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INTRODUCCIÓN 

 

La educación es un fenómeno y objeto social que se aborda de manera continua  

desde distintos enfoques, áreas y metodologías de estudio, pues es relevante en el desarrollo 

de cualquier sociedad. Por ello, en nuestro medio académico e investigativo se encuentran 

estudios sobre las políticas educativas, la relación de la educación con otros ejes 

transversales, acerca de las áreas del sistema educativo y lo que sucede con sus 

correspondientes poblaciones estudiantiles.   

A partir de lo mencionado, esta tesis que lleva por título: “Educación de adultos en 

la ciudad de La Paz. Estudio sobre la enseñanza y el uso de la lectoescritura”, plantea un 

tema relevante pero poco abordado en la investigación social, el cual refiere al análisis de la 

enseñanza de lectoescritura que recibe un grupo de adultos/as en un centro de educación 

alternativa para determinar su utilidad en las situaciones y actividades donde requieren 

emplear la lectura y escritura. El grupo entrevistado estaba conformado por 25 personas (16 

mujeres y 9 hombres) que asistieron al Nocturno Mariscal,1 también se recogió información 

en sus espacios laborales, en una institución privada y otra pública por periodos 

discontinuos desde el año 2007 al 2010.  

Esta tesis está considerando dos aspectos importantes: la enseñanza escolar de la 

lectoescritura para adultos y el uso de tal habilidad en sus actividades y entornos. Se conoce 

que la educación de adultos del área alternativa fue establecida para quienes no accedieron 

o no concluyeron su educación en el área regular durante su infancia y adolescencia, por 

ello en los centros de educación alternativa dichas personas deberían aprender 

conocimientos básicos como la lectura y escritura para utilizarlas en diferentes contextos 

donde el material escrito puede presentarse de varias formas, con contenidos y funciones 

particulares, pero sobre todo donde ellas sean capaces de leer y/o escribir según sus 

propósitos y necesidades.  

Ha sido conveniente abordar esta investigación de forma cualitativa (entrevistas, 

observación etnográfica, estudios de caso) dado que interesaba conocer y describir la 

enseñanza proporcionada a una población adulta en un espacio escolar, sus opiniones y 

experiencias respecto a la enseñanza recibida y acerca del requerimiento de la lectura y/o 

escritura en su cotidianidad. Por lo tanto la información recopilada no es representativa a 

todos los centros de educación alternativa ni a la población general de analfabetos adultos, 

sino al grupo estudiado en un espacio y tiempo determinado.  

 

 

 

                                                           
1 Se está utilizando este seudónimo debido a que los/as estudiantes conciben a esta institución como un 

colegio nocturno, el mismo lleva el nombre de un ex presidente de Bolivia, por eso se habla de este centro 

como el Nocturno Mariscal. También se optó por usar un seudónimo dada la irregularidad en los 

denominativos de la institución, a partir del año 2005 debería presentarse al público como un centro de 

educación alternativa (este denominativo fue utilizado para uniformar las instituciones de educación 

alternativa como parte del plan de reorganización de las unidades educativas a cargo del Viceministerio de 

Educación Alternativa) en lugar de un centro integrado, lo cual sucedió recién el año 2010. Aunque no se 

estaba realizando el trabajo de campo, el año 2011 se vio que cambiaron el nombre del centro e incluyeron el 

nivel secundario, no obstante, a principios del año 2013 convocaban a las inscripciones al centro de educación 

alternativa con el nombre inicial que tenía.  



 

 

Después de lo expuesto, paso a sintetizar el contenido de los capítulos: en el primer 

capítulo se tiene el planteamiento del problema y los objetivos de esta tesis, la estrategia 

metodológica aplicada para recoger y sistematizar la información, también se presenta el 

estado de la cuestión que aborda definiciones y análisis sobre el analfabetismo, la 

educación de adultos, los métodos de enseñanza, la práctica de lectoescritura y datos 

estadísticos respecto al tema. El segundo capítulo describe el espacio escolar donde el 

grupo investigado recibe la educación básica, se desarrollan las características 

socioeconómicas de dichas personas (de manera más amplia y personalizada en las historias 

de caso) y se explican los motivos por los que abandonaron su educación primaria y por los 

que la retomaron siendo adultas. En el tercer capítulo se contempla la enseñanza que los/as 

adultos/as reciben en el centro de educación alternativa, las técnicas utilizadas para 

proporcionarla, la forma de evaluación y de manera complementaria se explica cómo son 

las relaciones sociales entre estudiantes y con el profesor encargado, además de las 

actividades extracurriculares que se realizan allí. El cuarto capítulo presenta algunas 

prácticas de lectoescritura en el aula, se identifican actividades y contextos donde los/as 

analfabetos funcionales necesitan aplicar la lectura y escritura, como en el ámbito familiar, 

laboral e institucional. Aunque no estaba previsto se incluye la relevancia del manejo 

matemático aprendido empíricamente para desempeñarse en diferentes oficios ante la falta 

de dominio de la lectoescritura. Finalmente se presentan las conclusiones a las cuales se ha 

arribado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO I.   

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

1. Planteamiento del problema.  

 

Vivimos en una sociedad mediada por lo escrito. En las calles las personas se 

encuentran con letreros de publicidad variada, afiches pegados en las paredes, volantes que 

ofrecen servicios, entre otros. De modo similar, en el interior de las instituciones públicas y 

privadas pueden tropezar con textos escritos que deben leer y/o escribir y también con otro 

tipo de textos que están presentes al realizar algunas actividades en el ámbito familiar y 

laboral. Por tanto, leer y escribir son habilidades básicas que toda persona debería tener 

para desenvolverse con facilidad en su entorno cotidiano. Sin embargo, en nuestro país aún 

existen personas que no conocen dichas habilidades (población analfabeta absoluta) y otras 

que no dominan el manejo de las mismas (población analfabeta funcional), dado que no 

completaron su educación básica y no utilizaron la lectoescritura con frecuencia.  

Para contextualizar la problemática del analfabetismo en la sociedad boliviana a 

continuación se señalan algunos datos puntuales. Desde la década de los 50 se organizaron 

campañas de alfabetización por parte de algunos gobernantes y también la Iglesia Católica 

e instituciones civiles trabajaron por enseñar a leer y escribir a la población analfabeta. 

Durante los últimos años (desde el 2006 hasta la actualidad), el analfabetismo ha sido una 

preocupación importante para el gobierno central. Oficialmente se informó que con el 

programa de alfabetización “Yo si puedo” (realizado desde el 2006 hasta el 2008) se logró 

reducir el analfabetismo absoluto al 5.02%.2 El 2009 comenzó el programa de 

postalfabetización “Yo si puedo seguir”, hasta la fecha continua vigente con el objetivo de 

completar la educación primaria de la población recién alfabetizada y de la analfabeta 

funcional. Cabe añadir que tanto las tasas de analfabetismo absoluto (13.28%) y funcional 

(27.12%) que se obtuvieron en el censo 2001,3 como la cifra de la población alfabetizada a 

nivel nacional (94.98%) después del programa de alfabetización son simplemente números 

que exponen de manera superficial la problemática referida y el alcance efectivo del 

programa. Por lo cual, se hace necesario averiguar sobre las experiencias personales de la 

población analfabeta funcional respecto a las circunstancias donde requieren emplear la 

lectura o escritura y acerca del proceso de enseñanza de esas habilidades.  

Se conoce que al margen de los programas gubernamentales de instrucción básica, 

las personas pueden acceder a la enseñanza de la lectura y escritura en los centros de 

educación alternativa de adultos para continuar y terminar su educación en el área 

humanística. Teniendo en cuenta que la enseñanza temporal de dichas habilidades es 

insuficiente para que algunas personas logren dominarlas, esos centros que ofrecen el 

servicio educativo de forma continua podrían ser una opción favorable. No obstante, varios 

especialistas de pedagogía critican que la educación de adultos se limita a cumplir una 

función supletoria y para remediar la carencia educativa de diferentes poblaciones (joven, 

                                                           
2  Este dato fue extraído del boletín de los resultados previos del Censo Nacional de Población y Vivienda 

2012,  el que fue publicado por el Ministerio de Comunicación en octubre del 2013. 
3 Cuando realizaba el trabajo de campo de esta tesis (del 2007 al 2010) se tomó como referencia los datos 

estadísticos de analfabetismo del Censo Nacional de Población y Vivienda 2001. 



 

 

adulta y adulta mayor) que no ingresaron o desertaron del área regular del sistema 

educativo boliviano. Esta observación se debe a que la enseñanza que ofrecen los centros 

de educación alternativa para adultos se basa en la malla curricular de la educación regular, 

se la brinda de forma acelerada en una jornada escolar de dos horas y en ambientes ajenos. 

Entonces, cabe preguntarse si la labor educativa de esta área está respondiendo a los 

requerimientos de la población a la que se destina y de la sociedad en general. 

La mayoría de los investigadores sociales de nacionalidad boliviana y extranjera se 

ocupan de la educación primaria formal4, y en menor medida abordan la educación 

secundaria y universitaria. Dado que la educación escolar de la enseñanza de la lectura y 

escritura en general se dirige a los/as menores, no es tan sorprendente que esto se refleje en 

los estudios existentes, por tanto los métodos, la pedagogía, los contenidos temáticos y 

otros aspectos (como la relación entre profesor y estudiantes) tratan de y son diseñados para 

esa población. En consecuencia se plantea la interrogante: ¿qué pasa cuando los/as que 

estudian en el nivel básico son jóvenes, de la misma edad o mayores que el profesor, con 

conocimientos adquiridos e ideología ya formada?, es decir, quienes conforman la 

población estudiantil de la educación de adultos del área alternativa. 

En este estudio se está dando relevancia a la enseñanza de la lectura y escritura pues 

son habilidades requeridas para satisfacer necesidades personales y sociales, como lo son la 

comunicación, información y expresión de y entre sujetos. Cada persona le da un carácter 

significativo al empleo de la lectoescritura, según las condiciones del entorno en el cual 

deben realizar sus actividades, al menos cuando el material escrito es relevante para la 

interacción social. Esto no es algo nuevo para decir, pero plantear cómo es la enseñanza en 

una institución para adultos y la aplicación práctica de la lectoescritura en sus acciones 

permite establecer otras conjeturas.  

Después de lo mencionado es importante considerar las siguientes cuestiones: 

¿cuáles son las características sociales y económicas de la población que asiste a la 

educación de adultos?, ¿porqué algunas personas no inician o abandonan la educación 

básica en su infancia?, ¿cómo es la enseñanza para adultos en un centro de educación 

alternativa?, ¿por qué ahora esas personas desean mejorar su aprendizaje de lectura y 

escritura?, ¿de qué forma los/as analfabetos funcionales realizan sus actividades cotidianas 

sin tener un buen manejo de la lectoescritura? y ¿cuáles son las situaciones donde requieren 

aplicar dicho conocimiento básico?  

 

2. Justificación.  

 

El analfabetismo funcional de jóvenes y adultos/as es un fenómeno social y 

educativo omitido en nuestro medio académico, dado que se acostumbra tratar mayormente 

el analfabetismo absoluto y los estudios sobre educación giran en torno a otras áreas del 

sistema educativo boliviano.  

Hay instituciones públicas que brindan la formación educativa del nivel primario a 

estas personas analfabetas: centros de educación alternativa de adultos (CEA), sin embargo 

se ignoran las condiciones en las cuales cumplen sus funciones educativas. De ese modo, la 

presente investigación sociológica se realiza porque existe la necesidad de conocer si la 

enseñanza que los/as adultos/as obtienen en un CEA se relaciona con los usos que deben 

                                                           
4 Ver el estado de la cuestión.  



 

 

y/o desean darle a la lectura y escritura. Cabe tener en cuenta que en el caso de los/as 

analfabetos/as funcionales, el problema no se trata de no saber leer y escribir, sino de no 

saber cómo aplicar correctamente un escaso conocimiento de tales habilidades.5  

De manera complementaria se puede señalar que el carácter cualitativo de este 

estudio es conveniente para identificar las particularidades socioeconómicas y las 

experiencias personales de analfabetos/as funcionales en relación al empleo de textos 

escritos. Se trata de un trabajo que describe el procedimiento de enseñanza para los/as 

jóvenes y adultos/as, la relación entre ellos/as y con el profesor dentro de un contexto 

escolar y lo que acontece en el salón de clases.6 Como los trabajos de este tipo escasean, se 

intentará explicar el tema planteado de la mejor manera a lo largo del trabajo.  

Con esta investigación se busca explicar y entender de manera parcial lo que 

encierra la educación de adultos y el uso de la lectoescritura como parte del 

desenvolvimiento de las personas analfabetas funcionales en diferentes ámbitos. Esta tesis 

pretende contribuir a la sociología de la educación, pues mediante la  descripción y el 

análisis de la educación básica de adultos/as que se imparte en un ambiente escolar y de los 

contextos sociales en los cuales ellos/as requieren utilizar la lectura o escritura, se podrían 

realizar ciertos cambios en la práctica pedagógica de esta sub área del sistema educativo.  

 

3. Objetivos de la investigación.  

 

3.1. Objetivo General  

 

 Analizar el proceso de enseñanza de lectoescritura que reciben los y las adultos/as 

en un centro de educación alternativa para determinar su utilidad en las situaciones 

y actividades cotidianas donde estas personas requieren emplear la lectura y 

escritura.   

 

3.2. Objetivos Específicos  

 

 Identificar las características socioeconómicas de la población investigada. 

 

 Conocer los motivos por los que estas personas abandonaron su educación primaria 

y por los que la retomaron siendo adultos/as. 

 

 Determinar la enseñanza que reciben las/os analfabetas/os funcionales y las 

actividades que realizan en un centro de educación alternativa.  
 

 Identificar las situaciones y actividades en las que la/el analfabeta/o funcional debe 

desenvolverse con el manejo de la lectura y/o escritura. 

 

 

 

 

                                                           
5 Esto se aborda en el capítulo IV. 
6 Para mayor referencia se puede consultar el capítulo III. 



 

 

4. Metodología. 

 

4.1. Elección del objeto de estudio. 

 

El interés para plantear esta investigación surge el año 2006, cuando vi la foto de 

dos señoras de pollera sujetando cartillas de la prueba piloto del programa “Yo si puedo” en 

un periódico.7 Con eso se mostraba que la imagen estereotipada de “analfabeto adulto” es la 

mujer de pollera. Aquello sirvió para hacerme algunas interrogantes: ¿de qué manera esas 

personas realizan sus actividades sin conocer o dominar la lectura y escritura? y ¿existen 

instituciones donde enseñen tales habilidades básicas al margen del programa de 

alfabetización?  

Muchas personas tienen en cuenta que existen colegios nocturnos, más conocidos 

como los CEMA (Centro de Educación Media de Adultos)8, que ofrecen cursos del nivel 

secundario a personas mayores de 18 años que no asistieron al colegio durante su 

adolescencia. Por eso me propuse buscar instituciones de educación básica y nocturna para 

adultos. Encontré dos Centros Integrados, uno por la zona norte y otro por el centro de la 

ciudad paceña. Después de hablar con los directores de las respectivas instituciones me 

quedé en el establecimiento de la zona norte, ya que allí aceptaron mi presencia dentro de 

un aula. Al principio se notaron características evidentes del centro integrado, su ubicación 

en un área comercial, una población estudiantil mayormente femenina y que además tenía 

los ocho grados del nivel primario.9  

Previa conversación con los profesores del nivel primario inferior, se acordó mi 

asistencia al aula del nivel básico avanzado, correspondiente a 4º y 5º de primaria. Allí 

estaban reunidas las personas que aprobaron el básico complementario (2º y 3º de primaria) 

en la misma institución, más otro grupo que ingresó directamente a ese nivel arguyendo que 

ya sabía escribir y leer. No se trabajó con el alumnado de otros grados de primaria inferior 

debido a la falta de disponibilidad de los profesores encargados, a la baja cantidad de 

estudiantes y porque se podía recoger información útil con los/as alumnos/as del nivel 

básico avanzado que no iniciaron o no culminaron su educación básica durante su infancia 

y no dominaban el manejo de la lectoescritura. 

 

4.2. Recolección de información y técnicas de investigación.  

 

Esta etapa fue realizada por periodos discontinuos desde el año 2007 al 2010, 

primero en las instalaciones del establecimiento educativo y después en los puestos de 

trabajo de algunas personas, de forma complementaria también se realizaron observaciones 

etnográficas en oficinas de un registro civil y de una entidad bancaria. 

                                                           
7 Al respecto, dos de los tres profesores del nivel básico del Centro de Educación Alternativa donde se 

investigó dijeron que a principios de la gestión 2006 los funcionarios del programa “Yo si puedo” llevaron 

una televisión y el material correspondiente para que los profesores alfabeticen de forma experimental, sin 

embargo ellos discreparon con el método del programa y prefirieron enseñar con los métodos que ya 

conocían. Después de unas semanas los funcionarios volvieron para recoger los materiales. 
8 La explicación sobre las modalidades de educación de adultos y los cambios realizados hasta la actualidad 

están descritos en el estado de la cuestión. 
9 Para entender los grados de los niveles básicos del centro integrado se ha visto conveniente compararlos con 

los grados del nivel primario formal que estaban vigentes antes de la aprobación de la ley de educación 070. 



 

 

La primera vez que ingresé al aula fui presentada a los y las alumnos/as como una 

estudiante universitaria que les ayudaría con las dificultades de lectoescritura y 

matemáticas que tuvieran. Al principio imité las acciones del profesor, es decir, pasar por 

los asientos para indicarles la letra correcta con la que debían escribir una palabra y ver si 

habían obtenido el resultado correcto de alguna operación matemática para explicarles su 

error. Por mi parte repetía la palabra o número que había dictado el maestro a quienes se 

atrasaban en escribir. Aprovechaba esas situaciones para preguntarles datos personales 

(nombres, ocupaciones, edad) y también escuchaba sus comentarios acerca de problemas 

económicos, de salud y familiares.  

Asistí a las clases completas -desde las 19:00 hasta las 21:00 horas- una o dos veces 

por semana. Al llegar conversaba con algunos/as estudiantes y cuando el profesor se 

disponía a empezar su clase tomaba el asiento de la última fila de atrás. Desde allí, tomaba 

nota de las características de la enseñanza del profesor, las escasas intervenciones de los/as 

alumnos/as, las conversaciones entre ellos/as que lograba escuchar, las charlas entre 

ellas/os y yo. Simulaba escribir apuntes de la lección que avanzaban aunque en realidad 

eran notas de campo, varias veces hice eso durante la clase entera sin conversar con 

alguien.  

Para asistir a clases vestí ropa sencilla (chompas de colores apagados, tenis, buzos o 

pantalones jeans y una mochila), de manera que mi presencia no resulte muy extraña ante 

las y los estudiantes. Los profesores (con más de 40 años de edad y vestidos con trajes 

formales), se dirigían a mí como si fuera una estudiante de la normal superior, a quien 

podían explicar su método de enseñanza y su experiencia docente. Por su parte, la secretaria 

me contó varias veces como una estudiante más cuando pasaba por el aula para registrar la 

cantidad de asistentes. Fue así que evité ser vista como profesora y logré una relación de 

confianza con la mayor parte del grupo investigado.  

Después de revisar mis diarios de campo, noté que las descripciones trataban más de 

la enseñanza del profesor y no así de los principales sujetos de mi investigación: los/as 

estudiantes. Consciente de los vacíos de esa primera etapa, regresé al aula con una solicitud 

particular, pedí al profesor que me concediera una hora de su clase a la semana con el 

objetivo de realizar ejercicios de escritura y lectura; aquello serviría para recoger 

información más precisa sobre las personas. Durante esa hora el maestro estaba ausente y 

yo realizaba las prácticas que requerían la intervención de las y los estudiantes, aunque 

varias veces no pude cumplir con lo que tenía planificado debido a que el profesor extendía 

su lección más de la hora acordada y quedaba poco tiempo para realizar alguna actividad.  

En una ocasión les pedí que llenaran los espacios en blanco de una ficha pequeña 

con sus datos personales (nombre y apellido, edad, domicilio y ocupación principal), 

explicándoles que muchas veces solicitan esa información en instituciones y otros lugares. 

En otra oportunidad -por sugerencia de ellos- les explique cómo hacer una carta de formato 

simple, decían que necesitaban escribir a sus familiares y a personas con cargos 

importantes, como el director de un colegio. También llevé una noticia titulada: “La 

educación nocturna está en el abandono” (publicada por LA PRENSA 2007: 2b), con la 

intención de motivar la lectura y provocar reacciones al respecto; lo desfavorable fue que 

no intervinieron todos de forma voluntaria. De esa manera iba captando su atención y 

confianza, aparte de identificar las situaciones en las que requerían leer y escribir y los 

problemas que tenían por no haber terminado sus estudios. En las visitas posteriores les 

facilitaba papel en blanco (mitad de una hoja bond tamaño carta, rayada con líneas 



 

 

horizontales), para que escribieran sus respuestas a cuestiones personales: ¿por qué no 

terminaron la escuela cuando eran niños/as?, ¿qué les motivó para asistir a esa institución? 

Algo primordial fue recalcarles que no interesaban los errores ortográficos que pudieran 

cometer ni la forma de su letra, pues lo importante era que se expresen mediante la 

escritura.  

Tropecé con la indiferencia relativa de tres jóvenes (dos mujeres y un varón), no 

participaban y escribían poco en las hojas. Alguna vez escuché que el joven decía: “nadie 

de mi edad me va a enseñar”, entonces asumí que se sentían incómodos por el factor etáreo. 

Con las personas adultas ocurría lo contrario, participaban más, preguntaban y daban 

sugerencias para los próximos temas y pedían constantemente la corrección de sus errores 

ortográficos, una acción que es considerada como normal y necesaria para aprender a 

escribir. 

En la gestión 2007 también realicé entrevistas semiestructuradas a la directora y al 

profesor con quien se trabajó en aula. Ambas resultaron pobres de información pues sus 

respuestas fueron muy generales, en realidad la guía de entrevista que elaboré causó aquello 

porque hice más preguntas sobre la institución y los cambios que hicieron a su didáctica al 

trabajar en la educación de adultos, después de haber trabajado en la educación de niños. 

Posteriormente (en el segundo semestre de la gestión 2008) entrevisté a los tres profesores 

del nivel básico con una guía de entrevista mejor estructurada. 

En el transcurso del año 2009 busqué a los/as estudiantes fuera de la institución 

educativa según las referencias de los sitios donde trabajaban, aunque sólo encontré a seis 

(cuatro mujeres y dos varones). Las señoras aceptaron conversar conmigo en sus puestos de 

venta y una de ellas me invitó a ingresar a su domicilio con el fin de despejarle dudas sobre 

escritura y así pude charlar de otros temas. Lo difícil fue ubicar a los varones en sus fuentes 

laborales, ya que varios suelen trabajar en distintos lugares y de manera eventual, pese a 

eso, logré tal encuentro con un albañil y un zapatero.  

Con el objetivo de observar las acciones de analfabetos/as funcionales en contextos 

no escolares se consiguió el permiso para asistir a un registro civil y a una entidad bancaria 

por un corto periodo en el año 2010. Allí las personas se benefician de servicios de 

documentación y financieros para lo cual se suele requerir la aplicación de la lectoescritura. 

Teniendo en cuenta que la presente investigación es cualitativa se utilizaron técnicas 

de ese orden. Barragán señala que al realizar un trabajo cualitativo el investigador suele 

disponer de un “multimétodo”, pues son necesarias varias herramientas para captar “las 

experiencias, creencias y acciones de la gente” (2003:187). Estas son: 

 

Estudio de caso. Esta tesis gira en torno a una determinada población analfabeta funcional 

que asiste a un centro de educación alternativa de adultos. Bajo la guía del texto de Stake, 

entiendo que el estudio de caso no busca la comprensión de otros casos o del problema en 

general, más bien hay la intención de particularizarlo y entenderlo en sí mismo, ya que 

existe un “interés intrínseco en ese caso” (s.f.: 16). También señala que gran parte de la 

información de las personas que son parte del objeto de estudio se recogen en forma de 

historias, las que elaboré gracias a los comentarios y relatos de los informantes respecto a 

su experiencia educativa y otros aspectos personales. En la redacción de los capítulos no se 

hace referencia al caso o casos sino directamente se cita el nombre de la/el estudiante.  

 



 

 

Observación etnográfica. Según Briones (2001), la observación etnográfica es una de las 

principales técnicas aplicadas en el campo de la educación, sobre todo para recoger 

información de lo que acontece dentro del aula. Mi atención se enfocó en la enseñanza del 

educador, las interacciones entre los estudiantes y su relación con el educador. Asimismo, 

me centré en las actividades que realizaban mis informantes durante su trabajo en los 

puestos de venta y el desenvolvimiento de la gente mientras realizaba trámites en el registro 

civil y en la entidad bancaria. 

  

Entrevistas informales. Spedding (2006) señala que la entrevista informal puede ser 

cualquier conversación o charla entablada en cualquier momento o lugar. Estoy 

entendiendo como entrevistas informales a las charlas sostenidas con las y los estudiantes,  

el personal docente y administrativo. Esa información fue registrada en cuadernos de notas. 

Debía recordar detalles de cada persona para que en los próximos encuentros sea más fácil 

continuar la plática y aclarar mis dudas.  

 

Entrevistas semiestructuradas. Se entrevistó a los tres profesores del nivel básico, a la 

directora de la institución educativa; tales conversaciones fueron grabadas. En cambio las 

que se hizo a las y los estudiantes no se grabaron, se tomaron algunas notas en el momento, 

surgieron preguntas y comentarios que permitieron extender el encuentro y sirvieron para 

conocer los puntos relevantes para ellas/os respecto a su educación, trabajo y vida personal.  

 

Testimonios focalizados. Tal técnica “consiste en solicitar a personas que han vivido 

determinadas experiencias, las expresen mediante un testimonio escrito” (Briones 

2001:107). Esos escritos fueron parte de los ejercicios de escritura que hicieron los y las 

estudiantes, les pedí que escribieran sobre sus vivencias respondiendo a este tipo de 

preguntas: ¿qué les motiva para asistir a clases?, ¿qué pasó para que dejaran la escuela y no 

pudieran continuar estudiando?, ¿qué hacen durante el día?, entre otras. Algunos escribían 

menos que otros, incluso no escribían ni una letra, se justificaban diciendo “no quiero 

equivocarme”, “no sé cómo expresar lo que quiero decir”.  

 

4.3. Sistematización de la información. 

 

Para realizar este procedimiento inicialmente organicé la información recogida 

según tres puntos relevantes: 1. enseñanza en el centro de educación de adultos, 2. 

requerimiento de la lectoescritura en contextos fuera de la escuela, 3. historias de caso de 

los/as estudiantes.  

Se elaboraron cinco cuadernos de campo fechados, con el nombre de los/as 

informantes, los lugares y comentarios míos al respecto. Las descripciones registradas en 

ellos sobre los acontecimientos en el aula, las intervenciones y comentarios de mis 

informantes (estudiantes y profesor), las acciones observadas en el registro civil y en la 

entidad bancaria fueron transcritas. 

Asimismo se transcribieron los testimonios escritos por cada una de las personas, 

respecto a su experiencia educativa y a los factores que obligaron a las/os estudiantes a 

abandonar o no ingresar a la escuela durante su infancia, fue útil para complementar las 

historias de caso y extraer relatos sobre sus percepciones de la educación y sus experiencias 

con los textos escritos fuera del aula. Igualmente se identificaron los aportes temáticos de 



 

 

las entrevistas realizadas a los profesores para desarrollar el punto sobre la enseñanza en el 

aula. 

Con la relectura de las descripciones de los cuadernos de campo se pudo identificar 

aspectos interesantes como la importancia del uso del cálculo matemático en sus fuentes 

laborales y algunas actitudes de los/as analfabetos/as funcionales al momento de utilizar su 

escaso conocimiento de la lectura y escritura. 

Según un listado de capítulos y subtítulos, que sirvió de guía provisional, pude 

agrupar la información para la redacción del borrador. Después se vio conveniente 

reorganizarlos, dado que algunos contenidos eran repetitivos y poco relevantes.  

 

5. Estado de la cuestión. 

 

El analfabetismo y la alfabetización.  
 

Al revisar los textos que tratan el concepto de analfabetismo se puede encontrar de 

manera repetida definiciones poco precisas y otras que sirven para orientar los datos 

estadísticos respecto a la población que no lee ni escribe, o tiene deficiencias al hacerlo. 

También se percata el uso del término analfabeto/a para referirse a la persona que no tiene 

una buena redacción10 y como un adjetivo equivalente a la ignorancia. 

Según Goytia (1979), el analfabetismo es la carencia del conocimiento de lectura y 

escritura que afecta el aspecto socioeconómico de la persona y no le permite tener una vida 

integral, lo cual a su vez influye en el progreso de la sociedad. Para abordar su estudio 

analizó las campañas de alfabetización estatales y de instituciones privadas realizadas en 

Bolivia en base a una lectura de las políticas educativas y los programas de alfabetización. 

Desde su óptica, esas políticas y programas priorizaron los factores pedagógicos antes de 

reflexionar y adecuarse a la problemática social de los analfabetos. Concuerdo con este 

aspecto que rescata Goytia, pues varias campañas fracasaron por aplicar diferentes métodos 

de enseñanza sin tener en cuenta la realidad social de las personas analfabetas y por la falta 

de continuidad de las mismas debido a la coyuntura política del país.  

Para este estudio he considerado la tipología de analfabetismo que presenta la 

autora: 1. Total o absoluto, es el estado en el que se encuentran las personas mayores de 15 

años que no saben leer ni escribir, ya que jamás cursaron alguna educación básica 

elemental. 2. Funcional, refiere a la situación de los sujetos que cursaron algunos grados 

de primaria y fueron olvidando lo aprendido por falta de práctica, también lo llama 

analfabetismo por desuso. Esas personas tienen la posibilidad de volver a alfabetizarse en 

base a lo que ya saben. 3. Potencial, hace referencia a la condición de las personas de 5 a 

14 años que no recibieron una educación básica (Goytia 1979:10).11  

En adición a lo anterior, se tomó en cuenta la clasificación de analfabetismo que 

Rodríguez (2001) incluye en su estudio que trata sobre esta problemática en Santa Cruz. 

Sólo coincide con Goytia en la definición de analfabetismo absoluto, por lo demás señala 

lo siguiente: a) semianalfabetismo, es la condición de la gente que tiene un conocimiento 

                                                           
10 Así lo hace Rafael Archondo en su artículo: “Manual para ‘analfabetos’ con PhD” (2005), en el cual se 

identifica problemas de redacción que caracterizan a algunos profesionales del ámbito académico.  
11 Otros autores prefieren referirse sólo a dos, el analfabetismo funcional y absoluto como lo hace el INE 

(2003) y Aliaga et al. (2002). 



 

 

de los elementales símbolos escritos, deletrea palabras o interpreta algunas frases en forma 

entrecortada o que sólo firma su nombre. Los alfabetizados llegan al estado de 

semianalfabetismo por falta de ejercitación, a quienes los llama analfabetos por regresión o 

desuso; b) funcional, situación de las personas que saben leer y escribir limitadamente, 

realizan una lectura mecánica sin la comprensión del contenido al igual que una escritura 

que no se deja entender; c) potencial, refiere al estado en el que se encuentra la población 

de 5 a 17 años que por diversas razones no asiste a la escuela, es decir, no tiene ningún 

conocimiento escolar. Como se puede distinguir, la definición de analfabetismo/s se asienta 

en diferentes estados de desconocimiento en los cuales se encuentran ciertas personas y no 

así en el establecimiento de un sólo tipo de analfabetismo. 

Por su parte, en su informe del 2006, la UNESCO presenta el avance alcanzado en 

los países subdesarrollados respecto al cumplimiento de uno de los objetivos del milenio: 

“lograr la enseñanza primaria universal hasta el año 2015”. Esta organización mundial ha 

instituido una definición de el o la alfabetizado/a: “una persona está alfabetizada cuando 

puede leer y escribir, comprendiéndolo un enunciado sencillo y conciso relacionado con su 

vida diaria” (UNESCO 2006:164). Para 1978, complementa lo anterior señalando que: 

“está alfabetizada funcionalmente toda persona que puede realizar todas las actividades en 

las que es necesaria la alfabetización para propiciar el funcionamiento eficaz de su grupo o 

comunidad y permitirle seguir utilizando la lectura, la escritura y el cálculo con miras a su 

desarrollo individual y el de la comunidad” (UNESCO, Ibídem). Esos enunciados retóricos 

no permiten entender cabalmente lo que es alfabetización.12  

Por lo leído en ese informe, algunos países reconocen tales definiciones como 

oficiales. Aunque para actualizar sus datos de analfabetismo utilizan indicadores más 

específicos, por ejemplo en Brasil las personas alfabetizadas son las que cursaron cuatro 

años de estudios primarios; en República Dominicana si una persona lee con dificultad una 

carta o periódico en su lengua oficial se la considera analfabeta. Para tal fin, en los censos 

nacionales de población se usan las preguntas: “¿sabe leer y escribir?”, “¿sabe leer un 

periódico y escribir una carta?”, “¿sabe leer y escribir en cualquier lengua?”, “¿puede 

firmar su nombre?” (Ibíd.: 176). La respuesta afirmativa a uno de esos cuestionamientos 

permitirá reconocer a una persona como alfabetizada o por el contrario como analfabeta. 

Según la definición oficial, en Bolivia la persona analfabeta puede ser absoluta o 

funcional. El analfabetismo absoluto hace referencia a la persona de 15 años a más que 

declara no saber leer ni escribir. Esa definición es utilizada para medir la tasa de 

analfabetismo absoluto de la población que según el censo nacional del 2001 llegó al 

13,28% (INE 2003:27).13 Para obtener ese dato, se preguntó a todas las personas: “¿sabe 

leer y escribir?”, teniendo como opciones de respuesta: “SI/NO”.  Nótese que se otorga 

plena confianza a la declaración de la persona, no hubo una pregunta de control que 

compruebe la veracidad de la respuesta. Por otro lado, no dicen qué se debe entender por 

analfabetismo, se conforman con señalar a un grupo poblacional que no posee las 

habilidades de leer y escribir. El analfabeto funcional es definido como: “[la persona de 15 

                                                           
12 Woods (1988), reconoce que construir una definición general de lo que es ser alfabetizado es difícil por la 

gran variedad de definiciones de los informes mundiales, encuestas nacionales y materiales de evaluación de 

los distintos países. 
13 El boletín del INE del año 2013, donde presentan algunos datos oficiales del censo nacional 2012, da a 

conocer que la tasa de alfabetismo (la población que sabe leer y escribir) llega al 94.98%, con esto se puede 

deducir que la tasa de analfabetismo absoluto es del 5.02% en la actualidad. 



 

 

años a más] que no puede entender lo que lee, o que no se puede dar a entender por escrito, 

o que no pueda realizar operaciones matemáticas elementales” (subrayado mío) (Ibíd.: 11). 

¿Cómo se debe entender esa definición?, causa confusión el uso de la conjunción “o”, 

permite deducir que la persona puede leer pero no puede escribir, que puede escribir pero 

no puede realizar operaciones matemáticas. Además, ¿cómo se sabrá cuántas personas son 

analfabetas funcionales? Según explica el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia 

(INE), en la década de los 90 “debido a la escasez de pruebas de medición de logros, la 

UNESCO sugiere una medida indirecta: asumir como equivalente al analfabetismo 

funcional a todas las personas que tienen tres años o menos de educación primaria”14 (Ibíd.: 

27 nota al pie Nº13). De esa manera, el INE englobó a la población que había cursado tres o 

menos grados de primaria en la tasa de analfabetismo funcional, cifra que para el año 2001 

llegaba al 27,12%.15  

Estas explicaciones sirven sobre todo para la cuestión estadística de analfabetismo, 

pero si se analiza la situación laboral de la población analfabeta funcional y absoluta se 

podría decir que ambas son ‘funcionales’ para la economía, con eso refiero a que estas 

personas son capaces de trabajar a pesar de sus dificultades para leer y escribir. Según los 

datos consultados, del total de los productores y trabajadores en la agricultura, pecuaria y 

pesca un 24,06% son analfabetos, dentro la población trabajadora no calificada 11,57% es 

analfabeta, de los trabajadores en servicios y vendedores del comercio un 8,32% son 

analfabetos y de los trabajadores en industria extractiva, construcción e industria un 7,04% 

lo es (INE 2003:22). Esos individuos no culminaron la escuela ni tienen una formación 

técnica y aprendieron sus oficios empíricamente. 

En el trabajo de Aliaga et al. (2002) no hay una definición clara de alfabetización16, 

esto ocurre por la significación ideologizada que le otorgan:  
 

Es concebida básicamente como un proceso que permite dinamizar la conciencia crítica y reflexiva, afirmar la 

identidad cultural y lingüística y fortalecer la capacidad de las organizaciones populares con enfoque de 

interculturalidad, bilingüismo y participación popular, de manera que la población, a través de sus 

organizaciones comunitarias, se constituya en sujeto y protagonista de su propio proceso de alfabetización y 

educación. (Aliaga  et al., 2002:110 nota al pie Nº63). 

 

Esa concepción se ha considerado un hito fundamental, según los autores, debido a 

que ha sido una referencia clave para proyectos de alfabetización formulados por el Estado 

y también por organizaciones privadas. Aunque pareciera más la ideología que guiaría su 

trabajo, influida hace décadas por el enfoque de Paulo Freire, quien promovía a la 

educación como un instrumento de liberación y transformación, lo cual evidentemente no 

fue comprendido en cuestiones aplicables.17   

                                                           
14 La UNESCO ha justificado ese procedimiento en base a un estudio realizado en algunos países de América 

Latina a principios de los años 90. Sin embargo, deberían ser seis años de escolaridad ya que con tres o cuatro 

grados de primaria difícilmente una persona retendrá la práctica básica de leer, escribir y calcular 

matemáticamente (tal como se está considerando en la definición oficial boliviana de analfabetismo 

funcional). Además de eso, la CEPAL indica que para superar condiciones de pobreza las personas deben 

cumplir con 12 años de escolaridad (Ministerio de Educación de Perú 2001:34). 
15 Aún no se cuenta con información oficial respecto a esta tasa según el censo nacional 2012.  
16 Ferreiro (1997) habla de alfabetización inicial para referirse a la instrucción básica que reciben los niños al 

ingresar a la escuela, y de alfabetización remedial en el caso de jóvenes y adultos. 
17 Es posible señalar esto porque varios autores citan e intentan promover el llamado “método freireano”, pero 

se mantienen en el plano discursivo, confunden “las palabras generadoras” mencionadas por Freire con “las  



 

 

Para transformar la realidad de la población analfabeta no es suficiente el manejo 

mecánico de la lectura, escritura y la aritmética. El dominio de esas habilidades debe darse 

dentro del contexto social y económico de las personas y no tanto así en un entorno macro 

como es el nacional,  como lo intentan explicar los autores, al decir que “el manejo de las 

técnicas de lectura, escritura, cálculo y pensamiento crítico no son fines de la alfabetización 

sino medios para fines mucho más amplios como son el proceso de ‘construcción de 

significados’ y la resolución de los problemas sociales, económicos, culturales y políticos 

del entorno” (Ibíd.: 108). A lo largo de su libro sostienen críticas superficiales al Estado y 

elogian a algunos programas de alfabetización hechos por la iglesia católica y las ONG. 

Sugieren que los gobiernos deben dar un mayor presupuesto para lograr resultados eficaces 

con los proyectos de alfabetización, buscar metodologías idóneas para la población 

analfabeta adulta y de las áreas rurales, además de gestionar de mejor manera los 

posteriores programas.  

En la publicación del Instituto Internacional de Investigación Educativa Convenio 

Andrés Bello (IIIEI-CAB)18, se asevera que el programa “Yo sí puedo” logró alfabetizar al 

96.1% de la población analfabeta que existía en Bolivia hasta el año 2006. Es notoria la 

relevancia que se da a los preceptos de la UNESCO sobre la problemática del 

analfabetismo. Uno de ellos tiene que ver con la declaración del decenio de la 

alfabetización desde el año 2003 hasta el 2012, ésta pretendía que los países 

subdesarrollados reduzcan sus tasas de analfabetismo durante ese periodo; es una cuestión 

que se resalta continuamente en el texto, es decir, haber cumplido con el objetivo 

encomendado por el organismo internacional dentro del plazo fijado. También se advierte 

el gran interés del Estado boliviano por obtener el reconocimiento de no ser un país 

analfabeto, esto es apoyado con las cifras de la población alfabetizada, pero no así con 

resultados que demuestren la aplicación efectiva del uso de la escritura. Algo semejante 

ocurre con la declaración de Bolivia como territorio libre de analfabetismo (el 20 de 

diciembre de 2008), para tal efecto, la UNESCO señala que la tasa de analfabetismo 

absoluto no debe pasar del 3.9%, porcentaje que fue pronunciado públicamente por el 

gobierno central para denotar el fin logrado en el país. Queda otra distinción que alcanzar, 

la universalización de la alfabetización, según los autores, es necesaria una tasa de 

analfabetismo absoluto inferior al 3% y que la población alfabetizada continúe sus estudios 

hasta obtener la certificación de educación básica entre los años 2007 y 2015.  

 

La educación de adultos. 

Después de la revolución nacional de 1952, el gobierno de Paz Estensoro realizó 

acciones para “universalizar la educación en la perspectiva de la conformación del Estado 

Nacional” (Aliaga et al. 2002:28). Dos de las principales medidas para lograr tal objetivo 

                                                                                                                                                                                 
palabras normales” del método silábico. En realidad, Freire apuntaba a concientizar y politizar al hombre 

mediante la educación, para lo cual era necesario terminar con la diferenciación entre educador y educando, 

conocer exhaustivamente el acervo vocabular del sujeto para identificar palabras clave (palabras generadoras)  

y así convertirlo en una persona crítica de su contexto. 
18 El Instituto Internacional de Investigación Educativa para la Integración Convenio Andrés Bello (IIIEI-

CAB) ha publicado libros sobre el programa nacional de alfabetización “Yo sí puedo”; teniendo en cuenta el 

interés principal del presente estudio sólo se hará referencia a: “Experiencias vivas en alfabetización”. 

Prácticas en Bolivia del año 2009.  



 

 

fueron: llevar a cabo una gran campaña de alfabetización por un decenio e implantar el 

Código de Educación Boliviana (CEB) del año 1955. Esta normativa estableció que el 

sistema educativo nacional sea formado por cuatro áreas: educación regular, educación de 

adultos, educación especial y la educación extra-escolar.  

Durante los gobiernos dictatoriales hubo diferentes perspectivas para desarrollar los 

programas de alfabetización. Entre los años 60 y 70, el Estado y las organizaciones de la 

sociedad civil priorizaron más la disminución del índice de analfabetismo para lograr el 

desarrollo económico que necesitaba el país; pero en ese entonces, los analfabetos 

recibieron una instrucción insuficiente sobre lectura y escritura. Pese a que algunas 

iniciativas de alfabetización llegaron a la población analfabeta en su lengua materna, esos 

intentos se descontinuaron y fracasaron. En relación a eso, el pedagogo Moscoso señala que 

“la mayoría de las campañas de alfabetización desarrolladas antes de los 80 contribuyeron 

al incremento del analfabetismo, porque se desarrollaban con enfoques agresivamente 

castellanizantes de manera discontinua y con métodos inadecuados para los adultos […], 

las altas tasas de deserción y repetición escolar son también causas que incrementan 

permanentemente el analfabetismo” (1996:31). Además hay que agregar la carencia de un 

sistema de formación especializada para el personal alfabetizador y de un programa de 

postalfabetización, que junto a la falta de uso de la lectura y escritura por parte de los adultos 

alfabetizados dieron lugar al analfabetismo funcional.  

Para la década de los 80, la propuesta de Paulo Freire influyó para que el Estado y 

algunas organizaciones interesadas en alfabetizar dieran especial atención al contexto 

sociocultural de la población analfabeta; no obstante, otras instituciones aún siguieron 

enseñando la lectoescritura mediante la decodificación de palabras. Por aquellos años las 

campañas alfabetizadoras a cargo de las entidades privadas19 y religiosas fueron llevadas a 

cabo como un proceso no escolarizado de Educación de Adultos, asimismo las metodologías 

y perspectivas de los programas gubernamentales y de las otras organizaciones no tenían 

correspondencia entre ellas. Es así que para darle el sustento legal a esos proyectos de 

alfabetización, en particular, se determinó que debían regularizar su labor en la 

Subsecretaría de Educación Alternativa como organismo rector de la alfabetización en 

todo el país; tal instancia estableció políticas y normas para el desarrollo de campañas y 

programas de alfabetización según el D.S. 23950 de Organización Curricular, en sus 

artículos 74, 75 y 76.20 

Posteriormente se desarrolló el Plan Nacional de Alfabetización y Educación Popular 

“Prof. Elizardo Pérez” (1983-1993); para tal efecto, el gobierno de Siles Zuazo creó el 

Servicio Nacional de Alfabetización y Educación Popular (SENALEP), esta instancia se 

encargó de la capacitación y organización de las brigadas de alfabetización que estuvieron 

conformadas por maestros, dirigentes sindicales, universitarios y todos los letrados que 

desearon colaborar; aunque en 1994 fue cerrado definitivamente. Si bien existieron otros 

esfuerzos para alfabetizar durante los siguientes años, ninguno fue tan relevante como el 

                                                           
19 Algunas de las cuales han tenido grandes logros en su trabajo son: las Escuelas Radiofónicas de Bolivia 

(ERBOL); el Instituto de Investigación, Comunicación y Educación Popular (INDICEP); el Centro de 

Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA); la Institución Acción Cultural Loyola (ACLO); el 

Instituto Radiofónico de Fe y Alegría (IRFA- Santa Cruz) y el Sistema de Autoeducación a distancia de Radio 

San Gabriel (SAAD).  
20 Información extraída de la página www.oei.esquipuboliviaboli13.pdf.  

http://www.oei.esquipuboliviaboli13.pdf/


 

 

plan mencionado, que según Aliaga et al. (2002), permitió concientizar a la gente sobre la 

realidad local y nacional, y fue un impulso significativo para la educación bilingüe.  

