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CAPÍTULO I 

APROXIMACIÓN TEÓRICA A LA REPRODUCCIÓN DE LA COLONIALIDAD Y 
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS SUBJETIVAS COLONIALES EN EL 

“INSTITUTO NORMAL SUPERIOR SIMÓN BOLÍVAR” 

1.1. JUSTIFICACIÓN  

En el periodo republicano la educación como un proceso de enseñanza fue prioridad del Estado, 

pues fue vital y muy importante para el desarrollo del país. Por otro lado en Bolivia, la educación 

estaba reservada para la élite dominante, lo que reproduce en la actualidad características 

discriminatorias, de racismo1 y prohibición.  

En el momento constitutivo de 1952, marcó en la historia de la educación, la desestructuración y el 

cambio de nuestra sociedad, puesto que los pueblos indígenas y las clases populares se 

afianzaron en el proceso educativo, accediendo a espacios antes restringidos para ellos.  

A partir de este momento se implementó un modelo pedagógico que homogenice y castellanice al 

indígena, para su incorporación a la nación como ciudadanos bolivianos. 

Pero los aspectos de discriminación, rechazo y distinciones son estructuras que aún se mantienen 

de manera subjetiva, lo cual se desarrollará en este trabajo.  

En este desarrollo histórico de la educación se produjo la creación de normales superiores de 

estudio donde se formaron profesores que impulsen el aprendizaje y enseñanza, como la normal 

de Warisata – escuela ayllu, en el área rural, lo cual no basto por que las necesidades eran 

muchas.  

Por esto se crearon paulatinamente más normales, tanto en el área rural como en el área urbana, 

con formaciones distinta dependiendo del área en la cual se encuentren.  

En este sentido, el Instituto Normal Superior Simón Bolívar se creó en 1917 para la formación de 

profesores que se vinculen al ámbito urbano e impartan enseñanza en él. Aquellos maestros fueron 

instruidos en ciencias como las matemáticas, ciencias naturales, filosofía, literatura, artes, música, 

etc. Estaba destinado este tipo de educación a una clase jerarquizada castellano–hablante que se 

encontraban en las ciudades. 

                                                           
1 La idea de raza es, con toda seguridad, el más eficaz instrumento de dominación social inventado en los últimos 500 años, para la 
clasificación universal de la población de mundo. Producido en el mero comienzo de la formación de América y del capitalismo en el 
tránsito del siglo XV al XVI, en las centurias siguientes fue impuesta sobre toda la población del planeta como parte de la dominación 
colonial de Europa. Quijano Anival, ¡Que tal Raza!, en familia y cambios sociales CECOSAM, LIMA 1999. 
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Siendo esta educación en este instituto elitista en las primeras tres décadas, el ingreso a esta 

unidad de estudio fue restringido a las clases populares de origen aymará campesino o 

perteneciente a una etnia, pues el ingreso a esta institución educativa, al igual que las 

universidades, estaba reservado para las jerarquías altas diferenciadas del resto de la sociedad.2  

Con el paso del tiempo, en los años 60 y 70 la migración del área rural a la ciudad fue alarmante. 

Esto se debió a muchos factores tanto económicos como sociales. Pero lo que nos interesa en 

esta temática es que la educación fue también otro factor para la migración del campesino a las 

ciudades, con aspiraciones de superación y confiados de poder incorporarse a la vida ciudadana 

pensando tener una movilidad social ascendente.  

En este sentido se creo una imagen en el campesino, de que en las ciudades se podría tener más 

oportunidades de trabajo, de estudio y superación de sus hijos o de ellos mismos.  

De esta manera desde 1980 aproximadamente y aun antes, se pone en evidencia la inclusión y 

penetración de los sectores populares con orígenes étnicos o indígena rurales, a los diferentes 

ámbitos educativos, como es el caso del Instituto Normal Simón Bolívar.  

Esta inclusión o penetración obligaron al alejamiento paulatino de este espacio educativo a 

individuos de jerarquías más altas, obligando a la creación de espacios más cerrados donde estos 

sectores puedan estudiar como las universidades privadas o en la actualidad estudios superiores 

en el exterior. 

Para 1994 – 96, el conglomerado social fue casi completamente de personas de origen rural en 

esta unidad. En este sentido se trata de entender cómo y por qué ingresaron estos grupos y cuál 

es la composición social de esta unidad de estudio en la actualidad y cómo estos factores afectan 

en la educación.  

El tema de estudio pasa a ser importante por el análisis de la composición social que posee esta 

unidad. En este sentido se aprecian dos variables. Primero, alumnos migrantes recientes y 

segundo, están los hijos o nietos de migrantes antiguos. De lo que se trata es de mostrar mediante 

un análisis la relación social que éstos tienen y los problemas que se dan en estas relaciones. 

Profundizando esta explicación se aprecia que los que migran del área rural a la ciudad se 

encuentran con un ámbito diferente a su comunidad o pueblo, pues estos poseen rasgos étnicos - 

culturales mas marcados y son objeto de discriminación remitidas a una subjetividad de la 

                                                           
2 Por lo tanto el ser maestro fue una forma de diferenciación y distinción característico de las clases mestizas castellano hablantes, 
con una suerte de elevación de estatus, entendiendo por status social al papel que cumple en un determinado círculo social que es 
aceptado socialmente, pero en la movilidad de status social tiene un fin que es la adquisición de un nivel superior subir un peldaño 
más en lo que es la sociedad en su conjunto, en un sentido Parsoniano. 
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colonialidad3 como impulsor para la existencia de las diferencias los que se dan a conocer 

mediante distinciones dadas entre estudiantes. 

Existen muchas formas de clasificación que se dan en cuanto a los rasgos étnicos plasmados en 

el color de la piel más morena, en la vestimenta, en el apellido como un Mamani, Quispe o 

Chambi, en el idioma, el no tener un castellano fluido, por tener como lengua madre un idioma 

originario como el aymará o el quechua, en la postura, en el comportamiento el ser más sumisos y 

mostrar ser ajenos al medio, etc.  

Estos atributos son rechazados de manera sutil y disimulada, mostrando una mentalidad colonial 

basada en estructuras construidas por el medio social, las cuales se manifiestan mediante 

discriminaciones. 

La importancia de esta investigación es mostrar los grados de diferenciación social que existe 

entre los estudiantes y también con los docentes, lo que deriva en discriminaciones dadas por 

elementos subjetivos. Es importante afirmar que los alumnos provienen de familias migrantes 

antiguas, recientes o hijos de estos últimos. El caso es que son el cúmulo de un estrato social casi 

igualitario por el proceso migratorio, el modo de vida, situación o dedicación económica, lo cultural 

etc., y la diferencia radica en que unos migraron antes y otros recientemente. 

Es importante ver la formación de los alumnos de esta unidad de educación superior, como 

docentes en un medio en el que existe aceptación de unos y rechazo de otros. Es necesario 

entender el desenvolvimiento académico, cómo los alumnos son objeto de violencia simbólica4, y 

cómo éstos ejercerán este tipo de violencia en las distintas unidades educativas en las que 

trabajen en el futuro.  

1.2. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO  

Mi objeto de estudio se basa en un análisis interpretativo de la reproducción de la colonialidad, y el 

mantenimiento de estructuras subjetivas coloniales en un espacio de educación superior, lo cual 

da lugar a elementos de discriminación, distinción, diferenciación y rechazo entre los estudiantes 

del Instituto Normal Superior Simón Bolívar.  

                                                           
3 La colonialidad se refiere a la clasificación social sobre la base racial o étnica, como criterio universal y natural que existe en el 
mundo contemporáneo y que surgió hace 500 años. Es necesario diferenciar colonialidad con colonialismo, ya que este último se 
refiere a la dominación política y económica de los pueblo sobre otros. Ambos conceptos esta obviamente relacionados, puesto la 
colonialidad de la estructuración social no abría sido posible sin el colonialismo impuesto en el mundo del siglo. XV Felix Patzi. 
Sistema Comunal, una propuesta alternativa al sistema liberal (CEA) 2004. 
4 La violencia simbólica es entendida por Bourdieu como la violencia que se ejerce sobre un agente social, con el consentimiento de 
este. Cuando el grupo social lo desconoce como violencia, aceptando este conjunto de premisas fundamentales, prereflexivas que los 
agentes sociales confirman al considerar al mundo tal como, (natural) por la aplicación de estructuras cognitivas surgidas de la 
estructura de dicho mundo. / Razones Prácticas, sobre la teoría de la acción. Pierre Bourdieu, Anagrama colección argumentos S.A. 
1997.  
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Esta unidad de estudio se encuentra ubicada en la ciudad de La Paz, en la zona de Alto Obrajes. 

Cabe señalar que en esta unidad educativa se forma a los diferentes profesores para su labor de 

enseñanza en el área de inicial, primaria y secundaria en el sector urbano.  

Un elemento determinante en esta investigación es que estos estudiantes se forman bajo 

estructuras mentales coloniales, mostrándose éstas como rechazo a una identidad indígena 

originaria, la cual es compartida por el medio educativo. Lo interesante de este tema es la 

reproducción y el mantenimiento de esta mentalidad dada entre estudiantes del mismo origen 

social, procedentes casi en su mayoría del sector rural con orígenes aymará principalmente, 

diferenciándose por el proceso migratorio.  

En este sentido, se trata de determinar cómo estas estructuras mentales se manifiestan en el 

relacionamiento social, en la formación de los estudiantes, también en qué grado repercutiría en el 

ámbito profesional. Por último, con estos elementos trataré de determinar cuál es el interés de 

población por ingresar a esta unidad educativa. 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Este estudio es importante por la necesidad de describir, entender y comprender las distinciones 

que dan lugar a discriminaciones entre los estudiantes de la Normal Superior Simón Bolívar. Es 

necesario aclarar que no existe una diferenciación social antagónica de clases. La diferencia está 

en la adquisición de nuevos valores sociales por parte de algunos estudiantes, determinados por 

el tiempo de migración, el antes y el después, lo que se muestra en el comportamiento, lenguaje, 

vestimenta, etc.  

En este sentido, la distinción se plasma en que los migrantes recientes y algunos de primera 

generación, que son discriminados por su alto grado de capital étnico5. Los que realizan esta 

distinción son los nacidos en la ciudad, pero sus padres o abuelos son de origen rural, es decir, 

hijos de migrantes o nietos de estos. De manera que el origen de ambos grupos es el mismo, 

teniendo raíces étnicos – rurales, por lo tanto sostienen similitudes.  

De esta manera, las distinciones se plasman en la expresión del idioma. Por un lado, están los que 

tienen como idioma madre el aymará, o quechua en algunos casos, lo cual les dificulta la 

pronunciación de algunas palabras en castellano, vestimenta, apellido, el color de la piel, postura, 

etc. Frente a esto están los que poseen un castellano fluido, mejor manejo o expresión de este 

                                                           
5 Capital étnico: Este término se refiere a la expresión del idioma, vestimenta, el apellido el, color de la piel y serán usados para 
diferenciar y diferenciarse para una visión o división social. Si bien Bourdieu nos habla de los distintos capitales, económicos, 
culturales, sociales y simbólicos, si se usa estos términos para el caso de la sociología boliviana, en el campo educativo se 
incorporaría el capital étnico que es transversal al resto de los capitales ya que históricamente las clases han sido estructuradas 
conforme al origen. / Etnofagia Estatal. Modernas formas de violencia simbólicas (análisis de la reforma educativa en Bolivia) Felix 
Patzi Paco. Instituto de investigaciones “Mauricio Lefebre” 
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idioma, una vestimenta enmarcada en lo que es la moda o la apariencia, un color de la piel menos 

morena por la utilización de cosméticos, un apellido castellanizado (Quiroga, Miranda, Quisbert, 

etc.), una postura más erguida, ser más expresivos y confianzudos por la relación estrecha con el 

medio, etc.  

Estos elementos sirven como diferencias que se expresa en estigmatizar al primer grupo 

mencionado. Sin olvidar el capital simbólico 6que forma parte de esta diferencia, al igual que el 

capital físico y lingüístico que son determinantes en este proceso.  

La estigmatización se muestra de manera subjetiva, disimulada y sutil la cual se remite a bromas o 

sobrenombres, como llamar a un estudiante mallku, indio o t’ara, lo cual se da entre compañeros 

que crean esta diferencias, mediante comentarios en espacios de recreo.  

Si bien existe un cierto compañerismo por el esfuerzo académico dentro el aula, este 

compañerismo termina comenzando los espacios de recreo. La elección de una compañía es 

medida por los elementos antes descritos.  

En lo que se refiere al desenvolvimiento, se enfatiza más en la fluidez del habla y la expresión 

corpórea, sin olvidar a los demás elementos, de tal manera que se estigmatiza a los que muestren 

más atributos étnicos rurales.  

Dada esta distinción y estigmatización, los que son objeto de la misma tratan de incorporarse al 

medio, cambiándose de apellido, tratando de hablar mejor el castellano, cambiando su vestimenta, 

dejando de lado sus elementos culturales, etc. En muchos casos logran ser aceptados por el 

medio social, pero reproduciendo lo adquirido en el proceso de ser aceptados, en los diferentes 

colegios donde ellos trabajen. Si no se habitúan, contextualizan con el medio social, por apatía, 

por desinterés, o porque no se complementan, son más claramente rechazados.   

Esta mentalidad se reproduce en este espacio educativo, donde se manejan concepciones 

catalogando de feo o bonito, pobre, limpio – sucio, inteligente, tonto, etc. Esto se podría llamar, 

como Silvia Rivera cataloga: "cadena de relaciones de dominación colonial" donde cada estrato se 

afirma en la negación de su origen, los de abajo con un anhelo de afirmación de los bienes 

culturales de castas o clase superiores.  

Con los elementos antes descritos, está el interés de estudiar esta unidad, desarrollando todos 

estos aspectos en este trabajo, bajo las siguientes preguntas o enunciados que detallo a 

continuación:  

                                                           
6 Capital simbólico. Es cualquier propiedad (cualquier tipo de capital Físico, económico cultural, social) cuando es percibida por 
agentes sociales cuyas categorias de percepción son de tal naturaleza que se le permite conocerla (distinguida) y reconocerla, 
conferible a algún valor / Razones Prácticas, sobre la teoría de la acción. Pierre Bourdieu, Anagrama colección argumentos. 
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1. ¿Cuál es el tipo de relación social que se establece en el Instituto Normal Simón Bolívar, 

entre estudiantes que nacieron en la ciudad y los que nacieron en el área rural pero 

migraron y viven en la ciudad? 

2. ¿Cuáles son las características, cómo se presentan y reproducen los aspectos 

discriminatorios, de diferenciación y de distinción entre los estudiantes del mismo origen 

indígena social que componen el “Instituto Normal Superior Simón Bolívar? 

3. ¿Cuáles son los cambios que se dieron en la composición social de estudiantes del 

“Instituto Normal Superior Simón Bolívar” desde su creación y con qué elemento 

estudiantil cuenta en la actualidad? 

4. ¿Cuál es la relación que establecen los estudiantes con los docentes y administrativos y si 

existen elementos discriminatorios en esta relación? 

5. ¿Por qué la alta importancia de ingresar a esta unidad de educación superior, tomando en 

cuenta los factores que impulsan a esta decisión?  

6. ¿Cómo y cuáles son los móviles para la reproducción de una mentalidad colonial en el 

ámbito educativo y las dificultades por las que atraviesan en el campo laboral los 

egresados del “Instituto Normal Superior Simón Bolívar”?  

1.4. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

Los objetivos de investigación se dividen en objetivos generales y objetivos específicos. 

1.4.1. Objetivos generales. 

1. Determinar y analizar el tipo de relación social que tienen los alumnos del Instituto 

Simón Bolívar, que nacieron en la ciudad y los que nacieron en el área rural pero 

migraron a la ciudad.  

2. Identificar cuáles son las características, cómo se presentan y se reproducen todos los 

aspectos discriminatorios, de diferenciación y de distinción entre los estudiantes que 

provienen de un mismo origen social, y componen el Instituto Normal Simón Bolívar.  

1.4.2. Objetivos específicos 

1. Determinar los cambios que sucedieron en la composición social de estudiantes del 

“Instituto Normal Superior Simón Bolívar” desde su creación y con qué composición 

social de estudiantes cuenta en la actualidad. 



 7 

2. Identificar y explicar cuál es la relación que establecen los estudiantes con los 

docentes y si existen elementos que muestren la existencia de una distinción y 

discriminación que se pueda dar de parte de los administrativos y docentes hacia los 

alumnos.  

3. Determinar y analizar la alta importancia de ingresar a esta unidad de educación 

superior, cuáles son los factores que impulsan a este interés y cuales las dificultades 

laborales. 

4. Explicar cuáles son los móviles para la reproducción de una mentalidad colonial en el 

espacio educativo y selección de maestros egresados del “Instituto Normal Superior 

Simón Bolívar”, en el campo laboral. 

1.5. CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

La primera Escuela Normal de Profesores de la República, se fundó en Sucre en 1909 bajo la 

dirección del belga Georges Rouma con características esencialmente urbanas. A esto le sigue 

una serie de creación de escuelas normales, para la formación de profesores como la de UMALA 

en 1915 en la ciudad de La Paz y la de COLOMI, en 1916 en Cochabamba. Así, en 1917, se funda 

el "Instituto Normal Superior Simón Bolívar" de La Paz por decreto de 26 de enero de 1917. Con la 

revisión de artículos de El Diario7 de fecha 4/5/1917, se observa que esta institución fue fundada 

con local propio, entregado oficialmente el 4 de mayo a Georges Rouma, director general de la 

instrucción, y al oficial mayor de instrucción Benjamin Guzmán, por el ministro de instrucción Luis 

Ceballos.  

La ceremonia de inauguración fue a las 2:30 p.m. del 24 de mayo, pues el primer recinto donde 

funcionó esta unidad fue entre la calle Sanginés e Ingavi, muchos profesores en la actualidad 

recuerdan este predio, el cual actualmente se llama "Liceo de señoritas República de Venezuela", 

que contaba con todas las comodidades, como laboratorios de física, química, historia, geografía, 

biblioteca, etc.  

Estas instalaciones eran elegantes y nuevas con todos los implementos necesarios. Luego de que 

estuvieron en este predio se los desalojó de este local, por lo cual desarrollaron sus actividades en 

distintos predios improvisados, hasta llegar a la unidad que tiene ahora, lo cual costó años de 

espera. Aunque este espacio que ahora ocupamos (zona de Alto Obrajes) no tenga papeles 

legales, es nuestro y se debe considerar así por que la educación no se puede negar y coartar. 

(Afirma Lourdes G. Olivares) 

                                                           
7 El Diario, 4 de mayo de 1917, con artículo suscrito por Lourdes G. Olivares F.  
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1.6. MARCO TEÓRICO 

Ahora puntualizaré y teorizaré mi objeto de estudio con algunos textos, los cuales me ayudarán a 

entender mejor la realidad que trato de estudiar. En este sentido, analizaré la composición social de 

este instituto normal.      

De esta manera, no determinaré las causas por las que se dieron la migración, sino el efecto que 

esta dio en una sociedad clasista, pigmentocrática, que recibió la intromisión de gente del sector 

rural a un espacio citadino y en este caso a un espacio de educación superior. Donde se 

manifiestan estructuras clasistas y racistas, teniendo como pilar fundamental una mentalidad 

colonial que se hace presente de forma subjetiva.  

1.6.1. Las generaciones migrantes como componentes del Instituto Superior Simón Bolívar y 
la pérdida de identidad.  

Es pertinente citar a Silvia Rivera que señala las diferencias que se dan entre los migrantes, en una 

escalonada de migración reciente, anterior o posterior, siendo que no se debe confundir generación 

migrante con tiempo de residencia, por que todos los que migraron del área rural hacia las ciudades 

son migrantes.  

Rivera realiza el siguiente escalonamiento de migraciones: primero, migrantes en primera 

generación son los que migraron del área rural a la ciudad, tomando en cuenta que algunos 

migraron hace 30 o 40 años atrás, los cuales vendrían hacer migrantes antiguos. Por el contrario, 

algunos migraron hace 1 ó 3 años, y vendrían a ser migrantes recientes. Entonces, se tiene dos 

variables diferentes pero complementarias: migrantes antiguos y migrantes recientes. Los hijos que 

nacen en la ciudad de migrantes antiguos o recientes serán migrantes en segunda generación y los 

hijos de estos últimos lo serán en tercera.   

Se nota que los dos grupos están muy relacionados, ambos hacen tangible, posible y objetiva su 

migración del área rural a la ciudad, por ser migrantes en primera generación. Siguiendo esta 

explicación se encuentran los hijos de los migrantes. En este sentido, se tomará en cuenta a los 

migrantes antiguos o a los hijos de estos últimos como un grupo y frente a estos estarán los 

migrantes recientes.  

Esto muestra dos grupos estrechamente relacionado, donde elementos culturales, económicos, 

sociales y simbólicos son los que diferencian.  

Lo temporal es un eje importante tomando en cuenta el tiempo de migración: ahora, antes y 

después, donde se encuentra en primera instancia un sector (migrantes en primera generación) el 
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cual pasó por los desgastes migratorios y los otros, hijos de estos, que crecieron en un medio 

urbano sin nada o poca relación con el área rural del cual salieron sus padres.  

