  La 

dimensión y complejidad que se pone en juego cuando pensamos los desafíos 

lingüísticos y culturales para el pueblo quechua, implican en buena medida, un impacto 

muy fuerte en la institucionalidad del Estado.  Para nuestro caso ejemplo, modificar 
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 Explicar porque el sindicato campesino en ambas comunidades no modifica la estructura de 

ordenamiento espacial local y restituye las relaciones de lealtad lingüística y de residencia de las partes 

étnicas aymaras y quechuas, después de la toma de tierras de las haciendas, supone una investigación en sí 

misma.  Sin embargo, debemos decir que la hacienda es constitutiva del sujeto campesino, del sujeto clase.  

El peón, pegujalero o colono, como todo sujeto social, al formar parte de las estructuras que lo dominan, 

interioriza maneras y modalidades productivas que no pueden ser cambiadas repentina y totalmente, 

mucho más cuando los agricultores mismos –el sujeto– forman parte de un proceso histórico que tiene 

como epicentro la reforma agraria y la creación de condiciones modernas para los indios, es decir, la 

transformación de indios que se vuelven campesinos y ciudadanos. 
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aspectos curriculares o de gestión educativa, implica responder a las expectativas de diez 

Núcleos Educativos que se inscriben en el Distrito de Morochata
84

.  

Veamos cómo se estructura la forma sindical campesina en la zona.  Habíamos afirmado 

anteriormente que la estructura sindical surge como parte de la formación del sujeto 

clase, en el contexto de la hacienda.  También habíamos señalado que la forma sindical 

sigue el registro territorial del Estado, acomodándose a unidades como provincia, 

sección de provincia –municipio–.  Los acomodos a la forma territorial del Estado, por 

parte del sindicato campesino, en buena medida se explican por la relación estrecha 

entre Estado y sindicato que se generó con el nacionalismo revolucionario surgente de la 

insurrección de 1952.  En muchos casos, el sindicato campesino surge bajo el amparo de 

la política estatal, formándose un corporativismo similar al conocido en México con 

Cárdenas y al de Argentina con Eva Perón.  Treinta años después, se quiebra la relación 

de protección y corporativismo que existía entre el Estado y los campesinos.  Los años 

posteriores a la dictadura de Banzer y, sobre todo, en una histórica movilización 

campesina del año 1979 abanderada por líderes aymaras kataristas, el sujeto clase, el 

sujeto campesino, crea bases para armar estrategias propias, estrategias que reivindican 

acciones políticas de autodeterminación.   

Desde aquella fecha hasta el presente, podemos decir que el movimiento campesino ha 

transitado bajo una convocatoria de oposición al Estado y ha introducido, en el seno de 

sus reflexiones, un aspecto fundamental para entender la movilización política que 

reivindica la diferencia cultural y lingüística, la forma étnica que los constituye como 

parte de una memoria larga.  La principal contribución vino de la corriente política 

katarista que formaba parte de la naciente organización sindical campesina llamada  

Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB-1979).  

La introducción del debate étnico en el sindicato campesino, produjo muchos resultados 

políticos.  Uno de ellos es la demanda de derechos culturales y lingüísticos para los 

pueblos originarios que se vino a plasmar en la propuesta de EIB en los años 82-83 
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 A manera de recordatorio, el Distrito Educativo de Gutiérrez (zona guaraní) está conformado por 5 

Núcleos Educativos.  
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(Mejía 1983: 1), otro resultado es la producción de un sujeto político que alberga una 

doble condición, su forma clase y su forma étnica
85

.  Un tercer resultado se constituye la 

reflexión que se desata sobre la territorialidad en clave de restitución. 

Aunque la estructura sindical se haya acoplado a la forma territorial del Estado
86

, el 

debate acerca de la restitución territorial la desprende de la tutela del Estado y la conecta 

con una dimensión anticolonial, albergada a lo largo de recurrentes insurgencias 

desatadas por conflictos de tierra.  Los sindicatos agrarios, en general, pero Ayopaya en 

particular, al haber tomado distancia de la tutela estatal y reflexionar sobre las formas 

étnicas que los constituyeron en tanto pueblos y comunidades, abre un proceso de 

restitución territorial que habita y se desenvuelve de forma contradictoria con las 

instituciones del Estado. Los sindicatos campesinos de la zona desde la Ley de 

Participación Popular (1994) han decidió entrar a la disputa por el poder local, 

asumiendo la conducción del municipio; ello enmarca su lucha a los límites territoriales 

del Estado.  A su vez, avanzan en la figura de pueblos originarios, partes étnicas 

aymaras y quechuas que intuyen la necesidad de restituir el control territorial desde el 

sindicato campesino.  Expresión de lo mencionado es el desarrollo de la demanda de 

TCO que involucra a toda la provincia.  El significado de esta acción supone para los 

campesinos ayopayeños, avanzar políticamente sobre las esferas institucionales del 

Estado y controlarlas mediante la acción sindical. 
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 La forma clase y la forma étnica, un tema ampliamente trabajado por Silvia Rivera en Oprimidos pero 

no vencidos: luchas del campesinado aymara y qhechwa (1984), también de la misma autora en Ayllus y 

proyectos de desarrollo en el norte de Potosí (1992); así como Xavier Albó y Joseph Barnadas, La cara 

campesina de nuestra historia (1984); a su vez, Godofredo Sandoval, Xavier Albó y Tomas Greams, 

Chukiya Wu: la cara aymara de La Paz, nuevos lazos con el campo (1987); también de Xavier Albó y 

Olivia Harris, Monteras y Guardatojos: campesinos y mineros en el Norte de Potosí, La Paz, CIPCA, 

1986; o como el  trabajo del intelectual katarista Simón Yampara, Adoptar la vía capitalista o la vía 

comunitaria andina (1988); también y muy importante el documento sobre Tesis política de la CSUTCB 

(1983).  El Taller de Historia Oral Andina (THOA), conformado por intelectuales kataristas en el marco 

de la carrera de Historia y Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, constituyó un 

espacio importante de trabajo y reflexión sobre la temática.  La forma clase y la forma étnica del sujeto 

campesino, desató distintos procesos en la organización sindical campesina; desde procesos ampliamente 

étnicos, allá donde el ayllu andino tenía amplia vigencia, hasta procesos profundamente sindicales como 

las zonas de productores de hoja de coca. 
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 División por departamento, provincia, sección de provincia y cantón. 
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La Subcentral de Campesinos Originarios de Piusilla parte de la estructura básica del 

sindicato.  Cada sindicato es una comunidad que teje relaciones intercomunitarias para 

conformar el nivel de Subcentral.  Nuestra Subcentral está conformada por cinco 

comunidades: San Isidro, Piusilla, Toldomoqo, Jinchupalla y Estrellani; por tanto, por 

cinco sindicatos.  La Subcentral Piusilla, forma parte, junto con siete Subcentrales más, 

de la Central Regional Morochata, la que junto con nueve Centrales Regionales más, 

forman la estructura básica sindical del municipio de Morochata. El municipio de 

Morochata se constituye en la 2º sección provincial, pues la 1º sección provincial es 

Independencia, municipio que también cobija una estructura sindical basada en 

Centrales Regionales y Subcentrales. 

Según el Diagnóstico socioeconómico y de ordenamiento territorial de la provincia 

Ayopaya, algunas Centrales Regionales han usado la figura territorial de cantón, para 

organizarse y tener reconocimiento estatal
87

.  Eso en relación a las dinámicas estatales.  

Pero por otro lado, la figura de coalición y fragmentación, tan presente en el mundo 

andino, muestra que no solo se trata de reconocimiento estatal, sino también de 

contrapoderes que se construyen al interior del sindicato campesino
88

.  Los vínculos de 

subordinación campesina respecto de los centros poblados como Morochata, 

Independencia y Cocapata –pueblos coloniales–, produjeron en la década del 90‘, luchas 

por nuevos esquemas de poder.  A decir del diagnóstico ―la unidad territorial cantón fue 

un pretexto y también un instrumento para desarmar las redes de hegemonía constituidas 

a partir del municipio y así, construir procesos autonómicos‖ (2003: 81).  Las luchas por 

nuevos esquemas de poder, muestran también que se formaron redes de acción y lealtad 

sindical intercomunal sin estar mediadas por la figura territorial cantón.  En ese sentido 
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 Cantón, subunidad territorial del municipio.  La provincia territorialmente se compone de: sección de 

provincia, que son los municipios, y los municipios de cantones.  
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 José Sánchez Parga ha desarrollado un trabajo muy interesante sobre coaliciones y fragmentaciones del 

movimiento indígena campesino ecuatoriano.  Ver: José Sánchez Parga, Faccionalismo, organizaciones y 

proyecto étnico en los Andes, Quito, CAAP, 1989; también del mismo autor, Etnia, poder y diferencia en 

los Andes septentrionales, Quito, Abya Yala, 1990.  Para el caso de Bolivia encontramos el trabajo de 

Xavier Albó, ―Retornando a la solidaridad y el faccionalismo aymara‖, en Violencias y estrategias 

colectivas en la región andina, 2004b.    
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los acuerdos intercomunales se caracterizan por ser acuerdos políticos que buscan 

establecer bases para la ocupación territorial.  

El panorama de redes complejas comunales e intercomunales que se expresan en la 

organización sindical campesina y luchas internas por reordenar los centros de poder, de 

alguna manera se circunscriben a las formas territoriales del Estado.  En realidad las 

dinámicas de articulación y rearticulación sindical campesina, configuran y reconfiguran 

el territorio sin tocar el ámbito de jurisdicción del municipio y de la provincia, se podría 

decir, manteniendo un tono territorial estatal.  Sin embargo, los acomodos 

intercomunales que se dan a nivel de las Subcentrales y Centrales Regionales, desbordan 

el límite territorial estatal y mantienen una estrecha relación con la dinámica de gestión 

indígena originaria sobre áreas y espacios interecológicos, construyéndose 

microespacios territoriales a nivel comunal –sindical– que se conectan con 

macroespacios territoriales de vinculación intercomunal –Subcentrales– ; todo ello tejido 

por la dinámica de acceso, uso y tenencia de recursos (tierra-agua-monte). 

El panorama descrito entre Núcleo Educativo de Piusilla y Subcentral de Campesinos 

Originarios de Piusilla, nos da lugar para afirmar que: la tensión entre las dinámicas 

estatales inspiradas en la descentralización y las dinámicas locales que activan los 

campesinos quechuas en base a lealtades políticas y de residencia, son más cercanas 

entre sí, antes que opuestas.  En realidad, la organización sindical es próxima al Estado 

porque nace en su seno, forma parte de las bases de construcción del Estado nacional 

populista del año 1952, pero como estructura de clase que incorpora en sus dinámicas el 

horizonte político étnico, toma distancia de un Estado populista que reproduce formas 

neocoloniales en su relación con la población indígena.  El acto de tomar distancia y 

vincularse a intensiones políticas de restitución étnica territorial, debilita las formas 

estatales territoriales y por ello la relación entre Núcleo Educativo y Subcentral 

campesina, es una relación de tensión.  

Visto desde la iniciativa estatal, el tema podría irse resolviendo a través de la 

implementación de la Unidad Sociocultural como unidad de gestión en el ámbito 
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educativo para los pueblos indígenas, mucho más en áreas como la investigada donde 

los escenarios territoriales que construye la población quechua, no sobrepasan los límites 

de las unidades territoriales fundamentales para el ejercicio de gobierno; esto es, 

municipio y provincia.  No obstante lo mencionado, la Unidad Sociocultural como 

unidad de gestión educativa no ha sido implementada en la zona; existe en idea, como 

concepto de aproximación del Estado a los procesos de reconstitución étnica, pero no ha 

sido desarrollada por la política de descentralización educativa.  La implementación de 

la Unidad Sociocultural implicaría para el Núcleo Educativo de Piusilla, aceptar la forma 

sindical campesina como escenario de gestión en la educación y profundizar formas 

heterodoxas en la organización del territorio.  Una consecuencia de la etnización del 

Estado que a juzgar por la situación encontrada en Piusilla, el Estado no está dispuesto a 

asumir. 

Podríamos pensar que al ser la forma sindical campesina una forma constitutiva del 

Estado nacional populista, no habría demasiado problema en reciclar o funcionalizar su 

dinámica para fines de política educativa.  Eso si nos quedamos reflexionando en los 

marcos del nacionalismo revolucionario. Pero el horizonte político de la 

descentralización forma parte de un Estado que ya no es el nacional populista; por tanto, 

la forma sindical campesina, tampoco es una estructura anexada al Estado.  Ambos, 

Estado y estructura sindical campesina, han sufrido cambios cualitativos desde la década 

del 80.  El Estado, con el ajuste estructural de 1985 y las reformas a la constitución 93-

97, hizo un giro hacia comprensiones más liberales de la economía y la política; a su 

vez, la estructura sindical campesina se desplazó hacia formas étnicas de la política.  Por 

tanto, los flujos de relación que existían entre ambos, muestran quiebres y rupturas que 

nos ayudan a entender porque la EIB, es para los campesinos originarios de Piusilla, un 

proyecto que viene de arriba.  

―Nadies nos preguntó si queríamos bilingüe, nosotros queríamos una escuela con 

bachillerato para que nuestros hijos no sean humillados en la ciudad‖, son las palabras 

de los padres de familia cuando piensan y reflexionan sobre el programa de 

transformación educativa que los alcanzó como parte de la Reforma Educativa 1565.  
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Queda también claro para los comunarios de Piusilla que los planteamientos acerca de 

una formación bilingüe, fueron pensados por sus altos dirigentes, sin una discusión clara 

y abierta con ellos; estrategias pensadas y armadas por los nacionales, en palabras de los 

comunarios. 

―Los nacionales, o sea, altos  dirigentes, creo que ellos pensaran que esa es la 

realidad que ellos dicen; más que todo, recuperar nuestra cultura tradicional, 

forma de hablar, tenemos que recuperar, creo que dicen, pero deciden arriba, creo 

que no llega la información, lo que deciden, lo que hablan, lo que piden, no llega 

a las bases, eso yo veo.  Yo pienso que sólo han hecho los altos dirigentes.  Ellos 

dicen: ‗nuestras culturas tenemos que manejar, nuestras culturas tenemos que 

levantarle‘, eso piensan ellos, no ve?.  A nosotros llega nomás pues.  La ley es 

así, es la ley, qué vamos a hacer nosotros también.  Tienen que aprender, nos han 

dicho.   Directamente se van a aprender en los colegios, en las escuelas; así nos 

han inficionado (Entrevista con Flora Estrada, presidenta organización de 

mujeres, Piusilla, 2004). 

Piusilla expresa elementos que no entran en sintonía con la política de Estado, ni con las 

condiciones que se requieren para que un proyecto de EIB se convierta en categoría 

libertaria; esto es, procesos de deliberación local acerca de por qué y para qué queremos 

recuperar la lengua en la formación escolar y, sobre todo, cómo ello contribuye a la 

estrategia de autodeterminación. 

Los criterios de escuela, discutidos localmente, apuntan a formar jóvenes –llok‘allas– 

para darles alternativas que superen la condición campesina.  En la lectura campesina de 

Piusilla, la formación en quechua no contribuye a dicho objetivo.  Tampoco existen 

capacidades locales, intelectuales del pueblo que puedan encarar la formación bilingüe.  

Como habíamos visto en los indicadores, la mayoría de la población posee una 

formación básica (64.6%) y sólo el 2.3% tiene formación secundaria; o sea, no se 

desarrolló un proceso local donde determinado sector de la población acumule capital 

cultural.  Como no hubo iniciativas enfocadas a desarrollar una formación en EIB, 
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menos se activaron modos de intervención y participación de la población en el campo 

educativo.  El ejemplo de Piusilla nos invita, sin embargo, a pensar un aspecto que 

considero importante para la reflexión de los proyectos educativos en EIB, la 

importancia de la formación de capacidades locales, intelectuales, ―intermediarios‖ que 

mediatizan expectativas y pueden, según sea su situación, empujar objetivos íntimos de 

la población local. 

Es importante considerar para nuestro análisis que el escenario quechua no se restringe a 

un pueblo indígena rápidamente identificable en una zona determinada, menos aún, a 

una minoría nacional que opera desde una región.  El caso quechua, en similitud a lo 

aymara, supone un desafío que está más allá de la perspectiva de minorías, estamos 

hablando de un poco más del 30% de la población boliviana que se disemina 

masivamente en tres departamentos, Cochabamba, Potosí y Chuquisaca y tiene partes de 

influencia en los departamentos de Oruro, Tarija y Santa Cruz; es decir, se irradia como 

un asunto nacional.   

Desde la perspectiva trazada, el tema de los intelectuales supone un tejido complejo 

atravesado por procesos diversos que rompen con el esquema convencional de 

intelectuales locales, ―intermediarios que operan en una región‖.  Un pueblo indígena 

que forma parte de lo que podemos definir como ―mayoría nacional‖ no desarrolla 

intelectuales en una relación estrecha con la comunidad, casi como un cordón umbilical.  

En realidad, muchos de los intelectuales quechuas forman parte del conglomerado 

urbano y las dinámicas de una ciudad; por tanto, no están en el registro comunitario 

local y, pueden ser vistos, en muchos casos, como ajenos a la comunidad.  En ese 

sentido debemos entender la enunciación hecha por los comunarios del Núcleo de 

Piusilla ―los nacionales habrán definido, a nosotros nadies nos ha preguntado‖. 

Eso implica algo necesario de pensar en los proyectos educativos.  ¿Quiénes van a ser 

los maestros que implementen la formación bilingüe si no hay ―intelectuales locales‖?.  

En Piusilla se expresa la figura mencionada: maestros que tienen un origen quechua pero 

no son reconocidos como parte del pueblo porque no son de la zona y menos miembros 
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del sindicato campesino.  En la mirada de los comunarios, los maestros no son aliados 

del pueblo, de la organización sindical.  Acá se introduce una variable que no está 

presente en la experiencia guaraní, los campesinos y los maestros son clases sociales 

diferenciadas, aunque ambos provengan de un mismo origen cultural; es decir, son de 

origen quechua.  La convocatoria étnica encuentra su límite en regiones que han 

construido al sujeto ―pueblo indígena‖, en relación con tradiciones de clase.  La clave 

étnica articula e integra al pueblo indígena en los escenarios donde no se ha desarrollado 

una tradición política con perspectiva de clase; no obstante, la clave étnica constituye 

una unidad precaria, siempre expuesta a quiebres sociales, allá donde se ha desarrollado 

tradiciones de clase. 

Por tanto, para el caso del pueblo quechua deberemos pensar de manera diferenciada las 

modalidades en que se implementa el proyecto de EIB.  Si seguimos el ejemplo de 

Raqaypampa, encontramos similar tensión entre campesinos y maestros.  A pesar de que 

la propuesta de EIB, antes de la Reforma Educativa 1565, fue activada por la propia 

organización campesina en el marco de una estructura sindical y refleja un proceso de 

apropiación de la escuela y el campo educativo, los maestros no dejaron de expresar para 

los campesinos, otro origen social.  Como lo documenta Pablo Regalsky, los campesinos 

de Raqaypampa encontraron quiebres y rupturas con los maestros a la hora de intervenir 

en el campo educativo, por ello crearon la figura de ―maestros campesinos‖ que se 

expresa muy bien en las palabras de un líder local ―[P]arece que algunos de los que están 

aquí piensan que nosotros no podemos enseñar, pero a ellos les estamos mostrando que 

podemos enseñar a nuestros niños mejor de lo que ellos podrían hacer […] ya tenemos 

nuestro diploma porque nuestra universidad es nuestra propia vida en nuestras propias 

tierras‖ (Clemente Salazar, citado en Regalsky, 2003: 184). 

La tensión que se desata en el campo educativo entre Núcleo Educativo y Subcentral 

Campesina, ¿puede ser vista como: actores y sectores sociales que empujan distintos 

horizontes políticos? ¿unos reproduciendo Estado en la gestión educativa y 

contribuyendo a perspectivas de descentralización y, otros, tomando distancia de las 

formas de gestión educativa del Estado y vinculando el campo educativo a una 
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perspectiva de restitución territorial? ¿maestros que reproducen Estado versus 

campesinos bajo la convocatoria de restitución étnica? Pensar que los campesinos se 

oponen a las iniciativas de la política estatal y que sólo los maestros la reproducen, es 

ver la tensión sin enmarcarla en las relaciones que genera.   

El desarrollo de la propuesta educativa en EIB en la región quechua de Piusilla, forma 

parte de las iniciativas estatales que reciclan demandas étnicas para actualizar formas de 

Estado en un proceso de declinación del nacional populismo y de etnización del Estado.  

En ese sentido, no logra romper con las relaciones tradicionales de la escuela que se dan 

en los escenarios étnicos subalternos; esto es, una división del maestro respecto de la 

comunidad; el maestro representando iniciativas civilizadoras que subalternizan las 

formas étnicas de la comunidad o del pueblo.  Pero la propuesta de EIB también se 

desenvuelve en el contexto de la descentralización del Estado que es retomada por la 

organización sindical campesina local, para proyectarla hacia objetivos políticos 

referidos a la construcción de un poder alternativo que permita acercarse a la restitución 

étnica.  Por tanto, y en condición contradictoria, los campesinos activan formas de 

descentralización y formas de restitución étnica. 

La ausencia de intelectuales locales, intermediarios reconocidos como parte de las 

comunidades, sectores que han acumulado capital cultural, en buena parte se explica 

porque los procesos de movilidad social no están centrados en adquisición de capital 

cultural como mecanismo para desplazarse socialmente.  La estructura de tenencia de la 

tierra en la zona, no es rígida, de hecho en buena parte está en manos de campesinos 

como fruto de la revolución agraria del 52‘.  La movilidad social se expresa en sectores 

campesinos quechua hablantes que poseen más tierra que otros, más producción que 

otros, pero la situación de adquisición de capital cultural es precaria para todos.  Bajo 

dichas condiciones, aflora con más fuerza la situación de clase, el sujeto campesino 

originario quechua, el sujeto que requiere de la escuela destrezas básicas para formar 

intelectuales capaces de disputar espacios del poder institucionalizado, de asumir los 

desafíos de gestión municipal, de vincularse con la estrategia mayor que es, un 

instrumento político para tomar el poder institucionalizado.  La movilización política a 
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la cual se vinculan las iniciativas educativas, antes que étnica, es de clase; se trata de 

resolver condiciones precarias de formación que ponen en desventaja al sujeto 

campesino. 

Bajo las condiciones anotadas, la implementación de la EIB como parte de las iniciativas 

de política estatal, no encuentra sectores específicos locales que la dinamicen a manera 

de transitar por la movilidad social, por tanto, la política de transformación educativa, 

activada con la Ley 1565 y enmarcada en una perspectiva de descentralización, carece 

de sectores locales que estén interesados en reproducirla.  La EIB no significa caminos 

de movilidad social porque los desplazamientos sociales antes que culturales, son 

económicos.  No obstante, los factores de la descentralización política como 

posibilidades que se abren para disputar el poder local, son de alto interés para los 

sectores campesinos locales que se han desplazado económicamente.  Es la estructura de 

poder local anclada en el municipio y que reproduce la dimensión de descentralización, 

la que se convierte en el objetivo mayor de la organización sindical campesina; 

alcanzarla, tomarla, ocuparla y vincularla a la dinámica comunal e intercomunal de las 

Centrales Regionales y Subcentrales Campesinas, forma parte de una estrategia política 

sindical.  En razón de ello, el sentido de restitución étnica y autodeterminación que se 

pone en juego en el campo educativo, no es por un modelo intercultural bilingüe sino 

por la necesidad que encuentran las comunidades de campesinos originarios quechua 

hablantes de Piusilla, de que la escuela sea conducida en sus objetivos por la dinámica 

del sindicato campesino.  

La reproducción del horizonte de la descentralización en el campo educativo está 

presente mediante la acción de los maestros y, de manera indirecta, mediante la acción 

sindical campesina sobre el municipio.  Los maestros al implementar el modelo de EIB 

propuesto por la Reforma Educativa 1565, centran la acción pedagógica en el Núcleo 

Educativo y la vinculación de éste con el municipio a través del Distrito Educativo; en 

ese sentido toman distancia de las relaciones comunales e intercomunales que se tejen en 

el sindicato.  Así, no son intelectuales locales sino maestros los que encuentran en la 

propuesta de EIB una manera de participar de la especialización educativa; 
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especialización que trae ventajas salariales y formas renovadas para participar en el 

sistema de escalafón diferenciado del magisterio
89

. Pero de manera indirecta, la 

organización sindical campesina al activar sentidos de descentralización en su lucha por 

el poder político municipal, forma contexto para las disputas en la gestión educativa. 

Veamos con más cuidado la tensión entre el Núcleo Educativo de Piusilla y la 

Subcentral, una tensión de carácter territorial. 

5.4 Reetnizando la escuela: miradas territoriales de descentralización y restitución.-  

La premisa básica de tensión territorial es que el Núcleo Educativo de Piusilla, como 

unidad de gestión, no contiene a la Subcentral Campesina de Piusilla, provocando con 

ello, diferentes jurisdicciones territoriales que quiebran circuitos de relación basados en 

dinámicas estatales y sindicales.  El Núcleo Educativo formula y plantea una dinámica 

de relación, basada en los maestros y en las formas institucionales en que existe el 

Estado.  La importancia del Núcleo Educativo como unidad de gestión micro, adquiere 

relevancia en el contexto de una política de descentralización del Estado que otorga al 

municipio cualidades de gestión educativa a través del Distrito Educativo. En 

contrapartida, la Subcentral Campesina de Piusilla posee una dinámica de relaciones 

basada en el tejido comunal e intercomunal que articula e integra políticamente a un 

número determinado de comunidades campesinas.  Su ámbito de jurisdicción se 

organiza en función a las relaciones de lealtad que se tejen entre comunidades, según 

residencia y control interecológico que traduce formas de manejo de recursos.  Pero 

además, la dinámica política de la Subcentral se relaciona con las acciones de restitución 

étnica en tanto su articulación se inspira en la redefinición del sindicalismo campesino 

en Bolivia (1979-2000); redefinición que implica distanciamiento del Estado y del 

discurso nacional populista.  

                                                 
89

 Los maestros que se incorporaron al sistema de EIB, recibieron un bono bilingüe.  Dentro la asignación 

presupuestaria del Ministerio de Educación, encontramos un ítem que se llama Incentivo a la Modalidad 

Bilingüe (IMB), dirigido a premiar económicamente a los docentes y directores que formen parte del 

programa.  También la figura del asesor pedagógico, maestro especialista en implementación de EIB que 

asume rangos importantes dentro el sistema de enseñanza.  Ver: Ministerio de Educación, Dirección de 

Análisis y Comunicación Social, La educación en Bolivia: indicadores, cifras y resultados, La Paz, 2004a 

(pág. 82). 
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Partiendo de la categoría Núcleo Educativo como una red de servicios complementarios 

que ofrece el Estado en el campo educativo, el Núcleo Educativo de Piusilla atiende a 

seis unidades educativas, más la escuela central.  A manera de recordatorio, la unidad 

educativa central que se ubica en la comunidad de Piusilla, también atiende a la 

comunidad de San Isidro; ambas comunidades envían a sus niños a la unidad escolar 

René Barrientos Ortuño, colegio que ofrece el bachillerato para las comunidades que 

pertenecen a su red de servicios.  El resto de las unidades educativas son de menor rango 

en la medida que ofrecen formación básica y formación básica/intermedia.  Las unidades 

educativas que se encuentran en las comunidades de Toldomoqo, Murumuntani y 

Torreni, ofrecen una formación básica bajo el esquema de escuela multigrado y las 

unidades educativas que se encuentran en las comunidades de Chururi, Patamorochata y 

Pararani, ofrecen una formación básica/intermedia. 

La unidad central, junto con sus seis escuelas, quedan articuladas e integradas a la 

gestión educativa que se implementa desde el Núcleo, creando un eje de relación 

estrictamente educativo, pues algunas de las comunidades incluidas, forman parte de la 

Subcentral de Piusilla y otras no.  En realidad las comunidades de Piusilla, San Isidro, 

Toldomoqo que forman parte de la Subcentral Campesina de Piusilla, quedan incluidas, 

y las comunidades de Jinchupalla y Estrellani que también forman parte de la Subcentral 

Campesina, quedan fuera del servicio escolar y son incluidas otras comunidades que 

forman parte de otras Subcentrales Campesinas.  El panorama en términos de la unidad 

de gestión y jurisdicción, se vuelve confuso y caótico, porque, por un lado, la estructura 

sindical campesina toma decisiones políticas sobre la escuela, sobre el campo educativo, 

ejerciendo definiciones en el ámbito de su jurisdicción y el Núcleo Educativo que 

también toma decisiones sobre la escuela, involucra en sus decisiones a algunas 

comunidades de la Subcentral de Piusilla y a comunidades que pertenecen a otra 

Subcentral.   

Rápidamente se puede identificar que el contenido y tono de gestión, no solo que está 

diferenciado, sino que obedece a comprensiones distintas sobre la escuela y territorio.  

Pensar la escuela como un escenario donde el Estado ofrece servicios, es imaginar el 
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espacio educativo como la irradiación de objetivos políticos que son definidos desde 

ámbito de la descentralización en la institucionalidad estatal.  Muy acorde con las 

perspectivas de una sociedad moderna, la educación y sus proyectos, tienen el fin de 

reproducir culturalmente al Estado.  A diferencia de ello, mirar la escuela como un 

espacio donde se ponen en juego un conjunto de relaciones políticas comunales e 

intercomunales y, además, como el espacio donde se puede modificar formas 

institucionales del Estado negadoras de la práctica política local, expresan la visión 

reiterada por las comunidades quechuas al considerar la escuela como un asunto de 

comunidad.  Más aún, la escuela debe estar vinculada a los procesos orgánicos de las 

comunidades campesinas, lo cual significa, control sindical de las esferas locales del 

Estado y restitución contemporánea de lealtades políticas entre comunidades, entre 

partes quechua/aymaras. 

La no correspondencia en lo que respecta a jurisdicción territorial entre el Núcleo 

Educativo y la Subcentral Campesina, genera un entramado de relaciones comunitarias 

que sostienen disyuntivas a la hora de tomar decisiones sobre la escuela.  Observemos 

como se presenta el panorama. 



 255 

 

Subcentral Piusilla 
 

San Isidro 

Piusilla 

Toldomoqo 

Estrellan * 

Jinchu Palla * 

Subcentral Pata 

Morochata 
 

Pata Morochata 

Torreni 

Chuñavi * 

Villacollpa * 

Subcentral Chururi 

Chururi 

Locolocani * 

Chiveranco * 

Subcentral Qollpa 

Chico 
 

Pararani 

Qollpa Chico A * 

Qollpa Chico  B * 

Subcentral Sauce 

Rancho 
 

Sauce Rancho * 

Murumuntani 

Chaca mayu * 

Villa Churito * 

Villa Rancho * 

* Comunidades que nos son atendidas por el Núcleo Educativo de Piusilla 

Núcleo Educativo Piusilla 
 

San Isidro 

Piusilla 

Toldomoqo 

Pata Morochata 

Torreni 

Chururi 

Pararani 

Murumuntani 

 

Diagrama Nº 10 

Concordancia entre Subcentral y Núcleo Educativo  

Fuente: Elaboración Propia  
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Las dos comunidades que quedan excluidas del Núcleo Educativo de Piusilla y que 

pertenecen a la Subcentral Campesina de Piusilla, Jinchu Palla y Estrellani, se ven ante 

la disyuntiva de mandar a sus hijos al Núcleo Escolar ―Mariano Baptista‖ que forma 

parte del pueblo de Morochata o enviar al Núcleo del que forman parte, en tanto redes de 

relación política, aunque en la estructura del Núcleo de Piusilla no queden consideradas.  