Con la ley de Reforma Educativa 1565 del año 1994, el sistema educativo nacional 

es organizado y reducido a dos áreas principales: la formal y la alternativa.21  

 
La estructura de Formación Curricular comprende dos áreas: Educación Formal, organizada para toda la 

población; y Educación Alternativa, para atender a quienes no pueden desarrollar su educación en el Área 

Formal […] El Área Formal se organiza en cuatro niveles: pre-escolar, primario, secundario y superior, cuyos 

objetivos alcanzan también el área alternativa de educación en sus tres componentes: de adultos, permanente y 

especial. (Ley 1565, 1994: artículo 9) 

 

Esa diferenciación normada sólo menciona la conformación de las áreas y a quienes 

van dirigidas, no explica que es lo formal y lo alternativo. Parece ser que el principio que 

tiene la educación formal es su formalidad instituida, con esto se hace referencia a que sus 

cuatro niveles se organizan en función a diseños curriculares establecidos, horarios y 

calendarios escolares acordados por las instancias correspondientes de educación, docentes 

formados en el sistema formal y la exigencia de una edad mínima para ingresar a los cursos 

de los niveles educativos (sobre todo de primaria y secundaria). 

En cambio, la educación alternativa tiene tres componentes muy distintos: 

educación de adultos, educación especial y educación permanente, que están englobados en 

un área principal, como si las personas a quienes van dirigidas tuviesen características y 

necesidades educativas similares. No se presentan como espacios educativos donde las 

personas  obtendrán las mismas enseñanzas  que se imparten en la educación formal. Para 

comprender eso, detengámonos en lo que dice la ley 1565 sobre cada uno de los 

componentes de la educación alternativa.  
 
La Educación de Adultos se organizará en los Núcleos Escolares y en cualquier otro ambiente, 

comenzando por la alfabetización de adultos y buscando a su manera los objetivos señalados en la presente 

Ley para los niveles de la Educación Formal de acuerdo a las experiencias educativas que existen en el país 

en este campo y a las necesidades locales. La Educación Permanente adopta como su referencia central la 

realidad de los sectores educativos destinatarios. Comprende la educación comunitaria, la educación 

abierta y los servicios de apoyo comunitario a diversas acciones educativas. La Educación Especial estará 

orientada a satisfacer las necesidades educativas de los niños, adolescentes o adultos que requieren 

atención educativa especializada y estarán a cargo de docentes especializados. (Ibíd.: artículos 26 al 28).  

   

La alfabetización queda establecida como parte de la educación de adultos, y 

adquiere un carácter escolarizado a diferencia de las décadas anteriores a los 90. Pese a ello 

no se aplica una metodología de enseñanza específica y contextualizada para adultos hasta 

la actualidad, o como dicen Aliaga et al.: “en la práctica, existe un gran vacío de 

construcción y propuesta de modelos de alfabetización en el marco de la educación 

alternativa que sean objeto de sostenibilidad, réplica o adaptación a las múltiples 

características poblacionales y geográficas del país” (2002:122).  

                                                           
21 Según Aliaga, Jorge et al. (2002), la Reforma Educativa se ha centrado en el área de la educación formal, 

en su concepción y aplicación. Por ello, la educación alternativa no ha tenido un tratamiento igualitario en su 

diseño ni en la operativización para su funcionamiento; además, no tuvo una adecuada asignación de recursos 

económicos, debido a que el Estado utilizó estos para “el alivio de la pobreza” y “la educación básica para 

todos” concentrada en la educación formal.  



 

 

La ley 1565 también señala que la educación de adultos buscará “a su manera” los 

mismos objetivos que se han ideado para la educación formal. Con esto se percibe una 

especie de libertad para utilizar la metodología elegida por la institución sino por el 

profesor y denota la ausencia de procedimientos concretos para la atención educativa de la 

población adulta.  

Respecto a las otras sub áreas de la educación alternativa están la de educación 

permanente y la de educación especial. La primera es la educación que se prolonga a lo 

largo de la vida, y tiene componentes al servicio de la comunidad, pero se queda como una 

definición ambigua porque en realidad no se sabe sobre el funcionamiento de la misma. Lo 

que se dice sobre la educación especial no aclara nada, solamente hay algunas líneas del 

artículo 30 de la ley 1565 que indica: “la División de Educación Especial, es 

responsable de la formación de las personas con necesidades educativas especiales 

con discapacidad, dificultades de aprendizaje o talento superior, integradas y no-

integradas, tanto en el área formal como alternativa”. Esa población que presenta problemas 

físicos y/o mentales suele requerir un trato diferencial y mayormente es destinada a centros 

especiales donde trabajan por su rehabilitación física. Lo anterior, denota un trato 

segregacionista hacia esas personas; no obstante, algunas unidades educativas formales 

reciben a niños y jóvenes que tienen discapacidades leves.  

Otros preceptos importantes sobre la educación de adultos se desarrollan a 

continuación:  

 
En el Art. 67 del Decreto Supremo 23950, referido a la reglamentación de la Ley de Reforma Educativa, se 

establece que la educación de adultos está destinada a las personas mayores de 15 años que no pudieron 

iniciar o completar la educación primaria o la secundaria, o ninguna de éstas. Por otro lado, en el Art. 68 se 

caracteriza a la educación de adultos como intercultural, bilingüe, abierta, flexible, participativa e integral. Y 

en el Art. 69 se señala la estructura educativa, organizada en Educación Primaria de Adultos, Educación 

Secundaria de Adultos y Educación Juvenil Alternativa, como modalidades educativas. (Ibíd. 2002:42). 

 

Por un lado los autores sugieren que dicha sub área restringe a su propia población, 

pues sólo alude a un sólo grupo etareo (adultos) y no así, a los grupos de jóvenes y adultos 

mayores; no creo que sea relevante diferenciar esos grupos, dado que la enseñanza es única 

para todos ellos. Esos investigadores tampoco se detienen a analizar ese asunto, sino en 

explicar quién es el sujeto al que se dirige la educación de adultos:  

 
Los sujetos de la educación de adultos, idealmente, deberían ser todas aquellas personas que desempeñan 

roles familiares, ejercicio ciudadano, actividad laboral y que tienen condición social vinculada a los roles de 

los adultos. Sin embargo, por su carácter remedial, se considera la educación de adultos sólo para quienes 

asistieron a la escuela o desertaron de ella y son mayores de 18 años. […] Este hecho ha generado una 

deformación de la educación, pues el carácter escolarizante de los CEMAS, EBAS e IBAS ha determinado 

que quienes se inscriben regularmente sean jóvenes excluidos del sistema escolar, catalogados como ineptos o 

mal entretenidos, es decir quienes por diversos motivos son expulsados del sistema escolar regular [formal] y 

no les queda más remedio que ingresar a la escuela nocturna. (Ibíd.: 74).  

 

Aliaga y su equipo distinguen una variante en la población de la educación de 

adultos que, personalmente, no había considerado. Por un lado, están quienes cumplen 

funciones de adultos socialmente establecidas (los sujetos que abandonaron o no ingresaron 

a la escuela, y en quienes se ha pensado al estructurar esa sub área); por otra parte, los que 

son rechazados de los establecimientos formales y admitidos en la educación alternativa de 



 

 

adultos. Esa deformación de la educación, a la que refieren los autores para hablar de la 

heterogeneidad poblacional en la educación de adultos, no es el problema en sí. Eso sólo 

demuestra la ineficacia de la educación juvenil alternativa (EJA), la misma que debería 

acoger a adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y desventaja social, es decir, quienes 

han dejado sus estudios en el área formal debido a su necesidad económica. Esa modalidad 

debería tener el mismo currículo de la educación formal, con un ritmo de aprendizaje 

regular y no acelerado como ocurre en la educación básica y secundaria de adultos. Se 

puede decir que la EJA se interrelaciona con el área de educación formal mucho más que 

con la alternativa, pero la EJA no ha prosperado debido a la inexistencia de ambientes 

adecuados y cantidad insuficiente de estudiantes. Lo último puede deberse a que muchos 

adolescentes esperan cumplir 18 años para ingresar a centros de educación de adultos, 

donde aprobarán dos grados por gestión escolar.22  

Para los autores, el diseño curricular de la educación alternativa “se ha transferido o 

copiado del currículo de la educación escolarizada formal” (Ibíd.: 39). Eso directamente 

implicaría a la sub área de adultos que es la que puede ofrecer educación humanística a 

diferencia de las otras sub áreas, y hace presumir que la educación de adultos 

principalmente cumple la función de incorporar a la gente al sistema de educación formal al 

que no pudieron acceder anteriormente. En concordancia a esto, el pedagogo Félix Morales 

asevera que la educación de adultos se ha formalizado desde los años 70 y por lo tanto no 

debería ser parte de la educación alternativa. Explica que la institucionalización de la 

educación de adultos la ha convertido en formal, es decir, con normar su programa 

curricular –si es que hay uno-, al establecer los horarios, los calendarios afines a la 

educación formal (inicio y finalización de la gestión escolar, vacaciones invernales), y por 

contratar a profesores que tienen una formación normalista orientada al área formal. Del 

mismo modo, indica que la educación de adultos “es sólo una educación regular [formal] 

atípica, cuyos distintivos simbólicos son los semestres (en realidad son cuatro meses), los 

cursos acelerados y horarios, mayoritariamente o exclusivamente nocturnos” (Morales 

1996:40-41). Sostiene que la inadecuada formación docente de los recursos humanos y las 

restricciones presupuestarias para esta sub área demuestran que el problema de la educación 

de adultos en Bolivia es estructural, a eso se puede agregar los intentos por optimizar la 

educación de adultos con aportes teóricos que se mantienen en el discurso lo cual da lugar a 

una educación de baja calidad.  

En la actualidad, toda institución de la educación alternativa debe ser llamada 

Centro de Educación Alternativa (CEA), e indicar si ofrece educación especial, educación 

primaria de adultos, educación secundaria de adultos o educación técnica de adultos, según 

el Reglamento de Organización y Funcionamiento de Centros de Educación Alternativa del 

año 2000. El reglamento argumenta que la unificación de los denominativos institucionales 

servirá para establecer los aspectos generales de la estructura administrativa y académica, 

fortalecer los procesos de la educación alternativa para mejorar el acceso, la evaluación y la 

gestión en los Centros de Educación Alternativa. 

 

 

 

                                                           
22 Conversación personal con funcionario del Viceministerio de Educación Alternativa, La Paz 27/10/06.  



 

 

Antes de dicha disposición, la educación de adultos se organizaba en distintas 

modalidades detalladas a continuación:  

 

a) Educación Básica Acelerada (EBA), concretamente se trata de la educación 

humanística que corresponde a los cinco primeros cursos de primaria de la 

educación formal y enseña cuatro materias: cs. sociales, cs. naturales, matemáticas y 

lenguaje, donde las personas pueden ingresar a partir de los 15 años. 

b) Centro Integrado (CI), una modalidad que ofrecía capacitación técnica y 

humanística desde la década de los 70. Esta modalidad y el resto de las siguientes 

están destinadas para la población de 18 años en adelante. 

c) Instituto Boliviano de Aprendizaje (IBA), oferta un currículo variado de formación 

técnica. 

d) Centro de Educación Media de Adultos (CEMA), es creado para posibilitar el título 

de bachiller por madurez y suficiencia a su alumnado y así éste pueda acceder a la 

educación superior. Comprende tres niveles, medio inferior, medio común y medio 

superior, los que se desarrollan en seis semestres.  

e) Centro de Educación Técnica, Humanística y Agropecuaria (CETHA), ofrece 

formación humanística y técnica en el área rural únicamente. 

f) Centro de Educación Integral de la Comunidad Rural (CEDICOR), surgen en los 

años 80 para desarrollar acciones de alfabetización, educación comunitaria y 

capacitación técnica destinada a la población rural.23 

 

Además, la normativa de los CEA deja en claro que la unión de las diferentes 

modalidades bajo un mismo nominativo, no implica perder las competencias institucionales 

que poseían, es decir, deben continuar con los servicios educativos que ofrecían, e incluso 

complementarlos con niveles superiores. Los cambios deberían realizarse de forma gradual 

hasta el 31 de diciembre del 2004, de acuerdo a la Resolución del Ministerio de Educación 

Nº095/02 y ser inscritos en el Registro de Unidades Educativas (RUE). Pese a ello, algunas 

instituciones mantuvieron sus antiguos nominativos, como el centro donde realicé el trabajo 

de campo, el cual hizo la modificación recién en el año 2010.  

Las y los partícipes del programa “Formación de Educadores de Jóvenes y Adultos 

a distancia (FEJAD)”24, han realizado investigaciones educativas más especializadas. El 

estudio de Iriarte (2001) trata sobre una población de mujeres analfabetas (comerciantes, 

amas de casa y empleadas domésticas) del sector de mineros relocalizados en la ciudad de 

Tarija. Según la autora, el monolingüismo (quechua) y los bajos ingresos económicos de 

estas mujeres influyen para que fracase el proceso de su alfabetización. Sostiene que es 

                                                           
23 Esta información sobre las modalidades es un resumen  basado en el “Plan de transformación curricular y 

reorganización administrativa de los centros de adultos” a cargo de la Dirección General de Educación 

Alternativa (programa de Educación de Adultos) gestión 2003. 
24El programa estuvo vigente desde el año 1997 hasta 2003 en varias ciudades del país. Las y los 

profesores/as que trabajaban en la educación de adultos podían ser parte de un curso especializado en el área, 

el cual duraba dos años bajo la modalidad de educación a distancia. Al finalizar, debían presentar su tesis de 

grado para obtener el título de Licenciatura en Educación con especialidad en educación de jóvenes y adultos, 

certificación avalada por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España (UNED), por el 

Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), por el Ministerio de Educación y Culturas de Bolivia, 

y la Asociación Alemana de Educación de Adultos (AAEA) sede de Bolivia.  



 

 

necesario tomar en cuenta las vivencias cotidianas y las necesidades de esas personas para 

su enseñanza con el método de Freire, pero no lo pone en práctica ni profundiza más al 

respecto, pese a haber utilizado técnicas cualitativas.  

Otro estudio del programa mencionado es el de Lequepi (2001), el cual fue 

realizado en varios CEA de El Alto. Para él, los principales factores para que jóvenes y 

adultos deserten de los centros integrados son de carácter laboral, económico y familiar. No 

explica en qué consisten esos factores ni aborda ampliamente la temática, tal vez porque su 

estudio está basado en la interpretación de cuadros que muestran comparaciones entre la 

cantidad de personas inscritos, de los que abandonaron el curso y de los repitentes sin el 

correspondiente análisis. Lamentablemente, se percibe que estos autores no aprovecharon la 

información que recogieron, dan explicaciones escuetas sobre sus informantes. A diferencia 

de los dos anteriores trabajos, el que presento incluye las experiencias personales de la 

población analfabeta, tanto del requerimiento que tienen de la lengua escrita como de los 

factores que influyen en su asistencia y abandono escolar.  

 

La lectoescritura y métodos utilizados para su enseñanza.  

Este tópico ha sido trabajado en nuestro contexto a partir de los datos de la 

población infantil que asiste a escuelas primarias. Por su parte, Yapu y Torrico (2003) 

analizan las prácticas pedagógicas de la enseñanza de la lectoescritura y lo que implica la 

educación intercultural bilingüe (EIB) en escuelas formales del área rural de Chuquisaca. 

Para empezar se tomará en cuenta la definición sobre lectura y escritura que tales autores 

emplean: 

 
“la lectura se define como una construcción activa del significado. La construcción de significados surge de la 

interacción entre el texto y el lector; consiste en inferir el contenido del texto a partir de la lectura, las 

características del contexto y las experiencias del lector […]. La escritura, por su parte, es conceptuada como 

una actividad cultural compleja que tiene una función esencialmente comunicativa. […] existe escritura 

cuando tiene relación con las necesidades e intereses cognitivos, recreativos, comunicativos y afectivos de las 

personas.” (Yapu y Torrico 2003:11) 

 

A diferencia de lo que es alfabetización, se percata que la lectura y escritura va más 

allá del conocimiento básico de leer y escribir que las personas deben aprender. Los autores 

demuestran que el proceso de socialización de la lectoescritura, en esas escuelas, se centra 

en la práctica decodificadora, con la cual los estudiantes deletrean los textos, intentan 

memorizarlos y repiten (de manera verbal y escrita) sin comprender el sentido de los 

mismos. Esas acciones desvinculadas de la enseñanza efectiva de lectoescritura refleja “el 

enfoque de la escuela tradicional, cuyo modelo curricular no está escrito en ningún texto 

oficial. En cierta forma, los maestros lo llevan consigo como un sentido común adquirido 

porque se han formado con ella desde la escuela primaria, durante la secundaria y la 

normal” (Ibíd.: 103). Los investigadores relacionan ese modelo curricular tradicional con el 

modelo curricular seriado, “[el que] establece explícitamente las fronteras entre los 

contenidos escolares, tiempos y espacios, y presupone una relación social diferenciada 

entre maestros y educandos, entre maestros según materias o grados, priorizando la 

didáctica como organización técnica de saberes escolares por sobre la enseñanza” (Ibídem). 

Ese tipo de instrucción escolar también ha sido internalizado en los adultos de las 

comunidades (padres de familia y comunarios), quienes conciben a la escuela como el 



 

 

principal lugar -sino es el único- donde sus hijos aprenderán a leer y escribir, y de 

preferencia deben hacerlo con el método acostumbrado.  

A causa de que los profesores no fueron capacitados suficientemente en el manejo 

de los libros de la Reforma Educativa no pudieron aplicar la didáctica participativa e 

investigativa que era parte esencial del aprendizaje de la lectoescritura bilingüe. De ese 

modo, ellos procedieron bajo una “práctica híbrida que conjuga elementos de la reforma 

con elementos de la práctica pedagógica tradicional” (Ibíd.: 346); por decir, apoyaron su 

didáctica con libros de anteriores programas oficiales del sistema educativo que estaban 

fundamentados en el método de las palabras normales25, adecuaron los módulos de la EIB 

a sus técnicas habituales y utilizaron simultáneamente otros textos del idioma quechua.  

En relación a eso, Villamizar y Pacheco (1998) aclaran que ese procedimiento 

también es conocido como método silábico. La enseñanza de la lectura y escritura con tal 

metodología se realiza mediante la descomposición silábica de “una palabra base” conocida 

por el educando de manera conceptual y fonética, luego se combinan las sílabas -

manteniendo la misma consonante y cambiando la vocal-, después los profesores suelen 

componer frases cacofónicas distantes del uso normal que se hace del lenguaje. Como se 

verá más adelante (capítulo III) este método continúa siendo utilizado en el CEA, pero el 

tiempo limitado de la educación de adultos y la insuficiente práctica de la población 

analfabeta dificulta la comprensión de un texto. 

Como la mayoría de los trabajos sobre lectoescritura, el de Gottret (1992) trata de la 

población infantil. En base a su estudio sobre la enseñanza de lectoescritura castellana a 

niños aymaras de escuelas urbanas de La Paz (tres en la ciudad de El Alto y una en la 

ciudad de La Paz), el autor afirma que: “al final del 2º grado de escolaridad obligatoria, la 

generalidad de los niños no saben leer ni escribir, es decir, no logran interpretar 

correctamente lo que leen ni expresar sus ideas por escrito” (1992: 54). Llega a esa 

conclusión después de analizar la influencia que tienen ciertos aspectos en el aprendizaje de 

los niños, como se explica a continuación. Desde la óptica del autor, los factores: nutrición, 

sexo y bilingüismo no afectan al aprendizaje de la lectoescritura; pero por el contrario, la 

edad, el nivel socioeconómico de los padres, la estabilidad escolar, la madurez intelectual y 

la adecuación cultural de los textos de lectura al contexto de las y los niñas/os sí son 

influyentes.26   

Aparte de aquello, es conveniente reconocer que la enseñanza boliviana tiene 

deficiencias estructurales (metodología, formación docente, acceso y abandono escolar) y el 

problema de aprendizaje de lectoescritura no es responsabilidad exclusiva del estudiante, de 

un grado escolar específico ni del docente que enseña lenguaje. A mi parecer la evaluación 

de “las habilidades intelectuales” que un niño tendría que poseer antes de aprender a leer y 

escribir en la escuela lleva al autor a dar sentencias sesgadas respecto a la enseñanza de 

lectoescritura, pues más vale comprender la situación heterogénea en la que vive la 

                                                           
25 Los autores dan a conocer que tal método fue oficializado en el programa educativo del año 1948. 
26 Para eso Gottret realizó pruebas pedagógicas, exámenes físicos y analizó datos socioeconómicos de las y 

los niñas/os de las escuelas estudiadas. El autor señala que el área de madurez intelectual son “diferentes tipos 

de habilidades que los niños deben desarrollar para aprender a leer y escribir sin dificultad mayor” (Gottret 

1992:24). Entonces para evaluar aquella área el autor consideró lo siguiente: la comunicación oral, la 

coordinación motriz (trazos necesarios para la escritura), las discriminaciones perceptivas (auditiva y visual) y 

la orientación espacio temporal de su respectiva población estudiada. 



 

 

población infantil y cómo ésta interviene en su desempeño escolar; expreso esto basándome 

en la explicación de Emilia Ferreiro (1997).27  

Para finalizar con Gottret, se hablará del método de enseñanza sintético- analítico. 

Él señala que con ese procedimiento se esperaba que los niños captaran globalmente el 

significado de las palabras y luego las analizaran según su contexto, lo que no ocurrió 

debido a que los profesores se abocaron a las prácticas típicas de enseñanza como la 

descomposición silábica, el repaso de sonidos y la formación de nuevas palabras, 

“adquiriendo el hábito de una lectura mecánica, centrada en la decodificación de textos y 

poca comprensión de los mismos” (Ibíd.: 16). Para Villamizar y Pacheco (1998) esa 

situación no es de extrañar porque aquel es un método mixto, es decir, combina los aspectos 

del método global o silábico y los del analítico (también llamado método de las palabras 

generadoras, el cual inicia su proceso con frases o expresiones significativas para llegar a 

las sílabas que la componen). No obstante, los maestros priorizan equivocadamente el 

global y dejan de lado el analítico, dado que -según los autores- ese último método requiere 

más tiempo e implica atender el ritmo del aprendizaje de manera personalizada.  

 

La práctica de lectoescritura. 

 

Desde el punto de vista de Claire Woods, no es necesario dar una definición única a 

la lectoescritura, ya que ésta adquiere múltiples significados si se toma en cuenta “las 

dimensiones sociales y culturales del proceso como parte de las interacciones 

comunicativas en diferentes sociedades y pueblos” (1988:321). La autora explica que la 

enseñanza de la lectoescritura no debe ser sólo una instrucción mecánica de cómo leer y 

escribir, pues esas prácticas tienen una variedad de usos y funciones en las diferentes 

acciones de las personas. Ellas pueden usar la lectura y escritura con propósitos simbólicos 

e instrumentales dependiendo de las situaciones en las que apliquen tales habilidades, por 

esa razón Woods señala que en una sociedad hay una pluralidad de prácticas de 

lectoescritura, es decir, variadas maneras en las que los sujetos se relacionan con el texto y 

cuyas prácticas son el soporte de la interacción social entre ellos.28 Considerando aquello, la 

escuela es solamente uno de los contextos para el aprendizaje y encuentro entre los sujetos 

y la lectoescritura, allí la mayoría de los maestros se concentra en un tipo de textos y en una 

manera de enseñar. De ese modo, se tiende a ver los propósitos de la lectoescritura de una 

manera limitada, pues el hecho de socializarse con los usos y funciones de la lectoescritura 

no es simplemente un proceso escolar. Por eso Woods propone valorar esa práctica dentro y 

                                                           
27 Desde el punto de vista de Ferreiro, la noción de madurez intelectual causó el incremento de los trastornos 

de aprendizaje (algunas veces los psicopedagogos diagnostican como disléxicos a niños de 4 años), también 

facilitó el trabajo mecanicista de los maestros con los cuadernos de ejercicios para escritura dejando de lado 

los contextos de la lengua escrita y encubrió la decadencia metodológica de los programas educativos 

responsabilizando a los niños del fracaso de su aprendizaje. Además, Ferreiro considera que esas pruebas 

pedagógicas son instrumentos de discriminación hacia los niños que provienen de sectores marginados, 

quienes comúnmente no llenan las expectativas de los pedagogos evaluadores. 
28 Para ejemplificar esto la autora menciona un estudio que realizaron dos autores americanos (Scribner y 

Cole) en el pueblo Vai de Liberia donde la gente utiliza tres diferentes escrituras: “el inglés es la escritura 

oficial de las instituciones políticas y económicas que operan a escala nacional; el árabe es la escritura del 

aprendizaje y la práctica religiosa; la escritura Vai sirve al grueso de las necesidades personales y públicas en 

la aldea para la preservación de la información y la comunicación entre los individuos que viven en diferentes 

localidades” (Woods 1988:327 citado de Scribner y Cole 1977:12). 



 

 

fuera del ambiente escolar, sobre todo en su aplicación como parte de la vida diaria del 

individuo que va aprendiendo.  

Un aspecto interesante que la autora desarrolla y que será tomado en este estudio 

refiere a los eventos de lectoescritura, conceptuados como los encuentros y momentos en 

los que una persona entra en contacto y se relaciona con un texto escrito, ya sea en la 

recepción o en la producción de textos. Por su parte, Woods indica que usa ese término 

como derivación de la noción sugerida por Hymes, quien dice: “la lectura y escritura son 

consideradas como componentes dinámicos en un contexto social dado, en el que las 

personas pueden escribir, recibir escritura como lectores u oyentes, o hacer uso de un texto 

escrito en cierta forma con propósitos simbólicos, prácticos o comunicativos” (Ibíd.: 322). 

Además hay que considerar los factores sociales, personales, contextuales o situacionales 

que influyen en las personas para que tomen la decisión de seleccionar y usar un material 

escrito en particular 

En base a estas ideas se puede hablar de la función instrumental y expresiva de la 

lectoescritura, que puede ser utilizada con propósitos personales y sociales de acuerdo al 

contexto en el que se desenvuelva una persona. Con la primera se hace referencia al uso 

que se hace de esta habilidad con fines prácticos, por decir,  copiar la información de un 

cartel de la calle para recordar los datos en otro momento, implica un empleo instrumental 

de la escritura y la posterior lectura del texto sirve para obtener la información. Con lo de 

función expresiva se alude al carácter simbólico de la lectoescritura, en el sentido que la 

persona puede expresarse mediante la redacción de un texto, además de interpretar y 

comprender otros textos que lee. Por ejemplo, un recurso común para comunicarse es la 

carta, en ella se puede utilizar un lenguaje escrito para manifestar emociones y 

pensamientos hacia el destinatario. Cabe mencionar que la funcionalidad instrumental y 

expresiva de la lectura y escritura depende de los diversos requerimientos que tengan las 

personas en su quehacer cotidiano y las exigencias del medio cultural en el que se 

desenvuelvan.  

Al respecto Ferreiro (1997) señala que la escritura es un objeto social, pero la 

escuela la transformó en un objeto exclusivamente escolar, al margen de la metodología de 

enseñanza utilizada, el problema radica en la manera de presentar o ignorar la lengua 

escrita en el espacio escolar. El individuo en proceso de aprendizaje mantiene una actitud 

contemplativa frente a este objeto, cuando debería interactuar con la escritura y con su 

entorno a través de ésta. Según la autora, “el conocimiento de las funciones sociales de la 

escritura es ‘natural’ en los hijos de padres alfabetizados, pero no tiene nada de ‘natural’ en 

los otros, que no tuvieron las mismas oportunidades sociales de interactuar con los distintos 

tipos de objetos sociales que pueden llevar marcas escritas [material escrito], que no 

tuvieron oportunidad de participar en acciones sociales [eventos de lectoescritura] donde 

otros individuos utilizan la lengua escrita, leyendo y/o escribiendo con propósitos 

definidos” (1997: 187). Si bien un entorno familiar donde se utilice frecuentemente la 

lengua escrita favorece a que el niño aprenda las funciones básicas de la escritura, sus 

propiedades como objeto social sólo se pueden develar a través de las interacciones 

sociales. 

 

 

 



 

 

Lógicamente esa reflexión no se restringe a la población infantil, se puede hablar 

del conjunto de las personas analfabetas que llegan a comprender los diferentes usos de la 

lectura y escritura sin la necesidad de asistir a la escuela. Esto ocurre porque el sujeto ya ha 

tenido encuentros con el material escrito en diferentes entornos. Su participación en 

situaciones concretas -o contextos reales como indica Ferreiro- donde otros sujetos utilizan 

textos escritos, hacen posible que el/la analfabeto/a entienda y distinga las funciones 

sociales de la escritura. 

 

Datos estadísticos relacionados al analfabetismo funcional de adultos/as.29 

  

La información estadística sobre la asistencia y deserción escolar de hombres y 

mujeres en Bolivia muestra bajos niveles de desigualdad entre ambos grupos, esto 

comúnmente se interpreta como equidad de género respecto a la accesibilidad educativa 

que están logrando las mujeres a diferencia de décadas anteriores. Son pocos los estudios 

que se alejan de simples interpretaciones numéricas e investigan más acerca de la 

discriminación de género en el ámbito educativo.  

Para comprender lo que indican las variables educativas en primer lugar se hará 

mención a la asistencia escolar (cuadro Nº1). Ésta refiere a la población que por ley debería 

asistir a la educación regular por doce años. 

 

Cuadro Nº1. Bolivia: Tasa de asistencia escolar de la población de 6 a 19 años de edad. 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de la publicación del INE (2003). 

 

Por lo observado en el cuadro, se puede decir que el número de niñas y adolescentes 

que ingresan y frecuentan la escuela primaria y secundaria es similar al del grupo 

masculino. Esto estaría demostrando una disminución de la deserción escolar para ambos 

sexos y también se puede considerar que la cobertura de establecimientos educativos a 

nivel nacional ha aumentado.  

Las cifras de asistencia escolar reflejan un avance notable en la educación de la 

población de 6 a 19 años, pero la información que se rescata del cuadro Nº2 es 

desalentadora en cuanto a la culminación de sus estudios. 

 

 

 

 

                                                           
29 Se hará referencia a los datos educativos del censo 2001, ya que aún no se cuenta con una información 

completa del censo 2012. 

Área 

Geográfica 

Asistencia escolar 

Total Hombres Mujeres 

Urbana 82.68 83.97 81.40 

Rural 74.73 76.41 72.88 

Total 79.71 81.05 78.32 



 

 

Cuadro Nº2. Bolivia: Años promedio de estudio de la población de 19 y más años de 

edad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de la publicación del INE (2003). 

 

En todos los grupos de edad se observa que tanto hombres como mujeres han 

alcanzado un nivel de escolaridad parecido. Sin embargo, la diferencia es marcada entre el 

nivel que alcanzó la población joven y las más adultas, por decir, dentro de la población de 

45 años para adelante hay personas (varones y mujeres) que apenas concluyeron la primaria 

y los grupos anteriores a ese rango de edad no sobrepasan algunos grados de secundaria. 

Estos datos reflejan que la deserción escolar afecta tanto a mujeres como a varones, 

probablemente ambos coincidan en los factores que causaron el abandono de su formación 

educativa.  

Para entender aquello conviene hablar del trabajo de Talavera (1988). La autora y su 

equipo investigaron las causas de la deserción y la influencia que tuvo la crisis económica 

del país durante las décadas de los 70 y 80. Si bien es un estudio realizado con niños/as del 

área rural y urbana de 5 departamentos de Bolivia, es útil para la presente investigación 

porque da a conocer algunos factores que ocasionaron el abandono escolar de personas 

contemporáneas a una parte del grupo de mis informantes. 

Según ella, el aspecto socioeconómico es la causa externa del sistema educativo que 

predispone a que un estudiante deserte, pero también alude al diseño curricular y la 

metodología de enseñanza como las principales causas internas de la deserción. Aunque la 

autora expone estos aspectos de manera general, creo que los mismos permiten imaginar el 

contexto bajo el cual se desarrollaba la educación en nuestro país en ese entonces. La 

economía boliviana estaba atravesando una dura crisis debido a la baja producción 

agropecuaria afectada por los fenómenos climatológicos, también había problemas en la 

minería que dejó sin empleo a varios individuos; esto obligó a que la gente emigre a las 

urbes y se dedique a otras ocupaciones como el comercio.  

Aquello influye en la educación de la siguiente manera, los ingresos económicos de 

las familias eran insuficientes para los gastos escolares, por eso los/as niños/as dejaban de 

estudiar. Algunos estudiantes viajaban con sus progenitores y postergaban o abandonaban 

su educación para incorporarse al mercado laboral. En relación a esto, la autora habla del 

tiempo de descanso para referirse al periodo en el que los padres retiraban a sus hijos/as 

para que ayuden en las labores agrícolas/domésticas o se empleen como ayudantes en otros 

lugares. Señala que los padres no veían en la escuela una alternativa para mejorar su 

situación económica y tal vez por eso se conformaban con que sus hijos/as lean y escriban 

escasamente.  

 

 

Grupo de edad Años promedio de estudio 

Total Hombres Mujeres 

Jóvenes (19 a 25 años) 9.40 9.81 9.00 

Adultos (26 a 44 años) 8.20 9.01 7.43 

Adultos (45-64 años) 5.59 6.70 4.51 

Adultos mayores (65 y más) 3.10 4.05 2.31 

Total 7.43 8.24 6.65 



 

 

Los descansos temporales, la incorporación tardía a la escuela (7-9 años de edad), 

más las repeticiones de grado hacían que algunos/as estudiantes lleguen al siguiente grado 

con una edad más avanzada que la de sus compañeros/as, por lo cual preferían dejar de 

asistir a la escuela. Por otra parte, en el campo era común que los menores abandonaran la 

escuela entre sus 11 y 14 años, ya que allí esas edades se consideraban apropiadas para que 

ellos/as trabajen a tiempo completo. 

Otro aspecto es la problemática interna del sistema educativo del periodo ya 

señalado, esto influyó en el aumento de la deserción escolar. Desde el año 82 al 85 bajaron 

las inversiones en educación pública, su funcionamiento era irregular por el 

incumplimiento del calendario escolar y los padres ya no enviaban a sus hijos/as, y la 

enseñanza se llevaba a cabo con una “anarquía programática” por parte de los profesores. 

Acerca de eso, Talavera explica que los maestros continuaban enseñando con el programa 

antiguo –pese a la existencia de uno nuevo-, aquel era funcional a su experiencia y además 

ellos elegían las temáticas que consideraban pertinentes para el alumnado del área rural y 

otras para el de la urbana. 

También toma en cuenta otros factores para la deserción escolar, como por ejemplo, 

la distante ubicación de la escuela de la comunidad con relación a las viviendas de los/as 

niños/as, lo cual dificulta su asistencia diaria. Según la autora, el bajo índice escolar de los 

progenitores afecta en el cumplimiento de tareas escolares, pues los/as estudiantes no tienen 

alguien que les explique cómo realizarlas. No hacer esos deberes ocasionaba que los/as 

niños/as fueran castigados física y simbólicamente por los profesores, por decir, los 

golpeaban, gritaban o “embataban” (poner ropa de mujer a los niños). El temor de los/as 

niños/as hacia ese tipo de castigos los desmotivaba para ir a la escuela.  

Los anteriores datos estadísticos muestran una brecha de género mucho menor a la 

que existe en las tasas de analfabetismo funcional y absoluto a nivel nacional. En el cuadro 

Nº3 se observa un porcentaje de mujeres que duplica –y más que eso- el de hombres en 

situación de analfabetismo, tanto en el área rural como en la urbana. 

 

Cuadro Nº3. Bolivia: Tasas de analfabetismo absoluto y funcional de la población de 

15 y más años de edad.  
     

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE censo 2001. 

 

Muchas veces los informes institucionales exponen una interpretación simplista del 

analfabetismo, sobre todo del femenino. De manera reiterada señalan que las mujeres 

adultas han sido más perjudicadas que los hombres al no haber recibido una instrucción 

básica y no se analiza más al respecto.  

 

Área 

geográfica 

Analfabetismo absoluto Analfabetismo funcional 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Urbana 6.44 2.48 10.01 15.94 9.91 21.38 

Rural 25.77 14.42 37.91 47.58 36.84 59.07 

Total 13.28 6.94 19.35 27.12 19.96 33.98 



 

 

Por su parte, la investigación de Mengoa y Paz (2000) titulada: “Representaciones 

sociales y culturales de género: un factor de influencia en la educación escolarizada”, 

realizada en escuelas primarias de la ciudad de El Alto y Oruro, refleja que los habituales 

prejuicios de género permanecen fuertemente en los comentarios de ambos progenitores y 

profesores/as respecto a la educación escolarizada que reciben los niños y niñas.  

Para los progenitores el anhelo de tener un/a hijo/a profesional es evidente, pero 

debido a su condición económica manifiestan que si él o ella no tiene interés en estudiar es 

preferible que trabaje. Según las autoras esto ocurre por una cuestión de conformismo y 

resignación de las familias de extracción popular. Una expresión discriminadora hacia las 

niñas por parte de sus propios padres es determinar su futuro desempeñándose 

principalmente como madres. Ellos argumentan que el varón debe contar con una mejor 

preparación educativa para trabajar y proveer las necesidades de su familia, en cambio la 

mujer puede estudiar pero su principal obligación será cuidar y atender a su familia. Esto es 

reforzado por los maestros que posesionan al padre como el miembro de la familia con 

mayor autoridad y responsabilidad frente a los problemas de sus hijos, a diferencia de la  

madre que tiene una relación afectiva más estrecha con sus hijos porque permanece más 

tiempo con ellos mientras su marido trabaja. Dichas aseveraciones distorsionan la realidad 

que viven muchas familias bolivianas, como lo explica Aurolyn Luykx (1997):30  

 
La propagación de este ideal materno tan poco realista, en un país donde la labor femenina se extiende mucho 

más allá de la maternidad (usualmente a causa de la necesidad económica) origina un conflicto entre la cultura 

del niño y la cultura valorizada en la escuela (…). El modelo al cual se enseña a las niñas a aspirar niega la 

presencia de las mujeres en muchas áreas de la vida en que su labor es imprescindible (192-193). 

 

Por lo que he notado en mis informantes, las mujeres trabajan para tener sus propios 

ingresos y no depender de sus esposos. Por otro lado, hay madres solteras o abandonadas 

que trabajan para sostener a sus hijos ya que no tienen ningún apoyo.  

Con las observaciones en el aula, las investigadoras notaron que los niños hablan 

constantemente en el aula y captan la atención del profesor, a diferencia de las niñas que 

responden en voz baja, mayormente cuando son presionadas para hacerlo ya que los 

profesores consideran que ellas son tímidas por naturaleza. Esto se puede relacionar con la 

misma enseñanza que ellas reciben en la escuela, pues los profesores señalan que un/a 

niño/a debe dominar las habilidades de matemáticas, lectoescritura y tener un ‘buen 

comportamiento’ al finalizar su formación primaria. Ese buen comportamiento significa  

obedecer las reglas establecidas en la institución educativa y en el aula, es decir, 

permanecer en silencio para escuchar lo que dice el profesor sin la libertad de cuestionar ni 

opinar al respecto.  

En relación a aquello, Luykx indica que: “para indagar más profundamente sobre la 

cuestión de la manera en la que las alumnas aprenden cómo, cuándo y dónde no deben 

hablar, debemos analizar los materiales y métodos empleados en el aula, las oportunidades 

que estos brindan para la participación verbal de parte de los alumnos y las estrategias 

estudiantiles frente a las situaciones que la escuela les ofrece” (1997: 208). Asimismo 

señala que no es extraño que el nivel de participación de las chicas en el aula vaya 

                                                           
30 Se tomó como referencia el ensayo de Luykx (1997) sobre investigaciones de género realizadas en 

establecimientos educativos de la zona altiplánica de Bolivia, el cual fue publicado en la compilación “Más 

allá del silencio: las fronteras del género en los Andes”.  



 

 

disminuyendo a medida que avanzan a cursos superiores. Esto sucede porque muchos 

docentes no motivan tal participación e incluso esperan que las estudiantes no sobresalgan 

en sus estudios. También hay que tomar en cuenta “las experiencias escolares tempranas” 

de castigos y reprimendas verbales que inducen la timidez verbal en las niñas.  

Por otro lado, la autora habla de las estrategias de resistencia por parte de los 

estudiantes. La principal muestra de resistencia estudiantil es ausentarse del “encuentro 

académico”, donde la escolarización es obligatoria, el/ la estudiante decide faltar a clases o 

abandonar la escuela; ambos problemas son más notorios en las escuelas rurales. También 

considera que la abstención de participar verbalmente en el aula es un ejemplo de 

resistencia que observó en los estudiantes de la normal. Luykx explica: “[los estudiantes] al 

negarse a ofrecer opiniones o a responder a las preguntas planteadas por el docente, 

restringían sus labores académicas al mínimo requerido; esencialmente rechazan el papel de 

participante activo, manteniéndose apartados de la actividad oficial del aula o de cualquier 

demostración de entusiasmo para la misma, mientras a la vez mantenían una apariencia de 

docilidad” (Ibíd.: 210).  

Según Luykx, el silencio era la única opción de los/as estudiantes para no exponer 

su desconocimiento, revelar sus experiencias, poner en evidencia el mal pronunciamiento 

de las palabras en castellano y no ser el centro de atención –aunque sea por un momento- 

ante el profesor y el resto del alumnado. En el caso particular de las estudiantes, se pudo 

identificar que ellas preferían permanecer en silencio para evitar la “burla represiva” de sus 

compañeros y las correcciones del profesor. No se trataba sólo de la carencia de dominio 

del idioma castellano (ya que la investigadora comprobó que algunas muchachas podían 

hablar con más fluidez y calma fuera del aula), sino con cierto desinterés y timidez de parte 

de las muchachas del área rural para hablar sobre tal problemática. Además de tener más 

confianza en sí mismos dentro del aula, la autora explica que los varones utilizaban un 

estilo verbal que consistía en hablar sobre un tema con palabras claves y frases 

redundantes, con esto aparentaban dominar el tema aunque quizás sólo divagaban en torno 

a una idea que tenían.  

De manera general, los varones del grupo que investigué no intervenían 

verbalmente de manera extensa, en realidad hablaban menos que las mujeres. Ellas 

mencionaban una que otra palabra para que el profesor la incluyera en el dictado o algún 

número para realizar un ejercicio matemático, raras veces hacían preguntas para aclarar sus 

dudas acerca del tema que avanzaban.  

Otro punto que aborda la autora es la diferenciación de género en las actividades 

que el alumnado realiza fuera del aula. Una de sus reflexiones indica: 

 
La generización de las prácticas sociales de la escuela ocurre en la organización de las tareas institucionales y 

es especialmente notable en los contextos ceremoniales. Existe una división sexual del trabajo en las escuelas 

que asigna a las chicas aquellas tareas que llevan menos prestigio y requieren menos destreza mientras las 

tareas más prestigiosas generalmente son reservadas para los varones” (Ibíd.: 197). 

 

Por ejemplo, en los “rituales institucionales” de la normal se vio que los papeles de 

mayor autoridad –como la realización del “discurso público”- se otorgan a los varones. 

Esto ocurre porque la voz de las estudiantes es inaudible y carece de mando, de ese modo el 

varón suele ser el protagonista en las celebraciones escolares. No es de extrañar que en las 



 

 

instituciones educativas se delegue las tareas manuales a las mujeres y que éstas sean 

protagonistas de esas actividades que enfocan su supuesta femineidad.  

Se denota que la escuela y el entorno familiar inculcan modelos de género a las 

mujeres y varones desde su niñez. También hay que tener presente –como lo indica Luykx- 

la posibilidad que las mujeres diferencian los papeles de género que deben desempeñar en 

diferentes contextos, es así que las limitaciones aprendidas en la escuela sobre el 

comportamiento femenino no son aplicadas en todas las situaciones. La autora añade que: 

“quizás las niñas y las mujeres aymaras puedan desarrollar una suerte de ‘dominio 

situacional’ para distintos tipos de habla en distintos contextos sociales. Quizás su habilidad 

de distinguir entre normas culturales contradictorias para el comportamiento femenino les 

permita seguir participando en contextos que admiten sus aportes, aunque no sean 

admitidos en otros” (Ibíd.: 229). Ese planteamiento es útil para analizar la participación 

verbal de las mujeres analfabetas en diferentes instituciones y en sus fuentes de trabajo ante 

la falta de dominio de la lectoescritura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO II. 

LAS Y LOS ANALFABETAS/OS FUNCIONALES.  

 

1. El centro de educación alternativa para adultos/as: Nocturno Mariscal.  

 

Esta institución fue fundada el 24 de mayo de 1973, empezó su trabajo como un 

centro de educación básica acelerada (EBA) ofreciendo cursos del nivel básico. En 1976 

aumentaron los cursos técnicos o especialidades: electricidad, sastrería, corte y confección, 

macramé; por esa razón asumió la denominación de centro integrado. 31 Del mismo modo 

abrieron cursos del nivel medio inferior del área humanística (de 6º a 8º de primaria). 

Actualmente se ofrecen cursos acelerados del nivel primario y secundario dentro del área 

humanística, además de enseñar oficios técnicos. Los cursos de aprendizajes humanísticos 

están englobados por niveles, los cuales son: nivel básico inicial (alfabetización y 1º de 

primaria), nivel básico complementario (2º y 3º de primaria), nivel básico avanzado (4º y 5º 

de primaria) y nivel medio inferior (de 6º a 8º de primaria), nivel medio común (1º y 2º de 

secundaria) y nivel medio superior (3º y 4º de secundaria). Estos dos últimos niveles fueron 

abiertos al público el año 2010. En el área técnica ofrecen las siguientes especialidades: 

corte y confección, pollerería y macramé, peinados y cosmetología, electricidad y sastrería; 

si la persona quiere obtener el título de técnico medio que avale sus competencias debe 

capacitarse por dos años y medio. 