En este sentido, los migrantes recientes están en proceso de adaptación con el medio urbano, a 

diferencia de los migrantes antiguos o hijos de estos, los cuales de alguna manera se apropiaron 

de normas y reglas de comportamiento urbano, y son aceptados por el medio. En este sentido, el 

común de estos es el origen indígena rural.  

En esta línea, el ingreso de migrantes en primera o segunda generación a unidades o colegios 

fiscales del área urbana ya sean éstos nocturnos o diurnos, es tangible. Porque ciertamente la 

educación dejó de ser exclusiva para unos (criollos - mestizos), y existe accesibilidad a la educación 

primaria y secundaria, para seguir luego estudios técnicos o profesionales.  

Estos sectores migrantes buscan una educación superior o técnica como mecánica, secretariado, 

enfermería, magisterio, carpintería, etc., dejando de lado sus primeros oficios o los oficios de los 

padres como: artesanos, comerciantes, vendedores ambulantes, servicios domésticos, empleadas, 

lavanderas, etc., o continúan con estas labores sin olvidar su empeño de superación.  

Por lo tanto, la inclusión de estos sectores sociales a espacios de enseñanza superior, se viene 

dando. Como en el caso de la normal que está compuesta por un sector que se caracteriza por su 

alto capital étnico los cuales son migrantes de primera generación o recientes, contrapuestos a 

éstos están los migrantes de segunda generación y muy pocos de tercera. Estos pasaron por un 

modo de vida más urbana por haber nacido en esta, con estereotipos marcados de acuerdo con 

este contexto en donde viven, están alienados8, hablan mejor el castellano, no hablan el idioma 

originario de sus padres o abuelos, se visten diferente, poseen otro tipo de pensamiento y tienen 

una situación económica más estable por el esfuerzo que realizaron sus antecesores.  

De esta manera, el tema de identidad pasará a ser un concepto que se refiere a la pertenencia a un 

grupo social, o la exclusión de esta. ...“la pertenencia y exclusión constituyen dos conceptos 

fundamentales de la identidad, esto implica necesariamente la conciencia de pertenencia a un grupo 

y por ende exclusión a los que no pertenecen a dicho grupo”... (PATZI, Felix 2004: 17). 

En este sentido, la identidad se refiere a la pertenencia o no de las culturas indígenas originarias a 

un contexto urbano o aún espacio de educación superior en un ámbito urbano. En otras palabras, si 

pertenecen al área urbana o al área rural, siendo el imaginario que manejan citadinos como rurales, 

lo que deriva en la ubicación que le corresponde en la estructura social, guiados por la colonialidad 

de forma subjetiva plasmada consciente o inconscientemente en objetiva. 

                                                           
8 Alienados se entiende que pertenecen a ramas instrumentales, pues la alienación es castellanizarse, adoptar la cultura dominante, 
olvidando sus raíces indigenas y cambiando su cultura por otra como si esa fuera suya 11. Insurgencia y sumisión “movimientos  
indígenas campesinos (1983 – 1999)” Felix Patzi Paco / Muela del Diablo editores / Impreso en Bolivia en 1999. 
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No se pude dejar de lado las formas de adaptación e inclusión a un nuevo contexto para la 

aceptación que pueda lograr. Es donde entra en juego la negación de una identidad y la adopción 

de otra para lograr ser aceptados y desenvolverse mejor social y académicamente.          

De esta manera, la identidad pasa por los atributos que puede mostrar un individuo, como ser: su 

idioma, sus costumbres, su religión, su vestimenta, su modo de vida, su cultura, sus aspectos 

corporales en cierta medida, sus símbolos, etc. Apareciendo estos atributos cuando se coloca en 

contraposición a otros distintos. En esta primera etapa se reconocen diferencias las cuales marcan 

distinciones.  

Con todo esto tendríamos un choque cultural de dos individuos, uno que nació en la ciudad con 

atributos diferentes y otro que nació en el área rural pero que migró a la ciudad. Estos dos se 

encuentran en esta unidad educativa, teniendo un común los dos tienen orígenes étnicos rurales.  

En este sentido, con todo esto se muestra la superposición de una identidad sobre otra, es decir si 

bien se muestran dos individuos con identidades diferentes, en este caso uno quiere apropiarse de 

los atributos del otro por que estos son aceptados socialmente por el medio en el cual se movilizará, 

lo que desarrollaré más adelante.  

En este sentido, me parece muy pertinente explicar la formación o la existencia de una identidad 

aymará, quechua o simplemente étnica cultural para un mejor entendimiento.  

En este sentido, el entender si existe una identidad étnica, india o aymará pasa primeramente por 

entender que tenemos una sociedad abigarrada, en la que es difícil determinar el grado de 

indianidad o criollaje que un individuo tenga, pues es un universo de fenómenos diversos y 

complejos. Pudiendo llegar a descubrir una compleja interacción entre formación y transformación 

de identidades culturales y la manifestación de éstas.  

La existencia de tres horizontes de diversa profundidad y duración, como Silvia Rivera plantea, nos 

muestra tres ciclos: El primero, que es el ciclo colonial, muestra la jerarquización de una cultura 

occidental que subordina a una cultura nativa, que se diferencia por aspectos como el paganismo, 

el cristianismo, la explotación, el aprovechamiento y el control de la masa india. El segundo es el 

liberal, que muestra el reconocimiento de la igualdad básica de todos los seres humanos, esto en 

un contexto occidental, pero en nuestra realidad esto implica una labor más ardua y rigurosa en el 

disciplinamiento dedicada al cuerpo. El cuerpo que se manipula, que se da forma, que se educa, 

que obedece, que responde, que se vuelve hábil, o cuyas fuerzas se multiplican (FOUCAULT, 

Michel 1991: página 140).  

Con esto la homogeneización cultural y económica del pueblo boliviano tratando de ciudadanizar al 

indio, lo que dio lugar a la negación de éste como ser humano y tomado como sirviente o esclavo, 
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en una sociedad que trato de ocultara la realidad. Finalmente, el tercer ciclo se inaugura con el 

populista, dada con la revolución de 1952 tratando de educar al indio con escuelas rurales, 

ampliando el mercado interno, creando el voto universal y repartiendo tierras parcelarias a los 

indígenas, los cuales se llamaron campesinos desde este período.  

En este sentido se dio para el indio, lo que es el desarrollo o el atraso, esto como forma de un 

manipuleo en cuanto a ser excluidos o ser aceptados, y de saber reconocerse como campesinos o 

indígenas, creando una paradoja para los gobernantes de controlar a los indios llamándolos 

campesinos, dándoles tierras y educación o creando una identidad refrescando la memoria del 

indio para crear una conciencia en sí y para sí. (RIVERA, Silvia 1993: 32 - 35)  

Todo esto señala que la creación de un bloque indígena en el Altiplano o en el Oriente, pasa por la 

reivindicación y el reconocimiento de una cultura legítima. Se tiene entonces que con las 

reivindicaciones que promulgaban los pueblos indígenas originarios pidiendo la igualdad y el 

reconocimiento, dio paso a lo que es la creación de una identidad aymará o quechua (en el caso 

altiplánico) por la búsqueda de un espacio en el conjunto social boliviano. " La identidad aymará, tal 

como se la conoce actualmente, sólo comenzó a constituirse hacia fines del siglo XVII, puesto que 

en tiempos prehispánicos y en la temprana colonia, el panorama social y cultural de los andes 

mostraba un abigarrado mosaico de diversas etnias, lenguas y unidades de pertenencia ... Sin 

duda fue la experiencia colonial la que produjo su forzada unificación en la medida en que 

homogeneizó y degradó a una diversidad de pueblos y de identidades al anonimato colectivo 

expresado en la condición de indio, es decir, de colonizado"... (RIVERA, Silvia 1993: 36)                                     

Hoy en día la creación de una identidad indígena originaria se conforma en bloques más 

unificados, los componentes ideológicos y la experiencia histórica aporto a la creación de una 

identidad, que muestra el fracaso del modelo ciudadano aplicado en Bolivia afines del siglo XIX, y 

profundizado con la revolución de 1952.  

En este sentido, se llamó al indígena originario, campesino o ciudadano de segunda clase, 

mostrando la desigualdad y la humillación a estos pueblos originarios. Por lo tanto, la creación de 

una identidad aymará o quechua se formó por estos procesos históricos, lo cual ayudó a la 

unificación y conformación de identidades indígenas originarias, esto se afianza aun más con la 

ayuda teórica de autores como Fausto Reinaga, Silvia Rivera, Xabier Albó, etc. los cuales 

estudiaron con más profundidad esta temática.    

En la actualidad, el divisionismo entre área rural y ciudad se da de forma subjetiva. De esta 

manera es que familias o individuos que migraron antes, que se establecieron en las ciudades y 

que sufrieron el rechazo, pero lograron contextualizarse, son ahora parte de una sociedad 

pigmentocrática con pensamiento blancoide colonial, reproductores de esta mentalidad. En el 
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campo educativo sucede lo mismo: la desigualdad y la discriminación son dadas a partir de 

diferencias entre alumnos.  

Por otro lado, se nota la creación de una nueva identidad más citadina por parte de los migrantes, 

alienada por los estereotipos y por el contexto educativo en el cual se encuentra. Con esto, 

desechan una identidad originaria remplazándola por otra, para la inclusión a sectores sociales de 

carácter urbano.  

La característica de ser diferente por ser ésa una persona del área rural, que migró recientemente, 

chocan primero con el tema de adaptación, para luego adquirir nuevos modos de comportamiento y 

un nuevo tipo de rol social que debe cumplir, al igual de establecer un relacionamiento social con el 

medio y los componentes de éste.  

La posesión de otro tipo de comportamiento de acuerdo con la función que el individuo cumple y de 

acuerdo a la aceptación que éste tenga, da lugar a que el tema de la identidad étnica originaria pase 

por ser un problema de inclusión a este espacio educativo.  

El escapar de una realidad rural a la cual pertenece, es una muestra de tratar de alejarse de su 

situación social o su realidad. Todo esto para ser aceptado por el medio y penetrar a estos 

espacios citadinos, sin importar cambiar sus costumbres, vestimentas, idioma, etc., en sí, su 

identidad.  

En este sentido, Erving Goffman habla de estigmas a los atributos que da a conocer un individuo 

directa o indirectamente, que le hace verse diferente a los demás. Pero en esta unidad educativa 

el medio social establece los mecanismos de categorización que se les da a las personas que 

componen esta unidad.  

De esta manera Goffman con el texto “Estigma” nos ayuda a interpretar la manera en la cual se 

maneja la aceptación o el rechazo de una persona estigmatizada por el entorno social, en este 

caso, no por un defecto físico, sino por un tipo de estigma moral y trivial9, por lo que se daría un 

rechazo.”Por consiguiente, al encontrarnos con un extraño las primeras apariencias nos permitan 

en que categoría se halla y cuáles son sus atributos, es decir su identidad social”... (GOFFMAN, 

Erving 1963:12) 

El estigmatizado, al encontrarse con este medio educativo distinto a él, pone en evidencia ciertos 

atributos que marcan su presencia. En esta línea para Goffman la identidad personal se refiere a 

que dentro de un círculo social cada persona llega a ser conocida como individuo único, por los 

                                                           
9 Se entiende por estigma moral a todas las formas de comportamiento, educación, defectos con el carácter, sentimiento, etc. y se 
entiende por un estigma trivial, a la raza, al color de la piel, a la cultura, al país, etc., entonces tenemos que estos dos son 
complementarios por tener relación. Goffman Erving / Estigma Amorrortu editores / Buenos Aires Argentina 1963     
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atributos y características que éste tiene, lo cual le hace diferente a los demás. “… La identidad 

personal se relaciona, entonces, con el supuesto de que el individuo pueda diferenciarse de todos 

los demás y que alrededor de este medio de diferenciación se adhieren y entrelazan, como en los 

copos de azúcar, los hechos sociales de una única historia continua, que se convertirá luego en la 

melosa sustancia a la cual pueda adherirse aún otros hechos biográficos…” (GOFFMAN, Erving 

1963: 73).  

De esta manera se estigmatiza a un migrante reciente por ser de piel morena, por ser de origen 

rural, por no hablar bien el castellano, por hablar aymará, por vivir en la ciudad de El Alto, por su 

vestimenta, etc. Pues este individuo en esta unidad educativa es visto como un extraño, sin olvidar 

que los que crean este estigma son migrantes de segunda y tercera generación que no pertenecen 

a otro estrato social más jerarquizado que imparte dominio, sino que son del mismo estrato social, 

diferenciándose por la escalonada de migraciones. En este sentido, la posición socio cultural, mide 

la aceptación o el rechazo que un individuo tenga.  

1.6.2. La Colonialidad como elemento de clasificación.  

La colonialidad se remite al concepto colonial, con el cuál mantiene una estrecha relación. En este 

sentido, este concepto fue trabajado por muchos autores. Entre los más sobresalientes estarían: 

Dussel Enrique, Lander Edgardo, Mignolo Walter y otros, pero a mi parecer Anival Quijano, fue el 

que trabajó mas este concepto, sin olvidar a Silvia Rivera o Felix Patzi entre otros, quienes 

trabajaron estas teorías a partir de nuestra realidad.     

Estos autores tratan el tema de la subalternidad, refiriéndose a sociedades superiores una de otra, 

no se puede comprender sino es por entender primero la idea de “raza”, siendo un eficaz 

instrumento de dominación social inventado en los últimos 500 años, para la clasificación universal 

de la población del mundo. Entonces, esto se produjo en el tránsito del siglo XV al XVI. En las 

centurias siguientes fue impuesta sobre toda la población del planeta, como parte de la dominación 

colonial de Europa (QUIJANO, Anival 2000).       

Según Quijano, la idea de “raza” tuvo su énfasis desde el descubrimiento de América, con esto, el 

principio del nuevo régimen mundial capitalista como nuevo orden mundial. Desde esta perspectiva 

Quijano muestra a la raza como eje fundamental de la colonización, lo cual deriva en la clasificación 

social y universal de todo el mundo, partiendo de esta idea se da la dominación y explotación 

basadas en la idea de raza. En este sentido, la raza divide y clasifica a todo el mundo teniendo una 

importancia universal.  

La clasificación universal de la población social del mundo en la actualidad se afianza con la 

globalización, con criterios basados en roles y funciones que la población mundial deben cumplir en 
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forma natural. Dichas funciones son determinadas por la raza, lo cual comenzó con la culminación 

de un régimen feudal en Europa y que comenzó con la constitución y formación de América y la del 

capitalismo colonial moderno, plasmada ésta en el eurocentrismo10 como un nuevo patrón de poder 

mundial (QUIJANO, Anival 2000). 

Entonces las grandes diferencias sociales determinadas por la raza, incluyen a las culturas 

indígenas originarias, determinando que los pueblos o culturas antiquísimas y milenarias no son 

sujetos de poder ni de desarrollo, esto por la modernidad que obedece a la racionalidad impuesta 

por el eurocentrismo, basadas en la ciencia y tecnología que serían llevadas por los europeos y los 

descendientes de estos.  

De esta manera, los pueblos indios de América son objeto de la implantación de modelos subjetivos 

y objetivos guiados por el eurocentrismo, como ser: modelos de gobernabilidad, modelos culturales, 

modelos económicos o modelos educativos, etc. mostrándose a Europa como el desarrollo 

occidental capitalista, el centro del mundo moderno, que fue impuesta y admitida como una 

legitimidad racional por todo el globo.  

Si hablamos del surgimiento de una sociedad capitalista contemporánea, hablaríamos también de la 

división del trabajo. Para Quijano, ésta se basa en la clasificación racial siendo las principales 

características de una sociedad colonial. En este sentido “...el concepto moderno de colonización no 

seria la ocupación territorial sino el desarrollo internacional que tendría una estructura colonial 

debido a la civilización del progreso social y técnico la occidentalización del mundo, la 

evangelización, la difusión de las ideas liberales y socialistas se imponen en una relación desigual 

entre los países desarrollados y subdesarrollados...” (PATZI, Felix 2004: 26).  

Entonces, la colonización se refiere a la modernización o civilización de los pueblos indígenas o 

étnicos existentes, dejando de lado sus conocimientos y saberes, reproduciendo de esta manera 

elementos coloniales guiados por el eurocentrismo.      

Es importante diferenciar el colonialismo y la colonialidad, de manera que según Gonzales 

Casanova explica que el dominio colonial moderno existe debido al monopolio económico y cultural 

                                                           
 
10 Eurocentrismo es, aquí, el nombre de una perspectiva de conocimiento cuya elaboración sistemática comenzó en Europa 
Occidental antes de mediados del siglo XVII, a un que algunas de sus raíces son aún más antiguas, y que en las centurias siguientes 
se hizo mundialmente hegemónicas recorriendo el mismo cauce del dominio de la Europa burguesa. Su constitución ocurrió asociada 
a la específica secularización burguesa del pensamiento europeo y a la experiencia y las necesidades del patrón mundial del poder 
capitalista, colonial /moderno, eurocentrado, establecido a partir de América.  
No se trata en consecuencia, de una categoría que implica a toda la historia cognoscitiva de toda Europa, ni en Europa Occidental en 
particular. En otros términos, no se refiere a todos los modos de conocer de todos los europeos y en todas las épocas sino a una 
específica racionalidad o perspectiva de conocimiento que se hace mundialmente hegemónica colonizando y sobreponiéndose a todas 
las demás, previa o diferentes, y a sus respectivos saberes concretos, tanto en Europa como en el resto del mundo.  QUJJANO, 
Aníval/“La colonialidad de los saberes: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas” / Edgardo Lender, 
compilador / Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires: CLACSO, julio de 2000.  
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ejercido mediante el dominio militar, en algunos casos, o político administrativo, en otros. De 

manera que este autor conceptualiza al colonialismo como el monopolio que un país ejerce sobre 

otro. Pero este autor no se queda en esta explicación, sino que también estudia la estructura al 

interior de los países subalternos a lo que domina colonialismo internos. Este concepto se refiere a 

la estructura de relaciones sociales de dominio y explotación entre grupos culturales heterogéneos y 

distintos. (GONZALES, Casanova Pablo 1974).  

De manera que el colonialismo interno no siempre debe o puede estar ligado a la estructura de 

clases, sino que esto también se daría entre el dominio y explotación de una población a otra. 

Este término fue trabajado con mucho énfasis por Silvia Rivera, quien nos habla del colonialismo 

interno en términos de dominación, subordinación y explotación bajo las estructuras sociales 

coloniales que aún existen.  

Por otro lado la colonialidad se refiere a la imagen que se tiene de la civilización occidental, 

mostrando un carácter económico comercial mercantilista, por la razón de que los fundamentos del 

capitalismo moderno aparecen como un fenómeno propio de Europa, donde paulatinamente todo el 

mundo participo de este, la diferencia es la posición de poder. Si hablamos de colonialidad, esto 

muestra el imaginario que se crea en cuento a la capacidad de la raza europea, la cual se plasma 

en la retención del poder y el dominio de estos sobre el mundo en un muevo régimen económico 

mundial (MIGNIOLO, 2000).  

Para Dussel la existencia y exigencia moral es un imaginario muy importante en lo que es la 

colonialidad para las sociedades supuestamente subdesarrolladas, en este caso los pueblos 

indígenas o étnicos originarios, pues se comprende por civilizaciones modernas a las más 

desarrolladas, a las superiores, con tecnología y ciencia enmarcados en una mentalidad 

eurocentrada. De esta manera, los pueblos étnicos originarios muestran la necesidad moral de 

sumarse al desarrollo e incluirse a la modernidad guiada por el eurocentrismo (DUSSEL, 2000). Si 

existiera la no aceptación de este pensamiento, se daría lo que es la represión violenta, lo cual se 

demostró con la esclavitud, en nuestro contexto el período colonial. 

Por otro lado, la colonialidad pasa a ser un concepto que se asienta en los criterios básicos raciales, 

en este caso étnicos originarios, no como dominio sino como distribución de la población, 

mostrándonos el lugar que debemos ocupar. Siendo así, se adhieren a este concepto aspectos de 

distinción y discriminación determinadas por los aspectos étnicos originarios. “Para terminar, solo 

con fines de precisión es necesario diferenciar de manera muy concisa el concepto de colonialidad y 

colonialismo. El colonialismo no se refiere a la clasificación social sobre la base racial como criterio 

universal que existe en el mundo contemporáneo y que surgió hace 500 años; sino a la dominación 

política y económica de los pueblos sobre otros. Ambos conceptos están obviamente relacionados, 
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puesto que la colonialidad de la estructura social no habría sido posible sin el colonialismo impuesto 

en el mundo del siglo XV.” (PATZI, Felix 2004: 29). 

De esta manera, se entreteje toda una serie de elementos, tal es el caso de la colonialidad de la 

economía o la colonialidad del poder. “Cuando nos referimos a la colonialidad de la economía, 

dijimos que los indígenas eran excluidos del proceso económico y del desarrollo de la modernidad 

como actores centrales, por ser considerados como la “nada de la historia”. Esto también repercutirá 

en la estructura política. Es decir, el estado nación construido en la modernidad sobre la base de la 

igualdad jurídico política de personas desiguales en la economía, en la sociedad y en la cultura, a 

permitido la diferenciación institucional que se ha establecido durante el periodo capitalista en toda 

las instancias de la esfera pública.” (PATZI, Felix 2004: 44).  