La decisión por parte de los comunarios y de los sindicatos que rigen ambas 

comunidades, es clara, su vinculación es con Piusilla; por tanto, mandan a sus hijos al 

Núcleo de Piusilla.  En el contexto de relaciones político sindicales, el pueblo de 

Morochata representa el poder pueblerino, el poder acuñado en el periodo colonial y 

republicano.  Piusilla surge como un contrapoder campesino en la zona, poder que busca 

desplazar la forma pueblerina estructurada en el municipio e instaurar, dentro el 

municipio, una modalidad sindical que se acerca a restituir lealtades de residencia entre 

las partes quechuas y aymaras que conformaron en un pasado la provincia Ayopaya.  

―Si los sindicatos que no tienen escuelitas están afiliados a nivel orgánico aquí en 

la Subcentral Piusilla, tienen que asistir al colegio.  Si deciden mandar a sus hijos 

a otro lado, pueden tener problemas, les van a llamar la atención en la reunión. 

Porque ellos están a nivel orgánico, están afiliados aquí, están afiliados y tienen 

que respetar.  Les llaman la atención porque estando aquí el colegio, no puede 

llevar a la ciudad, por más que sea más mejor.  Te van a llamar la atención, o 

sino hasta sanción te pueden dar‖ (Entrevista con Gualberto López, secretario 

general, Subcentral Piusilla, 2004). 

Como nos plantea el director del Núcleo Educativo de Piusilla, la forma Núcleo en 

realidad no está pensada exclusivamente para la zona, sino para implementar un proceso 

de reforma que permita intervenir en las escuelas con un programa de transformación 

educativa ligado a procesos de descentralización.  Es una unidad de gestión que funciona 

como parte de una estructura estatal e intenta dar respuesta a los desafíos de administrar 

la educación, tanto en el área rural como en el área urbana.  Cuando la definición básica 

de Núcleo Educativo se centra en la figura de servicios complementarios, el énfasis en la 

perspectiva de gestión está dado en figuras como: una infraestructura de servicios, una 
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forma de administrar servicios y no así una forma política en que se implementan 

proyectos educativos.  La diferencia es el reflejo de comprensiones discordantes sobre la 

gestión educativa; tradiciones que muestran formas y facetas de sus principios a la hora 

de implementarse la política pública.  La definición generalizada entre varios autores y 

precursores de la EIB, como un proyecto educativo que encara aspectos políticos, 

encuentra en la concepción de gestión educativa basada en la forma Núcleo y plasmada 

en la Ley 1565, su límite, porque no se vincula a las dinámicas de gestión construidas 

localmente, no sintoniza con lo que hemos venido a llamar: las funciones políticas de 

carácter educativo albergadas por las estructuras organizativas indígenas y campesinas. 

El caso de Piusilla nos muestra, al igual que el guaraní –Núcleo Eyti–, que la inspiración 

política a la hora de hacer la Reforma Educativa, se inclinó más hacia la necesidad de 

pensar un Estado descentralizado, antes que retomar agendas políticas que atañen a la 

situación de origen en la conformación del Estado/nación; esto es, reconocimiento de 

formas territoriales indígenas para la gestión estatal.  Es posible afirmar que, aunque la 

propuesta de EIB nace como parte de las reflexiones políticas e identitarias de los 

pueblos originarios, su afirmación en un eje de política descentralizada como contexto 

mayor de reformas a la constitución, define intereses y relevancias en aspectos tan 

cruciales como los referidos a la unidad de gestión educativa.  La tensión  sobre la 

jurisdicción que se refleja en la unidad micro de gestión educativa, forma parte de los 

aspectos que la Reforma Educativa boliviana basada en la Ley 1565 y la propuesta de 

modelo educativo en EIB, no han resuelto a la hora de su implementación.  

No obstante que el diagnóstico llevado a cabo para formular el Proyecto Educativo de 

Núcleo (PEN) en Piusilla, destaca la movilización de los sindicatos campesinos de la 

Subcentral de Piusilla para convencer a las comunidades vecinas que contaban con 

escuelas, formar parte del Núcleo Educativo de Piusilla, lo cierto es que la figura de 

cercanía como elemento que conforma la red de servicios escolares, fue la que terminó 

definiendo la inclusión o exclusión de las seis unidades educativas a la escuela central 

(Proyecto Educativo de Núcleo ―René Barrientos – Piusilla, 2002).  
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―Es un asunto más que todo de afiliación a cierta Subcentral o Central, porque de 

alguna medida lo que en la nuclearización se ha tomado en cuenta ha sido la 

jurisdicción municipal, y después ya no han tomado muy en cuenta la situación 

orgánica, qué sindicatos pertenecen a x Subcentral, que Subcentrales pertenecen 

a x Central.  Eso no ha habido para la renuclearización, más se ha tomado en 

cuenta la unidad central y algunas escuelas para nuclearizar o renuclearizar.  

Entonces, el orden orgánico se ha hecho a un lado.  Los núcleos responden más a 

ciertos requisitos, tres o cuatro niveles asociados y a la situación de distancia, 

comunicación, accesibilidad, situación cultural, afinidad entre comunidades.  

Justamente en la implementación del bilingüe, hay muchos que están de acuerdo 

y otros que no están de acuerdo, hay muchos que completamente rechazan, 

porque piensan que es una imposición, un retroceso para las aspiraciones de las 

comunidades indígenas especialmente‖ (Entrevista con Siverian Orozco, director, 

Núcleo Educativo de Piusilla, 2004). 

El carácter hegemónico de la perspectiva de descentralización en el proceso de reformas 

a la constitución 93-97, se constituye en el elemento que ayuda a explicar el quiebre de 

circuitos entre jurisdicciones territoriales ligadas a formas de gestión educativa; esto es, 

circuitos estatales expresados en formas institucionales locales, dígase Núcleo 

Educativo, y circuitos locales que contienen relaciones internas comunales e 

intercomunales, dígase Subcentral campesina.  La forma hegemónica, no sólo que 

quiebra circuitos sino que  atrapa la dinámica de relaciones inscritas en la Subcentral 

campesina de Piusilla, porque el Núcleo Educativo sostiene su gestión en la dinámica de 

relaciones de los maestros y directores de escuela y sólo considera la dinámica sindical, 

en la medida que requiere incorporar el ítem de participación en la educación.  Así, las 

formas de participación de los padres de familia se encuentran limitadas al principio de 

gestión en el Núcleo Educativo. 

Con dicho panorama ¿cómo entonces se presenta las formas de reetnización de la 

escuela? es posible hablar de formas de reetnización en la escuela?.  A diferencia de la 

experiencia guaraní, en la región quechua de Piusilla no encontramos un proceso político 
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similar al de la guaranización como expresión de una estrategia que ayuda a pensar los 

desplazamientos culturales y sociales, una estrategia étnica de mestización hacia lo 

indígena local donde se inscribe o se desenvuelve la propuesta de bilingüismo e 

interculturalidad.  En realidad, el modelo educativo de EIB, aunque fue madurado en el 

seno de la estructura sindical campesina nacional (CSUTCB), al ponerse en relación con 

las iniciativas del Estado a través de la Reforma Educativa 1565, instaura un proceso de 

aplicación de política pública que en regiones como Piusilla pueden caracterizarse como 

aplicación de un modelo educativo de arriba hacia abajo; figura que se profundiza 

cuando encontramos la disonancia entre jurisdicciones territoriales estatales y 

campesinas.  

Como el Núcleo Educativo de Piusilla no muestra una propuesta de modelo en 

interculturalidad y bilingüismo que haya sido madurada localmente, no es posible 

encontrar modelos alternativos al planteado por la Reforma Educativa 1565.  Menos 

aún, propuestas maduradas para la elaboración de currículo alternativo en base a las 

preocupaciones comunales.  En razón de ello ¿hay procesos de apropiación campesina 

respecto de la política de Estado? ¿procesos que muestren formas de autodeterminación 

campesina? los sentidos de autodeterminación con perspectivas de reetnización de la 

escuela, vienen de la intensión comunal de ligar dicho ámbito, a la dinámica sindical, de 

hacer que la escuela se convierta en un espacio influido por la estructura sindical 

campesina; es decir, por las modalidades de decisión que se encuentran complejamente 

tejidas entre el nivel comunal e intercomunal y que expresa la vida orgánica de la 

Subcentral campesina.  No es un modelo de bilingüismo que contiene elementos 

libertarios para el campo educativo, sino más bien, un modelo de participación e 

intervención sobre la escuela que permite imaginar a los padres de familia, en particular, 

y a los comunarios, en general, caminos para acercar la escuela a la dinámica política 

sindical de la región. 

El modelo de participación se expresa en tanto los comunarios y padres de familia, 

perciben la importancia de no quebrar la dinámica de relaciones comunales e 

intercomunales que se estructura en la forma Subcentral Campesina, la que ven dividida 
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cuando se activa la gestión educativa desde el Núcleo Educativo.  Recuperar la cultura, 

recuperar la lengua y habilitarla para los procesos de aprendizaje en la escuela, tiene 

sentido en la medida que fortalezca las formas y modalidades de decisión comunal e 

intercomunal, en la medida que sean las autoridades del sindicato convocadas para las 

decisiones de la escuela. Registrando las palabras de un dirigente sindical de la 

comunidad de Pata Morochata, encontramos la relevancia del tema participación en el 

campo educativo. 

―Aquí todas estas comunidades, esas unidades educativas, organizan también la 

Junta Nuclear.  Pero en ese caso para nosotros ya es Consejo Educativo de 

Piusilla.  El presidente, ya sea de Sauce Rancho, ya sea de Piusilla, de cualquier 

unidad, sabe que si se trata de tomar una decisión sobre la educación, tiene que 

llamar al presidente de la Subcentral que va incluir en su decisión.  A nivel 

sindical, tiene que estar presente.  Digamos Subcentral Piusilla, Subcentral Pata 

Morochata, Subcentral Chururi, pertenecen aquí al Núcleo.  Ellos también tienen 

escuelita en el Núcleo.  Esos vienen a sacar resoluciones, qué cosas vamos hacer, 

cuándo vamos hacer.  Eso lleva pues de comisión a su sindicato, le informa ahí.  

El Núcleo de Piusilla ha decidido esto.  Así diciendo hacen.  La Junta de Núcleo, 

en este caso vamos hablar del Consejo Educativo de Piusilla,  convoca con los 

propios dirigentes representantes del sindicato a las reuniones educativas de 

Piusilla.  Entonces, como ya es costumbre, sobre la educación vamos a decidir 

todos.  No puede ser de unos cuantitos nomás‖ (Entrevista con Juán Cerda, 

Secretario General, Subcentral Patamorochata, 2004). 

El énfasis remarcado en los aspectos de participación/intervención a partir de la 

implementación de la EIB, como una política pública que viene del Estado y se ejecuta 

en un escenario comunitario quechua, nos hace pensar que allí donde el factor lengua 

materna no ha sido un elemento motivador de la movilización política para afirmar 

etnicidad ante el Estado, la EIB como modelo educativo, expresa una política pública 

implementada de arriba hacia abajo.  En este contexto, el horizonte de la participación e 

intervención de la población en la escuela, en el desarrollo de las propuestas 



 261 

curriculares, se constituye en un factor político primordial para desatar sentidos de 

autodeterminación local sobre el campo educativo.  Podemos también leer el proceso en 

sintonía con lo que las autoras mexicanas Bertely y González proponen como la 

apropiación desde debajo de los proyectos educativos oficiales.  ―[E]n la medida en que 

el Estado-nación implanta y difunde políticas educativas dirigidas a incorporar a las 

culturas locales […] los sectores nativos se apropian de los proyectos escolares oficiales, 

adecuándolos a sus intereses comunitarios‖ (2003: 72-73).  La apropiación de una 

iniciativa estatal para conectarla con las intensiones de la población indígena campesina 

quechua de Piusilla, pasa por imaginar formas de vinculación de la escuela con el 

sindicato campesino. 

Como la figura de Núcleo Educativo disocia las relaciones estructuradas por la forma 

sindical y ajusta sentidos de gestión inspirados en la descentralización del Estado; la 

respuesta local conectada a un sentido de restitución étnica territorial expresada en 

formas de articulación política entre sindicatos campesinos, ajusta términos de existencia 

de la escuela a un formato territorial sindical.  A sabiendas que no es posible borrar el 

escenario de jurisdicción estatal en el campo educativo, la estructura Núcleo Educativo 

es intervenida, interrumpida recurrentemente por el sentido práctico de participación 

político sindical.  Por eso la Junta de Núcleo que resumiría la participación comunal del 

conjunto de unidades escolares pertenecientes al Núcleo, es reformulada como Consejo 

Educativo de Piusilla, significando un desplazamiento cualitativo en el modelo de 

gestión, porque ya no se trata de las comunidades que quedan involucradas en la 

estructura Núcleo, sino comunidades que están vinculadas por la política sindical.  

Volveremos sobre el tema de participación en el siguiente acápite. 

Solo así es posible entender porque la unidad educativa de Piusilla –René Barrientos 

Ortuño– tiene mayor importancia que la de Morochata –Mariano Baptista– para los 

comunarios quechuas de la zona.  Dentro de una ideología construida en base a 

relaciones que han subalternizado lo campesino en la región, el pueblo de Morochata y 

su escuela serían un polo de atracción para la formación escolar y el posicionamiento 

social.  Sin embargo, y en sintonía con el proceso de movilización política alrededor del 
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sindicato campesino desatado en la región de Ayopaya, el razonamiento de los padres de 

familia es que Piusilla es una unidad educativa mejor porque está controlada por los 

padres de familia y las autoridades de la comunidad, garantizando con ello un buen 

desempeño de los profesores, el cumplimiento de lo programado en la gestión anual y 

además la consideración de las opiniones sindicales.  La unidad educativa de Morochata 

al no contar con dichas características, aunque forme parte de los Núcleos en 

transformación educativa, se encuentra descalificada por la propia organización 

campesina. 

Para cerrar las ideas planteadas.  La reetnización de la escuela a partir del proyecto 

educativo de EIB en la experiencia del Núcleo Educativo de Piusilla, región quechua del 

municipio de Morochata, provincia Ayopaya, muestra dilemas diferentes a la 

experiencia guaraní.  No se trata de un proceso de reetnización local, vinculado a una 

propuesta de modelo educativo libertario que termina conectándose con una política 

pública educativa estatal que neutraliza sus factores de autodeterminación, sino más 

bien, el modelo de EIB desplegado en Piusilla, muestra un intento de reetnización del 

modelo educativo estatal, a partir de apropiarse del campo educativo escuela, mediante 

intervenciones e interrupciones frecuentes que ejerce la estructura sindical campesina.  

Se trata no solo de formas en que se decide sobre la escuela, sino también de prácticas 

políticas activadas desde la experiencia local y que son vinculadas a una forma política 

con expresión territorial.  Por eso la escuela, no solo que es un asunto de comunidad sino 

también un asunto vinculado al orden territorial. 

La reetnización de la escuela como un proceso de reacción a lo desplegado por la 

política estatal, muestra también otro elemento importante a destacar.  La ausencia de 

líderes locales que habiendo adquirido capital cultural, inician o dan discurso a un 

proceso de recuperación identitaria donde la lengua es recreada como un factor 

susceptible de usarse e implementarse en los procesos educativos, evidencia condiciones 

precarias en la producción de intelectuales locales; por ello mismo, las iniciativas de 

apropiación del modelo en EIB por parte de las comunidades quechuas de la región, 

ajustan un sentido de clase que se opone claramente a la figura del maestro.  Esto es, 
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campesinos que buscan mejorar y elevar la formación de sus hijos, pensando en muchos 

casos en la profesionalización, pero que se distancia del maestro porque no forma parte 

del pueblo indígena campesino local.   

Las implicancias de lo mencionado son profundas.  Al no haber intelectuales locales que 

se ven ante la disyuntiva de reproducir el sentido de gestión estatal basado en la 

descentralización y, a su vez, asumir funciones políticas de carácter educativo que les 

otorga la organización campesina, la interrupción en la dinámica de relaciones sindicales 

que se produce a través de la gestión del Núcleo Educativo, provocando tensión a nivel 

de jurisdicciones territoriales, se revela con nitidez a los ojos comunitarios, y ello 

contribuye a identificar con mayor claridad en el campo educativo, al maestro como 

sujeto que ejerce la representación del Estado a nivel local y a los campesinos como 

actor subalterno de la transformación educativa.  La tensión que se activa bajo la figura 

―[El Núcleo Educativo no contiene, en términos de jurisdicción territorial, a la 

Subcentral Campesina de Piusilla‖, plantea una dinámica de relaciones para la gestión 

educativa basada en la figura del maestro y ello se refuerza con la manera en que se lleva 

a cabo la gestión educativa.  Una gestión basada en la implementación del Proyecto 

Educativo de Núcleo.  Abordemos el tema. 

5.5 Proyecto Educativo de Núcleo (PEN) y maestros como el eje de la gestión 

educativa.-  

Destaquemos dos aspectos importantes en la formulación del Proyecto Educativo de 

Núcleo (PEN) que contribuyen a afirmar la idea central de la gestión educativa en la 

Reforma Educativa 1565. La idea que planteo es: el Núcleo Educativo como unidad 

micro de gestión, no sólo que desata tensiones a nivel de la jurisdicción territorial, sino 

que rompe con la dinámica de relaciones orgánicas que se estructura en el sindicato 

campesino, depositando el eje de la gestión educativa en el maestro y las relaciones 

escolares que activa como sujeto institucional del Estado.  Primer aspecto, el PEN es una 

propuesta que contribuye a la gestión educativa en el ámbito municipal y forma parte de 

la descentralización en la educación. Segundo aspecto, el PEN se conforma como 
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proyecto de apoyo a la gestión educativa del Núcleo Escolar y aunque posee varios 

ítems, el centro de su acción es la gestión curricular.   

Como dijimos en el capítulo III, el PEN forma parte de las iniciativas que se inscriben en 

la gestión municipal, porque desde el municipio se diseña el proyecto de Fortalecimiento 

a la Calidad y Equidad en la Educación con el fin de que los gobiernos municipales co-

financien las demandas escolares en los núcleos y redes educativas. El eje de dicho 

programa es concretar la gestión educativa en las distintas unidades reconocidas por la 

política educativa institucional; esto es, la unidad Núcleo, Red o Unidad Sociocultural.  

Se trata, según los principios del Proyecto de Fortalecimiento a la Calidad y Equidad 

Educativa (PFCEE), de afianzar una lógica de gestión educativa descentralizada, desde 

el ámbito municipal.   

El PEN es una modalidad de consolidar la gestión educativa del Núcleo en el ámbito 

municipal y para su implementación integra tres leyes fundamentales en la reforma a la 

constitución 93-97; ellas son: la Reforma Educativa 1565, Ley de Participación Popular, 

y la Ley de Descentralización Administrativa.  ¿Por qué en la implementación del PEN 

terminan involucradas tres leyes? porque se desplazan fondos públicos de los recursos 

de coparticipación popular bajo la figura de descentralización administrativa.  Solo así el 

municipio puede co-financiar proyectos de incentivo al desarrollo pedagógico en los 

Núcleos Educativos.  Más importante aún, la manera en que opera la gestión educativa 

en su unidad micro, nos muestra el tejido político del que forma parte.  Es en la 

implementación del PEN donde observamos con más claridad la relación que hay entre 

la Reforma Educativa 1565, respecto de los procesos de descentralización administrativa 

inspirados desde la estructura municipio. 

La perspectiva de descentralización en el campo educativo establece que el municipio al 

cobijar el Distrito Educativo se convierte en una instancia de planificación y desarrollo 

curricular, a partir de ello toda la educación del sistema nacional se organiza en Núcleos 

con sus variantes de acuerdo al contexto sociocultural –Núcleo, Red, Unidad 

Sociocultural–.  Por eso la figura de descentralización es muy importante a la hora de 
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pensar la gestión educativa.  Sin la descentralización como horizonte político, el Núcleo 

Educativo no tendría el alcance que tiene, ni podría impartir un desarrollo curricular en 

el marco municipal, menos aún sostener acciones financieras.  La dimensión estatal de la 

descentralización marca un desarrollo institucional local renovado, pues la forma 

municipio al asumir cualidades de gobierno, produce escenarios de gestión distintos a 

los estructurados por la población local; en nuestro caso, la población campesino 

quechua y el sindicato. 

Si la unidad micro de gestión educativa es el Núcleo, el PEN (Proyecto Educativo de 

Núcleo) expresa la manera y la forma en que se despliega los ritmos de la gestión.  

¿Quién toma la iniciativa para formular el PEN en Piusilla? el director de Núcleo, que 

recibe una orden del Distrito Educativo de Morochata para convocar a un proceso de 

autodiagnóstico a las unidades escolares.  En la convocatoria participan maestros y 

padres de familia.  Producto del autodiagnóstico son las acciones y objetivos que guiarán 

la implementación del PEN.  Los componentes sobre los cuales el PEN puede actuar, 

desde la Reforma Educativa, están referidos a infraestructura y procesos pedagógicos.  

Sin embargo, las reflexiones desatadas por dirigentes indígenas y campesinos originarios 

plantean una apertura en las acciones que tendría el PEN, incluyendo dos aspectos 

importantes para la reflexión: 1º La gestión verdaderamente intercultural deberá pasar 

por el orden territorial y 2º el calendario escolar deberá acoplarse al calendario agrícola 

(Froilan Condori, miembro del Consejo Educativo de la Nación Quechua – CENAQ, 

mimeo, 2004). 

¿Cómo encontramos la elaboración del PEN en el Núcleo Educativo de Piusilla? 

revisando el contenido central del proyecto, sus objetivos y sus actividades, encontramos 

el énfasis pedagógico propuesto por la Reforma Educativa y ninguna consideración 

sobre el orden territorial o calendario agrícola, propuesto por algunos dirigentes 

quechuas.  Las implicancias de ello son grandes, pues cuando el PEN establece como 

centro de su acción, aspectos pedagógicos y no los vincula a los procesos políticos 

locales, se consolida un sentido de gestión educativa basada en el maestro y las 

relaciones institucionales que construye para el campo educativo.  No es necesario 
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indagar demasiado para concluir que las acciones pedagógicas referidas a destrezas y 

capacidades de lecto escritura y cálculo, son elementos a ser subsanados por el sujeto 

maestro, no así el sujeto comunidad. 

―La fase de autodiagnóstico consiste en que cada unidad educativa evalúa sus 

problemas.  Para eso hemos trabajado como equipo a nivel de todo el Núcleo, 

cada unidad educativa tenía su representante.  Para trabajar como equipo, ha 

llegado una licenciada, el Director de Núcleo estaba a la cabeza del equipo, 

estábamos también los profesores seleccionados como parte del equipo. Las 

Juntas Escolares también han venido.  Nosotros hemos detectado que el principal 

problema que teníamos como Núcleo Educativo era la falta de comprensión en la 

materia de lenguaje y de matemáticas.  Por eso, el principal objetivo del PEN es 

producir textos en L1 y L2 y para matemáticas, la solución de problemas de 

cálculo mental.  Los problemas más importantes del Núcleo de Piusilla son 

pedagógicos‖ (Entrevista con Ubaldina Huayta, profesora, Patamorochata, 2004). 

El autodiagnóstico trabajado para elaborar el PEN, plantea que el principal problema del 

Núcleo Educativo Piusilla se encuentra en las dificultades de enseñanza de las 

competencias básicas y la aplicación de recursos pedagógicos propuestos por la reforma, 

siendo el área de lenguaje y el área de matemáticas donde se presentan las mayores 

dificultades.  ¿Cómo se subsanan las dificultades? a través de un objetivo principal que 

tiene el PEN que es fortalecer los procesos de aprendizaje en L1 y L2  

(quechua/castellano), basándose en la producción de texto.  Para el área de matemáticas 

se propone avanzar en el razonamiento lógico matemático y en la resolución de 

problemas complejos.  Es evidente que el tono planteado en el PEN deposita en manos 

de los maestros la resolución de las dificultades identificadas en el autodiagnóstico, pero 

además incorpora una idea que explica la dinámica de gestión que se irradia desde el 

Núcleo; esto es, el motor de acción del PEN es el trabajo coordinado en red, entre la 

escuela central y las unidades educativas seccionales.  Los actores convocados son, por 

tanto, maestros, directores y padres de familia que deseen contribuir en la educación de 

sus hijos (Proyecto Educativo de Núcleo ―René Barrientos – Piusilla, 2002). 
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La centralidad del maestro, del director escolar o del Director de Núcleo, queda 

consolidada en la estructura micro de gestión educativa mediante la figura ―red de 

relaciones‖ entre unidades escolares que se vinculan a través de las acciones 

pedagógicas de los maestros, quienes al formar parte de la red de servicios escolares, 

inscriben una dinámica de relaciones que no incorpora criterios de gestión de la 

población campesina.  Por el tono en que fue formulado el PEN, los maestros centran su 

preocupación escolar en la producción de texto, en cómo a través de la producción de 

texto mejoran las destrezas escritas y orales de las lenguas que imparten (L1 y L2) y, en 

menor medida, se plantean el currículo diversificado que permitiría incorporar 

perspectivas de la población local al aula o interrumpir el discurso dominante sobre el 

conocimiento en el aula, para introducir aspectos que fueron considerados por la escuela 

formal como irrelevantes y signos de ―atraso‖ en el conocimiento. 

Una buena parte de los problemas pedagógicos destacados por los maestros en el 

Núcleo, gira alrededor de la idea de una mala adecuación de los instrumentos que ofrece 

la Reforma Educativa para desarrollar e implementar la transformación educativa.  En 

concreto, hay una alta preocupación sobre el enfoque del constructivismo como 

alternativa pedagógica que busca incentivar a los niños en sus decisiones y, juntar, en el 

ejercicio de la planificación de aula, teoría y práctica, cambiando el patrón tradicional de 

leer y escribir, por una acción creativa y comprensiva en la enseñanza. En la reunión 

mensual de Núcleo que llevan a cabo los maestros, señalaron como desafíos para lograr 

los objetivos del PEN aspectos como: prescindir del dictado, ampliar los recursos de 

conocimiento más allá del aula, volver al conocimiento un asunto práctico usando los 

recursos que brinda la naturaleza local para los procesos de entendimiento de los niños.  

Llama la atención cómo en dicha reunión centraron la reflexión en los procedimientos 

pedagógicos y no en los factores de contexto lingüístico que inciden en el problema que 

quieren encarar; es decir, dificultad en los procesos de aprendizaje en el área de lenguaje 

(L1 y L2). 

Encarar los problemas de aprendizaje en la asignatura de lenguaje, implica ir más allá de 

la producción de texto, por tanto, abrir las posibilidades que plantea el PEN.  En 
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concordancia con ello, los maestros desarrollan una variedad de estrategias, entre las 

cuales una más es la producción de texto.  Las observaciones de aula realizadas a los 

grados de 1º y 2º básico en las comunidades de Piusilla, Toldomoqo y Pata Morochata, 

nos muestran dinámicas referidas a encarar la intervención del quechua sobre el 

castellano que produce una confusión en el uso de vocales i y e.  Trabajo reiterado en la 

pronunciación y la escritura, diferenciando el manejo de vocales en quechua y 

castellano, es uno de los recursos encontrados para encarar los problemas de aprendizaje 

en L1 y L2.  La producción de texto en sus distintas variantes; es decir, producción de 

fichas, según tema, historias de la comunidad, producción de noticias en papelógrafo, 

tanto en quechua como en castellano, forman parte de las estrategias para incentivar a 

los niños al manejo básico de las destrezas en lenguaje.  Otro recurso usado es el manejo 

de la raíz básica de las palabras, para con ello buscar sus distintos significados y también 

el recurso de relatos orales realizados sobre todo en quechua por algunos estudiantes, 

que sirven para ahondar o indagar expresiones comprensivas de los niños en lengua 

materna. 

Las observaciones de aula muestran también un escaso trabajo o ninguno en lo que se 

refiere a currículo diversificado.  Revisando el material de trabajo de los maestros de 1º 

y 2º grado en las tres comunidades mencionadas, observamos que las actividades de aula 

están centradas en el uso de módulos producidos por el Ministerio de Educación.  Ello se 

ratifica con la afirmación realizada por el autodiagnóstico del PEN. Según dicho 

documento el 100% de los recursos pedagógicos a nivel de primer ciclo está en base a 

los módulos producidos por la Reforma.  La figura, por tanto, de interrumpir discursos 

oficiales a través del currículo diversificado es nulo o casi nulo en el Núcleo Educativo 

de Piusilla, produciéndose una situación similar a la mencionada por Froilan Condori, 

quién expresa que los programas de transformación educativa para el pueblo quechua se 

están haciendo desde los niveles centrales o desde el gabinete, excluyendo a las 

organizaciones sociales del pueblo quechua en lo que significa la producción de textos 

(miembro del Consejo Educativo de la Nación Quechua, CENAQ,  mimeo, 2004). 
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―Yo trabajo centralmente con los módulos. No es difícil porque los módulos 

están en quechua y yo hablo quechua. Solamente hay que adecuar algunas 

actividades porque en el módulo tienen que realizarse fuera del aula. Por 

ejemplo, en una parte de los módulos dice que hay que preparar greda, preparar 

el barro.  No lo voy a hacer en el curso sino tengo que ir afuera del aula.  Eso a 

veces a los padres de familia no les gusta, dicen que afuera están jugándose con 

barro.  Más que todo del módulo nomás sacamos actividades, qué actividades 

vamos a tomar, cuántos módulos, cuántas unidades en el trimestre, o al año 

cuántos módulos, eso más que todo.  Todo eso lo planificamos en el Núcleo, los 

profesores de Piusilla trabajamos con módulo nomás‖ (Entrevista con Elba 

Arispe, profesora, Toldomoqo, 2004). 

La figura de gestión educativa centrada en el maestro y en los procesos pedagógicos que 

éste debe implementar, distancia el modelo de EIB de las preocupaciones comunales.  

Así, sin mencionar aspectos políticos que implica la implementación de la EIB 

(territorio, participación, conducción de objetivos), podemos poner como ejemplo la 

preocupación desatada por los comunarios quechuas de Piusilla, respecto del tipo de 

quechua que está siendo implementado.  Un quechua normalizado, regularizado, que no 

recoge la manera de hablar de los comunarios, sino más bien restringe el uso de vocales 

de cinco a tres, lo que implica la no recuperación de la forma fonética en el habla 

cotidiana.  En palabras de los comunarios, un quechua que seguramente es hablado en 

Ecuador o Perú, o un quechua para igualar el habla en los tres países andinos, lo que 

implicaría dejar de lado las modalidades locales que en buena medida expresan fuertes 

intervenciones del castellano al quechua, o como otros prefieren llamar un quechuañol.  

El quechua puro, el quechua con toda su amplitud de significados, no forma parte del 

habla cotidiana en las comunidades. 

―Yo digo, por ejemplo, a nosotros en la radio para hablar por micrófono, 

hablamos lo que la gente habla nomás, no podemos decir, ‗¡hay que hablar 

quechua puro, diciendo¡‘ eso no se entiende.  En este caso yo diría, lo que está 

hablando la gente en todas las comunidades, eso nomás debería de ser.  Pero por 
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otro lado, la enseñanza si es quechua,  debería ser quechua puro, ¿no?. Una parte 

sirve también, así para futuro, para que salgan profesionales también‖ (Entrevista 

con María López, comunaria, San Isidro, 2004). 