Las inscripciones para ambas áreas son semestrales. Para inscribirse en los cursos 

humanísticos las personas pagan 5 bs. y presentan su última libreta de calificaciones. En 

caso de no tenerla, la persona debe indicar el último curso que aprobó y la secretaria la 

inscribe en el mismo, se procede así para que el/la estudiante repase los temas que le 

enseñaron con anterioridad. También les piden el carnet de identidad, si no lo llevan 

consigo, las personas dictan sus datos personales (nombre y apellidos, edad, domicilio, 

ocupación, estado civil).  

Las inscripciones en el NM comienzan en la fecha fijada para el calendario escolar 

de las unidades educativas del área regular.32 Desde febrero informan sobre los cursos que 

ofrecen, lo hacen mediante una pizarra grande que cuelgan cerca de la puerta principal y 

también con una grabación que difunden por parlantes colocados en las ventanas. Eso se 

extiende hasta marzo, ya que la mayoría de las personas se presenta después de las fiestas 

de carnaval. Las inscripciones de medio año se llevan a cabo de manera similar, éstas se 

realizan desde julio hasta agosto.  

 

                                                           
31 Las modalidades de educación de adultos ya han sido tratadas en el acápite anterior. En la ciudad de La Paz 

existen 63 centros de educación alternativa; hay centros que ofrecen educación primaria, secundaria, técnica, 

permanente y especial. Lamentablemente el registro del Ministerio de Educación de nuestro país no indican 

los niveles abarcados en cada centro.  
32 El NM se rige bajo el calendario escolar fijado por el Ministerio de Educación, aunque varios/as de sus 

estudiantes no inician la gestión escolar en la fecha indicada y regresan uno o dos meses después que finalizó 

la vacación invernal. Asimismo, suelen faltar a clases por dos o más días luego de un feriado nacional o 

religioso. 



 

 

Por lo que se refiere a su plantel administrativo y docente, se conoce que el mismo 

está conformado por la directora general, catorce profesores en total -nueve del área 

humanística y cinco del área técnica-, la secretaria y la portera.  

 

1.1. El espacio físico del Nocturno Mariscal. 

 

El edificio que ocupa el Nocturno Mariscal está ubicado en la calle Santa Cruz, a 

una cuadra de la plaza Marcelo Quiroga Santa Cruz. Esta calle y las aledañas forman parte 

de la zona El Rosario – Max Paredes en la zona noroeste que pertenece al distrito 22 de la 

ciudad de La Paz. Este sector es considerado comercial, prácticamente sobre todas las 

calles están ubicados puestos de venta o tiendas donde expenden material escolar, pan, 

instrumentos musicales, ropa y artículos deportivos, materiales de construcción, mercerías, 

asimismo hay chiflerías33 y salones de belleza. Relativamente cerca se hallan tiendas de 

electrodomésticos y los tambos donde venden frutas y verduras. 

En la misma calle donde se encuentra el NM hay dos instituciones de educación 

nocturna. Una de ellas es un centro de educación alternativa que sólo ofrece los cursos 

técnicos de ensamblaje de computadoras, reparación de radio y televisión, aparte del curso 

de mecánica automotriz. La otra es una escuela nocturna del área formal que brinda 

enseñanzas del nivel primario (de 1º a 8º curso) a un ritmo regular, sus estudiantes (niños, 

jóvenes y adultos) obtienen enseñanzas que podrían aprender en una escuela diurna, es 

decir, las temáticas comunes de diferentes materias: matemáticas, lenguaje, educación 

física, música, etc.  

Después de comparar las características de estos establecimientos, es posible 

deducir que el Nocturno Mariscal resulta ser una oferta atrayente por tres razones, por un 

lado, brinda formación humanística a un ritmo acelerado a quienes desean empezar o 

continuar sus estudios; por otro lado, es una oportunidad para aquellas personas que 

también buscan aprender oficios técnicos y finalmente, quizás la que determina la 

asistencia de los adultos analfabetos, es el requerimiento de tener 15 años para ingresar al 

nivel básico, por lo cual no son parte de una situación degradante –según varios de ellos- 

donde tendrían que aprender al lado de niños, como lo explica una de las señoras:  
 
Mi hija me ha inscrito, (…) a mi me daba vergüenza, más antes ya me había dicho que entre a estudiar en la 

noche, pero pensaba que iba a estar con niños y yo vieja, al centro. [Después] he ido, ‘¡que siempre!’ he 

dicho, he visto señoras como yo y más mayores todavía, de eso me he quedado.34  

 

En nuestro contexto no es de extrañar que gran parte de los centros de educación 

alternativa de adultos compartan sus ambientes con otras instituciones educativas que 

funcionan en diferentes horarios al nocturno. Así lo hace el Nocturno Mariscal desde el año 

en que fue fundado, comparte los espacios del edificio con dos escuelas primarias del área 

regular, una funciona por la mañana y otra por la tarde. El inmueble en cuestión estaba 

deteriorado, tenía un piso, paredes de adobe y aulas pequeñas. El alumnado se trasladó 

durante la gestión 2005 a los ambientes de un colegio que se encuentra en la misma calle, 

pues destruyeron toda la infraestructura del edificio para cimentar otra. El año 2006 la 

                                                           
33 Con ese nombre son conocidos los puestos y tiendas donde venden mesas blancas, amuletos y otras 

preparaciones consideradas “de brujería”.  
34 Entrevista a Peralta, 05/09/08. 



 

 

construcción nueva estaba terminada, el NM podía disponer de más aulas, los baños y el 

patio; además ya tenía una oficina propia para la dirección institucional y un cuarto para 

guardar enseres y las máquinas de coser usadas en los cursos de corte - confección y 

sastrería. En la actualidad, los salones de clases están distribuidos en tres pisos sin contar 

con la planta baja donde se encuentra el patio. En el primer piso al lado izquierdo está la 

dirección y el depósito del nocturno, los salones de ese piso son usados por el alumnado del 

área técnica; los del segundo piso son ocupados por el alumnado de los niveles básicos del 

área humanística (inicial, complementario y avanzado –un paralelo por nivel-); y los del 

tercer piso están repartidos entre los cursos de secundaria. 

A pesar de la remodelación, las aulas fueron amobladas para ser ocupadas por niños. 

Esos ambientes miden 7 metros de largo por 5 metros de ancho, en sus paredes laterales 

hay cuatro ventanas grandes, dos a cada lado y los asientos son mesas bipersonales de 70 

centímetros de alto por un metro de ancho con dos sillas pequeñas, las que resultan 

incómodas para los/as alumnos/as del NM.35 Las mesas están ordenadas en cuatro filas y 

cuatro columnas. Los muros del aula están decorados con un calendario del año en curso, 

afiches sobre derechos y deberes del niño, otros que contienen dibujos de la pirámide 

alimenticia y del cuerpo humano, varios cuadros que elaboraron las y los niñas/os de los 

otros turnos haciendo alusión a ciertas festividades nacionales, como unas figuras de 

payasos sobre las cuales colaron poemas en homenaje a la madre. Las reglas y la nómina 

del curso (perteneciente al turno de la mañana) están escritas en cartulinas colgadas muy 

cerca del pizarrón. No hay afiches o cuadros colgados que hayan sido realizados por el 

alumnado del turno de la noche, en todas las aulas hay dos pizarrones para tiza, uno de ellos 

queda frente al alumnado y el otro a su espalda, y cerca de la puerta está un escritorio para 

el profesor y dos armarios.  

 

1.2.  Los niveles del área humanística. 

 

La graduación periódica de la educación básica de adultos del área de formación 

humanística de los CEA debe tener tres niveles diferenciados, los cuales se aprueban 

asistiendo durante seis semestres: 1. inicial, consta del curso de alfabetización y 1er grado. 

2. complementario, se tratan temáticas correspondientes al 2º y 3er grado. 3. avanzado, 

contempla el 4º y 5º grado.  

En el cuadro Nº4 se presenta la cantidad de inscritos en cada nivel. Se tomó como 

referencia los datos de tres gestiones escolares (tres niveles básicos) que estuvieron a cargo 

del profesor Valencia36 con el fin de entender la situación general de las y los estudiantes 

que ingresaron a cada uno de los niveles. Sucede que en el Nocturno Mariscal, el trabajo de 

los profesores del nivel básico es rotativo, es decir, enseñan al mismo grupo de personas 

desde el nivel inicial hasta el avanzado. Una vez cumplida esa secuencia regresan al inicial 

para enseñar a las/os estudiantes nuevas/os.  

 

 

 

                                                           
35 Ver fotos del aula en anexo 1. 
36 Coordiné mi trabajo de ayudante con este profesor y recolecté información sólo de su alumnado dentro del 

aula. 



 

 

Cuadro Nº4. Cantidad de estudiantes inscritos en cada nivel (2005-2007). 

Fuente: Elaboración propia según los registros del NM. 

Se puede observar que dos de los años no corresponden a la temporalidad en la que 

se realizó el trabajo de campo dentro de la institución, fue necesario incluir esta 

información para presentar un contexto más completo, aunque no se haya asistido a la 

institución en esas gestiones escolares. Asimismo, se ve que en casi todos los semestres la 

cantidad de estudiantes mujeres duplica y hasta triplica la cantidad de hombres inscritos en 

el Nocturno Mariscal.  

Hay que considerar que algunas personas inscritas abandonaron el curso después de 

haber asistido algunas semanas y otras/os estudiantes se incorporaron en el segundo 

semestre. Para entender mejor esa situación, en el cuadro Nº5 se presenta la cantidad del 

alumnado efectivo, es decir, el que asiste regularmente a clases y es promovido al curso 

superior. Por otro lado, se encuentra el alumnado retirado, que se inscribió pero no se 

presentó a ninguna clase, o que asistió a algunas clases y después no se presentó más.  
 

Cuadro Nº5. Estudiantes inscritos, efectivos y retirados según el nivel cursado. 

Niveles básicos  Total inscritos Efectivos Retirados 

Inicial 1er semestre (2005) 19 18 1 

Inicial 2º semestre (2005) 22 18 4 

Complementario 1er semestre (2006) 53 28 25 

Complementario 2º semestre (2006) 30 26 4 

Avanzado 1er semestre (2007) 40 32 8 

Avanzado 2º semestre (2007) 32 32 0 

Fuente: Elaboración propia según los registros del alumnado del NM. 

Al finalizar cada semestre todos los profesores del área humanística deben presentar 

a la dirección del NM el boletín de promoción de las/os alumnas/os que estuvieron a su 

cargo. Aunque el alumnado recibe la enseñanza de cuatro materias: matemáticas, lenguaje, 

ciencias naturales y ciencias sociales, en el boletín solo hay una calificación promedio (va 

de 1 a 70 puntos) y una valoración final, es decir, si la persona aprueba el curso es 

promovida y si reprueba es postergada. Ese boletín es llenado en base a la lista de 

inscritos donde también se anota la cantidad de efectivos, retirados y postergados.37 Si un/a 

                                                           
37 No hay datos del alumnado a cargo del profesor Valencia bajo las categorías mencionadas, ya que él aprobó 

a todos sus estudiantes que asistían regularmente. 

Niveles básicos  Total inscritos Hombres Mujeres 

Inicial 1er semestre (2005) 19 4 15 

Inicial 2º semestre (2005) 22 4 18 

Complementario 1er semestre (2006) 53 20 33 

Complementario 2º semestre (2006) 30 6 24 

Avanzado 1er semestre (2007) 40 15 25 

Avanzado 2º semestre (2007) 32 11 21 



 

 

estudiante aprueba ambos cursos del nivel respectivo, tiene derecho a recibir una libreta de 

calificaciones. 

Para la apertura de un curso debe haber mínimamente quince inscritos según la 

normativa de los CEA, lo cual no ha sido un problema como se puede apreciar en el cuadro 

anterior. Asimismo, se advierte que la cifra de retirados es mínima, excepto en el nivel 

complementario del primer semestre, eso se debió a una cuestión de los ambientes, 

recordemos que el edificio nuevo comenzó a ser utilizado el año 2006 y eso atrajo el interés 

de mucha gente, pero las aulas sólo tienen mobiliario para 32 personas y difícilmente 

cabrían los 53 inscritos. Hasta donde se tiene información, inscribieron a tal cantidad de 

estudiantes con la idea e intención de abrir otro paralelo (como ocurrió con el nivel medio 

inferior hace varios años atrás), pero la tramitación de ítem para un maestro fracasó y no 

habilitaron el curso indicado.  

El profesor Valencia facilitó la aprobación de nivel a sus estudiantes, tanto con su 

enseñanza como con los exámenes (este punto será ampliado en el capítulo III). Él no tuvo 

inconveniente en aprobarlos y eso ayudó a mantener la cantidad de estudiantes efectivos, al 

menos durante el año 2007. Incluso tenía más empeño en aprobar a quienes tenían 

aproximadamente más de 50 años, dado que son mayores y simplemente desean terminar el 

nivel básico, según él. A continuación se expone uno de sus comentarios, este manifiesta su 

manera de pensar respecto a la aprobación y reprobación de curso: 
 

La mayoría va a aprobar, sobre todo los más jóvenes, seguramente seguirán hasta intermedio (nivel medio 

inferior en el NM) en aquí.  Los nuevos de éste semestre (segundo semestre del año 2007) deben esforzarse 

más si quieren aprobar. En si, yo no les repruebo, les hablo más antes, y les digo que al año es más fuerte el 

estudio, y que deben repasar más, y quedarse un año.38 

 

Según este profesor: “a la mayoría no le interesa terminar todos los cursos sino leer 

y escribir bien”. Considera que el alumnado joven “debe salir bachiller” e incluso hacer una 

carrera profesional, pero los/as adultos/as y ancianos/as pueden conformarse con terminar 

el nivel básico o aprender a leer y escribir “un poco”.39 También mencionó que lo ideal 

sería que todos/as estén preparados para leer “de forma corrida”, comprender los textos que 

tengan a su alcance y escribir con buena ortografía, pero por lo que se observó en el aula, 

aquello no deja de ser un propósito frustrado. 

Finalizando el nivel básico avanzado los 32 estudiantes aprobaron, pero tres 

personas (dos mujeres y un hombre) debían “repasar más”, en su libreta de calificaciones 

aparecerían como promovidos de curso pero por recomendación del profesor debían volver 

a inscribirse en el nivel básico avanzado.40 Aprobó a todos/as los/as que asistieron a sus 

clases, incluso a quienes tenían serios problemas para leer y escribir. Él considera que la 

aprobación de un curso es como un incentivo para que los/as alumnos/as continúen 

estudiando, dado que si les reprobara dejarían de asistir, pensarían que han perdido el 

tiempo y no han aprendido nada.  

                                                           
38 Conversación personal con profesor Valencia, La Paz 17/09/07. 
39 Conversación personal con el profesor Valencia, La Paz 22/06/07. 
40 En la gestión 2008 se constató que los tres repitentes no se inscribieron al curso sugerido por el profesor. 

No se encontró a todos los aprobados que debían cursar el nivel medio inferior (6º a 8º grado), solamente a 

cinco mujeres que continuaron sus estudios en esa institución, el resto dejó de asistir al NM. 



 

 

Por otra parte, se conoce el caso de una estudiante (de aproximadamente 45 años) 

que estuvo con el profesor Valencia desde el nivel básico inicial, pero en el nivel avanzado 

no podía copiar lo que estaba escrito en el pizarrón como los otros estudiantes, leer ni 

resolver ejercicios matemáticos, por ello el profesor decidió la alumna regrese al nivel 

inicial para mejorar su aprendizaje. Se han dado casos de personas que son “bajadas” de 

nivel durante el transcurso del semestre, pero no de personas promovidas al nivel superior 

por su buen rendimiento antes de la finalización del semestre.  

No se puede afirmar que aquella situación se repita con regularidad en el NM, sin 

embargo no deja de ser atípica en una institución educativa. Por un lado, la evaluación del 

aprendizaje de un/a estudiante es responsabilidad del profesor y si les aprueba de nivel 

debería ser porque logran rendir en aquel y están listos para el siguiente. No obstante, ya se 

mencionó que el profesor Valencia facilitó la aprobación de sus alumnos/as, por lo que esa 

alumna cursó dos niveles aunque tenía dificultades para escribir. Lo más adecuado era 

reprobarla desde el principio en vez de aprobarla con los problemas que tenía y después 

decirle que debía repetir los niveles que cursó hasta ese momento.  

 Además las nóminas de inscritos muestran que varios fueron promovidos de nivel a 

pesar de no haber asistido durante el segundo semestre, es decir, solamente cursaron el 

primero y aún así aprobaron. No hay una explicación clara sobre esto de parte de la 

directora del NM, según ella a veces el docente a cargo examina a los estudiantes y si 

comprueba que pueden rendir en el próximo nivel los promueve. Más bien parece una 

forma de mantener cierta cantidad de alumnado en la institución.  

 

2. Los y las participantes de la educación de adultos.  

 

Participante es la mujer o varón que asiste a un CEA para tener una formación en el 

área técnica o humanística. La directora del NM explicó que tal concepto denota un 

comportamiento participativo por parte de los individuos que asisten allí, es lo que se 

pretende, pero no quiere decir que efectivamente se logre su intervención constante en las 

clases y en otras actividades. Dado que esta concepción no es de mayor relevancia para este 

estudio, se emplearán los términos: estudiantes, participantes y alumnos/as de modo 

indistinto. 

Se conoce que la educación básica de adultos tiene por norma recibir a las personas 

de 15 y más años de edad que necesiten empezar o concluir sus estudios. Como es sabido, 

en Bolivia una persona es mayor de edad cuando cumple 18 años, pero la concepción de 

adulto no queda sobreentendida sólo con la edad.  

En base a lo que interesa en esta investigación se retomará lo que menciona el plan 

de transformación de la educación alternativa de 1997 al respecto: “el concepto de adulto 

debe considerar a toda persona que asume responsabilidades propias de subsistencia o de 

dependientes familiares” (Aliaga et al. 2002:50). Esa idea es reforzada con la afirmación 

que hacen los mismos autores al decir que la educación de adultos actualmente incluye a 

niñas/os, adolescentes y jóvenes que trabajan, o se casan, o son padres y madres a temprana 

edad. Al mismo tiempo señalan que “el 64% de la población comprendida entre los 7 y 29 

años trabaja de manera temporal o permanente, en diferentes ámbitos de producción y 

servicios” (Ibíd.: 51). Con lo anterior tratan de argumentar que la condición social y 

económica de la persona y no su edad es la que determina si pertenece o no a la categoría 

educativa adulta. No obstante, que esas personas trabajen no implicaría necesariamente una 



 

 

responsabilidad paternal o conyugal, y mucho menos significaría, por ejemplo, que la 

sociedad reconozca seriamente a un niño/adolescente trabajador como a un hombre adulto 

(el cual tal vez sea un desempleado y no se encargue de sus hijos).  

Según Fernández (1996), el concepto de adulto debe ser más específico cuando se 

trata de la educación de adultos, ya que dentro la población adulta se pueden considerar tres 

grupos según su edad (aunque no propone los rangos de edad que se podría usar para esa 

división): adultos jóvenes, adultos-adultos y adultos ancianos, quienes tienen características 

propias y distintas necesidades de aprendizaje.  

En esta investigación no utilizaré una definición compleja y tajante de lo que es ‘ser 

adulto’. Por fines prácticos voy a clasificar a las/os estudiantes del NM en tres grupos: 

 

1. jóvenes son las/os participantes de 15 a 24 años. Como se explicó, la educación 

alternativa las/os califica como adultas/os desde esa edad (15 años) para incluirlos 

en su sistema, a pesar que no se los concibe de esa manera en nuestra sociedad.  

2. adultos son las/os participantes de 25 a 59 años. Socialmente se asume que esta 

población tiene dependencias familiares y debe ser autosuficiente económicamente, 

o sea, tener un empleo. 

3. adultos mayores son las/os participantes de 60 y más años. Comúnmente son 

personas que tienen dificultad motriz, auditiva y visual. En nuestro país ellos se 

benefician de una renta de vejez y seguro de salud. 

 

Se recogió información de 25 participantes (16 mujeres y 9 varones), quienes 

asistieron regularmente al NM y estuvieron dispuestos/as a proporcionar información 

personal. A esas personas se las considera como analfabetas funcionales porque tienen 

nociones básicas de lectura y escritura pero aún arrastran problemas para redactar y 

comprender un texto escrito, leer fluidamente y para realizar operaciones matemáticas de 

forma escrita, aunque pueden calcular y operar con los números y las cantidades en su 

ámbito cotidiano. En el cuadro Nº6 se expone el desglose del grupo estudiado.  

 

Cuadro Nº6. Estudiantes del nivel básico avanzado.  

Fuente: Elaboración propia en base a datos del año 2007. 

 

2.1. Características socioeconómicas de los y las estudiantes.41 

 

Doce entrevistados/as nacieron en el área rural del departamento de La Paz, las 

provincias mencionadas por ellos/as fueron: Omasuyus, Camacho, Pacajes, Larecaja y 

Muñecas; ocho personas dijeron tener como lugar de origen la ciudad de La Paz y las otras 

                                                           
41 En el anexo 2 se detalla la ocupación laboral y la edad de cada analfabeto/a funcional. 

Grupos  Total  Hombres Mujeres 

Jóvenes (15 a 24 años) 9 4 5 

Adultos (25 a 59 años) 12 4 8 

Adultos mayores (60 o más años) 4 1 3 

Total 25 9 16 



 

 

cinco son de pueblos y ciudades de otros departamentos (ya sea de Oruro, Cochabamba y 

Potosí).  

Generalmente ningún/a joven mencionó tener hijos o estar casado/a, indicaron que 

vivían con sus tíos, hermanos o solos. La población adulta y adulta mayor indicó tener una 

familia propia, 13 personas dijeron tener entre dos y cuatro hijos en edad escolar e incluso 

con nivel de educación superior. La mayoría de estas personas evitó hablar acerca de su 

pareja, no obstante rescato ejemplos de quienes dieron información sobre el nivel educativo 

de su cónyuge.  

Algunas mujeres manifestaron una actitud abnegada a favor de su familia, en el 

sentido de haber preferido que sus maridos estudien mientras ellas trabajaban y criaban a 

sus hijos. Las experiencias de Alejandrina (77 años) y Marisol (34 años) son útiles para 

entender lo señalado. La primera priorizó su responsabilidad de madre y esposa. Por un 

lado, expresa su arrepentimiento por no haber estudiado durante su juventud como lo 

hicieron algunas muchachas de su pueblo y haber cargado bultos cuando vendía productos 

agrícolas (lo cual le ocasionó problemas de salud en la actualidad), entre tanto su esposo 

estudiaba Derecho. Pero por otra parte, ella encuentra satisfacción de haber actuado así 

porque después el trabajo de su esposo dio estabilidad económica a su familia. Según 

Marisol, su marido –estudiante de Comunicación Social- “la discriminaba a veces” porque 

ella era analfabeta, se negaba a explicarle cómo se resolvía una operación matemática y/o 

alguna duda que tenía al escribir o leer un texto. No especificó si él trabajaba pero comentó 

lo siguiente respecto a la educación de sus hijas: “siendo comerciante puedo pagar sus 

pensiones, quiero que tengan la mejor preparación”.42 

Los varones fueron más introvertidos con el tema. Uno de ellos señaló que su pareja 

concluyó la secundaria (Abendaño, 26 años). Él convivía con una joven de 20 años y tenía 

dos hijos, ella lo había acompañado una vez al NM para pedir al profesor Valencia que 

ayude a su marido con las dificultades de aprendizaje que tuviera. El estudiante llevó a su 

hijo de un  año a clases en dos ocasiones, fue el único varón que hizo esto y no faltaron los 

comentarios de sus compañeras que cuestionaban y aprobaban el hecho: “¿por qué le ha 

traído?”, “así hay que mandarlos [a los hombres], para que sepan”. En todo caso, es común 

que sea la madre - a diferencia del padre- quien permanezca más tiempo con sus hijos y los 

lleve consigo. Después, Abendaño contó que su pareja se fue con los dos niños al pueblo de 

ella, indicó que su matrimonio tenía muchos problemas pero no especificó cuáles. Otro 

estudiante que habló sobre su esposa fue Raúl (35 años). Ella estudió hasta tercero básico y 

trabajó como empleada doméstica hasta que empezaron a convivir. Raúl contó que él se 

encargaba de explicar y ayudar a sus hijos con las tareas escolares y también realizaba los 

trámites personales de su familia.43  

 

2.2. Ocupaciones de los/as analfabetos/as funcionales. 

 

Según lo indagado, las actividades laborales de estas personas han requerido mucho 

más de su destreza manual, esfuerzo físico y habilidad con el cálculo. Seguidamente se 

presenta una explicación general de tales ocupaciones, la cual será complementada con las 

historias de caso de cada participante. 

                                                           
42 Cuaderno de campo III, La Paz 19/09/07. 
43 Entrevista a Raúl, La Paz 08/02/09. 



 

 

Cuadro Nº8.  Ocupaciones laborales de las y los analfabetas/os funcionales.  

 
Categorías  Total Hombres Mujeres 

Albañilería 3 3 0 

Comercio 8 0 8 

Artesanía 2 2 0 

Labores de casa  2 0 2 

Personal de entidades privadas o públicas 4 2 2 

Servicios (trabajadoras del hogar, obreros 

técnicos) 

5 2 3 

Sólo estudia 1 0 1 

Total 25 9 16 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los albañiles han incursionado en tal oficio desde su infancia, empezaron ayudando 

a algún familiar o conocido experimentado. Pueden desempeñarse como un contratista o 

jornalero; uno de ellos explicó que el contratista es el albañil capataz que hace el convenio 

con el dueño y subcontrata a otros albañiles de acuerdo al requerimiento de mano de obra. 

Recibirá 50% como adelanto del pago y después se le irá cancelando (depende de lo 

acordado: quincenal, mensual, etc.) por la obra realizada y entregada dentro de un plazo 

establecido, incluso puede terminar antes de la fecha. Él mencionó: “el mínimo mensual 

que se puede sacar es 2.400 bs.”, sin embargo resaltó que eso es poco para cubrir el riesgo 

que corre al construir casas de varios pisos. En relación a eso, otro de los albañiles 

comentó: 

 
[De albañil] gano más, aunque pasando frío, calor, con tierra. A veces me pagan semanal, así se ve la 

ganancia. Como empleado en tienda de jeans o abarrotes sólo me pagaban 500 o 600 [bolivianos], y eso 

todavía es mensual. En construcción puedo sacar más de 1000 bs., y eso es semanal. A veces también sólo es 

un revoque de pared y no te pagan mucho, sólo 150 bs., pero es mejor eso. (Conversación personal con 

Abendaño, La Paz 14/06/07) 

 

La mitad de las estudiantes son comerciantes. Las jóvenes son vendedoras de 

diferentes artículos en puestos que no son de su propiedad. Tres adultas se iniciaron en el 

comercio desde que formaron su propia familia, dos de ellas fueron ayudadas por su familia 

para involucrarse en la venta y también para conseguir un lugar fijo; en cambio la otra 

señora logró un puesto propio gracias a su esfuerzo. En cuanto al resto de las vendedoras no 

se tiene detalles sobre su inicio en esa ocupación.  

Hay dos artesanos, uno de ellos es ayudante en la sastrería de su hermano, hacía la 

costura recta de las prendas, las planchaba y tomaba las medidas a los clientes. No faltó la 

oportunidad en la que repartió la tarjeta de presentación del taller a sus compañeros/as y a 

mi persona. El otro se convirtió en zapatero de manera empírica, reparó los calzados a 

mano por más de diez años y después compró una máquina de coser. Dijo que su ganancia 

es mínima pues la mayor parte del dinero que gana es invertida en la compra del material 

que necesita. 

Dos de las adultas mayores se dedican a las labores de casa, indicaron que no tenían 

responsabilidades económicas con su familia, se mantenían con su renta, ingresos de sus 

familiares o propios. 



 

 

Entre los empleados asalariados se encuentra una señora que se dedicaba a la venta 

de comida antes de ser contratada en un hospital público y una joven (ex empleada 

doméstica) que trabaja en una fábrica. Ambas lograron sus empleos gracias a sus amistades. 

Después están dos varones jóvenes que pasaron por varios trabajos eventuales (por 

ejemplo: vendedor, costurero, electricista, ayudante de albañil, limpiador de oficinas) 

previamente a su actual actividad laboral. Mencionaron que en varios sitios requerían 

“jóvenes mayores de 18 años”, pero normalmente contrataban a quienes tenían mayor nivel 

de instrucción que el de ellos. 

En la categoría de servicios agrupé a las trabajadoras del hogar (dos trabajan cama 

afuera y una cama adentro), además del joven mecánico y el obrero que se desempeña 

eventualmente como plomero, electricista o cerrajero. Ellos señalaron que algunas veces 

trabajaban como ayudantes de albañilería.   

Una de las jóvenes indicó que a veces ayudaba a vender en la tienda de barrio de su 

hermana pero no recibía ninguna remuneración, realizaba algunas tareas domésticas y el 

resto de su tiempo lo dedicaba a estudiar, por ello se la consideró solamente como 

estudiante. 

 

2.3. Historias de caso de los/as analfabetos/as funcionales.44 

 

2.3.1. Las y los jóvenes. 

 

Telma (18 años). Es potosina, vive con sus padres, con la familia de su hermana –esposo y 

dos hijos- y con su hermano.  

Dice ser una “niña especial”, ella se considera así por la discapacidad mental 

relativa que tiene, habla con normalidad como cualquier joven de su edad pero no coordina 

bien los movimientos de sus extremidades y babea con frecuencia. Comentó: “tenía que ser 

normal, debí nacer sin ningún problema pero fue culpa del doctor que lastimó mi cabeza 

[durante el parto]”. Pasó por una serie de tratamientos en el IDAI (Instituto de Adaptación 

Infantil) de La Paz por más de 10 años. En las sesiones ejercitaba la motricidad de sus 

brazos y piernas, le hacían pruebas de fonoaudiología y test psicológicos; con todo eso 

mejoró bastante pero le dijeron que debían dar la atención a otros y que ella debía ir a otro 

centro. Después asistió a un centro de rehabilitación privado por dos años, pero al no tener 

buena atención fue sacada de allí y desde esa vez no asistió a ninguna institución de ese 

tipo.  

En cuanto a su educación comenta: “Yo no entré al colegio por motivos de salud y 

de mí mucho se hacían la burla (los niños de su zona). Tengo un problema en mi cerebro, 

eso fue desastroso para mi familia, pase muchos años en rehabilitación para salir de esto”. 

El caso de esta joven muestra que los centros de educación especial (en general) colaboran 

en la rehabilitación física pero no priorizan las enseñanzas humanísticas. Dado que ella se 

moviliza y expresa de manera independiente, sus padres la inscribieron en el NM desde el 

nivel inicial (2006) para que aprenda a leer y escribir. Su padre indicó al profesor Valencia 

sobre el estado de Telma y fue admitida como otra participante más.  

                                                           
44 Las edades de los/as participantes que se citan en sus historias de caso y en otras partes de esta tesis 

corresponden a la información que ellos/as indicaron en el año 2007.  



 

 

Es bulliciosa y alguna vez salió del aula a media clase sin pedir permiso del 

profesor. Algunas señoras decían tener lástima de ella y a veces le reñían para que se calle, 

pues no dejaba escuchar lo que el profesor explicaba. Cuando ella estaba cursando el nivel 

básico complementario, dos jóvenes varones la molestaban exageradamente por su manera 

de hablar (a gritos y babeando), por su cuerpo delgado y por no tener algunos dientes. Ella 

les contestaba a veces (“vos eres un feo”, “no te bañas”) y en otras se callaba. 

No tiene esa conducta convencional y recatada de algunas mujeres, no es tímida 

para hablar con varones y/o personas adultas, como, por ejemplo: “don Antonio (52 años) 

usted ya va por los 100 años, ya debería estar en el asilo”. También gritaba al profesor: “¡lo 

voy a matar!, ¡no dicte! Es que no encuentro mi lápiz”. En varias ocasiones Telma intentó 

que sus compañeras/os hagan las actividades que comúnmente realizan en las escuelas 

formales, como festejar el día de la madre o poner cuotas para el día del maestro; sus 

esfuerzos fueron vanos pues la mayoría expresaba su desacuerdo y argumentaba no tener 

dinero. Según el profesor, esta estudiante tiene serios problemas de lectoescritura y 

matemáticas, por eso debe repetir el nivel básico avanzado.  

 

Teresa (16 años). Nació en la ciudad de La Paz, vive por la zona Garita de Lima pero no 

especificó con quien. Se dedica a vender, una temporada estuvo vendiendo juguetes en las 

galerías de la avenida Buenos Aires y Huyustus, después vendía celulares y accesorios de 

esos aparatos en el mismo sitio. Dijo que debía recoger el puesto de venta a las siete de la 

noche pues la dueña de la mercadería controlaba que Teresa se quede hasta esa hora, por 

eso llegaba tarde a clases. Faltaba constantemente, venía al NM a la hora de salida, según 

ella tenía problemas familiares y probablemente dejaría de estudiar pero no lo hizo. Uno de 

sus compañeros de curso mencionó que ella presumía de su sueldo mensual.  

Ella cursó el preescolar en la ciudad de La Paz y cuando debía empezar el siguiente 

grado sus familiares la llevaron a Santa Cruz. Con 10 años de edad regresó a La Paz pero 

no ingresó a la escuela. Después de dos años su tía la llevó a Oruro para que le ayude a 

vender y como ella dice: “he trabajado de cualquier cosa harto tiempo”. El 2004 llegó a La 

Paz y posteriormente decidió inscribirse en el NM (2006). El caso de esta estudiante es un 

tanto singular pues ella cursaba el segundo semestre del nivel básico inicial en el año 2006 

y en la tercera semana la promovieron al básico complementario; según ella, la cambiaron 

de curso porque una señora la molestaba todo el tiempo diciendo a sus otras compañeras 

que Teresa coqueteaba con el profesor y por otro lado, ella indicó que ya sabía leer y 

escribir, de manera que no tendría inconvenientes con la enseñanza del siguiente grado. 

Usualmente no demostraba interés en las lecciones ni respeto al profesor, a él le decía: “¡ya 

es tarde, acabemos rápido!, profe dicte más rápido, ¡se está durmiendo!”, y no escribía 

absolutamente nada en su cuaderno; lo mismo ocurría cuando el profesor enseñaba 

matemáticas, ella comentaba en voz alta: “no puedo resolver esto [el ejercicio], a ver quien 

tiene calculadora, ¿para que voy a utilizar mi cabeza?”. El profesor le llamaba la atención y 

después continuaba con su clase.  

 

Gumercinda (20 años). Es de Chayanta- Potosí. Durante tres años estuvo vendiendo 

aguayos y artesanías para una señora cochabambina en la ciudad de Oruro. Llegó a la 

ciudad de La Paz el año 2004 debido a que aceptó la oferta laboral de una señora cuando 

estaba en Oruro. Ahora trabaja como empleada doméstica (cama adentro) atendiendo a dos 

mujeres –una señora de edad avanzada y su hija universitaria-. Cuenta que las labores que 



 

 

realiza son livianas y no requieren mucho tiempo, de ese modo su jefa le dio permiso para 

asistir al NM.  

Asistió a la escuela hasta 4º de primaria en su pueblo y a la edad de 12 años tuvo 

que dejar sus estudios para trabajar. Su padre falleció por una enfermedad en los riñones y 

ella tenía que ayudar a su familia debido a que era la segunda hija mayor. Ingresó al NM a 

principios de la gestión 2007, se animó gracias al consejo de su amiga y su prima: “estaba 

caminando y me he encontrado con mi prima, me ha dicho: ‘¿estás estudiando?, tienes que 

estudiar, aprovecha que eres joven’. Luego me he chocado con mi paisana, ella me ha dicho 

que estaba estudiando (cursaba el básico inicial) en un nocturno [ubicado] por la Max 

Paredes y que vaya ahí”. Por ese motivo se inscribió en este CEA y como había vencido 

algunos cursos cuando era niña, la secretaria la envió al nivel básico avanzado. Es una 

joven puntual y asiste regularmente a clases, es callada y suele atender lo que explica el 

profesor pero no participa. Indica que ahora quiere pensar en su bienestar pues quiere “ser 

algo en la vida”. 

 

Herminia (18 años) Es orureña y vivió su infancia en Villazón – Tarija. Su madre 

abandonó su casa definitivamente hace más de 10 años, sus dos hermanos y ella se 

quedaron con su padre, sin embargo él se casó poco después y también los abandonó. Sus 

hermanos empezaron a trabajar y criaron a Herminia hasta sus 11 años, luego la dejaron 

con uno de sus tíos. Ahora vive por la avenida Buenos Aires con ese mismo tío y su 

familia. 

Ella vende y ayuda a cargar los paquetes de golosinas que sus tíos venden al por 

mayor y menor en un puesto que tienen cerca de la avenida Tumusla. Asimismo, se encarga 

de ordenar la casa de esos familiares y en las noches va a estudiar. Para ella sus tíos son 

como sus padres que le ayudaron en todo y que ahora le apoyan para que termine de 

estudiar.  

Estuvo en la escuela hasta 3º de primaria en Villazón, posteriormente no volvió al 

colegio. Su tía la inscribió al NM por la ubicación cercana entre la institución y el puesto de 

ventas. Si bien tenía cursos de primaria aprobados, ella confiesa que aprendió a escribir y 

leer en el NM. Anhela “saber y hacer de todo” y quiere expresarse mejor ya que tartamudea 

frecuentemente.  

 

Felipa (22 años) Nació en La Paz y actualmente vive con su hermana mayor. Su padre 

murió cuando ella tenía 9 años, desertó de la escuela para trabajar y ayudar a su madre.  

Trabajó como empleada doméstica desde sus 12 años hasta inicios del año 2007. 

Dejó su anterior empleo porque consiguió un puesto de empacadora en una fábrica de 

bolsas nylon gracias a una amistad de su hermana. Su trabajo queda por la zona Llojeta, allí  

debe cumplir un turno de 12 horas (de 7:30 a 19:30). A consecuencia de esa ocupación, la 

joven tiene las manos con cicatrices, los dedos quemados y con muchas ampollas. 

Felipa mencionó que cursó hasta 2º de primaria cuando era niña. Al NM solía asistir 

regularmente y llegar dentro el tiempo de tolerancia, pero desde que comenzó a trabajar de 

empacadora llegaba tarde y faltaba a clases. Se presentaba más allá de las 20:15 y después 

de un rato de tomar un asiento empezaba a cabecear de sueño. Leía con lentitud (más que 

otras/os participantes), sólo copiaba lo que el profesor escribía en la pizarra y no resolvía 

ejercicios matemáticos ni tomaba nota del dictado. Durante un examen (2007) ocurrió lo 

siguiente: Felipa llegó a las 20:30, tomó el último asiento de la primera fila y le preguntó a 



 

 

su compañera de mesa: “¿qué hay que hacer?”; sus compañeras (las que estaban sentadas 

delante de y junto a ella) le copiaron todo. Se notaba que no entendía el porqué de las 

respuestas, de todos modos escribió sin objetar lo que ellas le dictaron. Las y los 

estudiantes entregaron el examen 15 minutos antes de las 21:00, el profesor los corrigió en 

diez minutos y luego se los devolvió; ella obtuvo 60 sobre 70 puntos. Por otra parte, no era 

de las jóvenes que ponía su carpeta al día durante las clases como lo hacían las otras. 

 

Ramiro (23 años). Nació en la provincia Muñecas - La Paz. Llegó a la ciudad hace 14 años 

y vive solo por la zona Villa Merced. Se desempeña como ayudante en un taller mecánico 

donde le pagan quincenalmente.  

Asistió solamente a primero básico en una escuela de su pueblo cuando tenía seis 

años y al cumplir los ocho llegó a la ciudad, desde esa edad se ha dedicado a trabajar en 

varios lugares, ha sido cargador, ayudante de albañil y actualmente mecánico. Recién a sus 

20 años buscó “colegios de adultos” siguiendo el consejo de sus amigos, ellos ya cursaban 

el nivel secundario mientras él no podía leer ni escribir, de esa manera se inscribió en el 

NM. Es callado y distante de sus compañeros, se muestra displicente ante los comentarios 

de otros y no participa cuando el profesor hace preguntas. En tanto pasa el tiempo de 

tolerancia y cuando no está el profesor se dedica a ver algunos libros de bolsillo (“Raza de 

Bronce”, “Diccionario de aymara – quechua y castellano”). Además, acostumbra copiar 

algunas partes de “Las fábulas de Esopo” por su cuenta, hojear su cuaderno para ver las 

lecciones avanzadas e intenta no cometer errores de escritura, por ejemplo escribe en su 

cuaderno antes de hacerlo en las fichas didácticas. Comentó que se equivoca con frecuencia 

al escribir lo que le dictan y no puede expresar lo que piensa, por eso no participa; 

mencionó: “quiero aprender a escribir y tener más cabeza para leer”.  

Fue el presidente de curso (nivel básico avanzado) y a la vez lo eligieron secretario 

de actas de la mesa directiva de los estudiantes del NM en la gestión 2007. Comúnmente un 

presidente de curso suele planear actividades con sus compañeras/os y dirigir las reuniones, 

sin embargo Ramiro no coordinaba nada a menos que se lo pida el profesor, como la vez 

que debía cobrar dinero por los libros “Fábulas de Esopo”. Comenta que prefiere no 

organizar agasajos porque no le agrada pedir cuotas (sobre todo porque la mayoría no 

quiere pagar su respectivo aporte) y tampoco hablar en público. Por otro parte, no pudo 

ejercer su cargo como secretario de actas como correspondía por tener dificultades al tomar 

notas sobre lo que hablaban en las reuniones, éstas se redujeron a dos en toda la gestión, 

una para elegir la mesa directiva y la otra para quedar lo que haría cada nivel en el 

aniversario del NM. En la primera tenía que apuntar los nombres de los estudiantes y de 

quienes conformaban la mesa directiva, de eso se encargó otro joven y a Ramiro le 

delegaron la tarea de transcribir ese listado en limpio para el día siguiente, pero “por 

vergüenza de su letra” -como dijo el profesor Valencia- no lo hizo, entonces el mismo 

profesor tuvo que hacer ese encargo en vez de su estudiante.  

 

Agustín (22 años). Procede de la provincia Camacho y vive en la ciudad de El Alto. Se 

desempeña como ayudante de sastrería en un taller que es propiedad de su hermano y está 

ubicado en la zona Garita de Lima. 

Estudió en la escuela de su pueblo hasta 5º de primaria, la cual tuvo que dejar 

porque sufrió un accidente en el campo, él dice: “he tenido un accidente y me han operado, 

estaba saltando y me he caído, una herida grande tenía”. Agustín dañó gravemente su 



 

 

abdomen y por tal razón lo trajeron a un hospital de la ciudad de La Paz; según él por ese 

problema olvidó lo que aprendió en la escuela y no volvió a la escuela durante su infancia.  

Cuando se presentó al CEA prefirió decir que no sabía leer ni escribir y de esa 

manera fue inscrito en el nivel básico inicial (2004). Según Agustín ya debería estar 

cursando el nivel medio inferior (equivale a 6º, 7º y 8º de primaria) pero poco antes de 

terminar el básico complementario (2005) abandonó el curso para trabajar. Con respecto a 

esto, la secretaria del NM tiene otra versión, una vez comentó que este joven estaba 

cursando el nivel medio inferior (2005), sin embargo no pudo rendir y dejó de asistir; al año 

siguiente se inscribió al curso de sastrería y lo abandonó después de un semestre. Después 

de ese vaivén de cursos se presentó al NM a inicios de la gestión 2007 para inscribirse -y 

repetir- el básico avanzado. Durante ese año asistió regularmente y aprobó, sin embargo el 

2008 no se inscribió para el siguiente nivel. 

 

Humberto (24 años) Nació en la provincia Muñecas- La Paz. Se casó con Justina, su 

compañera de curso a finales del 2006. Según los registros ambos comenzaron a estudiar en 

el NM desde el básico complementario (2006); no recogí información de ella, era una joven 

chola de 20 años bastante callada y para el segundo semestre del 2007 ya no asistió a 

clases. Llegaban y se marchaban juntos pero no se sentaban en la misma mesa ni 

conversaban en el aula. 

Desde su adolescencia se desempeñó como ayudante de albañilería, carpintería y en 

un taller de costura. El 2006 trabajaba en una empresa encargada de la limpieza de oficinas 

pero Humberto no estaba conforme con eso y buscó otro trabajo. En algunos sitios donde 

fue a solicitar empleo le pidieron una mejor escritura y lectura fluida, en otros le exigieron 

que presente su título de bachiller. El 2007 comentó que había conseguido un trabajo de 

tiempo completo desempeñándose como portero en un hotel. 

Asistió a la escuela de su pueblo hasta sus 12 años (cursaba 4º de primaria), la 

abandonó debido a que sus padres enfermaron (primero su padre y después su madre) y él 

tenía que ayudar económicamente a su familia. En el aula del NM se notaba su aplicación 

para los estudios, atendía la clase, realizaba las tareas rápidamente e incluso le solicitaba al 

profesor ejercicios de matemáticas y de caligrafía para hacerlos en casa, también pedía que 

se le corrija sus errores ortográficos.   

En marzo del 2007, Roly (siguiente historia) comentó que Humberto y su esposa 

estaban ingresando a la escuela nocturna que queda dos cuadras arriba del NM; en aquella 

escuela tendrían que cursar un grado por año y llevar todas las materias comunes del nivel 

primario formal. Después de un mes se presentaron al NM para continuar el básico 

avanzado y cuando se les preguntó sobre la otra institución ellos simplemente negaron lo 

que dijo Roly. El profesor Valencia sostuvo que la pareja debió sentirse incómoda al pasar 

algunas asignaturas como música y educación física porque no estaban acostumbrados a las 

actividades (cantar, hacer ejercicios físicos) que hacen en esas materias. 

 

Roly (21 años) Nació en la ciudad de Cochabamba, allí tiene una hermana mayor que vive 

con su esposo e hijos. Llegó a la ciudad de La Paz el 2005 y vive con su madrina, ella no 

mantiene económicamente a Roly pero le dio techo y le consiguió un trabajo. Ella es 

cristiana evangélica y ha intentado llevar a Roly a su congregación pero él no acepta porque 

no quiere ser como ella, o sea “tacaña y mala”. Por otro lado, esa señora crió a otro chico 

que ahora es carpintero y a quien le pide dinero. 