En este sentido la colonialidad del poder es ejercida a través de la política. La colonialidad de la 

economía es dada por el estado basada en el aspecto de la modernidad. A esto se suma la 

colonialidad de los saberes, la cual se basa en creer que la civilización occidental es la mejor, más 

avanzada y científica, rechazando otras civilizaciones no científicas, de tal manera se muestra el 

eurocentrismo en la colonialidad de toda la estructuración económica, social, estatal y cultural 

enmarcada en la subalternidad.    

El campesino labrando la tierra en el área rural, el ciudadano trabajando en una oficina, el 

campesino cuidando el ganado, el ciudadano ganando dinero por el comercio o una empresa. Tales 

construcciones muestran una mentalidad enmarcada en elementos de la colonialidad, respecto a 

que cada sector social debe ocupar el lugar que le corresponde, superpuesta una de otra, es decir 

una superior y que ejerce dominio sobre otra. Tales consideraciones son transgredidas al tratar de 

incluirse o penetrar a espacios sociales distintos, lo que se llamaría movilidad social, es decir un 

campesino que migre y se contextualice con el medio y cambie su cultura por otra, la cual le permita 

ingresar a ciertos círculos sociales, o pertenecer a la clases medias o medias alta por su logro en 

ámbitos económicos, culturales, simbólicos etc.  

La aproximación al concepto de colonialidad ayudará a determinar la clasificación que se realiza, 

más que en términos raciales, sobre la base étnica cultural determinando así el lugar que le 

corresponde a cada sector social.  

En el caso de la Normal Simón Bolívar muestra características de alumnos que pertenecen a una 

clase media o media baja, que tiene un común, son migrantes o hijos de estos.  

El problema radica en el mantenimiento de una mentalidad colonial y la reproducción de ésta, 

dándose a conocer mediante la colonialidad remitido a la subalternidad, que manifiesta distinciones 
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y discriminaciones entre estudiantes de esta normal, determinados por el alto o bajo grado de 

rasgos indígenas originarios que se puedan presentar.  

Con esto, la reproducción y la apropiación de una mentalidad colonial para crear diferencias de 

manera sutil y camuflada se hace presente. Para terminar, la subjetividad de la colonialidad vista 

como una construcción mental se basa en el imaginario que se crea la sociedad del lugar que le 

corresponde a cada sector social en la educación, es decir el lugar donde debe estudiar.   

1.6.3. La diferenciación y discriminación entre los estudiantes del INSSB.  

A simple vista, se puede notar un compañerismo entre los estudiantes de esta unidad, pero las 

formas de selección y diferenciación son subjetivas, las cuales se expresan en hablar bien el 

castellano o no, el vestir bien con chamarra o pantalón de jean, o utilizar zapatillas deportivas de 

marca o costosas, el tener una piel menos oscura, el oler bien en el sentido de la utilización de 

cosméticos, etc., frente a los que migraron recién del área rural, los cuales tienen la piel mas oscura, 

no utilizan cosméticos, pantalones de tela, camisa blanca, zapatos negros que no son de marca y 

son baratas, no hablan bien el castellano, etc.  

De esta manera, las características de distinción tienen formas subjetivas remitidas a la aparición de 

una mentalidad colonial, la cual se expresa no en términos de  dominación, sino en términos de 

distribución del lugar que le corresponde a cada quién. La colonialidad se expresa de forma 

subjetiva y tiene un carácter de segregación basada en los rasgos étnicos.   

La subjetividad colonial se sustenta en el mantenimiento de una estructura social piramidal con base 

étnica – racial, la cual muestra a los indios como clases bajas encontrándose en el último peldaño. 

Tal pensamiento se reproduce y es apropiado por estos mismos, los cuales manejan estos 

conceptos como forma de diferenciarse entre ellos. Es en este sentido que la relación social se basa 

en lo académico y las distinciones no son notorias y se determinan en el esparcimiento extra 

académico, es decir en el espacio de recreo. Se evidencia esto por la formación de grupos que no 

pasan de 6 integrantes, los que excluyen de forma sutil a los que aparentemente provienen recién 

del área rural. 

Aquí no se tiene un antagonismo de clase, por que los componentes de este instituto tienen el 

mismo origen social que es el área rural, diferenciándose sólo por que unos migraron antes y otros 

recientemente. Diría también que esta separación no es dicotómica, pues ambos grupos se 

relacionan, pero no dejan de lado sus diferencias.  

En este sentido, son determinantes los rasgos indígenas que poseen los alumnos como forma de 

distinguirse. “…Las referencias indígenas continúan siendo los ordenadores de la distribución de la 
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población, de ahí que donde hay mayor presencia indígena marcadas, por el idioma, el color de la 

piel y el apellido, puede darse dos situaciones. 1) Los blancoides optan por abandonar una 

especialidad con el objetivo de diferenciarse... "Había sido carrera de indios", "deberías cambiarte 

de carrera para no mezclarte con esa chusma"... 2) también puede darse el abandono del indígena 

de una especialidad o carrera cuando ve que es el único o muy pocos los que son como el, debido 

que es estigmatizado por sus compañeros...” (PATZI, Felix, 2000: 23) 

Este ambiente muestra que el estigmatizado se da cuenta de su situación al tratar de 

compenetrarse con el medio social, de tal manera que un migrante reciente muestra atributos que 

son más notorios y determinan su situación rural, es diferenciado y discriminado por los alumnos 

que son hijos o nietos de migrantes.  

Las discriminaciones parten por creer que si uno es blanco, entonces es bello, si se es rubio, es 

mejor, pues esto es determinado por los patrones estéticos, lo cual tiene características mercantiles, 

representado por la moda, mostrando un mercado que coloca sus propios estereotipos de belleza 

que son consumidos por todos los sectores sociales y más deseados por las clases migrantes como 

forma de ocultar sus atributos.  

“En estas circunstancias la gente adopta estrategias de enmascaramiento y de disimulo. Admitir que 

se es discriminado significa, en cierto modo, aceptar que hay algo malo en uno por lo menos para la 

mirada ajena. Es difícil resistir el peso de los juicios y valores colectivos. Entonces también se 

recurre al desplazamiento. Los discriminados discriminan. Se mimetizan con los valores y 

significaciones vigentes y adoptan también actitudes discriminantes.” (MARGULIS s /f: 22).  

En este sentido la adopción de otro tipo de identidad surge a partir de ser discriminado, muestra 

también la adopción de actitudes discriminantes, como criterio básico de diferenciarse. Los atributos 

que no son aceptados por el medio social se desechan y cambian por otros.  Para Goffman, lo 

desacreditado entra directamente pues el estigma se rebela a simple vista. Pero lo desacreditable 

es lo que el estigmatizado trata de ocultar para ingresar a otro grupo.  

En efecto, este es un caso típico en esta unidad de estudio, pues se trata de ocultar o cambiar la 

identidad étnica originaria del individuo, para ser aceptado, con una suerte de alienación. Los 

alienados que pertenecen a ramas instrumentales, pues la alienación es castellanizarse, adoptar la 

cultura dominante olvidando sus raíces indígenas y cambiando su cultura por otra como si esa fuera 

suya (PATZI, Felix 1999). 
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En este sentido, los discriminados que tienen mayores rasgos étnicos, se alienan, adoptan y copian 

el habitus11 de las culturas dominantes como forma de distinguirse de sus iguales. Pierre Bourdieu, 

se refiere al habitus como principio generador y unificador de posiciones de estilo de vida de un 

sector de la sociedad. Siguiendo este análisis las diferencias que se crean en esta unidad, se dan a 

partir de la apropiación de estilos de vida de las jerarquías altas para lograr distinguirse.  

El creer que se ocupa un lugar desvalorizado en la clasificación social en la que lo bello, elegante y 

bueno, es ser rubio, blanco, esbelto, rico, consumidor de autos y ropa lujosa. Esto para Margulis 

parece ser aceptado y permitido en la presentación de los cuerpos legítimos en los medios de 

propaganda, en el discurso social y en el trato cotidiano, la cual es directa o indirectamente 

descalificadora.  

Esta diferencia entre iguales recae en que unos nacieron en la ciudad, los cuales ya están alienados 

y violentados simbólicamente, y otros en el área rural.”...Si el Estado esta en condiciones de ejercer 

una violencia simbólica es porque se encarna a la ves en la objetividad bajo la forma de estructura y 

de mecanismos específicos y en la “subjetividad” o, si se prefiere, en los cerebros, bajo formas de 

estructuras mentales, de percepción y de pensamiento...” (BOURDIEU, Pierre 1997:98).       

Ambos grupos diferenciados son dominados12 por el medio educativo, creándose criterios de 

distinción remitidos a los procesos de alienación y a la adquisición del habitus de las clases altas. 

Estos habitus se remiten a estilos de vida, formas de comportamiento, castellanización, lugares 

donde ir, música que escuchar, el cambio de apellido, la forma de vestir, la moda, etc. “…la 

televisión, como los demás medios, ocupa un lugar importante en la institución de códigos 

culturales, en la gestación y ratificación social de las clasificaciones y jerarquías que regulan los 

patrones estéticos, éticos, valorativos y emocionales”. (MARGULIS s/f: 24). De manera que la 

alienación da lugar a los consumos de elementos culturales mas valorizados por pertenecer a 

jerarquías más altas. 

Por otro lado, la importancia del capital lingüístico es muy determinante para esta diferenciación, 

pues el hablar fluido el castellano es una forma de distinguirse. El castellanizarce para incluirse a 

este medio educativo produce la perdida de la lengua materna aymará o quechua. Esta pérdida del 

capital lingüístico originario es necesaria y forzosa para entrar en estos espacios y para un 

desenvolvimiento académico satisfactorio.  

                                                           
11 Habitus son sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas predispuestas para funcionar como 
estructuras estructurantes, es decir, como principios generadores y organizadores de prácticas y representaciones que pueden estar 
objetivamente adaptadas a su fin, sin suponer la búsqueda consciente de fines. BOURDIEU, Pierre. / La distinción, criterio y bases 
sociales del gusto / Traducción de Mª DEL Carmen Ruiz de Elvira /  Taurus Editores – Bogotá Colombia.  
12 Se habla de dominados a ambos grupos que se distinguen, por que ambos son dominados por jerarquías mas altas y violentados 
simbólicamente. Pues en este trabajo se habla de un mismo estrato social teniendo el mismo lugar de procedencia (área rural), 
creándose diferencias y similitudes. Pues existe diferencias dentro los dominados por el estado, Y por el mismo ámbito educativo 
institucionalizado que imparte violencia a estos. 
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Juntamente con esto, como afirme anteriormente se encuentra la apariencia, al igual que el 

apellido, el capital físico, el verse bien, el dejar las abarcas, el poncho, el lluch’o, etc. y cambiar 

estos por zapatos, camisa, corbata, pantalón jean, una chamarra que diga atrás “Los Ángeles” o 

“Florida”, etc. Muestra el escape de su origen y la negación de su identidad étnica, tratando de 

blanquearse, para no ser discriminado y no estar sujetos siempre a criterios de valoración.  

En este sentido, para Margulis los discriminados adoptan estrategias de enmascaramiento y 

disimulo, recurriendo al desplazamiento. Posteriormente, los discriminados discriminan. Las formas 

de distinción y discriminación no siempre pasan por la preservación de una estructura de castas 

estamentales preservadas por un habitus colonial y postcolonial de generación en generación. Sino 

que se puede dar también la cooptación de este hábitus, es decir, la copia y el uso de esta 

mentalidad por parte de los migrantes. Que en alguna parte fueron o son discriminados y ahora 

ellos reproducen esta discriminación. 

Remitiéndonos más específicamente a los estudiantes de la normal superior los cuales 

posteriormente serán educadores en colegios de bachillerato en humanidades, los que en su  

mayoría provienen de la “Ciudad de El Alto” y poseen un capital étnico alto, mostrando una 

identidad indígena - rural, que se pierde a medida que se contextualiza con el medio y se alienan.  

Así, si el habitus es transferible y socialmente compartido como estructurante, que incorpora a los 

demás individuos a estas estructuras socialmente construidas. En este sentido la apropiación de 

ciertos modos de vida perteneciente a otros estratos sociales, no sólo son diferentes, sino estas 

formas de vida son adoptadas y apropiadas por los discriminados y de esa manera se alienan, se 

diferencian y discriminar a sus iguales. 

La discriminación con base en la diferenciación y selectividad son elementos importantes en el 

contexto educativo, puesto que en el análisis del tipo de discriminación que es sutil y aparece en 

bromas, en ocupación de espacios, en la relación de compañerismo, en catalogaciones, etc. Este 

aspecto parece difuso pero se advierte por la selectividad relacionada con la amistad, puesto que a 

nivel general “…La pobreza, la inmigración, la falta de trabajo o el origen étnico parecen ser 

considerados, por integrantes de un gobierno democrático, como estigmas evidentes que merecen 

ilegalidad, segregación o abierto desprecio” (MARGULIS sin año: 32).    

1.6.4. Aproximación a la relación social y el ámbito académico  

Con estos elementos se llega al desenvolvimiento académico de los alumnos de esta unidad. Cabe 

mencionar que el compromiso es muy serio con ellos mismos y con su entorno familiar, en cuanto 

al responder acertadamente en las labores académicas a pesar de las limitaciones económicas y 

sociales.   
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Sin embargo, la instrucción o la educación que los integrantes de esta normal superior reciben se 

remite a poder enseñar las distintas materias (matemáticas, física, lenguaje, historia etc.) en 

colegios fiscales y en alguna medida en colegios particulares.  

De esta manera la organización curricular en los distintos establecimientos, ya sean particulares o 

fiscales, se dividen en inicial, primaria y secundaria, de tal manera que la formación de recursos 

humanos en esta normal superior de igual forma se divide en inicial, primaria y secundaria. 

Pero lo relevante es cómo se imparte instrucción a los estudiantes de esta normal superior. Cabe 

señalar que no tocaremos los aspectos pedagógicos que se emplean en las labores académicas, 

sino la relación y el desenvolvimiento social entres el licenciado educador y el alumno educando.  

En este sentido, el relacionamiento entre alumno y profesor pasa por una labor académica, pero no 

se descarta una actitud reacia por parte del docente hacia el alumno con más rasgos étnicos - 

rurales. Lo que evidencié en un sondeo que realicé es la existencia de rechazo al que posee más 

rasgos étnico – rurales y son migrantes recientes, lo que explicaré en el desarrollo de la tesis.  

De manera que la formación de un estudiante se da por el disciplinamiento que mantenga el orden, 

lo cual se aprecia en el control de horario, es decir, la entrada puntual a cada materia, la postura 

que se debe tener, la manera de exposición, la fluidez del habla, la limpieza, la vestimenta 

adecuada, la cual irradie ejemplo y disciplina. Tales consideraciones muestran el moldeamiento y 

la manipulación corporal. “…de esta gran atención dedica entonces al cuerpo, al cuerpo que se 

manipula, al que se da forma, que se educa, que obedece, que responde, que se vuelve hábil o 

cuyas fuerzas se multiplican…”(FOUCAULT, Michel 1991:140)  

Estos elementos son importantes para la pérdida de rasgos étnicos originarios que algunos 

alumnos puedan tener. En cuanto a la formación académica de los alumnos, ésta se expresa en 

puntualidad, responsabilidad, limpieza, orden, buena postura erguida, bien vestido con terno y 

corbata, que hable bien el castellano, etc., desechando aspectos de su origen étnico cultural, de su 

vida y los tenga sólo como conocimiento general.  

El disciplinamiento y acondicionamiento son sutiles, de aparente inocencia, tomados como 

naturales y como proceso de enseñanza. La disciplina llega a ser el control que se debe tener 

sobre los estudiantes, lo que muestra la dominación que se logra sobre estos, los cuales están 

dispuestos a obedecer y a cumplir al pie de la letra lo que se les ordene, esto por el proceso de 

enseñanza, es decir que debe existir una relación de uno que enseña y otro que aprende. Lo que 

se trata de mostrar en esta parte es la manera en la cual se lleva la relación social en el ámbito 

académico.      
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De manera que se muestra aún impreso el fantasma y el pensamiento de una educación colonial la 

cual a pesar de los cambios se mantiene y muestra elementos discriminatorios y selectivos que los 

docentes realizan o se dan entre los mismos alumnos. "Una educación puramente racional no solo 

se presenta como lógicamente posible, si no también es requerida por todo nuestro desarrollo 

histórico... Pero en realidad, no es sino el resultado de un gran desarrollo, cuyos orígenes se 

remontan, por así decirlo a los orígenes mismos de la historia... "(DURKHEIM, Emilie 1991: 12) 

La distinción se basa en segregar a los alumnos y ejerciendo un disciplinamiento más duro para 

unos que para otros. Los docentes muestran una selectividad a alumnos con rasgos étnicos mas 

notorios y ejercen más presión en este, más disciplina en el sentido de que se trabaja más con 

estos alumnos, enseñarles a hablar mejor el castellano, cambiar de vestimenta y postura, 

mostrarles y enseñarles el manejo de un exposición, entonces el moldeamiento corporal es más 

rudo. Los docentes entonces son reproductores de este tipo de habitus, de manera que violentan al 

alumno simbólicamente y crean diferencias entre ellos. 

Se da a conocer la conducta pasiva o sumisa de los alumnos de esta unidad y de obediencia por 

parte del alumnado, con la reverencia al profesor como autoridad máxima. Es donde entra en juego 

la concepción de la educación moral,13 donde "… Lo moral, no sólo como se lo observa 

actualmente, sino como se la puede observar en la historia, consiste en un conjunto de reglas 

definidas y especiales que determinan imperativamente la conducta"... (DURKHEIM, Emilie  1991: 

41) 

De manera que la moralidad se muestra como reglas definidas, compartidas y aceptadas por el 

medio, es decir compartidas por alumnos y profesores pues esto trasciende más con los alumnos 

estigmatizados por sus rasgos culturales, que no son aceptados. Esto es un tipo de moralidad que 

es captado tanto por alumnos como por docentes y entre alumnos mismos. E. Durkheim, determina 

dos elementos para que haya educación; se necesita la presencia de una generación de adultos 

(profesores) y una generación de jóvenes. Con esto, Durkheim mostraría que el sentido de la 

regularidad y el sentido de la autoridad no son sino dos aspectos de un mismo estado de ánimo 

más complejo, que se denomina espíritu de disciplinamiento. La moralidad regularizada por el 

disciplinamiento que imparte una autoridad impersonal un modo de creencia compartida, (donde se 

hace y se dice lo que el maestro diga) muestra la implantación de valores, dadas por reglas 

morales mediante un sistema de disciplina (DURKHEIM, Emilie 1991).  

La vida social, en efecto, nos es sino una de las formas de vida organizada, toda organización 

viviente presupone reglas determinadas de las cuales no puede liberarse sin perturbación 

                                                           
13 Educación moral es una educación racionalista, en el sentido que se basa en ideas, sentimientos y prácticas justificables por la sola 
razón, se mueve en torno a la obediencia. Emile Durkheim "La Educación Moral " segunda edición: 1991 Calafon, S. A. Impreso y 
hecho en México. 
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enfermiza (Durkheim Emile, s/año: Pág. 45).  En este caso se habla de perturbaciones que se 

manifiestan en el disciplinamiento mediante la posición autoritaria del maestro. Esta posición 

autoritaria da lugar a que el alumno pierda su capacidad de análisis y su libre expresión, pues sólo 

recibe órdenes y obedece. 

De manera que, Foucault se refiere al “rango” la cual comienza a definir la gran forma de 

distribución de los individuos en el orden educativo, rango atribuido a cada individuo con motivo de 

cada tarea que se realiza o cada examen. Siendo que: “…en este conjunto de alineamientos 

obligatorios a cada alumno de acuerdo con su edad, sus adelantos y su conducta ocupa ya un 

orden, y a otro; se desplazan sin cesar por esa serie de casillas, las unas, ideales, que marcan una 

jerarquía del saber o de la capacidad, las otras que deben traducir materialmente en el espacio de 

la clase o del colegio la distribución de los valores o de los méritos…” (FOUCAULT, Michel 1991: 

150)  

De manera que el rango es una separación entre alumnos de acuerdo a su rendimiento académico, 

lo cual marca una jerarquía del saber o de la capacidad de asimilación, mostrando algunas 

variaciones por el hecho de que es más fácil poder estudiar para los alumnos hijos de migrantes 

los cuales vivieron y conocen el ámbito urbano. Pero los migrantes recientes, por el hecho de estar 

habituándose recién a la urbe se les hacen un poco difícil el estudio. Pero aquí es importante el 

esfuerzo que realizan los estudiantes indistintamente, lo cual es una lucha por subir de rango para 

un óptimo rendimiento académico.         