―Claro, el gobierno, el Ministerio de Educación, nos han dividido en dos idiomas 

parece quechua, de mi parecer.  El Ministerio de Educación y la Reforma nos han 

arruinado en Bolivia, dos idiomas quechuas han metido.  Como en la Reforma 

quechua normalizado es; pero en Bolivia estábamos hablando ese quechua 

fonético.  Su mamá le dice a mi hijita, qué será, ahorita voy a corregir todito tu 

libro.  Eso lo que no hablamos, eso no nos cae bien.  No es igual, digamos el k, el 

j, donde no se pone, ahí se  ponen en el libro.  Nosotros tantos materiales que 

podemos corregir.  He hablado con el maestro y él me ha dicho, ya está hecho 

todo, ya no se puede corregir.  Por eso han dicho en el sindicato, bueno entonces 

nos están queriendo generalizar los países andinos donde hablamos quechua, no 

debemos dejar, han dicho pues.  Pero el director, los maestros, el asesor 

pedagógico, qué vamos a hacer, hay que esperar, han dicho‖ (Entrevista con 

Justo López, comunario, San Isidro, 2004). 

  ¿Qué denota la centralidad de aspectos pedagógicos en el PEN sin su conexión con la 

dinámica política local, la ausencia de iniciativas en currículo diversificado, la 

implementación de módulos producidos por la Reforma y el manejo de un quechua que 

resulta ajeno para los padres de familia? nos muestra una gestión educativa distanciada 

de la dinámica comunal e intercomunal, con pocos  elementos trabajados en función a lo 

que significa producir material para implementar EIB.  No se trata solamente de elaborar 

instrumentos para poder impartir una educación bilingüe, sino y sobre todo, el carácter 

político de la interculturalidad y el bilingüismo está en que las comunidades del pueblo 

en cuestión, intervienen y deciden sobre el material, abren el espacio cognitivo ―escuela‖ 

y lo acercan a sus dinámicas y preocupaciones políticas.  La normalización de una 

lengua subalterna, forma parte del proceso y debatir sobre incorporar o no modos de 

habla local/regional, forma parte de las posiciones políticas que se ponen en juego a la 

hora de institucionalizar una lengua. 



 271 

La situación distante de la gestión educativa en Piusilla, respecto de las dinámicas 

comunales e intercomunales que en buena medida se expresan en el sindicato 

campesino, se refuerzan a través del conjunto de relaciones que activa el maestro en la 

unidad de gestión Núcleo Educativo.  Cada maestro, cada director de unidad escolar, 

busca impartir una formación bilingüe mediada por un conjunto de mecanismos que 

circunscriben la acción pedagógica a los vínculos entre maestros, mediante informes y 

planificación curricular que circula en el ámbito docente.  Informes mensuales y 

trimestrales de cada grado y cada unidad escolar, son elaborados para evaluarse en el 

ámbito del Núcleo Educativo, y cada Núcleo Educativo elabora un informe dirigido al 

Distrito Educativo que opera en la jurisdicción del municipio, vinculando la acción y 

dinámica municipal, con las iniciativas educativas.  ¿Dónde encontramos las voces de 

los padres de familia y las comunidades que pertenecen al Núcleo Educativo en estos 

informes pedagógicos? las encontramos en tanto aseguran la presencia de los maestros y 

directores en la zona, en tanto existe control de parte de las comunidades sobre los días 

trabajados y el funcionamiento de la escuela.  Lo que no encontramos es un registro del 

conjunto de preocupaciones que tienen los padres de familia sobre el sistema de 

transformación educativa; es decir, sobre la aplicación del modelo de EIB.  Aspectos 

como el tema de lo bilingüe, la lengua quechua normalizada o la insistencia de 

considerar a los sindicatos en las decisiones de la escuela, son puntos ignorados a la hora 

de elaborar dichos informes. 

Sumemos a lo mencionado que el Núcleo Educativo de Piusilla, habiendo sido elegido 

núcleo piloto para aplicación del modelo en EIB, podría haber incorporado en su 

reflexión la figura de Unidad Sociocultural, como unidad de gestión educativa, y en 

concordancia con ello, formular un Proyecto Educativo Indígena (PEI), antes que de 

Núcleo.  Sin embargo, no se encuentra ninguna de las dos iniciativas.  Al igual que en la 

región guaraní, el Núcleo Educativo y el Proyecto Educativo de Núcleo (PEN), siguen 

rigiendo las formas y modalidades de gestión en la escuela.  El hecho de que no haya 

desplazamiento de la figura de Núcleo Educativo hacia la Unidad Sociocultural, 

evidencia que el tema de jurisdicción territorial, como base para identificar la unidad 
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micro de gestión, no ha sido procesada, ni relevada a la hora de pensar en las 

implicancias políticas de un modelo bilingüe e intercultural para la zona.  Menos aún se 

destacan experiencias locales de introducción de la lengua quechua en la escuela que 

permitan desatar un proceso de apropiación curricular por parte de las comunidades. 

Bajo las condiciones mencionadas, el maestro y su dinámica de relaciones basada en la 

acción pedagógica, concentra la gestión educativa en sus manos, diluyendo o 

neutralizando la acción sindical campesina, que interrumpe el campo educativo a través 

de sus modelos de participación y prácticas de decisión.  No obstante dichas 

intervenciones, la unidad Distrito Educativo y Núcleo Educativo como unidades 

menores de administración y gestión educativa, se consolidan como formas hegemónicas 

del Estado en el escenario local, subsumiendo la estructura sindical campesina que 

encuentra en la articulación política de la Subcentral, una unidad micro de gestión.  El 

Proyecto Educativo de Núcleo (PEN) y la estructura a través de la cual se imparte que es 

el Núcleo Educativo, forman las bases para establecer una dinámica de gestión 

educativa, basada en el maestro y sus relaciones estructuradas por la acción pedagógica. 

5.6 Un concepto de participación pensado desde la gestión estatal.- 

Es muy importante reflexionar sobre el alcance y contenido de las formas de 

participación en el modelo de EIB, porque desde allí podemos entender dos aspectos 

pilares del proceso.  Primero, y en palabras de los principales dirigentes quechuas 

local/nacionales, la EIB antes que un proyecto pedagógico, es un proyecto político
90

 que 

contribuye a la toma de poder.  Segundo, es la apuesta a la participación en el modelo 

educativo lo que vincula las iniciativas locales quechuas con las iniciativas nacionales 

quechuas.   Como destacan los comunarios del Núcleo Educativo de Piusilla, lo del 

                                                 
90

 En el congreso convocado por el Consejo Educativo de la Nación Quechua (CENAQ), llevado a cabo en 

el departamento de Cochabamba, provincia Mizque, abril del año 2003, las intervenciones de tres 

connotados dirigentes quechuas, Florencio Alarcón, Froilán Condori y Román Loaiza, destacan que el 

aspecto central de la apuesta política en EIB es ligar el proceso educativo y la escuela, a la toma de poder 

por parte de las naciones oprimidas.  Para ello, el modelo educativo debe contribuir al fortalecimiento de 

la organización campesina y a su estrategia de poder implementada por el Instrumento Político.  La EIB es 

para los altos dirigentes quechuas, una propuesta ideológica política.  
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bilingüismo forma parte de los intereses en dirigentes nacionales, no de las comunidades 

de la región; sin embargo, el proceso generalizado en el pueblo quechua y aymara acerca 

de la toma de poder, permite establecer flujos y sinergias que conectan preocupaciones 

nacionales con preocupaciones locales.  Es ahí donde cobra relevancia la figura de un 

modelo educativo que ―fortalezca la organización campesina‖ como parte de la 

estrategia de poder
91

.   

Si bien la estructura de participación propuesta por el Decreto Supremo 23949 introduce 

el criterio de órganos de Participación Popular en la Educación como uno de los logros a 

destacarse de la Reforma Educativa 1565, lo cierto es que la relación entre formas de 

participación que propone el Estado para el campo educativo y las experiencias locales 

de organizar la participación entre las comunidades campesinas, revela un campo de 

tensiones y contradicciones.  A juzgar por lo encontrado en el Núcleo de Piusilla, parece 

no mezclar las funciones técnicas educativas designadas por el Estado y las funciones 

políticas de carácter educativo que proceden de la deliberación intercomunal sindical.  

Propongo que:  si bien la estructura de participación que se pone en juego en el Decreto 

Supremo 23949 privilegia las unidades territoriales del Estado –Distrito y Núcleo–  

como escenarios de participación de la población local en educación, implicando con 

ello una forma de subsunción de las dinámicas políticas locales en el campo educativo, 

lo cierto es que en el escenario sindical de Piusilla, conviviendo con la tendencia 

hegemónica de subsunción, encontramos que la estructura de participación es significada 

localmente, empujándola recurrentemente hacia la forma sindical, hacia la agencia 

humana campesina.  Por ello, es desde el formato participación desde dónde podemos 

vislumbrar intensiones de restitución étnica, pulsos libertarios que vinculan el campo 

educativo con salidas políticas ligadas al gobierno y control territorial. 

                                                 
91

 Como lo destaca Francisco Quisbert, ex secretario de educación de la CSUTCB, ―la Confederación 

Sindical Única se ha fijado la meta de crear un instrumento político que sea propio de los campesinos y de 

los trabajadores, obreros y fabriles.  Y así pegar un salto para cambiar este sistema actual en que vivimos‖ 

pág. 38.  Ver: Francisco Quisbert, ―El pueblo quechua‖, en Nuestros pueblos en la escuela: el pueblo 

quechua, cuaderno de trabajo # 4, La Paz, Instituto Interamericano de Derechos Humanos/Fundación 

Friedrich Naumann, 1992. 
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En función a lo mencionado, ¿cómo se involucra el sujeto campesino originario en la 

estructura de gestión educativa estatal? se involucra en la dinámica institucional formal 

en la medida que conforma las Juntas Escolares de los distintos niveles de gestión  –

Núcleo/Distrito–, pero dicho involucramiento no mezcla las funciones políticas de 

carácter educativo que proceden de la estructura sindical campesina con las funciones 

técnico educativas designadas por el Estado; es decir, el sindicato campesino no 

desarrolla estrategias para cooptar cargos a ser ocupados por campesinos dentro de la 

estructura de gestión estatal.  Más bien, a la par que asume el mandato de las Juntas 

Educativas, presiona para que éstas tomen en cuenta la formas de decisión sindical, 

involucra a las Juntas Educativas en decisiones sindicales y, a medida que van 

conociendo sus funciones, van desarrollando una estructura alternativa de participación 

y decisión en el campo educativo, una estructura que responde a miradas campesinas 

sindicales de la región, al proceso político de restitución de lealtades étnicas quechua 

aymaras que se anidan en la estructura sindical campesina.  

Hay factores que ayudan a entender porque no se busca la cooptación de cargos sino más 

bien la atracción del campo educativo a la estructura sindical.  Un aspecto importante se 

constituye el fuerte contenido de clase que está alrededor de los planteamientos de 

escuela.  Los intelectuales locales no son sujetos que han ampliado las bases de 

adquisición de capital cultural; es decir, no son sujetos con una formación profesional y 

especializada, menos aún maestros o especialistas que estén en condiciones de asumir 

los desafíos de administrar la gestión educativa del Estado.  Lo quechua es en la 

localidad, una condición campesina antes que una condición lingüística, lo quechua 

significa red de relaciones sindicales de campesinos originarios.   

Ello no implica que los quechuas, como adscripción lingüística y adscripción de pueblo-

nación, no tengan intelectuales que han acumulado capital cultural y que están inscritos 

en la dinámica de cooptación de cargos institucionales.  En realidad, tanto intelectuales 

quechuas como aymaras, forman parte del proceso de asumir funciones educativas 

designadas por el Estado, pero en el escenario nacional; destacando con ello una red de 

relaciones sociales complejas que abarcan sentidos locales de clase y sentidos nacionales 
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étnicos.  En otras palabras, el escenario quechua compromete el ámbito local, regional y 

nacional, pudiendo encontrarse situaciones de contradicción entre la forma clase y la 

forma étnica, o situaciones donde la forma étnica adquiere un contenido político 

desplazado hacia la clase, o donde la clase cubre la forma étnica, como es el caso de 

Piusilla. 

¿Cómo se estructura la participación en la educación y cómo es respondida por las 

comunidades quechuas de Piusilla? de manera similar al caso guaraní, o seguramente a 

cualquier Núcleo en transformación educativa que analicemos, el eje básico de la 

participación de padres de familia en el campo educativo se teje desde la Junta 

Educativa.  A  manera de recordatorio, cada unidad escolar posee una Junta Educativa, y 

el conjunto de unidades escolares que hacen a la red de servicios en educación, forman 

una Junta Educativa de Núcleo que corresponde al Núcleo Educativo.  El conjunto de 

Juntas Educativas de Núcleo forman la Junta Educativa de Distrito que corresponde al 

Distrito Educativo en el marco de la jurisdicción del municipio. 

La Junta Educativa y la Junta de Núcleo en principio fue formada bajo la modalidad que 

el Decreto 23949 destaca; esto es, en función a padres de familia que tienen hijos en la 

escuela.  Sin embargo, la figura de una estructura de participación que es conformada sin 

el concurso de todos los comunarios, contradice los fundamentos básicos de decisión 

albergados en la estructura del sindicato campesino y es la razón para que desde la 

experiencia sindical, la modalidad propuesta por el Estado en la gestión educativa, sea 

constantemente impugnada e intervenida.  ¿Qué es, desde el punto de vista comunal, lo 

que desata mayor controversia entre los campesinos de Piusilla? que las decisiones que 

lleva adelante la Junta Educativa de Núcleo, son deliberadas por unos cuantos y sin una 

conexión clara con los sindicatos que quedan incorporados en la unidad Núcleo 

Educativo.  Mientras a nivel de la Junta Educativa de las unidades escolares el nexo con 

el sindicato comunal queda claro; las tensiones emergen a nivel de la Junta Educativa de 

Núcleo porque ella, como unidad de gestión, junta sindicatos y Subcentrales Campesinas 

en sus decisiones, poniéndolos en igual rango. 
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―En eso nosotros hablamos, en la reunión de la Junta Escolar, dirigente y 

autoridades más, todos.  Ahí hablamos cómo hay que hacer en la escuela, cómo 

es, de todo hablamos.  Entonces, no hacemos uno nomás, nosotros también como 

corregimiento participamos del sindicato‖ (Entrevista con Alcalde, comunidad 

San Isidro, 2004). 

―Más antes, de acuerdo a los reglamentos, la Reforma Educativa dice que para 

decidir una decisión sobre la educación de Núcleo, solo convocaban a las Juntas, 

sólo venían Juntas Escolares, y nunca han llegado a saber los dirigentes.  Eso 

decía la ley.  Para elegir la Junta Nuclear de Piusilla, las cinco juntas elegían a su 

Junta Nuclear
92

.  Eso nos parecía injusto porque poca gente elegía una autoridad 

grande en la educación.  Nosotros hemos convertido eso a Consejo Educativo.  

Ahora el Consejo Educativo ya convoca no sólo a las Juntas Escolares, convoca a 

los dirigentes más y tanto a los alcaldes comunarios también.  La idea ha salido 

de aquí de San Isidro, de Piusilla, de la Subcentral.  En ese caso, tratamos de 

conversar con todas las Subcentrales que componen al núcleo.  Hacíamos unas 

recorridas a sus reuniones, participábamos.  Ahí dijimos, porque no hacemos un 

Consejo Educativo, porque no elegimos en un Congreso Educativo a los 

representantes para la Junta de Núcleo.  Resultó.  Asistieron todos y en el 

congreso se discutió.  Al final se aprobó‖ (Entrevista con Gualberto López, 

secretario general, Subcentral Campesina Piusilla, 2004). 

La figura de Consejo Educativo de Piusilla expresa dos elementos que son importantes 

destacarlos para el análisis de la estructura de participación en el modelo educativo de 

EIB.  Primero, aflora una intuición sindical campesina de saber que las modalidades de 

participación y decisión propuestas por la Reforma Educativa 1565, no siguen la 

dinámica de relaciones propuestas por el sindicato campesino; más al contrario, las 

debilitan porque no son retomadas en su sentido de articulación.  Segundo, en 

                                                 
92

 El dirigente menciona cinco Juntas Escolares porque no está contando la de Piusilla y San Isidro que por 

ser comunidades frente a frente, acuden a la misma unidad educativa, la cual a su vez se constituye, en la 

unidad educativa central.  En total, para el caso del Núcleo Educativo de Piusilla se tiene seis Juntas 

Escolares que conforman la Junta Educativa de Núcleo.   
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reconocimiento que la estructura de participación propuesta por el Estado tiene un 

sentido hegemónico, participan de ella, pero en vez de ocupar sus espacios imaginando 

cómo acomodar fichas dentro de la estructura institucional, desarrollan un sentido de 

desplazamiento que presiona la dinámica de la Junta Educativa de Núcleo hacia la 

dinámica sindical.   

Debemos ver la iniciativa del Consejo Educativo de Piusilla como una intención de 

construir formas institucionales locales que se inspiran, no en el horizonte de la 

descentralización, sino más bien en los pulsos de restitución étnica que enmarcados en 

una recreación de memoria larga albergada en el seno de los pueblos indígenas 

originarios, retoman el horizonte de la restitución político/territorial, causando tensiones 

difíciles de encarar porque, por un lado, se proponen formas institucionales alternativas 

de participación en la gestión educativa y, por otro lado, dichas formas significan 

desplazar el campo educativo de la centralidad del maestro hacia la comunidad. 

La convocatoria a elección de Juntas Educativas y Junta de Núcleo, está en manos del 

Director de Núcleo, quién recibe la orden del Distrito Educativo y la implementa a en el 

ámbito de su jurisdicción.  De ahí que los maestros y, sobre todo, el Director de Núcleo, 

proceden en función a los principios planteados en el Decreto de Órganos de 

Participación en la Educación, delimitando los términos de participación en la gestión 

educativa  a los padres de familia que tienen hijos en la escuela.  El procedimiento de: 

padres de familia que tienen hijos en la escuela, más Juntas Escolares y de Núcleo que 

son elegidas entre los representantes de padres de familia, forma parte de un modelo en 

EIB que los maestros buscan implementar y que los comunarios buscan distanciarse.   

―[L]os profesores han dicho que solo los padres de familia que tienen hijos en la 

escuela tienen que elegir las juntas.  Nosotros hemos dicho, no, aquí la decisión 

es del sindicato.  Ellos querían convocar sólo a padres de familia que tienen hijos 

en la escuela y nosotros no hemos aceptado, porque vemos también que los 

padres de familia, los afiliados al sindicato, tienen derecho de hablar sobre la 
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escuela,  tal vez asumir cargos, aunque no sea padre de familia‖ (Entrevista con 

Justo López, comunario, San Isidro, 2004). 

―Últimamente han elegido toda la comunidad.  Más antes era exclusivamente de 

los padres de familia, pero de alguna manera ha habido también una norma en 

que podían también elegir las autoridades; entonces eso ya da más amplitud de 

participación, no solamente deciden padres de familia.  Hay más participación, 

inclusive hay Juntas Escolares de padres que no tienen hijos en la escuela pero 

que están desempeñando ese rol.  Las Juntas de Núcleo, también se reúnen aquí 

con la Subcentral, con presencia de todas las Juntas Escolares de las unidades 

asociadas.  Para elegir las Juntas Educativas nos dan un instructivo, fechas y 

hasta cronograma, pero aquí se hace de acuerdo a sus costumbres.  La parte 

normativa no engrana con lo que la comunidad piensa hacer‖ (Entrevista con 

Siverian Orozco, Director del Núcleo Educativo Piusilla, 2004). 

De alguna manera tenemos una Reforma Educativa que rige el modelo de EIB y 

prácticas sindicales que establecen bases para el funcionamiento del modelo educativo 

en el ámbito de la participación.  La experiencia local sindical campesina define que 

toda estructura de participación supone una coordinación entre la escuela y el sindicato, 

entre maestros y directores con dirigentes sindicales y ello está nominado como ―las 

costumbres a ser consideradas en el modelo educativo por los maestros, las autoridades 

educativas, los dirigentes sindicales y los comunarios‖; bases comunes que construyen el 

campo educativo y que son reconocidas en distinta clave, según actores.  Por los 

maestros y directores como la interpenetración que se presenta entre la ley que viene de 

arriba y las acciones prácticas que vienen de abajo ―finalmente la ley viene de arriba y 

nosotros procuramos no salirnos del marco de la ley.  Pero la ley también está hecha de 

abajo y nosotros debemos considerar las dos instancias‖ (Entrevista con Gregoria 

Mamani, profesora, Piusilla, 2004).  Por los campesinos originarios como la manera y la 

modalidad en que les es posible manejar el campo educativo, la escuela, hacia sus ritmos 

políticos ―lo que dice la ley, no estamos de acuerdo.  Si fuera así, ¿para qué sirve 

nuestros usos y costumbres?, nosotros hemos dicho: nosotros tenemos que seguir 
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manteniendo nuestros usos y costumbres, por eso a nivel sindicato nomás hemos 

organizado‖ (Entrevista con Simón Estrada, presidente Junta Educativa de Piusilla, 

2004).  

El panorama, por tanto, se presenta de la siguiente manera.  Las Juntas Educativas, tanto 

de las unidades escolares como de la unidad Núcleo, son elegidas en el marco de la 

dinámica sindical; esto es, dentro las relaciones comunales e intercomunales, pero las 

funciones del sindicato campesino no se mezclan con las funciones de la Junta 

Educativa.  El sindicato mantiene la dinámica política campesina en todos los ámbitos, 

por tanto, también en la educación.  La Junta Educativa controla y fiscaliza la escuela e 

informa al sindicato sobre su desenvolvimiento.  Ambos mantienen su propia dinámica, 

pero la Junta Educativa se debe al sindicato.  En razón de ello, los miembros de las 

distintas Juntas Educativas y de la Junta Educativa de Núcleo, actúan en el marco de 

consulta con el sindicato campesino y no se ha desarrollado la figura, como en el caso 

guaraní, de mezclar la dinámica política con la dinámica técnica en el campo educativo.  

Las autoridades sindicales reciben un mandato político para el campo educativo y los 

miembros de las Juntas Escolares se encargan de fiscalizar el funcionamiento de la 

escuela, sobre todo el desempeño de los maestros, pero no existen líderes y dirigentes 

que asumen roles y funciones en la estructura formal educativa, como se muestra en el 

caso guaraní. 

El sindicato campesino que representa a una comunidad y la Subcentral campesina de 

Piusilla que representa a cinco sindicatos, son dos instancias que tienen su propio 

secretario de educación, quien tiene la función de coordinar con las Juntas Escolares 

asuntos referidos a la escuela.  En general se observa una dinámica de relación entre el 

Secretario General, tanto del sindicato como de la Subcentral campesina, con el Director 

de Núcleo, los directores de las unidades escolares y los maestros, más los miembros de 

las Juntas Educativas, lo que nos hace pensar que las bases de la participación local 

acercan el campo educativo a la dinámica política del sindicato campesino, sobre todo 

en términos de toma de decisiones.  La situación mencionada se refuerza cuando al 

interior de la organización campesina, no existe la figura de ―brazo técnico‖ o funciones 
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de miembros que procediendo de la estructura sindical,  se les asigna una tarea menos 

política y más técnica, más cercana a las funciones de descentralización del Estado. 

Teniendo como panorama Juntas Educativas y Junta de Núcleo que son acercadas al 

sindicato campesino ¿cuáles son los aspectos que empujan a las comunidades quechuas 

de la región de Piusilla a plantearse una estructura de participación amparada en la 

figura de Consejo Educativo? el eje de reflexión se encuentra en que la Junta Educativa 

de Núcleo ejerce un forma de decisión dispersa en el sentido que involucra con su 

decisión a varias Subcentrales campesinas, sin consultarles debidamente.  Poniendo 

como ejemplo, la comunidad de Pata Morochata que forma parte del Núcleo Educativo 

de Piusilla, puede ser consultada mediante su Junta Educativa y, a través de ésta, a su 

sindicato.  Sin embargo, en la estructura sindical pertenece a la Subcentral de Pata 

Morochata y en la modalidad de participación de las Juntas Educativas sería innecesario 

consultar con la autoridad mayor que es el Secretario General de la Subcentral.  Varias 

Subcentrales que quedan involucradas en las decisiones del Núcleo, no son consultadas 

debidamente y ello evidencia una toma de decisión dispersa que debe ser subsanada 

mediante una estructura de participación y control comunal sindical.  Es para subsanar 

dicha tensión que los campesinos originarios quechuas de Piusilla se plantearon la 

necesidad de desarrollar una instancia de participación y control comunitario en el 

campo educativo que se acerque a la forma sindical.  A ello le llamaran Consejo 

Educativo de Piusilla. 

―Con la Reforma Educativa nos nombraron Juntas Escolares.  Bueno, en ese 

marco nosotros hemos visto, parece que para nosotros no era bien, por decir, una 

autoridad que nazca de así, de poquito ¿no ve?.  Me estoy refiriendo a nombrarle 

a una autoridad educativa, porque mira, legalmente, de acuerdo a los estatutos 

orgánicos del sindicalismo, se nombra a una autoridad en un ampliado o en un 

congreso.  Eso es como autoridad nata de nuestra comunidad, entonces eso se 

respeta más, cuando es más elegido de harta gente.  Con esta Reforma Educativa, 

un autoridad educativa se elige, se manda representantes de los padres de familia 

y de ahí uno sale presidente, ¿no es cierto?.  Eso era el motivo que no nos 
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gustaba a nosotros. Entonces hemos dicho, porque no deberíamos de convocarle 

un congreso para nombrarle una autoridad educativa que represente de verdad.  

Eso era la idea de nosotros y para cambiar el nombre era, por ejemplo, de 

acuerdo a nuestros usos y costumbres.  Como organizaciones territoriales de 

base, también podemos hacer leyes comunales entre nosotros, de acuerdo a la 

Constitución Política del Estado, de acuerdo al artículo 171
93

.  Por ese motivo 

hemos nombrado, hemos dicho, no nos gusta ese nombre, Junta de Núcleo, y 

hemos dicho, porque no nombramos otro nombre.  Junta Originaria de  Núcleo, 

eso era la idea de algunos, entonces, algunos han dicho, por qué no puede ser 

Consejo Comunal de Educación. Con esto ¿qué queremos?, eso también era la 

pregunta.  La idea nuestra era organizar así hasta más arriba.  Por ejemplo, 

organizar Consejo Comunal de Educación del Núcleo René Barrientos, otro paso 

sería nombrar Consejo Educativo Regional y así sucesivamente para abarcar al 

Consejo Educativo de la Nación Quechua (CENAQ)‖ (Entrevista con Pedro 

Katari, presidente del Consejo Educativo de Piusilla, San Isidro, 2004).  

Primer eje a destacar.  Se trata de formular una modalidad de participación y decisión 

bajo la forma del sindicato campesino, lo cual significa considerar autoridades sindicales 

que no quedan vinculadas en la perspectiva de las Juntas Educativas y la Junta de 

Núcleo.  Además del eje central que está referido a la modalidad en que se toman las 

decisiones, hay otras ideas necesarias de resaltar porque nos permiten identificar el 

alcance de la propuesta.  Señalaría dos aspectos.  Por un lado, entender al Consejo 

Educativo como un espacio donde confluyen en primera instancia el sujeto campesino 

integrado en sus formatos organizativos; esto es, formas orgánicas sindicales de 

hombres, mujeres, autoridades políticas como corregidores, alcaldes –comunales–, pero 

en segunda instancia otros actores como los maestros y las autoridades educativas, 

quienes si bien no forman parte de la estructura de participación, son convocados e 

invitados a dar su palabra en el tema educativo.  Por otro lado, y muy importante por sus 
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alcances políticos,  el Consejo Educativo articulado a la forma sindical, no sólo que 

integraría formas de decisión y participación a nivel de Núcleo Educativo, sino que en 

proyección podría avanzar sobre la jurisdicción del Distrito Educativo y articular, como 

menciona su principal autoridad –Pedro Katari– Consejos Educativos Regionales que 

serían las bases del Consejo Educativo de la Nación Quechua (CENAQ).  Esto no está 

planteado en la ley. 

La figura de un Consejo Educativo donde los maestros se convierten en un engranaje 

más de las decisiones sobre el campo educativo, no solo que desplazaría la figura de 

gestión educativa tan centrada en el maestro, sino que permitiría introducir en las 

dinámicas institucionales del Estado, aspectos relacionados no sólo a la perspectiva de 

descentralización sino a la perspectiva de restitución étnica que es a largo plazo una 

perspectiva de restitución territorial.  Pero más allá de los elementos a los que nos invita 

pensar la figura política de participación en la educación, desarrollada por las 

comunidades quechuas de Piusilla, lo cierto es que la idea básica de no diluir las 

acciones sobre la escuela, de desarrollar formas de gestión educativa desde los estatutos 

sindicales traducidos en usos y costumbres y la necesidad de hacer confluir las 

iniciativas de autoridades educativas y sindicales, forma parte de los principios 

propuestos por el Consejo Educativo y es una expresión de cómo localmente se produce 

normativa y se redefine normativa que viene de arriba.  ―[N]osotros proponemos trabajar 

mancomunadamente, los maestros, los del Consejo y las autoridades.  No trabajar el uno 

por su lado, el otro puede irse por su otra línea, el otro por su propia voluntad, no.  La 

idea es que puedan trabajar, sentarse a una mesa y discutir los aspectos de la educación‖ 

(Entrevista con Pedro Katari, presidente Consejo Educativo de Piusilla, San Isidro, 

2004).  

Es importante destacar que la idea de conformar un Consejo Educativo en la zona que 

remplace la forma de Junta Educativa de Núcleo, lleva a las comunidades quechuas a 

una reflexión básica en el modelo educativo de EIB; esto es, la implementación de la 

gestión educativa regida por los estatutos sindicales y no así, por la Ley de Reforma 

Educativa 1565.  En ese sentido interculturalidad debe entenderse como usos y 
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costumbres que son aceptados por el Estado y con ello, cambio en su vida institucional.  

Como se plantea en el documento ―Propuesta para el primer congreso educativo de 

Piusilla‖ llevado a cabo en Piusilla en el mes de noviembre del 2003, la máxima 

instancia de decisión en el Núcleo Educativo es el Congreso Educativo de Núcleo, el 

cual se instala con la presencia de representantes educativos –maestros/directores– y 

representantes orgánicos –Juntas Escolares, Consejo Educativo, organizaciones 

sindicales, organización de mujeres y organización de jóvenes– (Consejo Educativo de 

Piusilla: 2).   

Ideas que son ratificadas por el Director de Núcleo, quién considera que el proceso que 

llevan adelante las comunidades quechuas de la región permite generar un desarrollo 

educativo más vinculado a las dinámicas locales ―Lo que pasa es que una instancia viene 

desde el Ministerio y otra instancia está elaborando otras normativas de acuerdo a los 

Consejos Educativos de Pueblos Originarios.  En esa parte no hay coordinación, unos 

que van por un lado y los otros, por otro lado.  Lo que ahora es la propuesta, o ya lo han 

hecho aquí a nivel de Núcleo, es una estructura más participativa.  Se está manejando, 

como se dice, orgánicamente, dando mayor participación a las instancias sindicales‖ 

(Entrevista con Siverian Orozco, Director Núcleo Educativo, Piusilla, 2004). 

La figura de Juntas Escolares eligiendo a la Junta Nuclear, significa para los campesinos 

originarios una manera de no representar a las bases y más bien constituir un órgano de 

apoyo al Director de Núcleo, lo cual pertenece al esquema de participación en las Juntas 

Escolares.  Por tanto, control y participación debe ir más allá del Decreto 23949 de la 

Reforma Educativa 1565 que plantea una forma de participación en la gestión educativa, 

basada en los padres de familia que tienen hijos en la escuela.  En sintonía con el 

proceso de profundización de las formas de participación, el reglamento de las Juntas 

Escolares del pueblo quechua, elaborado por el Consejo Educativo de la Nación 

Quechua (CENAQ) en mayo del 2001, nos presenta en el Capítulo II, referido a aspectos 

generales de las Juntas Escolares la figura de ―Junta Escolar designada por la asamblea 

general de la comunidad de acuerdo a usos y costumbres, conforme lo dispone el 

artículo 171, párrafo 1 de la Constitución Política del Estado‖ (2001: 4).  Lo que traduce 
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en buena medida la figura que nos mencionaba el Director de Núcleo; es decir, una 

modalidad propuesta por el Ministerio de Educación basada en la Reforma Educativa y 

otra modalidad que siendo parte del proceso de Reforma Educativa
94

, es elaborada en 

concordancia con los principios de usos y costumbres, reconocidos en el artículo 171 de 

la Constitución anterior. 