 

 

Su último trabajo en Cochabamba era la venta de CDs musicales (no era su negocio 

propio). A sus amigos les mentía diciendo que ya saldría bachiller, como sabía leer y 

escribir un poco y además conocía a los cantantes de los CDs que vendía no tuvo 

problemas con ese empleo. Estando ya en La Paz empezó a trabajar para su madrina (dueña 

de un anaquel ubicado en la calle Colombia), en las mañanas acomodaba los productos que 

ella vendía y después iba a trabajar como “chalequero”45 hasta las ocho de la noche; él 

entregaba el dinero ganado a su madrina y dependiendo del monto obtenido ese día ella le 

daba 20 o 10 bs. Al siguiente año (2006) este muchacho se consiguió un trabajo de 

“gestor”, él se refiere a la tarea de repartir volantes a la gente para que contraten los 

servicios de arquitectos y abogados que tienen sus oficinas cerca de la alcaldía de La Paz; 

también dijo que ayudaba a los arquitectos con las mediciones de los terrenos pero no le 

pagaban por esa labor. 

Cuando Roly tenía 18 años su tía le inscribió en un colegio nocturno de 

Cochabamba para que cursara 7º grado pero él no asistió ni una vez. Al presentarse al NM -

a comienzos del 2006- le dijo a la secretaria de la institución que había terminado “todo 

básico” pero que no podía escribir bien, así que fue registrado en el básico complementario 

para que repase. Él comentaba: “ya sé las cosas de matemáticas, lo que me falta es mejorar 

escritura porque me equivoco, confundo algunas letras [al escribir]”. Indicó que tal vez 

asistiría a clases por un año más (sin embargo sólo asistió el primer semestre de la gestión 

2007) dado que no se consideraba capaz de terminar el nivel secundario o ingresar a la 

universidad: “mi cabeza no da para tanto”. Su mayor propósito era comprar un minibús y 

ser chofer al igual que su cuñado, el cual ganaba lo suficiente para sus propios gastos y los 

de su familia. Señalaba: “lo que me gustaría es entrar a un curso de mecánica [automotriz] 

y saber todo sobre autos”. Aunque no asistió el segundo semestre del básico avanzado 

(2007), el profesor decidió aprobarlo de curso, supuso que el joven volvería al siguiente 

año y creyó que si lo registraba como “retirado” o “postergado” lo perjudicaría. 

 

2.3.2. Las y los adultas/os. 

 

Julia (43 años). Es de la provincia Camacho – La Paz, casi a sus diez años su padre la trajo 

a esta ciudad y la abandonó donde vivía su tía. Su marido también la dejó y tuvo que 

hacerse cargo de sus dos hijas (de 8 y 10 años), ellas están en un colegio fiscal ubicado en 

la zona Tembladerani. El 2007 ocupaba una habitación y una cocina en la casa de sus 

hermanos, uno de ellos ya terminó sus estudios en la normal de Warisata y es profesor de 

matemáticas; el otro tuvo problemas en la normal de Warisata (él y otros estudiantes 

intentaron botar al director) y tramitó su traspaso a la normal de la ciudad para vencer el 

último año y lograr su título de profesor en ciencias sociales. Ella comentó: “mi papá les 

pagó todos sus estudios con su Bonosol, siempre se preocupó más por ellos, a mí me 

trataban como a un animal, por eso quiero demostrarles que puedo salir adelante sola”.  

Desde sus 10 años empezó a trabajar como empleada doméstica, cuando tenía 

alrededor de 20 años “se juntó con su marido” y se dedicó a la venta de comida de manera 

ambulante -lo que no duró mucho tiempo-. El profesor Valencia contó que Julia a veces 

suplía a las cocineras de un hospital y le pagaban por su trabajo. También vendía humintas 
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y empanadas –que ella misma hacía- cerca de ese lugar y le permitían ingresar al interior de 

éste, así se hizo conocer con las empleadas de la cocina y con el personal médico. Cierta 

vez una señora le dijo que anote el nombre y teléfono de un funcionario que le podía ayudar 

para ser contratada en el Hospital Obrero pero Julia se sintió insegura por no escribir rápido 

ni correctamente y prefirió decir que no sabía escribir ni leer. El año 2007 la emplearon 

como “camillera” en dicho hospital, allí cumple turnos de día por medio, por ejemplo, un 

día entra a trabajar a las 7:00 hasta las 15:00 del día siguiente, en su próxima jornada 

ingresa a las 15:00 hasta las 7:00 del día siguiente. Los primeros meses tuvo problemas con 

una de sus compañeras, al parecer desapareció una silla de ruedas y como no la encontraban 

le dijo a Julia que debía pagar por ese artefacto; poco después la enfermera a cargo le 

explicó que la silla de ruedas no figuraba en el inventario (el cual se hace al recibir los 

aparatos y otros materiales en cada cambio de turno) y no debía responsabilizarse por tal. El 

profesor le aconsejó: “debes aguantar todo, estas pagando derecho de piso ya que eres 

nueva”; él asegura que va a faltar a clases o dejará de ir porque es más importante su 

trabajo y atender a su familia.  

Su educación se resume de esta manera: su padre la inscribió por primera vez en una 

escuela rural cuando tenía 8 años, allí aprendió a escribir un poco, diferenciar letras y 

números. Al siguiente año murió su madre, por eso Julia dejó la escuela y se dedicó a las 

tareas domésticas y al pastoreo de ovejas. Después de dos años la trajeron a la ciudad de La 

Paz y vivió con su tía, ella la inscribió a 1º básico en una escuela de la zona Cristo Rey y la 

golpeaba si se atrasaba en llegar a su casa, diciéndole: “sólo las mañudas van en la noche”; 

entonces nuevamente dejó sus estudios. Decidió retomar su educación por sus hijas (no 

podía ayudarles con sus tareas escolares), muchas veces ellas esperaban fuera del aula 

durante toda la clase y posteriormente el profesor permitió que ingresaran; ellas solían 

hacer sus manualidades y tareas, también ayudaban a su madre con ejercicios de cualquier 

materia. Llevaba al aula los libros que sus hijas utilizaron cuando estaban en el grado que 

ella estaba cursando y comentaba al profesor que con esos practicaba lectura y escritura. 

Aclaraba que no quería dejar las clases pero su cansancio físico la obligaba a faltar, lo cual 

hizo constantemente durante la gestión 2007. Mientras hacía uno de los exámenes de 

matemáticas dijo no recordar nada de lo que avanzaron en clases. También suponía que ver 

los cadáveres en el hospital afectaba su memoria. Era una de las pocas mujeres adultas que 

hablaba en voz alta para participar o comentar algo al profesor, por ejemplo: “salgamos al 

frente para perder el miedo”, “repita profe, no he escrito”.  

 

Marisol (34 años). Es de la ciudad de La Paz. Es huérfana de ambos padres desde sus siete 

años. Creció trabajando como empleada doméstica para diferentes familias. Es casada y 

tiene tres hijas (de 15, 12 y 8 años). El esposo de Marisol está en la carrera de 

Comunicación Social, a veces venía a recogerla acompañado de su hija menor.  Esta señora 

era “bajoneada” por su marido debido a que ella no salió del colegio y a la vez él la 

apoyaba para que asista al NM y solía ayudarle a resolver ejercicios matemáticos.  

Aprendió a leer y escribir cuando tenía 10 años; después empezó a trabajar y dejó 

sus estudios. Explica que no regresó a la escuela cuando era joven porque se casó a sus 18 

años y tenía que atender a su familia, recalca que ella quería estudiar pero sus 

responsabilidades familiares no se lo permitieron. Marisol comenzó “a ser negociante” 

desde que tenía 20 años; no detalló sobre sus inicios en la venta aunque dijo que ahora le va 

muy bien vendiendo celulares y los respectivos accesorios en su puesto de la calle Eloy 



 

 

Salmón. Asimismo, no faltó la oportunidad en la que ella ofrecía esos productos a sus 

compañeras/os dentro del aula. 

Como tiene nociones de lectura y escritura decidió continuar sus estudios en el NM 

desde el básico complementario (2006), se animó porque “en todas partes es necesario [las 

enseñanzas de la escuela], para hablar en público y adquirir conocimientos”. En una 

ocasión, Telma (su compañera de mesa) le dijo: “tu no puedes, necesitas más ayuda, de 

nada te sirve el libro que te has comprado, seguro te vas a hacer ayudar con tu hija”, a eso 

Marisol le contestó: “cállate, lo intento por lo menos”. No era participativa en aula pero 

durante dos gestiones (2006 y 2007) fue la secretaria de hacienda de su curso. También se 

encargó de enseñar la coreografía de un baile folklórico (kullawada) a sus compañeras/os, 

la cual sería presentada en la hora cívica del aniversario del NM (2007).  

 

Peralta (43 años). Nació en Huatajata - La Paz. Su padre falleció en un accidente y ya que 

su madre se casó nuevamente, ella y sus hermanos se fueron de su casa. Cuando Peralta 

tenía 10 años fue abandonada en la casa de unos parientes que vivían en la ciudad de La 

Paz, poco después ellos la mandaron a trabajar como empleada doméstica. 

Su marido la dejó con 5 hijos (2 mujeres y 3 hombres). Su hija mayor (27 años) 

egresó de la normal de El Alto a fines del 2008, intentó ingresar a la normal Simón Bolívar 

pero no pudo. También estaba en un curso de auxiliar de enfermería y no le gustó; estudió 

corte y confección pero no trabajó con eso. Su otra hija es policía (salió de la Escuela 

Básica de Policía), su madre cuenta que viajó a Estados Unidos para especializarse y 

trabajar “con los gringos antinarcóticos”, ahora la joven “gana bien y trabaja de civil 

porque no le gustan los trajes verdes”, además está en la carrera de Derecho. Uno de sus 

hijos también salió de la “básica” y trabaja en una oficina de la Dirección de Identificación 

Personal. Otro de sus hijos estaba haciendo su servicio militar en Santa Cruz; Peralta 

deseaba que sea militar pero él no hablaba correctamente: “en vez de decir fotocopiar dice 

forocopiar y cosas así, eso le van a observar”, pensaba que en el cuartel podría mejorar 

porque allí hablan en voz alta. Según ella, si su hijo no ingresaba al colegio militar iba a 

postular a la academia de policías, a la escuela básica de policías o a la normal, pero en una 

de esas instituciones debería ingresar; creía que en la universidad podría tener malas 

compañías con las que se dedicaría a beber y por otra parte no tendría un trabajo seguro a 

diferencia de un policía o profesor. El menor de sus hijos (17 años) no era aplicado en sus 

estudios, repitió 8º de primaria porque se ausentó por meses y tuvo que llevarlo a un 

colegio nocturno para que concluya el ciclo primario, después su hijo le dijo: “no me gusta, 

no voy a ir aunque vayas a hablar con la directora”. Entonces su madre le cumplió el 

capricho de inscribirlo en un CEA privado, sin embargo su hijo también faltaba allí. El 

2008 estaba cursando 2º de secundaria pero su madre dudaba si asistía a clases, “sino quiere 

estudiar que vaya al cuartel, luego va querer estudiar. Yo sólo le pregunto: ¿has hecho tu 

tarea? Él dice que sí pero no me quiere mostrar, no pone fechas, no le veo hacer tarea”. 

 Por lo que refiere a Peralta, ella sólo cursó 1º de primaria cuando tenía 7 años. 

Después se dedicó a trabajar, se casó y tuvo que atender a sus hijos. Hace tres años (2005) 

ingresó al NM al básico inicial debido a que su hija policía la inscribió, ella cuenta: “me 

daba vergüenza, más antes [mi hija] ya me había dicho que entre a estudiar en la noche pero 

pensaba que iba a estar con niños y yo vieja al centro. Un día mi hija me había inscrito y de 

eso he ido, he visto señoras como yo y más mayores todavía, de eso me he quedado”. A la 

par su hija la animaba y trataba de ayudarla con sus estudios, estando en casa le dictaba 



 

 

oraciones del libro y le daba ejercicios matemáticos pero Peralta no los terminaba al ver 

que no podía escribirlos, resolverlos o por flojera; ella prefería que el profesor le explique y 

le corrija, al fin y al cabo en la escuela tenía que cumplir pero no con su hija, como dijo la 

participante. Después de terminar el básico avanzado (2007) no se inscribió en el NM 

porque creía que los otros maestros serían “malos y exigentes”, se excusa diciendo que era 

dificultoso para ella llegar puntualmente a clases pues tardaba en recoger su puesto de 

venta. 

Trabajó como empleada doméstica hasta sus 15 años, a esa edad se casó y se dedicó 

a lavar ropa ajena durante mucho tiempo. Más adelante su cuñada le ofreció trabajar para 

ella, le proporcionó un carrito y todo lo que necesitó para vender fresco y helados de 

canela. Al principio estaba ubicada frente a la Cárcel de San Pedro pero no vendía mucho, 

años después se ubicó frente a la Iglesia de San Pedro hasta ahora. Dice que los utensilios y 

el carrito continúan perteneciendo a su hermano (y cuñada), al igual que el patente del 

puesto: “yo me gano porcentaje no más, los fines de semana voy Calacoto, a los parques. 

En San Pedro salgo de lunes a viernes a las 10, tengo que aprovechar la calor también”. 

Prefiere continuar en ese negocio pues supone que se corre un gran riesgo económico 

cuando se cambia de mercadería u ocupación después de haberse dedicado a otra durante 

un largo tiempo. 

 

Elsa (45 años). Nació en la ciudad de La Paz, sus padres son de Achacachi, provincia 

Omasuyus- La Paz. Ella se casó a sus 19 años, desde ese tiempo se ha dedicado a sus hijos 

y al negocio que tiene. Su esposo es policía y viaja constantemente porque lo destinan a las 

trancas interprovinciales. El mayor de sus hijos cursaba el último año de Ingeniería de 

Sistemas en una universidad privada (2007), bajó su rendimiento académico porque en la 

temporada de exámenes finales había postulado al colegio militar por insistencia de su tío, 

este le dijo: “es más seguro, con lo otro (carrera universitaria) no vas a encontrar trabajo”, 

al reprobar aquella postulación tuvo que repetir las materias que dejó en la universidad. El 

hijo menor de Elsa cursaba 8º de primaria (2007), saliendo del colegio iba a ayudar a su 

madre a recoger su puesto de artículos para construcción y de ferretería (ubicado cerca de la 

calle Sagárnaga) y a veces la acompañaba al NM.  

Ella estudió hasta 2º básico en una escuela de la ciudad. Cuando tenía 8 años 

falleció su hermana mayor y ella se quedó en casa para atender a sus hermanos y realizar 

labores domésticas porque su madre vendía durante todo el día, contó: “mi papá me ha 

preguntado: ‘¿vas a seguir [en la escuela]?’, yo le he dicho que no y me he quedado a 

cuidar a mis tres hermanos menores”. A sus 15 años empezó a trabajar con su tío en un 

taller de costura y en las noches iba a un CEA cerca del Cementerio General pero sólo 

asistió un año y medio. Para entrar al NM fue animada por su hermana; al principio Elsa 

tuvo vergüenza pero después fue a preguntar y al conocer señoras “como ella” (adultas y 

comerciantes) se inscribió. Ingresó al nivel inicial desde el 2005, comentó que su principal 

interés era mejorar la escritura y lectura para ayudar a sus hijos, no en sus quehaceres 

escolares sino en realizar trámites que pudieran necesitar. Por no saber lectoescritura no 

pudo tramitar sus documentos, la mandaban a una u otra oficina y no podía anotar 

direcciones ni los nombres de las personas con quienes tenía que hablar, por eso su marido 

se encargaba del asunto o sino contrataba a un “tramitador”. Su hijo menor la acompañó en 

algunos exámenes, él la corregía si tenía respuestas equivocadas o la ayudaba en lo que no 

podía. Elsa no se inscribió en el nivel medio inferior (2008), por una parte se justificó 



 

 

diciendo que sus hijos ya no le ayudaban a recoger su puesto y si ella lo recogía más 

temprano iba a perder clientes, en segundo lugar le desanimó la idea de tener profesores 

estrictos y hacer tareas difíciles, como les advirtió el profesor Valencia. 

Empezó vendiendo algunos utensilios de construcción en un pequeño puesto en la 

ciudad de El Alto cuando ella tenía 20 años. Al siguiente año se trasladó a su actual puesto, 

su madre y sus hermanas le ayudaron a conseguirlo (ellas venden mercadería similar en sus 

puestos propios ubicados en la calle Isaac Tamayo). Cuenta que alguna vez necesitó hacer 

notas de venta para los albañiles que iban a comprar artículos de construcción y ferretería, 

cuando todavía no podía escribir iba donde sus hermanas para que hagan esas notas. 

  

Elena (40 años). Nació en Umanata, provincia Camacho – La Paz. Vive sola en un cuarto 

alquilado en la ciudad de El Alto. Tiene dos hermanos (uno mayor y otro menor que ella), 

ambos están casados; el menor estudió electromecánica en la UMSA y vive en El Alto, el 

mayor estaba en la normal de Warisata pero lo abandonó y prefirió dedicarse a cuidar sus 

cultivos en el campo. 

No sabe cuál es su edad exacta, por una parte no tiene certificado de nacimiento 

porque los registros de bautizos de la iglesia de su pueblo fueron quemados y por otro lado 

sus familiares desconocían la fecha en que nació. Después que murió el padre de Elena, sus 

tíos le dijeron que nació en agosto e hicieron un cálculo aproximado para que ella sepa la 

edad que podría (debería) tener. Respecto a su carnet de identidad cuenta que una amistad 

(un abogado) de su padre le ayudó a tramitar ese documento sin tener que presentar el 

certificado de nacimiento. 

Elena no asistió a la escuela en su niñez porque su padre no dejó que estudie; 

cuando él murió su hermano tampoco la mandó a estudiar pero le enseñó el alfabeto. El año 

2004 se inscribió en el NM desde el básico inicial, el cual repitió dos veces, en realidad no 

le importaba reprobar los cursos siempre y cuando mejore su escritura y conozca “las cosas 

que se aprende en el colegio”, aunque por otro lado indicaba con cierto orgullo que las 

personas que han vivido en el campo saben cosas que no enseñan en las escuelas de la 

ciudad, como: cosechar, ordeñar, sembrar, etc. Asimismo expresaba su preferencia por 

asistir a las clases de un colegio nocturno en lugar de ir a las sesiones del programa “Yo si 

puedo”, resulta que alguna vez asistió a tales y no le gustaron porque no explicaban bien y 

aprobaban a cualquiera aunque no pueda leer y escribir. Continuamente señalaba que no 

podía escribir correctamente porque no entendía las palabras en castellano, decía que 

comprendía mejor cuando le explicaban el significado de la palabra en aymara; algunas 

veces su hermano menor iba a visitarla y le aclaraba sus dudas. Desde su percepción, una 

persona entiende mejor en el idioma con el que comenzó a hablar y al igual que “algunos 

no entienden aymara o les cuesta aprender [ese idioma], a mi también me pasa con el 

castellano”.  

Cuando llegó a la ciudad una amistad de su padre le consiguió un trabajo de 

empleada doméstica. Un tiempo estuvo trabajando cama adentro pero no le gustó y se 

mudó a la casa de su hermano, continuó trabajando cama fuera y después se cambió a un 

cuarto alquilado porque no simpatizaba con su cuñada. En la actualidad esta señora vende 

ropa usada de niños en su puesto fijo desde el 2000 en la feria 16 de julio de El Alto (pero 

por falta de mercadería no salía con frecuencia); también es empleada doméstica por 

jornadas en una casa de la zona sur. Una vez comentó: “no trabajo cama adentro, si 

estuviera [trabajando] así no me dejarían salir a vender ni a aprender y me puedo olvidar, 



 

 

no te ayudan, malas son las señoras. (Su jefa actual) deja que venga a vender, otros son 

muy abusivos, te cargan todo”. Como empleada doméstica tenía que hacer “el mercado”, su 

jefa escribía la lista de productos que Elena debía comprar, ya que no sabía leer entregaba 

tal nota al vendedor o pedía a alguien que lea por ella; a veces perdía esas anotaciones y 

optaba por comprar los productos que hicieran falta en la cocina de la casa, en varias 

oportunidades coincidió con lo que le encargaban pero en otras “se hacía faltar la plata”. 

También debía contestar el teléfono aunque no podía anotar correctamente los mensajes y 

en ocasiones el cartero dejaba correspondencia y le pedía que firme ya que nadie más 

estaba en casa. En su opinión: “para vivir necesitamos [leer y escribir] ¿no ve?, en la cabeza 

se pierde pero en el papel no. A la gente no puedes rogar todo el tiempo [para que escriban 

en lugar de uno]. Leer y escribir es más importante para aprender, [por ejemplo] tejer, coser 

se aprende no más”.  

 

Isidora (54 años). Nació en la ciudad de La Paz. No conoció a sus padres, sólo mencionó 

que una familia la crió hasta que se casó. Tiene tres hijos/as, la mayor está becada en una 

universidad del Beni, allá tendrá más posibilidades para ejercer su futura profesión de 

agrónoma; uno de sus hijos estudia en la UMSA y el menor continúa en el colegio. Indicó 

que su marido no la ayuda económicamente y que a ella no le agrada quedarse en casa para 

atender a su familia y realizar quehaceres domésticos (según ella eso la estresa mucho), por 

tal motivo decidió trabajar todo el día y estudiar por la noche.  

Empezó a estudiar en el NM desde el 2006. Se inscribió para “tener educación y 

mejorar sus condiciones de vida”, aunque su mayor motivación para presentarse al CEA fue 

la tranquilidad que hallaba en el aula, las clases eran una distracción que le ayudaban a 

olvidar sus problemas. Recogía su cuaderno y libro “Las fábulas de Esopo” del escritorio 

del profesor Valencia; ella le pidió que se los guardara diariamente en su casillero porque 

ya había perdido otros. Cuando llegaba temprano al aula se ponía a hojear su libro, 

transcribir alguna fábula o sino charlaba con alguna señora.   

Isidora tuvo que trabajar desde su niñez y no ingresó a la escuela. Durante mucho 

tiempo trabajó como empleada doméstica, después se dedicó sólo a “limpiar casas” pero a 

principios del 2007 lo dejó porque le detectaron un problema cardiaco y artritis, al punto 

que ya no era eficiente en su trabajo. Dada tal situación, su jefa (una de las señoras para 

quien limpiaba) le consiguió un puesto en una oficina (no quiso decir el nombre de la 

institución), ahí estaba encargada de recibir todo tipo de correspondencia. Comentó que en 

ese lugar se presentaban personas que hablaban aymara y sus jefes le pedían que traduzca, 

suponiendo que ella hablaba tal idioma. En el segundo semestre del año 2007 mencionó 

que renunció a ese trabajo porque se sentía enferma en ese tipo de ambiente y prefería 

realizar tareas domésticas en diferentes casas.  

 

July (33 años). Nació en Puerto Acosta, provincia Camacho – La Paz. Convive con su 

marido hace 15 años y tiene tres hijos (dos mujeres de 12 y 2 años, un varón de 14 años). 

Al principio señaló que únicamente era “ama de casa”, tiempo después comentó que tenía 

un puesto propio donde vende material escolar.  

Cursó hasta 2º de primaria, no concluyó sus estudios debido a que no le agradaba 

estudiar, para ella no era importante hacerlo ya que sus padres tenían los suficientes 

recursos económicos para solventar sus gastos. Cuando tenía 15 años entró a una escuela 

nocturna y “mejoró un poco” en la lectoescritura. No fue hasta el año 2007 que retomó sus 



 

 

estudios en el nivel básico avanzado del NM. Para ella es importante terminar el colegio y 

salir bachiller porque de ese modo podría colaborar a sus hijos con sus tareas, aunque en el 

aula del NM ocurría lo opuesto, o sea, July era quien recibía la ayuda de su hija mayor 

tanto en los ejercicios matemáticos como en los exámenes. 

Por lo demás, esta participante había pasado por situaciones en las cuales tenía que 

escribir (sobre todo) y leer. Por ejemplo, cuando fue a adquirir una línea telefónica para 

habilitar una cabina en su puesto de venta le pidieron que llene un formulario, al no 

comprender lo que debía escribir y por temor a equivocarse dejó la mayor parte en blanco, 

entonces un empleado de la empresa correspondiente tuvo que llenar tal documento con las 

respuestas que ella le dictaba. En los colegios de sus hijos ocurrió algo parecido, cada año 

debía llenar un formulario de inscripción con “buena letra” y para no cometer errores 

(aparte que no le darían otro formulario si se equivocaba) pedía el favor a alguna persona 

que estuviera cerca para que escriba por ella. 

 

Victoria (52 años). Nació en La Paz. Tiene tres hijos, el mayor dejó sus estudios de 

Trabajo Social cuando estaba en 2º año y su hija terminó la carrera de Comunicación 

Social. Su hijo menor estaba en cursos de computación después de haber reprobado el curso 

preuniversitario para la carrera de Psicología. Victoria repetía una frase característica de 

algunas madres analfabetas: “por lo menos que mis hijos estudien algo, que no sean como 

yo, no soy nada”.  

Su padre se encargó que sus hermanos menores terminen el colegio y ella sólo 

estudió hasta 2º básico. Cuando tenía 12 años su amiga (quien le lleva por 10 años y que se 

convirtió en la madrina de su hija), le enseñó “algunas cosas de escritura”. A sus 17 años se 

inscribió en un nocturno ubicado cerca de su casa, pero su madre le reñía porque llegaba 

tarde y lo dejó. Según ella, para repasar lo que aprendió en la escuela acostumbraba ver e 

imitar las tareas escolares que hacían sus hermanos. Por otro lado, a veces sus hijos le 

indicaban cómo debía pronunciar “una palabra difícil” y le corregían sus errores de 

escritura; también mencionó lo siguiente: “yo sé lo de los números (se refiere a que puede 

hacer cálculos matemáticos) pero me equivoco con las letras, no puedo escribir rápido, a 

veces me olvido”. Victoria se inscribió en el NM el año 2003 pero se vio obligada a dejarlo 

por cuestiones personales, después regresó el 2006. Ella manifiesta sus deseos de terminar 

“por lo menos intermedio” (nivel medio inferior en los CEA), sin embargo eso está 

condicionado por sus problemas económicos y de salud: “no veo bien y sufro de los 

nervios”.  

Es vendedora de golosinas en un anaquel que está ubicado por la zona Bajo 

Següencoma. Tenía una deuda con una entidad financiera donde debía pagar dos cuotas 

mensuales debido a que ella llevó a su amiga para completar un grupo de prestatarias, pero 

esa señora no cumplió con su parte y Victoria tuvo que responsabilizarse de ambos pagos. 

Dijo que ese problema se había convertido en su mayor preocupación y las clases en el NM 

eran una buena distracción ante tal conflicto. 

 

Antonio (52 años). Es de Coro Coro, provincia Pacajes – La Paz. Es casado y tiene cinco 

hijos. No entró a la escuela siendo niño porque su padre murió antes que Antonio cumpliera 

5 años, después su madre se casó nuevamente y lo envío junto a su hermano menor a vivir 

con su abuela materna. A sus 10 años uno de sus tíos lo llevó a Yungas para trabajar en las 

cosechas y allí lo dejó al cuidado de un cura. Casi a sus 12 años llegó a la ciudad de La Paz 



 

 

y trabajó como ayudante “en todo lo que pudo”. Dijo que desde hace muchos años se 

desempeña como albañil, pintor, cerrajero y plomero, según los requerimientos de su 

contratante. 

En 1986 se inscribió en el NM y cursó 1º básico, venció ese grado y ya no continúo 

porque debía trabajar. El año 2006 retomó sus estudios en el mismo establecimiento e 

ingresó al básico complementario. Él imagina que con un mayor nivel de educación puede 

conseguir un “buen trabajo”, indicó que la mayoría de las empresas emplea a la gente que 

tiene bachillerato o que por lo menos sepa escribir y leer correctamente, por esa razón 

quiere dominar tales habilidades: “entré para aprender más, para ayudar a mi familia y para 

que mis hijos sean mejores, yo quiero que tengan otros oficios diferentes a lo que yo hago”. 

También supone que con sus estudios podrá ejercer más autoridad frente a sus hijos, dado 

que últimamente le mentían sobre sus deberes escolares, ocultaban las citaciones enviadas 

por los profesores y no podía controlarlos, según él: “en [el nivel] básico se puede todavía 

[controlar a los hijos] algo pero cuando están en medio (secundaria), ellos no te avisan nada 

y mienten”.  

Es el único varón adulto que participaba en cada clase, aunque hacía trampa en los 

exámenes en compañía de los más jóvenes y se relacionaba de manera infantil con sus 

compañeras/os, por ejemplo, molestaba a algunas señoras tirándoles bolitas de papel en la 

cabeza y hacía bromas respecto a las gráficos que dibujaba en su cuaderno para ilustrar las 

lecciones de las materias.  

 

Abendaño (26 años). Nació en la provincia Larecaja – La Paz. Él convivía con una joven 

bachiller de 20 años y tenía dos hijos. Ella lo había acompañado una vez al NM para pedir 

al profesor Valencia que ayude a su marido con las dificultades de aprendizaje que tuviera 

(2007). En dos oportunidades Abendaño llevó a su hijo de un año al NM y no faltaron los 

comentarios de sus compañeras que decían: “¿por qué le ha traído?”, “así hay que 

mandarlos [a los hombres], para que sepan”. Tiempo después el profesor mencionó que su 

esposa lo abandonó y se fue con los dos niños. 

A sus 12 años empezó a trabajar en las minas de Consata. Los primeros años que 

vivió en la ciudad de La Paz fue empleado en tiendas de ropa y abarrotes, lugares donde 

sólo le pagaban 500 bs. al mes. Desde el 2000 se dedica a la albañilería porque obtiene 

mayores ganancias -a veces puede ganar más de 1000 Bs. a la semana-, aunque eso 

depende del tipo de trabajo que realice (revoque de paredes, tumbado, contrato por obra 

gruesa, etc.). Aprendió su oficio actual siendo ayudante de otros albañiles y después 

empezó a trabajar por cuenta propia: “sé hacer muchas cosas de construcción, como 

pintado, obra fina, obra gruesa, cerámica, fachadas”.  

Abendaño estuvo en la escuela hasta 5º de primaria, la dejó porque su padre falleció 

y su madre –“(quien) era de una edad muy avanzada”- no pudo solventar los estudios de él 

y sus ocho hermanos. Al igual que muchas/os de las/os estudiantes, él necesitaba mejorar 

su lectoescritura pero a diferencia de ellas/os decía que el profesor avanzaba temas muy 

fáciles y que perdía el tiempo al explicar “uno por uno” a quienes no entendían. Para él 

hubiese sido más interesante que el alumnado participe haciendo ejercicios de matemáticas 

(las cuatro operaciones básicas) y de escritura (dictado y corrección de errores ortográficos) 

en el pizarrón. 

 



 

 

Simón (52 años). Es de Santiago de Callapa, provincia Pacajes – La Paz. En su niñez no 

asistió a la escuela porque su padre no tenía dinero. Cuando era joven migró a la ciudad de 

La Paz y trabajó en varios sitios (no especificó cuales fueron). Durante los años 2002 y 

2003 estudió hasta 3º de primaria en un colegio nocturno ubicado en la zona Tembladerani; 

dejó aquella institución porque consiguió un trabajo como costurero en una empresa de 

buzos deportivos. Señaló que con ese trabajo “estaba dañando su vista” y decidió renunciar 

para volver a su oficio de albañil. 

El 2007 ingresó al NM para cursar 4º de primaria. Dijo que su amigo estaba 

aprendiendo electricidad allí y le recomendó ese establecimiento. No es un alumno 

participativo, tampoco suele charlar con sus pares pero al igual que ellos solía hacer trampa 

en los exámenes. Deseaba mejorar su escritura “para firmar bien” pero no podía coordinar 

sus movimientos al escribir y menos cuando el profesor les pedía “letra redondita”; según 

Simón, él no puede escribir correctamente porque “la mano no está acostumbrada”. Alguna 

vez dijo a su compañero de mesa: “[el profesor] explica como para wawas, con que cara 

nos ha visto”, con eso se refería a las palabras en diminutivo que aquel profesor solía 

utilizar para enseñarles a escribir. 

Comentó que una vez le pagaron con un cheque y cuando fue a cobrarlo al banco el 

cajero le indicó que lo endosara pero él no pudo hacerlo, temía que si cometía un error de 

escritura ese documento ya no serviría y no le darían el dinero, entonces tuvo que pedir 

ayuda a un joven que estaba cerca de él. Esa fue una experiencia que le hizo dar cuenta de 

la necesidad de la lectura y escritura en las actividades citadinas. 

 

Raúl (35 años). Nació en Viacha – La Paz. Está junto a su esposa desde hace 16 años (11 

años en concubinato y 5 de matrimonio formal), ella estudió hasta 3º de primaria y trabajó 

como empleada doméstica hasta que empezaron a convivir. Además tiene dos hijos (de 15 

y 13 años). 

Hubo temporadas en las que se desempeñó como ayudante de chapista y chofer 

asalariado pero no fueron de su conveniencia. Después decidió trabajar como albañil ya que 

había aprendido tal oficio cuando era ayudante de su padre en su adolescencia. Según él, 

“se gana mejor como contratista porque como jornalero no me iba bien”, aunque la 

desventaja es responsabilizarse por el cumplimiento del trabajo de los otros albañiles y 

exponerse al peligro de trabajar en construcciones demasiado altas. A veces pasan meses 

sin que tenga un contrato y solamente le queda ayudar a su esposa en la preparación de 

“masitas” (empanadas y roscas) que ella misma vende cerca de la Ceja- El Alto y que 

también deja en los kioscos de algunos colegios. A parte de eso, suelen “vender de todo” en 

las entradas folklóricas y en el Carnaval de Oruro. Indicó que no desea que sus hijos 

trabajen como albañiles, él prefiere que estudien o que ayuden en el negocio de su madre en 

sus ratos libres.  

En su infancia cursó hasta 4º de primaria. Aclaró que dejó de estudiar por falta de 

dinero y no así porque él sea “flojo o tonto”. Después de ir al cuartel quiso continuar con 

sus estudios pero tuvo que trabajar para mantener a su propia familia. El año 1999 se 

inscribió en un colegio nocturno, pero dejó de asistir después de unos meses porque se 

sintió incómodo al ser “el más viejo de todos [sus compañeros/as]”. Luego no volvió a 

inscribirse a otro CEA hasta el 2007 cuando se presentó al NM. Según él, ha sabido 

desenvolverse con lo que aprendió en la escuela, pudo ayudar a sus hijos con sus tareas de 

primaria y realizó sus trámites personales con normalidad, dijo: “puedo leer y escribir, me 



 

 

doy cuenta, me defiendo no más con lo que sé”. Raúl piensa que es necesario contar con 

una profesión para dejar de ser “mandoneado”, explicó que si un obrero tiene un nivel 

básico de instrucción debe obedecer las órdenes del capataz que por lo general cuenta con 

el bachillerato, y este a la vez acata las disposiciones del ingeniero o arquitecto.  

 “Yo nomás me muevo para los trámites”, eso dijo al referirse a algunas de sus 

experiencias en las oficinas públicas. Por ejemplo, tramitó varios documentos para casarse, 

sobre todo los que correspondían a su pareja, él mencionó: “como es mujer, tímida es, a mi 

me importaba más que les atienda a mis hijos”. Por otra parte, ayuda a sus padres 

analfabetos si es que ellos tienen problemas de documentos en alguna institución, “a veces 

van a una oficina y les dan un papel, ellos me muestran al día siguiente, yo les digo lo que 

tienen que hacer”. Para este señor la alfabetización de los adultos mayores era inútil porque 

ellos tienen deficiencias auditivas y de vista que no les permitían asimilar las enseñanzas.  

 

2.3.3. Las y los adultas/os mayores. 

 

Martha (70 años). Nació en Achacachi, provincia Omasuyos - La Paz. Tiene una 

hermanastra menor que vive en el campo, su hermano mayor y otra de sus hermanastras 

fallecieron. Es viuda desde el 2007 pero ya se había separado de su marido hace más de 15 

años. Hace algunos años todos sus hijos (2 varones y 2 mujeres) vivían en la casa de 

Martha, al presente sólo dos de ellos (1 mujer y 1 varón) más sus correspondientes familias 

viven allí. 

Su padre decidió traerla a la ciudad de La Paz porque su madrastra la maltrataba, la 

dejó con una tía paterna que era comerciante de la avenida Buenos Aires. Recuerda que 

estuvo unos seis meses vendiendo carbón y fruta con ella, después apareció su tía materna y 

se la llevó para que gane dinero y no trabaje gratis como pasaba con su otra pariente. 

Estuvo vendiendo fruta en los tambos, allí “conoció y aprendió a manejar dinero”, después 

de tres años su padre volvió a la ciudad para llevársela al campo. Su tía entregó las 

ganancias de ese tiempo al papá de la niña, con eso compró ovejas y ella las crió en su 

pueblo. Martha volvió a la ciudad a sus trece años con la excusa de vender la carne de 

cordero y comprar alimentos con el dinero ganado, ella relata: “en agosto he llegado con mi 

hermano mayor. Mi papá creía que iba a volver con mi hermano, por eso ha aceptado 

mandarme. Donde mi tía he ido y le he dicho que quería quedarme y que nunca más iba a 

regresar [al pueblo]”. A sus 15 años se juntó con su marido y se dedicó a vender 

pantalones, chamarras de kaki y aguayos. Con sus ahorros compraron una máquina de coser 

para confeccionar pantalones, manqhanchas, polleras y otras prendas de vestir; del mismo 

modo se encargaron de la comercialización de esa mercadería.  

No asistió a la escuela cuando era niña porque su padre decía que las mujeres no 

necesitaban estudiar para hacer las labores domésticas, a diferencia de los hombres quienes 

deben trabajar. No obstante su hermano sólo cursó tres grados de primaria. Para ella lo más 

importante era su situación económica: “Yo sólo pensaba en la plata, ¿cómo puedo 

progresar?, ¿cómo van a crecer mis hijos? Eso no más pensaba. Mi esposo no era arrojado a 

cualquier cosa, yo nomás siempre le empujaba”. No supo cómo ayudar a sus hijos cuando 

iban a la escuela, les controlaba las tareas poniéndoles señales en sus cuadernos, les 

advertía: “aquí estas hoy día, mañana voy a ver cuántas [tareas] vas a traer”. Comenta que 

se animó a ir al NM con su amiga, se inscribieron y asistieron el 2006, al siguiente año 

Martha entró al nivel complementario pero después lo dejó. Comentó: “ya no puedo, ¿para 



 

 

qué también?, ya me voy a morir; a veces me enfermo no más, ya me he quedado pues. 

También tengo flojera, ya no es lo mismo, tampoco sé hablar bien el castellano”.  

Martha puede firmar pero por temor a equivocarse prefiere que en su carnet de 

identidad se reconozca solamente su huella digital. Principalmente necesita leer, al menos 

sus textos de cabecera: la biblia y su cancionero cristiano, ya que ella pertenece a la 

congregación “Cristo Viene”. Según ella ha mejorado su lectura gracias a Dios: “un martes 

hemos ido con una hermana a Viacha, yo pedía ‘Señor dame el entendimiento, quiero leer, 

quiero alabarte Señor, enséñame una alabanza, hoy día no voy a salir de aquí sin aprender’. 

Entonces, el 75 (número de la alabanza) me ha mostrado, en ahí me ha hecho hablar, una y 

otra vez he intentado, más tarde he podido cantar lo que decía. Así he aprendido, nadie me 

ha enseñado, le he pedido al señor que me enseñe y me ha enseñado”. Sus hermanas (de 

congregación) suelen visitar su casa para pedirle que ore por un conocido o familiar cuyo 

nombre le dejan escrito en un papel pequeño, a veces logra leerlo sin ningún problema y en 

otras pide a sus familiares que lean por ella.  

Ella no sabía cómo realizar los trámites de su vivienda ni hacer los pagos 

correspondientes (impuestos, electricidad, agua, etc.) hasta el momento que su marido se 

fue de su casa. Cuando él falleció tuvo que “agarrar abogado”, sobre todo para gestionar los 

papeles de propiedad de su inmueble. Al principio acudió con más confianza a su primo 

que es abogado, pero al no recibir una orientación precisa buscó a otros abogados. En algún 

momento ella creyó que podía perder su propiedad debido a que no entendía cómo realizar 

los trámites. 

 

Alejandrina (77 años). Nació en el cantón Cala Cala -Cochabamba. Quedó huérfana de 

padre a sus siete años. Se casó a sus 28 y tuvo tres hijas, su esposo es técnico agrónomo y 

abogado. Actualmente ella se encarga de las labores domésticas de su casa y a veces cuida 

a sus nietos. 

Asistió a una escuela citadina hasta tercero de primaria. Luego construyeron otra 

escuela cerca de su cantón y las autoridades del lugar no permitieron que la población 

infantil continúe yendo al establecimiento de la urbe. Cuando estaba cursando el cuarto 

grado abandonó la escuela debido a que los niños (que eran la mayor parte del alumnado) la 

molestaban mucho, ella relata: “cada vez que [los profesores] pasaban por mi casa y 

golpeaban la puerta yo me ocultaba porque no quería ir; había un niño muy chinchoso que 

molestaba en el curso, éramos tres niñas [sentadas] adelante y puro varones malvados”. Se 

quedó ayudando en su casa hasta cumplir 13 años y luego su madre la llevó a trabajar a un 

hospital, las monjas que se encargaban de la farmacia le dijeron que Alejandrina podría 

ayudarlas ya que sabía leer y escribir. Después la cambiaron a otra área porque el hospital 

empezó a importar medicamentos. Allí estuvo trabajando alrededor de 15 años.  

Mientras su marido estudiaba en la universidad ella se dedicó al comercio de 

pesticidas, abono y otros artículos de agricultura. Varias veces se encontró limitada para 

tramitar algún documento pues no entendía ciertas palabras y le avergonzaba pedir ayuda, 

por eso su esposo se encargaba de realizarlos. Lo mismo ocurría al momento de hacer 

transacciones en el banco, para cobrar sólo tenía que firmar pero pensaba que cometería 

errores en las boletas de depósito y perdería su dinero. Su familia y ella llegaron a la ciudad 

de La Paz en 1988. Por mucho tiempo atendió su propio almacén de abarrotes pese a que 

varios de los compradores le engañaban con los pagos.  



 

 

Ahora no tiene obligaciones con sus hijas y no necesita trabajar porque su marido la 

mantiene con su jubilación, teniendo en cuenta eso se inscribió en el NM. Asistía puntual y 

regularmente a clases, realizaba preguntas al profesor y terminaba rápidamente sus  

exámenes. El segundo semestre del 2007 tuvo varios problemas de salud (afecciones del 

corazón y riñón, presión alta), aún así continuaba yendo a clases. En voz baja expresaba su 

molestia por la actitud de quienes pedían indicaciones al profesor para cualquier cosa en 

lugar de tener iniciativa. Alguna vez dijo que la enseñanza que recibía era “muy lenta” y 

que le gustaría aprender más cosas como lo hacía en la escuela.  

 

Rosa (63 años) Nació en Sorata - La Paz. Es la tercera hija de 11 hermanos y vive sola. 

Cojea con el pie izquierdo y estuvo con el brazo derecho enyesado desde noviembre del 

2006 hasta abril del 2007. Dijo que ya llevaba muchos años con la cojera y lo del brazo fue 

ocasionado por un accidente camino a su pueblo.  

Según ella, su padre la trató mal “toda la vida” ya que no quiso que vaya a la 

escuela, constantemente la botaba de su casa y ordenaba hacía que su madre le sirviera la 

comida después que toda la familia comiera. Emigró a la ciudad a sus 15 años y trabajó 

como empleada doméstica por más de 10 años, después consiguió un puesto fijo para 

vender zapatos de varón por la zona Max Paredes. También dijo que los repartía a crédito, 

en alguna ocasión ofreció tales a algunos profesores y alumnos del NM. 

Sólo cursó 1º básico en la escuela de su pueblo a sus ocho años. Contó que estaba 

aprendiendo a escribir con su mano izquierda pero su padre la obligó a ser diestra porque 

creyó que la mala suerte llegaría a su familia. Él solía amarrar el brazo izquierdo de Rosa al 

espaldar de la silla para que haga sus tareas y le echaba agua si no avanzaba rápido. Los 

registros del NM muestran que Rosa se inscribió al básico inicial el año 2005 pero el 

profesor Cárdenas mencionó que la conoció el 2001 en ese mismo nivel, dijo: “el profesor 

Valencia la aprueba cuando pasa con él pero no rinde en los cursos superiores y por eso 

vuelve al nivel que le parece más fácil”. Él indicó que eso era perjudicial para ella y para el 

avance de sus compañeros, sin embargo la secretaria de la institución no tenía 

inconvenientes con recibirla e inscribirla una y otra vez. Esa señora asistió al básico 

avanzado hasta septiembre del 2007 pese a que escribía con mucha dificultad por tener la 

mano lastimada, además señalaba que las clases le divertían y no le importaba repetir los 

cursos. En clases le pedía al profesor que no dicte rápido, no obstante cuando dictaba lento 

ella tampoco lograba escribir y se quejaba de los comentarios que hacían algunos jóvenes 

porque “la desmoralizaban”; uno de ellos fue Roly: “eso es bien fácil (hablando de las 

restas y multiplicaciones)” y ella expresaba: “si [Roly] hace tan rápido deberían llevarlo al 

curso superior porque está perdiendo el tiempo y es molestoso”.  

 

Juan (63 años). Es de Santiago de Huata, provincia Omasuyus – La Paz. Es casado y tiene 

tres hijos varones; su hijo mayor es obrero en una fábrica, el del medio es chofer y el menor 

tiene su negocio, todos ellos tienen su propia familia. 