Según Durkheim, lo moral es disciplina pues toda disciplina tiene un doble objeto, en primer lugar 

otorgar cierta regularidad a la conducta de los individuos; segundo, asignarles fines determinados, 

que al mismo tiempo limitan su horizonte. Esta idea se remite a que los alumnos de esta unidad 

son limitados en sus accionar y por lo general se rigen en el mandato y la obediencia, perdiendo 

capacidad crítica de interpretación, salvo algunos docentes que tratan de rescatar esto, pero en su 

mayoría los docentes están guiados a que sus alumnos cumplan y obedezcan. 

Así, los maestros crean estas diferencias entre los alumnos. El alumno estigmatizado sufre una 

doble presión por parte de sus compañeros y sus profesores. Es importante determinar que los 

habitus coloniales remitidos a pensamientos arcaicos de que uno no es indio y otro lo es, afectan 

los procesos de enseñanza. El profesor es visto como una autoridad máxima, indiscutible, pues lo 

que el dice es la verdad y no hay marcha atrás.  

Todos estos aspectos repercuten en el campo laboral, cuando los alumnos serán profesores e 

inculcaran a sus alumnos los mismos parámetros educativos de diferenciación, de autoritarismo, 

imposición de ideas, etc. De esta manera, se choca con una unidad educativa que presenta estos 

rasgos preliminares, pues lo que se trata de realizar es mostrar los efectos que causan la 
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discriminación entre alumnos y la diferencia que realizan algunos profesores. El problema radica en 

lo explicado anteriormente, pero los procesos educacionales son efectos de esto, lo cual se 

demostrará en el desarrollo de esta tesis. 

1.7. HIPÓTESIS DE TRABAJO  

Cuantos menos atributos étnico culturales presente un alumno del “Instituto Normal Superior 

Simón Bolívar”, mayor el grado de aceptación por el medio social educativo y menor el rechazo.   

Los hijos de migrantes o nietos de éstos que reproducen de manera subjetiva los aspectos 

discriminatorios enmarcados en una mentalidad colonial, crean diferencias y distinciones entre los 

estudiantes que son migrantes recientes procedentes del área rural y son componentes del 

“Instituto Normal Superior Simón Bolívar”. 

El reemplazo de la identidad étnica originaria rural ayuda a la incorporación de los discriminados 

por sus rasgos étnico - cultural a los sectores que realizan estas distinciones, lo que sería que a 

mayor grado de alienación o de incorporación al medio social educativo, mayor el grado de 

aceptación por parte de los docentes y alumnos de esta unidad. 

A mayor determinación de ingreso de los sectores sociales antes relegados de la educación 

superior, mayor el intento de ingresar a estos espacios educativos, para la obtención de una 

profesión y la superación académica y laboral.    

A mayor apariencia de la obtención de una educación superior que le dé un puesto laboral seguro 

en un saturado mercado, mayor la importancia y el intento de ingresar a este espacio de educación 

superior en el “Instituto Normal Superior Simón Bolívar”. 

1.8. METODOLOGÍA. 

La metodología se dividirá en dos partes: cuantitativa y cualitativa, con sus respectivas técnicas de 

investigación.  Cabe señalar que este trabajo de investigación es un estudio realizado en el área 

urbana.  

De esta manera, la metodología empleada será primero cuantitativa, lo que mostrará el universo 

de estudio, el lugar de procedencia de los estudiantes y su lugar de origen. Con estos elementos 

determinare el grado de migración que tienen y cual su relación con el medio. Lo cuantitativo 

también me ayudará a mostrar cuántos alumnos pertenecen a esta unidad en la gestión 2003 por 

área y carrera, esto para observar la inclinación que tienen los estudiantes, si por inicial, primaria o 

secundaria. Para esto emplearé la técnica de la encuesta, determinando mi universo y sacando 

según fórmula la muestra que me indique el número de encuestas para realizar.  
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Por otro lado el método cualitativo es aún mas importante en este estudio para lo cual se realizará 

entrevistas a persona claves que me ayuden a explicar esta realidad. Las entrevistas serán a los 

alumnos, docentes, personal administrativo y profesionales que me ayuden con este tema. 

Mediante lo cualitativo, mostraré los procesos de diferencia, ver cómo y por qué se da la 

discriminación, al igual que el por qué se estigmatiza a un cierto sector del alumnado. Lo 

cualitativo me ayudará a ver cómo se produce esta distinción y los factores que intervienen en 

esta. El introducirme e interactuar con los alumnos de esta unidad y compenetrarme más con el 

medio me ayudará a dilucidar y analizar mejor toda esta realidad, pues estas estrategias 

metodológicas serán importantes para poder comprender mejor esta unidad.  

El método cualitativo también me ayudará a ver el rol académico del alumno, la interacción que se 

realiza entre el alumno y el profesor, de esta manera ver cuales son las formas de distinción y 

discriminación. A su vez, el rol que cumple el alumno frente a esta agresión y qué piensan lo 

alumnos sobre esto, pues lo cualitativo se remitirá a estas consideraciones las cuales son 

determinantes en esta investigación.                                

1.8.1. Estrategia de investigación. 

Las estrategias de investigación pasan por determinar la unidad de análisis que es constituido por 

los integrantes del Instituto Superior Simón Bolívar, tanto estudiantes como docentes, en este caso 

docentes antiguos, recientes y docentes que cumplen funciones administrativas. 

Para el último capítulo tomaré al Distrito de Educación uno y dos para estudiar mejor el aspecto 

laboral y por las situaciones que pasan los estudiantes egresados de esta unidad. Y por ultimo 

entrevistas a profesores normalistas claves del Simón Bolívar que trabajen o trabajaron en 

unidades particulares de matrícula elevada.  

1.8.2. Determinación del universo de estudio 

La proporción del universo se basa en dos puntos importantes los cuales son: 

 Que estudien y sean normalistas del Instituto Normal Superior Simón Bolívar  

 Que estos estudiantes vivan o radiquen en las ciudades de La Paz, El Alto y Viacha.  

1.8.3. Determinación del tamaño de la muestra  

Para el presente estudio se cuenta con una población de 3.186 estudiantes en la gestión 2003, 

que podrían responder la encuesta diseñada con las preguntas relativas al tema. Una vez 



 26 

conocida la población de estudio, se definió la muestra, que en este caso es de tipo probabilístico, 

ya que “todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos”.14 La 

muestra fue determinada tomando en cuenta los siguientes elementos:15 

Z = Nivel de confianza: indica la confiabilidad de la muestra, y se la halla 
determinada en las tablas “T” de student. 

N = Tamaño de la Población. Indica el total de persona que pueden ser 
consultadas sobre el tema de estudio. 

p = Probabilidad de éxito. Es la posibilidad que se tiene de acertar con 
los resultados a obtener con la aplicación de los instrumentos de 
investigación. 

q = Probabilidad de fracaso. Indica la probabilidad que se tiene de no 
acertar con los resultados a obtener con la aplicación de los 
instrumentos de investigación. 

e = Nivel de Error. Indica el margen de error en base al nivel de 
confianza. También se lo halla determinado en las tablas “T” de 
student. 

Para la determinación de la muestra se utilizó la fórmula propuesta por Münch y Ángeles:16 

n = 
Z2  * p * q * N 

(Z2 * p * q) + (N * e2) 

Aplicando al estudio tenemos: 

Z = 1,96 

N = 3.186 

p = 0,38 

q = 0,62 

e = 0,07 

n = 
1,962  * 0,38 *0,62 * 3.186 

=174,58 
(1,962  *0,38 *0,62) + (3.186 * 0,12) 

Por tanto, la muestra para el presente estudio estuvo constituida por 174,58 personas, y 

redondeando obtenemos una muestra de 175 informantes. 

Así, el número muestral es 174.58, lo que quiere decir que de un universo de 3,186 alumnos que 

estudian en el Instituto Normal Superior Simón Bolívar en el año 2003, debo realizar 175 

encuestas, lo cual fue determinado según fórmula con un error muestral del 7%.  

                                                           
14 HERNÁNDEZ, Roberto, FERNÁNDEZ, Carlos y BAPTISTA, Pilar. Metodología de la investigación. Op. Cit. Pág. 210. 
15 Ibídem, Pág. 216. 
16 MÜNCH, Lourdes, ÁNGELES, Ernesto, Métodos y Técnicas de Investigación para Administración e Ingeniería, Edit. Trillas, 
Segunda Edición, México, 1990, p. 103. 
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1.8.3. Nómina de informantes claves.    

La nómina de informantes claves se basa en alumnos y docentes del Instituto Simón Bolívar. Entre 

los alumnos elegí a los que vivían en la ciudad de El Alto, de las laderas de la ciudad de La Paz, y 

de algunas villas de la misma ciudad. Entre los docentes elegí a antiguos y nuevos, los cuales 

tengan relación con este tema, además de administrativos como los directores de primaria y 

secundaria los cuales me aclaren la parte administrativa pero sobre todo la composición social 

estudiantil de esta unidad. 

Para la elaboración del último capítulo requerí entrevistar a directores distritales, quienes me 

aclararon los aspectos administrativos de los distritos, la contratación de los recursos humanos y la 

creación de ítems. Esto fue útil para realizar una aproximación del campo laboral en el que se 

mueven los normalistas, determinando las ventajas y desventajas de su ejercicio laboral.  

Por otro lado, para la elaboración del ultimo capitulo de esta investigación entrevisté a docentes que 

trabajaron en colegios de élite con una matrícula elevada y algún técnico del ministerio de 

educación que me ayudara con esta temática. Esto me sirvió para realizar una aproximación a un 

análisis más exacto del campo laboral de los egresados de esta normal en colegios de elite. 

Cuadros de informantes claves. 

Docentes del INSSB Alumnos del INSSB 

Nombre 
Tiempo de 

trabajo 
Cargo que 

ocupa 
Nombre Nivel Vive 

Lic. Rodolfo Ortiz  1 año  Docente Nelson A. Machaca S. Secundaria 4to.  
semestre  

El Alto 

Lic. Enrique Ros M. 23 años  Docente  Angélica Mancilla A.  Primaria 5to. 
Semestre  

La Paz  

Lingüista Pascual 
Gutierres M. 

2 años  Docente  Jimena Alcon Portillo Primaria 5to. 
Semestre  

La Paz  

Lingüista Nicanor Huanca 
C. 

3 años  Docente  Shiril Rollano Calani  Primaria 5to. 
Semestre 

La Paz 

Lic. Lourdes Machicado U 7 años  Directora de la 
jefatura de 
primaria  

Eliana Coronel  Postulante    La Paz  

Lic. Jaime Mendoza  4 años Directora de la 
jefatura de 
secundaria  

Emerson Flores L.  Postulante  La Paz  

 Lic. Mario Zarate  5 años  Docente  Magali Choque  Postulante  El Alto  

      Susana Torres 
Mazeda  

Postulante  El Alto  
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Otros informantes son:  

1.9.- TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 

Para esta investigación se aplico la técnica de la observación participativa que fue lo que más 

utilizado para llegar a la realidad en el sentido de ver qué piensan y el modo de actuar, tanto los 

alumnos como docentes para mostrar por qué las diferencias.  

Las encuestas me sirvieron para aplicar el método cuantitativo y mostrar el universo con el cual 

estoy trabajando, ver el origen y la pertenencia social y medir cuántos son de la Ciudad de El Alto, 

Viacha y cuántos de la ciudad de La Paz, como consideraciones cualitativas en base a las 

preguntas que realicé para determinar el lugar de procedencia de los estudiantes. 

Las entrevistas dirigidas a personas claves, profesores, alumnos y personal administrativo de 

esta unidad, como también a directores distritales o profesores egresados, me ayudaron a 

demostrar la veracidad de los hechos y sustentar mis hipótesis o los objetivos a los cuales quiero 

llegar con esta investigación.  

La revisión de libros de actas, periódicos o documentos para tratar de constatar los cambios 

que se dieron en la composición social y la procedencia de los alumnos y su implicancia con sus 

familias, para mostrar los cambios que se dieron, a fin de llegar a las metas trazadas por esta 

investigación.  

El análisis del discurso me ayudó a entender mejor el relacionamiento social, en cuanto a la 

forma en las que se dirigen los alumnos a los docentes o viceversa, cuál es el trato entre alumnos, 

cómo se llaman, cómo se dicen, cuál es su lenguaje, etc., lo cual me ayudó a desarrollar los ejes 

de este trabajo.     

Estas técnicas me ayudaron con este estudio y esta metodología tendrá su importancia en la 

medida que avance esta investigación. 

Directores Distritales Profesor en función y personal técnico 

Nombre Cargo que ocupa Nombre Cargo que ocupa Profesión 

Lic. Gonzalo 

España  

Director distrital 

del distrito 3  

Teresa del Granado 

Cosio  

Profesora de formación 

docente en el Ministerio 

de Educación  

Profesora y psicóloga  

Lic. Ricardo 

Patzi Condori  

Director distrital 

del distrito 2 

Oscar R. Reque G.  Técnico de matemáticas 

de la unidad de diseño 

curricular en el Ministerio 

de educación  

Profesor de matemáticas, 

Egresado de la NSSB/Lic. en 

Economía UMSA  
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CAPÍTULO II 

HISTORIA DEL INSTITUTO NORMAL SUPERIOR SIMÓN BOLÍVAR, 
ADMINISTRACIÓN Y CARRERAS DESAPARECIDAS. 

 

En este capítulo explicaré toda la historia del instituto normal, comenzando en la fundación para 

luego ver los cambios sociales, administrativos y académicos que se dieron con el pasar de los 

años, terminando en la actualidad.  A inicios del siglo XX, el presidente José Manuel Pando propuso 

al Congreso la centralización de las universidades anárquicas, la fundación de escuelas normales y 

la instrucción de la clase campesina – indígena.  

Posteriormente el Dr. Ismael Montes, impulso la educación nacional desde 1904, colaborado por el 

doctor Juan Misael Saracho, Daniel Sanchez Bustamante, Eliodoro Villazón y Felipe Segundo 

Guzmán. Este proceso se denominó etapa de oro de la educación boliviana, por la implementación 

eficaz de la organización y administración escolar, métodos de enseñanza educativa, planes, 

programas y materiales didácticos, etc.  

Las reformas contemplaron elementos como: el sistema gradual por cursos, la enseñanza de los 

idiomas vivos, la creación de escuelas primarias, becas, contratación de profesores extranjeros, 

distribución de obras didácticas, laboratorios, bibliotecas, programas de bachillerato, producción de 

folletos, boletines, enfermería, cruz roja escolar y la coeducación, así como la creación de escuelas 

normales para la capacitación de profesores, como la normal mixta de profesores y preceptores de 

la república (6 de junio de 1909), la escuela normal rural de Umala (1915) la escuela normal rural de 

Colomi de Puna en Cochabamba (1916 – 1917) y de Sacaba (1919).  

De esta manera se creó el Instituto Normal Superior Simón Bolívar de La Paz, dependiente de la 

Universidad Mayor de San Andrés. Se fundó en el segundo periodo presidencial del Dr. Ismael 

Montes con el propósito de preparar al magisterio de secundaria, mediante el decreto del 26 de 

enero de 1917, que se cumplió el 24 de mayo del mismo año.  

El inspirador técnico de esta obra fue indudablemente el pedagogo belga Georges Ruoma. Como 

director nacional de instrucción pública, él organizó y dirigió su funcionamiento en el local 

expresamente construido para este fin, ubicado entre las calles Jenaro Sanjinez e Ingavi de esta 

ciudad, donde funciona actualmente el Liceo de señoritas “Venezuela”. Según el Decreto de 

creación, el instituto tenía cuatro secciones para titular profesores en las siguientes materias: 

 Sección matemática y física. 
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 Sección ciencias naturales y química. 

 Sección historia y geografía. 

 Sección filosofía y letras. 

Todas las secciones tenían cursos de pedagogía, metodología, e idiomas como inglés y francés. El 

año 1918 se creó la sección de Educación Física, base para la fundación de la Normal Técnica de 

Educación Física en 1928 (Medrano R, 2003: 17 – 18).  

Los primeros maestros de este instituto fueron grandes pedagogos y científicos, pero todos varones. 

Así, en la sección de matemática y química como coordinador se encontraba a Mr. Constant Luquin, 

en la sección de letras el Dr. Juan Bardina, autor de muchas obras pedagógicas, en la sección de 

pedagogía al Mr. Faria Vasconcellos, ex profesor de la universidad de Bruselas. Entre otros 

docentes encontrábamos a Domenico Cartasegna, jefe de la sección de ciencias y química 

doctorado en la universidad de Bolonia, Emilio Jacobs, profesor de pedagogía, Rafal Seegjers, 

secretario doctorado en filosofía en la Universidad de Lovaina, Henry de Genst jefe de la Sección de 

Educación Física, egresado de la Universidad Libre de Bruselas.  

Entre todos aquellos se encontraban dos titulados en el instituto pedagógico de Chile: Ramón 

Retamoso como jefe de la sección de historia y geografía, y Corsino Rodríguez Quiroga titulado en 

ciencias físicas y biológicas. Otros profesores que fueron ingresando al instituto fueron: Delfín 

Eyzaguirre, profesor de filosofía, Dr. Genaro Gamarra, profesor de historia y Aliaga Suárez, 

profesor de psicología. (Periódico del INSSB. Comunidad y acción: Pág. 3). 

Lo que se puede apreciar es que no existe ninguna mujer entre todos estos docentes, se nota 

también la existencia de muchos extranjeros quienes impartían docencia en los inicios de este 

instituto. Cabe señalar que solo dos bolivianos figuraban como docentes y que estos pasaron por 

estudios en el exterior y no en nuestro país.  

En cuanto a los primeros egresados del instituto que fueron promovidos el año de 1920 (véase 

cuadro número 3 del capítulo III) desempeñaron la docencia hasta el año 1932, es decir fueron 

docentes de esta unidad hasta el inicio de la guerra del Chaco.  

La cancelación de contratos de los pedagogos extranjeros por parte del partido republicano, provocó 

un retroceso en el ascenso de la educación y la cultura, por bajos sueldos a los maestros, 

notándose la ausencia de apoyo a la educación por parte de las instancias gubernamentales, 

mostrándose también  una apatía hacia el avance de la educación.  

Hasta este momento la dependencia de docentes y autoridades extranjeras para el progreso y 

manejo educacional dificultó la autosuficiencia, sin permitir el manejo y administración de la 

educación por parte de docentes bolivianos. Con este panorama, se llega a finales de la década del 
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30, en la cual quedó solamente como director el pedagogo belga Lurquin, que cedió su puesto a 

Don. Ramón Retamozo, quien era boliviano.  

En la década de la Guerra del Chaco (1930), el instituto contaba con unos 60 alumnos en todas sus 

secciones y las condiciones presupuestarias de funcionamiento representaban una carga bastante 

onerosa para la universidad que dependía del fisco. En este tiempo, el Consejo Universitario de 

comienzos del año 1932, a cuya cabeza se encontraba Don. Juan Francisco Bedregal, ex 

catedrático del instituto, votó por la clausura de éste, sin aducir otra razón que la falta de recursos 

económicos provocando la dispersión de alumnos y docentes, el desmantelamiento de sus 

instalaciones y la ocupación de su local por parte de la Facultad de Ciencias Médicas.  

Ante esta situación, cabe destacar la lucha permanente que iniciaron el catedrático Don. Zoilo 

Delgado y el estudiante Alberto Ayala, para evitar el cierre final del instituto, aspiración lograda en el 

gobierno del Dr. Daniel Salmanca. Durante la presidencia de Salamanca se garantizaba la 

continuación del Instituto Normal Superior, que, en la práctica, dejó de funcionar por el estallido de 

la Guerra del Chaco (1931). Si bien se tuvo el marco legal de funcionamiento del instituto, éste no 

tenía local, ni maestros, ni alumnos. 

Pasaron 14 años, hasta que en el gobierno del Cnl. Gualberto Villroel (1946), gracias a la campaña 

de reapertura del instituto, iniciada por el Profesor Alberto Ayala, apoyada por la asociación de 

profesores de secundaria, el gobierno cedió su funcionamiento con un presupuesto moderado, que 

no incluía local, sino la planta de catedráticos, el director y su cuerpo administrativo, siendo Angel 

Chavez Ruiz, Director; catedráticos, Carlos Tapia e Isaac Arce de la sección matemáticas, Alberto 

Ayala y José Sahonero de ciencias y química, así como Lucio Velasco y entre otros.  

Las clases comenzaron con cuarenta alumnos para secundaría y veinte para primaria en la segunda 

quincena de mayo (1946) en el salón de actos del Ministerio de Educación y en los pasillos del 

actual local Colegio Ayacucho, improvisando aulas en un departamento de la calle México con la 

carencia de pupitres, escritorio y material didáctico. Solo se contaba con la buena voluntad de los 

maestros y los únicos materiales eran la pizarra y la tiza. 

En ese improvisado local llegaron a graduarse los primeros maestros en primaria y secundaria. En 

esta segunda etapa, el Sr. Angel Chavez Ruiz fue el primer director del Instituto Normal Superior, 

que dio prioridad a las materias pedagógicas. Todos los alumnos llevaban clases comunes de 

pedagogía, didáctica y a veces ciencias naturales, literatura, historia. Solamente las matemáticas 

eran exclusivas de secundaria. El funcionamiento del instituto mejoró con su traslado a un local 

entre las calles Ingavi - Jenaro Sanjinés, donde funcionaban reparticiones del Ministerio de 

Educación, incrementando el número de alumnos y los graduados de primaria y secundaria. 