Si la estructura del Consejo Educativo, como modelo de participación, forma parte de las 

dinámicas sindicales locales, ¿podemos afirmar que no hay una subsunción de la forma 

sindical hacia las unidades de gestión educativa Núcleo Educativo y Distrito Educativo?; 

es decir, ¿no hay una subalternización de los sentidos políticos albergados en el 

sindicato campesino que se conectan con horizontes de restitución étnica, respecto de los 

sentidos políticos cobijados en la perspectiva de descentralización del Estado? ¿podemos 

decir que la dinámica sindical se mueve autónomamente del Estado?.  En realidad hay 

un sentido de autodeterminación que se pone en juego cuando las comunidades 

campesinas intentan capturar los pulsos de transformación educativa y atraerlos hacia la 

perspectiva sindical; lo hacen a través de intervenir en el modelo de participación y ello 

es un proceso de reetnización de la escuela.  Sin embargo, la irradiación que logran no 

va más allá del Núcleo Educativo; esto es, logran articular decisión y participación, 

haciendo confluir a nivel de Núcleo, varias Subcentrales –Piusilla, Pata Morochata, 

Chururi, Qolpa Chico y Sauce Rancho–, pero no logran irradiar decisión y participación 

sindical campesina, a nivel del Distrito Educativo,  constituyéndose dicha instancia, en 

el nivel donde se ocasiona la subsunción de la acción político sindical. 

La propuesta de Consejo Educativo reflexionada por los campesinos originarios de 

Piusilla, intuye la situación de bloqueo que se presenta a nivel del Distrito Educativo y 

logran vislumbrar que el fluido de relaciones sindicales se quiebra en la unidad Distrito,  

que es a la vez, unidad municipio.  Por ello, como idea, la estructura de Consejo 

Educativo se propone romper el nudo donde el fluido de relaciones sindicales se atoran, 

proponiendo la formación de un Consejo Educativo Distrital que siente las bases de 
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participación y control en el campo educativo, en base a la estructura de la Central 

Regional Campesina de Morochata, instancia donde confluyen las Subcentrales 

campesinas.  El modelo de participación para la gestión educativa, a nivel del Distrito, 

no sólo que provocaría una ruptura en los puntos que se muestran como diques de 

contención para el fluido de relaciones sindicales, sino también, permitiría integrar un 

sistema de relaciones campesinas locales, con la dinámica de relaciones regionales y 

nacionales campesinas que se expresan en el CENAQ.  ―[E]ste Consejo Educativo de 

Distrito, trabajaría con los 16 Núcleos del Distrito Morochata, estaría trabajando con 122 

unidades educativas.  La idea era eso, tendría que formarse el Consejo Educativo del 

Distrito, entonces ese Distrito tenía que coordinar con CENAQ, así directamente.  Eso 

era la idea, porque estamos nosotros como quechuas, pertenecemos al Consejo 

Educativo de la Nación Quechua, todos los quechuas‖ (Entrevista con Ángela Flores, 

miembro del Consejo Educativo de Piusilla, 2004). 

Al igual que en la situación guaraní, en Piusilla encontramos un desfase en la estructura 

de participación para la gestión educativa entre el tejido social local articulado alrededor 

del sindicato campesino y el tejido social regional/nacional, propuesto por el Estado.  

Los principios ordenadores de la forma ―Consejo Educativo‖, contienen los elementos 

para acortar los desfases mencionados, porque se inspiran en una estructura de 

organización sindical campesina que tiene integrados ámbitos comunales, 

intercomunales, regionales, provinciales, departamentales y nacionales, a través de la 

Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).  Como 

estructura de organización social campesina y desprendida de su relación de tutela con el 

Estado, se muestra como estructura paralela al Estado.  

Es el sentido de estructura paralela, estructura distinta, que irradia conflicto y tensión 

con el Estado, puesto que se desarrolla como factor contestatario en el marco de 

relaciones hegemónicas.  El sentido de restitución étnica y reconfiguración 

político/territorial forma parte de viejas luchas de insurgencia campesino indígena que 

oponen al Estado un sentido de organización político/territorial diferente, y por el 

carácter neocolonial que caracteriza al Estado boliviano, se desenvuelven en una 
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condición subalterna, en muchos casos, en condición desterrada por la estructura 

institucional del Estado.  En el caso específico de Piusilla, se trata de una estructura 

sindical campesina que alberga contradictoriamente, sentidos de Estado y sentidos 

étnicos de restitución.  No obstante lo mencionado, debemos destacar que hay sectores 

quechuas en otras zonas que sostienen una estructura de organización político territorial 

ligada al ayllu, forma política y forma de territorio, altamente contestataria al modelo 

institucional del Estado y profundamente ligada a las dinámicas andinas de organización 

del territorio.  En razón de lo mencionado, el bloqueo de relaciones que se presenta a 

nivel del Distrito Educativo y la subsunción que se opera en dicha instancia sobre las 

dinámicas sindicales campesinas de la zona, son la manera en que el Estado logra 

reproducirse localmente. 

Si formas de participación logran articular las relaciones comunales e intercomunales a 

nivel de la Junta Educativa de Núcleo mediante la estructura de Consejo Educativo que 

integra relaciones entre sindicatos y Subcentrales campesinas, las mismas –relaciones 

comunales e intercomunales– se diluyen cuando nos acercamos a la gestión educativa 

del Distrito.  Para comenzar, la relación con el Distrito Educativo está profundamente 

mediada por la forma municipio, esto quiere decir estructurada a través de los Planes 

Operativos Anuales (POAs) donde se considera el tema educativo como parte de la 

planificación del desarrollo local.  Más importante aún, la Junta Educativa de Distrito se 

rige por lo normado en el Decreto 23949.  Su elección es convocada por el Director 

Distrital y asisten, para su elección, los representantes de las Juntas de Núcleo que 

componen el Distrito.  No hay reuniones de asamblea general, ni la sinergia de hacer 

coincidir Subcentrales campesinas para la toma de decisiones, pues para ello tendrían 

que desarrollarse debates sobre el tema educativo a nivel de la Central Regional de 

Morochata. 

―La Junta Distrital se ha elegido entre de las 16 Juntas de Núcleo.  En esa reunión 

han participado los directores, las autoridades educativas y las Juntas de Núcleo, 

pero nadie de las Subcentrales campesinas ha ido.  El único que estaba era don 

Zacarías Ortiz que es el ejecutivo de la provincia Ayopaya.  La elección de la 
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Junta de Distrito se está siguiendo según al marco de la Ley de Reforma 

Educativa, porque no estamos, como te digo, no estamos avanzando todavía‖ 

(Entrevista con Pedro Katari, presidente Consejo Educativo Piusilla, 2004). 

El Distrito Educativo no es una instancia de decisión y coordinación para las 

comunidades campesinas, sino más bien, una instancia donde se concentra las relaciones 

entre maestros, directores y autoridades educativas. Lo propio ocurre con la dinámica y 

estructura de participación, donde las Juntas de Núcleo eligen a sus representantes para 

el Distrito, en un entorno controlado por los maestros; la convocatoria para su elección 

está en manos del Director Distrital y se halla mediada por los Directores de Núcleo.   Es 

a nivel del Distrito Educativo donde vemos diluirse o neutralizarse la estructura sindical 

campesina de la región, donde la decisión fuerte que caracteriza, como dicen los 

comunarios quechuas de Piusilla, al ampliado y al congreso intercomunal, se ve 

restringida a la decisión de algunos representantes de padres de familia, los cuales deben 

negociar su ámbito de decisión con autoridades educativas que expresan la dinámica 

institucional del Estado en la localidad; esto es, el municipio.  Solo en el rango de 

autoridades que son consideradas para el nivel Distrital, está el máximo representante 

sindical de la provincia; es decir, el Secretario General de la Central Sindical Única de 

Trabajadores Campesinos Originarios de Ayopaya (CSUTCOA). 

―Con el Director Distrital, no coordinamos, más que todo él coordina creo con el 

Director del Núcleo‖ (Entrevista con Cornelio Soto y Florentino Moya, Junta 

Educativa de Toldomoqo, 2004). 

―La elección de la Junta de Distrito es a convocatoria de la Dirección Distrital.  

Ellos mandan la convocatoria para organizar; para conformar una directiva de 

Junta Distrital.  La verdad es que no está nada establecido, hay ciertas acciones 

que no están bien concretizadas.  De acuerdo a lo que está en la legislación, el 

Director Distrital es el que convoca para organizar la Junta Distrital.  Según la 

convocatoria de la Dirección Distrital, asisten los presidentes de Juntas de 
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Núcleo y de esos presidentes sale la Junta de Distrito‖ (Entrevista con Siverian 

Orozco, Director de Núcleo, Piusilla, 2004). 

Entonces, la pregunta que corresponde hacerse es ¿por qué no es posible desatar 

procesos similares al del Consejo Educativo de Piusilla en el escenario Distrito –

municipio–, si la Central Sindical Campesina de Morochata articula a todas las 

comunidades que componen el municipio y, además, el municipio políticamente ha sido 

ganado por las organizaciones campesinas? Lanzare algunos elementos de reflexión.  En 

un sentido, tomar el municipio como parte de una estrategia de poder acuñada en la 

creación del Instrumento Político –1995
95

–, efectivamente permitió que la organización 

sindical campesina de la zona, postule sus propios candidatos y gane, mediante 

elecciones, el municipio de Morochata.  Sin embargo, la estructura sindical campesina, 

ha tomado la forma institucional del Estado que expresa el horizonte de la 

descentralización –las relaciones estructuradas que caracterizan al municipio y su 

gestión descentralizada–, pero no ha logrado introducir, a nivel local, la dinámica 

sindical que se conecta con la restitución étnica.  Para ello tendría que abrir un proceso 

de redefinición territorial de la gestión y de la estructura de poder y participación que 

soporta al municipio. 

Por lo anotado, la dinámica sindical conectada al horizonte de restitución, se expresa de 

forma fragmentada, en acciones e intuiciones como las desarrolladas por el Consejo 

Educativo de Piusilla; es decir, formas y maneras políticas que no logran extenderse a la 

gestión política del municipio.  Por tanto, el sindicato campesino quechua de la zona 

despliega estrategias en forma contradictoria.  Alberga intenciones de autodeterminación 

mediante la construcción de un poder campesino local y, a su vez, forma parte de lógicas 

estatales locales, reproduciendo Estado mediante la extensión de la descentralización 
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como horizonte político en sus prácticas de gestión municipal. Esta situación de contexto 

impacta sobre el campo educativo. 

La lógica de la descentralización que es en parte implementada por la organización de 

campesinos originarios en el ámbito del municipio, al no irradiar su dinámica sindical, 

instaura en el Distrito Educativo el eje de la gestión educativa, socavando con ello las 

iniciativas que proceden de la forma campesina.  Se puede decir que la lógica de la 

descentralización se vuelve hegemónica en el campo educativo mediante el 

afianzamiento del Distrito Educativo como principal campo de gestión estatal. Ello se 

refuerza con la característica específica que encontramos en el Núcleo Educativo de 

Piusilla y que parece generalizarse a los otros Núcleos que componen el Distrito; esto es, 

condiciones locales precarias en la adquisición de capital cultural por parte de líderes y 

dirigentes campesinos, condición básica que permite apropiarse del campo educativo.  

Al no haber acumulación de capital cultural en sectores quechuas campesinos, no hay 

bases para producir intelectuales que puedan disputar la conducción del campo 

educativo a los maestros y al Estado. 

Además, debemos destacar un clivaje entre el contexto local y nacional que contribuye a 

consolidar el sentido hegemónico de la descentralización en el Distrito Educativo.  Si el 

tejido social local, estructurado a partir de sindicatos campesinos comunales e 

intercomunales, se presenta hasta el nivel del Núcleo Educativo, es en el Distrito 

Educativo donde sufre un quiebre.  Similar a la experiencia guaraní, la gestión educativa 

propuesta por la Reforma Educativa 1565 que implementa un modelo educativo en EIB, 

recupera el tejido social local, pero en el Distrito ya no se reciclan formas de 

organización política local.  En sintonía con ello, el tejido social nacional que articula 

gestión educativa desde el Ministerio de Educación, organiza su relación con los pueblos 

indígenas en el nivel nacional y departamental a través de los Consejos Educativos de 

Pueblos Originarios –para nuestro caso CENAQ– pero no logra una vinculación clara 

con los Distritos Educativos, en tanto formas de participación social en la educación.  

Así, no hay una figura clara, como reconocen los comunarios y el Director de Núcleo, 
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para articular el tejido social local de la gestión educativa con el tejido social 

nacional/departamental. 

El tejido social local expresado en Piusilla a través del sindicato campesino comunal y 

las Subcentrales campesinas intercomunales que integran Centrales Regionales 

Campesinas y que conforman el municipio de Morochata en la lógica campesina, no se 

relacionan orgánicamente con el CENAQ porque la participación social en la gestión 

educativa se bloquea a nivel del municipio, y no existe una estructura medianamente 

clara que permita conectar la estructura local con las formas provinciales y 

departamentales; bases de la forma nacional.  Entonces, el CENAQ lo que hace es 

retomar el fluido de relaciones políticas del sindicato campesino, su legitimidad forma 

parte de ese fluido, pero no logra activarlo para el campo educativo por una razón 

fundamental: impulsar el fluido de relaciones políticas del sindicato a nivel de la gestión 

educativa, implicaría romper con la forma territorial del Estado y llevar la Unidad de 

gestión Sociocultural, a su condición de radicalidad.  El desafío en contextos quechuas 

donde existe la estructura del ayllu, es aún mayor.  Así, el CENAQ que logra conectar 

tejido social nacional departamental usando la estructura del sindicato campesino, 

encuentra también su punto de quiebre o su clivaje político en el –Distrito Educativo –

municipio–; por tanto, no termina de establecer la bisagra entre el tejido social local con 

el tejido social nacional/departamental. 

Entonces, y para cerrar, el CENAQ tiene el desafío de ser el espacio de articulación 

entre el tejido social local y el tejido social mayor expresado en el ámbito departamental 

y nacional.  Para ello, por un lado, construye bases políticas que impulsan la educación 

desde la figura étnica, lo cual implica romper con formas institucionales del Estado, con 

formas territoriales que garantizan la gestión del Estado.  Por otro lado, al participar de 

la estructura de gestión educativa que emana desde el Ministerio de Educación, impulsa 

en las regiones quechuas, políticas de descentralización educativa que permiten 

fortalecer las unidades de gestión Distrito Educativo y Núcleo Educativo.  En esa 

medida, su condición de articulación se ve restringida por el propio contexto político que 

le dio origen. 
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5.7 Sectores campesinos y la diferenciación social en mundo quechua de Piusilla.-  

Los proyectos educativos, así se desenvuelvan en el contexto urbano o rural, así sean 

impulsados por el Estado o por sujetos sociales específicos movilizados alrededor de 

demandas lingüísticas o de identidad; en cualquiera de los casos, es imposible que 

eludan el condicionamiento de la sociedad moderna que establece una relación estrecha 

entre educarse y adquirir capital cultural, o si se quiere, adquirir capital cultural a través 

de la escuela que a su vez crea condiciones para la movilidad social.  Tal 

condicionamiento torna insoslayable la tarea de reflexionar alrededor de cómo un 

proyecto educativo contribuye a los procesos de movilidad social o cómo los procesos 

de movilidad social, al conectarse con la educación, potencian sus dinámicas.   

La relación estrecha entre la escuela, los modelos educativos, respecto de los procesos 

de movilidad social, tiene como base el postulado bourdiano de identificar a la escuela y 

el campo educativo, como aquel escenario donde se construyen bases materiales para la 

adquisición del capital cultural, específicamente donde se explicita, en términos de 

relaciones, el lugar y la importancia de las lenguas.  Aunque los procesos de intercambio 

lingüístico no están restringidos al campo educativo, lo cierto es que desde allí emana el 

saber autorizado en la sociedad moderna y se expresan formas de distribución desigual 

de capital cultural y lingüístico.  El espacio del saber autorizado y la distribución 

desigual de capital cultural, son factores muy importantes a la hora de pensar en las 

competencias lingüísticas, a la hora de pensar en la capacidad de producción, 

apropiación y apreciación que portan los agentes en el intercambio lingüístico (Bourdieu 

1985: 40-41). 

La categoría ―agente‖ nos invita a pensar en sujetos, colectivos e individuales que 

vinculados a su posibilidad de acción, movilizan y desplazan las condiciones específicas 

de adquisición de capital cultural.  Sujetos colectivos e individuales en tanto, o son 

hablantes de lenguas subalternas o de una lengua dominante, pero que en ambos casos 

poseen diferencias en la adquisición del capital cultural y lingüístico.  Son las 

diferencias en la adquisición del capital cultural y lingüístico que marcan tendencias de 
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movilidad social, tendencias que son activadas individualmente pero que se realizan, 

como menciona Rosaleen Howard, en contextos de ideologías lingüísticas; ideologías  

que construyen bases para creencias, opiniones y valores, definiendo las actitudes que 

las personas tienen hacia su lengua.  Según la autora, el contexto andino supone 

condiciones de subalternización del quechua, establecimiento de ideologías lingüísticas 

que han formado un fenómeno de ―mal reconocimiento‖, fenómeno que expresa 

relaciones de poder y formas de ideología en los intercambios lingüísticos que ayudan a 

explicar las elecciones que hacen los quechua hablantes sobre los códigos y registros de 

su lengua (2007: 47).    

Para la autora, es importante reconocer que las ideologías lingüísticas en los Andes 

poseen una naturaleza polifacética e informan prácticas lingüísticas, pero además forman 

parte, en tanto contexto ideológico, del consentimiento hegemónico, de aceptaciones 

difundidas sobre creencias, actitudes, suposiciones, acerca de las lenguas. Por ello 

mismo, los hablantes del castellano poseen ventajas sobre los hablantes de lenguas 

indígenas, en contextos formales.  Sus estudios en lugares del Ecuador, Perú y Bolivia, 

muestran que aunque el estatus oficial del quechua ha avanzado en el último tiempo a 

través de leyes educativas, lo cierto es que se percibe en la región una falta de 

legitimidad del quechua que incide en la disposición de los sujetos a utilizar su lengua.  

Dicho en otras palabras, incide en las posiciones que asumen los sujetos quechua 

hablantes para usar su lengua, según sus trayectorias sociales,  (Ídem: 53-60). 

El concepto de ideologías lingüísticas usado por Rosaleen Howard, contribuye a la 

reflexión sobre movilidad social y proyectos educativos, en tanto, recupera la dimensión 

de poder que inscribe al intercambio lingüístico y complejiza el panorama de la 

implementación de modelos educativos basados en una apuesta política de aprendizaje 

de lenguas subalternas.  Al igual que el concepto bourdiano de intercambio lingüístico, 

más allá de la apuesta política y revitalización que puede haber sobre las lenguas 

originarias, incluso su propia oficialización como factor que contribuye a situaciones de 

poder para las lenguas subalternas, lo cierto es que la construcción ideológica que forma 

bases de percepción sobre las lenguas, contribuye a las posiciones que asumen los 
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hablantes sobre los usos y valores de su lengua.
96

 En este sentido, es muy importante 

rescatar la situación en la que la autora ubica al quechua; esto es, falta de legitimidad en 

la región andina de una de las lenguas más importantes para los tres países estudiados 

(Ecuador, Perú y Bolivia). 

La adquisición de capital cultural, adquisición de capital lingüístico, como factores que 

se conectan e incentivan los procesos de movilidad social, impactando fuertemente sobre 

los modelos educativos que buscan romper la asimetría entre las lenguas, se constituyen 

en el telón de fondo para reflexionar sobre los procesos de movilidad social y su 

conexión con el modelo educativo de EIB.  Acá debemos interrogarnos ¿cómo se 

desenvuelve la movilidad social en Piusilla?, ¿mantiene, como muestra la experiencia 

guaraní, una relación directa con la adquisición de capital cultural?   

La idea central que postulo para la región de Piusilla es que el contexto de la provincia 

Ayopaya al ser un escenario campesino, no expresa, como en el caso guaraní, una 

estructura socioeconómica rígida; es decir, una estructura donde, por ejemplo, 

determinadas élites mantienen formas de propiedad cerrada sobre la tierra, sino más bien 

una estructura abierta y flexible que ha permitido movilidad y diferenciación social 

desde el campo económico.  La insurgencia indígena y campesina de la zona, 

caracterizada por la toma de tierras, ocupación de haciendas y expulsión de los 

hacendados, ha generado desde el año 1952 una forma social campesina que domina las 

características sociales, económicas y culturales de la provincia.  En ese sentido, la 

tenencia y acceso a la tierra, se encuentra profundamente mediada por la organización 

sindical campesina, presentándose distribución y, a la vez, concentración de tierra que ha 

contribuido a un proceso de diferenciación social campesina. 
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 Similar tendencia sobre el uso y valor que le asignan los hablantes a su lengua, encontramos en los 

estudios sobre lengua en las regiones indígenas de México.  Ver: Jorge Hernández Díaz, ―¿La educación 

indígena, es una educación bilingüe?‖, en Inclusión y diversidad: discusiones recientes sobra la educación 

indígena en México, Oxaca, Instituto Estatal de Educación Pública de Oxaca, 2000.  También el trabajo de 

Enrique Hamel, ―Políticas del lenguaje y estrategias culturales en educación indígena‖, en Inclusión y 

diversidad: discusiones recientes sobra la educación indígena en México, Oxaca, Instituto Estatal de 

Educación Pública de Oxaca, 2000. 
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La movilidad social presente en Piusilla no está centrada en base a la adquisición de 

capital cultural, sino más bien en desplazamientos económicos dentro de la estructura 

campesina que evidencian un proceso de diferenciación social; campesinos que acceden 

a más tierra, por tanto, a mayores niveles de producción y campesinos, sobre todo 

jóvenes, que encuentran restricciones en el acceso a la tierra, por tanto, pocas 

oportunidades de ampliar sus niveles de producción.   La situación de diferenciación 

social no se corresponde con situaciones diferenciadas en la adquisición de capital 

cultural y lingüístico; lo que se encuentra en la zona es una situación generalizada de 

precariedad en la adquisición de capital cultural
97

.  Por tanto, un proceso donde se han 

generado condiciones económicas para los desplazamientos sociales entre campesinos, 

pero no condiciones simbólicas referidas a capital cultural que mostrarían un escenario 

donde la movilidad social confluye con la adquisición de capital cultural y lingüístico. 

El documento de ―Organización Socioeconómica y Ordenamiento Territorial de la 

Provincia Ayopaya‖, plantea procesos de empoderamiento económico expresado en el 

surgimiento de campesinos con cierto poder económico que contribuye a una 

estratificación social interna y diferenciación económica dentro el sindicato (2003: 104).  

Son los procesos socioeconómicos desencadenados en lugares como Piusilla, que han 

introducido procesos agrícolas productivos fuertemente vinculados a la dinámica de 

mercado.  La región de Morochata debe constituirse en una de las zonas más importantes 

de producción de papa en el departamento de Cochabamba, abasteciendo con dicho 

producto mercados de los departamentos de Oruro y Santa Cruz.  Su irradiación 

comercial se teje a través de los circuitos de comercialización de la papa y tiene como 

eje el poblado de Quillacollo
98

. 
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 Recordemos los datos sobre nivel de instrucción.  En el municipio de Morochata solo el 1.5% posee una 

educación superior y el 64.6% de la población posee una formación básica.  Ver: La educación en Bolivia: 

estadísticas municipales, La Paz, Ministerio de Educación, 2004. 
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 Quillacollo es el segundo punto urbano más importante del departamento de Cochabamba, después de la 

ciudad de Cochabamba.  La región de Piusilla se encuentra a dos y media horas del mencionado poblado.  

En general, la provincia Ayopaya mantiene estrechas relaciones económicas y políticas con el municipio 

de Quillacollo. 
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Concentración de tierra, por un lado, y dificultad en su acceso, por otro, establece 

condiciones materiales para la construcción de estrategias en el campo educativo.  Si la 

estructura de tenencia de la tierra flexible y abierta, se caracterizó por permitir movilidad 

social dentro los campesinos, hoy día esa estructura parece haber llegado a su límite; es 

decir, ya no soporta mayores flujos de redistribución de tierra, por tanto, la forma 

campesina necesita hallar otros recursos para reproducirse dentro los parámetros 

actuales que implican una economía campesina dinámica y seriamente vinculada a las 

demandas de mercado.  Caminos como la migración y la profesionalización se han 

convertido en apuestas pilares a la hora de pensar en la educación y su contribución a las 

familias campesinas.  Como menciona un comunario de la comunidad de Toldomoqo, la 

imposibilidad de seguir otorgando tierra bajo la modalidad de parentesco, hace que los 

padres de familia apuesten seriamente por la profesionalización de sus hijos, la 

formación superior e incluso la migración, a manera de encontrar caminos alternativos a 

la saturación de la economía campesina regional.   

―Este año mucha gente ha migrado a otro país, a España.  Aquí entre jóvenes y 

todos los que han migrado, por lo menos ascienden a 100 personas.  Han migrado 

harto y eso es debido a que hay poca tierra, ya no alcanza.  Para dar a sus hijos, el 

padre ya no tiene.  Si tiene tres hijos, cinco hijos, cuatro hijos, ya no da la tierra, 

tiene que dar un pedazo, dos pedazos y con eso uno ya no mantiene a toda la 

familia.  Ahorita los que somos padres de familia, hasta ahorita, puede vivir 

nomás.  Por ejemplo a mí, mi papá me ha dado la tierra, con eso como sea puedo 

vivir, eso puede ser el sustento de mi familia, pero a mis hijos ya no puedo darles 

tierra.  Con mis tierras ya no viven, ya no, porque ellos a la fuerza tienen que 

buscarse la vida, profesionalizase o trabajar.  Se ve bien claro eso y por eso la 

idea es hacer estudiar a los hijos‖ (Entrevista con Corregidor de San Isidro, 

Piusilla, 2004). 

En un contexto marcado por el ascenso social basado en la diferenciación económica 

entre campesinos y con carencias de capital cultural, especialmente capital lingüístico en 

lengua dominante –castellano–, la escuela debe otorgar las condiciones mínimas para la 
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adquisición de capital cultural y lingüístico y permitir que las nuevas generaciones 

desplazadas hacia oficios no campesinos, adquieran una base mínima de competencias 

que los habilite en mejores condiciones en el intercambio lingüístico.  Es desde dicho 

contexto que debemos analizar los razonamientos y posiciones locales frente al modelo 

de EIB que centra la enseñanza del quechua en los primeros años de la escuela.  Ante 

procesos de movilidad social y migración que marcan las tendencias de la región, el 

castellano es el lenguaje que permite enfrentar las situaciones de cambio social que se 

están dando en la zona.  Así, un modelo de EIB centrado en la enseñanza de la lengua 

originaria en los primeros años, no es muy compatible con las expectativas de movilidad 

social instauradas entre los campesinos quechuas de Piusilla. 

Si no hay presencia de intelectuales locales que en buena medida son los intermediarios 

entre los ritmos nacional/estatales y los ritmos locales y, a su vez, sectores que expresan 

procesos de acumulación de capital cultural y lingüístico, entonces la pregunta es ¿dónde 

el modelo de EIB se vincula con la movilidad social?  La intermediación local que se 

expresa en la implementación de la propuesta educativa bilingüe e intercultural, la 

activan los maestros quienes no son intelectuales locales en tanto no forman parte de la 

red de relaciones orgánicas del sindicato campesino, pero por las características del 

proceso, se han convertido en intelectuales del modelo de EIB que se implementa en el 

Núcleo Educativo de Piusilla.  Está en sus manos su difusión y consolidación.  La 

situación que podría expresarse como: maestros, sujetos que despliegan actividad 

especializada y campesinos que no forman parte de la actividad especializada porque 

portan un precario capital cultural y lingüístico, establece un formato de modelo 

educativo donde no se mezcla la función política para el campo educativo –objetivos 

construidos por el pueblo– respecto de la función técnica designada por el Estado –

administración educativa–. 

La figura de la doble función que cumplen los intelectuales locales –función política 

sobre la educación y función técnica designada por el Estado– en un modelo educativo 

que busca incorporar lengua y cultura subalterna, se desarrolla en tanto los sujetos que 

forman parte de lo que localmente se reconoce como subalterno, poseen sectores 
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habilitados para desplazarse de fronteras y cubrir la doble necesidad que parece requerir 

un modelo educativo en EIB; esto es, proyectar el campo educativo desde perspectivas 

íntimas del pueblo y muchas veces contestatarias a la política de Estado y, a su vez, 

implementar política educativa de Estado.  Por eso, activando funciones políticas 

designadas por la deliberación de los pueblos en cuestión y asumiendo roles y funciones 

que el Estado requiere para activar modelos en el campo educativo.  En nuestro caso, la 

organización sindical de campesinos originarios de la provincia de Ayopaya no cuenta 

con sectores que puedan asumir la doble función.   

La función técnica designada por el Estado la cubren los maestros y su red de relaciones 

entre maestros/directores y la función política para el campo educativo la cubre el 

sindicato campesino.  La ausencia de intelectuales locales tampoco permite asumir otra 

tarea muy importante en la implementación de un modelo de EIB, la producción de 

materiales pedagógicos que supone un debate amplio y a la vez político sobre la lengua 

y el desarrollo de un sector que oficia como especialista en la producción de textos.  Con 

el panorama planteado ¿cómo entonces se expresa la movilidad social en el modelo de 

EIB? Se expresa en tanto los maestros asumen la implementación de dicho modelo para 

desplazarse al interior del campo educativo.  Desarrollar un modelo de EIB en la zona 

no les significa a los maestros movilidad social local, sino más bien, movilidad en la 

estructura de ascenso dentro el magisterio; acceso a situaciones de ventaja en el 

desempeño de la docencia, mejor nivel salarial y nuevas formas de jerarquía creadas por 

la Reforma Educativa 1565. 

Situaciones de ventaja en el ejercicio de la docencia supone, por ejemplo, un 

reconocimiento de la labor educativa en EIB que es aceptada como curricular en el 

sistema de formación profesional.  Concretamente, facilidades para pasar de una 

situación de maestro a una situación de licenciatura en el sistema universitario.  Mejor 

nivel salarial se refleja en la decisión del Ministerio de Educación de formalizar el bono 

bilingüe a los profesores que trabajen con EIB.  Formas nuevas de jerarquía dentro el 

magisterio implica, por ejemplo, la figura del asesor pedagógico que tuvo la tarea de 

acompañar y guiar el proceso de transformación educativa en los Núcleos Educativos 
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elegidos como piloto.  El asesor pedagógico es un maestro con formación en propuestas 

bilingües e interculturales que pasa por alto el sistema de rangos educativos estructurado 

al interior del gremio; viene designado desde el Ministerio de Educación y por su labor 

recibe una remuneración que se acerca a dos sueldos de un maestro normal.
99

 

―Yo he recibido bono bilingüe cuando fui a pasar esos cursos, a sus seis meses 

creo, o a sus tres meses, ya me llegó el bono que se daba una vez al año.  Por 

esos cursos en EIB conozco sobre la reforma y, como me ha gustado el quechua, 

nuestro profesor que era el Leonel Cardona nos dijo que podíamos hacer nuestra 

licenciatura, más que todo, él nos quiso ayudar siempre porque después, decía, 

van a pedir maestros licenciados en el área; si van a  ir al área rural a trabajar 

tienen que saber bien manejar el bilingüe.  Los cursos que tomaba eran semi 

presencial.  Asistimos al mes dos veces, sábados y domingos‖ (Entrevista con 

Elba Arispe, profesora, Todomoqo, 2004). 