Llegó a la ciudad de La Paz hace 40 años. Al principio trabajó como cargador en los 

mercados pero no le agradó esa ocupación, tiempo después una amistad le sugirió que 

instale un puesto de zapatero, un oficio que fue mejorando mediante la práctica. Se instaló 

cerca del Cementerio General, su puesto era un toldo hecho con telas de saquillos y 

sujetado con cuatro fierros en las esquinas, apenas tenía espacio para él, su máquina y un 

cajón de madera donde guardaba zapatos y el material para arreglarlos; desde el 2010 



 

 

cambió su toldo por un kiosco azul de venesta, en realidad era un obsequio de militantes del 

MAS (Movimiento al Socialismo) que se lo dieron a nombre del partido.  

A causa de una enfermedad (no especificó cuál) Juan dejó sus estudios el año que 

estaba cursando 4º básico en su pueblo: “no he seguido porque fiebre tenía, no me han 

dicho que enfermedad sería, con medicamentos nomás estaba y así he perdido la cabeza. 

No me acordaba lo que me han enseñado y no he vuelto porque no me iba a entrar nada”. 

Por otra parte, comentó que “en esa época” los padres golpeaban la cabeza de sus hijos 

cuando no asimilaban las enseñanzas de la escuela y “a la fuerza tampoco quería aprender”. 

Su adolescencia y juventud la pasó ayudando a cultivar las tierras de su familia y no 

necesitó escribir o leer.  

Juan hizo estudiar a sus hijos hasta el bachillerato y por su parte asistió al NM para 

tratar de recordar la lectoescritura -lo cual le costó bastante- y como no logró lo esperado, 

optó por abandonar las clases. Comentó: “soy viejo, ¿qué puedo aprender?, ¿para que voy a 

necesitar más?, los jóvenes tienen que aprovechar”. No obstante, cuando fue a sacar un 

duplicado de su certificado de nacimiento para empezar a cobrar su renta dignidad le 

dijeron que tenía dos partidas, o sea, estaba registrado dos veces con diferentes fechas de 

nacimiento. Por un tiempo no supo qué hacer y recién el 2008 se benefició de una campaña 

del gobierno central ideada para solucionar ese tipo de problemas mediante un 

procedimiento administrativo gratuito. Para tramitar su certificado presentó documentos 

que probaban los datos correctos de su nacimiento en las oficinas de la Sala Murillo, él 

dijo: “no sé como habrá hecho mi papá para sacármelo mi certificado. La fecha verdadera 

de mi nacimiento es 21 de noviembre de 1944 pero en el falsificado estaba con 17 de 

diciembre de 1940”.  

En relación a lo anterior también comentó que su cédula de identidad y su 

certificado de matrimonio (se casó en 1965) llevan la fecha equivocada de su nacimiento 

hasta ahora. Según él, no tramitó la corrección de ese documento debido a que no tuvo 

tiempo ni dinero, aunque en realidad más antes mencionó que para solucionar ese asunto 

requiere presentar una extensa documentación y debido a que no entendió la información 

que le dieron en las oficinas correspondientes prefirió abandonar tal procedimiento. Por 

otra parte, su esposa –quien apenas puede firmar- ya no cobra su bono dignidad porque en 

el sistema de rentistas aparece como fallecida. Al reclamar ese hecho, le dijeron que debe 

presentar su carnet de identidad, un croquis de su casa, el último impuesto pagado de su 

inmueble, certificado de matrimonio y un memorial del director de la FELCC donde 

indique que no está muerta, entre otros papeles. Esta era otra tramitación a la que también 

declinaría por su complejidad. 

 

2.4. Motivos de los/as adultos/as para abandonar y retomar su educación.  

 

Según lo investigado, dieciocho de los 25 participantes asistieron a la escuela en su 

niñez. En el cuadro Nº7 se nota que los varones permanecieron en la escuela hasta los 

últimos cursos de primaria durante su etapa infantil. En cambio la presencia de las mujeres 

se concentra en los dos primeros grados. Por otra parte, las otras siete personas iniciaron su 

educación durante su juventud y adultez en centros de educación de alternativa (2 personas) 

y en el NM (5 personas). 

 



 

 

Cuadro Nº7. Grado de escolaridad que alcanzaron los y las participantes durante su 

infancia.46 

 
Grado  Total  Hombres Mujeres 

Ninguno 7 2 5 

1º primaria 5 1 4 

2º primaria 4 0 4 

3º primaria 2 0 2 

4º primaria 4 3 1 

5º primaria  3 3 0 

Total  25 9 16 

Fuente: Elaboración propia en base a la información de los y las participantes. 

 

Las siete personas que dijeron no haber ingresado a la escuela durante su infancia 

expusieron estos motivos: su orfandad, falta de recursos económicos y problemas 

familiares. 

La información sobre su orfandad no fue indagada intencionalmente, más bien fue 

lo que ocho personas (7 mujeres y 1 hombre) mencionaron en sus testimonios escritos; 

quizás con esto intentaron justificar el abandono escolar causado por haber quedado sin la 

colaboración económica de sus progenitores. Los huérfanos de ambos padres tuvieron que 

criarse con personas extrañas o familiares y quienes perdieron a uno de sus progenitores se 

vieron en la necesidad de abandonar su casa y la escuela debido a que el/la progenitor/a que 

enviudó se casó nuevamente. Esas personas empezaron a trabajar para colaborar con los 

gastos de su casa y luego para independizarse. 

Tal problemática familiar también se relaciona con el factor económico-laboral. 

Ante las necesidades económicas de su familia, dichas personas abandonaron la escuela 

para realizar labores domésticas dentro de casa o trabajar fuera. Quienes vivían en el área 

rural migraron a la ciudad, las mujeres acudieron a familiares que no tardaron en 

emplearlas con terceras personas como trabajadoras del hogar y comerciantes.  

Tres de los varones señalaron que uno de sus progenitores enfermó y tuvieron que 

salir de casa para trabajar, ya sea como ayudantes de albañilería y de otros oficios técnicos. 

Uno de ellos contó que comenzó a trabajar para ayudar con los gastos de alimentación, pero 

cuando el resto de sus hermanos pudo trabajar él salió de su casa para independizarse.47  

Se desconocen las razones puntuales del abandono escolar de dos jóvenes, pues 

señalaron que trabajaron desde niños pero no mencionaron si eran huérfanos o algún 

problema familiar. Así que sólo se podría suponer que tuvieron problemas económicos para 

permanecer en la escuela. 

El hecho que existan más mujeres con algunos grados de escolaridad o ninguno se 

puede relacionar con un factor cultural en nuestra sociedad, concretamente con las 

representaciones de género que ponen en desmedro la educación de la mujer. Esto también 

se observó en los cuadros de indicadores educativos a nivel nacional y en el cuadro de 

inscritos del NM.  

                                                           
46 En el anexo 2 se incluye el último grado de educación que alcanzaron los/as adultos/as durante su niñez. 
47 Conversación personal con Abendaño, La Paz 15/08/08. 



 

 

Tres estudiantes dijeron que se vieron perjudicadas en sus estudios debido a la 

discriminación que sufrieron por parte de sus padres. Ellos decidieron que no asistan a la 

escuela, o en todo caso, que asistan a uno o dos grados de primaria para que aprendan a leer 

y escribir. Su argumento principal aludía a roles tradicionales de género, al decir que la 

mujer no necesita estudiar porque sólo realizará tareas domésticas en su casa, a diferencia 

del varón que deberá estudiar para trabajar y ser el representante de su futura familia. Al 

respecto, Elena (40 años) señala: “Es que en el campo a las mujercitas no les ponen 

(inscriben en la escuela). Nada conocíamos, por ejemplo los que están aquí [en la ciudad] 

de mi tanda recién están aprendiendo, están yendo al colegio, algunos están flojeando, 

algunos a 2º y 3º han llegado. Antes a los varones no más ponían, ahora creo que ya ponen 

a las mujeres. Cuando tenía 15 [años] quería ir a la iglesia a aprender, un padre enseñaba a 

las cholitas pero la gente desconfiaba y hablaba mal”.48 Dos de ellas señalaron que se 

inscribieron en escuelas nocturnas durante su juventud, pero sus parientes o apoderados no 

las dejaban salir a estudiar diciéndoles frases como: “en la noche sólo van los mañudos”, 

“la mujer no tiene que caminar tan tarde en las calles”. Estos son argumentos que se usaron 

supuestamente para resguardar la decencia de estas mujeres, quienes tuvieron que renunciar 

a sus estudios.  

Otro aspecto importante tiene que ver con la desvalorización de la educación por 

parte de las familias de tres mujeres. Por ejemplo, una adulta dijo haber asistido solamente 

hasta el segundo grado porque no había aprendido nada, no le agradaba ir a la escuela y su 

padre la sacó de allí. En ese caso puede ser que ella no haya asimilado las enseñanzas o que 

su padre haya estado inconforme con la educación que le daban. Las otras dos personas 

insinuaron que prefirieron ayudar a sus familias en tareas domésticas en lugar de continuar 

sus estudios. Por ejemplo, una señora comentó que al morir su hermana, ella se encargó de 

tales labores mientras sus padres trabajaban y sus hermanos estudiaban. Ella contó: “mi 

[hermana] mayor se ha muerto y mi mamá vendía todo el día. Mi papá me ha preguntado: 

‘¿vas a seguir [estudiando]?’, yo le he dicho que no y me he quedado [en la casa] para 

atender a mis hermanos”.49 Siendo una niña asume el rol doméstico y descarta su 

escolaridad, pareciera que en la mujer es común actuar de manera altruista en beneficio de 

los otros. 

Desde la perspectiva de Mengoa y Paz (2000), en las familias de extracción popular 

se prefiere que el/la hijo/a deje de estudiar cuando “no tiene cabeza para los estudios” y los 

progenitores se resignan diciendo: “si no pueden aprender, no se les puede exigir” (118). 

Con esta explicación se distingue la posibilidad de que los progenitores asocien la 

asimilación de las enseñanzas con la capacidad intelectual del/a menor y dada su condición 

económica es más importante que el/la hijo/a se dedique a trabajar. 

Aunque en menor frecuencia, los problemas de salud influyeron para que otros 

participantes interrumpan sus estudios. Dos varones mencionaron que ya no volvieron a la 

escuela después de haber sanado de sus enfermedades porque olvidaron lo que aprendieron 

con anterioridad y les avergonzaba ser más mayores que sus compañeros/as de curso.  

Pasando a la otra parte de este subtítulo, se puede señalar que la principal razón de 

estas personas para retornar a la escuela es tratar de dominar la lectura y escritura para 

aplicarlas en actividades específicas y de su interés personal. Los y las participantes 

                                                           
48 Conversación personal con Elena, La Paz 10/07/08. 
49 Entrevista a Elsa, La Paz 03/09/09. 



 

 

coincidieron al decir que las enseñanzas que recibían en el NM serían útiles para 

“superarse”, con este término hacían referencia al mejoramiento de su situación 

socioeconómica gracias a la aplicación de la lectura y escritura sobretodo. En algunos casos 

este aprendizaje implicaba el cambio de fuente de trabajo donde era imprescindible manejar 

tales habilidades.  

Dos de las adultas mayores indicaron que no les importaba repetir los cursos de 

primaria con tal de “aprender a leer y escribir”. La mayoría del grupo de los/as adultos/as 

mencionó que su motivación principal para asistir al NM era mejorar su escritura. 

Curiosamente tres participantes adultas indicaron que les interesaba concluir la escuela 

(primaria y secundaria), pero la finalidad con la que se inscribieron en la institución fue 

tener un pasatiempo. Respecto a las/os jóvenes se conoce que sólo tres mujeres asistían al 

NM para cursar el nivel básico superior (6º a 8º de primaria). Uno de los jóvenes contó que 

no consideraba la posibilidad de graduarse del colegio y mucho menos de la universidad: 

“mi cabeza no da para tanto. Me doy cuenta de las cosas, pero necesito mejorar mi 

escritura. Lo que quiero es comprar un minibús, quiero ser chofer como mi cuñado. Tal vez 

entraría a un curso de mecánica automotriz”.50 

En este capítulo se ha descrito el espacio educativo donde un grupo de analfabetos 

funcionales recibe la educación básica, se han expuesto cifras del alumnado de la educación 

básica de adultos en el NM durante un periodo específico y también se mencionaron las 

irregularidades en las que incurre el profesor Valencia para facilitar la aprobación de curso 

de sus estudiantes, según sus propios criterios sobre las supuestas expectativas que ellos y 

ellas tienen de la educación que reciben. 

Se pudo notar una mayor cantidad de mujeres que de hombres en el grupo 

estudiado. De acuerdo a la información recogida se distingue que ellas admiten ser 

analfabetas más fácilmente y hasta dicen serlo cuando no lo son tanto, por ejemplo para 

pedir la ayuda de otras personas cuando requieren usar la escritura. En cambio los varones 

disimulan y hasta niegan su condición de analfabetismo para no pasar por situaciones 

vergonzosas donde otras personas comenten al respecto. Esto no explica la brecha de 

género respecto a su educación básica, pero sugiere que podría haber más varones y menos 

mujeres que son realmente analfabetos/as funcionales.  

Se conocieron las características socioeconómicas de la población analfabeta 

funcional investigada, es decir, ocupación laboral, lugar de procedencia, aspecto educativo 

y complementariamente cierta información familiar. Según lo indagado, la falta de recursos 

económicos y los problemas familiares, como la orfandad, fueron factores determinantes 

para que este grupo de adultos/as abandone o no ingrese a la escuela durante su infancia. 

Dichas personas se dedicaron a realizar trabajos donde no requirieron un dominio de 

conocimientos dados en una institución educativa, pues se trataban de actividades manuales 

y del comercio. Posteriormente, su interés por mejorar el manejo de la lectoescritura fue la 

motivación principal para retomar su educación siendo adultos/as. 

 

 

 

 

 

                                                           
50 Conversación personal con Roly, La Paz 03/05/07.  



 

 

CAPÍTULO III.  

 

LA ENSEÑANZA Y LAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES EN EL 

NOCTURNO MARISCAL. 

 

1. La enseñanza en el nivel básico del Nocturno Mariscal. 

 

1.1. ¿Qué enseñan en el Nocturno Mariscal? 

 

Los informes sobre la educación alternativa señalan que el ciclo básico de la 

educación de adultos consta de los siguientes niveles: inicial, complementario y avanzado, 

cada uno consta de dos semestres en los cuales se avanzan cuatro materias principales: 

lenguaje, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales. No hay especificaciones 

acerca de los contenidos temáticos de cada materia porque los profesores de la educación 

de adultos están en la libertad de utilizar las técnicas de enseñanza y desarrollar las 

lecciones que crean convenientes al realizar su trabajo a fin de lograr los mismos objetivos 

de la educación regular, lo cual está dictaminado en la propia ley de educación Nº1565 (la 

cual estaba vigente cuando se realizó el trabajo de campo de esta investigación). Según el 

análisis de Aliaga et al. (2002): “el diseño curricular en el sistema de educación alternativa 

simplemente se ha transferido o copiado del currículo de la educación escolarizada formal” 

(39). Esta es una medida inadecuada por la diferencia entre los requerimientos educativos y 

las características de las poblaciones que asisten a estas áreas del sistema educativo.  

Por su parte, la directora del NM indica que son pocos los profesores que egresaron 

de una normal superior de educación y ningún profesor –incluyendo a ella misma- ha 

tenido una formación docente para la educación alternativa de adultos. Los profesores 

trabajaron durante mucho tiempo con niños/as en el área formal y tuvieron que adecuar el 

trato que darían a otra población estudiantil, además de hacer algunos ajustes en su método 

de enseñanza. Ella lo comenta de esta manera: 
 

Sólo en la práctica [los profesores] han podido adecuar su trabajo. Aunque también hay algunos profesores 

que los tratan como a [alumnos] niños y es ahí donde encuentran alguna dificultad. En el transcurso del 

tiempo se dan cuenta que están trabajando con un grupo humano diferente. El ambiente en cada aula es 

bastante heterogéneo, el profesor tiene que darse modos y hacer uso de toda su habilidad, de toda su 

preparación para saber como ha de desenvolverse en el aula.51  

 

La directora considera que la educación humanística del NM tropieza con el 

problema de la asistencia irregular de los/as estudiantes. Asimismo los atrasos en la entrada 

a clases y en el comienzo del semestre son un perjuicio para que un joven o adulto pueda 

asimilar las enseñanzas del grado que cursa. En adición a eso, está la dificultad de poder 

reforzar la enseñanza del profesor con tareas complementarias debido a que el alumnado no 

cuenta con el tiempo suficiente para realizarlas fuera del horario de clases. Ella atribuye las 

falencias de la educación de adultos a los problemas de disposición de tiempo de los/as 

estudiantes y no al corto tiempo que disponen en el NM para aprender. 

 

                                                           
51 Entrevista a la directora del NM, La Paz 18/09/07.   



 

 

La oferta escolar que el NM –como otros CEA- destaca es la facilidad que tienen los 

jóvenes y adultos de cursar dos grados en un año. Para cumplir aquello los profesores 

deberían enseñar con celeridad los contenidos básicos de la educación formal, o sino 

tendrían que destinar más horas para cubrir el tiempo que duran las clases de un curso 

regular. Sin embargo, estas soluciones son prácticamente imposibles de llevar a cabo 

porque los profesores y los/as estudiantes sólo cuentan con dos horas diarias en el NM para 

poder enseñar y aprender, respectivamente. El siguiente fragmento expresa la percepción de 

una participante en cuanto a este punto y su propia experiencia: “no puedo multiplicar y 

dividir. Yo trabajo, ando preocupada, no pienso en la escuela. Los niños hacen tareas, 

juegan y aprenden más rápido, y los profesores les explican con calma; [en cambio] los 

mayores no aprendemos rápido y tampoco pasamos clases mucho tiempo”.52  

Además, un profesor no se limita a avanzar lecciones sino a explicar y controlar lo 

que hacen los/as participantes, para lo cual puede invertir mayor tiempo del previsto. En 

relación a esta situación desventajosa el profesor Valencia comentó: “hay que cumplir un 

programa en el año, pero como los temas deben adecuarse al ritmo de los alumnos, muchas 

veces no se puede avanzar lo que se debería. Se hace lo que se puede”.53 Ante esto, se 

puede decir que se debe enfrentar un problema estructural de la educación de adultos, el 

cual está directamente relacionado con la falta de formación docente para esta sub área, con 

la ausencia de contenidos elaborados para la población adulta, las cortas jornadas escolares, 

las restricciones presupuestarias y de atención educativa que derivan en una educación de 

baja calidad para esta población.  

 

1.2. ¿Quiénes enseñan en el Nocturno Mariscal? 

 

Los profesores del NM enseñan con su método particular y eligen los temas que 

abordarán en cada materia basándose en el programa oficial de la educación primaria 

formal y principalmente en su experiencia docente que comienza en la década de los 60 y 

70. A continuación abordaré de manera general la enseñanza que brindan los profesores del 

nivel básico: Valencia, Cárdenas y Paredes (seudónimos). 

El profesor Valencia enseñó en escuelas primarias públicas y privadas por diez años 

antes de ingresar al NM. Además de estudiar en la normal superior, el profesor Cárdenas 

señala haber “pisado la universidad” durante siete años siguiendo la carrera de Filosofía 

pero por problemas personales no pudo concluirla y tuvo que valerse de la docencia.54 Por 

otra parte el profesor Paredes, a parte de dedicarse a la educación primaria formal, trabajó 

en el comercio de artesanías por más de 20 años, actividad que decayó bastante el año 2000 

y por ello entró al NM.  

Respecto al profesor Valencia se advirtió que su enseñanza es fácil de comprender, 

en el proceso de explicación utiliza un lenguaje sencillo, procura incluir ejemplos y 

términos que se relacionan con el entorno de sus estudiantes. Por ejemplo, realiza los 

ejercicios de matemáticas utilizando las cifras de los gastos que una persona hace durante el 

                                                           
52 Conversación personal con Elena, La Paz 21/08/07. 
53 Conversación personal con el profesor Valencia, La Paz 22/06/2007. 
54 Él se expresa de manera vanidosa, en todo momento recalca poseer “un alto nivel intelectual” por haber 

estudiado en la universidad, también indica que su “lenguaje pulido” y la gran cantidad de libros que ha leído 

le impide entenderse con el alumnado. (Profesor Cárdenas, La Paz 01/07/08). 



 

 

día (pasajes, almuerzo, etc.)55, pregunta sobre las experiencias de los/as estudiantes acerca 

de temas de ciencias naturales (consumo de alimentos saludables, prevención de algunas 

enfermedades, etc.) y hace comentarios sobre la realidad nacional y de cultura general para 

abordar las lecciones de ciencias sociales. Su opinión es la siguiente: 
 

La didáctica y la pedagogía es una nomás. Tal vez la evaluación es distinta en el sistema regular (formal). Los 

temas son los mismos [para niños y adultos], pero hay que adaptarlos a la edad de los adultos. Si hablamos 

por ejemplo de la suma, a los niños les enseñaba jugando, sumando sus deditos, luego sus juguetes. En 

cambio con los adultos hacemos la suma con su actividad [laboral]. Sólo se cambian los ejemplos (Profesor 

Valencia, La Paz 17/09/2007). 

 

Este profesor indica que su enseñanza es personalizada porque atiende a los/as 

participantes de manera individual. Por lo observado, él acostumbra pasar por algunos 

asientos para examinar cómo resuelven los ejercicios, cómo escriben y ayudarles si tienen 

problemas con la lección del día. Al finalizar el nivel básico avanzado recalcaba a sus 

estudiantes que el siguiente nivel sería muy difícil y el profesor encargado sería estricto, 

quizás tuvo la intención de recomendarles que se esfuercen más en sus estudios pero, por el 

contrario, eso influyó para que varias personas no continúen sus estudios en el NM cuando 

debían cursar el nivel básico superior (6º a 8º de primaria). 

El profesor Cárdenas expresó abiertamente que está insatisfecho con su profesión. A 

tiempo de señalar que no quería ser maestro, él opina que las ocupaciones laborales de sus 

estudiantes no les exigen muchos conocimientos ya que están acostumbrados a manejar 

máquinas de calcular y no les interesa la literatura. Por tal motivo, sólo les da una 

explicación general del tema y les deja tareas para su tiempo libre, éstas consisten en repetir 

de forma escrita algunos modelos de oraciones y resolver ejercicios de matemáticas. Señala 

que las tareas no pueden ser las mismas para todos/as porque se trata de una población 

heterogénea, ya sea por su edad, su interés en cuanto a la educación y capacidad de 

aprender. Al mismo tiempo se explica diciendo:  

 
Me es difícil enseñar lo básico porque tengo un lenguaje bastante pulido por las lecturas que hago permanente 

y por el nivel que ha logrado mi mente. No puedo explicarles con palabras sencillas, necesariamente manejo 

un vocabulario que ellos no usan en su medio, me doy cuenta que emito palabras y luego debo explicarlas 

porque su nivel es muy bajo (Entrevista a profesor Cárdenas, La Paz 01/07/08). 

 

Por su parte, el profesor Paredes cuestiona la actitud indiferente de algunos 

profesores frente a los estudiantes que no logran asimilar las enseñanzas proporcionadas. Él 

opina que el éxito de la educación depende de la metodología y la actitud de un profesor. 

También considera que aprender a leer y escribir es relevante para desenvolverse en la 

sociedad, así que invierte todo el tiempo de clases en la enseñanza de estas habilidades. 

Para tal propósito el profesor utiliza un método ecléctico que combina el método de 

palabras normales y el de los sonidos. Su método se basa en la descomposición silábica de 

una palabra, la práctica de la pronunciación de las sílabas y la explicación del significado 

de las palabras. En su opinión, la memorización del alfabeto no es primordial, sino aprender 

a diferenciar los sonidos de las letras.56  

 

                                                           
55 Para comprender mejor esta explicación ver anexo 4.  
56 Entrevista al profesor Paredes, La Paz 15/07/08. 



 

 

Otra particularidad de estos profesores es su edad, los tres tienen más de 65 años; 

será por eso que en sus comentarios predominan sus deseos de jubilarse con una “buena 

renta”. Dijeron que ya cumplieron con los aportes requeridos para la tramitación de su 

retiro laboral, pero decidieron esperar la aprobación de la nueva ley de pensiones con la 

pretensión de obtener un incremento en su renta. A lo mejor esa situación se entienda con 

los testimonios de los mismos profesores:   

 
A esa edad [63 años] calculé que sólo me faltaban dos años para lo que piden en la jubilación, tenía 13 

acumulados pero no me convenía, ahora tampoco me conviene este sistema. Estoy esperando que se apruebe 

uno mejor. En vez de quedarme dos años ya van a ser seis años [que continúo aquí]. Si la ley se aprueba a 

fines de este año, dejo la enseñanza. (Entrevista a profesor Paredes, La Paz 12/07/08) 

 

Yo ya me hubiera jubilado hace 4 o 5 años, ya está lista mi jubilación [requisitos para el trámite] pero la renta 

es mínima y es por esa razón que he decidido seguir trabajando en educación de adultos. (Entrevista a 

profesor Valencia, 17/09/07) 

 

Tengo 67 años pero sigo en la docencia […] por los problemas del sistema de jubilación. No me he 

presentado el año que debía presentar, el año 1996, cuando se decretó el nuevo sistema de jubilación y no 

pude alcanzar [tramitar] una documentación que me hacia falta. Me quede al margen de ese sistema de 

jubilación (la llamada generación sándwich). Y no lo hago ahora porque no me conviene, si tendría que hacer 

mi cotización [la renta] sería bajísima a comparación del salario que gano ahorita, estoy esperando la nueva 

ley de jubilación. (Entrevista a profesor Cárdenas, La Paz  01/07/08) 

 

La información proporcionada por esos profesores hace suponer que la educación de 

adultos es un área conveniente para trabajar, pues allí podrán completar sus aportes para 

beneficiarse de una jubilación sin contar con una especialización apropiada para educar a 

los adultos. Se observó que las temáticas dictadas -sin una guía oficial- son bastante 

simples y muchas veces responden más a la comodidad del profesor que a los 

requerimientos de la población de la educación de adultos.  

 

1.3. Percepciones del/a estudiante respecto a la enseñanza del Nocturno Mariscal. 

 

Generalmente los/as estudiantes están pendientes de las instrucciones del profesor, 

ya sea para copiar lo que él escribe en el pizarrón, para saber el color de bolígrafo o tipo de 

letra que deben emplear (es decir la letra mayúscula o minúscula, imprenta o carta)57 y se 

desenvuelven bajo un típico rol de alumnos/as, es decir, siguen al pie de la letra lo que 

indica el profesor, permanecen callados/as y dan más valor a la calificación que a su 

aprendizaje. Se señala esto debido a que algunos/as jóvenes y adultos/as terminaban un 

ejercicio o presentaban una carpeta para que el profesor les revise y escriba “bien” o “muy 

bien” y hacían trampa en el examen de forma recurrente para asegurar la nota de 

aprobación. Esas situaciones reflejan lo que Spedding (1999) indica sobre el 

comportamiento del alumno boliviano, el cual “no busca tanto la asimilación de una 

materia o un contenido, sino la satisfacción del docente, es decir, el aprendizaje es una 

relación con una persona más que con el conocimiento” (149).   

 

                                                           
57 Ver anexo 3 para notar la diferencia entre los tipos de letra mencionados. 



 

 

Asimismo, lo anterior se puede relacionar con la percepción que tienen sobre cómo 

debe ser la educación y cómo deben comportarse en una institución escolar. En el caso de 

algunas personas, tal percepción fue asimilada cuando asistieron a la escuela siendo 

menores y/o mediante la experiencia escolar de sus hijos, por lo cual están conformes con 

la técnica que emplea el profesor y no cuestionan la enseñanza que reciben. Como lo 

mencionan Mengoa y Paz (2000), el profesor pretende que al finalizar la formación 

primaria el/la niño/a domine la lectoescritura, las matemáticas y tenga un ‘buen 

comportamiento’. Para lograr ese comportamiento, el profesor adiestra al/a estudiante a 

obedecer sus órdenes y reglas, a guardar silencio en el aula para escucharlo sin poder 

preguntar o dar su opinión. Quizás por ello, el/la estudiante del NM procura cumplir con 

esos preceptos del profesor de primaria y de la educación que ha conocido.  

Hay estudiantes que critican la enseñanza que reciben en el NM, pues presumían 

que allí iban a encontrar mayor exigencia de los profesores y temáticas más útiles e 

interesantes. Por ejemplo, una adulta mayor dijo: “aquí la enseñanza es muy lenta, me 

gustaría llevar más cosas, como en la escuela que iba cuando era niña. Creo que otras 

señoras no entienden y por eso el profesor explica lento”.58 De igual forma un adulto 

expresó: “estoy recordando poco a poco, algunas cosas he llevado en la escuela pero lo que 

necesito es leer y escribir bien. El profesor es muy buenito, avanza cosas muy fáciles y 

pierde el tiempo por explicar uno por uno”.59 La inconformidad de estas personas con la 

educación básica de adultos se da porque la comparan con la formación escolar que 

conocieron en su niñez, tal parece que en el NM esperaban descubrir conocimientos 

diferentes a los que aprendieron en esa etapa. Ante esa contrariedad, opinan que la didáctica 

del profesor y el ritmo de aprendizaje de sus compañeros/as son factores que perjudican su 

formación.  

Sin duda esa situación es desventajosa para quienes pretenden continuar sus 

estudios y sólo están repitiendo algún curso para recordar las temáticas que aprendieron en 

la escuela, pero también cabe considerar que hay personas que cursaron algunos grados de 

primaria y junto a las que recién iniciaron su educación en el NM no logran asimilar los 

conocimientos y suelen necesitar explicaciones continuas. La percepción de una alumna 

resume la desigual condición de aprendizaje en la que se encuentra el grupo de estudiantes: 

“Otros aprenden un poco más, otros no aprendemos rápido, nos olvidamos, también para 

otros repaso no más es”.60 Ella no tiene una referencia para comparar cómo debería ser la 

enseñanza de las materias que recibe en el NM pero atribuye que en una institución escolar 

lo más útil y esencial que se puede aprender es: “leer y escribir bien”.  

 

2. Las materias que se enseñan en el nivel básico. 

 

Después de conocer que el diseño curricular del Nocturno Mariscal se guía por el 

que fue estructurado para la población infantil que asiste a la educación regular, las 

percepciones de profesores y estudiantes sobre la enseñanza que dan y reciben, 

                                                           
58 Conversación personal con Alejandrina, La Paz 17/10/07. 
59 Conversación personal con Abendaño, La Paz 14/06/07. 
60 Conversación personal con Elena, La Paz 21/08/07.   



 

 

respectivamente, corresponde hablar de las asignaturas y los contenidos que se enseñan en 

el nivel básico del NM.61 

Tal como indica el profesor Valencia, su prioridad es la enseñanza de lenguaje y 

matemáticas porque es la principal necesidad de sus estudiantes. Aunque esto no es así del 

todo, pues la mayor parte de las personas señalaron que su motivación para asistir a una 

institución educativa siendo adultas es mejorar su escritura. Teniendo en cuenta dichos 

supuestos, el profesor optó por disminuir las clases de ciencias sociales y naturales para 

dedicarse a las lecciones de las otras materias. A continuación se desarrolla cómo 

acostumbra avanzar las temáticas de las diferentes asignaturas.  

 

2.1. La rutina de enseñanza de las materias.  

 

La mayoría de los centros de educación alternativa de adultos disponen de dos horas 

al día (de 19:00 a 21:00) para proporcionar sus servicios educativos. Por lo que se refiere al 

Nocturno Mariscal hay que tener en cuenta que ese periodo de dos horas es reducido por los 

15 minutos de tolerancia para el ingreso a clases y los 15 minutos de descanso después de 

la primera hora transcurrida. Así que sólo queda una hora y media para que el profesor 

desarrolle la lección de esa jornada. Para comprender los eventos que suceden en el aula a 

continuación se describe la rutina que sigue el profesor Valencia para enseñar las 

asignaturas elementales, también se tomó en cuenta las intervenciones de los/as 

participantes. 

El profesor acostumbraba llegar a las 19:00. A las 19:30 empezaba la clase con un 

repaso de matemáticas (en general son prácticas de aritmética), escribía dos o tres ejercicios 

en el pizarrón para que los/as alumnos/as los resuelvan en sus cuadernos, después los 

solucionaba en el pizarrón y les ordenaba que revisen los resultados que obtuvieron. Al 

terminar esa actividad iniciaba el avance de una de las materias.62  

Para la materia de lenguaje utilizó el libro “Fábulas de Esopo”63. El profesor pedía 

a los/as estudiantes que saquen el mismo, luego escribía el título de una fábula en el 

pizarrón, por ejemplo: “El perro y su imagen” y les ordenaba que lo copien varias veces en 

sus cuadernos. Pasados unos minutos, el profesor leía la fábula en voz alta, después copiaba 

algunas palabras del texto y ante la falta de un diccionario se encargaba de explicar el 

significado de éstas como se detalla a continuación: 
 

Prof. Valencia: Escriban lo siguiente: cogió, incauto, arroyuelo, sumergirse. ¿Ya está? Ahora sus significados, 

al ladito de cada palabra van a poner. En “cogió” pongan agarrar, en “incauto” pongan sonsito, al lado de 

“arroyuelo” pongan río pequeño, en “sumergirse” pongan entrarse al agua.64  

 

 

 

                                                           
61 En base a la revisión de cuadernos de los/as estudiantes se pudo ver lo que el profesor Valencia enseñó en 

el nivel básico avanzado, esto es presentado de manera sistemática en el anexo 5 
62 La dirección del NM estableció 15 minutos de tolerancia para el ingreso del alumnado pero Valencia suele 

esperar media hora, incluso deja pasar a aquellos que llegan media hora antes que finalice la clase. 
63 En anexo 6 se tienen muestras de este texto. 
64 Cuaderno de campo I, La Paz 14/05/07.  



 

 

La mayoría de los/as estudiantes permanecía en silencio cuando el profesor daba las 

instrucciones, a continuación caminaba por el salón de clases para ver si ellos/as copiaban, 

les corregía la forma de sus letras, iba revisando las carpetas65 que algunos/as presentaban 

voluntariamente y conversaba con ellos/as. Durante esas pausas las personas también 

charlaban entre ellas, leían nuevamente la fábula en voz baja o sino ponían sus 

cuadernos/carpetas al día.  

La enseñanza de esa materia se basaba básicamente en la práctica tradicional del 

dictado de palabras y oraciones, la copia de textos, la repetición escrita y verbal de 

palabras, etc. Al respecto, se vio conveniente detallar estos aspectos en el punto 3 de este 

capítulo, dado que allí se aborda la enseñanza de lectura y escritura en específico. 

Para avanzar matemáticas, el profesor escribía el título de la lección en el pizarrón 

y pedía que lo repitan tres veces de forma escrita. Luego planteaba ejemplos referidos al 

tema (fracciones, sumas, divisiones, etc.) para explicar cómo resolverlos. Mientras hacía 

aquello, les prevenía: “no copien nada, se van a distraer y no van a entender. Les voy a dar 

tiempo para que escriban en sus cuadernos”. Después de la explicación, les ordenaba que 

los copien y daba otros ejercicios, pasados unos 15 minutos el profesor los solucionaba y 

sus estudiantes debían revisarlos y corregirlos de acuerdo a lo que él hizo. En cuanto a esto 

expongo un ejemplo: 
 

Prof. Valencia: esperaremos que lleguen más [participantes]. Isidora, ¿cuánto es 500 entre 2? 

Isidora (54 años): 250. 

Prof. Valencia: fácil, ¿no ve? No es necesario dividir en el cuaderno pero necesitamos saber cómo se hace. A 

ver, si tenemos que repartir 100 bs. entre 5 personas, ¿cuánto sale?  

Telma (18 años): a 25. 

Rosa (63 años): no, a 20 pues. 

Prof. Valencia: ¿cómo sale 20? El único que divide es el primero [número], los demás [números] multiplican. 

Copien lo que está en el pizarrón: LA DIVISIÓN es repartir. /Luego les ordena que repitan esa oración cinco 

veces/. 

/Les explica cómo hay que resolver un ejemplo: 255 entre 5/. /Empieza diciendo/: “255 es el dividendo, es lo 

que tenemos para repartir. 5 es el divisor, es decir, a cuántos repartimos. Primero usamos 25 para 5, no 

pueden usar todo el dividendo. Tienen que acordarse de la tabla de multiplicar: 4*5 es 20, falta 5, 5*5 es 25 

¿no ve?, entonces tiene que ser 5 y ya no nos queda nada de los 25, ahí se pone 0. Luego bajamos el 5 [del 

dividendo 255], no tienen que olvidarse de lo que les va sobrando, eso es el residuo. Entonces, 5 entre 5 

¿cuánto es?, ¿a cuánto les toca? A uno no más y no sobra nada, entonces ponemos 0. Así que 255 entre 5 sale 

51, eso se llama cociente, es cuánto recibe cada uno.  

/Varias personas murmuran que no entienden mientras copian de la pizarra el procedimiento que realizó el 

profesor/.  

Prof. Valencia: No se asusten, parece difícil pero no es. Vamos a hacer otros ejercicios para practicar.  

Victoria (52 años): Profe, como no vamos a avanzar otra cosa… ¿me puedo retirar?  

Prof. Valencia: Vaya nomás. Los demás copien los ejercicios, tienen que practicar. Hay divisiones de dos 

cifras, de tres, de cuatro.  

/Después puso un ejemplo de cinco cifras para el divisor y el dividendo, al estar resolviéndolo se dio cuenta 

de la dificultad del mismo y les dijo/: “no van a copiar eso, está mal, nos estamos adelantando”.66  

 

                                                           
65 Una carpeta escolar contiene las lecciones avanzadas durante la gestión escolar. Comúnmente “la carpeta al 

día” es calificada por el profesor en las escuelas y colegios, incluso la presentan a la dirección del 

establecimiento para que el director compruebe que se ha realizado un avance considerable de la(s) 

materia(s). 
66 Cuaderno de campo I, 02/04/07. 



 

 

Al inicio de esta descripción es notorio que las alumnas (Rosa, Isidora) pueden 

resolver una división mentalmente y responden de manera inmediata. Después de la 

explicación del profesor, los/as estudiantes expresaron que tenían dudas respecto al 

ejercicio pero no hablaron directamente con él. Según el profesor, la lección sobre 

divisiones ya la avanzó en la anterior gestión, pero el 2007 debía utilizar ejemplos más 

complejos para que sus estudiantes sepan cómo resolverlos y estén listos para el siguiente 

nivel. También hay que percatarse de la acción de una participante (Victoria) que 

desmerece la lección y práctica de esa operación aritmética, es posible que ella no le diera 

importancia porque su interés, como el de otras personas, se orienta a la lectura y escritura. 

Situaciones como las que se vieron en el ejemplo han sido explicadas en el texto de 

Carraher et al. (2000).67 La autora señala que los individuos que no han frecuentado la 

escuela gradualmente -como lo hace la mayoría de los niños- suelen aprender el cálculo 

matemático al capacitarse de manera práctica en sus ocupaciones, tales como el comercio, 

la construcción y la carpintería, entre otros. Esas personas pueden resolver un problema 

matemático mentalmente y de manera oral, este es un modo de calcular que dominan y por 

lo tanto se les dificulta comprender y utilizar el procedimiento de un método escolar que se 

realiza de forma escrita. 

Por otra parte, se observó que los temas de ciencias naturales y sociales son 

desarrollados con fichas didácticas, aquellas son hojas pequeñas que contienen gráficos 

relacionados con la lección.68 El profesor las preparaba, las hacía fotocopiar y las regalaba a 

sus estudiantes. Una vez que les indicaba el título que debían escribir en la parte superior de 

esas hojas, se disponía a comentar algo relacionado con el tópico para motivar la 

participación de los/as estudiantes. Comúnmente ellos/as sólo escuchaban, a veces 

preguntaban y comentaban el tema. Luego el profesor dictaba lo que debían escribir en los 

espacios en blanco y señalaba la forma de letra que debían utilizar, podía ser carta o 

imprenta, mayúscula o minúscula. Esa actividad duraba alrededor de 30 minutos, el resto 

del tiempo lo empleaba para solucionar ejercicios de matemáticas y avanzar alguna lección 

de la materia de lenguaje. A continuación se describe una clase de ciencias naturales: 

 
Prof. Valencia: Hoy vamos a hablar del esqueleto humano. ¿Quienes tienen reumatismo, artritis o dolor de 

huesos?  

/Nadie contesta, algunas señoras se tocan las manos y otras personas sólo observan la ficha que se les repartió. 

Esa ficha lleva el dibujo del esqueleto humano con varias líneas alrededor. El profesor copia ese dibujo en la 

pizarra/. 

Prof. Valencia: Hay una enfermedad que es la displasia, es cuando están descaderados, algunos necesitan 

operación y también hay prótesis pero cuesta plata. Cuando las articulaciones duelen en la mañana es el 

principio del reuma, no hay cura. Escriban: “esqueleto humano” en la línea que tiene el número 1 de la ficha, 

con imprenta y mayúscula, como estoy poniendo en el pizarrón. 

Rosa (63 años): ¿Qué es bueno para esas enfermedades?  

Prof. Valencia: El calcio, hay en pastillas pero afecta al riñón. Cuando son niños hay que cuidarlos, tienen que 

tomar leche. Ahora pongan: “cráneo” en la línea que tiene el número 2.  

/Luego pasea por el aula para revisar cómo escribieron y vuelve al pizarrón para continuar con la explicación/. 

Prof. Valencia: En el número 3 pongan: “omóplato”. /Él escribe al mismo tiempo que les dicta/ ¿Ya está?   

Marisol (34 años): Hay un doctor especial para curar eso, ¿no ve profe? 

                                                           
67 Este texto no fue incluido en el estado de la cuestión, sin embargo es pertinente tomarlo en cuenta aquí para 

explicar lo que sucede con los/as adultos/as y el aprendizaje de las matemáticas escolares.  
68 El anexo 7 muestra ejemplos de las fichas didácticas utilizadas en ciencias naturales y sociales. 



 

 

Prof. Valencia: Siii, el traumatólogo. Siempre es lleno porque hay muchos accidentes. Después de “omóplato” 

en el 4 escriban: “costilla”. Hay otra cosa que hay que saber, cuando se rompe el hueso es fractura, cuando se 

lastima es luxación y cuando se sale de su lugar es dislocación. 

Julia (43 años): ¿hay que escribir eso?, ¿va entrar en el examen? (refiriéndose a la última explicación) 

Prof. Valencia: No, no, se van a confundir. Para terminar en el 5 pongan: “fémur”, es el hueso más largo del 

cuerpo.69  

 

Tanto las lecciones de ciencias sociales (sobre fechas y sucesos históricos, geografía 

del país), como las de ciencias naturales (sobre partes de los aparatos del cuerpo humano) 

que dicta el profesor tienen la finalidad de explicar conceptos y/o términos básicos a los/as 

participantes. Por lo observado, su técnica de fichas es una forma de practicar escritura y 

facilita el desarrollo de las temáticas. En esas clases las personas estaban más dispuestas a 

hablar respecto al tema que quizás conocían y les interesaban, no obstante el profesor 

respondía las inquietudes de sus estudiantes con brevedad para no extender la lección.  

Una parte de la rutina escolar del NM es el descanso breve de 15 minutos que tienen 

los/as estudiantes. Teniendo en cuenta que ellos/as no salen de las aulas durante ese lapso 

de tiempo, la portera tiene el permiso de la dirección para vender golosinas, refrescos, etc., 

dentro de las aulas. Los profesores y participantes saben que ella pasará diariamente pero 

no tiene un horario fijo para cada curso. Por lo general, ella abría ruidosamente las puertas 

de los salones de clase, interrumpía la explicación del profesor y distraía a los/as 

estudiantes porque iba por cada asiento ofreciendo diferentes productos.  

El profesor Valencia acostumbraba terminar su clase cinco minutos antes de la hora 

de salida, cuando no lograba hacerlo continuaba el tema al día siguiente. Todo lo anterior 

era parte de su rutina de enseñanza, para la cual empleaba distintos medios y actividades.  

 

2.2. Medios de enseñanza.  

 

El profesor Valencia utiliza diferentes medios para enseñar: el pizarrón, el dictado, 

el libro Fábulas de Esopo y las fichas didácticas. Estos sirven principalmente para orientar a 

los/as estudiantes en las actividades que deben realizar en las cuatro asignaturas.  

 

2.2.1. El pizarrón.  

 

Sirve para que el profesor resuelva y explique los ejercicios de matemáticas, para 

que escriba los títulos de los temas, el dictado, las letras modelos, etc. Es decir, todo lo que 

sus alumnos/as deben copiar en sus cuadernos.  

Fueron pocas las personas (dos mujeres y tres varones) que se animaron a pedirle al 

profesor –varias veces y públicamente- que “les saque al pizarrón uno por uno para perder 

el miedo”, pero él ignoró tal solicitud. Aquellos/as estudiantes tenían la intención de 

corregir sus errores ortográficos y practicar operaciones matemáticas en el pizarrón, pero 

principalmente querían realizar esas actividades frente a otros para poder desenvolverse en 

público y así superar su timidez. Para ellos/as, el aula era un lugar donde podían hacer esa 

actividad sin el temor de ser criticados, dado que las personas presentes estaban en una 

condición similar de impericia; sin embargo, el resto manifestó su desacuerdo con esa 

propuesta justamente para evitar la exposición de sus fallas y de su desconocimiento.  

                                                           
69 Cuaderno de campo II, 24/08/07. 



 

 

Según el profesor, “no todos [los estudiantes] son abiertos. Muchos de ellos se 

atufan cuando tienen que hablar en público, a veces más que un niño”70. Se desconoce si él 

intentó llevar a cabo ese tipo de acciones en alguna oportunidad como parte de su método 

de enseñanza, posiblemente prefería evitar esa práctica por el corto tiempo de las clases y 

respeto hacia los/as estudiantes más introvertidos. 

En base a los planteamientos de Luykx (1997), se puede señalar que algunos/as 

estudiantes se abstienen de participar en clases para no revelar su ignorancia o las 

experiencias personales y no ser el foco de atención del profesor o de sus compañeros/as de 

curso. Aunque cabe señalar que “la burla represiva”, de la cual habla la autora, se convirtió 

en un aspecto intimidante y dejó de ser imaginaria cuando ciertos jóvenes (como Roly y 

Telma) se mofaron de sus compañeros/as adultos/as al ser incapaces de realizar ejercicios 

matemáticos y de escritura.  