 32 

Sin embargo, persistía la política de negar ayuda económica manifestada por los Ministros de 

Educación de Rico Toro (Valdez y Suárez). La idea de renovar algunas cátedras del ciclo 

secundario permitió el cambio de director por presiones de la directiva del alumnado de secundaria. 

Fue nombrado el profesor Carlos Tapia que implantó las materias de especialización para el ciclo, 

criticada por la prensa, que a la vez provocó la renuncia de éste, produciéndose el nombramiento 

del señor Vicente Ardaya como nuevo director que siguió los lineamientos del anterior, con 

disciplina, orden y espíritu de trabajo. El instituto, en este tiempo, cambió de local, y se ubicó en el 

instituto en la calle Campero, era el tiempo de las presiones del alumnado que hacían políticas de 

cambios de catedráticos y de sugerencia de reformas a la dirección, llevándose a cabo la posesión 

del señor Carrasco como nuevo director con aval del ministro Valdez, situación que ocasionó 

malestar en el cuerpo de catedráticos.  

Con todo, el director Carrasco duró en sus funciones aproximadamente ocho años, durante ese 

periodo la enseñanza era mixta, se crearon nuevas materias, hubo mayores horas de formación 

pedagógica y se dotó de un mejor local, observándose por otro lado una mediocre preparación por 

la excesiva condescendencia con los alumnos que pasaban de materia por favoritismo, 

abandonando estos el hábito de estudio y preparación.  

Con posterioridad, la dirección fue ocupada de forma interina por el profesor Alberto Ayala quien 

trató de encaminar a los alumnos por la responsabilidad; fue remplazando por el preceptor 

normalista Humberto Quezada, que apoyo en la didactica de la enseñanza. Al cabo de algunos 

años, el profesor Quezada fue promovido a la Dirección de Educación Boliviana, habiendo sido 

reemplazado por el profesor Félix Eguino Zabala, que alentó las especialidades del ciclo secundario. 

El sucesor inmediato de éste fue el profesor Francisco Chávez Portillo, catedrático de Biología, 

antiguo director general de educación; en su gestión se efectuó el seminario de ciencias naturales 

con delegación del propio instituto, profesores del ciclo secundario, autoridades y asesores 

extranjeros. Añadió después nuevas materias hasta acabar en muchos casos con 18 ó 16 por año. 

Siguió en la dirección el profesor Humberto Meleán Leclere, catedrático de Biología, que debía 

controlar las actividades de cerca de 70 catedráticos en las diversas secciones, con más de un 

millar de alumnos debido al prestigio adquirido por dicho establecimiento, que amenazó con llegar el 

año de 1967 a los 2 mil alumnos. Hasta este año es digno destacar a los catedráticos o profesores 

consagrados por sus títulos, años de servicios y méritos, conspirando contra sus enseñanzas las 

estrechez del local, deficiencias en materiales e instrumentos, carencia de pizarras, bancos, la 

afluencia de alumnos venidos de toda la República con una pobreza humana, que no dispusieron de 

calorías necesarias para responder al desgaste de energías que supone un estudio profesional, el 

maestro que debía exhortarles con buenos consejos morales y responsabilidad se encontraba frente 
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a esta situación. (MEDRANO, Reyes G. 2003: 19, 20).  De esta manera, se llega hasta ese año y se 

forma a los docentes en las siguientes materias: 

 El departamento de primaria, con las secciones de profesionalización y Kindergarten, 

dispusieron de cátedras numerosas en pedagogía, psicología y didáctica, y las otras 

materias de cultura general, para la formación oral de los educandos. 

 El taller de trabajos manuales y el departamento de artes plásticas, contaron con 

especialistas buen uso, notando la ausencia de equipos modernos e instalaciones 

deficientes. 

Las secciones especializadas del departamento de secundaria funcionaron en aulas contiguas, no 

existiendo aulas libres. De estas secciones sobresalieron la de ciencias naturales y química. La 

primera dispuso de un museo, aunque con incomodidades, cumplió su labor. El laboratorio de 

química fue el mejor, ya que contaba con instalación apta para sus nuevas necesidades, para 

cincuenta alumnos de donde egresaron jóvenes bastante prácticos. El estudio de las demás 

materias: botánica, zoología y geología, necesitaron mayor expansión y movilidad por la 

observación de la propia naturaleza, por el contenido de sus programas. Los previos que se tenían 

para el desenvolvimiento de los alumnos y los materiales que se utilizaban para el aprendizaje y 

enseñanza se basaban en la siguiente infraestructura y materiales:    

 La sección de física y matemática dispuso de un gabinete de física anexo muy reducido; 

contó con lo más indispensable para su funcionamiento, faltando textos de matemáticas. 

 La cátedra de geografía, tubo un aula reducida con material didáctico y mapas de 

estudios, se complementó con la de historia especialmente de la patria, amabas 

tuvieron un objetivo común, el conocimiento del país en sus diferentes aspectos.  

 Las materias de filosofía y literatura se enseñaron con una didáctica apropiada con el 

auxilio de una biblioteca. 

 La sección de idiomas contó con profesores extranjeros, inclusive hasta después de la 

Guerra del Chaco, por su especialidad en las cátedras de francés e inglés; en el año 

1967 existieron profesores nacionales en estas materias, especializado tanto en Europa 

y en Estados Unidos. 

 En su segunda etapa, también se distinguieron muchos elementos prometedores que 

egresaron con conocimientos pedagógicos de especialidad. (Medrano R. 2003 : 22) 
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Con todos estos aspectos se llega a la década de 1950 cuando el funcionamiento de este instituto 

pasaba por problemas económicos de presupuesto, aunque el número de alumnos se incremento al 

igual que el de egresados.  

De esta manera, para 1951 hasta 1960 se tenía 928 egresados en las carreras o materias de 

Primaria, matemáticas (secundaria), biología, filosofía y letras, historia y geografía, matemáticas, 

física (medio), letras, filosofía, ciencias y química, inglés, oratoria, francés, artes plásticas, literatura 

y castellano, filosofía y castellano. Se nota que la afluencia de alumnos a esta unidad crecía. Así 

desde la década de 1960 las materias o carreras, para lo cual los alumnos estaban siendo 

formados, cambió muy poco, por lo que desde 1960 a 1970, los egresados llegaron a 1.143, lo que 

demuestra un crecimiento de la población estudiantil.17  

Cumplido su cincuentenario, el instituto normal superior funcionó en su local compartido con otros 

establecimientos en el núcleo escolar de Miraflores, situados en las calles José Carrasco y 

Francisco de Miranda (colegio Hugo Dávila), desde hace más de diez años, pretendiendo contar de 

1967 con un internado de varones en la calle Cañada Strongest.  

De manera que el Instituto Normal iba de un lugar a otro. Así, se crea un objetivo futurista, que era 

la construcción de un nuevo edificio para el funcionamiento del instituto en terrenos del parque 

Gualberto Villarroel de la avenida Busch, cuya planificación requería la colaboración de autoridades, 

técnicos arquitectos y profesores que proyectaron sus propias necesidades; el financiamiento se 

decía provenía de la ayuda de USAID y del supremo gobierno, lo cual no se concretó. Un par de 

años mas tarde este instituto se construyó en los previos que hoy se conoce, para esto se tuvo que 

pelear y sufrir mucho.   

Con referencia al plan de estudios, hasta 1967 la Normal contó con una riqueza de materias 

conforme a las sugerencias de autoridades que implementaron mediante decreto ministerial.  En la 

actualidad los previos del instituto cuenta con ambientes adecuados para el estudio, con 

laboratorios de química y física, un aula para expresiones corporales (parecida a un aula donde se 

practica ballet) un bloque de artes donde se enseñaba artes plásticas, un salón de música, una 

biblioteca, un bloque de etnografía y folklore, posteriormente para los años siguientes un coliseo 

para actividades gimnásticas, etc. Se tiene buenos ambientes para el desarrollo de aptitudes y una 

buena formación de los futuros docentes. Aun así, se cuenta con problemas de infraestructura 

relativos a la falta de materiales para los laboratorios, bloque o aulas que no se utilizan con el fin 

para las cuales han sido creados, sino que se utilizan para otras actividades, esto por que algunas 

carreras han desaparecido. Así, para 1993 se tenía la siguiente estructura académica:  

                                                           
17 Revisión de periódicos estudiantiles elaborada por Osvaldo Alcón. Ver anexos cuadros.     
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ESTRUCTURA ACADÉMICA. (Cuadro 1) 

Departamentos. 

 Ciencias de la educación.  

 Orientación.  

 Práctica docente.  

 Investigación.  

  Carreras  

 Pre – básico. 

 Básico.  

 Educación musical. 

 Artes plásticas. 

 Filosofía, psicología, y orientación.      

 Matemáticas.  

 Física – Química. 

 Ciencias biológicas.  

 Estudios sociales. 

 Lenguaje y literatura. 

 Idiomas: francés e inglés.        

 Divisiones 

 Servicios académicos.  

 Documentación y archivo.  

 Bienestar estudiantil. 

 Coordinación de educación física. 

 Centro de aplicación  

 Unidad educativa modelo ciclo básico. 

 Unidad educativa modelo ciclo intermedio – medio  

 

Elaboración del cuadro “Libro Abierto” Periódico publicado por el INSSB / publicado el 6 de julio de 1993. 
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Hasta 1993, la estructura académica de los futuros profesores tenía como soporte una variedad de 

carreras. La estructura educacional repartida en los diferentes colegios y escuelas de la ciudad de 

La Paz, contemplaba básico, que se dividía en: pre – básico, remitido a niños de 4 a 5 años, básico 

que se encarga de los niños de 5 a 11 años, intermedio para los niños que entran a la adolescencia 

y son de 10 a 14 años y medio para adolescentes y jóvenes de 14 a 19 años.  

Hoy en día la estructura académica cambió con la Reforma Educativa implementada en 1994. La 

estructura de las unidades educativas se dividió en inicial, niños de 4 a 5 años, primaria de 6 a 13 

años y secundaria jóvenes 14 a 19 años aproximadamente. Por este motivo la estructura del 

instituto normal cambió, desapareciendo algunas carreras y apareciendo otras. Es muy importante 

mencionar que la administración desde el año 1999 pasó de manos del Ministerio de Educación a la 

universidad estatal (UMSA) la cual se encarga de administrar este instituto. 

La siguiente entrevista afirma: “Las normales siempre han sido dependientes del Estado, entonces 

el Ministerio de Educación siempre administró el sistema educativo en general. Como tal administró 

hasta el año 1999, fecha en que se firma un convenio de administración con las universidades. El 

Instituto Simón Bolívar es la normal más grande del país, con 3.800 estudiantes aproximadamente, 

por eso se consideraba una de las más grandes, con una oferta académica también grande, y al ser 

administrada por la universidad tiene poca relación entre lo que es educación privada y lo que es 

educación fiscal, a pesar de que depende enteramente de una universidad pública, me refiero a este 

sentido de que al haber una administración también hay ciertos aspectos que no son tratados a nivel 

estatal, sino dentro de los marcos de la administración del convenio. En estos momentos está 

administrada por la universidad con un costo que se ha fijado dentro del convenio por cuatro años. 

Estos cuatro años vana acabar en el mes de agosto y luego se va a ser una extensión de la 

contratación hasta el mes de diciembre, en el mes de diciembre se va a revisar la evaluación que se 

ha echo a la administración de la Universidad sobre el Instituto Simón Bolívar para ver realmente si 

es posible o no que siga administrando la Universidad o se va a cambiar la administración, de 

acuerdo a resultados obtenidos, en la evaluación, me parece que la Universidad  a continuara 

administrando el Instituto Simón Bolívar”.18 Esto muestra que en la actualidad la administración pasa 

por la UMSA la cual fiscaliza y analiza el rendimiento académico y tiene la siguiente estructura de 

funcionamiento y carreras: 

Estructura académica. (Cuadro 2) 

 Departamentos y divisiones. 

 Dirección general.  

 Dirección académica. 

                                                           
18 Docente del Instituto/ Nombre: Teresa del Granado Cosio. Formación docente inicial. / Profesión: Profesora y Psicóloga y maestría 
Investigación educativa. Ocupa el cargo de: Profesora en formación docente en el Ministerio de Educación. 
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 Unidad de contabilidad. 

 Archivo y kardex. 

 Unidad de infraestructura, comunicación y relaciones públicas.  

 Centro de asesoramiento de información. 

 Recursos humanos. 

 Dirección administrativa y financiera.  

 Dirección administrativa U.M.S.A. – I.N.S.S.B. 

 Carreras 

 Formación docente (nivelación). 

 Educación Inicial. 

 Primaria polivalente. 

 Primaria lenguaje.  

 Primaria matemáticas. 

 Primaria ciencias sociales.  

 Primaria ciencias naturales.  

 Secundaria matemáticas.  

 Secundaria lenguaje y comunicación. 

 Secundaria biología. 

 Secundaria física. 

 Secundaria química. 

 Secundaria historia.          

 Centro de aplicación  

 Unidad educativa ciclo primario. 

 Unidad educativa ciclo secundario.  

 

Elaboración del cuadro René Osvaldo Alcón Ramos.   

Es en este sentido la desaparición de las carreras de música, artes plásticas, psicología, filosofía e 

idiomas (francés e inglés) dió lugar a dos aspectos importantes. Primero que los ambientes 
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abandonados de los talleres de artes plásticas y música son utilizados para los cursos de nivelación 

y estos ambientes adecuados para el fin deseado se destruyen y se deterioran.  

Por otro lado, la no existencia de estas materias, que aún se dictan en los distintos establecimientos 

educativos, da lugar a que asuman este rol profesores interinos (no normalistas), sean estos 

universitarios o egresados (como Bellas Artes o el Conservatorio de música). También este cambio 

dio lugar a la creación de normales católicas, que imparten formación docente y materias que 

desaparecieron en el INSSB, y otras como religión y moral, orientación, talleres, labores, etc. Tales 

materias aún se dictan en los establecimientos educativos. Me parece que lo que se trata de hacer 

elevar el nivel académico y asemejarse a la UMSA. sabiendo que la normal cumple una función mas 

vital que las universidades, por que los profesores normalistas formen a los niños y jóvenes del 

pueblo boliviano, por lo cual se debe implementar esta otras materias para un buen desarrollo 

pedagógico de los educadores y tener así una educación completa y definida.                   
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CAPÍTULO   III 

COMPOSICIÓN SOCIAL DE LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO NORMAL 

SUPERIOR SIMÓN BOLÍVAR (INSSB) 

3.1. CAMBIOS HISTÓRICOS DE PERFIL SOCIAL EN EL INSSB. 

En este capítulo explicaré los cambios que se dieron en esta unidad de educación superior, 

analizando la composición social por la cual estaba compuesta esta unidad y cómo estaba formada, 

todo esto relacionado con todos los procesos de cambio que se dieron en la ciudad de La Paz, es 

decir, relacionando con el contexto, llegando a la situación actual.   

Se tiene entonces tres situaciones. La primera, el tratar de educar y alfabetizar al indio 

implementando una educación que atienda a la población india se creo la normal de UMALA en 

1915 en La Paz y COLOMI en Cochabamba en 1916. Ahí existía una educación diferenciada, 

puesto que la educación rural se remitía a mejorar su productividad enseñando al indio a ser más 

obediente y sumiso, al igual que implementando la lengua castellana para una mejor comunicación.  

Por otro lado, una educación urbana hecha para la casta criollo – mestizo, la cual se encontraba en 

la ciudad a los cuales se les impartía clases ilustradas de ciencias, como filosofía, matemáticas, 

historia, ciencias naturales, etc. Como segundo aspecto se tiene que la casta criollo - mestiza la 

cual subsumía al indio a la explotación, tomándolo como fuerza de trabajo gratuita, en una escala 

social donde el mestizo castellano hablante tenía el reconocimiento y la racionalidad, estaba 

colocado en la cúspide de la pirámide social que él mismo había construido.  

Siguiendo con este análisis, esta elite criolla mestiza se encontraba aglomerada en las grandes 

ciudades de nuestro país, con el fin de diferenciarse totalmente del indio, pues el indio debe estar 

en el campo o en las haciendas, Así, se trató de irradiar a las ciudades como el centro ilustrador, 

las cuales mostraban su esplendor eurocentrico alienado, mostrando una realidad que no era 

nuestra, teniendo un reconocimiento social entre ellos y manejando las riendas del país. Si bien 

este sector de la sociedad vivía en la ciudad, estaba en relación con el área rural por el latifundio y 

minifundio que ejercía por tenencia de grandes territorios que pertenecían a este sector social.  

La división de la educación pasa por tratar de implementar una enseñanza para el área rural 

castellanizando al indio, alejarlo de sus valores, costumbres e incluso de su identidad en forma 

arbitraria. Por otro lado, la educación implementada en las ciudades en el caso de la ciudad de La 

Paz compuesta por los criollos – mestizos castellano hablantes, muestra las bases de la 

jerarquización de la sociedad colonial y muestra la pirámide escalonada de la composición social. 
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"La exclusión eslabonada a la que alude toda esta compleja estructuración de situaciones sociales, 

son a su vez señal de la vigencia de una sociedad pigmentocrática de desprecios escalonados, 

donde "cada cual (se afirma) contra el grupo inferior "...  Lejos de atenuarse, con la modernización, 

estos rasgos arcaicos de nuestra estructura social y política se han afianzado y dotado de nuevos 

mecanismos, cada vez más sutiles, de segregación social y cultural. "... (Rivera 2001: 168).  

En este contexto el Instituto Normal Superior Simón Bolívar a hora tiene 89 años de vida, pues se 

fundó en la ciudad de La Paz por decreto de 26 de enero de 1917. Con la revisión de artículos del 

periódico El Diario, de fecha 4/5/1917, se afirma que esta institución fue fundada en su propio local, 

ubicado entre las calles Sanjines e Ingavi, lo que actualmente se llama "Liceo de señoritas 

República de Venezuela" misma que contaba con todas las comodidades, como laboratorios de 

física, química, historia, geografía, biblioteca, etc. entregado oficialmente el 4 de mayo a Georges 

Rouma, el director general de instrucción, y el oficial mayor de instrucción Benjamin Guzmán, por 

el ministro de instrucción Luis Cevallos.19  

Así, este instituto comenzó a funcionar, con características netamente urbanas donde la formación 

docente se basaba en la enseñanza de las diferentes disciplinas como ciencias de la naturaleza, 

ciencias sociales, matemáticas, filosofía, historia, etc. La educación llego como resultado de todos 

los logros modernos alcanzados en el viejo mundo. Los primeros estudiantes de esta unidad fueron 

mestizos castellano hablantes (ver cuadro 3), esto por la situación en la que se encontraba la urbe, 

pues la ciudadanía paceña estaba compuesta por este estrato social que era reconocido como la 

casta señorial.  

Este sector de la sociedad, que nació como una clase privilegiada que heredó el comportamiento 

señorial de los españoles, y un hábitus de clase y desprecio al indio excluyeron a estos de la 

educación legítima, pues estos no tenían derecho alguno. Esta casta debía poseer una elevada 

renta, una profesión, saber leer, escribir, etc. Esto también para diferenciare del indio y mantener 

ese hábitus de superioridad, y mantener su lugar en el escalonamiento social. En este contexto, se 

muestra también la implantación de una educación diferenciada con el resto, es decir, una 

educación para la clase señorial, para que ésta sea reproducida y llegue a las demás generaciones 

y otra educación rural para los indios, no en una forma de integrar a los indios, sino solo de 

agregarlos para que estos sean más útiles para los intereses de la clase señorial.  

Es difícil determinar si Ruma realmente quería la integración y superación del indio o el proyecto 

que había comenzado estaba dirigido a esto. Tampoco es objetivo de esta tesis, pero lo 

determinante aquí, es que el INSSB en sus inicios aun hasta 1970 era un espacio educativo 

exclusivo para la clase señorial castellano hablante. Así, los primeros en ingresar a este instituto 

                                                           
19 OLIVARES, Lourdes: Periódico Comunidad y acción: Pág. 3. 
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fueron esta casta criollo – mestiza los que se encontraban en la ciudad de La Paz, quienes 

adquirían este tipo de educación superior, juntamente con la entrada a las universidades. Es en 

este sentido que esta casta era la privilegiada para adquirir este tipo de educación, por lo que se 

muestra a continuación una lista de los primeros normalistas egresados del INSSB. 

Primeros normalistas egresados 

(Cuadro 3) 

Martin Cárdenas 

Pablo Cano Galvarro 

Isaac Arce Torres 

Juan Ramíres Palza 

Saturnino Rodrigo 

Eduardo Sagárnaga 

Ana Rosa Tornero 

María Rita Romero 

Horacio Rivero Eguez 

Adolfo Echart 

Celestino López 

Pedro Melena 

Francisco Chávez Portillo 

Jorge Velarde Cronenvold  

Armando de Palacios  

Carmen Dalence  

Antonio Diaz Villamil 

Zacarías Monje Ortiz 

Daniel Sánches Jiménez 

Luis A Pabón 

José Heliodoro Paz 

José T. Del Granado 

Carmen Rosa Ballivián 

Alfredo P. Arias S. 