Para los maestros impartir un modelo de EIB supone dotarse de un mejor capital cultural 

y lingüístico –manejo oral y escrito del quechua– en un contexto donde conocer sobre la 

diferencia cultural y política entre los pueblos, trae ventajas porque forma parte de los 

desafíos de la política del reconocimiento o del reconocimiento a la diferencia;  es, por 

tanto, un capital a usarse para desplazamientos en la estructura del magisterio y, a su 

vez, acumular condiciones de ventaja –adquisición de licenciatura y maestría– en el 

desempeño profesional sin la presión de ejercer la función política para el campo 

educativo, función que viene otorgada por la estructura organizativa del pueblo en 

cuestión.  Así, la implementación de un modelo intercultural y bilingüe, significa, para el 

sector de los maestros quechua hablantes que ofician en las funciones técnicas 

designadas por el Estado, una apuesta a los procesos de profesionalización, una apuesta 
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 La figura del asesor pedagógico fue ampliamente combatida por los maestros sindicalizados.  De hecho, 

no eran aceptados en las asambleas del magisterio y menos se les reconoció el rol de autoridad educativa.  

Sin embargo, fueron sostenidos y apoyados directamente por el Ministerio de Educación.  Para el año 

2004, fecha en que se recogió información en el Núcleo Educativo de Piusilla, los asesores pedagógicos 

fueron retirados de los núcleos en transformación debido a la gran resistencia que encontraban entre los 

maestros y directores de escuela.  El Ministerio de Educación se vio obligado a prescindir de ellos. 
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a posibilidades de movilidad social que se refuerza porque no reciben mandatos 

político/orgánicos del pueblo. 

Movilidad social para quienes ejercen la función técnica designada por el Estado y 

expectativas de profesionalización, especialización, desplazamiento de la forma 

campesina, para quienes buscan ejercer la función política del campo educativo, 

expresan las tendencias en las que se desenvuelve el modelo de EIB en el Núcleo 

Educativo de Piusilla.  Ciertamente, las implicancias o ventajas de una forma educativa 

que recupera como eje los procesos de aprendizaje basados en lengua quechua, poseen 

beneficios diferenciados, según la condición social y la ubicación en la distribución de 

capital cultural.  Es el contexto y las condiciones del intercambio lingüístico que define 

en buena medida el valor que se le asigna a una lengua.   

En ese sentido, los maestros de Piusilla sin expresar una defensa plena del modelo 

educativo en EIB, sin adscribirse a la propuesta abiertamente, encuentran ventajas y 

oportunidades en el modelo educativo de EIB, sobre todo en el plano pedagógico que 

esgrime el argumento de ―mejores condiciones cognitivas para el niño cuando aprende 

en su idioma materno‖, facilitándose procesos de enseñanza entre los niños quechua 

hablantes; así como en el plano de la profesionalización, especialización, como 

elementos de adquisición de capital cultural y también lingüístico.  En el otro punto se 

encuentran los campesinos originarios, familias y comunarios quechua hablantes, con 

diferenciaciones económicas importantes y que consideran que un modelo de educación 

bajo la perspectiva de EIB, se vincula muy poco con las necesidades de adquisición de 

capital cultural y lingüístico que requiere la situación de campesinos en desplazamiento.  

En general, los padres de familia y las autoridades del sindicato campesino, desean una 

escuela que les otorgue a sus hijos formación secundaria y superior y, además, que les 

brinde oportunidades en el manejo del castellano para la estrategia de desplazamientos 

sociales y los procesos de migración en que están inscritos.  En dicho contexto la 

formación escolar con base en el aprendizaje del quechua en los primeros años, es vista 

como una modalidad educativa que no está a tono con la búsqueda de cambio social de 



 300 

la condición campesina, o si se quiere, no sintoniza con la condición local de jóvenes 

que están dejando de ser campesinos. 

El posicionamiento alrededor de usar el quechua en la enseñanza de la escuela, según el 

capital cultural adquirido y posición del sujeto, muestra, una vez más, percepciones 

diferenciadas sobre los beneficios que trae la EIB.  En ese sentido, las tendencias que 

encontramos en las tres comunidades trabajadas, Piusilla/San Isidro, Pata Morochata, 

Toldomoqo y divididas entre: 1º los que desean EIB, 2º los que no desean EIB y 3º los 

que teniendo una posición de ambivalencia consideran el sí y no a la vez, muestran que 

el actor mayoritario entre quienes desean EIB está compuesto por maestros.  De las 12 

entrevistas realizadas a maestros, todos se adscribieron a una posición favorable por la 

EIB, mientras que el actor mayoritario entre los que no desean EIB son los comunarios.  

En treinta y cinco entrevistas logradas a padres de familia, treinta manifestaron que no 

desean EIB y solo cinco se ubicaron en una posición ambivalente, de sí y no a la vez.  

En el caso de las autoridades comunales y sindicales tenemos que de las 9 entrevistas 

realizadas, seis autoridades dijeron no desear EIB y tres plantearon una posición de 

ambivalencia; en el caso de las Juntas Escolares, de siete entrevistas logradas, cinco 

miembros dijeron que no estaban de acuerdo con EIB y sólo dos mencionaron estar de 

acuerdo con el programa de EIB. 

Resaltando la situación anteriormente mencionada, tenemos que entre los que desean 

EIB se encuentran prácticamente los maestros, más algunos miembros de las Juntas 

Escolares.  Se puede decir que entre los que apoyan un modelo educativo basado en EIB 

el 85.7% son maestros y el 14.2% son de las Juntas Escolares, mientras que entre los que 

consideran que un modelo de EIB no está acorde con sus expectativas, el 73.1% son 

comunarios, el 12.1% son de las juntas escolares y el 14.6% son autoridades comunales 

y sindicales.  El Núcleo Educativo de Piusilla muestra posiciones polarizadas entre 

actores porque la tendencia es adscribirse entre los que desean un modelo de EIB y los 

que no desean.  La posición intermedia que implica si y no a la vez, agrupa a pocos 
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entrevistados, siendo del total de personas que se adscriben a dicha posición un 62.5% 

miembros de las Juntas Escolares y 37.5% autoridades comunales y sindicales
100

.     

Los argumentos más importantes que desarrollan quienes consideran las ventajas que 

trae un modelo de EIB para la región de Piusilla, son maestros que identifican la 

consolidación de los procesos de aprendizaje en lengua materna como factores que 

benefician en la lecto escritura y en la expresión oral y escrita de los niños.  Varios 

profesores mencionaron que los niños que aprenden en lengua materna, son más diestros 

para producir textos escritos y responden mejor a los métodos del conductismo.  Es 

interesante remarcar cómo ante una pregunta sobre los beneficios de un modelo 

educativo en EIB, el actor maestro registra ventajas para los niños quechua hablantes, 

situaciones de descontento de los comunarios y, ninguna ventaja para sí.  Escuchemos 

sus argumentos. 

―Yo he trabajado casi dos años con primero y me ha ido bien.  Como dice 

siempre la Reforma, empezamos con su lengua materna que es quechua, entonces 

he tenido logros porque han podido leer y escribir.  Como usted estaba viendo 

hoy día, hay logros, los niños son más despiertos, más conversadores.  Y cuando 

uno les enseña en su lengua, parece que después pueden hacer mejor la 

producción de textos, tanto en quechua como en castellano.  Nosotros, los 

maestros estamos de acuerdo con la EIB, pero los papás al principio no estaban 

de acuerdo con el bilingüe, ellos decían que quechua ya saben hablar, querían 

solamente castellano, castellano y castellano.  Eso un poquito es dificultoso hacer 

entender a los papás, pero al final ya comprenden.  El año pasado tuvimos una 

feria educativa con el PEN y ahí había producciones de texto de los niños.  Ellos 

han visto cómo nos ha ido, entonces ya se han convencido de que sí se puede 

avanzar en quechua‖ (Entrevista con Ubaldina Huayta, profesora, Pata 

Morochata, 2004). 

                                                 
100

 Al igual que el caso guaraní, los porcentajes que presentamos no expresan representatividad.  Lo que se 

hizo fue un sondeo de opinión sobre los beneficios que trae o no la EIB a las comunidades involucradas, 

según actor, organizando dichas respuestas según sus tendencias.  En ningún caso debe tomarse como 

representatividad. 
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―Personalmente he visto que el bilingüe está funcionando, ha tenido muchos 

frutos, empezando desde el primer ciclo.  En segundo ciclo ya se ha ido más con 

L2, en tercer ciclo es con castellano.  Entonces, se ha implementado como dice 

en la Reforma Educativa.  Los padres de familia han visto los frutos y en primera 

instancia estaba biensísimo porque los alumnos leían y escribían, escriben en 

quechua y también hay mayor facilidad para el aprendizaje.  Yo les oriento a mis 

maestros, primero debe ser quechua y claro la oralidad solo en castellano, solo la 

oralidad en castellano y la escritura puro en quechua, pero a partir de segundo 

ciclo, entonces 50% castellano y 50% quechua.  Sin embargo, el problema es en 

la transferencia de quechua a castellano, ahí han tenido un poco de dificultad los 

alumnos, por eso los padres de familia se han dado cuenta de que estaban 

aprendiendo más quechua.  Esa ha sido la mayor preocupación de ellos.  A 

principio de año también me plantearon de que quizá un poquito se podría 

reducir los cursos de quechua, que se tome en cuenta solamente en primer ciclo 

y, en segundo ciclo para adelante, enseñen más castellano o inclusive otra lengua 

extranjera‖ (Entrevista con Siverían Orozco, Director de Núcleo, Piusilla, 2004). 

―Las zonas que verdaderamente hablamos quechua y castellano, no lo vamos a 

dejar, no vamos a anular nuestro quechua; entonces tendría nomás que haber una 

situación de mantenimiento en la enseñanza de EIB, por eso yo creo que es 

bueno implementar enseñanza en quechua.  Sin embargo, también tenemos que 

ver que no solamente nuestra Bolivia es puramente quechua, sino también hay 

diferentes lenguas y ahí es el problema que se palpa.  Yo por ejemplo he migrado 

a Santa Cruz, entonces, ahí nuestra lengua de quechua queda un poco 

discriminada.  Inclusive no solo allá, yendo de aquí de Piusilla hacia Quillacollo, 

hay una discriminación‖ (Entrevista con Gregoria Mamani, profesora, Piusilla, 

2004). 

―La dificultad más que todo es la transferencia del L1 de quechua al L2 que es en 

castellano.  El medio social es muy fuerte para volcar, digamos, del quechua al 

castellano.  Enseñar en quechua está bien, una puede comunicarse con sus 
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alumnitos y ellos se vuelven más despiertos.  Nosotros aquí estamos de acuerdo 

con la EIB, pero la transferencia es el problema.  Ellos siempre están hablando en 

quechua en los  cursos superiores, no lo pueden intercalar con castellano.  En su 

casa o en la comunidad, puro quechua.  Eso es la dificultad que tenemos, tienen 

miedo entrar al quechua y no poder salir al castellano.  Los mismos padres de 

familia eso ya ven con preocupación cuando van a los cursos superiores.  Ellos 

ven con buenos ojos que los primeros años se haga quechua, pero después a 

medida que van siguiendo los cursos, ellos ya piden que se introduzca castellano 

e inglés.  Muchos de los padres, pobladores, están emigrando al exterior; ellos 

posiblemente en carne propia están sintiendo el problema de la lengua y el 

quechua no abarca más que el ámbito nacional, no es tan universal, eso ven de 

negativo.  En cuanto a los chicos van ya saliendo bachilleres y van a las 

universidades o van a algún instituto, entonces generalmente no se está dando en 

quechua.  En esa parte la EIB tiene problemas‖ (Entrevista con Raúl Rocha, 

profesor de Piusilla, 2004). 

―A mí me parecía que estaba bien esto del bilingüe, porque en el campo, según a 

nuestra forma de ver, siempre nos hacían conocer que en el campo quechua se 

estaba manejando, pero necesitaba también el castellano, por eso hemos salido 

así bilingües.  Yo suerte he tenido, mis alumnitos han ido bien, están leyendo, 

escribiendo bien y han subido de grado, al mismo grado que les tocaba se han ido 

del año pasado.  Tenía una chiquita de seis años que producía en las dos lenguas 

texto.  Parece que el bilingüe los hace más despiertos, más vivos a los niños.  

Pero también debemos reconocer que el quechua para ellos es un problema.  

Cuando van a la cuidad no pueden expresarse con facilidad, les humillan, cuando 

van de aquí, llevan a sus hijos a la ciudad o alguna provincia, algún lugar, 

siempre les están discriminando, les rebajan de grado‖ (Entrevista con Cirilo 

Mamani, profesor, Pata Morochata, 2004). 

En contrapartida a los beneficios y oportunidades que encuentra el actor maestro en un 

modelo de EIB, los comunarios, los padres de familia y autoridades comunales o 
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sindicales, tienen una percepción poco optimista sobre los aportes que podría dar una 

educación basada en bilingüismo e interculturalidad.  Una buena parte de su percepción 

se sustenta en una expectativa sobre la escuela que traduce la necesidad de adquirir 

capital lingüístico ligado al castellano y profesionalizar a sus hijos.  La condición de 

desplazamiento de la forma campesina y el surgimiento de diferenciación social, hacen 

que el modelo educativo que persiguen las comunidades quechuas de la zona, esté 

profundamente mediado por las necesidades de movilidad social a distintas esferas; esto 

es, familias campesinas que concentran producción y tierra, familias campesinas que ven 

su sistema de producción y acceso a la tierra, quebrado, familias campesinas que ligadas 

a procesos de mercantilización de su economía, ven en la migración una manera de 

dinamizar sus economías.  Para el actor comunario, campesino, autoridad comunal, la 

escuela es un eje que da bases para encarar los desplazamientos sociales.  Escuchemos 

sus razones 

 ―Ahorita por ejemplo para mi persona no está bien el bilingüe, porque no 

enseñan los profesores castellano, más que todo nosotros queremos que enseñen 

a nuestras guaguas puro castellano, ¿no ve? pero lamentablemente ellos puro 

quechua lo enseñan, no hay castellano.  Mi guagua tiene que saber hablar 

castellano, por ejemplo, a veces llegan hasta bachilleres, pero siempre no hablan 

bien castellano.  Es necesario para viajar a otros lugares, también tenemos que 

saber nosotros como castellano siempre más claro, también tenemos que saber de 

inglés, esos cursos nosotros pedimos para viajar a otro país.  A otros países 

quieren viajar las guaguas y no saben ni inglés.  Por ejemplo, a España quieren ir 

y no hay caso.  No debíamos aceptar ese bilingüe, la comunidad ha dicho, 

quechua no, sabemos nomás, ¿para qué?, han dicho.  Viajando nuestras guaguas, 

ganan, en dólares ganan, en euros ganan.  Aquí la tierra se está acabando.  Si una 

persona tiene cinco hijos y eso se reparte, ¿cómo va haber más tierra para los que 

vienen?.  Por ese motivo están migrando aquí‖ (Entrevista con Alcalde de San 

Isidro, Piusilla, 2004). 
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―De poco a poco tal vez va a cambiar, ¿no ve? quién sabe tal vez va a cambiar o 

no va a cambiar, tal vez va a quedar ahí nomás.  Algunos mayormente hablan de 

castellano en la ciudad, ¿no ve?.  Algunos padres de familia más quieren que 

aprendan castellano siempre, por eso llevan a la cuidad a sus hijos.  Aquí puro 

quechua nosotros, puro quechuista, ¿para qué vamos hacer pasar quechua?, mejor 

llevaremos a la ciudad, mejor que aprendan castellano.  Yo por ejemplo a mis 

hijos a Quillacollo los he llevado, al colegio Calama, ahí he llevado.  Dos años y 

casi no ha resultado, no han rendido de hablar de castellano, algunos les riñen a 

mis hijos, algunos le protestan.  No hablan pues castellano bien, no hablan 

porque aquí en el campo todo quechua, quechua‖ (Entrevista con Luís López, 

comunario, Todomoqo, 2004). 

―Muchos padres reclaman, hasta en las reuniones, dice que aquí hablamos solo 

quechua, los padres también hablan quechua, en todo lado están hablando en 

quechua y en la escuela también los niños hablan quechua, estarían enseñando en 

quechua.  El niño cuando se encuentra con una gente de la ciudad, cuando le 

hablan en castellano, más tímido se vuelve y no quiere, no se acostumbra.  

Entonces los padres reclaman porque no les enseñan en castellano, para que así 

vaya a la ciudad y se defiendan.  En cualquier caso, ahora con la Reforma 

Educativa, también han llegado materiales didácticos, eso facilita también en la 

enseñanza de los alumnos.  Yo a mis hijos les hablo en castellano, a su mamá 

también le digo que hable en castellano para que se acostumbren.  Por ejemplo, 

mi hijita sabe hablar, responde, no será al cien por cien, pero responde. Los 

dirigentes altos están reclamando que se aplique quechua en las universidades.  

En ese caso estaría bien, pero hasta ahorita no se aplica en los estudios 

superiores, de eso se fijaban los padres de familia.  Allá cuando va a seguir, de 

nada va a servir el quechua.  Antes la mayoría decía que estudie hasta 

intermedio, que sepa escribir, leer, defenderse, pero cuando una vez se funda el 

colegio aquí en Piusilla, el René Barrientos Ortuño, eso ha cambiado las ideas de 

la gente. Un año ha salido ocho bachilleres en la primera promoción.  Los otros 
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padres de familia que tienen sus hijos en intermedio, han dicho, puta si de ellos 

ha salido, yo también tengo que sacar.  Como competencia han visto.  Es 

importante la escuela porque yo no puedo darles tierra a mis hijos.  Con mis 

tierras ya no viven, ellos a la fuerza tienen que buscarse la vida, profesionalizase 

o trabajar.  Se ve bien claro eso y por eso la idea es hacer estudiar a los hijos‖ 

(Entrevista con Gualberto López, secretario ejecutivo de la Subcentral campesina 

de Piusilla, 2004).  

―Aquí nacemos directamente quechuas, entonces quechua perfectamente 

hablamos, ya saben, solamente falta pronunciamiento, conocer la ortografía.  Por 

ejemplo, una niña tranquilamente cualquiera cosa hace de quechua, eso es bueno, 

pero de castellano a veces no lo hace tan bien, entonces para la universidad 

necesita el castellano.  Claro es muy necesario quechua, pero también es muy 

necesario castellano.  Por ejemplo, para viajar a una ciudad, para decir por lo 

menos véndame pan, tiene que saber hablar de castellano, no va decir, 

‗venderiway t’antakunata niwan’.  Para eso es muy necesario‖ (Entrevista con 

Pedro Katari, presidente del Consejo Educativo Piusilla, 2004). 

―En quechua ya no quieren, lo que te estoy diciendo entonces es que en este 

tiempo con el estudio nomás viven ya no hay tanto producción, también se está 

acabando terreno.  Por eso otros ya le hacen estudiar nomás, con ese estudio van 

a vivir.  Por eso puro castellano nomás quieren, igual con su estudio van a ir a 

Santa Cruz, a otros lados, La Paz.  Su papá de las guaguas ha hecho estudiar, 

entonces con su estudio nomás tienen que vivir.  Allí en Quillacollo se 

compraran un terrenito, una casita, una tiendita pondrán.  El quechua no va servir 

para eso‖ (Entrevista con Benjamín Mamani, junta educativa, Toldomoqo, 2004). 

―La tierra se ha terminado, nuestros papasos tenían grande.  Cuando hay grande 

tierra, así pensaba el antiguo, nuestros papasos todavía tienen para trabajar, 

trabajar nomás pensaban.  Ahora ya no hay tierra, qué cosa vamos a pensar 

entonces, la escuela nomás. Aquí no hay plata, los jóvenes siempre viajan, ese 
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lugar bien lindo ¿será no?, por eso se van, lejos.  Unos llegan, otros no llegan, 

sigue trabajando, a buscar plata van, aquí no hay plata, qué va a haber.  Papa 

también recién se está cosechando, la tierra está pequeña, solo da para comer, 

para hacer estudiar a los hijos‖ (Entrevista con Ángela Flores, miembro del 

Consejo Educativo, Pausilla, 2004). 

―Algunos padres de familia hablan, el gobierno nos quiere marginar nomás 

siempre.  Es que las autoridades de Bolivia no quieren que sabemos el castellano; 

entonces, si son puro quechuas, quechua nomás tienen que ser.  Así nos dicen, 

por ese motivo será han traído el bilingüe, han dicho los padres de familia. La 

idea de las autoridades debe ser eso.  Entre las reuniones siempre hablamos, por 

qué siempre pueden traer aquí el bilingüe.  Seguramente ellos piensan, no nos 

quieren enseñar el castellano, puro quechua nomás tienen que ir esos campesinos, 

diciendo han dicho así los padres de familia‖ (Entrevista con Ignacio Otalora, 

Junta Educativa, Pata Morochata, 2004). 

Finalmente, los actores que mantienen una posición de sí y no a la vez son autoridades 

comunales y sindicales, algunos representantes de las Juntas Educativas que consideran 

como positivo conocer el quechua en su lecto escritura, manejar correctamente su 

idioma, así como, afirmar la forma campesina desde las bases lingüísticas.  Una 

percepción positiva sobre el quechua forma parte de la revitalización política que ha 

encontrado la organización campesina en conexión con las iniciativas políticas 

nacionales.  Sin embargo, y como expresión de la ambivalencia, las ventajas son 

relativizadas a la hora de pensar en el intercambio lingüístico, puesto que el proceso 

político alcanzado por las organizaciones campesinas e indígenas no ha cambiado las 

condiciones de desventaja en que se desenvuelve el quechua.  Por eso y de manera 

contradictoria, aunque algunos comunarios ven con buenos ojos la implementación de 

un modelo de EIB en Piusilla, por otro lado, enseñan a sus hijos el castellano en vez del 

quechua.  Reparemos en sus voces. 
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―Yo encuentro ventajas porque el niño aprende los dos idiomas, aprende a 

escribir más que todo.  Una ventaja sería, aprende a escribir, tanto castellano y 

quechua.  Cuando sea un poco mayor y va ir a estudiar, ya no va tener 

dificultades.  Dicen que ahora también se necesita quechua en la universidad, en 

los trabajos.  Si el quechua como dicen los dirigentes de arriba va entrar a la 

universidad, entonces yo creo que estaría bien esto del bilingüe‖ (Entrevista con 

Casiano Ruiz, Junta Educativa, Toldomoqo, 2004). 

“Aquí en Piusilla, el bilingüe es muy bueno para mí, porque no estamos 

perdiendo nuestra idioma quechua.  De aquí a un tiempo los chicos no van a estar 

así nomás, capaz que vayan a la universidad, o sino que vayan a institutos 

superiores.  Entonces, con el tiempo para que no sufran, hablar su idioma 

materno es muy importante.  Para mí es importante el quechua que no  pierda en 

Bolivia, tanto en los lugares donde hay indígenas, como en los que no, para que 

no perdamos nuestra lengua.  Ese sería el valor que nosotros valoramos aquí en 

Bolivia, en Piusilla especialmente.  Mira, una persona que sabe hablar dos 

idiomas, es más inteligente, más cosas hace, a veces nuestra gente campesina o 

los agricultores, no ponen valor.  Que no sea quechua ya, que sea todo mejorado, 

dicen.  Pero también, no sé, en la casa hemos acostumbrado a hablar castellano 

todos los días.  Aquí en la escuela los profesores han dicho, ¿por qué donde don 

Justo hablan castellano siempre sus hijos?.  A la señora le han dicho, ¿de dónde 

nomás han venido?. ¿por qué hacemos eso?, porque pensando en los estudios, va 

a sufrir cuando va a entrar a la escuela, entonces tenemos que enseñar castellano 

a los chiquitos‖ (Entrevista con Justo López, comunario, San Isidro, 2004).  

―Una parte está bien porque es muy necesario. Por ejemplo, conocer la ortografía 

del quechua, del EIB.  Por otro lado, es bueno para mí porque yo no sé escribir 

bien de quechua, no había EIB en mis tiempos. Si hubiese habido, hubiera 

aprendido los dos idiomas.  Eso hoy es muy necesario, conocer para defenderse 

también. Alguien va a decir tradúzcamelo en quechua y que tu no sepas, entonces 

no vas a ser nada.  Pero la desventaja es que es muy diferente lo que hablamos 
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con este quechua de la Reforma. Nosotros hablamos quechua fonético y ellos 

hablan quechua normalizado‖ (Entrevista con Zenón Estrada, comunario, Pata 

Morochata, 2004). 

―Lo que es bien para nosotros es la enseñanza en quechua.  Estamos aprendiendo 

a escribir más que todo en quechua, entonces más antes, como hace rato que 

hemos dicho, no sabíamos escribir de quechua, ahora ya estamos aprendiendo a 

escribir en nuestro idioma.  Esa meta es bien. La parte mala es que nosotros no 

captamos tan bien, legalmente de las enseñanzas que estamos haciendo, esito era 

un poquito el tropiezo y tal vez muchas personas, como ayer estaban planteando, 

queremos solamente castellano.  Esos son los tropiezos.  Nosotros los 

comunarios o campesinos de la zona alta de la cordillera de Cochabamba, a veces 

nosotros vamos a la ciudad, entonces tropezamos.  Allá toda la vida hablan de 

castellano.  Como yo ahorita mismo estoy hablando todavía un poco mal, no 

entiendo mucho y tal vez el pronunciamiento está un poco mal‖ (Entrevista con 

Juan Cerda, secretario general, sindicato Pata Morochata, 2004). 

Las percepciones diferenciadas sobre los beneficios de la EIB, según actor, que a su vez 

denotan posiciones distintas en la distribución del capital lingüístico, muestran un 

contexto claramente marcado por desigualdades alrededor de sujetos que están 

constituidos en un sentido de clase.  En razón de ello y habiendo procesos de movilidad 

social en el orden económico, las diferencias en las destrezas lingüísticas y de formación 

básica, vienen condicionadas por el origen de clase. Así, los sectores campesinos que 

forman parte de las comunidades incluidas en el Núcleo Educativo de Piusilla y que se 

reconocen como campesinos originarios por su procedencia quechua, se encuentran con 

considerables desventajas en la distribución de capitales lingüísticos y culturales.  De ahí 

que su percepción sobre el modelo de EIB es negativa porque, como modelo, no les 

otorga destrezas para adquirir el castellano, los pone en desventaja en el intercambio 

lingüístico y suelen ser objeto de discriminación en el contexto de ideologías lingüísticas 

andinas. 
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En contrapartida, los maestros, situándose en un origen de clase diferente, con destrezas 

lingüísticas y culturales que no se restringen al quechua, siendo ellos mismos parte de lo 

quechua, perciben el modelo de EIB como positivo, como factor que les otorga ventajas 

en el campo educativo, porque las características de especialidad que requiere como 

modelo, les permite adquirir mejores condiciones en su formación a través de ampliar el 

capital lingüístico en idioma quechua (hablan, escriben, leen) y, en muchos casos, tomar 

la especialidad en licenciatura de EIB.  Capital lingüístico quechua/castellano y 

especialización, que junto con la condición de clase implican niveles de formación 

superior, hacen que el modelo de EIB se convierta en un factor de beneficio para un 

sector étnico; esto es, quechuas en condición de maestros y con precarias relaciones 

políticas en el tejido social de las comunidades que forman parte del Núcleo Educativo. 

Quienes mantienen una posición ambivalente, de sí y no respecto del modelo de EIB, 

son un sector cercano a la escuela y su proceso, dirigentes que forman parte de las Juntas 

Educativas y de Núcleo, o comunarios que políticamente están cercanos al horizonte de 

revitalización del quechua, en tanto pueblo y en tanto idioma.  Visto desde el 

intercambio lingüístico y los posibles quiebres en el contexto de ideologías lingüísticas, 

son sectores que avizoran un lugar de menos desventaja para el quechua, siempre y 

cuando el modelo de EIB amplíe la condición bilingüe a la formación superior.  Es decir, 

y muy importante destacarlo, consideran positivo un modelo de EIB en tanto éste pueda 

garantizar la formación básica (leer/escribir/hablar) en dos idiomas y además el quechua 

sea un idioma que incursione en la formación superior. 

5.8 Sintetizando ideas de la experiencia quechua.- 

La experiencia de aplicación del modelo de EIB en el Núcleo Educativo quechua René 

Barrientos Ortuño, muestra dos tendencias que marcan un proceso local en las 

comunidades campesinas originarias quechuas de Morochata: por un lado, la aplicación 

de una política pública que viene desde arriba y, por otro lado, la complejización de una 

modalidad educativa bilingüe e intercultural que se combina con expectativas políticas 

étnicas y de clase.  En ese entendido, hay procesos similares entre el caso quechua con el 
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caso guaraní, semejanzas que proceden de un origen común en las condiciones 

educativas y culturales, en tanto estamos ante poblaciones indígenas que ocupan lugares 

de desventaja en las ideologías lingüísticas estructuradas, pero hay diferencias que 

marcan salidas políticas con distinto horizonte, para el caso de Piusilla estamos hablando 

de un modelo educativo que viene marcado por un sentido de clase y que muestra la 

experiencia política de los sindicatos campesinos en Bolivia. 

El modelo educativo de EIB puesto en marcha en la región de Piusilla, expresa una 

iniciativa estatal que emerge del contexto de descentralización y no se presenta, como en 

el caso guaraní, como una disputa de modelos educativos, uno local que responde a 

objetivos de la organización política del pueblo indígena y otro nacional que responde al 

diseño de una política pública educativa de Estado.  En una perspectiva clásica, estamos 

ante un modelo educativo que es instaurado desde arriba porque no hay una iniciativa 

local de apropiación del campo educativo y se puede decir que la escuela y las 

modalidades educativas que ella transmite, están inmersas en un contexto de ideologías 

lingüísticas poco cuestionadas por la población de campesinos originarios.  Desde allí 

debemos entender la importancia que adquiere el castellano para la población quechua 

hablante y la perspectiva de escuela como espacio privilegiado para la adquisición del 

castellano. 

La escuela en el Núcleo Educativo de Piusilla no es un espacio desde el cual se 

construye formas de autodeterminación campesina.   No obstante, al impactar el sentido 

de la dinámica política sindical, encontramos iniciativas de reetnización de la escuela 

que se expresan, no en los ítems de lengua o relacionamiento de culturas, sino más bien 

en estructuras y propuestas de participación sobre la escuela que priorizan las 

modalidades de organización política territorial local. Es en el plano político territorial 

donde encontramos tensiones y contradicciones del modelo de EIB; éstas se basan en 

formas de jurisdicción territorial diferentes y en sentidos de gestión educativa que 

priorizan de distinta manera el rol de maestros y comunarios. 
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El modelo de EIB difundido desde el Estado prioriza la gestión educativa desde la vida 

institucional del municipio; lo hace a través del Distrito Educativo, el cual se expresa en 

una unidad de gestión menor que es el Núcleo Educativo.  Es en la relación de unidades 

de gestión de carácter estatal, donde encontramos las tensiones de jurisdicción política 

que ponen a la escuela y su modelo educativo, como expresión de descentralización del 

Estado, generándose una subsunción política de las jurisdicciones territoriales manejadas 

por el sindicato de campesinos originarios; esto es, una subsunción de la articulación 

política intercomunal que se expresa en la Subcentral y las Centrales Regionales de 

Morochata. 