 

2.2.2. El dictado. 

 

Prácticamente el dictado se aplica en el avance de los temas de todas las materias. A 

veces el profesor pide a las personas que sugieran palabras y números para componer 

oraciones y cifras de una operación matemática respectivamente, pero no les da la 

oportunidad de formular tales oraciones y cifras. Además, con este medio de enseñanza 

hace que sus estudiantes completen las fichas didácticas de ciencias naturales y sociales. 

Algo típico en los profesores de primaria de la escuela boliviana es la manera de 

nombrar algunas consonantes. El profesor Valencia no está al margen de eso y el ejemplo 

más claro está al usar la “v” y “b” en los dictados, la primera es llamada “v chica o v de 

vaca” y la segunda “b grande o b de burro”. En lugar de explicar el uso de tales letras a sus 

estudiantes, el profesor hace referencia a esas formas de llamarlas cuando dicta las 

palabras. De ese modo, cuando las personas deben escribir una palabra con alguna de esas 

letras preguntan: “¿es con ‘v’ chica/‘v’ de vaca o la ‘b’ grande/‘b’ de burro?”.71 

Para referirse a la forma de las vocales también utiliza explicaciones que los/as 

alumnos/as tendrían que recordar antes de escribir, como las siguientes: la “o” es llamada 

“o cerrada”, la “u” es la “o abierta”, la “a” es la “o con cola”, la “e” es la “i redonda” y la 

“i” es la “i con punto”. Durante las observaciones en el aula se comprobó que lo anterior es 

aplicado por sus estudiantes, ellos/as usan esas descripciones con frecuencia para confirmar 

y/o preguntar si están usando la vocal correcta, por decir: “¿eso [la palabra] se escribe con 

la ‘i redonda’ o la ‘i con punto’?”.  

 

2.2.3. El libro “Fábulas de Esopo”.  

 

Las “Fábulas de Esopo” es un compendio de narraciones breves acerca de 

personajes del campo y animales. Todas ellas incluyen ilustraciones coloridas acordes al 

título y sus respectivas moralejas. El profesor Valencia se apoyó en este libro para 

organizar una serie de ejercicios de escritura en base al contenido de las fábulas, los cuales 

a su vez conformaban varios temas de la materia de Lenguaje. Según indica, ese libro es 

conveniente para la práctica de lectura y escritura en el nivel básico, dado que contiene 
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71 Ver en anexo 8 una de las lecciones de lenguaje basada en el dictado de palabras. 



 

 

textos cortos de fácil comprensión para los/as adultos/as, pues si utilizará otros libros sus 

estudiantes podrían sentirse frustrados al no entenderlos.  

Algunos/as estudiantes puntuales en la hora de entrada (como Gumercinda, 

Alejandrina, Antonio y Elsa) aprovechaban el tiempo de tolerancia para leer las fábulas en 

voz baja por iniciativa propia. A veces las adultas (como Julia, July y Peralta) llevaban 

libros de primaria que sus hijos dejaron de utilizar, se los mostraban al profesor o a sus 

compañeros más próximos. En otras ocasiones se observó que los jóvenes (como Ramiro, 

Agustín y Abendaño) manejaban diccionarios de español - idiomas nativos y suplementos 

deportivos, no parecía que los leyeran con detenimiento, acaso hojeaban las páginas y 

revisaban los títulos.  

El interés que muestran las/os participantes por la lectura es relevante, pero el 

profesor no les motiva a leer como una forma de practicar en clases ya que él es el lector 

principal mientras ellos/as son oyentes. También se puede considerar un posible rechazo 

hacia el libro de fábulas por parte de algunas personas, ellas dieron atención al material 

escrito de su contexto diario (como los suplementos de prensa escrita) y a libros destinados 

al grado que estaban cursando con contenidos diferentes a los que avanzaban en el 

Nocturno Mariscal.  

 

2.2.4. Las fichas didácticas.  

 

Son piezas de papel de distintas dimensiones (tamaño de una hoja de cuaderno, la 

mitad o cuarta parte de la misma) que contienen gráficos relacionados con la temática, éstos 

son rodeados de líneas enumeradas o sino llevan escritas las primeras letras de las palabras 

que los/as estudiantes deben escribir según lo que va dictando el profesor. La utilización de 

las fichas es una técnica conveniente para que el profesor Valencia pueda ilustrar y explicar 

de forma resumida las lecciones de ciencias naturales y sociales.72 

El profesor avanza un tema de ciencias naturales o sociales una vez a la semana, 

expone una información mínima respecto a éstos (por ejemplo hace referencia a fechas 

históricas, lugares geográficos y partes del cuerpo humano) y trata de mantener la atención 

de las personas contándoles una parte de los sucesos históricos, preguntándoles sobre lo 

que conocen de los temas y dándoles consejos para el cuidado de la salud. Les da 

instrucciones como la siguiente: “vean bien dónde tienen que escribir, no se van a 

equivocar de lugar, van a escribir con la letra que está ahí. Ya he dibujado en la pizarra lo 

que tienen en sus fichas, ahora vamos a ver si han hecho bien, si se han equivocado lo 

corrigen”.73  

Los medios de enseñanza y las actividades que los/as estudiantes realizan en las 

materias, en base a las orientaciones del profesor, se centran en la práctica de la escritura. 

El profesor considera que el método de enseñanza que utiliza se adecua a los 

requerimientos que tienen los estudiantes, es decir, leer y escribir. Entonces, a parte de 

explicar las diferentes temáticas de las cuatro asignaturas, pretende apoyar el manejo de los 

textos escritos. 

 

 

                                                           
72 En anexo 9 se tiene una ficha didáctica para ser escrita por el/la estudiante. 
73 Cuaderno de campo III, La Paz 16/11/07. 



 

 

3. La enseñanza de la lectoescritura. 

 

En relación a la lectoescritura, Yapu y Torrico (2003) indican que la lectura es la 

construcción de significados que surge de la interacción entre el lector y el texto, la 

escritura fundamentalmente tiene una actividad comunicativa, donde entran en juego las 

necesidades e intereses cognitivos, afectivos y recreativos de las personas. De manera 

complementaria considero lo que señala Woods (1988) respecto a la enseñanza de la 

lectoescritura, la cual no debe quedarse en la instrucción de cómo leer y escribir, dado que 

estas habilidades tienen una diversidad de usos y funciones en las acciones de las personas.  

Teniendo en cuenta lo anterior y el trabajo de campo, en este punto se tratará de 

establecer las características del proceso de enseñanza de lectoescritura que imparte el 

profesor Valencia, con el fin de analizar si ese procedimiento se adecua a los 

requerimientos de las/os analfabetas/os funcionales.  

El profesor mantiene las prácticas habituales de nuestro medio escolar para reforzar 

el uso de la lectoescritura, es decir, emplea el dictado, las copias de un texto, exige una 

buena caligrafía y pretende que con la repetición de palabras o letras modelo sus 

estudiantes ganen agilidad para escribir. Aquello se observó durante el nivel básico 

avanzado, donde la didáctica del profesor se basó en ejercicios escritos que variaban en una 

que otra parte de la lección e implicaban la lectura de textos cortos del libro de fábulas. 

Frecuentemente cada fábula y sus ejercicios se constituyeron en lecciones de la materia de 

lenguaje. Como ejemplo se tiene el tema Nº10, este titula: “Las gallinas gordas y las flacas” 

(figuras Nº1 y 2).  

 

Figura Nº1.  Ejemplo de las lecciones de lenguaje.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Copia extraída de la carpeta de una estudiante (2007). 



 

 

Al inicio el profesor comenta la lectura del día: “hoy leeremos: ‘Las gallinas gordas 

y las flacas’, vean los dibujos, ahí están las gallinas. ¿A ver de qué tratará?”. No da tiempo 

para que alguien responda y en seguida realiza la lectura oral frente al grupo de estudiantes, 

quienes deben leer en silencio. Les dice: “deben seguirme, si se atrasan significa que les 

falta [practicar] lectura, no se olviden descansar en las comas y puntos”. Él comienza a leer 

el texto por oraciones a una velocidad normal, los/as estudiantes le siguen en voz muy baja 

y tratan de adecuarse al ritmo del profesor, pero al no lograrlo se callan y se quedan viendo 

la página. Al terminar de leer, el profesor acostumbra resumir e interpretar la fábula en sus 

propias palabras. De esta manera, la comprensión del texto se da a través de su intervención 

lectora y a la exposición que realiza del texto leído, es como si orientara lo que sus 

estudiantes deben entender.  

Fueron raras las veces que el profesor solicitó a sus estudiantes una lectura en voz 

alta. En dicha ocasión pasó por algunos asientos para escuchar cómo las/os estudiantes 

leían el título de la fábula. Esas personas lo hacían pausadamente, algunas de ellas primero 

silabeaban la palabra y después volvían a leerla de forma continua, otras titubeaban al leer y 

cuando no podían pronunciar la palabra se callaban, el profesor les ayudaba a hacerlo y 

el/la estudiante repetía la palabra. Los/as estudiantes pueden identificar la forma y el sonido 

de las letras, de las sílabas y así pronunciar las palabras, su práctica de ‘lectura’ les permite 

descifrar textos pero no les deja leer con fluidez y comprensión. 

 

Figura Nº2. Continuación del tema Nº10. 

 

 

 

 

 

 

    

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Copia extraída de la carpeta de una estudiante (2007). 

 

 



 

 

Quienes desean copiar los dibujos y/o el texto de la fábula dejan un espacio para 

hacer esa actividad en sus ratos libres. El profesor continúa con el desarrollo de la lección 

en base a una serie de ejercicios que él los distingue con subtítulos. En este caso, el primero 

es: “ORTOGRAFIA”, el profesor elige palabras de la fábula que considera de escritura 

fácil de confundir, las copia en el pizarrón y ordena a sus estudiantes que las escriban 

repetidamente: “repitan tres veces, si es más mucho mejor. Les falta velocidad para escribir, 

repitan y pronúncienlas bien. Creo que algunos no están repitiendo, tienen que hacer para 

practicar”. Según él, las personas podrían utilizar esas palabras fuera del aula y es necesario 

que las escriban correctamente.  

Como acotación a esta práctica de escritura, basada en la copia y repetición, se 

puede mencionar la obsesión por la forma de las letras de parte del profesor Valencia. 

Constantemente indica a los/as alumnos/as el tipo de letra que deben utilizar y les corrige 

personalmente si éstas no se asemejan a la muestra que él da. Para algunos/as estudiantes 

las instrucciones no sólo eran verbales, pues el profesor escribía las letras y/o palabras en 

sus cuadernos para que las imiten. Desde su punto de vista, los/as estudiantes deben 

familiarizarse con todo tipo de letras para que las diferencien en los textos y las utilicen 

cuando lean o escriban fuera del aula. Sin embargo, él les ordena con qué letra tienen que 

escribir, no les deja decidir por si mismos/as ni les explica en qué contextos fuera del aula 

correspondería usar tal o cual tipo de letra. 

En otras ocasiones, antes de comenzar los ejercicios, el profesor ordena a sus 

estudiantes subrayar las palabras que desconozcan, pero en realidad él asume la elección de 

las palabras y ellos/as sólo deben ubicarlas en el texto para subrayarlas. Después, él utiliza 

tales palabras para los ejercicios de ortografía, vocabulario o del dictado. Para algunas 

lecciones basadas en el libro de fábulas, el profesor realiza el “DICTADO” de oraciones 

cortas que extrae del mismo libro, sino las formula utilizando las palabras que los/as 

estudiantes subrayaron. Además, hay lecciones que las titula “ORTOGRAFIA”, en éstas 

explica el uso de las letras (V-B, C, CC) con simplicidad y luego realiza el dictado de 

palabras que se escriben con dichas letras.  

Para el “VOCABULARIO” cita palabras rebuscadas que difícilmente serían 

empleadas por su alumnado, pero el profesor señala que su obligación es hablarles sobre 

tales para que no las ignoren y procura lograr su cometido al dictarles el significado de esas 

palabras recurriendo a su propio léxico. Alguna vez fue a la dirección del NM para 

prestarse un diccionario, sin embargo no dictaba la definición de forma textual, sólo les 

indicaba uno o dos sinónimos de fácil comprensión. Los/as alumnos/as siguen las 

instrucciones del profesor y cuando se atrasan por escribir con lentitud (como Rosa, Telma, 

Simón y Felipa), optan por dejar espacios en blanco para después copiarse de sus 

compañeros/as.  

Las lecciones en las que el profesor hizo ejercicios de “GRAMÁTICA” fueron 

pocas, básicamente explicaba que una oración tiene dos partes: el sujeto y el predicado, lo 

que es el verbo, el artículo y el uso de algunos signos de puntuación.  

Por lo observado, el ejercicio de “ESCRITURA” (a veces titulado: 

“DELETREAR”) consiste en la separación de una palabra, ya sea en sílabas o letras, para 

que el grupo de participantes la repita por escrito y la pronuncie en coro. Con este ejercicio 

el profesor trata que sus estudiantes diferencien los sonidos de las letras, el profesor apunta 

la sílaba o la letra y ellos/as deben ‘leerla’. Al parecer esta actividad les agrada, varios/as lo 

hacen en voz muy alta y miran atentamente el pizarrón. 



 

 

Asimismo se percibe que contar con la colaboración y las correcciones del profesor 

es indispensable para que algunos/as estudiantes practiquen la escritura, al parecer fuera del 

aula no repasan lo que hicieron en clases, quizás esto ocurre porque es una actividad que 

realizan continuamente con el profesor y resulta casi inaplicable fuera del aula. En relación 

a esto una de las participantes comenta:  

 
Mi hija me quiere hacer repasar en mi casa, me dicta, quiere que practique pero le digo: “no puedo, no puedo” 

y lo dejo. En la escuela no más hago, ahí está el profesor, bien o mal, equivocándome hago, tengo que hacer 

pues, tengo que cumplir pero con mi hija no. Cuando estoy sola también trato de practicar y copiar de libros 

pero no se puede, me da flojera, digo: “con el profe nomás, él me va a corregir”.74   

 

El relato de esta señora realza su rol de alumna, ya que concibe la práctica de 

escritura como una tarea escolar que debe cumplir en el aula y frente al profesor, no es 

común que la ejerciten para utilizarla en otros contextos.  

Se percibe que el método de enseñanza del profesor Valencia tiene las 

características del método de las palabras normales, llamado también silábico, sintético o 

global. Este se centra en actividades monótonas y mecánicas como la copia y el descifrado 

de textos, los cuales suelen ser producidos por el profesor para ser copiados por los/as 

estudiantes, asimismo se hace cargo de la lectura y su posterior paráfrasis para que ellos/as 

entiendan de qué trata el texto. Estas acciones evitan que los/as estudiantes produzcan e 

interpreten los textos escritos por su propia cuenta.  

Para entender la deficiente lectoescritura de los/as estudiantes retomé la explicación 

de Gottret (1992), según el autor con las prácticas típicas de enseñanza como la 

descomposición silábica, el repaso de sonidos y la formación de nuevas palabras, la persona 

adquiere “el hábito de la lectura mecánica, centrada en la decodificación de textos y poca 

comprensión de los mismos” (16). De forma adicional, Villamizar y Pacheco (1998)75 

señalan que tal metodología debería basarse en una palabra conocida (conceptual y 

fonéticamente) por el educando. Para estos autores el método silábico aún prevalece en la 

enseñanza de los profesores ya que se requiere menos tiempo e implica atender al alumnado 

en su conjunto.   

 

4. La evaluación en el Nocturno Mariscal. 

 

En el ámbito escolar el examen es uno de los elementos que los educadores usan 

para evaluar y medir el aprendizaje del alumnado. Sin embargo, para el profesor Valencia 

la realización del examen “es sólo un formalismo”, es decir, para cumplir con un requisito 

establecido en el NM. Según su criterio, lo que se debe valorar y calificar es el esfuerzo e 

interés por aprender que un/a estudiante demuestra en el aula. Prepara un examen para cada 

materia al finalizar los semestres y proporciona las fotocopias gratuitamente a sus 

estudiantes. Para formular las preguntas se presta una ‘carpeta al día’ de algún/a 

participante y también se basa en su libreta de apuntes.  

El profesor acostumbra hacer un repaso general de lo que avanzó en clases antes 

que los/as estudiantes respondan el examen, de ese modo les adelanta algunas preguntas 

que están incluidas en la prueba y ellos/as tienen la oportunidad de saber lo qué 

                                                           
74 Conversación personal con Peralta, La Paz 05/04/07. 
75 Esto fue desarrollado en el balance del estado de la cuestión.  



 

 

responderán. A continuación expongo cómo se desarrolló tal actividad antes de la 

evaluación de matemáticas:  

 
/El profesor reparte fichas a sus alumnos/as, en esas hay dibujos de diferentes productos (televisión, arroz, 

papa, bicicleta, refresco, pan) con sus respectivos precios. Las fichas serán utilizadas para resolver ejercicios 

en el examen y practicar antes de realizar el mismo. Éstas mostraban precios unitarios de un quintal de arroz, 

una arroba de papa, un pan, una gaseosa, una bicicleta y una televisión, pero en los ejercicios pidió resolver 

operaciones de resta y suma que mostraban mayor o menor cantidad de algunos productos/.  

Prof. Valencia: puede ser uno o más [unidades] del mismo producto. Deben fijarse bien. A ver tenemos 675 

bs., gastamos en: ½ quintal de arroz, 2 arrobas de papa y 3 panes. ¿Cuánto es el total? En el examen hay una 

pregunta que dice: “¿cuánto [dinero] sobra?”.  

/El profesor les indica que deben utilizar la ficha que les repartió, sumar el precio de los productos y restar el 

precio total de la cantidad de dinero que les señaló en un principio, es decir, 675 bs. / A ver ¿cómo se resta 

cuando hay centavos? 

Antonio (52 años): El número tiene que destrozarse. 

/El profesor va explicando el ejercicio mientras lo resuelve, pero no es entendido por sus estudiantes/. 

Gumercinda (20 años): No me sale como a usted profe.  

Telma (18 años): A mi tampoco. 

Prof. Valencia: /Por comentarios como los anteriores y al ver que varios no resolvían los ejercicios decidió 

postergar el examen/. Ya es tarde, mañana nomás será el examen porque hay que repasar mucho. 

Teresa (16 años): No puedo, ¿quién tiene calculadora? 

/En otro ejercicio el profesor escribió “vici” para abreviar bicicleta y fue corregido por Abendaño (26 años): 

está mal, se ha equivocado, es con “b” grande/.76  

Prof. Valencia: ¿Dónde? Ah, si es cierto. 

Herminia (18 años): Profe también se ha equivocado porque eran dos quintales de arroz y ha puesto ½ 

[quintal] no más. 

Alejandrina (77 años): /Contestando a Herminia/. No ha cambiado nada, vos te has equivocado.  

Prof. Valencia: En el examen hay una pregunta en la que tienen que contar. Hagan rayitas de dos cuadritos, 

vamos a practicar. 

/Ya que varios no entendían esa indicación y se preguntaban entre ellos/, Julia (43 años) dijo en voz baja: 

“hay que contar no más, las rayas son para escribir los números, ¿por qué no entienden?” 

Prof. Valencia: ya es hora [de salir], los que mañana lleguen temprano van a repasar media hora.  

/Al día siguiente tuvieron dificultades similares al realizar la prueba y dado que varias personas se copiaban 

los resultados o eran ayudadas por sus hijos, el profesor les aclaró/: “a la próxima semana recién darán el 

examen verdadero. Lo que han dado era sólo una práctica, así que pueden copiarse y comparar”. 

Julia (43 años): profe nos has arruinado, hubiésemos tenido buena nota.77 

 

Varios/as participantes no comprenden el planteamiento de los ejercicios y tienen 

dificultades para resolverlos con el método que les fue enseñado. En una oportunidad el 

profesor probó que algunas personas resuelven operaciones aritméticas mentalmente, no 

obstante se empeña en que ellas apliquen el procedimiento ordenado y de forma escrita.  

En los exámenes de lenguaje, ciencias sociales y naturales se tiene un formato 

similar al de las fichas didácticas. El profesor incluye gráficos para contextualizar las 

temáticas de ciencias sociales y naturales, líneas donde el/la alumno/a debe escribir las 

respuestas y en ocasiones hay preguntas de opción múltiple. El examen de lenguaje suele 

incluir el dictado de palabras y oraciones, ejercicios de repetición de palabras y la 

utilización de signos de puntuación.  

                                                           
76 Ese tipo de intervención no es frecuente ya que los/as alumnos/as copian sin notar los errores ortográficos 

que podrían haber, en todo caso si reconocen alguna equivocación del profesor no lo dicen públicamente. 
77 Cuaderno de campo II, 11-12/06/07. 



 

 

Figura Nº3. Examen de ciencias sociales del nivel básico avanzado 2007. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ejemplar facilitado por el profesor Valencia. 

 

Esta figura ejemplifica el caso de ciencias sociales. En la primera parte los/as 

estudiantes deben escribir los nombres de los departamentos de Bolivia y de los países 

limítrofes, en la segunda deben completar las oraciones con una palabra y las dos últimas 

partes abordan preguntas de opción múltiple que refieren al 27 de mayo (día de la madre).  

Durante ese examen ocurrió lo siguiente:  
 

/El profesor hace preguntas a manera de repasar: ¿cuántos departamentos tiene Bolivia?, ¿cuáles son?/. 

/Algunas personas revisan sus cuadernos donde guardaron la ficha del mapa de Bolivia, otras responden las 

preguntas en voz alta o las hablan con sus compañeros/as/. 

Prof. Valencia: /después de repartir los exámenes/ voy a recoger los exámenes después de 10 minutos que 

entregue el primero [participante]. Este examen es para acabarlo en 15 minutos. 

July (33 años): ¿hay que contestar con letra carta o imprenta? 

Prof. Valencia: Con cualquiera, pero que esté clara. 

/Mientras el profesor pasea por el aula, algunos alumnos de atrás copian las respuestas de sus cuadernos, ellos 

son: Abendaño (26 años), Simón (52 años) y Raúl (35 años)/.  

Herminia (18 años): profe, Chuquisaca y Cochabamba no entra en el mapa. 

Prof. Valencia: a los que no les entra tienen que hacer letra más chiquitita, o sino pongan abreviado: CBBA. y 

CHQ. /escribe tales abreviaturas en el pizarrón/. 

/Después de 10 minutos, los primeros en entregar son Alejandrina (77 años), María (20 años) y Antonio (52 

años).  El profesor les dice a los demás/: “tienen 10 minutos para terminar”. 

Telma (16 años): ay no, lo voy a matar, me falta. 

Ramiro (23 años): (a su compañera Juana) ¿Qué hay que poner aquí? /hace referencia a la segunda parte del 

examen/. 

Juana (18 años): ¡No sé! 

Ramiro: eso no voy a responder 



 

 

Felipa (22 años) /llega cerca de las 20:00 y se ubica en el último asiento de la 4ª columna derecha. El profesor 

le da su examen sin explicarle nada y ella tampoco le pregunta/. 

Felipa: (a Julia) ¿qué hay que hacer?, no he estudiado nada.  

Julia: ¡toma!, eso del mapa copia /le da un rato su examen y luego se lo pide/. 

/Después Julia le dictó sus respuestas y Felipa escribía sin contradecir nada/. /Esa actitud no es de extrañar ya 

que el profesor estaba recogiendo los exámenes y en la desesperación de contestar las preguntas muchos 

estudiantes acostumbran escribir lo que sea/.   

Ramiro: ¡me he equivocado! /lo comprueba al ver la lección en su cuaderno/ Españoles tenía que contestar, ya 

he entregado, que me importa. Préstame mi examen profe (burlándose). 

Martha (70 años): yo todo he rayado. Lo que avanzamos hasta la puerta nomás dura después todo se olvida.  

/Cinco  minutos antes de la hora de salida el profesor les devolvió el examen calificado. La mayoría obtuvo 

entre 40 y 60 sobre 70 puntos/.78   

 

Por lo examinado en ambos ejemplos, el profesor no sanciona con la anulación del 

examen o con reprimendas a quienes se copian las respuestas del examen y tampoco hace 

algo cuando ve que los/as hijos/as de algunas señoras (como Elsa, July y Julia) les ayudan a 

contestarlo. Hasta él incurre en esa falta, ya que se encarga de pasar por los asientos de sus 

estudiantes o va directamente donde lo llaman para explicarles las preguntas y les corrige si 

contestaron erróneamente. De esa manera, el/la estudiante entrega un examen con 

respuestas corregidas que no refleja su aprendizaje adquirido y el profesor cumple con la 

formalidad escolar de aplicar una prueba escrita.  

Según el profesor Valencia, la reprobación de un curso influye bastante para que 

un/a estudiante joven o adulto/a abandone sus estudios -una vez más- y piense que 

desperdició el tiempo invertido. Por esa razón, él facilita la enseñanza, la evaluación y la 

aprobación de sus estudiantes, aunque algunos/as tengan serias dificultades de 

aprendizaje.79 El año 2007 aprobó a todos/as sus estudiantes (32 personas), pero a tres de 

ellos (Telma, Simón y Martha) les insinuó que repitan el nivel básico avanzado aunque en 

el boletín de calificaciones figuren como promovidos. A la par, hay personas que repiten 

los cursos aprobados de manera voluntaria (como Rosa, Agustín), pues reconocen que no 

pueden rendir en el siguiente nivel. Tales acciones son permisibles en el NM, que al ser un 

CEA le corresponde brindar el servicio educativo que requiere dicha población analfabeta.  

A parte de las evaluaciones que los profesores realizan al finalizar cada semestre, 

ellos deben evaluar a sus estudiantes a principios de la gestión escolar para comprobar si 

pueden rendir en el curso en el cual están inscritos, pero no lo hacen. Por lo indagado, el 

profesor Cárdenas llevó a cabo una pequeña prueba de escritura antes de iniciar el avance 

correspondiente de las materias, se trató de un dictado de oraciones y palabras (2007). 

Después de aquello, indicó a la directora que 10 personas debían cursar nuevamente el 

básico inicial porque perjudicarían el progreso de los estudiantes que demostraron ser 

competentes para el curso. Ella ordenó que sólo se cambien de nivel a cinco alumnos y los 

demás regresen con Cárdenas, esencialmente para cubrir la cantidad mínima de alumnado 

que debe haber en un curso. En cuanto a esto, el profesor Valencia señala que su colega 

                                                           
78 Cuaderno de campo II, 14/06/07. 
79 El mencionado profesor no sólo trata de colaborar -en ese sentido- a los estudiantes de su curso sino que 

intercede por otros como la ocasión en la que pidió a la secretaria del NM que inscribiera a un joven en un 

curso superior al que debía cursar. El profesor indicó: “el joven puede rendir más”, pero ella se negó diciendo: 

“es mejor que apruebe el curso que ha vencido hace años, déjelo así, le va a perjudicar”. Cuaderno de campo 

III, La Paz 17/09/07. 



 

 

actúa así para facilitar su trabajo al tener menos participantes, en lugar de adecuarse al 

ritmo de aprendizaje de cada uno/a de sus estudiantes. 

Este profesor no exige ni califica la presentación de la “carpeta en limpio y al día” 

ni da tareas fuera del horario de clases, sin embargo varias de las jóvenes se empeñan en 

elaborar una carpeta y asumen que su deber escolar es mantenerla completa. Por ejemplo, 

ellas se copian la lección del día que faltaron y al mismo tiempo copian el tema que el 

profesor está avanzado. El resto de las personas utiliza un cuaderno borrador para copiar el 

avance de las lecciones de todas las materias de forma desorganizada. Según el profesor 

Valencia, el alumnado no dispone de tiempo para realizar tareas escolares o una carpeta de 

las lecciones, por ello sólo evalúa el rendimiento del/a alumno/a en el aula. 

 

5. Relaciones sociales en el Nocturno Mariscal.  

 

El Nocturno Mariscal no es sólo un espacio escolar donde las/os analfabetas/os  

funcionales asisten para recibir enseñanzas básicas, en este lugar también interactúan con el 

profesor y con otras personas que se encuentran en una condición similar. Por tal razón, es 

importante relatar las características de las relaciones sociales entre los/as estudiantes y de 

ellos/as con el profesor. 

 

5.1. La interacción entre estudiantes. 

 

Las/os participantes suelen hablar con sus compañeras/os de acuerdo a la cercanía 

de sus asientos. Las frases que comúnmente intercambian tienen que ver con la corrección 

espontánea y colaboración mutua que se dan, ya sea para realizar una tarea de escritura: 

“¿con qué letra has escrito?”, cuando resuelven ejercicios matemáticos y comparan 

resultados: “¿cuánto te ha salido?, ¿cómo has hecho?” y para prestarse algún material 

escolar. El siguiente comentario servirá para contextualizar lo mencionado.  
 

También con las señoras nos sabemos ayudar, nos corregíamos, ¿con qué letra se escribe? Le preguntaba, “así 

es” me decían y me mostraban su cuaderno. Cuando yo sabia, también les indicaba. Pero a veces no me 

chocaba con señoras buenas, les preguntaba y me decían: “yo tampoco sé”, pero les veía escribir. Hay algunas 

señoras que aprenden rápido ¿no ve? (Conversación personal con Peralta, 05/04/08). 

 

Esta participante no sólo refiere a la colaboración o a la falta de ésta entre 

estudiantes, ella sugiere que en el aula es habitual pedir o dar ayuda al/a compañero/a en 

lugar de preguntar al profesor.  

La relación fraternal del grupo de adultos/as y adultos/as mayores con sus pares no 

es estrecha, su intercambio verbal se restringe a saludar y despedirse de sus compañeros y a 

preguntar la palabra, oración o número que no pudieron escribir cuando dictó el profesor. 

También hay adultos que se relacionan de manera infantil en algunas ocasiones:  

 
Simón (52 años), /hace bolitas de papel y las amontona al centro de la mesa/. 

Antonio (52 años), (sentado a lado de Simón) /las arroja a su compañera July/. 

July (33 años): “profe, castigale a don Antonio, está botando papelitos” (los demás se ríen) 

Antonio: “se han caído, no he botado”.80   
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Algunos/as jóvenes (Teresa, Herminia, Roly, Ramiro) se acompañan al salir de 

clases y a veces comparten algo de comer y beber cerca del NM. Asimismo acostumbran 

molestar a sus demás compañeras/os durante la clase, sus intromisiones son escuchadas en 

toda el aula, el resto de sus compañeros se ríen, les miran sin decir nada y cuando son muy 

bulliciosos les dicen que se callen o salgan del aula.  

La competencia de los/as jóvenes por sacar el resultado de un ejercicio matemático 

es constante en el aula, se apuran para ser el o la primero/a en terminar y mostrar el 

ejercicio resuelto al profesor. Eso no ocurría con el dictado, dudaban sobre la forma 

correcta de escribir una o más palabras de la oración, en general esperaban a que el profesor 

escriba en el pizarrón para luego copiar.  

Varios de los/as jóvenes no tenían ese respeto convencional hacia los adultos, esto 

se hacía más evidente cuando los criticaban y se burlaban de ellos. Por ejemplo, Telma (18 

años) le dijo a Marisol (34 años): “tú no puedes, necesitas ayuda, de nada te sirve el libro 

que has comprado, seguro te vas a hacer ayudar con tus hijas”. A eso la otra le contestó: 

“cállate, yo intento por lo menos”.81 De manera similar Roly (21 años) decía comentarios 

como este: “tan facilito, ¿cómo no van a poder? Yo ya he terminado hace rato (refiriéndose 

a una multiplicación)”. Sólo Rosa (63 años) le hizo caso y se quejó al profesor: “profe, 

dígale que se calle porque nos desmoraliza. Si es tan fácil para él ¿por qué no lo lleva al 

otro curso (del nivel de primaria superior)?”.82 Asimismo, se burlaban de los ancianos, 

como la vez que Teresa (16 años) le dijo a Hipólito (54 años): “llévale a la cholita 

(haciendo referencia a Gumercinda de 20 años) a bailar para celebrar el día del amor”, él no 

le contestó y se fue a otro asiento. Los dos primeros comentarios son ofensivos para 

quienes no logran asimilar la enseñanza que están recibiendo, por ello la estudiante 

responde al sentirse agredida y la otra se queja al profesor para que intervenga. En cambio 

el último ejemplo presenta al estudiante que opta por guardar silencio y evitar la cercanía 

con la joven.  

 

5.2. El profesor y sus estudiantes. 

 

El profesor Valencia suele ser cordial y prestar interés a los asuntos personales de 

sus estudiantes, eso ha permitido que ellas/os le brinden aprecio y confianza. Por lo 

observado, él conversa mucho más con el grupo de adultos, pero diferencia los tópicos 

según género. Por decir, a los varones les habla de las noticias que escuchó en la televisión, 

sobre algún DVD de película o CD de música que compró, e incluso les avisa de empleos 

que podrían ocupar. A las mujeres les pregunta acerca de sus hijos, su salud y comenta los 

precios de la canasta familiar. De la siguiente manera el profesor explica el trato que da a 

sus estudiantes:  
 

Primero explico en forma general pero casi no retienen [el tema] todos, pero si usted va banco por banco y les 

explica con su mismo idioma popular, entonces entienden un poco más y se muestran agradecidos por la 

explicación. Así van estimando al profesor, como si fuera un amigo. Yo también lo hago [apreciar], desde el 

principio los tomo como amigos, trato de ganarme su confianza y cuando lo logro, vamos adelante.83  
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El conjunto de estudiantes recibe la misma enseñanza, no obstante el profesor 

Valencia da mayor atención a quienes tienen más dificultades al momento de resolver 

ejercicios de matemáticas y escribir, los cuales pueden ser de uno u otro grupo 

generacional. También está pendiente que los/as estudiantes nuevos/as hagan las tareas que 

da en el aula, ellos/as mayormente dejan de escribir y responden nerviosos a las preguntas 

que les hace cuando se aproxima a sus asientos.  

Para ese profesor, los y las estudiantes en su conjunto “ya cumplen con obligaciones 

de adultos y son maduros”. Asegura que es más dificultoso educar a una población infantil 

que a la adulta, sobre todo por el trato que debe dar a su alumnado. Considera que un niño 

tiene la facilidad de comprender los temas fácilmente pero su “naturaleza distraída” obliga 

a que cualquier maestro sea estricto y recurra a los gritos para ser atendido. En cambio, la 

población adulta tiene mayores responsabilidades, son padres de familia y trabajadores, por 

eso reflexionan lo que les enseña y atienden su clase en silencio.  

No obstante, las acciones del profesor contradicen sus declaraciones, pues él da un 

trato infantilizante a su alumnado. El desarrollo de su clase se caracteriza por el empleo 

constante de diminutivos, ya sea para suavizar sus expresiones al explicar un tema o para 

darles instrucciones de las tareas. Asimismo, realiza los diseños de letras y dibujos en los 

cuadernos de las personas, quienes podrían hacerlo por su cuenta. Por decir, el profesor 

pasa por los asientos y les dice: “no van a hacer muy grande ni pequeñito, no debe estar 

agachada, letra mayúscula para empezar los nombres propios, escriban redondito”. Lo 

mismo ocurre cuando deben hacer algunas figuras (círculos, líneas, cuadrados, etc.) para los 

ejercicios de matemáticas, él les indica: “hagan rayitas de dos cuadritos, no más de dos. 

Tiene que entrar ocho rayitas en su cuaderno. Para el redondo usen una monedita de 

cincuenta, la de un boliviano es muy grande, no sirve”.84  

Al parecer el trato del profesor hacia los y las participantes es un factor que se debe 

considerar para entender la asistencia de los/as estudiantes a la institución. La frase “hace 

escapar” no está demás en el NM, algunos empleados opinan que un profesor amigable 

agrada a cualquier estudiante, lo cual es conveniente para tener una cantidad considerable 

de asistentes. Si el maestro es antipático -por más que enseñe bien- se convierte en un 

perjuicio para la institución. Para entender esto expongo dos casos: 1. Valencia trabajaba en 

una escuela pública y diurna hasta el año que sustituyó por un semestre a una profesora 

enferma en el NM, al parecer ella era muy estricta y las personas dejaban de asistir por sus 

regaños. Entonces el director lo invitó a enseñar en la institución en lugar de la profesora; 2. 

según la secretaria, Cárdenas es el mejor docente del NM pero su carácter no le favorece 

para relacionarse con los estudiantes y “les hace escapar”. Este maestro señala que él 

únicamente debe cumplir su trabajo de enseñar, por eso puede prescindir de una relación 

fraternal con el alumnado. Esa actitud ha influido de gran manera en la permanencia y 

asistencia de los participantes al nivel que les correspondía cursar con él. Hubo casos de 

estudiantes que iniciaron el curso con el profesor Cárdenas y lo abandonaron al poco 

tiempo, a veces ellos preferían esperar a que ese profesor subiera de nivel para retomar el 

curso que dejaron. Con la siguiente cita se puede entender la concepción de tal profesor 

respecto al alumnado.  
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Uno puede ser lo más paciente con ellos […] pero a veces son peor que chiquilines. Hay señoras de 40 [años] 

que están charlando, jugando con su compañera de lado, acá uno está explicando y no le dan bola. Entonces 

cuando se advierte eso, se les llama la atención porque sino después dicen que no entienden, ¿cómo van a 

entender sino atienden? Están hablando de los problemas de su casa, de su trabajo […] He tenido el caso de 

una muchacha, a quien la he tenido que aislar porque [sentarse] a lado de su amiga realmente era un perjuicio, 

[estaban] riendo todo el rato. ¿De qué estarían hablando? No sé. No dejan cumplir con mi trabajo. Además el 

adulto es confianzudo, piensa que está bajo otras circunstancias, si a un niño se le da la mano se va hasta el 

codo pero el adulto es peor, porque ya tiene una mentalidad, una manera de hacer las cosas.85  

 

Paralelamente se puede agregar la opinión del otro profesor del nivel básico (prof. 

Paredes), él señala que una relación de confianza con las estudiantes –más que con los 

varones- requiere mayor esfuerzo, pues ellas son tímidas y desconfiadas. Según su 

percepción, el maestro debe conocer la situación económica y social de todos los 

participantes para no hacer conjeturas erróneas y rigurosas acerca de ellos/as cuando no 

logran asimilar las enseñanzas.  
 

5.3. Ubicación de los y las estudiantes en el aula. 

 

Figura Nº4. Esquema de los asientos ocupados por el alumnado.86 
 

1. Participantes jóvenes. 2. Participantes adultos/as. 3. Participantes adultos/as mayores. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a observaciones realizadas durante el año 2007.  
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Los estudiantes de las escuelas diurnas que funcionan en el mismo edificio que 

ocupa el Nocturno Mariscal se sentaban a espaldas del pizarrón que está cerca de la puerta 

del aula, la misma que el alumnado del profesor Valencia ocupó durante dos gestiones. Los 

profesores de los otros turnos dispusieron que los asientos estén de esa forma para evitar las 

interrupciones provocadas por abrir y cerrar la puerta (ver figura Nº4).   

Para algunos jóvenes y adultos del NM resultaba incómodo mantener los asientos de 

aquella manera (aunque hubiese sido conveniente para que los atrasados ocupen fácilmente 

los últimos asientos) y por eso se daban un tiempo para voltearlos. En relación a eso, Raúl 

(35 años) comentó que ubicarse en las mesas de adelante o del medio es perjudicial para el 

aprendizaje de cualquiera, ya que no se puede atender las explicaciones del profesor cuando 

abren y cierran la puerta a cada momento, por eso él prefería sentarse en la última fila. Eso 

puede ser válido para unos cuantos casos, pero comúnmente varios se sitúan atrás para 

hacer trampa en los exámenes y no participar en clases. En realidad su ubicación en el aula 

no influye para que unos/as participen más que otros/as, generalmente predomina la 

conducta tímida de los/as estudiantes.  

Por lo observado, los/as participantes eligen sus sitios en el aula por su cuenta. El 

profesor no separa ni ordena la ubicación del alumnado de acuerdo a su rendimiento, por 

género ni por otro motivo. Desde que comienza el curso -a principios o a mediados de año- 

las personas mantienen la misma ubicación a menos que alguno/a falte o llegue muy tarde a 

clases y si es posible alguien le reserva el lugar. En una ocasión llegaron tarde y al mismo 

tiempo dos mujeres: Felipa (22 años) e Isidora (54 años), otra estudiante (Herminia, 18 

años) había guardado el asiento detrás de ella para su amiga Felipa, al ver que Isidora 

quería ocuparlo le dijo: “es para ella, allá atrasito hay otro, es que ella no ve bien”.  

Los/as alumnos/as prefieren sentarse junto a sus compañeros/as del mismo sexo. 

Las adultas mayores –a diferencia de sus pares varones- eligen los asientos de la primera 

fila, sobre todo por sus deficiencias de los sentidos de la vista y oído. Los/as jóvenes se 

encuentran dispersos/as en el curso al igual que los/as adultos/as. La mayor parte del 

conjunto masculino –a diferencia del femenino- acostumbra situarse en las últimas filas y 

no faltan esas situaciones en las que se agrupan para murmurar y reír. Como la vez que 

Agustín (22 años) llevó una radio canchera para escuchar un partido de fútbol entre equipos 

locales, él y sus compañeros no disimularon sus exclamaciones acerca del juego mientras el 

profesor avanzaba una lección.  

 

6. Las actividades extracurriculares del Nocturno Mariscal. 

 

Las actividades en las que participan los/as estudiantes del NM se asemejan a las 

que realizan en escuelas de la educación regular. Comúnmente se las organiza durante el 

horario de clases y otras se llevan a cabo en el aula a cargo del profesor, de ese modo se 

han vuelto parte de su calendario escolar. A continuación se exponen las características de 

los desfiles y actos para conmemorar una fecha histórica, los agasajos en las aulas y la 

elección de la mesa directiva del curso.  

 

 

 

 

 



 

 

6.1. Desfile cívico. 

 

Las unidades educativas, entidades privadas y públicas, asociaciones y otras 

organizaciones de la sociedad asisten de forma obligatoria a esos acontecimientos para 

celebrar fechas históricas. En el caso de los centros de educación alternativa de formación 

humanística y técnica, se conoce que éstos desfilan una vez al año para conmemorar el 8 de 

septiembre, fecha que fue declarada por la UNESCO como “Día Mundial de la 

Alfabetización”.  

El año 2006 asistieron unas 70 personas en total (el NM contaba con 200 

estudiantes aproximadamente) acompañados por un banda que contrataron. Unos días antes 

del desfile del 2007, el profesor indicó a sus estudiantes que la concentración sería a las 

18:30 en la ex estación de ferrocarriles, pero la asistencia no era obligatoria. También 

dibujó un estandarte en la pizarra para que sus estudiantes se den cuenta qué buscar y dónde 

incorporarse cuando llegaran al inicio del desfile, les dijo: “tenemos un estandarte del 

centro, es grande, ahí dice el nombre del centro y su fundación. Saben cuál es el nombre 

¿nove? El estandarte es tricolor”. A eso Simón (52 años) comentó en voz baja: “que no 

explique cómo es el estandarte, ¿con qué cara nos habrá visto?, que se fijen el número y 

ya”.87 Después de la explicación del profesor, las personas manifestaron mayor interés por 

saber si debían vestir un traje formal, preguntaron si habría alguna sanción por no asistir y 

otras expresaron sus excusas para faltar al evento. 

La red departamental de educación alternativa estuvo a cargo de la organización del 

desfile. Asistieron estudiantes de la ciudad de La Paz, El Alto y algunos del área rural. 

Cada institución llevó su estandarte, los estudiantes de la primera fila portaban carteles que 

identificaban su curso o especialidad, los profesores de algunos centros repartían fichas de 

asistencia al alumnado y controlaban que las filas estuvieran alineadas.   

Por lo que se refiere al NM, la cantidad de asistentes no sobrepasó la centena (siete 

personas eran alumnos/as del profesor Valencia). La mayoría pertenecía al área técnica y 

llevaba prendas confeccionadas por ellos/as mismos/as, por ejemplo los de corte y 

confección vistieron trajes deportivos, las de pollerería y macramé llevaban mantas y los de 

sastrería lucieron trajes de dos piezas. Detrás del estandarte tres alumnas llevaban un letrero 

que decía: “Pedimos a nuestras autoridades que nos proporcionen libros para formar 

nuestra biblioteca”. Fue la oportunidad que tuvieron para demandar públicamente lo que 

requerían para su formación e implícitamente fue un reclamo por desatender el área de 

educación de adultos. 

 

6.2. Acto cívico literario.  

 

Los profesores del Nocturno Mariscal utilizan tal denominativo para referirse a la 

actividad escolar que es más conocida como “hora cívica”. Para llevarla a cabo los/as 

estudiantes pueden participar en varias actividades, como por ejemplo, cantar himnos y 

otras canciones, bailar, actuar y recitar poemas, esto con la finalidad de celebrar una fecha 

histórica. La dirección y el plantel docente del NM destinan un día de la última semana de 

mayo para festejar el aniversario de su fundación (24 de mayo), el día de la madre (27 de 

mayo) y la revolución de Chuquisaca (25 de mayo).    
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El año 2006, el alumnado del profesor Valencia no se organizó para presentarse al 

evento. Para el 2007 sus estudiantes decidieron que los/as jóvenes del curso (cuatro parejas) 

participarían con el baile folklórico de kullawada, Marisol (34 años) se ofreció 

voluntariamente para alquilar los trajes y enseñar la coreografía a sus compañeros. 

Aquella vez los profesores dispusieron del patio para armar el escenario, el 

estandarte del NM se encontraba al centro y a los lados colgaron los cuadros de Simón 

Bolívar y Antonio José de Sucre. Los/as participantes a cargo del profesor Valencia se 

disfrazaron desde que llegaron a su aula, algunas mujeres se maquillaban, otros se 

fotografiaban y el resto conversaba. El timbre sonó a las 20:00, era la señal para que todos 

formen filas por curso, como acostumbran hacer los niños en las escuelas, pero ya que en el 

NM no realizan tal formación en ninguna otra ocasión, los/as estudiantes no hicieron caso y 

continuaron con lo que hacían. El profesor Cárdenas se encargó de enviar hasta el patio a 

los/as estudiantes que caminaban por los pasillos, les gritaba con prepotencia: “¡bajen a 

formar, deben cantar el Himno Nacional, tienen que estar presentes en el acto literario! 