Victor Vera Reyes 

Luis A. Guzmán 

Carlos Tapia Montes 

Sergio Céspedes 

Carlos Bautista Sagárnaga 

Octavio Campero Echazú  

Alcira Rios  

 

Alfonso Claros Camacho   

Dora Smit 

Antonio Pastor  

Antonio Vicente Ardaya  

Alejandro Prieto  

Zoilo Delgado Carpio 

Alfredo Ayala Cabello 

Julio Lairana Sandoval  

Zenobio C. Tejada 

Manuel Roso López   

Casto Peña  

Hugo Dávila 

Samuél del Carpio   

Félix Eguino Zavalla 

Francisco Sequeiros 

 

Fuente: Periódico de los estudiantes del I.N.S.S.B. “Comunicación y educación” Artículo escrito por la Lic. 
Lourdes G. Olivares F.  

Se puede notar en el cuadro anterior que los primeros egresados de esta unidad tienen apellidos 

renombrados en lo que es la elite paceña, como Sagárnaga, Dalence, Palacios, Ballivián, Bautista 

y otros. Se nota también que algunos de estos promovieron la educación en el ámbito urbano 

fundando escuelas y colegios, como Hugo Dávila, Dora Smit, Octavio Campero Echazú, Antonio 

Diaz Villamil, estos dos últimos siendo también escritores. Se nota que el promover la educación en 

cuanto a la formación de docentes que educaran a la población urbana en este caso, tuvo sus 

efectos. La oligarquía minero feudal concentrado en la ciudad de La Paz, siempre tuvo la 
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oportunidad para ser instruida por la educación formal como una forma de mantener el 

escalonamiento social y superarse para diferenciarse. 

Es de gran importancia hacer notar que sólo seis graduados son de sexo femenino y que la mayor 

parte son hombres, lo que muestra que la mujer tenía otra labor u otro tipo de educación, en 

danzas, en música, moda etc. Además en los inicios de funcionamiento de esta unidad, se dictaban 

materias como: matemáticas, química, sección de letras, pedagogía, educación física, Historia, 

geografía, biología, filosofía, y ciencias físicas.  

La gran mayoría de docentes procedían del extranjero y sólo había dos maestros bolivianos, 

titulados en el instituto pedagógico de Chile. Estos maestros fueron: Ramón Retamoso como jefe 

de la sección de historia y geografía y Corsino Rodriguez Quiroga titulado en ciencias físicas y 

biológicas. Posteriormente, ingresaron como profesores Delfin Eyzaguirre, profesor de filosofía, Dr. 

Genaro Gamarra prof. De historia, Ernesto Aliaga Suárez Prof. de psicología.  

En1931 Georges Rouma analiza que desde la fundación de esta unidad no hubo un trabajo serio 

en la formación de docentes y nota también el crecimiento acelerado de la población estudiantil, es 

decir, que la mayoría de los estudiantes era de sexo femenino, y la minoría eran varones, pues 

estos se inscribían en otras facultades de las universidades.20   

La composición social del INSSB comprendía alumnos pertenecientes a una elite señorial mestiza 

castellano hablante y otra minoría perteneciente a la periferia, personas asentadas en los 

alrededores de la ciudad, pero en mínima cantidad. Con el transcurrir del tiempo se nota que los 

varones de la población citarían ingresaron a las universidades o estudios en el exterior como 

forma de diferenciación, de superioridad y prestigio, dando lugar al crecimiento del sector femenino 

de su misma condición social a ingresar a esta unidad para la formación docente.  

A partir de 1952, que es un momento constitutivo que dio inicio a grandes reformas como el voto 

universal, la nacionalización de las minas, la reforma agraria entre las principales, se muestra un 

panorama de crecimiento urbano de ciudad de La Paz por las distintas razones mencionadas 

anteriormente. Se mostró la migración de gente del área rural hacia la ciudad de La Paz la cual 

creció rápidamente en su población y con esto se dio las demandas de muchas necesidades. Desde 

1952 para adelante se nota un cambio en la composición de la sociedad paceña, en el sentido de 

que si bien en la ciudad paceña se encontraba la casta señorial mestiza castellano hablante se nota 

la proliferación de migrantes que se asentaban en los alrededores de la ciudad.  

El INSSB, a pesar de estos cambios en la sociedad paceña, no cambio mucho en cuanto a su 

composición social, es decir, todavía este espacio de educación superior estaba reservado para 

                                                           
20 Lourdes Olivares: Periódico Comunidad y acción: Pag. 3. 
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criollos – mestizos, por la división que se hizo de la educación. “Habría que resaltar que toda la 

acción pedagógica implementada a partir del 52 estuvo orientada a reproducir la sociedad 

estructurada sobre la base de los anillos de jerarquía colonial. La división de la educación en áreas 

rural y urbana, en realidad corresponde a esta visión: educación rural para indios y educación 

urbana para criollos y mestizos. Esta forma de estructurar la educación no solo servía para 

diferenciar la ubicación geográfica, sino, fundamentalmente, trataba de partir de objetivos distinto. 

La universalisación de contenidos de la arbitrariedad cultural, para los indios, jugo un rol 

desestructurante de los hábitos indígenas lo que provoco un desclasamiento acelerado de su 

población, mientras para la clase dominante, dichos contenidos jugaron un autentico papal de 

enclasamiento vía la adquisición de capital cultural. La lógica pasa a ya no ser exclusividad de la 

clase social criolla – mestiza, por los cambios que se dieron en la composición de la sociedad 

paceña” (Patzi 2000 / pág. 73).    

De manera que la normal no cambió mucho en su composición social, seguía siendo una normal de 

la elite citadina porque a pesar de la Revolución del 52  se mantenía una división y distinción en lo 

referido a la educación, separando educación urbana con educación rural. Esta última se remitía a 

la castellanización del indio para que éste se integre a la nación, dejando de lado su cultura, su 

lengua, sus tradiciones, su identidad, etc., lo que vendría a ser sinónimo de acabar con su forma de 

vida y su naturaleza propia, para crear un ciudadano boliviano.  

Pese a las reformas existentes a partir de 1952 el INSSB no cambio mucho, esto debido a que 

todos los integrantes de esta unidad educativa, fueron descendientes e hijos de terratenientes y 

dueños de minas, es decir, este espacio educativo estaba destinado para hijos de la aristocracia 

mestiza, castellano hablante, que llego a conformar la clase alta o media alta, pues la educación 

superior estaba destinada para este estrato de la sociedad, los cuales conformaron este tipo de 

estratificación social y tenían impreso en ellos elementos coloniales. 

La educación superior era exclusiva de esta clase y reproducía el hábitus de colonialidad. Así 

ciertos sectores o instituciones tenían normas sociales y ciertas reglas en cuanto a la admisión de 

cierto elemento que quería ingresar a estos espacios. Estas instituciones, con características 

clasistas, mantenían aspectos de colonialidad, no permitía el ingreso a personas con características 

indias o campesinas remitidas al apellido, vestimenta, porte, habla, color de piel y a su cultura. Tales 

instituciones son: el Colegio Militar, las universidades, algunos colegios, etc.  

En cuanto al INSSB esta institución se halla inmersa en estas normas y reglas sociales, admitidas 

como algo natural. Por otra parte, tan fuerte era el deseo de hacer la diferencia por parte de la 

nueva clase política social dominante la cual creó en vez del colegio militar, la escuela de sargentos, 

en lugar de la academia de policía, la escuela de clases. 
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Con estos matices, se llega al crecimiento de la población urbana paceña, por las migraciones que 

se dieron, los cuales se asentaron en los alrededores de la ciudad creando barrios y nuevas zonas 

(esto con más frecuencia a partir de 1960). La composición social paceña fue cambiando, con lo 

cual estos sectores de la periferia con ciertos matices indígenas que los distinguen, fueron 

penetrando paulatinamente a estas instituciones educativas, militares, policiales, instituciones de 

educación superior y políticas.  

Tales modificaciones se dieron por el cambio drástico, primero la modificación de apellido que era 

algo muy determinante. …”Por lo tanto la ilusión de muchos indios que se habían formado de que 

mediante la educación podrían acceder a instituciones superiores, como instituciones de legítima 

dotación de capital cultural quedó frustrada. Por ello algunos optaron por cambiar su apellido de 

Mamani a Alcón, de Quispe a Quisbert o Quiroga, etc.”... (Patzi 2000 / pág. 76.).  

Con estos aspectos ingresaron a un proceso de mestización y castellanización, legitimando la 

cultura dominante, cambiándose de apellido y de vestimenta, el lluch`u por una gorra, el poncho por 

terno, las abarcas por zapatos, etc., lo que sería un cambio en la vestimenta para adaptarse al 

entorno, y asumir la cultura dominante como parte de ellos, por lo cual se da un cambio en su 

identidad y desecha su cultura originaria.  

Estos sectores asentados en la periferia de la ciudad de La Paz, con todos los aspectos antes 

descritos, ingresaron paulatinamente al INSSB a partir de 1965 más o menos, lo cual se dio por que 

esta unidad educativa estaba tomada como un instituto y la clase social dominante creó otros 

círculos sociales de instrucción más elevada y se alejaron paulatinamente de esta unidad e 

ingresaron a las universidades. Lo mismo pasaba en los colegios paceños, al incursionar estos 

sectores periféricos con rasgos étnicos a estas unidades, se crearon colegios particulares.  

Es en este sentido, la penetración de estos sectores sociales se realizó en forma paulatina, por lo 

que la composición social de esta unidad cambió: donde era exclusiva para la clase dominante, 

pasó a admitir alumnos con rasgos étnicos que pasaron por un proceso de castellanización. La 

inclusión de estos nuevos actores sociales en la ciudad paceña fue notoria en cuanto ingresaron a 

instituciones antes exclusivas para una clase, como las universidades, por lo que se crearon 

universidades privadas (como la Univ. Católica), se elevó el costo de ingreso a la universidad 

pública y a las instituciones militares y policiales y se anotaron otros requisitos, se crearon la 

escuela de sargentos, la escuela de suboficiales y escuelas básicas policiales.  

La creación de otros espacios o círculos sociales tratando de escapar de estos espacios donde 

existían estos nuevos personajes, muestra la existencia de una colonialidad inmersa en ese sector 

social dominante, manteniendo estructuras sociales coloniales de un habitus de jerarquía de clase y 
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casta. Se muestra un país que según los gobernantes está en la modernidad y progresando, pero 

por el contrario se ve el retraso en una sociedad clasista, con un pensamiento colonial.  

No es hasta los 80 con la apertura democrática, que se nota claramente la penetración de sectores 

sociales con orígenes indígenas campesinos a esta unidad a algunos que vivían en la periferia o 

eran migrantes recientes. Estos sectores sociales penetraron en esta unidad, ya no de forma 

camuflada castellanizando su apellido, no desechando totalmente su cultura e identidad, y otros 

aspectos. Aquí pasa algo paradójico, como estos individuos ya eran mas o menos aceptados en 

esta institución educativa, se crean algunas distinciones y diferencias entre ellos mismos, en una 

forma sutil, legitimando la jerarquización de estructuras de la cultura dominante, y asumiendo un 

hábitus colonial.  

Se diría: “A partir de 1982, con la apertura democrática, se presentó un fenómeno de invasión 

popular a los estudios de profesionalización y se aceleró lo que muchos llaman el proceso de 

“democratización” de la educación superior... Por ejemplo, el Instituto Normal Superior Simón 

Bolívar hubo un progresivo aumento de los indígenas que egresaban: de 0% en 1952 aumentaron a 

20% en 1978 hasta llegar a 43 % en 1997. El total de estudiantes que castellanizó su apellido 

disminuyó de un 40% a un 22% en 1997, lo que demuestra que ya no fue necesario acudir a este 

tipo de estrategias para acceder a estudios superiores.” (Felix Patzi 2000/ pág. 75)  

En la actualidad el INSSB cuanta en la mayor parte con alumnos de origen indígena campesina, los 

cuales vienen de Viacha en alguna medida, pero en mayor cantidad de la ciudad de El Alto (ciudad 

de reciente creación, donde la composición social se basa en la migración del área rural), de 

algunos barrios periféricos o de villas, muy pocos del centro de la ciudad y de la zona sur. Esto 

muestra a la Normal como un instituto con características de una nueva conformación social de 

alumnos de orígenes rurales de reciente y antigua migración.               

3.2. LA COMPOCICIÓN SOCIAL ACTUAL DE LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO NORMAL 
SUPERIOR SIMÓN BOLIVAR. 

Como en el anterior capítulo hablé sobre los cambios que existieron en este instituto, me toca 

explicar la composición de alumnos que tiene esta unidad educativa. Más exactamente, por qué 

alumnos está compuesto este instituto, para lo cual me remitiré a hacer un análisis en cuanto al 

lugar de procedencia de los alumnos, es decir, de qué zona o distrito son, de qué ciudad (La Paz, El 

Alto, Viacha u otros) o de qué lugar, para determinar a qué sector social pertenecen o de que lugar 

del departamento de La Paz viene a estudiar a esta unidad, para analizar posteriormente la 

composición actual que tiene esta unidad educativa.  

Con estos aspectos se tomará en cuenta entrevistas y encuestas realizadas a los alumnos y 

algunos docentes de esta unidad educativa, con lo que se fundamentará y se aclarará más la 
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composición social que tiene el INSSB. Esto para tener una comprensión más exacta de la realidad 

que estudio y el entendimiento más exacto del relacionamiento entre alumnos y docentes.  

3.2.1. Procedencia actual de los alumnos del “Instituto Normal Superior Simón Bolívar”.  

Para iniciar este subtítulo, comenzaré señalando que lo trataré de hacer aquí es mostrar de qué 

lugares se trasladan los estudiantes, para llegar al Instituto y ver de qué sectores provienen, para 

determinar más adelante qué elementos componen el INSSB. 

Así el porcentaje mas alto de los estudiantes proviene de sectores populares de la Ciudad de El Alto 

y La Paz, zonas o barrios de reciente conformación, como: Santiago Segundo, Villa Adela, Sector 

Pacajaques, Alto Lima, en la ciudad de El Alto (El Alto tomada como ciudad autónoma desde 1986 

cuando el congreso la eleva a rango de ciudad con la sanción de una ley por la alta densidad 

poblacional). En el caso de la ciudad de La Paz, los estudiantes pertenecen a la ladera noreste y 

algunos de villas ubicadas en el noreste, como la zona del Cementerio, de la Periférica, el Gran 

Poder, Munaypata, Tejar, Buenos Aires, etc. proviniendo también del este de la ciudad de La Paz, 

desde sectores como villa San Antonio, Villa Armonía, Villa Copacabana, etc. y muy pocos del 

centro de la ciudad o de la zona sur, casi ninguno.   

En este sentido indica la siguiente entrevistada: “La composición social es huuu... la mayoría de 

mis compañeros son de una clase social baja, o sea son humildes por lo que yo he visto la mayoría 

de mi curso vive en El Alto, viene de El Alto, se esfuerzan, e... digamos les cuesta estudiar, no 

tienen una facilidad digamos en lo económico, por decirte o para conseguir los materiales, para sus 

pasajes, muchos se sacrifican, había otros que digamos se iban a pie se van a pie eso”.21 Esto 

determina que la composición social de este instituto pase por la visión o percepción que tienen los 

estudiantes con respecto de sus compañeros o de ellos mismos. Es notorio que este instituto está 

compuesto por migrantes recientes, de segunda generación y de tercera generación. 

De esta manera se determina que los alumnos que ingresan a esta unidad provienen de la ciudad 

de La Paz, el Alto, Viacha y hasta de algunas comunidades, como afirma la siguiente entrevistada: 

“Nuestra población estudiantil en secundaria mas o menos oscila, entre un 75 o 85% que proviene 

de la ciudad de El Alto y alrededores, incluida Viacha y algunas provincias. El 15% aparentemente 

proviene de las laderas y muy poca gente vive cercana a nuestra normal que es Alto Obrajes,  la 

población estudiantil en general de nuestra normal pertenece a una clase social económica media 

baja, hay estudiantes que tienen muy pocos recursos económicos, se lo puede verificar cuando uno 

les propone la compra de un libro, fotocopia de algún material o visitas a algunos lugares etc. y la 

posibilidad de gasto para ellos es muy difícil. Sin embargo, también existen excepciones. Podríamos 

                                                           
21 Entrevista personal: Angélica Mancilla Alarcón, estudiante de primaria. 
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hablar de un grupo de personas que sí tiene mucho dinero, especialmente son grupos de familias 

dedicadas al comercio. Entonces, tiene poder económico real inmediato”.22  

Este tipo de composición social no solo se da en secundaria, sino también en primaria. Como afirma 

la siguiente entrevistada: “La composición social, desde hace tres años ha ido cambiando, 

inicialmente teníamos una composición podíamos hablar, en porcentajes de un 50 a 60 % con un 

origen de las laderas de la ciudad, en algunos casos de las provincias, pero en los últimos tres años, 

en los que básicamente se ha notado una diferenciación de composición social, es a partir de la 

administración de la universidad, ligado a la vez a los exámenes que Simecal, toma para el ingreso 

a esta institución, la composición social ha tenido un leve cambio hablando en porcentajes, por que 

antes teníamos, un 75 a 80% que provenían de la ciudad del Alto. En cambio ahora tenemos casi a 

mitad 50 y 50%, 50% que provienen de la ciudad y 50 de la ciudad de El Alto, esto en primaria y 

también en secundaria. La composición social hablando de clases, la mayoría de los estudiantes 

son de la clase media baja”.23  

Esto muestra que los alumnos en su mayoría pasan por dificultades económicas y sociales, se nota 

que la percepción de los docentes va de acuerdo con la de los estudiantes en lo que se refiere a la 

composición social del alumnado, puesto que los que entran a esta unidad de estudio son alumnos 

de la clase media o media baja.  

Pero aquí se realiza una división de la ciudad de La Paz, me refiero a la creación de un imaginario 

urbano, la cual se crea en los ciudadanos tanto de la ciudad de La Paz como de El Alto. En sí me 

refiero a los imaginarios que se crean los estudiantes de esta unidad educativa. El análisis que se 

realiza con los imaginarios urbanos determina las relaciones sociales a través de una adscripción 

cultural. Si bien es cierto que los imaginarios urbanos tienen una visión vinculada con el aspecto 

cultural, Armando Silva nos habla de los imaginarios urbanos en el sentido de los espacios públicos 

y privados. Entonces, se entiende a través de esto, el cómo se vive en una ciudad y tratando de 

analizar la relación social en un mismo espacio urbano.  

Este es el caso de los alumnos de esta unidad que tiene una imaginario del lugar donde está el 

INSSB (zona de Alto Obrajes) pues ellos piensan que es una zona donde vive gente con gran poder 

económico, social y político, los cuales no ingresan a este instituto por que prefieren estudiar en 

cualquier universidad privada o estatal, o en el exterior. Como afirma la siguiente entrevista: “La 

mayoría son de bajos recursos, una que otra persona, dos personas que tengan un poco de tener 

dinero. Casi la mayoría somos gente de poco tener. Pero también viene gente del Alto, la mayoría 

                                                           
22 Entrevista a una docente, ocupaba el cargo de directora de la jefatura de secundaria. Nombre: Arquitecta Heide Mendoza, tiempo de 
trabajo en el instituto 4 años. 
23 Entrevista hecha a una docente de la normal / nombre: Lourdes Machicado U.  Profesión: Lic. en Ciencias de la educación, maestra 
de matemáticas del nivel secundario, el cargo que ocupó en la normal es de directora del nivel primario, tiempo de trabajo en esta 
institución 7 años. 
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son de El Alto, pocas personas son de aquí de la ciudad, creo que la mayoría de las personas son 

del Alto estas son las que se interesan de estudiar aquí en la Normal, pero yo veo si a mi parecer 

que hay mayoría de mis compañeros viven por el Alto, villa Adela, Viacha, Primero de Mayo pocos 

compañeros que viven por aquí por Obrajes , alto Obrajes, yo creo que la Gente de alto Obrajes es 

de tener ¡no ve¡ y yo creo que mas se van mas a universidades privadas, o la UMSA”.24  

Entonces la mayoría de los estudiantes pertenecen a una clase social media o media baja, 

determinado esto por lo económico según el entrevistado, pero también los aspectos culturales, 

simbólicos, alienantes, etc., son determinantes para esta diferenciación. Así, que los estudiantes en 

su mayoría provienen de las laderas o villas de la ciudad de La Paz y zonas de la ciudad de El Alto, 

y algunos de Viacha, como se muestra en el cuadro siguiente:  

Cuadro número 4  

Estadística de alumnos, referido al lugar donde viven  

Sección    Ciudad de La Paz Ciudad del Alto  Viacha  Total  

Nivelación   8 12 6 26 

Primaria  40  37 6 83 

Secundaria  37 22 7 66 

Totales  85 71 19 175 

Fuente: elaboración propia, 2006.    