Las formas de autodeterminación del sujeto ―pueblo indígena‖ que pueden expresarse en 

la escuela a través de modelos educativos que pongan en vigencia la vida político 

institucional que éste lleva, muchas veces se muestran como formas antiestatales, 

anticoloniales y, en la medida que la vida institucional del pueblo indígena en cuestión 

se irradie hacia el campo educativo, la escuela y sus modelos se acercan a la categoría 

libertaria de la que nos hablaba Don Carlos Salazar Mostajo
101

.  Sin embargo, las formas 

político institucionales de las comunidades quechuas que forman parte del Núcleo 

Educativo de Piusilla y que se expresan en la Subcentral Campesina y las Centrales 

Regionales de Morochata, se entretejen con el Estado, son fruto de una relación con el 

Estado, pero también de un distanciamiento con el Estado. 

Lo anterior nos hace pensar que el carácter de la subsunción política de las 

jurisdicciones territoriales de los campesinos originarios de Piusilla, se expresa de forma 

contradictoria.  En un sentido, dinamiza un conjunto de relaciones políticas entre 

comunidades quechuas que no tienen como principio de identidad un origen nacional 

estatal; por ello reacomoda la vida institucional local en claves disonantes al Estado, 

ocasionando clivajes políticos en el ámbito educativo, sobre todo en las dinámicas de 

                                                 
101

 La escuela Ayllu de Warisata es la primera escuela en establecer una conexión real y concreta entre 

estructura política y entidad educativa.   ―El parlamento Amauta –reivindicación del antiguo Consejos de 

Ulakas, el consejo de ancianos– que rescataba, para mí, la suprema conquista de la escuela ya que, a través 

de él, el indio recupera el derecho a hablar y pensar […] él mismo se da a través del parlamento Amauta, 

posibilidad de deliberar acerca de su propio destino sin necesidad de profetas o falsos escritores‖ 

(Entrevista a don Carlos Salazar Mostajo, Silvano Biondi, 2003).  
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decisión de la unidad de gestión Núcleo Educativo.  En otro sentido, afirma organización 

territorial del Estado al operar políticamente desde el municipio, instancia privilegiada 

de la política de descentralización.  Es desde el ámbito municipal que la subsunción 

ejercida por la vida institucional del Estado, se transforma, convirtiendo la vida política 

e institucional del sindicato campesino en un vehículo para la descentralización.  Ello 

irradiado al campo educativo, determina de forma indirecta un fortalecimiento de la 

gestión educativa a nivel del Distrito Educativo. 

Por otro lado, la gestión educativa del Núcleo de Piusilla desata un conjunto de 

relaciones entre maestros y comunarios, que inclinan la gestión educativa hacia los 

maestros.  Redes y circuitos de decisión sobre la escuela, se encuentran atados a la 

dinámica social de los maestros.  Y si a ello le sumamos que el sentido de diferenciación 

social que se pone en juego en el modelo de EIB impulsado por el Estado, establece 

formas de movilidad social que quiebran las formas étnicas, en tanto los 

desplazamientos en el espacio social se reproducen desde los capitales acumulados en la 

forma clase –maestros/campesinos–, tenemos como resultado una gestión educativa que 

se distancia de los intereses campesinos y refuerza los desplazamientos sociales de los 

maestros al interior de su gremio, bajo los estímulos de especialización, competitividad 

y adquisición de ventajas en el capital lingüístico y cultural. 

Con nuestro panorama, ¿cómo se presenta el modelo educativo de EIB en Piusilla? A 

sabiendas que no hay dos tradiciones de modelos educativos que se juntan –como 

destaca el caso guaraní–, sino más bien un modelo de bilingüismo intercultural 

vinculado a una comprensión de la diferencia como reconocimiento, como aceptación 

del ―otro‖, pero en condición domesticada hacia la política pública de descentralización 

y, a su vez., intervenido, interrumpido, por un sentido de la diferencia radical que se 

vincula políticamente a una perspectiva de participación sobre la escuela –toma de 

decisión y restitución étnica–.  El modelo de bilingüismo intercultural incluye una 

perspectiva de diferencia cultural como una variable susceptible de acomodarse en la 

política estatal de descentralización y es poco consciente de las condiciones de poder 
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que dieron origen a la diferencias culturales y las ideologías lingüísticas que marcan 

formas y sentidos del intercambio lingüístico. 

Así, la diferencia cultural tiende a volverse mismidad autoreferenciada en los marcos de 

una estructura global que asigna lugares a los particulares, a los diferentes; reconoce 

partes que existen como expresión de lo plural, pero dichas partes no transitan en los 

distintos lugares de lo plural.  Tomando como ejemplo, lo quechua en Bolivia atraviesa 

esferas sociales y territoriales y su restricción a lo particular –zonas monolingües– es 

una contribución a las condiciones de desventaja que se enmarcan en la ideología 

lingüística hegemónica de los Andes, ideología que informa un valor menor a lenguas 

como el quechua y el aymara; también es una contribución a la reproducción de 

desventaja que se construye desde los sentidos de clase porque reproduce las 

desigualdades culturales y lingüísticas entre maestros y campesinos.  Veamos cómo se 

presenta el modelo. 

Diagrama Nº 11 

Bilingüismo Intercultural un Modelo Plural Regulado 
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Aunque no existe un modelo educativo alternativo que forme parte de las inspiraciones 

de las comunidades quechuas de Piusilla, es necesario recuperar elementos de las 

interrupciones, intervenciones, generadas por el sindicato de campesinos originarios y 

que tienen como fuente, las propuestas de modelo en EIB acuñadas por la CSUTCB.  

Recuperando las perspectivas del modelo de EIB discutidas en el marco de la Central 

Obrera Boliviana (COB), podemos afirmar que el planteamiento de inclusión de la 

diferencia en la vida política de la sociedad boliviana, al ser reflexionado no como un 

asunto de minorías sino como eje constitutivo del imaginario social, nos propone un 

sentido de diferencia que busca la modificación de lo global.  Es una diferencia 

articulada de varios ―otros‖ que desestabilizan los sentidos hegemónicos de lo global y 

que buscan pensar lo global o la totalidad social, como una recomposición plural entre 

particulares. 

En ese sentido, un eje fundamental del modelo en EIB es el intercambio lingüístico 

caracterizado por relaciones desiguales entre lenguas.  Dicho intercambio debe 

contemplar las formas de movilidad social presentes en el pueblo quechua y el carácter 

de las ideologías lingüísticas que ciñen al intercambio lingüístico.  Como modelo de EIB 

pensado desde las organizaciones sociales, hay conciencia de la relación que debe 

establecerse entre intercambio lingüístico e ideologías lingüísticas pero, a la vez, se 

presentan pocas salidas que permitan modificar la diglosia y los valores diferenciados de 

las lenguas.  Es ahí donde uno se explica porque la apuesta tan fuerte de los comunarios 

quechuas de Piusilla es por el aprendizaje del castellano en la escuela. 

¿Cómo se expresa el carácter de la afirmación de una diferencia que desestabiliza los 

sentidos hegemónicos de lo global? planteando dos aspectos.  El primero, planteando la 

modificación de las relaciones políticas del Estado neocolonial, por tanto, ocupar poder 

para modificar la estructuración del poder.  Segundo, establecer un orden territorial 

dentro el Estado que permita introducir la figura de restitución territorial basado en la 

experiencia de jurisdicción territorial indígena, lo cual significa para el campo educativo, 

el desarrollo de unidades de gestión educativa enmarcadas en el ámbito político 

territorial del pueblo originario.  Localmente; es decir, desde la experiencia de Piusilla, 
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la desestabilización se expresa en el sentido de que se busca romper las diferencias 

culturales y lingüísticas que se han construido desde la diferencia de clase y hacer que la 

jurisdicción Núcleo Educativo sea impactada por la lógica territorial del sindicato. 

Para el campo educativo y como respuesta al modelo de EIB implementado por el 

Estado, los campesinos originarios quechuas de Piusilla, intuyen que un modelo en EIB 

que busca reforzar la identidad indígena originaria, necesita democratizar en primera 

instancia lo étnico quechua que incluye diferenciación entre maestros y campesinos, así 

como equilibrar el acceso al capital lingüístico y cultural.  Se trata de democratizar el 

contexto de ideologías lingüísticas que ponen en desventaja a los sectores de la 

población campesina local, respecto de la población regional.  Para ello una condición 

fundamental es el control político del campo educativo, desde el sindicato campesino.  

Pensemos en un modelo educativo hipotético compuesto por los elementos que ponen en 

juego los sectores de campesinos originarios de Piusilla. 

Diagrama Nº 12 

Modelo de Bilingüismo Político Intercultural 
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El modelo educativo en EIB impulsado por la política pública llevada a cabo desde la 

Reforma Educativa 1565, al plantear un conjunto de contradicciones que se expresan en 

el bloqueo a las expresiones político territoriales de los campesinos originarios de 

Piusilla, al discurrir en una gestión educativa que subsume la dinámica política de las 

comunidades y al no tener claridad sobre las acciones que se tienen que encarar en el 

intercambio lingüístico que se desarrolla en contextos de ideologías lingüísticas 

negadoras de los idiomas originarios, muestra, al igual que el caso guaraní, dos salidas 

que adquieren contenidos diferentes.   

Por un lado, los reencauzamientos de la política pública desde una posición pedagógica.  

El Núcleo y el Distrito Educativo podrán teñirse más con la dinámica política del 

sindicato de campesinos originarios, podrán acercarse a la condición de Unidad 

Sociocultural, pero no cambiaran las bases de la política de descentralización, lo que 

implica gestión local educativa en el marco del municipio.  Así también, en lo que se 

refiere al intercambio lingüístico, se introduce el castellano desde el primer ciclo, 

haciendo que la relación entre L1 y L2 sea desarrollada desde inicio y evitar las 

susceptibilidades de los padres de familia de que sus hijos no aprendan el castellano. 

Por otro lado, desde una lectura política de la organización campesina originaria, se trata 

de ir ocupando las esferas institucionales del Estado neocolonial, como parte de la 

estrategia de tomar el poder y modificarlo en su expresión institucional y territorial.  Es 

aquí donde el planteamiento de participación en la gestión educativa cobra tanta 

importancia; en el fondo es la manera en como la organización sindical a través de las 

Subcentrales y Centrales Regionales, interrumpen la vida institucional del Estado y 

tratan de modificarla hacia la dinámica sindical campesina.  Detrás de dicho 

planteamiento encontramos un elemento de mayor envergadura, pues la acción de los 

campesinos originarios de Piusilla, al vincularse con una acción mayor que está referida 

a la autodeterminación de las naciones oprimidas, desestabiliza la forma política y 

territorial del Estado/nación. 
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Es así que la gestión educativa, sus formas de jurisdicción, el desarrollo curricular, las 

formas de control social, son vinculadas a una dinámica política que trata de mantener 

unidad política/territorial en las distintas esferas de la vida social (económica, cultural, 

educativa, simbólica).  Se trata de una racionalidad ligada a comprensiones políticas 

confederadas que caracterizan la experiencia institucional y territorial de los pueblos 

indígenas; modalidades de articulación basadas en lazos interecológicos que muestra una 

racionalidad distinta sobre el espacio a la estructurada por el Estado/nación y su forma 

territorial.   

La tensión territorial entre el Núcleo Educativo y la Subcentral de campesinos 

originarios de Piusilla, se presenta de manera similar a la región guaraní; esto es, tensión 

entre el Núcleo Educativo y la Capitanía.  Sin embargo, encontramos también una 

diferencia de carácter cualitativo, y es que el sindicato campesino no solo que interviene 

e interrumpe en el Núcleo Educativo, sino que ha logrado jalar la dinámica de la escuela 

hacia el sindicato a través de la formación del Consejo Educativo, formando una 

estructura de participación en la gestión educativa de doble juego.  En un sentido, 

interrumpe la forma Núcleo Educativo, vinculándolo a la estructura de las Subcentrales, 

con lo que se distancia de la forma estatal.  En otro sentido, afianza el campo del Distrito 

Educativo, como espacio de estructuración de la participación, reforzando el espacio 

municipal y aproximándose a la forma estatal. 

El doble carácter que muestra la estructura del Consejo Educativo de Piusilla, se expresa 

también en el Consejo Educativo de la Nación Quechua (CENAQ), quién intenta 

avanzar en la gestión educativa tomando como referencia la Confederación Sindical 

Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), abriendo espacios para que 

las Unidades Socioculturales tengan vigencia en la política educativa, pero a su vez, 

reforzando toda la acción educativa a nivel de los municipios, a nivel del Distrito 

Educativo y el Núcleo Educativo, consolidando con ello, el horizonte político de la 

descentralización. 
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Mapa Nº 1 

 

Fuente: Atlas Estadístico Municipal 



 320 

CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Si la construcción de un objeto de estudio tiene como base de entendimiento la dinámica 

de éste en su complejidad, en sus contradicciones y paradojas, la interpretación que 

compromete una explicación de los hechos no puede sino expresarse en términos de los 

desafíos que presenta. Vargas Llosa en su novela ―La Guerra del fin del mundo‖ 

intentando retratar el mundo de contradicciones en el que están inscritos sus personajes, 

describe discursos insurgente ligados a explicaciones mesiánicas, discursos que 

articulaban a pobres, miserables del Sertao y que veían en el advenimiento de la 

República, no una liberación de los preceptos monárquicos sino más bien la llegada de 

Satán a sus tierras.  Como describe el autor en la introducción de su obra: ―La guerra del 

fin del mundo‖ es un hecho histórico, la insurrección popular de signo religioso, 

paradójicamente a la vez revolucionaria y reaccionaria, se produjo a fines del siglo XIX 

en las tierras del Nordeste en el Brasil.  El eje de la obra, la espoleta del conflicto es un 

personaje fanatizado, un enigma eremítico: el Consejero, mostrando siempre en forma 

alusiva y oblicua, como una especie de cristalización esquinada y adusta del desamparo 

y el orgullo de unas gentes desheredadas. ―¿Eran cien, ciento cincuenta, doscientos? 

Había tantos hombres como mujeres entre ellos y la mayoría parecía salir, por la ropa 

que vestían, de entre los más pobres de los pobres.  Todos mostraban unas miradas de 

inquebrantable resolución.  Pero, en verdad, no tuvieron tiempo de observarlos ni de 

identificar al cabecilla, pues apenas el sargento jefe les ordenó entregar al que decían 

Consejero, la turba se les echó encima, en un acto de flagrante temeridad […] los 

policías se vieron cercados, dispersados, acosados, golpeados y heridos, a la vez que se 

oían llamar ‗¡Republicanos¡‘ como si la palabra fuera insulto‖.   

 

En esa línea, buscar explicar las contradicciones y paradojas que inscriben la acción de 

los sujetos supone entender los hechos más allá de los términos inmediatos en los que se 

nos presenta, entender las paradojas del desarrollo de los derechos diferenciados como 

forma y manera de significar la democracia en el siglo XXI.  Más aún, supone entender 
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los dilemas de los sujetos de etnicidad que están inscritos en un proceso de 

incorporación política de su cultura y su lengua, a la vida institucional del Estado, 

asumiendo que ellos forman parte de dinámicas sociales y étnicas que han cimentado 

una subjetividad subalternizada de carácter histórico estructural.  Esto produce 

contradicciones fuertes en los sujetos étnicos y, en un sentido, la apuesta política de 

etnizar el Estado, disputarle formas de representación social en el campo étnico, es un 

camino emancipatorio para quienes han sufrido discriminación por su condición étnica.  

En otro sentido, el Estado habiendo desarrollado formatos institucionales de su propia 

etnización, coopta las dinámicas emancipatorias para sí, buscando ejercer una de sus 

funciones centrales en la sociedad moderna: tener en sus manos los procesos 

hegemónicos de construcción de imaginarios de sociedad.  Ciertamente, la etnización del 

Estado y los sujetos que se movilizan alrededor de demandas étnicas, puede ser leída 

como emancipatoria y conservadora a la vez. 

 

Usando la metáfora planteada, el análisis que hemos realizado de la educación 

intercultural bilingüe busca explicar dicha iniciativa en sus distintas facetas temporales y 

geográficas, y más precisamente explicar el rango de condiciones históricas que hicieron 

que la EIB fuera más o menos transformadora.  Gran parte de la investigación se centra 

en definir cuál fue el problema que la EIB buscó resolver, dando evidencia de que 

precisamente la EIB tomó diferentes metas, estrategias y roles para profesores y padres 

de familia dependiendo de la manera en que se definieron los problemas que se debían 

resolver, y quién los debía resolver.  En ese sentido, además de ser un modelo educativo 

que nos presenta formas novedosas de encarar los problemas pedagógico culturales en 

un país marcado por relaciones asimétricas entre culturas, muestra también que la EIB se 

constituye en un puente para que los padres de familia que forman parte de culturas y 

lenguas subordinadas, puedan realizar la esperanza de que sus hijos tengan una vida 

mejor de la que ellos tuvieron, con más seguridad económica y menos discriminación 

social, aún si en el proceso esto signifique que sus hijos ―no sean como nosotros‖ y así 

emigren culturalmente.  Esta es la dimensión ―individual‖ de la educación, la dimensión 
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subjetiva que pone en juego aspiraciones y necesidades de sujetos que pugnan en la 

sociedad por situarse en el mundo social que les rodea. 

 

Hay otra dimensión de análisis de la EIB que la investigación ha buscado mostrar o 

documentar y se refiere a la dimensión ―grupal‖, histórica, estructural.  La investigación 

retoma el proceso, plantea cómo la EIB nació y creció empapada por un contexto de 

discriminación a los pueblos indígenas, orientada a un proyecto de construcción 

nacional.  Lo que fue concebido como un desafío de diseño educacional con objetivos, 

metas y actores técnico pedagógicos explosiona en el contacto con una dinámica social y 

étnica con dimensiones de manejo territorial e incluso de definición de nación y Estado.  

Así, se registran una serie de factores coyunturales que nos dan cuenta que la educación 

intercultural bilingüe acaba siendo un tema importante y una pieza que nos abre puertas 

dentro del rompecabezas del proceso más grande por descolonizar a Bolivia.  En esa 

línea, el modelo educativo formulado en el contexto de la Reforma Educativa 1565 se 

vincula con estructuras de intercambio lingüístico, ideologías lingüísticas que asignan 

valores sociales a las lenguas y que dimensionan el alcance del proyecto educativo 

planteado en la reforma.   

 

Por eso el modelo educativo no se desenvuelve al margen de lo que acontece con el 

Estado nación y, viendo el modelo más allá de los términos inmediatos en los que se 

presenta, ayuda a entender la visión de las comunidades indígenas, el rol que buscan 

definir; así como el rol del Estado no solo en la escuela sino en la formación de bases 

que garanticen una vida mejor para los niños de los pueblos indígenas originarios. Pero 

también con la investigación mostramos facetas de la compleja relación entre clase y 

sectores étnicos, dimensiones de hegemonía y diferencia, el rol de la educación como 

medio para reconocer y aún cooptar al ―otro‖, o para renegociar los roles de los grupos 

étnico culturales y, con ello, la naturaleza y el papel del Estado ante los asuntos étnicos. 

 

Por lo mencionado la premisa base de debate en la investigación que nos plantea la 

perspectiva multicultural de pensar una política pública a favor de la diferencia como 

dispositivo de acción afirmativa para los sectores discriminados, al ser analizada más 
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allá de los términos inmediatos en los que se presenta, al relacionarla con las 

motivaciones individuales de los sujetos, los diferentes espacios sociales que ocupa el 

conglomerado indígena originario campesino en Bolivia y dimensionarla con la 

perspectiva ―grupal‖, histórica y estructural que condiciona situaciones del intercambio 

lingüístico y la cimentación de ideologías lingüísticas que se desenvuelven en una 

dinámica social y étnica; en otras palabras, al valorar la premisa más allá de la sola 

visión normativa a la que ha estado destinada, encontramos un conjunto de elementos de 

análisis que nos permiten evaluar el carácter performativo de los derechos diferenciados 

en la democracia contemporánea y el curso que va tomando la dimensión plural en la 

vida institucional del Estado.  

 

Una política de acción afirmativa a favor de los discriminados es un incentivo 

institucional que busca mejorar las condiciones de exclusión de quienes vivieron la 

marginación social y/o cultural, pero el horizonte normativo que desarrolla incentivos 

institucionales con la perspectiva de ir limando las desigualdades originadas por raza, 

cultura, género o lengua, si no identifica con claridad la manera y la forma en que se 

quiere desestabilizar las ideologías que reproducen la discriminación, las ideologías 

lingüísticas que asignan menos valor a las lenguas indígena originarias, se convierte en 

un dispositivo que es usado individualmente para desplazarse en el mundo social.  El uso 

individual de los incentivos institucionales a favor de los discriminados, no desestabiliza 

las ideologías lingüísticas, sino genera una ampliación y democratización de los espacios 

sociales porque las fronteras étnico culturales antes que ser un límite a la movilidad 

social se convierten en factores a ser movilizados a favor del desplazamiento social  

pero, a su vez, inscriben formas renovadas de reproducción de ideologías 

discriminadoras con lenguas y culturas subalternas porque el carácter estructural del 

intercambio simbólico –lingüístico para nuestro caso–, las relaciones de poder entre 

culturas y lenguas, no ha sido desestabilizado.   

  

En ese sentido, a diferencia de la política de igualdad caracterizada por ser 

asimilacionista y que promueve la integración de los sectores excluidos bajo una 

perspectiva de ―igual trato para todos‖, produciendo desplazamientos de personas y no  
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del colectivo excluido, el supuesto de una política de la diferencia busca y promueve la 

movilidad del grupo excluido, buscando su empoderamiento mediante la consecución de 

cuotas de poder en las instituciones dominantes y consolidando solidaridad de grupo.  

No obstante, dicho supuesto a la luz del proceso documentado por la investigación 

muestra limitaciones similares a la política de igualdad.  La dimensión normativa de la 

política de la diferencia supone que el colectivo excluido, discriminado, puede ser 

promovido colectivamente con incentivos institucionales que consoliden solidaridad de 

grupo; sin objetivizar con claridad que el colectivo excluido, discriminado, forma parte 

de la estructuración del poder, que internamente sostiene relaciones mediadas por 

situaciones de poder, reproduciendo con ello formas de poder dentro el grupo que son 

dispositivos de discriminación del propio grupo.  La estructuración del intercambio 

simbólico –lingüístico– y las ideologías de discriminación con culturas, lenguas, razas o 

género, forman parte de la dinámica intersubjetiva de los grupos excluidos.  Ello 

desestabiliza la solidaridad colectiva que la política de la diferencia pretende consolidar.  

 

Un razonamiento importante que obtuvimos al reflexionar sobre las condiciones del 

proceso de una política de reconocimiento o una política de la diferencia en el caso 

boliviano, es que requerimos discutir y problematizar el planteamiento político de 

conseguir poder en las instituciones dominantes como medio de ir superando la 

condición de exclusión y solidificando la solidaridad de grupo.  Es cierto, como 

afirmamos en párrafos arriba, que políticas que reconocen derechos diferenciados y 

promueven incentivos institucionales a favor de la diferencia discriminada, excluida, 

producen ampliación y democratización de los espacios sociales; factores étnicos que 

pueden ser utilizados a favor de la movilidad social, pero si la estrategia de ocupar el 

poder en las instituciones dominantes no viene acompañada de una reflexión crítica del 

poder institucional, lo cual implica su desestabilización, entonces renovamos 

dispositivos de exclusión y dominación, aunque en condiciones nuevas.  La 

estructuración del poder en una sociedad que usa la diferencia cultural, lingüística, de 

raza o género como medio para construir relaciones de dominación, supone a su vez que 

el poder institucional tiene como elementos constitutivos dispositivos de discriminación 
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y exclusión; ocuparlo supone empoderamiento pero también reproducción de sus lógicas 

de funcionamiento, de los dispositivos generados para producir dominación y exclusión.   

 

En ese sentido, hacerse del poder sin desestabilizarlo es reproducir las formas en las que 

éste existe y, por ello, los individuos del colectivo discriminado o excluido que asumen 

las posiciones de poder, terminan reproduciendo los mecanismos de exclusión de las que 

fueron objeto.  La experiencia boliviana nos muestra los límites de la formulación 

política del derecho diferenciado y de la afirmación de la diferencia en el espacio 

público, basándonos en el criterio de toma de poder en las instituciones dominantes y la 

acción afirmativa como mecanismo de ampliación del ejercicio de derechos políticos.  El 

proceso de política pública a favor de los pueblos indígenas en el campo educativo 

boliviano destaca la importancia de articular una estrategia que implique: lucha y 

defensa de los derechos diferenciados, formas institucionales que promueven acción 

afirmativa a favor de los excluidos, consecución de poder en las instituciones 

dominantes y, a su vez, desestabilización del poder para producir otras formas de poder 

institucional que se distancien de los dispositivos de exclusión-discriminación; en otras 

palabras, modelos de estructuración del poder que tomen distancia de los dispositivos de 

exclusión y discriminación de la diferencia. 

 

¿Cómo la política educativa basada en el principio de derechos diferenciados y en la 

sanción normativa que establece incentivos institucionales para sectores discriminados 

de la población boliviana identificada como la población indígena, produce ampliación y 

democratización de los espacios sociales que sostienen dinámicas étnicas? Lo 

documentado en el proceso de investigación sobre la implementación del modelo de EIB 

nos muestra que podemos señalar como proceso de democratización y ampliación de la 

base social, la esfera institucional estatal que asume la gestión educativa en sus diversos 

niveles –nacional, departamental, municipal–, así como la consolidación de sectores 

medios indígenas –clases medias– que asumen la gestión educativa en sus localidades.  

Dichos sectores medios que venían desarrollándose dentro del conglomerado pueblos 

indígenas, desplazaron el formato de identificación en los imaginarios sociales locales 
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de: indígenas igual campesinos, servicio doméstico o mano de obra instrumentalizada 

como obreros de distintos oficios.  

 

La gestión educativa activada desde el ámbito nacional; es decir, desde las iniciativas del 

Ministerio de Educación, refleja una estrategia de ocupación del poder institucionalizado 

por parte de la población indígena, estrategia madurada en el seno de sus organizaciones 

y proyectada en las negociaciones de la política estatal para consolidar la Reforma 

Educativa 1565.  La dimensión de democratización y ampliación del espacio social 

estatal nacional se observa en la gran apertura que inicia el Ministerio de Educación para 

desarrollar el programa bilingüe como un asunto del sistema educativo nacional, 

mediante la consolidación de iniciativas de propuesta curricular y el desarrollo de 

módulos de trabajo en formato bilingüe.  En ambos casos las actividades 

comprometieron el involucramiento de intelectuales y activistas indígenas que 

asumieron las tareas programáticas, impactando sobre todo la composición social del 

Viceministerio de Educación Alternativa, entidad que empezó a ser dirigida por sectores 

indígena originarios.  Recordemos que la estructura de gestión del Ministerio de 

Educación se divide en dos Viceministerios: Educación Superior y Educación 

Alternativa.  En todo caso, la estrategia acuñada y defendida por los sectores indígena 

originarios dentro el Ministerio no era crear una repartición específica que se dedique a 

la educación bilingüe sino transversalizar la temática a todo el sistema nacional, lo que 

implicaba asumir la tarea de desarrollar el programa bilingüe en el sistema de educación 

básica e impactar en la educación superior y, con ello, desplegar uno de los principios de 

la Reforma Educativa 1565 referido a: la EIB será una modalidad educativa para el 

sistema nacional. 

 

Sujetos, actores indígena originarios cooptaron espacios de poder en la repartición 

pública, se volvieron pieza clave en el desarrollo de módulos bilingües y con ello 

ampliaron el horizonte de significación de sus lenguas.  Participaron en planes 

educativos nacionales incidiendo en la visión intercultural bilingüe, abrieron espacios de 

debate sobre la importancia del currículo diversificado como forma y manera de 

interrumpir el discurso dominante dentro del aula y el saber legítimo del maestro, se 
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convirtieron en autoridades educativas a las cuales los maestros como gremio tuvieron 

que aceptar en la conducción de la gestión educativa.  El espacio institucional del 

Ministerio de Educación en el ámbito nacional amplió su composición social, cobijó 

sectores indígena campesinos como funcionarios públicos y como hacedores de la 

política pública, abriendo una situación de poder institucional para miembros de los 

pueblos indígenas. 

 

En el ámbito institucional, sin embargo, se presenta una doble figura.  Por un lado, el 

desarrollo de una reflexión crítica respecto de la forma institucional del Ministerio de 

Educación en la gestión educativa, identificando cómo el diseño institucional desconoce 

modos y maneras institucionales de los pueblos indígena originarios.  Concretamente, la 

base de la gestión educativa afianzada en el Núcleo Educativo, establece un formato 

político territorial distante del modo institucional indígena.  La reflexión crítica se 

introduce cuando los sectores indígenas que asumen gestión educativa dentro el 

Viceministerio de Educación Alternativa, plantean un formato de gestión político 

territorial cercano a la experiencia de sus pueblos mediante la propuesta de Unidad 

Sociocultural como alternativa al Núcleo Educativo.  Con dicha iniciativa de 

fundamental importancia, quienes como parte de los pueblos indígena originarios 

asumen la conducción del modelo intercultural bilingüe y los roles de funcionarios 

públicos en la instancia nacional, vislumbran básicamente que la estrategia de ocupar 

poder en las instituciones dominantes, requiere del ejercicio de desestabilización del 

poder institucional, intuyen que la resolución de la tensión entre formas institucionales 

dominantes reflejadas en el formato estatal y formas institucionales subalternas 

reflejadas en el formato político territorial de los pueblos indígenas, necesita un diseño 

de gestión educativa que no reproduzca las lógicas de poder cimentadas en la expresión 

institucional del Estado neocolonial.  Debemos leer la propuesta de Unidad 

Sociocultural como un esfuerzo de avanzar en dicho sentido. 

 

Por otro lado, sin embargo, los propios funcionarios indígenas enfrentados a situaciones 

de poder y relaciones de fuerza dentro la administración estatal, a pesar de identificar las 

limitaciones de la estrategia de ocupar el poder en las instituciones dominantes, terminan 
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consolidando un formato institucional que no modifica las lógicas de poder en la gestión 

educativa y, al contrario, los distancia del principio básico con el que habían concebido 

y negociado la EIB en el contexto estatal; esto es, generalizar el bilingüismo y la 

interculturalidad al sistema de enseñanza nacional.  El desplazamiento que se da en la 

política pública de proponer el modelo educativo de EIB como transversal al sistema 

educativo nacional para terminar, después de 10 años de implementación (1994-2004), 

en una repartición específica que forma parte del Viceministerio de Educación 

Alternativa y que destina la irradiación del modelo educativo a la Dirección Nacional de 

Educación Intercultural Bilingüe (DINEIB), muestra el desplazamiento de la apuesta 

política educativa hacia una perspectiva de política para minorías y una perspectiva de 

consolidación del formato institucional de acción afirmativa como imaginario de política 

pública. Aceptar que la Unidad Sociocultural se circunscriba en su gestión al formato 

institucional del municipio y, a la vez, asumir que la estrategia del modelo de EIB se 

proyecte desde una repartición específica del Viceministerio de Educación Alternativa, 

muestra una neutralización de la acción indígena originaria orientada al cambio en la 

estructuración del poder institucional. 

 

La gestión educativa activada en el ámbito departamental muestra escasos indicadores 

del proceso de democratización y ampliación de la base social.  La información 

sistematizada en la investigación a través de los casos piloto –guaraní quechua– que se 

vinculan con las direcciones departamentales de Santa Cruz y Cochabamba, 

respectivamente, evidencian ausencia de vinculación en las iniciativas del modelo 

intercultural bilingüe con la repartición estatal departamental.  La estructura de gestión 

institucional en el campo educativo, reitera modos y maneras de gestión educativa 

convencional, direcciones distritales que representan el ámbito municipal local en la 

instancia departamental que operan sin ningún cambio o modificación de la estructura 

educativa.  Menos aún es visible la ocupación de espacios de poder del ámbito 

departamental reconocido como SEDUCA por parte de los pueblos indígena originarios.  