¡Ustedes (refiriéndose a quienes se alistaban para bailar) no son lo más importante, bajen de 

una vez!”. Ante esta situación, un estudiante (Simón, 52 años) también le respondió 

gritando: “¡no nos grite, ¿qué le pasa?, esa no es la forma de tratarnos!” y el profesor se fue 

callado.88 Después continuó reprendiendo a quienes hablaban mientras los maestros del 

nivel básico narraban brevemente la historia de cada fecha que estaban conmemorando. 

Algunas personas se callaron y otras le contestaron: “no escuchamos, sordas somos”, “no se 

entiende lo que dicen”. La mayoría del público no atendió lo que los profesores decían, esto 

porque estaban pendientes de la participación de sus compañeros y del agasajo que 

prepararon en sus respectivas aulas por el día de la madre.   

Aquella fue la única vez que se presenciaron enfrentamientos entre estudiantes y un 

profesor. La intención de Cárdenas fue imponer su autoridad y disciplinar al alumnado 

como suele ocurrir en las escuelas, donde el niño o adolescente debe obedecer y respetar al 

profesor por su posición y edad. No obstante, es preciso considerar que la población del 

Nocturno Mariscal la conforman jóvenes y adultos, quienes en general no van a 

comportarse ni reaccionar como los niños ante una reprimenda.  

 

6.3. Mesa directiva. 

 

Peculiarmente la mujer es una buena administradora de dinero, esto no se restringe 

al espacio doméstico sino llega a otros ámbitos como el escolar y el sindical, sobre todo al 

ser parte de una mesa directiva. Por lo general, las mujeres aceptan el cargo de secretaria de 

hacienda o tesorera sin ninguna excusa, demuestran su responsabilidad cuidando el dinero 

(cuotas) que dan sus compañeros/as, en cambio los varones evaden tal compromiso 

diciendo: “me lo voy a gastar”, “no me den el dinero a mi”. Quizás esa haya sido una de las 

razones para que el profesor Valencia eligiera directamente a Marisol (34 años) como 

representante de los estudiantes de su curso durante la gestión del 2006.  

Para el año 2007, este profesor dirigió una simulación de comicios en el aula para 

elegir la mesa directiva. Pidió a los/as estudiantes que sugieran a los/as candidatos/as, los 

cuales fueron: Marisol (la misma del 2006), Antonio (52 años), Ramiro (23 años), 

Herminia (18 años) y Roly (21 años). Luego repartió pedazos de papel para que los/as 
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alumnos/as escriban su voto, les indicó que decidan libremente y en secreto, como para dar 

un tinte de seriedad a esa actividad. Usó una caja para que ellos/as depositaran esos 

papeles, se encargó de contar los votos en voz alta y al terminar escribió en el pizarrón los 

cargos que le correspondía a cada estudiante según la cantidad de votos que obtuvieron: 

Ramiro “presidente”, Antonio “vicepresidente”, Marisol “secretaria de hacienda” y Roly 

“secretario de deportes”.89 Después, el alumnado presionó a los miembros de la mesa 

directiva para que hablen frente a todos. Ramiro agradeció por los votos obtenidos, Antonio 

les recomendó que no falten a clases, Marisol mencionó que el año 2006 fue tesorera de su 

curso y el 2007 fue vicepresidenta de los padres de familia del curso de una de sus hijas. 

Con ese comentario ella hizo notar que tenía experiencia respecto a desempeñar esos 

cargos, además era notorio su afán por organizar alguna actividad extracurricular en el aula. 

Por su parte, Roly pidió que todos participen en las actividades y dijo que era parte de una 

directiva por primera vez. Como acotación Herminia propuso cobrar 5 Bs. a las personas 

que no asistan a clases, mas nadie la apoyó. Esa inquietud de sancionar con multas de 

dinero es frecuente en ella pues es ayudante de ventas y en las asociaciones de 

comerciantes -también en otras- se multa a los miembros que falten a las marchas, desfiles 

o asambleas. Durante la gestión 2007 organizaron dos actividades: la presentación de un 

baile folklórico en el acto cívico literario descrito anteriormente y un agasajo en el aula por 

el día del maestro.  

Por otro lado, Ramiro fue elegido secretario de actas de la directiva de estudiantes 

del NM (2007) y le correspondía tomar nota de lo tratado en las reuniones pero como no 

pudo hacerlo alguien más de la directiva lo hizo. En cuanto a este punto, July (33 años) 

comentó que él estaba molesto porque lo obligaron a aceptar ese cargo, aunque el profesor 

Valencia aclaró que Ramiro sentía frustración por ser incapaz de cumplir sus funciones, las 

cuales eran escribir rápido y transcribir con letra legible.90  

Por lo que se conoce, las mesas directivas de los otros cursos estaban presididas por 

un varón, a excepción de los cursos donde el alumnado era femenino en su totalidad (como 

el de pollerería y del nivel básico inicial). De igual manera ocurrió con la directiva de todo 

el alumnado del NM. Eso puede deberse a que aún es frecuente que las personas consideren 

que el liderazgo es una cualidad propia del varón, pero según lo observado, las mujeres 

tenían la iniciativa para organizar y encargarse de las actividades.  

 

6.4. Agasajos.  

 

Para llevar a cabo esta actividad el grupo de personas debe pagar un monto de 

dinero para comprar comida, bebida y regalos. Según Marisol (34 años), el 2006 propuso a 

sus compañeros/as festejar “el día de la madre” en el aula, pero varios varones se negaron a 

ese agasajo comentando lo siguiente: “aquí venimos a estudiar”, “no hay plata para eso”. El 

año 2007 los miembros de la mesa directiva indicaron al curso que festejarían “el día de la 

madre”. Ellos tenían el propósito que las mujeres no hicieran ningún gasto, mas los adultos 

no estuvieron de acuerdo dado que en “el día del padre” no los festejaron. De ese modo a 

todos los/as estudiantes les correspondía pagar 13 bs. Sin embargo, por falta de 
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organización no cumplieron lo planeado y Marisol guardó el dinero recaudado para 

comprar un obsequio para el profesor por el “día del maestro”. 

Por su parte, el profesor Valencia se encargó de festejar a los participantes por el 

“día del estudiante”. No planificó un programa que implique la participación de los/as 

estudiantes, él se encargó de llevar algo de comer y beber para todos sin pedirles ningún 

aporte. Por ejemplo, el 2007 les invitó sándwiches y refrescos, unas cuantas alumnas (tres 

adultas y dos jóvenes) se ofrecieron a ayudarle y el resto charlaba en sus asientos. Después 

que el maestro les felicitó en persona, una mayoría se retiró y algunas mujeres se quedaron 

a limpiar el aula.91  

 En el aula había estudiantes que eran más participativos/as en esas actividades que 

en las clases, proponían sus ideas, estaban dispuestos a pagar una cuota y se sentían 

conformes al hacer lo mismo que otros estudiantes. Otra parte del grupo las reprobaba y 

consideraba que el NM era una institución educativa de adultos/as distinta a las escuelas de 

niños donde suelen disponer de su tiempo para ese tipo de actividades, eran indiferentes 

cuando los demás opinaban al respecto y faltaban el día programado para el agasajo. 

En el presente acápite se entrevió que la educación de adultos enfrenta la falta de 

una malla curricular propia, por ello la metodología y los contenidos que los profesores del 

Nocturno Mariscal utilizan se basan en la experiencia que adquirieron cuando los aplicaban 

en escuelas de la educación formal. Las técnicas de enseñanza que el profesor Valencia 

emplea para reforzar el manejo de la lectoescritura son fundamentadas en el método 

silábico y fonético. Los contenidos del libro de apoyo son distantes al uso normal que sus 

estudiantes dan al lenguaje escrito en su vida diaria. También se encontraron diferentes 

opiniones que los/as estudiantes tienen sobre la enseñanza que reciben, mientras unos/as no 

cuestionan la práctica tradicional de la lectoescritura, otros/as critican la manera de enseñar 

del profesor.   

Se abordó cómo es la relación social entre estudiantes y con el profesor, de qué 

manera participan en actividades extracurriculares semejantes a las que realizan las 

escuelas del área formal, reflejando que en este centro de educación alternativa los/as 

adultos/as no sólo adquieren enseñanzas básicas. 
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CAPÍTULO IV. 

 

LA ESCRITURA Y LA LECTURA EN LA COTIDIANIDAD DEL/A 

ANALFABETO/A FUNCIONAL. 

1. Práctica de lectoescritura del/a analfabeto/a funcional (AF).92  

  

Con la finalidad de conocer el desenvolvimiento de los/as AF en actividades donde 

deben usar la lectura y escritura dentro del aula del NM, pero de forma diferente a la de una 

clase habitual, se realizaron los ejercicios que se explican a continuación.  

 

1.1. Ficha de datos personales.  

 

Fue similar a un formulario de información básica que comúnmente piden en las 

oficinas: nombre completo, edad, dirección y ocupación. Algunas personas expresaron su 

desconfianza respecto al uso que se daría a sus datos y quizá por eso indicaron que no 

recordaban su dirección, dos de los adultos mayores dijeron que no podían calcular su edad 

y deseaban copiar la fecha de nacimiento de sus carnets de identidad pero no los portaban 

en ese momento. Como eran datos propios, el llenado de la ficha no fue dificultoso para 

los/as participantes, salvo por algunos errores de ortografía al anotar su dirección y 

ocupación que no afectaron la comprensión de su escritura.93  

 

Figura Nº5. Ficha llenada por uno de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Formato de una carta.  

 

Esto se realizó por la sugerencia de un alumno (Antonio, 52 años). Con la ayuda de 

un gráfico en la pizarra se les explicó que una carta tiene estas partes: fecha y lugar, nombre 

de la persona a quién va dirigida, saludo, asunto o motivo de la carta y despedida. Antonio 

comentó espontáneamente que el formato varía cuando se escribe a una autoridad y a un 

                                                           
92 En el capítulo II se explicó el concepto de analfabeto funcional que se usará en esta investigación y para no 

mencionar repetitivamente ese término se utilizará la abreviación AF. 
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familiar, ya que en el primer caso se debe escribir con mayor respeto por el cargo que 

ocupa en una institución y el familiar es alguien a quien uno se dirige con más confianza. 

Al escribir una carta varias personas dijeron que no podían expresarse y temían 

cometer faltas ortográficas, lo cual haría que la carta sea incomprensible y podrían ser 

criticadas por quien la lea. Se notó que estaban acostumbradas a que se les aclare el tipo de 

letra que debían utilizar, por ello preguntaban como Elsa (45 años): “¿se escribe con letra 

carta o imprenta?”.94 Es probable que escribir una carta no sea una de sus actividades 

frecuentes, en todo caso, si necesitan realizarla pueden recurrir a sus parientes o a otras 

personas. 

 

1.3. Testimonios personales.  

 

Los/as AF escribieron acerca de si mismos/as para responder las siguientes 

preguntas: ¿cuáles fueron los motivos para inscribirse en el NM?, ¿dónde y cuándo 

ingresaron a la escuela por primera vez? y ¿porqué abandonaron su educación primaria en 

ese entonces? Para evitar la lectura de sus composiciones algunas personas dijeron que no 

entendían lo que habían escrito y otras prefirieron hablar en privado sobre los problemas 

que interfirieron en su educación antes que exponerlos frente a sus compañeros. Comentar 

sobre los asuntos privados suele ser incómodo para las personas, en el caso de los/as AF, su 

bajo nivel de escolaridad de por sí les causaba vergüenza y para algunos/as explicar los 

motivos de su deserción escolar fue un recuerdo doloroso.  

 

Figura Nº6. Ejemplo de un testimonio escrito. 
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El objetivo del ejercicio fue motivar la redacción de textos propios, pero gran parte 

del alumnado valorizó más la corrección ortográfica y solicitaba lo siguiente: “me lo 

corrige todos los errores y luego voy a repetir”.95 En general se notó que los/as AF no 

sabían cómo empezar la redacción de la nota, al parecer esperaban que se les dicte una frase 

o palabra para iniciar. Algunos sólo escribieron de dos a cuatro líneas y decían: “eso no 

más puedo escribir”, “no puedo expresar lo que pienso”. Otros escribían primero en sus 

cuadernos y luego copiaban en las hojas que se les dio, tal vez con la intención de ordenar 

sus ideas en un borrador antes de definir lo que escribirían en la nota que entregarían. 

Una suposición constante entre los/as participantes del NM refiere a la importancia 

de la repetición escrita de las palabras para recordar la forma correcta de escribirlas, aunque 

no es una acción eficaz pues continúan cometiendo las mismas equivocaciones. Ellos/as se 

acostumbraron a la corrección de la palabra escrita erróneamente y su posterior repetición 

como parte del aprendizaje escolarizado de la escritura, pero en las clases de lenguaje no se 

utilizaban palabras que los/as AF podrían emplear usualmente, sino que eran extraídas de 

alguna fábula o del léxico del profesor.  

Después de revisar sus testimonios se notó una mala caligrafía y errores de escritura 

que se caracterizaron por la unión de palabras y preposiciones, la omisión de alguna letra de 

la palabra y la utilización incorrecta de consonantes o vocales96, como se puede observar en 

el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº9. Errores de escritura cometidos por los/as analfabetos/as funcionales. 
 

Tipo de error Palabra equivocada Palabra correcta 

Utilización incorrecta 

de letras 

 

T – D Dravajar, dodos Trabajar, todos 

S – C Cer, comersiante Ser, comerciante 

I – E / S – Z Neñes Niñez 

I – E / J- G Pijar Pegar 

V – B / S – Z Camvie, bes Cambie, vez 

X- C Axidente Accidente 

Unión de palabras y 

omisión de letras 

 

 Mevavien, mecintia Me va bien, me sentía 

H Ebuelto, eterminado He vuelto, he terminado 

 Mian Me han 

H Haura, asta Ahora, hasta 

        Fuente: Elaboración propia en base a los testimonios escritos de los/as AF, 2007. 

 

Difícilmente se le podría creer a alguien cuando asevera que no entiende lo que 

escribió, pero si se toman en cuenta los ejemplos del cuadro Nº9, se ve que esos errores no 

dejan que una redacción sea fácilmente legible. Al parecer esto tiene que ver con el 

“dominio de lo oral sobre lo escrito” (Spedding 1999: 148).  
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Por ejemplo, en la pronunciación no se distingue la diferencia entre la “v” y “b”, o 

la “c”, “s” y “z”, esto parece ser un problema estructural en nuestro medio, ya que no es un 

error característico de alguien que está aprendiendo a escribir pues también lo cometen 

algunos profesionales universitarios. Asimismo cabe mencionar el error ortográfico en el 

que caen las personas bilingües al confundir la “i” y “e”, lo cual se presenta tanto al hablar 

como al escribir en castellano. Si bien la confusión de la “j” y “g”, la “d” y “t”, la “x” y la 

“cc” no ocurrió en repetidas ocasiones, se puede contemplar que también se trata de la 

influencia del lenguaje hablado sobre el escrito. Aparentemente el/la AF emplea las letras 

que más se asemejan a los sonidos que reconoce cuando pronuncia una palabra.  

Parece que la omisión de la “h” (intermedia o inicial) ocurre porque esta letra no 

representa ningún sonido y los/as AF ignoran su uso en general. También desconocen el 

uso del verbo auxiliar “haber” que sirve para conjugar otros verbos: “ha llegado”, “me han 

pagado”. Aunque este desconocimiento es común entre las personas alfabetas, en el caso de 

los/as AF se notó otro problema, la unión del verbo principal con el auxiliar: “eterminado”, 

“ebuelto”. 

 

1.4. Ejercicio de lectura. 

 

Complementariamente se realizó un ejercicio de lectura en voz alta de un artículo 

periodístico pertinente a la situación de la población estudiada97. Éste titulaba: “La 

educación nocturna está en el abandono” (LA PRENSA 24/06/2007: 2b) y tenía tres 

notas complementarias: “Perfil de profes y alumnos”, “Rostros de la enseñanza en la 

noche” y “Máquina de escribir”.98  

Aquí se presenta la descripción de dicha actividad. Al solicitar que una persona lea 

en voz alta de manera voluntaria, sólo Antonio (52 años) se ofreció para hacerlo. Salió al 

frente para leer la primera nota, lo hizo con mediana fluidez, voz alta y sin consonancia, lo 

cual dificultó la comprensión de lo leído. El resto del alumnado guardó silencio y observó a 

su compañero, menos Ramiro (23 años) quien hojeaba su libro de fábulas, parecía que 

practicaba lectura por su cuenta en vez de ser parte de la actividad. Después se les 

preguntó: “¿qué entendieron de esa lectura?”, en general los/as AF guardaron silencio, 

luego July (33 años) se animó a decir: “trata de personas que asisten al nocturno, cansadas 

por trabajar, lavar y cocinar”. Evidentemente la nota mencionaba que los alumnos de un 

nocturno llegan agotados al aula porque trabajan en oficios manuales durante el día, July 

interpretó que el trabajo doméstico es un oficio manual. Cuando esta alumna terminó su 

intervención, Alejandrina (77 años) dijo: “¿yo puedo leer?” e inició la siguiente nota desde 

su asiento. Ella leyó con una pronunciación clara y fluida pero no lo hizo en voz muy alta, 

                                                           
97 Se eligió el periódico porque es una fuente de información escrita que suele ser fácil de conseguir y es útil 

para que un/a AF practique lectura. Aunque se tuvo una opinión distinta cuando aquello fue mencionado a 

uno de los profesores del nivel básico del NM. Él señaló que el periódico sólo puede servir para que el 

alumnado de primaria recorte letras y construya palabras en sus cuadernos. Según él, los periódicos que 

circulan diariamente tienen una finalidad comercial y los suplementos literarios semanales están destinados 

para la gente con estudios avanzados, ya que los escritores: “no escriben para el pueblo sino para los que 

tienen mayor nivel”. Inclusive admitió que los maestros no están interesados en leer los periódicos para sí 

mismos ni mucho menos en utilizarlos para enseñar gramática y ortografía a sus alumnos. (Conversación 

personal con el profesor Cárdenas, La Paz 01/07/08).  
98 Para mayor referencia de este artículo de prensa ver anexo 11. 



 

 

eso dificultó que sus compañeros/as la oyeran. Después de ella no hubo más voluntarios/as 

para leer pero sí para decir lo que habían entendido. Por ejemplo, Humberto (24 años) dijo: 

“eso trata de los CEMAS, como este (refiriéndose al NM)”; él intervino escuetamente y por 

lo visto sólo retuvo la idea principal del primer párrafo, omitió datos de las otras 

modalidades de la educación de adultos, del horario de la educación nocturna y los 

requisitos que se debe cumplir para acceder a tal oferta educativa. Visto que pocos/as 

estudiantes participaban, se concertó con ellos/as que el periódico circularía por sus 

asientos para que cada persona lea un párrafo en voz alta. De acuerdo a eso, Teresa (16 

años) fue quien continuó con la otra nota, constantemente pedía ayuda para pronunciar 

alguna palabra y lo hizo en voz baja. Le siguió Felipa (22 años), leía silabeando y a veces 

cuando lograba completar la palabra volvía a pronunciarla pero esta vez de forma seguida. 

Cuando llegó el turno de Herminia (18 años), ella comentó: “como te habrás dado cuenta 

no podemos leer bien”. Si bien esto era cierto, parece que ella no mencionó aquello con la 

intención de disculpar o justificar la deficiente lectura de sus compañeras sino para evadir 

su propia participación debido a que es tartamuda y no deseaba ser el centro de atención 

mientras leía con ese problema. En cuanto la estudiante terminó de hablar se les reiteró que 

sólo era un ejercicio de lectura y no una evaluación, pero aún así ella pidió ser la última en 

leer. Posiblemente a causa de lo que pasó con Herminia las personas que debían continuar 

con la lectura (Isidora de 54 años, Simón de 52 años, Rosa de 63 años, Agustín de 22 años) 

se negaron a hacerlo sin dar excusas. Luego uno de los alumnos (Abendaño, 26 años) pidió 

irse al terminar de leer un párrafo, lo hizo con mayor fluidez que los/as anteriores 

participantes. A consecuencia de su acción ocurrió algo imprevisto, algunas personas 

concibieron el ejercicio de lectura como una condición para poder salir del aula. Por ello 

cuando Gumercinda (20 años) quiso marcharse, argumentando que no estaban avanzando 

una lección, sus compañeros/as la presionaron verbalmente para que lea antes de salir: “te 

estás yendo para no leer”, “tienes que leer como los demás”. A continuación le 

correspondía leer a Ramiro (23 años), primero se negó pero luego pidió otra oportunidad, 

leyó silabeando y antes que termine de hacerlo tocó el timbre de salida.99  

Salvo pocas excepciones, en los/as AF predominó la vergüenza al tener que exponer 

su deficiente manejo de la lectura frente a todos. Cabe tener en cuenta que aquello fue 

notorio porque las actividades se realizaron en el contexto educativo, donde por lo general 

la persona debe leer y después responder preguntas sobre el contenido del texto para 

comprobar su capacidad de hacerlo, lo que implica una evaluación.  

En cuanto a lo desarrollado previamente se puede señalar que la escuela es sólo uno 

de los contextos para el aprendizaje y encuentro entre los sujetos y la lectoescritura, pues 

existen más contextos relacionados con esta habilidad. Según Woods (1988), en el contexto 

escolar los profesores se concentran en un tipo de textos y una manera de enseñar, cuando 

en realidad las personas requieren utilizar la lectura y escritura con propósitos definidos y 

en diferentes situaciones, lo cual mayormente sucede fuera del ambiente escolar donde las 

habilidades de leer y escribir son parte de la vida cotidiana de las personas.  
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2. La lectura y escritura en las actividades cotidianas del/a analfabeto/a funcional.  

 

Hay varias maneras y ocasiones en las que los sujetos se relacionan con el texto 

(eventos de lectoescritura) y también son diversos los usos que dan a la lectoescritura como 

soporte de su interacción social. En este estudio se puede constatar que el/la AF participa en 

contextos y eventos particulares que dan lugar a la lectura o a la escritura de un texto.  

Cabe señalar que el/la AF no necesita leer y escribir en todo momento, sino en  

ciertas situaciones y ámbitos. Fuera de las aulas no es común que se le exija leer en público, 

simplemente se le entrega un texto escrito suponiendo que puede leerlo, claro que a veces 

pueden darle un texto y pedirle que lo revise, pero no es usual que le pidan leerlo en voz 

alta en ese mismo momento.100 Una persona puede disimular su incapacidad de leer, se 

puede suponer que está realizando una lectura silenciosa (siguiendo el texto con la vista y 

los labios cerrados) aunque no lo haga.  

Al respecto se desarrolla lo que ocurrió con un AF mientras realizaba un trámite 

para conseguir un crédito bancario.101 El AF podía firmar, escribir su nombre y copiar otros 

datos de su cédula de identidad (número y dirección) pero no podía leer. El funcionario que 

lo atendía le sugirió que lea el contenido de un documento antes de firmar para que después 

le aclare sus dudas. El cliente tomó el papel con ambas manos y lo miró por un rato sin 

mover los ojos como cuando alguien lee. Cuando se le preguntó si había entendido, él 

asintió y se dispuso a firmar, pero previamente el funcionario le pidió que lea una de las 

cláusulas en voz alta y se dio cuenta que el cliente tenía dificultades para leer. Después de 

eso, se le explicó las cláusulas más relevantes.102 Esto no pasa habitualmente, tal vez fue 

una muestra de responsabilidad laboral por parte del empleado del banco.  

A diferencia de lo que sucede con la lectura, la exigencia de escribir es explícita y 

no se puede ocultar la incapacidad de realizarla. Cuando una persona recibe un papel para 

escribir cierta información (por ejemplo un formulario para ser llenado, una hoja para que 

anote datos personales o el pedido de mercadería), lo debe hacer ese rato y delante de 

terceros. Dado que los/as AF escriben lentamente y cometen equivocaciones al intentarlo, 

ellos/as tratan de evitar la práctica de escritura en público, pero eso no sucede cuando 

escriben notas para su propio uso (como una lista de compras, anotaciones de medidas o de 

las ventas que hacen, etc.):  
 
 
 

                                                           
100 Puede darse el caso en el cual la lectura sea mediadora de la comunicación entre dos sujetos, ¿qué 

sucedería si ninguno es capaz de leer el texto escrito? En relación a esto una vez tuve la oportunidad de 

presenciar un problema de comunicación entre un niño que fue a comprar con una nota escrita a la tienda de 

un anciano. El señor le preguntaba qué productos quería comprar y el niño le contestaba que eso estaba escrito 

en el papel, ninguno de los dos sabía leer. Después el niño me pidió que lea su nota, ésta decía: 2 yogur de 50 

[centavos] y 1 chocolate para cocinar. Así recién pudieron realizar la transacción.  
101 Se realizaron observaciones en un banco de cobertura nacional (en sus inicios fue un fondo financiero) 

para conocer algunas acciones de la población analfabeta. Este banco es una de las opciones más accesibles 

porque sus servicios llegan a zonas alejadas donde los grandes bancos no se ubican y dan más oportunidades a 

las personas de ingresos limitados que desean beneficiarse con las prestaciones que ofrece una entidad 

bancaria. 
102 Cuaderno de campo V, La Paz 13/09/10. 



 

 

Ya escribo mi nombre con mayúscula, antes pura minúscula escribía todo, pero sigo confundiendo si se 

escribe con ‘s’ o con ‘c’, también de la ‘b’. Puedo hacer mis notas de lo que vendo, cuánto saco del día, anotar 

nombres para ir a buscar a sus oficinas, para los trámites que tengo que hacer para mis hijos. Leer puedo, 

lento pero puedo, lo que quiero es escribir” (Entrevista a Peralta, 05/09/08) 

 

De la misma manera hay que considerar la percepción de los/as AF sobre lo que es 

leer y escribir ‘bien’ o correctamente. Se puede hablar de una parte técnica y otra parte 

social en el manejo de estas habilidades. Primero se hará referencia a la lectura, ellos/as 

aprendieron que leer es pronunciar las palabras de un texto basándose en la forma y el 

sonido de las letras (descifrado), su ejemplo de cómo leer es el profesor, quien lee a una 

velocidad que varios/as AF no logran igualar. No buscan la comprensión del texto leído, 

sino tener la habilidad de leer como lo hacen las personas instruidas, no hacerlo significaría 

revelar su falta de formación educativa. En una oportunidad una señora me pidió que le 

ayude a ‘leer’, ella se refería a que la escuchara leer en voz alta y le corrigiera cuando no 

pudiera pronunciar o pronunciara erróneamente alguna palabra. Al terminar la lectura de 

una fábula dijo: “no puedo más rápido, he debido tardar una hora, no puedo leer, algunas 

letras no más leo”.103 Sin embargo, no hay que olvidar lo que se mencionó anteriormente, 

comúnmente la lectura es requerida de forma explícita en el ámbito escolar y no así en 

otros. 

En cuanto a la escritura se observó que los/as estudiantes trataban de mejorar su 

letra ilegible (inclinada, muy pequeña, etc.), corregir los errores ortográficos que cometían,  

repetir las palabras varias veces pero tenían problemas para escribir un texto por su cuenta. 

La forma de su escritura podría asemejarse a la de una persona con mayor nivel de estudios, 

sin embargo la manera de actuar al escribir no es similar, pues un/a AF por lo general no 

demuestra seguridad cuando escribe. Al respecto se tiene el comentario de Elena (40 años): 

“me doy cuenta de las letras (cuáles son y cómo suenan), pero no puedo escribir así 

(mirando mis notas)”. Ella me vio tomar apuntes de forma apresurada y con letras torcidas, 

después dijo: “tú escribes rápido, es que desde chiquitita has mejorado”.104 Es posible 

encontrar una analogía con lo mencionado sobre la lectura, o sea, el/la AF supone que debe 

escribir con facilidad y velocidad como lo hacen otros, pues el acto de escribir es notorio a 

diferencia de la lectura. Si pone en evidencia la lentitud y dificultad para escribir puede ser 

criticado/a: “tarda mucho”, “no debe saber”.  

Cuando no entienden lo que deben escribir y para no cometer fallas al tratar de 

hacerlo, los/as AF recurren a la colaboración de personas desconocidas. A veces se han 

sentido avergonzados/as ante ellas, pues tuvieron que asumir su deficiente escritura y 

tolerar comentarios que acentuaron su condición: “¿no has estudiado?”, “¿cómo no vas a 

saber?”, “tienes que aprender”. Del mismo modo algún empleado de la institución donde 

el/la AF obtiene un servicio puede encargarse de escribir en su lugar. En referencia a esto 

una de las señoras cuenta sus experiencias: 
 

Cuando fui a pedir una línea telefónica de Viva (para habilitar una cabina telefónica en su puesto de ventas) 

me pidieron que llene un formulario, he dejado la mayor parte en blanco, el encargado ha llenado. En otros 

lugares he hecho lo mismo, yo contestaba las preguntas y otra persona escribía lo que yo le decía. También en 

el colegio te piden llenar un formulario de inscripción, con buena letra tienes que hacer. Si fallas, ¿qué vas a 
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hacer?, a las señoras que estaban ahí les decía que me lo llenen. (Conversación personal con July, La Paz 

11/05/07). 

 

Asimismo los/as AF pueden acudir a sus familiares (cónyuge, hermanos/as, 

hijos/as) con estudios más avanzados, para que les expliquen el contenido de algún texto 

escrito con el que tienen que tratar eventualmente. Por ejemplo Elena, una soltera de 40 

años, algunas veces pedía la colaboración de su hermano menor para comprender lo que 

avanzaba en clases. Él le aclaraba sus dudas en idioma aymara, pues según ella no logra 

escribir o leer correctamente porque no entiende el significado de las palabras en castellano.  

Otro ejemplo es el de Martha, una creyente evangélica de 70 años, quien no 

acostumbra leer la biblia pero trata de memorizar las alabanzas de su cancionero con la 

ayuda de su hija. La señora es visitada por sus hermanas de congregación con asiduidad, 

ellas le piden que ore por algún conocido o familiar cuyo nombre lo escriben en un pedazo 

de papel, algunas veces logra leer esas notas pero en otras pide a su hija y nietos que lean 

por ella.  

El hecho de depender de otras personas influye para que los/as AF quieran 

perfeccionar el manejo de la escritura y lectura en una institución educativa, si logran esto 

pueden ser autónomos/as en los ámbitos donde deben leer o escribir para realizar sus 

actividades, como cuenta una de las señoras: “para vivir necesitamos [escribir] ¿no ve?, en 

la cabeza se pierde pero en el papel no. A la gente no puedes rogar todo el tiempo [para que 

te ayuden]. Yo quiero aprender lo que otra gente sabe”.105  

Según uno de los adultos (Antonio, 52 años), si un padre lee y escribe correctamente 

puede controlar a sus hijos/as: “en básico se puede todavía, pero en medio (secundaria) ya 

no te avisan, te mienten cuando preguntas sobre tareas o si enviaron alguna nota”.106 Quizás 

a eso también se referían algunas señoras cuando decían que dominar dichas habilidades les 

serviría para ayudar a sus hijos/as en su rendimiento escolar, pero ¿cómo lo harían si sus 

hijos cursaban grados similares o más avanzados que ellas? Lo que les preocupa a estas 

personas es no poder ejercer control y no ser respetados por sus hijos/as -al menos cuando 

alcanzan mayor nivel de estudios que ellos-, más allá de guiar o corregir la realización de 

sus tareas escolares.  

Los ejemplos mencionados denotan parte de la relevancia que la lectoescritura tiene 

en la cotidianidad de los/as AF. Cada persona maneja y requiere dichas habilidades de 

forma distinta, por ello dependiendo del contexto, los intereses y fines individuales, cada 

quien toma decisiones sobre la forma de aplicarlas o evita utilizarlas frente a otros.  

 

3. El/la analfabeto/a funcional y los trámites burocráticos. 

Según Ferreiro, “en el mundo contemporáneo la palabra dada por escrito tiene una 

fuerza que no se atribuye a la palabra dada oralmente: la identidad de una persona se prueba 

con documentos, tanto de posesiones y títulos académicos. La veracidad de todas esas 

escrituras no se discute” (1997:117). En relación a esto y con el punto que se aborda a 

continuación, se puede indicar que el uso y la adquisición de un documento formal da un 

papel significativo a la lectoescritura, se la utiliza para cumplir con las exigencias que la 
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sociedad burocratizada impone a las personas para obtener un servicio de las entidades 

públicas y/o privadas, además de ser parte de sus interacciones sociales.  

Generalmente la tramitación de documentos y el procedimiento para adquirir un 

servicio debe realizarse de manera personal. Si bien los/as AF no llevan a cabo estas 

acciones con frecuencia, su incipiente conocimiento de lectura y escritura es perjudicial 

para que procedan de forma satisfactoria e independiente dentro del ámbito burocrático. 

Una señora lo expresa así: “cuando uno escribe bien y habla correcto a cualquier lado 

puede ir”.107   

La principal estrategia de esta población para desenvolverse en los espacios 

burocráticos, donde se requiere leer o escribir un texto, es recurrir a otras personas. Para 

ambos géneros la incapacidad de aplicar esas habilidades en ese contexto resulta 

degradante, pero las mujeres están más dispuestas a admitir su deficiente lectoescritura para 

lograr la colaboración de otros cuando siguen la tramitación de algún documento, a 

diferencia de los varones que disimulan su baja instrucción pidiendo aclaraciones del 

procedimiento que deben seguir o que se les lea en voz alta justificando tener una visión 

deficiente, entre algunos modos de esconder su analfabetismo funcional. Al respecto se 

tiene este comentario: 
 

Para los trámites de mis hijos rogando tengo que estar. Ahora yo tengo que tramitar el título de bachiller de mi 

hijo (el cual se encuentra en Santa Cruz), porque mis hijas [mayores] no tienen tiempo. Para mi hija yo 

también se lo averiguaba, compraba prospectos para que entre a la policía. Otras veces en las oficinas me 

decían: ‘ya están tus papeles, a ver lee’. Como no podía, aceptaba no más lo que me lo hacían. A la fuerza he 

aprendido [a tramitar], caminando harto, haciéndome reñir”.108  

 

Tal cita apunta a que realizar un trámite burocrático puede ser dificultoso sino se 

entienden las explicaciones o si éstas son insuficientes, por lo cual se acude a la oficina una 

y otra vez para tener información complementaria y solicitar ayuda de manera constante es 

tedioso para la persona AF. Es por ello que cuando se pide corroborar el contenido de un 

documento mediante la lectura, un/a AF opta por no mencionar que lee deficientemente y 

acepta el escrito presumiendo que está correcto. 

Dentro de la entidad financiera se observó que la comunicación verbal entre el 

personal y los clientes facilita el accionar de las personas. Pese a que se proporciona 

información escrita por medio de volantes y trípticos (los cuales indican las prestaciones 

que ofrecen, los requisitos para acceder a ellas, las direcciones de las agencias a nivel 

nacional y ocasionalmente la trayectoria de la institución), la mayoría de las personas 

prefiere una explicación verbal. Los/as empleados/as del banco les mencionan lo más 

importante, por decir, las consecuencias de pagar con retraso las cuotas del crédito 

obtenido, los beneficios que tendrán si pagan a tiempo, la forma en la que pueden 

administrar su dinero ahorrado y los documentos que deben llevar para acceder a los 

servicios del banco, entre otros. Algunos/as funcionarios/as anotan tales explicaciones para 

sus clientes o sino ellos/as lo solicitan: “usted no más anótemelo, me voy a olvidar”, “en mi 

casa voy a leer con calma”.109 Prefieren que otros escriban en su lugar como una forma de 
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encubrir su deficiente escritura y de ese modo tienen una referencia escrita al momento de 

solicitar un servicio. 

Además, para la atención al cliente está el policía y otro funcionario de la puerta 

principal que ayudan a las personas que no saben utilizar el fichero ordenador de filas. Este 

aparato tiene tres alternativas: caja (para retiros, depósitos, pagos de servicios, 

fraccionamiento de billetes), plataforma (para la apertura de caja de ahorros, depósito a 

plazo fijo, solicitud de créditos) y renta dignidad. Los/as usuarios/as adquieren una ficha 

que lleva un código que aparecerá en la pantalla de la televisión y servirá para que sean 

atendidos/as. Comúnmente los/as ancianos/as que cobran su renta son quienes no pueden 

utilizar el fichero ni interpretar el código asignado y recurren a otros clientes que esperan: 

“¿ya me tocará o falta mucho?”, “¿la clave (código de la ficha) es lo que está pintado con 

amarillo?”, “me va a avisar”,110 o en todo caso van acompañados/as de familiares. 

Otro punto es la tramitación de documentos jurídicos y administrativos que los/as 

AF requieren. La falta de dominio de la lectoescritura de estas personas no dificulta del 

todo la realización de tales procedimientos, sin embargo esta carencia influye en su 

desenvolvimiento, ya que se encuentran inseguros al no saber cómo actuar en esos casos, 

por no entender las explicaciones del abogado u otro profesional y el contenido de la 

documentación respectiva que deben firmar (la importancia de la rúbrica personal se aborda 

más adelante), e incluso están susceptibles de ser víctimas de un fraude y perder sus 

posesiones. 

Para ejemplificar lo anterior se presenta el caso de Martha (70 años), quien debía 

regularizar los documentos de propiedad (folio real y certificación catastral) de su 

inmueble. Ella y su marido compraron un inmueble en la zona este de la ciudad, ya no 

vivían juntos hace más de 15 años y él falleció el 2007. Ante esta situación la señora no 

acudió a ninguna dependencia jurídica para poner al día sus papeles, primero consultó a su 

primo (de profesión abogado) acerca de las acciones que debía realizar para obtener los 

documentos mencionados. No obstante, sus explicaciones no fueron suficientes para que 

ella pueda proceder con los trámites; posiblemente él no tenía experiencia en ese tipo de 

casos y aunque era un familiar no le colaboró como ella esperaba. Después recurrió a otro 

abogado, quien le pidió los documentos originales para estudiar el caso y trató de 

persuadirla para que venda su inmueble. Esto sugiere que él tenía la intención de engañar a 

la señora (quizá por su edad y baja escolaridad), dado que ella no quería vender su casa y 

desconocía que bastaba con entregar las fotocopias de sus documentos para que dicho 

profesional analice el problema. La tramitación de sus documentos de propiedad comenzó 

gracias al asesoramiento de los funcionarios del programa municipal “Barrios de verdad” 

que favoreció a su zona y a la mediación de su hija menor que se encargaba de explicarle 

las indicaciones de la abogada y de otros funcionarios. Sin embargo, el proceso en derechos 

reales se obstaculizó por la declaración de herederos a favor de sus hijos/as. La señora lleva 

el apellido de casada correcto (Coaquira), pero dos de sus hijos tienen el apellido paterno 

con una letra equivocada (Cuaquira).111 El analfabetismo funcional de Martha no fue 

relevante hasta que se topó con un trámite de tal magnitud, asimismo la equivocación en la 

escritura del apellido de sus hijos -un problema que suele ser muy conocido en el servicio 
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de registro civil- no les causó mayores inconvenientes hasta que surgió el problema de su 

inmueble.  
 

3.1. El certificado de nacimiento como requisito principal. 

 

Para que un individuo demuestre su identificación (nombre y apellido, edad, 

nacionalidad) en algunos sitios, como en las entidades estatales y privadas, es necesario que 

presente documentos que la acrediten de manera fehaciente. Esta parte se centrará en el 

certificado de nacimiento, dado que es el documento que se exige para tramitar otros 

documentos de relevancia (carnet de identidad, título de bachiller, etc.) y para acceder a un 

servicio (como de salud y educación), donde evidentemente el manejo de la lectoescritura 

es importante. 

De acuerdo a lo investigado, el analfabetismo funcional de las personas no perjudicó 

drásticamente la tramitación de su certificado, los problemas que ocurrieron con ese 

documento tienen que ver con alguna equivocación cometida en el registro civil (error en la 

escritura del nombre, apellido o fecha de nacimiento), de la cual no se percataron o no le 

dieron la atención oportuna. En los ejemplos se distingue que esos errores fueron relevantes 

cuando afectaron el trámite de otra documentación que los/as AF debían tener para 

beneficiarse de un servicio.  

Se tiene el caso de Juan (63 años), cuando él fue a sacar un duplicado de su 

certificado de nacimiento a la “Sala Murillo”112 le dijeron que tenía dos partidas de 

inscripción con diferentes fechas de nacimiento, por lo cual no se le podía otorgar una copia 

sin antes corregir tal problema.113 En ese entonces optó por no realizar alguna acción, el 

año 2008 pudo solucionar aquello mediante un procedimiento administrativo y gratuito que 

fue promovido por el gobierno central. Sin embargo, aún le falta tramitar la corrección de 

ese dato en su cédula de identidad y su certificado de matrimonio. En sus palabras relata: 
 
He andado por todo lado, pero he logrado salvar. Tenía un certificado [de nacimiento] falsificado, es que 

antes al cálculo no más te anotaban, no era como ahora, también casaban nomás. Parece que había problemas 

entre los pueblos y han quemado la iglesia, el año que he nacido no había iglesia ni nada. No sé cómo habrá 

hecho mi papá para sacármelo mi certificado. La fecha verdadera de mi nacimiento es 21 de noviembre de 

1944 pero en el falsificado está con 17 de diciembre de 1940, con la fecha equivocada [también] está mi 

carnet y mi certificado de matrimonio. Me he casado el 65 (1965) en mi pueblo y tengo que arreglar [mi fecha 

de nacimiento] llevando otros papeles. Ahora estoy perdiendo mi bono dignidad, no tengo tiempo ni plata 

[para los trámites]. No se les entiende bien tampoco, que se quede así nomás.114  

 

                                                           
112 El Tribunal Electoral Departamental de La Paz (dependiente del Órgano Electoral Plurinacional) está a 

cargo de dos salas: Sala Murillo y Sala Provincias, para atender los casos de habitantes del área metropolitana 

y rural respectivamente.  
113 De modo complementario se puede considerar lo que mencionó una oficial de registro civil. Al parecer 

muchas de las personas del área rural que nacieron antes y en la década de los 40 no contaban con su 

certificado de nacimiento dado que los nacimientos sólo se registraban en las iglesias mediante las partidas de 

los bautizos. Aunque los registros civiles comenzaron a funcionar desde 1940, en los pueblos continuaban 

registrando los nacimientos en las iglesias y comúnmente los progenitores esperaban algunos años antes de 

bautizar a sus hijos y no siempre los inscribían con la fecha verdadera de su nacimiento. (Cuaderno de campo 

V, La Paz   22/11/10). 
114 Entrevista a Juan, La Paz 21/01/09. 



 

 

Este señor debe presentar su documentación personal en orden para obtener la renta 

de vejez (bono dignidad), pero no puede hacerlo porque sólo realizó la rectificación de la 

fecha de nacimiento en su certificado y no así en su carnet de identidad, un documento 

primordial para el cobro de tal beneficio. Aunque él señala que va desistir a la tramitación 

de sus papeles por la incomprensión de las indicaciones que le dan en la Sala Murillo y 

porque no dispone de tiempo ni recursos económicos para tal efecto, su comentario más 

bien apunta a una actitud de tedio frente a un proceso moroso. 

Los errores de escritura en los datos del certificado de nacimiento son cometidos por 

el funcionario público que transcribe los datos de los libros de registro hacia la base de 

datos, la cual es utilizada para extender los certificados computarizados. Cuando se obtiene 

un certificado de este tipo por primera vez, el funcionario usualmente corrobora la 

información de la base de datos con la persona que está realizando el trámite en ese mismo 

instante, si ella confirma tales datos en la copia escrita, se le entrega el duplicado impreso.  

Para ilustrar esa explicación se propone el caso de una AF que llegó a la oficina de 

registro civil115 con la intención de tramitar la corrección de la fecha de nacimiento 

equivocada del certificado de nacimiento computarizado de su hijo (de 25 años). Ella 

relató: “he sacado un certificado [computarizado] de la Sala Murillo pero está mal una 

parte, eso quiero que me lo corrijan con su computadora. Por mi culpa se está perjudicando 

mi hijo, no puede trabajar, no puede hacer nada”.116 El problema ocurrió porque el 

certificado manuscrito mostraba la fecha de nacimiento correcta en forma literal, pero 

numeralmente (el mes estaba en números romanos) no era así. Al parecer el transcriptor 

copió la fecha errónea a la base de datos y cuando el funcionario de la Sala Murillo le 

mostró el certificado impreso (sin “la valorada”117), ella no se percató de la falla. Por lo que 

dijo, sólo se fijó que el nombre de su hijo este bien escrito y al confirmar aquello no hizo 

observaciones al resto de los datos. La preocupación de la señora es obtener dicho 

documento rectificado para que su hijo tramite su carnet de identidad y lo presente cuando 

busque trabajo.  

A fin de corregir ese tipo de errores, las personas deben realizar un trámite 

administrativo en la Sala Murillo o en un registro civil. Se debe presentar por lo menos tres 

documentos de prueba que respalden y muestren los datos correctos del individuo. 

Dependiendo del caso, los documentos que cuentan como prueba son: el carnet de 

identidad, el certificado de bautizo, la libreta de servicio militar, la certificación de la junta 

de vecinos, entre otros. Si no se consiguen esas pruebas, las personas afectadas pueden 

recurrir a testigos (no familiares) que declaren con veracidad los datos que se precisan.  

También podrían darse casos de analfabetos/as funcionales que se ven 

perjudicados/as porque no pueden obtener los documentos de prueba ni los testigos que 

acrediten sus datos personales, de modo que no logran rectificar los errores de datos en sus 

papeles y en otros casos se les dificulta obtenerlos por primera vez.  