El cuadro anterior muestra que el porcentaje mas alto de los estudiantes consultados proviene de la 

ciudad de La Paz, con el 49%, como expliqué anteriormente de villas o laderas, pero también se 

nota un alto porcentaje de la ciudad de El Alto con el 40% y de Viacha con el 11%. Esto muestra 

que en alguna medida si unimos lo que es Viacha y El Alto, llegaría a ser un 51%, lo que muestra 

que esta población estudiantil es mayor a la de La Paz, pero la diferencia es muy baja.      

Con el imaginario que se tiene de la ciudad, donde se realiza una división de esta tomando a la 

ciudad de El Alto en su mayoría como una ciudad pobre de reciente crecimiento, donde la mayoría 

son migrantes, donde existe gente necesitada, etc. salvo en algunas zonas vista como residenciales 

como “Ciudad Satélite” por ejemplo. En la urbe paceña la división a un es más clara: la zona Sur 

tomada como una zona de “ricos” con poder económico y político, la ladera noroeste como la 

población popular, y a las villas como zonas intermedias entre estos dos polos. En cuanto al 

imaginario que se crea en esta unidad de estudio por los alumnos, es que estos sectores pudientes 

estudian en universidades privadas o en el extranjero o en institutos de elevado costo.  

                                                           
24 Entrevista hecha a un alumno del INSSB / nombre: Nelson Alvaro Machaca Salas esta en primaria y estudia matemáticas. 
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En este sentido, se muestra esta realidad donde la creación de círculos sociales, dejando ciertos 

espacios libres para la población media, media baja y pobre, creando la clase dominante otros 

espacios, en este caso educativos, como es el caso de el INSSB o en la educación en general, por 

que se crean colegios particulares de prestigio internacional como el colegio Alemán, el Calvert,  

etc. los cuales son exclusivos para esta clase dominante, dejando los colegios fiscales y algunos 

particulares sin prestigio internacional para el resto de la población.  

Con la apropiación de un espacio urbano se genera la formación de una identidad y a través de esto 

se crean imaginarios para ver la ciudad que se forma a través de su identidad, es decir, que cada 

sector de la población urbana se crea una imagen de lo que es la ciudad de La Paz de acuerdo a la 

adscripción cultural que tienen.  

Este análisis pasa por una división del espacio urbano, donde entran en juego las fronteras y los 

límites, en forma general el análisis de los grupos étnicos como categorías de abstracción. Conocer 

sus límites y fronteras de todo su accionar, para esto se analiza la auto perpetuación biológica, el 

compartir valores culturales fundamentales, un campo comunicativo, una identificación como 

individuos frente a otros, con diferentes espacios de acción. Se encuentran de esta manera los tipos 

de organización, la adscripción y función, los límites del grupo étnico, y la diferenciación de criterios 

de valoración, lo que daría la conformación de una identidad frente a otra.25 

Tomando a Silva y a Bart, para una mejor comprensión del imaginario que se crea de acuerdo con 

el espacio en el cual está situado este instituto, es decir, que el lugar donde viven es distinta al lugar 

en el cual estudian. Con todo esto, entraría en juego a que en el INSSB existen mas que todo 

migrantes con un origen social étnico, remitido esto a la descendencia aymará mas que todo y 

quechua en alguna medida, donde las diferencias de procedencia o pertenencia social, e incluso el 

origen étnico son muy notorias si se compara esta normal con una universidad privada como la 

“Católica”, la cual se encuentra cerca de la Normal.    

El compartimiento de valores culturales tales como la ayuda o colaboración entre ellos, muestra la 

reciprocidad (concepción del mundo aymará), las danzas originales de sus pueblos de origen y 

hasta la creencia en la Pachamama, y otros valores culturales, son parte de la gran mayoría del 

estudiantado, con cierto rechazo de algunos alumnos que crean diferencias y distinciones. El campo 

comunicativo remitido a saber hablar bien el castellano o hablar un idioma originario como el idioma 

aymará o quechua, lo cual da lugar a una identificación, pero a su vez la concepción de saber que 

ellos son normalistas formándose como docentes los diferencia con universitarios o otros institutos.  

                                                           
25 Frederic Bart, “Los grupos étnicos y sus fronteras”. 
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3.2.2. Generación migrante. 

En este parte se tratará de analizar la composición social de esta unidad para una mejor 

comprensión de la realidad y entender la relación y desenvolvimiento social de los alumnos. De esta 

manera, el gran aporte que Silvia Rivera a la sociología boliviana es la categoría de generaciones 

migrantes, como concepto para discernir una sociedad homogénea y abigarrada (diría René 

Zavaleta M.) es en este sentido que tomaré esta explicación que realiza S. Rivera en cuanto al 

migrante en una escalonada de migración anterior o posterior.  

Silvia Rivera, señala las diferencias entre los migrantes remitidas a una serie escalonada de 

migración reciente, anterior o posterior. Cabe recalcar que no se debe confundir generación 

migrante con tiempo de residencia en la urbe, siendo que todos los que migraron del área rural 

hacia las ciudades, vendrían a ser migrantes.  

En una primera instancia los migrantes antiguos o recientes son los migrantes en primera 

generación los cuales hacen tangible, posible y real su migración del área rural a la ciudad, en la 

cual se establecen teniendo relación con el área rural, pero viven en la ciudad. La otra generación 

vendría a estar conformada por hijos de estos migrantes pero que nacieron en la ciudad (segunda 

generación). Los hijos de estos últimos son la tercera generación, donde los migrantes recientes en 

una primera instancia vendrían a ser sus abuelos.  

Se muestran dos variables distintas: un individuo que hace tangible y real la migración y la otra que 

nace en la ciudad, pero muestra su pertenencia o su procedencia mediante elementos culturales, 

económicos, sociales y simbólicos que en alguna medida se mantienen pero que van 

desapareciendo de generación en generación por el efecto del ambiente citadino. Es de esta 

manera que para el análisis de esta unidad de estudio, estaría hablando de tres parámetros. En 

primer lugar se tiene dos variables diferentes lo que se determina por el tiempo de migración, es 

decir, unos que migraron hace 30 ó 45 años atrás los que dieron lugar a la segunda generación, 

estos tuvieron hijos los cuales son de tercera generación.  

Esta explicación pasa por establecer primero que los migrantes recientes son a los que se los 

diferencia, existen pocos estudiantes que sean migrantes antiguos por la edad. En ese caso 

hablaría en este trabajo de migrante reciente y de hijo de éste, el cual es migrante de segunda 

generación y algunos, muy pocos, hijos de estos últimos, que están contextualizados con el medio, 

siendo los que crean las diferencias.  

Entonces se maneja tres variables para una mejor comprensión de la realidad, migrantes recientes, 

los hijos de estos migrantes nacidos en la ciudad y los hijos de estos últimos, los cuales son muy 

pocos. Estos dos últimos sectores tienen mucho tiempo de residencia en la urbe desde sus padres y 
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en alguna medida perdieron su relación con el área rural en especial el tercer grupo. Así, para 

explicar la composición social de los estudiantes y luego mostrar las relaciones sociales 

diferenciadas, hablaré de dos sectores en que se dividen: los migrantes recientes, los cuales son 

objeto de diferenciación frente a los hijos de migrantes nacidos en la ciudad y en alguna medida los 

hijos de estos últimos quienes están totalmente urbanizados y contextualizados en este medio.  

Así, los grados étnicos originarios que algunos alumnos muestran y dan a conocer dos elementos, 

primero el lugar de procedencia y su posición social dentro de esta unidad. Segundo la aceptación 

que tenga entre sus iguales y los grados de discriminación a la cual es sujeta este individuo por 

alumnos que conocen más el medio urbano, en este caso migrantes en segunda y tercera 

generación. De esta manera el siguiente cuadro ayuda a sustentar y vislumbrar mejor esta idea, 

puesto que se refiere el lugar de nacimiento de los padres de los estudiantes.  

Cuadro número 5 

Estadística del lugar de nacimiento de padre y madre del alumno encuestado. 

 Fuente: elaboración propia, 2006.    

En este cuadro se muestra el lugar de nacimiento de los padres de los estudiantes del INSSB que 

fueron encuestados. Se observa que la población estudiantil tiene raíces en el ámbito rural. En 

cuanto al lugar de nacimiento de los padres sólo 66 nacieron en la ciudad y 58 madres de los 

alumnos solo nacieron en la ciudad.  

Por otro lado, en el primer caso 109 nacieron en el área rural ya sea en un cantón, comunidad o 

provincia menos en una ciudad, y en el segundo caso 117 madres de los estudiantes que nacieron 

en el área rural. Esto muestra el alto porcentaje de padres de los alumnos que tienen su origen en 

el área rural y que ahora radican en la ciudad en algunos casos. En este sentido, la gran mayoría 

de los padres de los estudiantes encuestados tienen relación con el área rural por haber nacido en 

Sección 

  

Lugar de nacimiento del padre Lugar de nacimiento de la madre 

TOTAL  

CIUDAD 

ÁREA RURAL Total 
Área 
Rural   

TOTAL  

CIUDAD 

ÁREA RURAL Total 
Área 
Rural   Prov.  Cantón  Comunidad  Prov.  Cantón  Comunidad  

Nivelación  15 5 3 3 11 10 8 2 6 16 

Primaria  32 38 4 8 50 28 40 5 9 54 

Secundaria  19 36 5 7 48 20 35 6 6 47 

Totales   66 79 12 18 109 58 83 13 21 117 
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esta parte. Si hablamos en porcentajes tenemos: que los padres de los alumnos de este instituto, 

solo el 37% nacieron en la ciudad, independiente de orígenes rurales y el restante 63% nacieron 

en el área rural, que tiene más relación con ésta y migró de este sector a la ciudad.  

En el caso de las madres de los estudiantes, el 33% nacieron en la ciudad y el 67% nacieron en el 

área rural. Todo esto muestra que el gran porcentaje de los padres de los alumnos tiene 

procedencia rural los cual es claro, que si residen en la ciudad son migrantes recientes o antiguos 

lo que vendría a hacer migrantes en primera generación.     

Con la explicación anterior estos individuos o los hijos de estos, con la existencia de colegios 

nocturnos o la posibilidad de estudiar en colegios diurnos, lo hacen por la exigencia del medio y las 

ganas de superación, pudiendo trabajar en el día y estudiar en la noche. De manera, que estos 

individuos acceden a estudios primarios y secundario, saliendo bachilleres.  

Por tanto, la inclusión de estos sectores sociales a estos espacios de enseñanza superior se da 

año tras año. En este sentido, los migrantes recientes o de primera generación, al igual que los 

migrantes de segunda y muy pocos de tercera generación, ingresan a este espacio de educación 

superior para formarse como futuros profesores en el ámbito urbano.  

Lo importante en este trabajo es la relación de parentesco que tiene, es decir el vinculo que los 

une, lo que muestra que son hijos o nietos de migrantes, por poseer otro tipo de pensamiento, 

teniendo una situación económica más estable, porque el esfuerzo de la migración que se realizó 

partió por sus abuelos o sus padres, tiene otra cultura, otros hábitos y se distinguen y se 

diferencian de los que migran recién, los cuales están en el proceso por el que pasaron sus padres 

o abuelos.  En este caso mostrare el siguiente cuadro, el cual da a conocer el lugar de nacimiento 

de los estudiantes, para verificar su origen y su procedencia, lo cual me ayudará a determinar 

cuántos pertenecen al área rural y cuántos al área urbana, para luego explicar cómo se diferencian 

estos. Así, presento el siguiente cuadro:  

Cuadró Número 6 

Estadística del lugar de nacimiento del estudiante encuestado.  

Fuente: elaboración propia, 2006.    

 Lugar donde nació el alumno encuestado  

SECCIÓN TOTAL 
CIUDAD 

ÁREA RURAL TOTAL 
AREA 

RURAL 

TOTAL 

Prov. fuera de la 
ciudad 

Cantón Comunidad 

Nivelación 18 2 5 1 8 26 

Primaria 58  20 1 3 24 82 

Secundaria 51 10 1 5 16 67 

Totales 127 32 6 9 48 175 
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Se nota que un número importante de los encuestados nació en la ciudad de La Paz, pero un 

número significativo no nació en el área rural ciudad, la relación es la siguiente: 48 no nacieron en 

la ciudad sino en el área rural, mientras que 127 si nacieron en la ciudad, lo cual muestra que 

muchos alumnos nacieron en la ciudad pero sus padres no, comparando los cuadros 5 y 6. Si 

hablamos de porcentajes, tenemos que un 73% de los alumnos nació en la ciudad y un 27 % nació 

en el área rural. Si relacionamos el cuadro 5 con este ultimo cuadro donde el 65 % de los padres 

de estos alumnos nacieron en el área rural y solo un 35% que nacieron en la ciudad.  

De esta manera, se muestra que la mayoría de los alumnos encuestados nacieron en la ciudad 

pero sus padres no, lo que muestra que son hijos o nietos de migrantes que distinguen y 

discriminan a los que migran recién del área rural.  

Las diferencias pasan por la visión de vida que tienen unos de otros y lo que es más importante 

para su diferencia que hablan mejor el castellano, no hablan el idioma originario de sus abuelos o 

sus padres que en una primera instancia fueron migrantes recientes y dieron lugar a una nueva 

generación. Estos se visten diferente por la moda o los estereotipos de jóvenes o mujeres ideales, 

su piel se aclara en cierta medida, el utilizar cosméticos tanto para varones como mujeres, la 

música que se escucha, el modo de comportamiento, etc. En sí se posee menos rasgos étnicos - 

culturales originarios, tratan de ocultar sus orígenes. 

Cabe mencionar que las distintas percepciones de lo que es la ciudad de La Paz, donde los 

individuos migrantes al llegar a la ciudad ven un mundo de oportunidades en cuanto a la adopción 

de simbología, el tratar de adecuarse al medio, da lugar a que estos cambien su cultura, su 

identidad, sus códigos, sus símbolos, adoptando otro cultura e identidad aceptada por el medio.  

Teniendo visiones diferentes de lo que es la urbe, se da lugar a la creación de distintos imaginarios 

que cada individuo crea, los cuales se agrupan y dan lugar a imaginarios socialmente compartidos, 

es decir, que cada grupo social tiene su percepción, su imaginario de lo que es la urbe teniendo 

como parámetro la división territorial.  

Esto muestra la diferencia que se produce entre iguales y la adopción de una mentalidad 

discriminatoria colonial. ...“ En el proceso de moldeamiento mental (dirigido a lo urbano) El joven 

cree que en las ciudades se vive mejor, limpio, y que hasta su cara se blanquea un poco más de la 

que aquel que se queda en el campo, ya que no está expuesta todo el día al sol. El querer ser 

blanco o siquiera un poquito, más diferente a sus hermanos se fue convirtiendo en aspiración 

generalizada de la nueva generación”. (Patzi, 1999: 30)  
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3.2.3. División y distinción académica por género  

Para comenzar este subtitulo cabe recalcar que el INSSB se divide en: inicial, primaria y secundaria. 

Es curioso que una gran mayoría de los alumnos en las diferentes materias sean mujeres más que 

varones, mostrando que la mayoría de la población estudiantil son mujeres, lo cual muestra una 

composición estudiantil donde predomina el sexo femenino, como muestra el siguiente cuadro: 

Cuadro número 7  

Estadística de alumnos inscritos en la gestión académica I/2003. La paz, Abril de 2003 

 

 
Nº 
 

 
ESPECIALIDAD 

 
Sigla 

 
TOTALES 

Varones Mujeres Total 

1 Formación Docente Niv. 189 288 477 

2 Educación Inicial EI 2 52 54 

3 Primaria Polivalente PP 256 853 1109 

4 Primaria Lenguaje PL 32 87 119 

5 Primaria Matemáticas PM 75 102 177 

6 Primaria Cs. Sociales PCS 11 8 19 

7 Primaria Cs. Naturales PCN 4 14 18 

8 Secund. Matemáticas SM 271 174 445 

9 Secund. Lenguaje y Com. SL 92 148 240 

10 Secund. Biología SB 51 96 147 

11 Secund. Física SF 62 13 75 

12 Secund. Química SQ 35 42 77 

13 Secund. Historia SH 133 96 229 

TOTALES 1213 1973 3186 

Fuente: Instituto Normal Superior Simón Bolívar, Dirección académica Archivo y Kardex.  

Este tipo de análisis puede dar muchas respuestas, como aptitudes que se tienen para la docencia, 

las facultades femeninas para trabajar con niños, la paciencia, o simplemente la preferencia que se 

tiene. Entonces gran parte de la población estudiantil de esta normal es femenina, esto muestra 

claramente que la mujer es participe en la educación en cuanto a la formación docente, dejando de 

lado diferencias por género, por lo contrario se nota que la superación de la mujer para adquirir una 

profesión es menester en este instituto.  

En la carrera de formación docente (nivelación), el primer curso que se pasa, indistintamente de lo 

que es inicial, primaria o secundaria se nota el ingreso de más mujeres. Es curiosa la división que 

se realiza en las diferentes especialidades, podemos tomar por ejemplo; que en Educación Inicial, 

como Kinder,  se trabaja con niños de 4 a 6 años de edad, se muestra sólo 2 varones y 52 mujeres, 

una diferencia muy grande; o en otro caso Primaria Polivalente o básico, remitido a los educadores 
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que enseñan las materias básicas como matemáticas, lenguaje, ciencias sociales y ciencias 

naturales, inclusive música, artes plásticas, etc. Son profesores responsables de muchas disciplinas 

y trabajan con niños de 6 a 11 años en las diferentes escuelas. Se advierte que son 256 varones 

frente a 853 mujeres, una diferencia considerable.  

Es notoria la supremacía de mujeres en las distintas carreras, salvo en Primaria (Ciencias Sociales). 

Es menester explicar que según el cuadro anterior, desde la primera especialidad hasta la 

especialidad siete, se refiere a Educación Primaria, donde se trabaja con niños de 5 a 14 años de 

edad aproximadamente; desde la especialidad cuatro hasta la siete, los docentes son formados 

para dictar una materia específica en la cual ellos se formaron, dictando sólo matemáticas, lenguaje, 

etc. Desde la especialidad cuatro hasta la siete se trabaja con niños de 10 a 14 años de edad, 

quienes llegan a la adolescencia y necesitan una educación más específica de las materias 

fundamentales para poder ingresar a secundaria. Por otro lado, se advierte que en la formación 

docente de secundaria existe también una gran afluencia de alumnas femeninas por materia, pero la 

diferencia no es tan grande como en primaria, puesto que según el cuadro desde la especialidad 

ocho hasta la trece son materias que se dictan a alumnos de 14 a 19 años aproximadamente. Se 

nota que en la especialidad de Secundaria Matemáticas existe 174 mujeres frente a 271 varones, y 

en Secundaria Física se tiene  62 varones y solo 13 mujeres y en Secundaria para historia, 133 

varones y 96 mujeres. En todo el conjunto de especialidades sólo en cuatro existen más varones y 

en las demás la mayoría son mujeres siendo la diferencia muy amplia. Tenemos entonces que en 

primaria la población estudiantil femenina es más grande en su conjunto pero que en secundaria 

son más varones que mujeres. La preferencia de estudio de las mujeres es primaria y la preferencia 

de estudio de los varones es secundaria, como se muestra en el siguiente cuadro:  

Cuadro número 8. Estadística de alumnos inscritos en la gestión académica I/2003. La 
paz, Abril de 2003 

Porcentajes 

Secciones  Varones Mujeres Totales % Varones % Mujeres Totales 

Nivelación  
(formación docente) 

189 288 477 40 % 60% 100% 

Primaria e inicial  380 1116 1496 25% 75% 100% 

Secundaria  644 569 1213 53% 47% 100% 

       

Totales  1213 1973 3186 38% 62% 100% 

Fuente: Instituto Normal Superior Simón Bolívar, Dirección académica Archivo y Kardex,   
elaboración propia.   

Se muestra claramente entonces que haya más estudiantes femeninas en este instituto. Esto 

muestra que la preferencia de elegir secundaria en los varones y primaria en las mujeres es clara. Si 

hablamos de diferencias en secundaria no es muy grande ya que sólo 75 alumnos varones son más 

que las mujeres. En cambio, en primaria hablaríamos de 736 alumnas más que varones. En 

nivelación se habla de 99 alumnas más que varones. En total las mujeres hacen una diferencia de 
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760 en relación con los varones, en porcentajes sería que el 38% del total son varones y el 62% son 

mujeres, lo que muestra una notable diferencia. Por otro lado es importante analizar que como 

muestra el cuadro Nº 7 que tanto en primaria como en secundaria en la carrera de Ciencias sociales 

e historia, respectivamente existen más varones que mujeres, y en matemáticas y física secundaria 

también existen más varones. En el cuadro Nº 8 se muestra que existen mas mujeres en primaria 

(donde la mujeres triplican a los varones) y en secundaria mas varones (la diferencia no es mucha) 

pues es menester entender por qué se da esto. 