Las reparticiones o direcciones de gestión educativa del nivel departamental, expresan la 

modalidad y el formato de organización de los maestros en su relación con el Estado y 
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no existen indicadores que nos muestren reflexión o apertura hacia las iniciativas 

políticas de la Educación Intercultural Bilingüe. 

 

Si bien, según la información que obtuvimos en la investigación, existe una repartición 

encargada de impulsar los Proyectos Educativos Bilingües para la Amazonía en 

SEDUCA Santa Cruz, lo cierto es que dicha repartición no tiene vinculación con la 

dinámica de gestión departamental, no coordina con direcciones ni distritos escolares, 

menos aún, con las dinámicas de gestión que impulsan los maestros en el departamento.  

La persona encargada de dicha repartición estatal es guaraní y desarrolla sus actividades 

en el marco de coordinación con el Viceministerio de Educación Alternativa y los 

CEPOs.  Es como si el Viceministerio haya enviado a su representante para la 

coordinación de la EIB en la región con los Consejos Educativos de Pueblos Originarios 

de Tierras Bajas –Chaco y Amazonía– y con las organizaciones indígenas que existen en 

el lugar.  Por ello mismo, cuando nos acercamos a la irradiación institucional de la EIB 

en la gestión educativa departamental, no encontramos iniciativas orientadas a cambiar o 

intervenir en el ámbito departamental, mostrando con ello la ausencia de engranaje en la 

política pública irradiada desde la Reforma Educativa 1565, de un nivel meso –

intermedio– que permita vincular las iniciativas locales de los pueblos y comunidades 

indígena originarias con las iniciativas nacionales que se inscriben en el marco de 

acciones negociadas entre líderes y dirigentes de los pueblos y el Ministerio de 

Educación. 

 

La gestión educativa del ámbito local expresada en el nivel municipal, muestra en base a 

las pesquisas realizadas en el trabajo, la más amplia democratización y ampliación del 

espacio social de la política educativa.  Es en el ámbito local municipal donde 

encontramos que los desplazamientos sociales de sectores indígena originarios hacia el 

campo de la gestión educativa y la conducción pedagógica del proceso, se desenvuelven 

acompañados por iniciativas de reetnización de la escuela, definición política de la 

educación y el modelo intercultural bilingüe, búsqueda por articular la gestión educativa 

al modo político territorial de los pueblos indígena originarios y visualización de la 

estrategia de conseguir poder en las instituciones dominantes para contribuir a la 
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desestabilización de las relaciones de poder encarnadas en el formato étnico local.  El 

resultado, sin embargo, es siempre diferente porque así como en el micro espacio del 

municipio se pone en juego la ocupación de los espacios de poder local y ello permite 

disputar lugares de privilegio a las élites locales, así mismo, es el lugar donde de manera 

más clara se presenta la lucha y disputa por reproducir los dispositivos de la ideología 

dominante discriminadora o su desestabilización; lucha que es encarnada por las propias 

acciones del pueblo indígena originario.   

 

La aproximación a los casos guaraní y quechua mediante el Núcleo Educativo y el 

escenario sociocultural en que se desenvuelven dichos pueblos, nos muestra salidas 

diferenciadas del gran escenario de democratización y ampliación del espacio social en 

el campo educativo que viene de la mano con luchas por ocupar los espacios de poder en 

las instituciones dominantes de parte de los pueblos indígena originarios.  La posibilidad 

de subvertir y desestabilizar la lógica del poder institucional se presenta en claves 

diferentes en el Núcleo Educativo Guaraní de Eity y en el Núcleo Educativo Quechua de 

Piusilla.  En el primer caso, la cooptación de los espacios institucionales educativos 

supone la presencia de un sector intelectual guaraní que amplía para sí las capacidades 

de adquisición de capital lingüístico cultural, produciendo acciones e iniciativas en un 

formato étnico.  En el segundo caso, la cooptación de espacios institucionales educativos 

se teje bajo condiciones de clase dentro el pueblo quechua; así, el sector intelectual 

quechua que se encuentra en capacidades de ampliar el capital lingüístico cultural para 

disputar espacios en las gestión educativa, se encuentra desprendido o distante de las 

lógicas de relación social local basadas en la forma de sujeto campesino.  El sector 

intelectual quechua en Piusilla es un sujeto que forma parte del pueblo quechua pero que 

localmente es identificado como maestro, sujeto que no se adscribe a las relaciones 

campesinas de la zona.  

 

Aproximándonos a la dimensión local de la gestión educativa y de impacto del modelo 

intercultural bilingüe, lo que tenemos es una trama de relaciones complejas que se 

suscitan entre el ámbito municipal y su jurisdicción –que cobija unidades de gestión 

como el Distrito Educativo y el Núcleo Educativo–, respecto del escenario sociocultural 
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del pueblo indígena originario –que cobija formatos de gestión político territorial y que 

se expresan en la Capitanía para el caso guaraní y la Subcentral indígena, para el caso 

quechua–.  Es en la indagación de dicha relación que combina y amalgama iniciativas 

políticas de distinto origen, donde podemos observar la ampliación y democratización 

del espacio social como parte de la política pública que atiende diferencias en el campo 

educativo y, a su vez, luchas y tensiones por formular una salida político institucional 

que vaya más allá de la estrategia de ocupar el poder en las instituciones dominantes; 

una acción política cercana a cuestionar la organización institucional del poder y sus 

decisiones.  En el mismo tejido de relaciones complejas que vinculan acciones de Estado 

y acciones de los pueblos indígena originarios, encontramos hilos que nos conducen a 

ver luchas por la reproducción de lógicas de dominación, lógicas acuñadas por 

estructuras del intercambio lingüístico e ideologías con tradición de discriminación hacia 

las culturas y lenguas indígenas.  

 

Mirando el caso guaraní, el Núcleo Educativo de Eity, la Capitanía Kaipipendi-

Kaarowaicho, logramos ver una estrategia política vinculada a la construcción del 

modelo en EIB, una forma de reetnización de la identidad y la lengua que es 

desarrollada en una clave étnica llamada guaranización y que permite observar dos 

hechos.  El primero, el desplazamiento social de los guaraníes hacia los sectores medios 

de la región mediante la consolidación de una inteligencia indígena promovida 

políticamente desde la Asamblea del Pueblo Guaraní, sectores medios que ocupan el 

lugar de autoridades educativas en el Distrito y en el Núcleo Educativo, maestros 

dirigiendo las unidades escolares y la acción pedagógica dentro del aula, especialistas en 

el idioma produciendo módulos de formación bilingüe.  Los datos que se obtuvieron 

sobre la cantidad de maestros indígenas –guaraníes–  dentro el Núcleo Educativo de Eity 

es uno de los porcentajes más altos a nivel de los Núcleos Educativos en Bolivia.  El 

segundo hecho a observarse como producto de la guaranización es la mestización que se 

produce en la región a partir de la acción política guaraní, mestización sobre un conjunto 

de población que había tomado distancia de sus raíces étnicas y que iniciativas como la 

alfabetización, la producción de módulos bilingües o el nucleamiento político de las 
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Capitanías indígenas, abren un espacio para proyectar la escuela y la educación, como 

una agenda de restitución político territorial. 

 

Justamente, la estrategia de restitución político territorial de las Capitanías y su 

vinculación con las iniciativas educativas del modelo en EIB, es lo que ayuda a 

proyectar una propuesta de bilingüismo radical, depositando en la mesa del debate una 

salida política que implica ir más allá de la consecución del poder en las instituciones 

dominantes; esto es, proyectar la acción indígena más allá del Núcleo y el Distrito 

Educativo.  La restitución político territorial tiene que ver con el rol de la Capitanía en la 

propuesta educativa, tiene que ver con el grado de conducción de la escuela desde la 

Capitanía, tiene que ver con un armazón institucional que el Estado neocolonial no lo 

registra, más al contrario, lo ha negado a lo largo de su historia.  Sin embargo, los 

intelectuales guaraníes que traducen iniciativas políticas del pueblo para hacerlas oíbles 

al Estado boliviano, si bien en los primeros años de la acción política de guaranización 

lograron proyectar la visión que tenía la Capitanía sobre la escuela y la EIB, en los años 

siguientes a la Reforma Educativa 1565, terminaron subsumidos en la política de Estado, 

comprometiendo la gestión educativa al contexto del Núcleo y el Distrito, aceptando la 

estructura institucional del municipio como espacio de jurisdicción política para la 

conducción de la escuela y, reproduciendo con ello, las lógicas de dominación político 

territorial instauradas por el Estado republicano sobre los pueblos indígena originarios.   

 

Ciertamente, el formato étnico de la guaranización si bien incentiva y contribuye de 

manera significativa al desarrollo político de las estrategias étnicas, a la instauración de 

un proceso de reetnización de la escuela desde su vertiente indígena en un momento 

donde el Estado boliviano había perdido campos de hegemonía, es también la 

guaranización la categoría que al mezclar distintas condiciones sociales del pueblo 

indígena guaraní, se convierte en el formato político que invisibiliza las condiciones 

diferenciadas de adquisición de capital cultural dentro el pueblo.  De ser una categoría 

libertaria capaz de irradiar intensiones de autodeterminación indígena para el campo 

educativo, se convierte en una categoría poco sensible a las condiciones estructurales 

que condicionan el intercambio lingüístico y la asimetría de relación entre el castellano y 
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el guaraní; una categoría que poco nos esclarece acerca de las ideologías lingüísticas que 

median en la relación entre indígenas originarios y la población castellano mestiza. 

  

En contrapunteo, la experiencia quechua del Núcleo Educativo de Piusilla nos muestra 

diferencias de situación educativa al entrar en escena la Subcentral de Campesinos 

Originarios de Piusilla.  Un primer punto de distinción con la experiencia guaraní y que 

marca el alcance de la política educativa es que la reetnización de la escuela no supone 

una elaboración de alternativa educativa de los campesinos originarios quechuas a la 

pérdida de hegemonía del Estado boliviano.  Contrariamente, el caso de Piusilla supone 

un encuentro con la irradiación del modelo en EIB propuesto por el Estado en su intento 

de rearmar su hegemonía; la reetnizacion de la escuela es por ello una búsqueda de 

redefinición del modelo educativo que intenta instaurarse en la escuela desde el Estado.   

Así mismo, el proceso de democratización y ampliación del espacio social como parte 

de la política educativa que atiende la diferencia, no muestra el desarrollo de una 

inteligencia indígena local que ocupa espacios en la gestión educativa como autoridades 

o como maestros, lo que observamos es una ampliación del espacio social para los 

maestros que tuvieron una condición marginal por su procedencia rural y cultural que 

devela un origen quechua.  En ese sentido es una democratización al interior del 

magisterio, maestros rurales que encuentran en la etnicidad un factor de movilización 

social para ocupar espacios educativos dentro del Núcleo y el Distrito Educativo, con 

relativo impacto sobre la organización institucional de SEDUCA porque logran competir 

con las élites tradicionales del magisterio departamental.   

 

Siendo ese el panorama, es posible afirmar entonces que el modelo en EIB y la política 

educativa que lo soporta no impacta en las dinámicas étnicas locales de Piusilla 

caracterizadas por una relación de tensión entre sectores medios donde se ubican los 

maestros y sectores campesinos con desventaja en la adquisición del capital lingüístico 

cultural.  Por eso la principal motivación de los campesinos originarios de Piusilla 

respecto de la escuela, es que ésta promueva e iguale a sus niños en la formación básica 

e intermedia, en la adquisición y ampliación de conocimiento sobre el castellano, en la 

posibilidad de formar jóvenes con capacidades para la educación superior; superar la 
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condición de campesino desprovisto de capital cultural.  La distinción que se politiza en 

la zona entre campesinos y maestros, hace que las demandas educativas y el desarrollo 

del bilingüismo no se construya en base a formatos étnicos sino más bien en base a  

formatos de clase, lo que implica objetivación de las diversas situaciones culturales y 

lingüísticas del pueblo quechua. 

 

A pesar de las diferencias anotadas entre la experiencia quechua respecto de la guaraní, 

los sectores campesinos quechua hablantes de la zona de Piusilla, encarnan con mayor 

intensidad la estrategia política de ocupar el poder en las instituciones dominantes como 

modo de ir cambiando las situaciones de asimetría a las que están expuestos.  El detalle 

está en el énfasis que hacen los sindicatos campesinos de la región.  En Piusilla podemos 

observar con mucha nitidez la relación orgánica entre dos leyes que forman parte de la 

reforma a la constitución 93-97, la Ley de Participación Popular y la Ley de Reforma 

Educativa 1565; y solo a partir de ello es posible explicar las estrategias que despliegan 

los sindicatos campesinos del lugar respecto del campo educativo.  Los desplazamientos 

sociales y la democratización de los espacios de poder en las instituciones dominantes 

vienen activados por la toma y ocupación del espacio municipal como espacio de poder 

local; estamos hablando de una relación orgánica y política entre una ley que promueve 

la atención a la diferencia en el campo educativo y otra ley que incentiva la formación de 

espacios locales para la disputa política.  Es justamente en la relación orgánica que 

hacen los campesinos de la región donde observamos el desarrollo de una estrategia 

contradictoria respecto de la temática que nos convoca en la investigación; esto es, usar 

una ley que promueve principios diferenciados para la democratización y la ocupación el 

poder en las instituciones dominantes y, a su vez, que permita impulsar estrategias 

político institucionales que difícilmente pueden ser recicladas por el formato 

institucional dominante.  Irradiar la dinámica sindical sobre la gestión de la escuela y, a 

la par, subsumir la gestión educativa al Distrito Educativo –municipio–, forma parte de 

la salida contradictoria que encontramos en el Núcleo Educativo quechua de Piusilla. 

 

Cuando los campesinos originarios de Piusilla observan disonancias entre la gestión 

educativa propuesta en el modelo educativo de EIB impulsado por la Reforma y la 
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dinámica sindical que propone claves político territoriales para la gestión educativa, 

abren un espacio para la reflexión crítica de su propia estrategia de tomar el poder 

municipal, identificando con mucha claridad que el formato sindical es el punto de 

inspiración para la irradiación de una decisión política que deja en sus manos la gestión 

del ámbito educativo.  El modo sindical, sin embargo, no es restitución institucional 

jurídico política de un ―alter‖ territorial, como se observa en la experiencia guaraní con 

la Capitanía, sino una forma político territorial construida en el contexto de una relación 

con el Estado y que complejamente se conecta con dinámicas étnicas que tuvieron su 

génesis en un periodo histórico anterior a la conformación del Estado nación.  La 

abigarrada situación del sindicato campesino en Piusilla produce una reetnización de la 

escuela que supone acercarse a la vida institucional del Estado pero redefinirlo en clave 

político sindical y ello plantea el desafío de construir formas de poder institucional que 

no reproduzcan la lógica de subordinación de lo campesino originario, las lógicas de 

poder de las instituciones dominantes.  Es ahí donde las dinámicas étnicas inscritas en el 

contexto sindical abren espacio para redefinir la gestión educativa territorial y acercarse, 

como el modo guaraní, a la posibilidad política de la restitución.  Es en el mismo 

contexto, sin embargo, donde la acción político sindical de los campesinos originarios de 

Piusilla protegen el espacio municipal.  Puesto que está en sus manos y forma parte de la 

estrategia de toma de poder local, no logran desestabilizarlo institucionalmente y menos 

impactarlo con la dinámica territorial sindical que tiene vertientes étnicas.  Así, detienen 

el flujo de restitución y redefinición de la gestión educativa y de la posibilidad de 

desarrollar un formato institucional distinto al que se pone en juego en las instituciones 

dominantes.  

  

La pregunta sobre ampliación y democratización de los espacios sociales al desarrollarse 

una política pública que atiende a la diferencia discriminada, no es posible responderla 

sin preguntarse a la vez ¿cómo la estrategia de conseguir poder en las instituciones 

dominantes, sin desestabilizarlo, reproduce las lógicas del poder que estructura la 

discriminación? o ¿cuánto la política a favor de la diferencia discriminada, genera 

cambios en las relaciones de poder que producen la discriminación? La evaluación de la 
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ampliación y democratización del espacio social incentivado desde una política pública 

que tiene como principio los derechos diferenciados, no es posible hacerla sin observar 

el contrasentido que se produce en la propia lógica de la democratización del espacio 

social.  Democratizar el poder tomando sus instituciones, supone a la vez ejercer el 

poder o luchar por la toma del poder.  Claro está que cuando un sector social 

discriminado o excluido llega a situaciones de poder que no estaban previstas por las 

estructuras convencionales de una sociedad, es correcto afirmar que esa sociedad se ha 

democratizado, ha ampliado sus estructuras sociales; nuevos sujetos sociales forman 

parte de la administración del poder.  En ese sentido, la política educativa boliviana 

expresada en la Reforma Educativa 1565 y en la implementación de un modelo de 

bilingüismo e interculturalidad, muestra procesos complejos y vastos en el camino de 

ampliar e incluir las formas sociales a los pueblos indígena originarios, nos abre caminos 

y senderos de gran riqueza y muchas lecciones acerca de las estrategias y tensiones que 

despliegan sectores discriminados –léase pueblos indígenas– para conseguir espacios 

sociales menos racializados y divididos por lógicas discriminadoras.   

 

Ello, sin embargo, supone también una evaluación de las situaciones de poder 

conseguidas por quienes fueron objeto de la exclusión.  Acá la investigación 

desarrollada tomando como ejemplo la política educativa boliviana, nos muestra un 

interjuego político de apuestas múltiples y diferenciadas del sujeto indígena originario 

que expresa justamente condiciones múltiples y diferenciadas de su situación material y 

simbólica, de su condición heterogénea ante el intercambio lingüístico, del grado de 

interiorización y cercanía que sostiene con las ideologías lingüísticas que discriminan su 

propio idioma y su condición cultural.  Nos muestra que la estrategia diversa expresada 

en ocupar el poder en las instituciones dominantes y desestabilizar su lógica para 

construir formas de poder institucional que no tengan como dispositivos básicos la 

discriminación de lenguas y culturas, no puede ser leída como una cancha de intensiones 

que expresa posiciones dentro el pueblo indígena originario, sino más bien debe ser leída 

como fruto de relaciones sociales que se encuentran condicionadas por proyectos de 

Estado, proyectos de sociedad, relaciones de fuerza entre actores, intereses que se tejen 
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socialmente dentro y fuera de los pueblos indígena originarios.  También debe ser leída 

como fruto de sueños y esperanzas políticas que ayudaron a producir invención de 

sociedad dentro de los pueblos indígenas.  En ese sentido, las estrategias no se presentan 

como puras sino más bien combinadas, mostrando diversas aristas y las propias 

condiciones históricas de las que forman parte, condiciones que son su propio límite. 

 

Cuando afirmamos que la experiencia boliviana de política de la diferencia 

ejemplificada con el modelo de EIB termina formando parte de los postulados 

multiculturales que buscan desarrollar política pública con el principio de los derechos 

diferenciados y bajo el horizonte de una política para minorías, lo que destacamos con la 

investigación es que en la experiencia boliviana reflejada en la Reforma Educativa 1565, 

se muestra la confluencia de múltiples estrategias que se amalgaman, se acomodan en 

base a situaciones de relaciones de fuerza que están pujando por consolidar proyectos de 

Estado y sociedad.  Y si bien hay indicadores que dicen que la estrategia política de los 

pueblos indígena originarios en Bolivia cobijó en su seno salidas que están más allá de la 

forma política de acción afirmativa y de derechos para minorías, lo cierto es que el 

proceso se termina inclinando hacia una dimensión multicultural de la resolución de las 

dinámicas étnicas.  La dimensión multicultural amparada en la forma institucional de 

acción afirmativa cuestiona las posiciones de privilegio de los grupos dominantes pero 

no pone en cuestión temas relativos a la organización institucional del poder y la toma 

de decisiones que contiene. 

 

El proceso de aplicación de la Reforma Educativa bajo el principio de derechos 

diferenciados, arroja información sobre iniciativas que tuvieron los pueblos indígena 

originarios en el campo educativo que evidencian un horizonte político más allá de la 

dimensión de afirmación positiva y derecho de minorías.  El formato institucional de la 

restitución político territorial de la gestión en el campo educativo, embrionariamente nos 

habla sobre la posibilidad que exploraron los pueblos de resolver las dinámicas étnicas 

mediadas por la discriminación y exclusión, con propuestas institucionales de 

estructuración del poder que vayan más allá de la forma política del Estado nación.  Por 

eso el eje del planteamiento se ubica en el orden territorial, en la introducción de un 
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formato de gestión profundamente territorial y que rompe con la lógica básica de 

estructuración de relaciones de subordinación entre el Estado neocolonial y los pueblos 

indígenas, lógica que se reproduce mediante ideologías lingüísticas y culturales.  En el 

proceso de Reforma Educativa 1565 y en la implementación del modelo de EIB, los 

pueblos indígena originarios se acercaron a la posibilidad de la desestabilización 

institucional del Estado nación y sus formas de gestión que en la coyuntura se expresó 

dentro del imaginario de la descentralización estatal.  No obstante dichas iniciativas, la 

irradiación que lograron en la escena política nacional fue precaria.  La desestabilización 

de las instituciones dominantes se mostró como posibilidad sólo en los escenarios 

locales, en el ámbito del municipio y sus subjurisdicciones territoriales que para el caso 

educativo son: el Distrito y el Núcleo Educativo.  La no fluidez de las dinámicas 

mencionadas hacia el ámbito regional y nacional produjo hegemonía de la estrategia 

―ocupar poder en las instituciones dominantes como mecanismo de ir avanzando hacia la 

superación de la exclusión‖, consolidando con ello bases mediante las cuales los 

excluidos que se encuentran asumiendo situaciones de poder, reproducen mecanismos y 

dispositivos de exclusión de los que fueron objeto.  

 

La salida política de restitución como respuesta a la resolución de las relaciones de 

discriminación en la dinámica étnica, debe considerarse como el aporte específico de los 

pueblos indígena originarios a la temática.  Así, la interrogante de ¿cómo el proceso 

boliviano propone la producción de formas institucionales y modelos de estructuración 

del poder que se distancian de los esquemas de poder basados en la discriminación? es 

susceptible de responderse desde el planteamiento de la restitución.  En las experiencias 

quechua y guaraní exploradas y en el nivel institucional estatal que es conducido por 

actores indígenas, la salida política de la restitución está presente como la respuesta más 

cercana a la autodeterminación porque ahonda en la situación de principio de las 

relaciones étnicas basadas en la discriminación, ahonda en el quiebre político territorial 

que produjo la construcción de las instituciones coloniales y neocoloniales formativas 

del Estado nación.  En el formato de ―alteridad territorial‖ como es la Capitanía guaraní 

y en el formato de ―territorio sindical‖ como es la Subcentral de campesinos originarios 
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quechuas, la restitución nos formula y plantea salidas institucionales de construcción de 

poder y decisión en la gestión educativa que pone desafíos profundos a la organización 

político territorial del Estado nación.  En el nivel institucional del Estado se expresa en 

la propuesta de ―Unidad Sociocultural‖ como unidad de gestión para la educación.   

 

Algunos pensadores de la temática dirían que el planteamiento político de la restitución 

no es susceptible de expandirse a la vida institucional del Estado, no es susceptible de 

generalizarse en la nación.  Ciertamente, este es uno de los aspectos nodales a 

reflexionar porque la condición territorial de la restitución afecta al corazón de la 

organización territorial de un Estado, comprometiendo con su acción las visiones de 

soberanía fuertemente cimentadas en el imaginario de nación.  ¿La restitución supone 

una reorganización de todo el territorio estatal? leyendo las acciones políticas de los 

pueblos indígena originarios, considero que la agenda de la restitución antes que 

plantearse la redefinición de todo el territorio estatal nos está planteando que el Estado 

sea capaz de abrirse a formas heterodoxas de gestión política del territorio, por ello, 

formas heterodoxas de gestión educativa en regiones donde las ideologías de etnicidad 

han construido condiciones de desvaloración para lenguas y culturas originarias.  Una 

gestión educativa irradiada desde la Capitanía, la Subcentral Campesina o la Unidad 

Sociocultural, devuelve el poder político a los sectores discriminados, les devuelve no en 

el formato estatal sino más bien en el formato de sus propias lógicas de poder, 

enfrentándolos a la posibilidad de producir invención, de rearmar las relaciones internas 

y de redefinir los términos de su diferencia cultural y lingüística. Es en ese sentido una 

apuesta política emancipadora.   A su vez, la falta de relación orgánica entre Capitanía o 

Subcentral con la Unidad Sociocultural para construir alternativas institucionales que 

planteen salidas de gestión educativa desde los pueblos indígena originarios, es una 

muestra de las limitaciones políticas y estructurales de la estrategia desplegada por los 

pueblos en el proceso de Reforma Educativa. 

 

Otro aspecto importante a evaluar con amplitud en el desarrollo de una política de la 

diferencia y que contribuye a la democratización y ampliación del espacio social, es el 

carácter político, el significado público y político de la diferencia cultural y lingüística 



 340 

que produce luchas políticas por el significado y definición de grupo.  Como nos 

recuerda Iris Marion Young en su apuesta de pluralismo democrático radical, las luchas 

y disputas por el significado de la diferencia abren espacios emancipatorios para quienes 

sufrieron discriminación y exclusión porque les permite una definición de grupo, desde 

el propio grupo.  Como principio, es posible una relación de igualdad entre culturas y 

grupos sociales con diferentes lenguas, en tanto todas (las culturas y las lenguas) han 

sido reconocidas públicamente en sus experiencias y sus contribuciones afirmadas en el 

espacio público.  Con ello se inicia un camino distinto al de recrear el estigma de 

diferencia y proyectarla como esencialidad absoluta, alteridad absoluta.  La sanción 

pública del reconocimiento de la diferencia, acompañada de una lucha por el significado, 

por el contenido que tendrá, nos distancia de la lectura política que encuentra en la 

diferencia una manera de describir atributos y particularidades culturales y nos abre el 

terreno de la hegemonía cultural como modo y manera de entrar a luchar por las 

representaciones hegemónicas que hacen los sectores dominantes sobre las lenguas y 

culturas discriminadas.  La escuela y los modelos educativos son factores claves para 

legitimar dichas representaciones.  En ese sentido, la lucha interna que se da en el campo 

educativo acerca de la manera y la forma en que se define la diferencia cultural o 

lingüística es en el fondo una lucha por disputar alternativas a la representación 

hegemónica. 

 

Lo que debemos destacar con las ideas planteadas en el anterior párrafo, no es que se 

están iniciando luchas y disputas sobre la cultura y la manera de representarla.  No es 

nueva la acción social orientada a desarrollar contrahegemonía en el campo de la cultura.  

Lo que se está destacando es que las luchas y disputas en el campo cultural adquieren un 

lugar distinto cuando el Estado a través de su política ha reconocido y afirmado en el 

terreno público el valor de las diferencias culturales, lingüísticas de género o raza, 

admitiendo las contribuciones de su experiencia en el terreno de la comunidad política.  

Dicho elemento es de fundamental importancia para entender los procesos de 

democratización en la sociedad moderna; una buena parte de ellos están mediados por la 

movilización que genera en el campo de la cultura y los desafíos que produce al incluirse 
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en los formatos constitucionales.  A diferencia de modelos sociales anteriores 

caracterizados por la asimilación y la homogenización, el escenario de una política de la 

diferencia empuja al Estado nación a una situación nueva; esto es, compartir el juego de 

la representación con los sujetos sociales, mucho más si éstos han conquistado grados de 

autodeterminación política que forman parte de las reglas de juego de la vida 

institucional del Estado y han logrado acomodar sus derechos colectivos en el campo 

jurídico. 

 

Asumiendo una mirada de largo plazo, un proceso de la naturaleza arriba anotado es lo 

que se ha vivido en Bolivia en los últimos 25 años y el rol de la propuesta educativa bajo 

el formato de EIB, forma parte de ello.  Desde el resquebrajamiento hegemónico del 

Estado nacional populista en la década de los 80‘ hasta la crisis de una política de 

derechos diferenciados sancionada en los años 90‘ y consolidada en una dimensión 

marcadamente multicultural entrando a la década del 2000, Bolivia se ha convertido en 

un laboratorio de expresiones políticas de la cultura y la diferencia que devela la 

complejidad del desafío que tiene la democracia moderna al cobijar como uno de sus 

valores morales y políticos, la diferencia cultural, lingüística, de género o de raza.  La 

maduración de la apuesta bilingüe e intercultural por sectores pertenecientes a los 

pueblos indígena originarios en la década del 80‘, muestra el embrión de la disputa 

hegemónica en el campo de la cultura en un contexto donde el Estado perdió la 

legitimidad de sus principales referentes nacionales; esto es, Estado protector de sectores 

populares como mineros, campesinos, clases medias, Estado nacionalista que vela por 

una economía interna apoyando y subvencionando a sectores estratégicos, Estado 

corporativo que construye relaciones clientelares con determinados sectores de la 

sociedad, sobre todo los organizados en la forma sindical.  Los años 80‘ son un quiebre 

de los referentes nacionalistas y, en 1985 con la política de ajuste estructural, se 

consolida el debilitamiento de los imaginarios nacional populistas acuñados durante la 

revolución agraria de 1952. 
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Paralelo al proceso de crisis estatal, en Bolivia se desarrollan y profundizan vertientes 

étnico indigenistas en el seno de organizaciones campesinas como la CSUTCB.  El 

motor de la deliberación entre corrientes políticas campesinas es justamente la 

dimensión de etnicidad que se expresa en la figura ―pueblo originario‖.   ¿En qué 

medida dicha definición supone un significado diferente al construido por las lógicas 

dominantes del Estado nación? en la medida que se proyecta una definición de etnicidad 

no como etnia, sino como pueblo originario, lo cual trae dilemas al Estado porque el 

formato político pueblo compromete niveles de soberanía en el esquema del Estado 

nación y, peor aún, el formato político de originario, supone reconocimiento de un 

pueblo anterior al Estado nación.  Así, la movilización desatada alrededor de la 

propuesta de EIB que fue concebida por la organización campesina, supone una política 

educativa que atiende las diferencias culturales, no como asunto étnico, sino como un 

asunto de pueblos, lo cual compromete la estructuración de la gestión educativa en el 

formato del autogobierno, no bajo la figura de tutela y menos aún en el formato de 

minorías, sino más bien en el formato de un esquema institucional plurinacional.  Ambos 

elementos, etnicidad como pueblos originarios y plurinacionalidad como salida 

institucional, vamos a encontrarlos en la 3° tesis política discutida en el seno de la 

CSUTCB el año 1983.  La razón del postulado de un modelo de EIB para todo el 

sistema nacional, tiene origen en dichas reflexiones y son un prisma para ver los grados 

de autodeterminación en las definiciones políticas del movimiento campesino, en la 

definición de cómo se ven ellos ante la nación y el Estado, en la definición de una 

estrategia de lucha cultural lingüística para disputar hegemonía cultural.  Un hecho de tal 

naturaleza debe ser registrado como democratización y ampliación del espacio social. 