                                                           
115 Se hicieron observaciones etnográficas en una oficina de registro civil de la zona norte de la ciudad de La 

Paz, las personas consultaban sobre la rectificación de sus datos en sus certificaciones personales y solicitaban 

duplicados de tales documentos. En base al interés de esta investigación sólo haré referencia a los casos de 

personas analfabetas que se presentaron allí para tramitar un certificado de nacimiento. 
116 Cuaderno de campo V, La Paz 25/11/2010. 
117 Es un plástico que se adhiere al centro de los certificados de nacimiento, matrimonio y defunción, lleva el 

escudo del país y el denominativo: ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. Actualmente el certificado 

de nacimiento cuesta 30 bs., el papel donde imprimen los datos vale 1 bs. y el plástico mencionado 29 Bs. 



 

 

Acerca de lo anterior se desarrollará la experiencia de una joven de 18 años, 

indocumentada y proveniente del área rural que requiere el certificado de nacimiento para 

obtener su carnet de identidad. Según ella, es huérfana de madre y no conoció a su padre, 

trabajó en distintos pueblos, no cuenta con el respaldo de testigos y en la ciudad consiguió 

un empleo de trabajadora del hogar gracias a las recomendaciones de su tía. En el registro 

civil le pidieron papeles que prueben su nombre y apellido, además de su nacionalidad 

boliviana. Le pusieron como ejemplo: una libreta escolar, las facturas de los pasajes que 

compró, una receta médica, etc.; aunque en esos papeles no se indica la nacionalidad de 

alguien. La joven dijo que sabía leer y escribir porque su primo le enseñó, pero no asistió a 

la escuela y justamente requería su certificado de nacimiento para tramitar su cédula de 

identidad y comenzar su educación primaria. Sólo conserva la fotocopia del carnet de su 

madre, su tía le dijo que nació el 21 de marzo en Achacachi y desde niña la llamaban 

“Rosita”. Ya que en la ciudad no conocía a personas que testifiquen que ella es boliviana y 

que la conocen con el nombre que dice tener, la funcionaria del registro civil le propuso 

pedir una certificación de trabajo a su jefa, donde indique que Rosa tiene 18 años, es 

boliviana y trabaja para ella hace 5 años (lo cual era falso porque ella recién estaba 

trabajando hace tres meses). Si la señora desconfiaba podían devolverle esa certificación 

después que finalice el trámite correspondiente. Además de eso, le sugirieron reunir las 

facturas de farmacias y de recargas de crédito a su teléfono móvil que lleven su nombre y 

apellido.118 Los certificados y cualquier otra documentación escrita que sea avalada por 

organizaciones o sujetos de la sociedad civil se vuelven primordiales para ella. 

Estos ejemplos exponen varios eventos de lectoescritura en los que una persona AF 

trata con lo escrito al recibir y buscar pruebas escritas para obtener un documento, de igual 

forma se relacionan con personas en contextos concretos e interacciones sociales donde el 

texto escrito y las argumentaciones verbales tienen una función mediadora al momento de 

cumplir con las exigencias burocráticas.  

 

3.2. Las implicaciones de la firma.  

 

Saber firmar implica que las personas pueden escribir una rúbrica individual que las 

identifique frente a la sociedad. Para que la firma de alguien sea considerada como tal se 

debe utilizar una rúbrica, ya que escribir el nombre y apellido no es suficiente.  

En la actualidad la única parte que se mantiene manuscrita en los documentos 

formales es la firma, con ella no sólo se cumple una función instrumental de la escritura, 

sino se expresa la autenticidad y la aprobación del contenido de un documento. Por 

ejemplo, eso ocurre con los formularios de apertura de caja de ahorros en la institución 

bancaria. Antes del año 2010 se proporcionaban los formularios al cliente para que escriba 

sus datos, después se pasó al llenado computarizado a cargo de los funcionarios con la 

información personal que los clientes van declarando (domicilio actual, estado civil, 

número de hijos, actividad laboral, tipo de vivienda que ocupa, número telefónico y 

referencias familiares); lo cual se registra en la base de datos del banco. Según la encargada 

de atención al cliente, aquel cambio se hizo con la finalidad de sistematizar la información 

de las personas de manera eficaz e interactuar verbalmente con ellas. De esa manera el 

cliente sólo debe escribir al momento de esbozar el croquis de su domicilio y firmar en el 
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formulario mencionado, en la fotocopia de su carnet y en el contrato que hace con el banco. 

También debe firmar en los comprobantes de los depósitos y retiros de dinero que realiza 

en caja.119 

Los/as AF no usan su firma con frecuencia, pero la lentitud al firmar algún 

documento es causante de vergüenza ya que se la suele realizar delante de terceros (un 

funcionario de la institución, personas desconocidas, etc.). Para evitar aquello algunos 

tratan de dominar la escritura de su firma para emplearla en las ocasiones que así lo 

requieran, aunque tengan deficiencias para escribir otros textos o para leer. Con el fin de 

contextualizar esto, podemos recordar el ejemplo del cliente del banco (descrito en páginas 

anteriores), quien podía escribir sus datos personales y firmar con facilidad pero no podía 

leer con fluidez. Esa acción fue una estrategia que el señor ingenió para transmitir a otros 

que podía desenvolverse en esos entornos donde una persona debe usar la escritura.  

En el texto de Aliaga et al. (2002) se menciona que los facilitadores de los 

programas de alfabetización realizados en Bolivia expresaban que si bien no lograban que 

los individuos aprendan lo básico de la lectura y la escritura, por lo menos podían firmar y 

escribir su nombre (142). Aunque aquello parezca un progreso simple, el acto de firmar es 

significativo para las personas recién alfabetizadas que precisan utilizar su firma en 

circunstancias específicas, como en la tramitación de su carnet de identidad, para dar 

conformidad en el libro de actas de las asambleas de comerciantes y de otros papeles. Por 

ejemplo, Simón (52 años) señaló que se inscribió al NM para mejorar su escritura y así 

poder firmar. Él era uno de los tres estudiantes que debía repetir el curso por su aprendizaje 

deficiente, pero no lo hizo; es posible que al cumplir su objetivo principal ya no tuviera la 

necesidad de asistir a la institución por más tiempo. 

Si una persona no sabe firmar, puede estampar su huella digital en el documento. 

Eso comúnmente lo hacen los/as analfabetos/as ancianos/as cuando cobran su bono de 

vejez (“Bono Dignidad”) en las entidades financieras, o cuando participan de los comicios 

oficiales. La huella digital también tiene validez pero no es una alternativa que algunos/as 

analfabetos/as funcionales acepten con satisfacción. Al respecto una AF (Mary, 26 años) 

comentó: “hace dos años he ido a sacar mi carnet por primera vez, cuando me han dicho 

que firme no sabía qué hacer. He rayado como los garabatos que hace la gente para 

firmar”.120 Ella actuó en función a lo que observó de alguien más, pues para esta joven era 

denigrante asumir públicamente su problema de analfabetismo y tal vez no quiso aceptar 

que su documento de identidad indique que ella no puede firmar, como ocurre con la 

población adulta mayor y analfabeta.  

La firma de una persona queda establecida en su carnet, por tanto ella debe utilizar 

la misma en los documentos civiles, legales y administrativos que realice. Según una AF 

(Elena, 40 años), sus hermanos le advirtieron que debe firmar sus documentos tal como está 

en su carnet, caso contrario podría entrar a la cárcel. Por lo que dijo, ella no se preocupa por 

los problemas legales relacionados al uso de su firma, ya que no se inmiscuye en 

procedimientos burocráticos que no se traten de la actualización de su documentación 

personal o los concernientes a su asociación de gremiales. Su firma dice: “Elena” (con 

letras pequeñas y delgadas, además de una línea al centro de su nombre), pero ella desea 

modificarla debido a que sus compañeras gremiales la criticaron por no colocar su apellido 

                                                           
119 Cuaderno de campo V, La Paz 14/09/10. 
120 Conversación personal con Mary, La Paz 20/04/07. 



 

 

cuando firma el libro de actas.121 Es muy probable que tales críticas influyan para que ella 

intente adaptarse a las exigencias de su medio cotidiano, con el fin de ser tomada en cuenta 

y que otros aprueben sus acciones, en otras palabras, firmar de la manera en la que lo hacen 

las demás personas.  

En la mayor parte de los documentos la firma tiene un alcance legal, con ella se da 

autenticidad y aprobación al contenido de los documentos (contratos, certificaciones, etc.). 

También es de importancia cultural, pues el hecho de no firmar como lo hacen otras 

personas -con una rúbrica y de forma ágil- resulta ignominioso para una persona.  

 

4. La lectoescritura en el ámbito laboral del/a analfabeto/a funcional. 

Por lo que se pudo conocer, en la mayoría de las ocupaciones laborales de los/as AF 

se requiere más del quehacer manual, el cálculo matemático y el esfuerzo físico. En este 

sentido, la lectoescritura llega a cumplir una función instrumental para que ellos/as realicen 

acciones concretas según los requerimientos que tengan en sus trabajos. 

Cuando el manejo de un texto escrito no es exigente ni constante, la impericia de un 

individuo para leer y/o escribir puede pasar desapercibida. Por ejemplo Roly (21 años) 

contó que trabajaba vendiendo discos de música en Cochabamba, no tenía problemas para 

identificarlos ya que sabía leer y reconocía los discos por sus portadas. Así podía disimular 

su analfabetismo funcional y engañar a sus amigos coetáneos diciéndoles que pronto 

acabaría la secundaria. En cambio otros/as AF se encuentran con diferentes textos al 

realizar su trabajo, donde la escritura y/o lectura se aplica de manera inmediata y con 

propósitos particulares. Al respecto se puede hablar de Elena (40 años), ella es trabajadora 

del hogar desde que migró a la ciudad, en la actualidad distribuye su tiempo entre ese oficio 

y vendiendo en su puesto fijo de la feria 16 de julio de El Alto. En cuanto a la necesidad de 

escribir y leer para realizar sus labores comenta: 
 
Las señoras te mandan notas para ir a comprar o sino quieren que anotes lo que falta en la cocina, eso no sé 

poder. A veces perdía las notas pero me daba cuenta lo que faltaba y eso le decía al que vendía. En las casas 

donde trabajaba saben venir a dejar facturas, ¿no ve?, eso se recibe no más. También llaman por teléfono y 

hay encargo importante, [las personas que llaman] te dicen: “¿sabes escribir?” y si no sabes la señora te dice: 

“¡¿porque no sabes?, tal vez era urgente!”. Después el que deja cartas te dice: “¿sabes firmar?”. En algunos 

trabajos piden bachiller, ahí ni me acercaba También los dirigentes [de la asociación de gremiales] te dan 

citaciones y a veces no sé entender, a las señoras (otras vendedoras que pueden leer) sé preguntar [de qué 

trata]. (...). Leer y escribir es más importante, tejer o coser se aprende no más (…). 122  

 

En su caso se distingue que los textos escritos cumplen una función instrumental 

cuando recibe o debe anotar alguna información mientras realiza sus actividades laborales. 

Como trabajadora del hogar y vendedora, sus deberes no se quedan en las labores 

domésticas y de transacción comercial, pues esta AF tiene que usar la lectura y escritura de 

forma complementaria a las tareas comunes que hace. 

Según la percepción de una informante, sus empleadores tenían altos ingresos 

económicos por haber estudiado y no se esforzaban en los trabajos que realizaban, en 

cambio a ella la sobrecargaban con las labores y no respetaban su horario de trabajo por 
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tener un bajo nivel educativo. Ella expresó: “no quiero trabajar así, te pisotean. Otros ganan 

bien de lo que están sentados nomás, a la hora nomás, pero ¿nosotras? Hay que lavar, 

cocinar, planchar, limpiar. Algunas [patronas] malas eran, no querían que salga cuando 

terminaba, ‘esto más falta’ me decían”.123  

De modo similar, otro AF alude a la educación escolar como el medio para 

optimizar la aplicación de la lectoescritura y así ser capaz de realizar tareas que se le 

presenten en su ámbito laboral. Según sus propias palabras: “trabajaba en un almacén, 

vendía y cargaba. Como yo no escribía muy bien, el otro ayudante me hacía a un lado, él 

nomás daba las facturas pero ni era bachiller. ‘Te vas a equivocar, no sabes’, sabe decir. Por 

eso quiero mejorar, para que no me bajoneen”.124 Este AF fue discriminado por su 

compañero que manejaba mejor la escritura al llenar una factura (función instrumental), 

quien no concluyó la escuela pero podía escribir de manera desenvuelta. 

En relación a lo anterior, Yapu y Torrico señalan que una persona AF –un/a niño/a, 

en el caso de su estudio- no se avergüenza sólo por no leer y escribir correctamente al 

relacionarse con otros, sino por su entorno familiar que puede ser analfabeto o con una 

insuficiente preparación. Los autores explican: “los niños entran a la escuela con un 

estigma sobre sí (hijos de indios analfabetos), el de venir de una sociedad prácticamente 

analfabeta, en la que los padres de familia son explícitos en que el que no sabe leer y 

escribir ‘se deja pisar en la vida’, y que adquirir la competencia de la codificación y un 

stock de palabras y frases hechas (en castellano) significa toda la diferencia en el mundo 

entre servir sólo para el trabajo agrícola o tener la libertad de movimiento” [sic.] 

(2003:388).  

Algunos/as AF se refirieron a la importancia de leer y escribir correctamente para 

tener otros empleos que sean mejor remunerados y así elevar su posición social. Consideran 

que trabajar como empleado/a en una institución (aunque sea en un cargo de menor 

categoría) tiene más prestigio social que desempeñarse en otros oficios, como el  de obrero, 

comerciante o trabajadora doméstica. Para ilustrar esto se hará referencia al ejemplo de 

Julia (43 años). Ella intentaba conseguir un empleo formal para dejar de ser una 

comerciante ambulante. Cuando sus ‘conocidas’ le daban información para contactar a 

personas del plantel administrativo de un hospital público de la ciudad de La Paz, ella no 

era capaz de escribir rápido y por el temor a equivocarse les pedía que escriban las 

referencias de la persona a quien debía buscar. Tiempo después logró que la emplearan 

como “camillera” (se encargaba de trasladar a los pacientes en camillas o sillas de ruedas a 

las salas de operación, de análisis y a sus habitaciones) cumpliendo turnos de día por 

medio. Allí tuvo algunos problemas a causa de su analfabetismo funcional e inexperiencia 

en un trabajo que no había realizado antes. Por ejemplo, una vez desapareció una silla de 

ruedas, su compañera le dijo que debía pagar por ese artefacto, pero la enfermera encargada 

se dio cuenta que la silla no figuraba en el inventario (el cual se hizo en el cambio de turno) 

y a Julia no le correspondía responsabilizarse por tal. Otro inconveniente para ella fue 

‘descifrar’ el contenido de las órdenes de exámenes que se debían realizar a los pacientes 

para llevarlos a la sala indicada. No dijo haber cometido errores de gravedad, pero le 

preocupaba hacerlo al no comprender las indicaciones que escribía el personal médico. Al 

ser contratada para realizar un trabajo formal en una institución donde se utilizan textos 
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escritos, esta persona debe superar ciertas dificultades en el manejo de la lectoescritura para 

cumplir las tareas delegadas.  

Tanto del anterior caso como del siguiente se nota la importancia de la ayuda 

(recomendaciones y referencias) que reciben las AF por parte de terceras personas para 

conseguir un puesto de trabajo, a pesar de no contar con las suficientes aptitudes para 

desempeñarse en el cargo. Otro ejemplo es Isidora (54 años), una trabajadora del hogar que 

cambió de empleo temporalmente por sus problemas de salud. Una de las señoras para 

quien hacía las labores domésticas le consiguió un empleo de recepcionista en una oficina. 

Las funciones que realizó al principio fueron las de archivar y recibir documentos, 

posteriormente le dijeron que aprenda a usar la computadora y para cumplir con sus 

obligaciones evidentemente debía manejar la lectoescritura con más destreza. Además le 

preocupaba no saber cómo expresarse y qué vestimenta era apropiada en un ambiente 

institucional. Tiempo después señaló que “el ajetreo de la oficina y estar encerrada allí era 

estresante”, por eso decidió volver a su anterior ocupación.125 Probablemente el hecho de 

incumplir con lo que demandaba ese trabajo, ya sea en cuestión de conocimientos básicos 

(práctica de lectura y escritura, uso de la computadora) y de presentación personal, la 

desmotivó para continuar en el mismo.126 

Los varones que trataron de cambiar de trabajo tropezaron con la exigencia de la 

presentación del título de bachiller como requisito de contratación en algunas instituciones 

que necesitaban obreros y empleados de servicios. En relación a esto, un AF (Antonio, 52 

años) comentó que cuando solicitó un puesto de trabajo para el manejo de maquinaria en 

una industria -no especificó qué producían en tal lugar-, le dijeron que debía ser bachiller 

para demostrar que era capaz de leer y escribir, por lo cual no pudo acceder a esa vacante. 

Algo similar le ocurrió a Humberto (24 años) cuando se presentó para el cargo de portero 

en un hotel, pero a diferencia del otro AF a Humberto lo contrataron pese a que no contaba 

con el bachillerato que solicitaban en la institución. Es factible que haya logrado ese 

empleo gracias a la experiencia que ganó en la empresa de limpieza de oficinas donde 

trabajó antes y también se puede deducir que su juventud fue conveniente para realizar sus 

labores con mayor destreza física.   

 

El manejo matemático en la actividad laboral del/a analfabeto/a funcional.  

 

Si bien no estaba previsto abordar este aspecto inicialmente, es importante 

mencionarlo porque el manejo y cálculo matemático son esenciales en las actividades 
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laborales de las/os AF. El saber matemático ha sido de importante utilidad para que estas 

personas se desempeñen en oficios que no requieren el dominio de la lectura y escritura.  

Respecto a la aplicación del saber matemático en la realización de un trabajo, 

Carraher et al. (2000) señalan: “nuestra sociedad tiende a prestigiar ciertas profesiones 

premiándolas con mayores salarios y estatus social más elevado, y a desprestigiar otras, 

definiéndolas como profesiones que exigen habilidades más elementales o incluso 

definiéndolas como que no exigen ninguna habilidad especial, puesto que no se ofrece 

ningún entrenamiento para esos trabajadores. No obstante, esos profesionales pueden 

necesitar una gran variedad de habilidades matemáticas, no formalmente enseñadas, y por 

eso mismo no reconocidas oficialmente. Ellos tendrán que estructurar sus conocimientos 

lógico-matemáticos sin el beneficio de ninguna instrucción” (107). Este planteamiento da a 

entender que sin la necesidad de una instrucción escolar, las personas pueden idear y 

utilizar “habilidades matemáticas” de forma eficaz en sus actividades laborales, aunque no 

sea de forma escrita y como las enseñan en la escuela. 

Quienes resaltan por su capacidad para calcular son las comerciantes. La mayoría 

son adultas y tienen un puesto propio (6 mujeres), ellas han desarrollado tal habilidad desde 

su niñez y juventud. Algunas aseguran que nadie les enseñó la aplicación de las 

operaciones aritméticas, a medida que prosperaban en su oficio y realizaban frecuentemente 

los ajustes de las ventas se les facilitaba calcular el monto de dinero que debían recibir del 

comprador y el cambio que debían darle. Para contextualizar aquello se tiene el ejemplo de 

una AF que desde niña comenzó a trabajar como comerciante: “cuando he llegado [a la 

ciudad] he vendido fruta a ladito de mi tía, sólo me ha mostrado de cuánto era la moneda, el 

billete. Después he agarrado saquillo, eso vendía unos dos años, ya tenía platita. Con mi 

marido hemos cambiado a manteles, pantalones, chamarras, [antes de tela] caqui no más 

era. Hemos comprado máquina también, hemos comenzado a coser pantalones, 

manqhanchas para vender. Me iba bien no más, al interior sé viajar. Como no sabía leer, 

con mi sobrino me mandaban. Ellos [su sobrino y el comprador] saben estar ajustando con 

puntabolas [el pago total de la mercadería] pero yo rapidito sé ajustar, ‘ese tanto es’ decía y 

en el papel sacaban igualito. ‘¿Cómo te ajustas?’, saben decir. Después me he torcido el 

pie, así coja vendía chompas y aguayos peruanos, ya no cosía. Hace unos 10 años que ya no 

estoy vendiendo”.127 Respecto a la costura de las prendas, la entrevistada dijo que no tuvo 

dificultades en calcular las dimensiones porque consiguió los moldes estándar para cortar la 

tela. Acerca de su habilidad matemática para la venta de diferentes productos se puede 

decir que ésta fue desarrollada por el continuo contacto que tuvo con el dinero en las 

acciones ligadas a su oficio de comerciante.  

En base al artículo de Ávila (2005) se puede señalar que el cálculo mental, el conteo 

de las cifras numéricas/cantidades con los dedos de sus manos y murmurar algunos 

fragmentos de la operación son estrategias que un/a analfabeto/a utiliza para resolver 

problemas aritméticos. De ese modo, se prescinde del procedimiento escolar -que 

comúnmente es escrito- para calcular matemáticamente y valerse de formas alternativas que 

le sirvan para obtener el resultado correcto.128 Incluso las personas que asistimos a la 
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escuela durante nuestra niñez y adolescencia, no acostumbramos usar el método que nos 

enseñaron allí, buscamos la manera más ágil y conveniente para solucionar un cálculo. Para 

aclarar esta idea se sugiere un ejemplo de la autora, cuando una entrevistadora le pide a un 

AF resolver la suma de 250 y 310, él responde rápidamente 560. Al preguntarle cómo hizo 

la cuenta, él responde: “300 y 200 son 500, 50 y 10 son 60, entonces, son 560” (186).  

Según Ávila: “los adultos han desarrollado una estructura de pensamiento que 

deriva, fundamentalmente, del manejo del dinero y el intercambio comercial. No ocurre, sin 

embargo, que todos hayan logrado un grado óptimo de desarrollo en sus estrategias de 

cálculo. De hecho, hay algunos que por su limitada experiencia en el intercambio comercial 

y el manejo del dinero, se encuentran apenas construyéndolas. La diferencia de niveles y de 

eficacia en el uso de mecanismos de cálculo puede ser comprendida en el contexto de las 

interacciones con el mercado” (Ibíd.: 210). Entonces, se puede indicar que la diversidad y 

complejidad del intercambio comercial que realizan los sujetos es lo que define la posible 

construcción de estrategias de cálculo. Por ejemplo, a diferencia de la anterior comerciante, 

Elena (40 años) comenzó a vender ropa americana de niños en la feria 16 de julio en su 

puesto propio (una tarima improvisada y un toldo de tela que la cubre) recién en el año 

2000. Durante las visitas a su puesto de venta, se observó que ella tiene poca experiencia en 

esa actividad, pues no emplea alguna estrategia de venta como lo hacen otras comerciantes 

(rebajar el precio del artículo, promover las cualidades de este, etc.) y a veces recurre al 

comprador para saber el monto de cambio que debe darle: “¿cuánto sería?”.  

Dentro del quehacer del comerciante está la asignación de precios de los artículos 

que venderá. Aquello depende del costo puntual del artículo, la ganancia que pretende 

conseguir y el precio que ofertan otras vendedoras por un producto similar. Siguiendo el 

caso de la anterior vendedora se distinguen algunos de esos aspectos. La primera vez que 

adquirió su mercadería fue cuando compró un fardo de segunda calidad (a 400 bs), el cual 

contenía alrededor de 300 ropas de distinto tamaño y condición. No ajustó un precio 

general para todas las prendas de vestir dado que averiguó los diferentes precios de venta 

que otras comerciantes pedían por cada ropa y vio conveniente manejar tales precios. Según 

ella, esa vez no recuperó el capital invertido porque los compradores no accedieron a pagar 

los precios estipulados y por tal razón ahora compra las ropas de quienes abren fardos, 

escoge las prendas en buen estado y las revende a un precio más alto. El 2008 pagaba 3 bs. 

por cada prenda y la ofrecía a 10 o 12 bs., solía aumentar 50 ctvs. a esos precios y cuando 

alguien pedía una rebaja sólo disminuía esos centavos, en varias ocasiones prefirió perder 

una venta que abaratar la ropa.129  

Para entender lo del ajuste del precio de venta de un producto también hay que 

considerar el caso de Elsa (45 años). Ella vende artículos de ferretería de manera 

independiente hace más de 25 años. Es hábil para calcular las cuentas referentes a la venta 

y compra de pocos artículos, pero si se trata de operar con diferentes precios de varios 

artículos, ella prefiere utilizar su máquina de calcular.130 Se caracteriza por su destreza para 

vender, ya que conoce la información correspondiente a los artículos y maneja una 
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estimación (tanteo) de precios que le permite obtener el porcentaje deseado de ganancia. 

Esta explicación se aclara con la descripción de la interacción entre Elsa, sus clientes y una 

de sus proveedoras:  
 
C1: ¿El martillo?  

E: A 30 (bs.), en 25 llévate. 

(El comprador le paga con un billete de 50 bs. y ella le entrega el cambio)  

C2: ¿Tiene alargadores? (una señora pregunta desde su auto) 

E: De 10 metros no más hay. 

C3: ¿Tiene tubo de tres cuartos? 

E: No, al frente debe haber. 

P1: Doña Elsa he traído candados.  

E: No tengo ahorita, a la próxima semana volvé. 

P1: Estoy cargando pesado, una señora me ha hecho traer en vano otra cosa. 

E: A ver mostrame. 

(La proveedora abre las cajas y quita los papeles que envuelven candados medianos y grandes). 

E: ¿Cuánto está?, ¿a cuánto tengo que vender? 

P1: A 85 y 175 [bs.] la docena. Este te sale a 14, a 20 [bs.] lo puedes dar, el otro a 10. 

E: El otro más dejame una docena. (Saca su calculadora, al parecer la usa para sumar el pago total). Ahora 

sólo te voy a dar la mitad de lo que te debía. 

(La señora toma nota del total adeudado, del pago y se va diciendo que volverá a la próxima semana). 

E: ¿A cuánto sale pues? Este lo venderé a 10 y este a 20 [bs.]. Hay que charlar todavía, me tiene que rebajar, 

así no más anota y luego viene a cobrar. Cada día vienen a ofrecer o dejar algo, poco a poco se paga, si es 

pedido se le paga todo”.131  

 

Al dividir el precio total de las cajas de candados: 175 y 85 bs. entre las 12 unidades 

se obtienen los precios unitarios: 14.58 y 7.08 bs. Es probable que la proveedora de Elsa le 

haya indicado los precios referenciales para la venta: 20 y 10 bs. en base a los resultados 

exactos de la división. Por lo observado, la comerciante no contempla solamente los precios 

que le darán un porcentaje de ganancia sino también su habilidad estratégica para aumentar 

y/o disminuir el precio que pedirá al comprador, con el fin de vender el artículo sin perder 

el porcentaje de ganancia que previó. 

En el caso de las trabajadoras del hogar y las mujeres que se dedican a las labores 

domésticas se vinculan con la resolución de problemas de cálculo cuando cocinan y 

compran productos del mercado. Una trabajadora del hogar (Gumercinda, 20 años) señaló 

que donde trabaja le dan recetas para preparar comidas que no conocía o en todo caso le 

dan instrucciones verbales para cocinar. En ambas situaciones ella debe realizar acciones 

puntuales de la preparación (hervir, batir, etc.) y utilizar cantidades de ingredientes (2 

libras, 5 tazas, etc.) para obtener cierto número de porciones. Parece una tarea simple, pero 

se torna compleja cuando se pretende cocinar la receta aprendida para más o menos 

comensales de los previstos. Para cumplir ese propósito, esta AF tendrá que ajustar la 

cantidad de ingredientes recurriendo a sus habilidades básicas de medición aprendidas 

través de la práctica de cocinar.  

De igual forma, el albañil desarrolla su habilidad matemática empíricamente. En el 

caso de los contratistas, las actividades matemáticas son inherentes a su trabajo pues 

requieren calcular la cantidad de material para una construcción, tomar medidas de las 

dimensiones de un ambiente según el plano diseñado y distribuir el trabajo que se hará 
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entre el número de los albañiles contratados. Al respecto, Raúl (35 años) indicó: “primero 

tengo que ver el plano para saber las medidas, luego armar el eje y quedar [coordinar] con 

los albañiles. Tengo que centrar y ver las escalas, sino con el arquitecto, ‘así tienes que 

guiarte’ me dice. Con el plano tengo que ver el espacio para puertas, ventanas. Tengo que 

estudiar la altura, diámetros, siempre guiado por eso. Cuando está la obra gruesa, ya no. 

También tengo que sacar la cantidad de material que voy a necesitar, cuántas barras y 

alambre de amarro, cemento y arena va a entrar para pedir al dueño”.132 Después que el 

entrevistado citó algunos términos geométricos para describir su trabajo se le pidió una 

explicación al respecto, pero no supo cómo darla y señaló que la medición se basa en el 

plano.  

En cuanto al cálculo de la cantidad de material cabe indicar que el albañil tiene sus 

propios medios para hacerlo y no está condicionado a utilizar proporciones exactas. Por 

ejemplo, para obtener una preparación de cemento más resistente emplea el contenido de 

cuatro carretillas de arena y una bolsa de cemento; para revocar paredes prepara el estuco 

paulatinamente, pues la mezcla seca con rapidez y varía según la consistencia buscada, por 

decir, para la primera capa (o “mano”, como la denomina el albañil) utiliza una mezcla más 

espesa que la segunda capa, la cual sirve para afinar el revocado. Esto sugiere que la 

habilidad del albañil para medir y/o calcular se vincula con la técnica de la construcción y 

que el desarrollo de tal habilidad se logró gracias a los ensayos de acierto y error a lo largo 

de la práctica de su oficio. 

Lo anterior expone la importancia de las habilidades matemáticas para que los/as 

AF cumplan su trabajo. Esas personas aprendieron a calcular en sus propios contextos 

donde podían desempeñarse con un bajo nivel de escolaridad, con la presión de satisfacer 

una necesidad económica y realizar una actividad laboral. Por medio de su experiencia 

hallaron procedimientos opcionales para resolver los problemas aritméticos como también 

para calcular, distribuir y medir los elementos de su trabajo y de su vida diaria. 

En este capítulo se han expuesto las situaciones en las que la/el analfabeta/o 

funcional necesita manejar la lectura y/o escritura y se ha conocido cómo realizan sus 

actividades sin tener un buen manejo de la lectoescritura. 

Se puede indicar que la exigencia de escribir es explícita y demostrar la incapacidad 

para hacerlo delante de otras personas es motivo de vergüenza. No sucede lo mismo con la 

lectura, ya que se puede disimular la impericia para leer con la “lectura en silencio”. Esto se 

da en diferentes espacios -como el burocrático- donde las/os AF deben interactuar con otros 

mediante textos escritos, para utilizarlos suelen acudir a la ayuda de terceros (familiares, 

desconocidos que también tramitan algún papel y funcionarios de la institución), quienes 

leen o escriben en vez de ellos/as. Dentro de su ámbito laboral, el contacto con los textos 

escritos no es constante ni transcendental, más bien requieren manejarlos de manera 

práctica y con una finalidad instrumental de acuerdo a necesidades específicas. 
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CONCLUSIONES 

Como toda investigación, la presente ha sido una aproximación a una parte de la 

realidad social, la cual refiere a la educación de adultos/as y a su cotidianidad. Ésta se 

realizó con la finalidad de conocer cómo es la enseñanza básica para esta población y la 

relevancia que tiene la lectoescritura en las actividades que realizan estas personas. A partir 

del análisis de los hallazgos empíricos de este estudio se desarrollan las principales 

conclusiones:  

 

 Características socioeconómicas de la población estudiada. 

 

La población investigada está conformada por jóvenes, adultos/as y adultos/as 

mayores (25 personas en total), cuyas edades oscilan entre 16 y 77 años. Diecisiete 

personas provienen del área rural de La Paz y de otros departamentos, las otras ocho son de 

la ciudad de La Paz. 

En el grupo analizado hay mayor cantidad de mujeres (16) que hombres (9), lo cual 

también se observa en las cifras de inscritos del Centro de Educación Alternativa estudiado 

y en los datos de analfabetismo (funcional y absoluto) a nivel nacional. Se sugiere que esto 

ocurre porque las mujeres admiten su analfabetismo más abiertamente que los varones, 

incluso sabiendo escribir y leer, aunque con dificultad, ellas alegan que no lo saben en 

absoluto, a diferencia de los varones que disimulan y niegan su condición de analfabetos. 

Ninguna persona del grupo de jóvenes indicó tener hijos o estar casada, viven con 

sus tíos, hermanos o solos. Los/as adultos y adultos mayores señalaron tener una familia 

propia, con hijos en edad escolar y también con estudios a nivel superior.  

Las ocupaciones laborales de estas personas se relacionan con el comercio, el 

trabajo manual y doméstico. Los/as jóvenes se desempeñan como ayudantes en diferentes 

oficios, los/as adultos/as han incursionado en su trabajo desde la niñez y juventud. 

Algunos/as han logrado conseguir otros empleos que requieren utilizar los conocimientos 

básicos de lectura y escritura; cuando no logran cumplir con las exigencias que tienen en 

esos empleos, optan por volver a su ocupación anterior. De los/as adultos/as mayores sólo 

dos continúan trabajando, el resto colabora a su familia con las labores de casa. 

  

 Motivos de abandono y retorno escolar de los/as adultos/as. 

 

El abandono e inasistencia escolar de esta población se debió principalmente al 

problema de orfandad y el factor económico - laboral. Ante las necesidades económicas de 

su familia, estas personas no ingresaron o abandonaron la escuela para poder trabajar dentro 

o fuera de casa. Otro motivo importante tiene que ver con la desvalorización de la 

educación por parte de las familias, al menos hacia las mujeres, lo cual se relaciona con la 

discriminación de género en nuestra sociedad. Aunque en menor frecuencia, los problemas 

de salud también influyeron para que algunas personas interrumpan sus estudios. 

Pasando a lo que es el retorno escolar de esta población, se conoce que la 

motivación primordial para ingresar al centro de educación alternativa fue la necesidad de 

mejorar las habilidades para leer y escribir, dado que las requieren para desenvolverse en 

diferentes entornos. Algunas/os adultas/os suponen que terminar la escuela o al menos el 

ciclo primario les permitirá conseguir un mejor empleo del que tienen y así podrán 



 

 

optimizar su nivel socioeconómico. Esto no deja de ser una aspiración poco realista, dadas 

sus condiciones de edad, la trayectoria de sus oficios adquiridos, sus  características 

sociales y las del servicio educativo que reciben. Hay otras personas que se inscribieron en 

la institución educativa sólo para dar continuidad a la educación básica que no pudieron 

concluir anteriormente, en ellas pesa más la intención de satisfacer el anhelo personal de 

asistir a la escuela que la aplicación práctica del aprendizaje. 

 

 La enseñanza en un centro de educación alternativa.  

 

Este grupo de analfabetos/as funcionales tiene carencias educativas que deben ser 

cubiertas por la educación de adultos del área alternativa, pero esto es obstaculizado por 

problemas estructurales de tal área: la falta de una formación docente especializada y de 

una malla curricular apropiada para la población adulta. 

Los profesores eligen los temas en función a su experiencia en la docencia primaria 

para niños. Su enseñanza consiste en exponer las temáticas, emplear el método silábico, 

realizar ejercicios mecánicos y monótonos de escritura y de lectura sin la participación 

dinámica del alumnado. Aquello dificulta la lectura fluida y la redacción legible de textos 

por parte de los/as adultos/as. Por tanto, la metodología y los contenidos utilizados en el 

proceso de enseñanza no son convenientes para que mejoren su manejo de la lectura y 

escritura al terminar el nivel primario.  

Las personas tienen diferentes opiniones sobre la enseñanza que reciben. Quienes 

no asistieron a la escuela en su niñez o lo hicieron a uno o dos grados de primaria se 

muestran dependientes de las instrucciones, de la nota de calificación del profesor y les 

satisface esa enseñanza tradicional. En cambio quienes cursaron hasta los últimos grados de 

primaria y que buscan terminar sus estudios piden participar en clases, avanzar otras 

temáticas y critican la didáctica del profesor.  

Se facilita la aprobación de curso de los/as estudiantes con la intención de 

motivarles para continuar con sus estudios, sin embargo hay quienes repiten el curso e 

incluso el nivel primario ya aprobado por sus deficiencias en el manejo de la lectoescritura 

y en cierta medida con las matemáticas. En tales situaciones ese centro de educación 

permite que la persona elija el grado al que se inscribirá nuevamente. De ese modo, en esta 

sub área de la educación alternativa existe una concentración de adultos/as en situación de 

analfabetismo funcional que repiten grados de primaria, pues no logran asimilar los 

conocimientos básicos en el tiempo que se asigna a dicho nivel y no cumplen sus supuestos 

objetivos.  

 

 Situaciones y actividades donde la/el analfabeta/o funcional requiere la 

lectoescritura. 

 

El grado de dominio de estas personas sobre la lectura y escritura es variable. A la 

mayoría se le dificulta leer y extraer el significado del material escrito, tampoco pueden 

escribir con coherencia y legiblemente. Aunque cabe mencionar que comprenden el 

contenido de algunos textos pese a la lentitud con la que leen y realizan anotaciones para su 

uso personal.    

 



 

 

El problema con el manejo de la lectoescritura no fue relevante para realizar sus 

actividades en el ámbito familiar, laboral e incluso el institucional, hasta el momento que 

tropezaron con documentos de importancia, para lo cual debían entender su contenido o 

escribir en ellos con plena confianza. En otras oportunidades, para no poner en evidencia su 

deficiente lectoescritura y evitar una situación vergonzosa frente a terceros, los/as 

analfabetos/as funcionales se desenvuelven con la colaboración de otras personas en el 

ámbito donde requieren utilizar algún material escrito.  

Los/as analfabetos/as funcionales tienen oficios que desarrollaron a partir de un 

aprendizaje empírico, además del esfuerzo físico y la habilidad matemática, más que de una 

formación escolarizada. En su ámbito laboral requieren utilizar la lectura y escritura para 

acciones concretas.  

 

 El proceso de enseñanza de lectoescritura y su utilidad en las actividades de 

los/as adultos/as. 

  

Teniendo en cuenta el objetivo central de esta tesis se puede señalar que el proceso 

de enseñanza de la lectoescritura en la educación de adultos tiene deficiencias en la 

organización y práctica pedagógica, por lo cual no llega a cubrir la necesidad que esta 

población tiene de aplicar la escritura y lectura de manera práctica en sus actividades. 

Los métodos que utilizan los profesores suelen ser funcionales en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje a los niños, quienes asisten a la escuela para socializarse con la 

lectoescritura de manera progresiva. Esto no sucede con la población adulta y joven que 

asiste a un centro de educación alternativa durante una corta jornada escolar y precisa 

mejorar la lectura y escritura para aplicarlas en acciones específicas con textos escritos de 

su entorno, como en la tramitación de documentos, la realización de anotaciones personales 

y otras que impliquen el uso de estas capacidades.  

Los temas y la metodología no están acordes a lo que requiere esta población ni a 

sus condiciones sociales, económicas y educativas como tampoco a las características de su 

entorno. No es pertinente continuar utilizando los libros infantiles, el método silábico - 

fonético, ni facilitar la aprobación de curso de los/as analfabetos/as funcionales en esta sub 

área de la educación alternativa, dado que estas personas tienen diferentes requerimientos 

de lectoescritura que se les presentan en situaciones cotidianas y en otras ocasiones 

excepcionales.  

Su contexto social debe ser el que defina el método y las temáticas en el currículo 

educativo, de manera distinta a cómo se lo ha hecho hasta ahora. Por eso, es necesario dar 

una atención especial al contexto social y económico de estas personas en la enseñanza de 

la lectura y escritura. Asimismo, el proceso educativo y la correspondiente aplicación de los 

conocimientos de la educación de adultos debe apoyarse en textos que ellos usan, con los 

que han tenido dificultades en algunos ámbitos a los que asistieron y otros materiales que 

les interesen y cuyo manejo necesiten conocer.  
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ANEXOS 
 

 



 

 

Anexo 1 

Aula utilizada por los/as estudiantes del nivel básico del Nocturno Mariscal. 
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Se ven los dos lados del aula que fue ocupada por el grupo de estudiantes investigado. 

Los/as participantes tenían la costumbre de cambiar la posición de las sillas, ya que durante 

el día los niños de las escuelas primarias las ocupaban a espaldas de la puerta. 

Anexo 2 

Nómina de los y las participantes del NM. 

Nº NOMBRE EDAD OCUPACION 

ÚLTIMO CURSO 

APROBADO EN SU 

INFANCIA 

1 Thelma  18 Estudiante Ninguno  

2 Teresa  16 Vendedora (empleada) Ninguno 

3 Gumercinda 20 Trabajadora del hogar 4º primaria 

4 Herminia  18 Vendedora (empleada) 3º primaria 

5 Felipa 22 Empleada en una fábrica  2º primaria 

6 Julia  43 Empleada en un hospital 1º primaria 

7 Marisol 34 Vendedora (propietaria) 1º primaria 

8 Peralta 43 Vendedora (propietaria) 1º primaria 

9 Elsa 45 Vendedora (propietaria) 2º primaria 

10 Elena 40 

Vendedora (propietaria) y 

trabajadora del hogar 

Ninguno 

11 Isidora 54 Trabajadora del hogar Ninguno  

12 July 33 Vendedora (propietaria) 2º primaria 

13 Victoria 52 Vendedora (propietaria) 2º primaria 

14 Martha 70 Labores de casa Ninguno 

15 Alejandrina 77 Labores de casa 3º primaria 

16 Rosa 63 Vendedora (propietaria) 1º primaria 

17 Ramiro  23 Mecánico (empleado)  1º primaria 

18 Agustín  22 Ayudante en sastrería 5º primaria 



 

 

19 Humberto 24 Portero de un hotel 4º primaria 

20 Roly 21 Repartidor de volantes 6º primaria 

21 Antonio133 52 Albañil Ninguno 

22 Abendaño 26 Albañil 5º primaria 

23 Simón 52 Albañil  Ninguno  

24 Raúl 35 Albañil 4º primaria 

25 Juan 63 Zapatero 4º primaria 

Fuente: Elaboración propia en base a datos recogidos de lo/as estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
133 En una oportunidad esta persona dijo ser “empleado múltiple”, con esto refiere a que puede trabajar como 

albañil, plomero, pintor y/o cerrajero según la situación lo demande. 



 

 

 

 

Anexo 3 

Tipos de letras de los y las estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Copia extraída de la carpeta de una estudiante. 



 

 

 

 

Anexo 4 

Manejo de costos de elementos domésticos para ejemplificar operaciones de 

aritmética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Fuente: Copia extraída de la carpeta de una estudiante. 

Anexo 5 

Contenidos de las asignaturas. 

 

ASIGNATURAS TEMÁTICAS  ACTIVIDADES PARA SU 

ENSEÑANZA 

LENGUAJE 1. El abecedario  Repaso escrito, repetición de letras y 

nombres en mayúscula y minúscula.  

2. Las partes de la oración Repetición escrita de la definición de 

oración. Indicación de dos partes 

principales: sujeto y predicado. 

Dictado de oraciones y repetición 

escrita.  

3. Uso de la “v” y “b” Dictado de palabras con estas letras y 

de oraciones que incluyen las palabras 

dictadas. 

4. Uso de la “c” y “cc” Dictado de palabras con estas letras y 

de oraciones que incluyen las palabras 

dictadas. 

5. Signos de entonación: 

interrogación y 

admiración  

Repetición escrita de la definición. 

Ejemplos de preguntas y de frases de 

exclamación.  

6. Lectura y uso de las 

fábulas de Esopo. 

Ejercicios que llevan por título 

ortografía, vocabulario, gramática y 

dictado.  

MATEMATICAS 1. Lectura y escritura de 

numerales 

Ejemplos de repetición y dictado. 

2. La adición Repetición escrita del título y de la 

definición. Ejercicios y prueba del 9. 

3. La sustracción  Repetición escrita del título y de la 

definición. Ejercicios y prueba del 9. 

4. La multiplicación  Repetición escrita del título y de la 

definición. Ejercicios de una y dos 



 

 

cifras. 

5. La división  Repetición escrita del título, de la 

definición y de las partes de la 

división. Ejercicios. 

6. El cuadrado Repetición del título y de la definición. 

Ejemplos de diferentes tamaños. 

7. Suma, resta y 

multiplicación con 

centavos 

Ejercicios. Indicación escrita de cómo 

leer los resultados.  

8. Las fracciones Repetición escrita del título, de la 

definición y términos de las fracciones. 

Indicación escrita   

9. El rectángulo  Repetición del título y de la definición. 

Ejemplos de diferentes tamaños. 

10. Problemas de aritmética  Suma y resta de precios de productos y 

gastos domésticos. 

CS. 

NATURALES 

1. El cuerpo humano Ficha didáctica con un gráfico central, 

espacios en blanco para ser llenados 

por el/la estudiante según el dictado del 

profesor. 

2. El aparato digestivo Ficha didáctica con un gráfico central, 

espacios en blanco para ser llenados 

por el/la estudiante según el dictado del 

profesor. 

3. El esqueleto humano Ficha didáctica con un gráfico central, 

espacios en blanco para ser llenados 

por el/la estudiante según el dictado del 

profesor. 

4. Las partes de la planta Ficha didáctica con un gráfico central, 

espacios en blanco para ser llenados 

por el/la estudiante según el dictado del 

profesor. 

CS. SOCIALES 1. El 23 de marzo de 1879 Ficha didáctica para completar 

palabras 

2. Día del trabajo Ficha con oraciones para completar, 



 

 

dictado de un párrafo.  

3. Mapa de Bolivia  Ficha con un gráfico del mapa para 

completar nombres de departamentos y 

límites con otros países.  

4. El 26 de mayo de 1880 Ficha para completar palabras 

5. El 27 de mayo de 1812 Ficha para completar oraciones. 

   Fuente: Elaboración propia en base a datos del año 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 6 

Texto empleado en la enseñanza de la materia de lenguaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 7 

Uso de fichas didácticas para explicar lecciones de ciencias sociales y naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fuente: Copia extraída de la carpeta de una estudiante. 

Anexo 8 

Dictado como forma de practicar escritura. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9 

Fichas didácticas distribuidas y realizadas por el profesor Valencia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 10 

Testimonios escritos por los/as estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 11 

Artículo periodístico utilizado en la práctica de lectura. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