 

En la culminación de los años 80‘ observamos también el surgimiento de la propuesta 

guaraní bajo el modelo de bilingüismo radical.  Como parte del espíritu de la época, 

encontramos claves similares a las del mundo andino en tanto la etnicidad es para los 

guaraníes la recuperación  de su noción de pueblo indígena y de la estrategia política de 

la guaranización, la mestización de la población local hacia lo indígena guaraní.  El 

formato político de la guaranización posee un registro de memoria larga, pues los 
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guaraníes provenientes del Paraguay y Brasil, mestizaron el Chaco boliviano mediante 

procedimientos de guerra y de pacto político con las poblaciones existentes.  La 

activación de matrices políticas de memoria larga es un indicador del grado de 

autodeterminación que se pone en juego en la redefinición del sujeto indígena y en la 

vigencia de su lengua.  No olvidemos que la apuesta a la guaranización implicó como 

estrategia la alfabetización de la población adulta en guaraní.  Sectores locales que 

tomaron distancia de la cultura indígena, de la lengua indígena, recibieron de los 

intelectuales guaraníes, como parte de la lucha por la significación de la cultura, una 

versión distinta a la oficial y dominante, de lo que es ser guaraní.   El guaraní es un 

pueblo, tiene territorio, posee un sistema de gobierno mediante la Capitanía y es 

depositario de una lengua vasta en las significaciones que se hacen sobre el Chaco, una 

lengua susceptible de aplicarse en la escuela.  No es aquel trabajador empatronado, sin 

tierra, con dueño, miserable en sus condiciones de vida e incapaz de entender el mundo 

de los kari –blancos–.  La categoría Ï – Yambae tiene dichas implicaciones y traducida 

de alguna manera significa ―pueblo sin dueño‖. 

 

Siguiendo la mirada de largo plazo, las reformas a la constitución del 93 – 97 

caracterizadas por desplegarse con el principio de derecho diferenciado, son una 

búsqueda de recuperar hegemonía política por parte del Estado.  Así, la etnicidad se 

convierte en una categoría a ser definida por la política pública y como tal se establecen 

un conjunto de reglas de juego donde los sectores indígena originarios deben demostrar 

al Estado que son ―verdaderamente indígenas‖.  Ejemplos de ello los encontramos a lo 

largo de 10 años de balance que hicimos con la Reforma Educativa 1565.  La aplicación 

del modelo de EIB en regiones piloto caracterizadas por ser esencialmente indígenas, se 

constituye en un indicador de lo mencionado.  La decisión, entrando a la década del 

2000, de aplicar el modelo de EIB en regiones no solo esencialmente indígenas sino 

además monolingües, es otro indicador de lo mencionado.  La diferencia cultural y 

lingüística se va convirtiendo en el conjunto de descripciones de atributos que 

caracterizan a un pueblo, a una cultura. La idea relacional y ampliada de disputa de 

significado de la diferencia cultural o lingüística que muestra la movilización generada 
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alrededor de la demanda de EIB, se va ciñendo al conjunto de elementos depositarios de 

la cultura ancestral.  Con más crudeza observamos lo mencionado en la Ley INRA, 

donde las demandas de Tierra Comunitaria de Origen van ascendiendo y el Estado va 

elaborando un conjunto de reglamentos que sirven para certificar quién es pueblo 

indígena y quién no.  El uso del dispositivo de la política pública como mecanismo de 

conquistar nuevamente el lugar privilegiado de la nominación y la designación, tiene una 

implicancia muy grande en la política de la diferencia activada por las reformas a la 

constitución 93 – 97.  La creación de fronteras rígidas para el sujeto indígena permite a 

la política pública que afirma la diferencia, desplazar la visión de mayoría que 

visualizaron los sectores quechuas y aymaras para la atención de demandas étnicas hacia 

una visión de atención de política diferenciada para minorías.  Los sectores quechuas y 

aymaras podrán ser tratados como pueblos indígenas, en tanto éstos demuestren su 

pertenencia política y territorial a un ayllu, de lo contrario pertenecen a la categoría de 

campesinos.  

 

No obstante lo mencionado, la disputa por significar la diferencia y llevarla al terreno 

político como mecanismo de resolución, forma parte de un proceso instaurado en la 

sociedad boliviana, de ahí que frecuentemente es el campo de relaciones de fuerza y de 

forcejeo entre sectores, los que terminan incidiendo en el curso del proceso.  Dicho 

proceso, sin embargo, tiene como núcleo de origen el desplazamiento político de la 

diferencia cultural, lingüística, de género o de raza, de la esfera doméstica o vernácula a 

la esfera pública.  Ello es una contribución de la política de la diferencia.  En ese sentido 

el Estado se comporta en términos contradictorios.  Por un lado, desarrolla estrategias 

para traer nuevamente a sus manos la significación y definición de la diferencia, para 

ejercer el monopolio de la representación, pero por otro lado, se han abierto fisuras en su 

lógica institucional que le obligan a proteger los derechos de autodeterminación de los 

pueblos y sujetos étnicos.  La representación que busca el Estado debe lidiar y negociar 

con la autorepresentación étnica.  El mejor ejemplo es el censo del 2002 donde la 

representación se volvió una categoría de autorepresentación bajo la pregunta a todos los 

ciudadanos bolivianos de: ¿usted forma parte de algún pueblo indígena o es miembro de 
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algún pueblo indígena? De ser si, cuál?.  Fruto de dicha pregunta tenemos que el 62 % 

de la población boliviana se siente parte de un pueblo indígena. 

 

Volviendo a encontrarnos con la mirada de largo plazo y excediendo a los 10 años de 

aproximación que definió la investigación, observamos que en los años posteriores al 

2004, las luchas y disputas por significar la diferencia cultural y lingüística y darle 

contenido a la etnicidad desde la movilización de los actores, sigue formando parte de 

los motores políticos en la sociedad boliviana.  Los límites de la Reforma Educativa 

1565, vinculada a los límites de las otras reformas como la Ley de Participación Popular, 

Ley de Reforma Agraria INRA, muestran que la etnicidad vinculada a su forma pública 

y política, sigue movilizando cambios, sigue produciendo ampliación y democratización 

de los espacios sociales.  Una muestra de ello es que la visión de terreno esencial de la 

cultura y la lengua, la visión de definir al sujeto desde atributos que son significados por 

el Estado, nuevamente ha sufrido cambios y transformaciones.  El escenario de la 

Asamblea Constituyente en Bolivia ha puesto a la etnicidad como una representación 

que expresa luchas y disputas de representación otorgada y autorepresentación, 

autoadscripción.  La lucha política de los sectores indígenas originarios ha incluido en la 

condición de pueblos originarios a: indígenas, campesinos, indígena originarios.  Todos 

comparten un sentido común de trayectoria, fueron pueblos que tuvieron vida política 

institucional antes del Estado nación y fueron pueblos colonizados, despojados de su 

poder político.  Por eso la lucha por la descolonización supone la restitución del poder 

político del que fueron despojados.  La constitución boliviana expresa el debate, la lucha 

y la disputa.  El sujeto reconocido como pueblo originario es: indígena campesino 

originario, sin coma ni división.  Detrás de la articulación del sujeto pueblo originario 

está un profundo y largo debate, lleno de tensiones y rupturas que se desarrolló en el 

seno del Pacto de la Unidad; arena política donde confluyeron todas las organizaciones 

indígenas, campesinas y originarias con el fin de formular un texto constitucional que 

sirvió como base a la Asamblea Constituyente.      
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El sentido de mirada a largo plazo nos muestra que los últimos 25 años en Bolivia han 

significado claramente el desarrollo de bases intersubjetivas para la cimentación de una 

democracia que empuja ideales de igualdad e ideales de la diferencia.  La igualdad es un 

valor, así como la diferencia.  Ambos, sin embargo, como nos muestra la investigación, 

no pueden ser evaluados como simples horizontes normativos de la política pública, sino 

más bien que al entrar en contacto con el despliegue de las luchas hegemónicas, le van 

dando contenido a los procesos.  La política de la diferencia busca velar por el valor de 

la diferencia en democracia, asumiendo que las luchas que contiene, rompen el registro 

de políticas neutrales que perpetúan la desventaja entre grupos sociales.  Con ese 

principio, una lucha política por la diferencia busca desestabilizar los dispositivos que 

reproducen la desventaja entre grupos.  En ese sentido abre espacios de democratización 

y ampliación social.  Ahora, cuando la política de la diferencia entra en contacto con las 

luchas hegemónicas y ella misma se convierte en factor de estabilización de la 

hegemonía, se distancia del carácter dinámico y relacional que le dio origen, expresando 

con sus acciones una reproducción de lógicas de poder antes que emancipación de las 

lógicas de poder.  Es el momento en que la política de la diferencia empieza a ser 

enfrentada por los propios actores que le dieron origen, es el momento en que deja de 

contribuir a la democratización y ampliación del espacio social, es el momento en que 

empieza a recrear la esencialización y el estigma de la diferencia.   

 

Orientándonos a nuestro objeto de estudio, la política educativa de la Reforma 1565 al 

formar parte de las luchas hegemónicas que introducen los pueblos indígena originarios 

en la sociedad boliviana, permite una ampliación de las miradas de etnicidad en el 

Estado, permite también el desarrollo de una mirada interna de los pueblos respecto del 

Estado y la nación.  Pero también la política educativa de la Reforma 1565 al formar 

parte de las luchas hegemónicas que despliega el Estado, limita la dinámica política de 

autorepresentación que venían desarrollando los pueblos indígena originarios y, con ello, 

se distancia de la contribución que venía haciendo los pueblos indígenas a la ampliación 

de los espacios sociales en una sociedad que ha racializado la etnicidad.  No obstante, en 
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uno y otro caso ha introducido una dinámica de luchas y disputas hegemónicas donde la 

diferencia cultural y lingüística es factor de movilización política.  

 

Abordemos otro aspecto que se constituye también en preocupación de la investigación.   

Acerca del modelo educativo propuesto por la Reforma.  Refiriéndonos específicamente 

a la EIB como una figura de derecho diferenciado que tiene el objetivo equilibrar 

relaciones desiguales entre las lenguas y las culturas diferentes, nos hemos preguntado 

¿cuánto y bajo qué condiciones un modelo educativo intercultural bilingüe contribuye a 

perspectivas plurales de educación? ¿en qué medida el modelo de EIB propuesto por la 

Reforma Educativa 1565 contribuye a desestabilizar la asimetría simbólica entre las 

lenguas y culturas de la población indígena respecto del castellano y la cultura 

dominante?.  Así también nos preguntamos, ¿de qué manera el modelo de EIB 

implementado por la Reforma Educativa se distancia de los modelos asimilacionistas 

donde la lengua subalterna es usada como vehículo para la castellanización y la difusión 

de ideologías descalificadoras de las lenguas indígenas?.   

 

El modelo de EIB propuesto por la Reforma Educativa 1565 contiene dos principios 

básicos que lo distancian de los modelos con propuestas asimilacionistas.  El primer 

factor referido al carácter del bilingüismo.  Se trabaja la enseñanza básica de los niños 

en lengua originaria no como vehículo para la castellanización sino para el 

mantenimiento de la lengua, para que la acción pedagógica de aprendizaje transmita, 

mediante la lengua, procesos cognitivos culturales.  La expectativa con el modelo es que 

las lenguas originarias consoliden su presencia entre las comunidades de los pueblos 

indígenas y que los niños de dichas comunidades aprendan la lecto escritura en su propia 

lengua y consoliden matrices de razonamiento que han sido desarrollados por su cultura.  

El segundo factor referido al formato de bilingüismo en doble vía; esto es, la formación 

es bilingüe no sólo para los niños de los pueblos indígena originarios sino también para 

los niños bolivianos que sin provenir de un pueblo indígena, aprenden la lengua indígena 

de su región, abriendo con ello el horizonte intercultural de los niños en Bolivia.  Dichos 

principios que se presentan en el  modelo de la Reforma y que permiten afirmar que la 
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propuesta educativa nos plantea desafíos distintos a la perspectiva de asimilación, en los 

hechos se presentan de otra manera. 

 

En primera instancia y evaluando los 10 años de Reforma Educativa (1994-2004) la idea 

de bilingüismo de doble vía es prácticamente un postulado que no se llegó a realizar en 

ninguna región, en buena parte porque la Reforma no eligió lugares donde los niños sean 

castellano hablantes y estén enfrentados a formarse con los principios de la EIB, lo que 

supone, enfrentados a aprender una lengua originaria como L2.  El esquema de 

implementación de EIB basado en regiones piloto que se caracterizan por una alta 

población indígena originaria, aleja al modelo de su pretensión de trabajar un 

bilingüismo de doble vía; peor aún, cuando a 8 años de su implementación en vez de 

ampliar el horizonte del modelo y volverlo de carácter nacional, se toma la decisión 

política de restringirlo a regiones monolingües en lengua originaria.  Un hecho de tal 

naturaleza limita en gran magnitud la pretensión del modelo de crear condiciones para 

que las lenguas originarias, trabajadas desde el modelo de EIB, sean lenguas de 

mantenimiento, se sostengan en la formación escolar de los niños y pasen de su situación 

de lengua vernácula a ser lenguas con relevancia en los circuitos de intercambio 

lingüístico.    

 

Los aportes de las experiencias locales, tanto quechua como guaraní, ayudan a visualizar 

la magnitud del desafío; esto es, un modelo de EIB basado en el principio de 

mantenimiento de las lenguas originarias y de bilingüismo de doble vía.  En cuanto 

propuesta de modelo, el pueblo guaraní es el que nos plantea los mayores desafío y 

posiblemente la experiencia que más desarrolla la figura de bilingüismo y de proyección 

en la relación: lengua - objetivo político; relación que apunta a reacomodar las 

relaciones de asimetría entre las lenguas y culturas.  En primera instancia la apuesta 

guaraní como modelo educativo fue madurada antes de la Reforma 1565 y claramente se 

puede identificar un bilingüismo radical que consiste en 1º ampliar los circuitos de la 

lengua, 2º impactar sobre las dinámicas de intercambio lingüístico en la región y 3º 

vincular el desarrollo y mantenimiento de la lengua a una propuesta política territorial.  
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Las tres variables se resumen en la propuesta de guaranización.  Alfabetizar en guaraní a 

una población que ha perdido su vínculo con la cultura y lengua, es un paso político que 

supone ir en contrasentido de la marginación que existe con lenguas vistas como 

vernáculas desde el intercambio lingüístico, ello mismo impacta sobre la pertinencia y 

uso de la lengua, tiene que ver con algo que es fundamental para que un modelo de EIB 

verdaderamente consolide el mantenimiento de las lenguas; esto es, crear condiciones 

para disputar la producción, apreciación y difusión de una lengua. 

 

Más allá de la sanción normativa de declarar una lengua como oficial, lo cual ayuda en 

las relaciones de fuerza que se inscriben en el intercambio lingüístico, si los hablantes de 

una lengua subordinada no se plantean el desafío político de sacar a su lengua de la 

marginación, la propuesta de mantenimiento en un modelo de EIB, tiene poco o nada de 

alcance.  La apuesta política de guaranización nos muestra pasos para avanzar en el 

sentido propuesto, se trata no solo de alfabetizar a una población adulta en guaraní, sino 

y como parte del proceso, construir las posibilidades de vigencia de una lengua en una 

región, no en una comunidad o pueblo.  Además, nos plantea un proceso de mestización 

hacia lo indígena invirtiendo el vector tradicional de la mestización en regiones étnicas; 

esto es, mestizarse hacia lo blanco o criollo.  La guaranización supuso un impacto sobre 

la cultura regional del Chaco boliviano y movió elementos de la ideología étnica en el 

sentido de lucha simbólica.  Actores y sujetos indígenas mediante su propuesta educativa 

y la irradiación del uso de la lengua, entraron a la disputa por significar el Chaco como 

un lugar eminentemente guaraní, un territorio guaraní, dando condiciones para la 

vincular la lengua con el control territorial.  La guaranización supuso también la 

reinvención de la Capitanía guaraní bajo el formato de la Asamblea del Pueblo Guaraní. 

 

Con menor alcance e intensidad y estando conscientes que en la experiencia quechua 

registrada por la investigación, antes que una propuesta de modelo en EIB significó una 

relectura del modelo de EIB que les trajo el Estado; debemos reconocer que el aporte en 

este caso viene marcado por la importancia de vincular el modelo a una gestión 

educativa, una vinculación que logre relacionar la escuela con las dinámicas políticas del 
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pueblo.  Es interesante ver cómo la experiencia quechua no se plantea salidas políticas al 

tema de la lengua; esto es, afirmar la lengua y hacer que su radio de acción crezca 

mediante un modelo en EIB.  Sin embargo, vinculando las iniciativas concretas que 

encontramos en Piusilla con las iniciativas generales del pueblo quechua, es posible 

afirmar que un bilingüismo de mantenimiento y doble vía, propuestos en el modelo, son 

susceptibles de lograrse si la producción, apreciación y difusión de la lengua es trabajada 

hasta el nivel de educación superior.  Aún así, para el mundo quechua un modelo de EIB 

que se propone el mantenimiento de la lengua originaria, debe implicar el conocimiento 

de la lengua dominante como mecanismo de superación de las condiciones de desventaja 

de los quechua hablantes. 

 

A pesar de la importancia de los elementos encontrados como apuesta de modelo 

educativo en las regiones trabajadas y los principios que encontramos en la propia 

Reforma 1565 –bilingüismo de mantenimiento y de doble vía–, hay condiciones no 

desarrolladas en el modelo de EIB que ayudan a evaluar la pregunta fundamental sobre 

bilingüismo e interculturalidad.  ¿Cuánto, el modelo de EIB contribuye a cambiar la 

asimetría simbólica entre las lengua y culturas?.  Poco o nada si el bilingüismo como 

modelo educativo encierra a las lenguas subalternas en sus regiones, poco o nada si no 

desarrolla condiciones para la producción, apreciación y difusión de la lengua, poco o 

nada si el modelo no se proyecta hacia la educación superior dándole continuidad al 

postulado de: mantenimiento de las lenguas.  Los puntos anotados son de fundamental 

importancia para evitar que la propuesta educativa en EIB termine reproduciendo lo que 

quiso combatir; es decir, situaciones de asimilación, sea por la fuerza o sea por razones 

de ideologías lingüísticas de los hablantes de una lengua subalterna hacia una lengua 

dominante.     

 

Los aspectos señalados en el anterior párrafo fueron escasamente afrontados por el 

modelo de EIB desarrollado en Bolivia a partir de la Reforma Educativa 1565.  Lenguas 

como el quechua y el aymara, ampliamente habladas en diversas regiones del país, sobre 

todo la lengua quechua, siguen destinadas a ser lenguas de uso en los intercambios 
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cotidianos, comerciales, coloquiales, y no han ingresado aún a disputar el campo de la 

educación superior, de la literatura, lo cual supondría desarrollar una política de 

promoción que permita a sus hablantes producir posibilidades de vigencia de su lengua 

en los diversos intercambios lingüísticos que se dan en la sociedad.  No es un asunto de 

buena o mala voluntad, es un asunto de vigencia y pertenencia de una lengua que disputa 

su lugar en las ideologías lingüísticas estructuradas.  Ello ha sido muy poco afectado por 

el modelo de EIB y desde ahí debemos entender los razonamientos de muchos hablantes 

de una lengua originaria que prefieren que sus hijos aprendan en la escuela no su idioma 

sino el idioma dominante. 

 

Lamentablemente la estrategia de centrar el modelo de EIB a las regiones indígenas y, 

posteriormente, a las regiones monolingües indígenas, hizo que el modelo educativo 

reproduzca las condiciones de marginalidad de las lenguas originarias, contribuyendo 

con ello a una perspectiva de diferencia lingüística como mismidad y no así como 

pluralidad.  La diferencia lingüística como mismidad; es decir, una lengua es relevante 

para sí misma no en su relación con las otras lenguas y en su capacidad de respuesta para 

los diferentes espacios de intercambio lingüístico, lo que provoca es una consolidación 

de la marginalidad a la que la destinó su relación de asimetría con la lengua dominante, 

es el lugar que le dio el intercambio desigual estructurado por la voz del dominador y la 

desestabilización de esa situación por un modelo educativo alternativo es el hilo central 

que permite pensar en la posibilidad de desarmar el núcleo de las ideologías lingüísticas 

que caracterizan a países como Bolivia; marcados por situaciones de colonialismo 

interno en la cultura, en la lengua.  El modelo educativo de EIB bordeo los márgenes, 

intuyó la importancia de pensar un bilingüismo de doble vía que empuje a los castellano 

hablantes a conocer una lengua originaria de su región; con ello, sentar bases de 

interculturalidad en condiciones menos asimétricas. Embrionariamente los guaraníes al 

plantearnos la salida de un bilingüismo radical que implique ampliación de los espacios 

sociales para la lengua originaria, están planteando a su vez una construcción de la 

diferencia lingüística desde la pluralidad, salida política que afecta la composición del 

intercambio lingüístico. 
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Nuevamente señalar, aunque ya no corresponde al periodo de investigación propuesto, 

después de 2004, la atención del Estado a los Núcleos piloto que implementaban EIB 

dejó de tener la importancia que adquirió durante los 10 años de ejecución de la 

Reforma.  Los temas de la dinámica étnica se agudizaron en el sentido de su resolución 

institucional, el esquema de minorías como forma y manera de procesar los derechos 

diferenciados, fue rebasado con creces por el proceso de conflictos sociales en Bolivia.  

Se requería una redefinición de lo estatal y, sobre todo, por el grado de centralismo que 

adquirió la dinámica étnica, se necesitaba que la relación Estado y pueblos indígenas, 

cambie sustancialmente.  No obstante lo afirmado, es importante destacar que la 

agudización de la dinámica étnica, la profundización de sus salidas y la búsqueda de 

alternativas políticas que no subsuman la condición étnica a una geometría de resolución 

marginal del Estado, tiene mucho que ver con el develamiento que produce una salida 

multicultural para una sociedad como la boliviana.  Destacar los limites de una política 

pública desde el campo del razonamiento, es una cosa, destacar los límites de una 

política pública desde la experiencia práctica de los actores, produce movilización, crea 

condiciones para el cambio.  Ciertamente, eso fue lo que produjo la política de la 

diferencia en una sociedad como la boliviana. 

 

Finalmente para cerrar las conclusiones de la investigación, nos habíamos interrogado 

acerca de la relación existente en la sociedad moderna entre los proyectos educativos y 

los procesos de diferenciación social ¿en qué medida el modelo de la EIB planteado por 

la Reforma Educativa 1565 contribuye a lograr objetivos de la población étnica 

movilizada o más bien refuerza elementos de diferenciación social dentro de los pueblos 

originarios?. La investigación nos muestra que ambos hechos se dan de manera 

imbricada, tejida con diferentes facetas y que el eje de la explicación en buena medida se 

encuentra en situaciones hegemónicas que se van produciendo a lo largo de un proceso.  

En primera instancia, se observa que el crecimiento y ampliación de derechos 

diferenciados, el desarrollo de proyectos alternativos para la educación y la construcción 

de estrategias de poder desde las dinámicas étnicas, no se dan al margen de los procesos 

materiales en los que vive la población indígena.  La sociedad boliviana acuñó procesos 
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de diferenciación social significativos dentro de los pueblos indígena originarios ya en 

los años 80; desplazamientos económicos, diversificación de estrategias, movilidad de 

residencia, son factores que caracterizan el proceso y le dan realidad material a las 

luchas y tensiones que se producen en el campo simbólico. 

 

La afirmación anterior no presupone que las condiciones materiales son las que 

producen las luchas en el campo simbólico, en el campo educativo y de la cultura, es 

más bien destacar que un análisis referido al campo de la cultura, como es la 

investigación que hemos presentado, debe recordar los factores de la vida material que 

se entremezclan con los factores de la vida simbólica, tener en mente que ambas esferas 

de la vida social se expresan de manera articulada e integrada.  En ese sentido, los 

contextos quechua y guaraní explorados nos muestran distinciones en la movilidad 

social; distinciones que inciden en la apuesta educativa porque producen de manera 

diferente la formación de sectores medios, la formación de intermediarios que ofician 

como intelectuales en el campo de las luchas simbólicas.   

 

Básicamente la movilidad social del contexto guaraní muestra una región entramada en 

situaciones étnicas que viene amarrada a estructuras de tenencia de la tierra; dichas 

estructuras cumplen la función de clasificación social, están armadas para que los 

guaraníes sean trabajadores, no dueños de tierra.  Así, la movilidad social que se expresa 

en el surgimiento de sectores medios dentro el pueblo, muestra rápidamente oficios 

orientados al campo educativo y destinados al desarrollo de una ―inteligencia‖ local 

indígena que apuesta políticamente por la educación  como medio de transformación de 

las relaciones en su región.  Con grandes diferencias, el contexto quechua se teje más 

heterogéneo y diverso.  La movilidad social en la zona trabajada muestra 

desplazamientos entre sectores campesinos que son dueños de su tierra y que concentran 

ventajas en el proceso agrícola –diversidad de parcelas o riego–.  Los sectores medios 

vienen de afuera no son producidos internamente y ello revela ausencia, carencia de una 

―inteligencia‖ local que dispute los espacios simbólicos del campo educativo.  Sin 

embargo, dichos sectores medios externos tienen un sentido de pertenencia con el pueblo 
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quechua, son maestros rurales quechua hablantes.  Las situaciones étnicas vienen 

marcadas por situaciones de clase. 

 

La movilidad social que acompaña al desarrollo e implementación de un modelo 

educativo en EIB, en uno y otro caso, supone la presencia de los intermediarios 

intelectuales que producen y construyen imaginarios renovados sobre las dinámicas 

étnicas y, más importante aún, disputan representaciones simbólicas sobre las dinámicas 

étnicas a las voces autorizadas estructuradas por el poder dominante.  Dicho rol que lo 

encontramos en las funciones que cumplen los intelectuales indígena originarios a la 

hora de indagar las propuestas educativas en el mundo guaraní o en el mundo quechua, 

en su formato étnico o en su formato más clasista, garantiza la posibilidad de proyectos 

educativos bilingües e interculturales.  Sin ellos –los intelectuales intermediarios– no es 

posible impulsar lucha e innovación en el campo educativo, en el campo simbólico.  

Aún así, nada de lo que hagan los intelectuales intermediarios de los sectores 

discriminados puede leerse al margen de las acciones del Estado y al margen de los 

procesos hegemónicos que se construyen alrededor del Estado.  

 

Los intelectuales intermediarios producto de la movilidad social, en situaciones críticas 

y de presión sobre las dinámicas étnicas, contribuyen a la producción de la 

contrahegemonía en el campo de la cultura y, en el contexto de la investigación llevada a 

cabo, producen contrahegemonía ante las fisuras del Estado nacional revolucionario 

construido en 1952.  Así, plantean salidas educativas y culturales con dosis importantes 

de autodeterminación que ayudan a ver la profundidad de las tensiones en la dinámica 

étnica.  En otros momentos, sin embargo, contribuyen a la hegemonía que se construye 

alrededor del Estado, reproduciéndolo.  Son estos momentos donde los intelectuales 

intermediarios, antes que discutir acerca de cómo los intercambios lingüísticos o las 

ideologías lingüísticas operan para subordinar a lenguas y culturas, expresan a través de 

su acción la movilidad social.  La elección de uno u otro rol, no está en sus manos sino 

más bien está en relación con la dirección del proceso hegemónico del cual ellos forman 

parte, son un engranaje. 
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El gran aporte de intelectuales intermediarios que proceden de los pueblos quechua o 

guaraní, para citar a los presentes en la investigación, no fue solamente plantearnos un 

modelo educativo que nos propone bilingüismo e interculturalidad como medio de 

transformación del campo educativo, sino más bien, a través de sus propuestas 

educativas, cuestionar las ideologías étnicas construidas por el Estado nación y 

proponernos la resolución de las dinámicas étnicas en un formato político distinto.  Al 

poner el tema étnico no como un asunto de marginalidad a la dinámica institucional del 

Estado, no como un asunto de pasado que se proyecta para superarlo, no como un factor 

vernáculo, folclórico sino más bien como un factor de movilización política que puede 

ayudar a ver otros principios de organización institucional del Estado, otros principios 

para organizar un modelo educativo, otros principios para estructurar la relación entre 

lenguas y culturas; bordean la institucionalidad estatal que garantiza la reproducción de 

las ideologías étnicas en sus regiones, causando fisuras en la hegemonía estatal.  Así 

mismo, los intelectuales intermediarios quechuas o guaraníes en su condición de clase o 

en su condición étnica, al asumir el despliegue de la política educativa estructurada por 

la Reforma 1565 y, sobre todo, al asumir en sus manos la dirección del modelo en EIB 

como una atribución que el Estado delega a los pueblos indígena originarios en Bolivia, 

interiorizan las dinámicas estatales.  En ese sentido, sus luchas y tensiones y terminan 

reproduciendo Estado dentro las dinámicas insurgentes que ellos mismos ayudaron a 

construir. 

 

Esto nos muestra que los intelectuales intermediarios inscriben su acción en la dinámica 

pendular que construye hegemonía, dinámica que forma contexto para el horizonte de su 

rol o función.  Unas veces empujan voces alternativas a la estructurada por el Estado, 

otras veces, cercanos al Estado, reproduciéndolo.  En todo caso, los hallazgos de la 

investigación muestran los dos momentos que se presentan en un largo proceso de 

construcción de demandas étnicas alrededor del tema educativo y de implementación de 

política pública educativa que responda a las dinámicas étnicas.  En uno y otro caso, los 

intelectuales intermediarios poseen un rol fundamental.  Los modelos educativos, ya 

sean concebidos por el pueblo, ya sean concebidos por el Estado, no funcionan sin el 
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desarrollo de la ―inteligencia‖ local que estructura formas y maneras de resignificar el 

campo educativo, el campo de la cultura, el campo del intercambio lingüístico.     

 

Si, como se observa en la investigación, en el caso de los guaraníes la movilidad social 

viene marcada por la condición étnica y en el caso quechua la movilidad social viene 

marcada por la condición de clase ¿qué distingue uno y otro factor en los procesos de 

movilidad social y cómo ello impacta en el modelo educativo?.  El desarrollo de la 

movilidad social en un contexto de demandas étnicas educativas significadas por la 

clase, marcan claramente el lugar de la escuela y la educación.  Ambas deberán permitir 

superar la condición de desventaja simbólica en la clase; para nuestro caso, contribuir a 

que los campesinos quechuas mejoren cualitativamente la adquisición de capital 

lingüístico cultural.  En ese sentido las posiciones del sujeto clase son mucho más 

sensibles a las estructuras de desigualdad del intercambio lingüístico, y por ello mismo, 

en el intento de armar una alternativa educativa que contribuya a la superación de sus 

condiciones de desventaja, el sujeto clase tiende a reproducir con mayor apego las 

ideologías lingüísticas que subalternizan su lengua y su cultura.  No obstante lo 

mencionado, la condición de clase le permite desarrollar mayor control y regulación de 

los beneficios que puede obtener de un modelo intercultural bilingüe; básicamente se 

espera que los beneficios lleguen al colectivo y por ello, el sujeto clase aunque inscrito 

en procesos de movilidad social que le demandan estrategias de carácter individual, 

logra defender con mayor claridad la contribución de un modelo educativo basado en 

EIB hacia los objetivos que persigue como colectivo. 

 

En contraste, el desarrollo de la movilidad social en un contexto de demandas étnicas 

educativas significadas por lo étnico, muestra avances considerables en el camino de 

superar la desventaja cultural y lingüística a través de un modelo en EIB y se observa 

luchas importantes con las ideologías lingüística que reproducen la desigualdad entre las 

lenguas.  Nuestro contexto étnico guaraní muestra la producción de salidas alternativas a 

la estructuración convencional del intercambio lingüístico que manda la mestización 

hacia la lengua dominante, proponiendo imaginarios críticos a las ideologías 



 357 

lingüísticas.  Sin embargo, la clave étnica produce un proceso poco sensible a entender 

las diferencias internas de adquisición de capital cultural y lingüístico dentro la 

diversidad del sujeto ―pueblo indígena‖.  Los mecanismos de control y regulación acerca 

de los beneficios del modelo en EIB para el pueblo no tienen como elemento de análisis 

la distinta condición de capital lingüístico cultural que han adquirido los sujetos, 

produciéndose una situación donde los beneficios del modelo educativo en EIB tienden 

a contribuir con mayor claridad a las estrategias de movilidad social y en menor medida 

a los objetivos del colectivo étnico movilizado.  
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