La siguiente informante afirma: “En principio se ha creado mucho el paradigma de que primaria es la 

tierra de las mujeres que sólo son las maestras aquellas que van a iniciar a los niños en la lectura y 

escritura, que las maestras son las más confiables para la educación inicial, que son las maestras, 

las más adecuadas para el nivel primario. En el área de primaria también hay un grupo de jóvenes 

que se dedican a matemáticas, como otro paradigma de que las exactas pertenecerían más al 

grupo de los varones. En secundaria hay un fenómeno interesante, pues tenemos 6 especialidades 

en las que historia que seria la carrera que tiene entre mujeres y hombres un poco, o menos tasa de 

diferencia, a un así, se ve más varones, en la carrera de matemáticas hay supremacía de varones, 

hay muy pocas mujeres en cada curso son mucho menos que los hombres. En biología, física y 

química se puede ver una diferencia por que física sólo estudian los hombres, en biología hay más 

mujeres y química casi comparten mitad, mitad. Literatura es una carrera donde estudian más 

mujeres. Entonces, es como si se hubiera estigmatizado sin embargo, hay postulantes nuevos y se 

les pregunta tú qué quieres ser, si tiene la idea de ser un profesor con futuro, más solvente, más 

serio un poco más inteligente deciden ir a secundaria, ya no ven a primaria como un reto, sino 

secundaria, donde existe un poco mas de nivel. Hay un porcentaje que ingresando a la normal y 

escogida la especialidad cambien, por se dan cuenta que no son profesores de historia, lo que 

quieren ser, sino lo que realmente quieren ser es profesor de biología. Algunos por nota y otros por 

vocación”.26  

Pues no se trata de entrar en controversia y analizar quien es más capaz, si las mujeres o los 

varones, lo que me parece es que la gran afluencia de los estudiantes mujeres a primaria es por 

algunos comportamientos maternales que ellas tienen, es decir, el trabajar con niños se les hace 

más fácil, teniendo más paciencia, experiencia de vida y hasta se les hace entretenido.  

Si bien la mayoría de los estudiantes de la Normal son de la ciudad de El Alto y de zonas periféricas 

o de laderas de La Paz, debemos mencionar que en estas familias es la madre quien se encarga del 

cuidado de los niños, lleva a estos a su actividad económica (los lleva al mercado a vender sus 

productos, o a su trabajo de empleadas en algunos casos) o en otros casos son lo niños quienes 

                                                           
 
26 Entrevista a una docente, ocupo el cargo de directora de secundaria. Nombre: Arquitecta Heide Mendoza, tiempo de trabajo en el 
instituto 4 años. 
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ayudan a la madre (en su mayoría niñas), o simplemente son los niños quienes cuidan a sus 

hermanos menores, etc. Esto puede mostrar que en este estrato social, referido a las villas, laderas 

de la zona norte, zona del cementerio, periférico, etc. y de la ciudad de El Alto en las villas, villa 

Adela, Santiago segundo, etc. muestra características de una división de actividades en donde los 

mismos niños ya cumplen con sus labores y tienen responsabilidades. 

Por otro lado, esto es el reflejo de una mentalidad remitida a que la mujer cuida a los niños, mientras 

que el hombre va a trabajar. El hombre no puede cocinar, sino que es la mujer quien cocina. Es 

más, esto se afirma desde la niñez como por ejemplo, a un niño sus padres le compran un auto de 

juguete o una pelota de fútbol, pero a una niña le compran una muñeca para que la cuide la vista o 

lave, o una cocina de juguete, determinando así su sexo y para lo que es apta. Esto muestra y 

forma una división de tareas determinadas por el sexo en el largo caminar de la vida, lo cual puede 

influir en la vida académica, lo que explica la gran afluencia de mujeres a primaria donde se trabaja 

con niños, más que en secundaria, donde se trabaja con adolescentes y jóvenes, pues existe un 

hábitus que parece natural en ellos y se da una división de actividades determinadas por el sexo en 

la mayoría de las familias de la periferia. 

De esta manera, con estos hábitus las mujeres mismas determinan su labor académica por la serie 

de factores antes descritos. Pasan por las mismas situaciones de discriminación a las cuales están 

sujetas, por lo que en muchos casos optan por cambiarse de apellido, el vestirse a la moda, 

pintarse, maquillarse, adelgazar, usar cosméticos, etc., son formas que éstas utilizan para incluirse 

en el medio y ser aceptadas. Estos aspectos se notan mucho más en esta parte, puesto que en la 

mayoría de las mujeres son más notorios los aspectos estéticos de figura y rostro. El ser fea o 

bonita para poder agradar al conjunto y al medio social, da lugar a que se esfuercen y se preocupen 

por su rostro y su cuerpo. Puesto que en este sentido se realiza una división estética entre lo que es 

feo y lo que es bonito. Entrando a esta lógica se manejan y se idealiza un ideal de mujer la cual es 

alta, flaca, blanca, con una muy buena figura, etc., es a esto a lo cuál se quiere llegar para la 

aceptación tanto de varones y también de mujeres.            

En el caso de los varones estos aspectos se notan más en el uso de cremas, maquillaje o gorras 

para no quemarse con el sol. Aquí, los grados de blanqueamiento que quieran tener, el poder tener 

el rostro un poco menos moreno, el vestirse bien, etc. para poder agradar al conjunto social.    

Por otro lado, esta preferencia de carreras entre varones y mujeres pasa también por aspectos 

culturales originarios del rol familiar que cumplen, como señalo un entrevistado: “Entiendo bien que 

la profesión viene de un antecedente inclusive cultural y la cultura dice que la mujer tiene facultades 

muy importantes para educar niños. De esa forma, en psicología en los primeros niveles de inicio de 

la educación, la mujer constituye un modelo que reemplaza y proyecta algunos valores de la familia 
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a trabes de la segunda madre que sería la profesora. Hoy en día vemos que ya existen alumnos 

varones en primaria pero de alguna manera el esquema cultural aun se mantiene”.27 

Todo esto puede ser determinante para la inclusión de mujeres en el sector primario. Tratar con 

niños como una vocación, asentado esto en la experiencia de vida que ellas han obtenido, en 

cuanto a la educación que la madre ha impuesto y la experiencia que las hijas tuvieron en cuanto al 

cuidado de sus hermanos o afecto maternal que ellas tienen. Otro aspecto importante son las 

aptitudes alcanzadas en el colegio, es decir, el aprovechamiento de las materias dictadas en los 

diferentes colegios. Por ejemplo, algunos son buenos para matemáticas, otros para química, etc., 

pero esto se produce en menor grado, por que por ejemplo, en la universidad misma existen pocas 

mujeres estudiando física o matemáticas, no por carecer de aptitudes, sino por que optan por seguir 

otras carreras como trabajo social, lingüística o turismo.  

Otra cuestión por la que se provoca esta división puede ser que la educación secundaria o primaria 

en especialidades se la toma como una educación, la que puede ser dictado por cualquier otra 

persona preparada como un universitario, claro que como Profesor Interino, pero es difícil que 

cualquiera dicte educación inicial o primaria polivalente esto por los conocimientos pedagógicos 

adquiridos y el relacionamiento con niños.  

La cuestión de género y de una división de actividades determinadas por el sexo, esto por razones 

de un hábitus inmersa en nuestra sociedad y a la forma de vida de cada familia que hacen que el 

conjunto de la sociedad o gran parte de esta tengan este comportamiento como algo natural.      

3.2.4 La importancia de ingresar al INSSB.  

En este apartado analizaré los factores que incitan a ingresar a esta unidad, tales como la 

adquisición de un sueldo fijo y beneficios sociales (como la lactancia, seguro médico o bonos 

familiares) para ellos y sus hijos. Tener un trabajo seguro al graduarse de esta unidad es un factor 

muy importante, que sea una carrera corta (sólo tres años y medio), el ser un puente para estudiar 

otra carrera a nivel licenciatura, etc. Juntamente con estos factores están por un lado el prestigio 

social, el escalar peldaños en una estructura social piramidal, y el diferenciarse con sus iguales.  

De esta manera, en la gestión 2004 los postulantes a esta unidad de estudio pasaban fácilmente los 

1.2000 inscritos. Los postulantes se dividía en tres áreas: los que postulaban para educación inicial, 

los cuales eran 531 inscritos y solo aprobaron e ingresaron 80, los postulantes para primaria eran 

4.598, e ingresaron sólo 240, los postulantes para educación secundaria fueron 7.274 inscritos y 

solo ingresaron 482. Esto muestra un gran interés por tratar de ingresar a esta unidad, la alta 

                                                           
27 Prof. Enrique Ros Mollinedo, profeso de ciencias biológica y química, Lic. ciencias de la educación, con especialidad en 
administración educativa, experiencia como docente de esta institución es de 23 años.  
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demanda de postulante y los pocos cupos existentes. Esta selección se basa en un examen de 

dispensación, donde ingresaron solo aquellos postulantes que obtuvieron las más altas notas. Así 

en la gestión 2004, solo admitieron a 802 quienes fueron distribuidos por especialidad, de 12.403 

postulantes inscritos para rendir el examen de dispensación solo ingreso el 6%.28 

La exigencia de sus padres y la ayuda de estos son determinantes, el hecho de quedarse a dormir, 

en carpas por una semana, turnarse para dormir para no perder el puesto, pues los postulantes y 

padres de familia realizaron un desgaste físico y mental, luchando con las inclemencias del clima, 

solo para poder inscribirse para rendir el examen de dispensación e ingresar al INSSB. Se puede 

apreciar el apoyo de los padres quienes con mucho esfuerzo desde El Alto o Viacha, les traían 

alimentos, dinero y abrigo (revisar anexo) siendo el futuro incierto, quedando la duda de si iban o no 

a entrar, pues había muchos postulantes y muy pocos cupos.  

Todo esto muestra relevancia e importancia de ingresar a este instituto, como afirma la siguiente 

entrevista: “A mí me sorprende mucho yo comentaba, nunca había visto. Mirá, creo que está así 

recién hace dos años debe ser, por que antes no era así. Uno podía entrar, o sea la normal no le 

tomaban mucha importancia, siempre era lo más rezagadito, pero como ves ahora hay muchos, 

todo se sacrifican. Mirá venir a dormir tantos días, para que uno tenga la posibilidad de entrar, y con 

lo que no hay tantos cupos. El frío, la lluvia, el estar toda la noche. A todo esto también le pregunté: 

Esta carrera es mas requerida por los sectores populares, más que la universidad si vale el término. 

A lo que me respondió: Bueno eso si, por que mirá hay mucha gente de lugares alejados vienen 

desde El Alto, o sea, la gente más necesitada está aquí. También me dijo: En cierta manera si, 

sales con trabajo seguro, tienes dinero o sea, tú sabes un profesor todo el año percibe dinero, tiene 

bonos, depende no como cada uno lo vea y a qué especialidad se va a ir”.29  

Con todo esto, el imaginario que crean los postulantes es el siguiente: “si entro tengo trabajo 

seguro”, esta percepción parece contradictoria a la realidad por la existencia de huelgas y paros 

realizada por el magisterio.  

Por otro lado, la inscripción cuesta 50 Bs. siendo un costo accesible, pero lo importante es la 

cantidad de postulantes. Seria interesante que cobren unos 400 a 500 Bs. como la universidad 

estatal, para ver cuántos se inscribe, pero la demanda se mantendría elevada.  

Otro aspecto importante es el corto tiempo. Solo son 3 años y medio a 4, lo que es importante para 

ellos. Por otro lado lo primordial es el trabajo seguro como afirmó otra entrevista: “Pienso que ven a 

la Normal como algo seguro, inclusive antes de que yo entre a la normal, me decían entrar a la 

normal es seguro. Tienes trabajo seguro y yo pienso que es por eso, por decirte que ellos no 

                                                           
28  Fuente Web. Min. Edu. @ Bo.  
29 Eliana Coronel vive en Alto san Antonio, egresada de ciencias de la educación UMSA postulante al INSSB. 
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pueden acceder a la universidad ya sea por que es más caro, por que yo también estudiaba en la 

universidad y estudiaba en la normal, pero en la universidad entras, pagas y  es otro nivel. Los 

alumnos pertenecen a otra clase social mas elevada, claro que ahora también se ve que hay 

algunos que están entrando a la universidad, pero yo pienso que es por eso, que es mas fácil 

acceder a la normal, inclusive ahora ya, tal ves se está volviendo un poco difícil entrar a la normal 

por que ya te toman un examen, pero yo pienso que es por lo que ya tienen trabajo seguro, eso es 

lo que buscan eso. Luego tienen un acceso para la universidad”.30 

Los estudiantes de este instituto y los postulantes velan sus intereses personales y familiares que 

ellos tienen a corto plazo, que se expresa en tener un sueldo fijo, trabajo seguro, y beneficios 

sociales, lo cual es necesario por la situación económica y social en que se encuentran. Esto se 

refleja según el entrevistado que afirma: “Por que es una carrera rentable voy a comenzarla o sea, si 

entro ya voy a tener trabajo, es lo primordial por lo que estamos aquí la mayoría. Tampoco es el 

trabajo todo el día, es medio día, son horas las que se trabajan y uno tiene un trabajo seguro ya”.31  

En este sentido, se ve a esta profesión como un seguro laboral, pues esta profesión en el ámbito 

fiscal es un trabajo libre. Egresar de esta unidad implica el derecho a un puesto laboral en cualquier 

establecimiento fiscal y por ende un sueldo. Aparentemente es muy importante el tener un trabajo 

seguro en una coyuntura como la que vivimos y más si como requisito en la contratación de 

docentes en los colegios fiscales es ser normalista, lo que analizaré con más profundidad en el 

último capítulo.   

Por esto se advierte que estudiar en institutos de computación, de corte y confección, 

electromecánica, mecánica automotriz, etc. es para la población de la clase media o media baja que 

busca tener una profesión técnica lo más pronto posible para mantener a su familia, dejado para 

después la educación académica universitaria en algunos casos y en otros ni siquiera piensan en 

adquirirla, por ser una educación a largo plazo. Por otro lado la dificultad de ingresar a la 

universidad, donde tal unidad de educación superior tiene formas de calificación (la nota de 

aprobación en algunas carreras no es de 51 sino de 60 o 65), donde ingresan las notas más altas, 

por ejemplo postulan 1.000 en alguna carrera y sólo 50 aprueban, tal es el caso de la Facultad de 

Derecho, Ingeniería, Ciencias Económicas, Arquitectura, etc. Por otro lado los altos precios que se 

cobran a los postulantes están por encima de los 200 Bs.  

En la siguiente entrevista rescate la siguiente información: “Las condiciones económicas de un 

mercado neoliberal, la política de mercado y sobre todo los niveles de roles sociales y en el 

mercado ocupacional, hablaremos así, de la seguridad de trabajo, es que inspira a muchos jóvenes 

bachilleres a seguir la carrera docente. Quisiera indicar que antiguamente bajo el sistema tradicional 

                                                           
30 Entrevista aplicada a una alumna del INSSB/Angélica Mancilla Alarcón, estudia en primaria. 
31  Postulante al INSSB Emerson Michel Flores Lopez, vive en Cotacota.  
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se suponía y se pensaba que las exigencias tanto científicas, disciplinares y conceptuales en la 

normal eran menores, y esa ha sido razón para que mucha gente que no quiera seguir una carrera, 

yo diría profesional y académica en otras áreas, pueda tomar la opción de la formación docente, 

como una carrera emergente sólo de tres años de estudio, de ahí en mas lanzase a un mercado 

seguro, esto por la exigencia de la realidad en la cual ellos viven”.32  

Para la vista de las universidades privadas o públicas en la mayoría del sector estudiantil la Normal 

está situada como una carrera técnica y reservada para otro sector social como demuestra la 

entrevista anterior. En este sentido, la mayoría de postulantes a esta normal lo hace debido a estos 

factores, el tener trabajo seguro, sueldo fijo, beneficios sociales, etc. parece tentador pero la 

realidad se plasma de diferente manera, por que para tener esto se choca con muchas dificultades 

las cuales explicaremos en el capítulo quinto.    

                                                           
32 Pro. Enrique Ros Mollinedo, profesos de ciencias biológicas y químicas, Lic. en Ciencias de la educación, con especialidad en 
administración educativa, su experiencia como docente de esta institución es de 23 años. 
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CAPÍTULO IV 

LA PRESENCIA DE RELACIONES SOCIALES COLONIALES MANIFIESTAS Y 
NO MANIFIESTAS. 

En este capítulo me referiré a las relaciones sociales que se dan en este espacio educativo, qué tipo 

de relaciones existen, tomando como eje a los alumnos, es decir, todo los estudiantes del INSSB 

para determinar si existen elementos coloniales o de colonialidad33, remitidos a la distinción, 

diferenciación, y discriminación, que se puedan dar en este espacio educativo. Para esto tomaré 

tres aspectos fundamentales que están remitidos al relacionamiento social.  

El primer aspecto esta referido a la relación social entre alumnos, qué tipo de trato tienen, cómo se 

relacionan, que códigos utilizan, cómo se identifican, etc. El segundo bloque se refiere a la relación 

de los estudiantes con los docentes específicamente el aspecto social y no pedagógico, es decir, 

qué tipo de relación social alcanzan o tienen los estudiantes con los diferentes docentes. Y por 

último, se mostrara la relación social de los estudiantes con los administrativos, estos últimos 

remitidos a los diferentes funcionarios que trabajan en distintas oficinas como Archivo Kardex, 

Dirección General, Dirección Académica, etc.,  para determinar el trato de estos con los estudiantes. 

Con todos estos aspectos describiré y explicaré la creación de una identidad en los estudiantes 

tomando este concepto no como fijo sino como móvil, es decir, la creación de una identidad o la 

adopción de una identidad ajena para contextualizarse con el medio a partir de todos los aspectos 

referidos al relacionamiento social. 

4.1. RELACIÓN SOCIAL ENTRE ESTUDIANTES  

Este acápite pasa por dos elementos muy importantes: primero la relación social establecida entre 

alumnos que se basa en el compañerismo, ayuda, amistad, y un compromiso muy serio y fuerte que 

tienen con sus estudios, lo cual está impuesto como regla moral y forma parte de su superación 

como individuos de una sociedad escalonada. El segundo aspecto pasa por un relacionamiento 

social basada en la implementación de diferencias que dan lugar a ciertos grados de 

discriminación, lo cual se muestra por medio de elementos distintivos que son creados por 

algunos alumnos, los cuales son hijos de migrantes antiguos, dichas diferencias se dan de forma 

muy sutil y camuflada hacia los alumnos que son migrantes recientes. 

                                                           
33 El concepto de colonialidad, se refiere a la distribución social, y a la clasificación social en cuanto a los roles y funciones social   sobre 
la base “racial” como criterio universal que existe en el mundo contemporáneo, y la cual se origino hace quinientos años. Es necesario 
diferenciar la colonialidad con el colonialismo, ya que este último se refiere a la dominación política y económica de los pueblos sobre 
otros. Ambos conceptos están obviamente relacionados, puesto que la colonialidad de la estructura social no abría sido posible sin el 
colonialismo impuesto en el mundo desde el siglo 15. Quijano Anival 2000.   
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Primeramente se debe mencionar que con estos aspectos el relacionamiento social se basa 

especialmente en el compromiso serio que los alumnos se hacen con ellos mismos y con su entorno 

familiar, en lo que se refiere al aspecto académico, lo que es la base fundamental del 

relacionamiento social entre estudiantes, en la mayoría de los casos, esto por la moralidad que 

existen en esta unidad de estudio y el escalonamiento social que el individuo trata de hacer. “La 

moral al limitarnos y contenernos responde a las necesidades de nuestra naturaleza, obligándonos 

a ligarnos y subordinarnos a un grupo, con lo cual nos posibilita realizar nuestro ser. Solo nos 

ordena hacer lo que la naturaleza de las cosas reclama. Para ser un hombre, digno de ser así 

llamado, es necesario vincularse, tanto como sea posible, con la fuente fundamental de la vida 

mental y moral que caracteriza a la humanidad". (Durkeim 1991: 84)        

En este sentido, lo moral nos limita, nos contiene, nos obliga a ligarnos y subordinarnos a un grupo, 

en este caso el individuo que ingresa a esta unidad de estudios se subordina a las reglas morales 

establecidas en esta Normal. El relacionamiento social se basa en el rendimiento académico en la 

mayoría de los casos. De manera que el rendimiento académico de un estudiante y su relación 

social con sus compañeros sea óptimo, teniendo que vincularse lo más posible con las fuentes 

fundamentales que le ayuden a tener un óptimo rendimiento académico y un óptimo relacionamiento 

social. Entonces tenemos dos variables, por un lado el óptimo rendimiento académico y por otro el 

buen relacionamiento social que están estrechamente vinculados. Esto se debe a que existe un 

compromiso muy serio de los estudiantes con sus estudios, en casi un 85% a 90%.  

Cabe mencionar que en cuanto al relacionamiento social no existe una separación entre primaria o 

secundaria, puesto que ambos alumnos de cualquiera de estos dos bloques se relacionan y solo 

son diferentes en la formación que estos tiene. 

Todos estos elementos determinan que la relación social entre alumnos pasa por una relación de 

amistad por la similitud de procedencia en casi la mayoría de la población y por identificarse con un 

sector de la sociedad. Como afirma la siguiente entrevistada: “Diferencias no, creo que no, no 

existen, por que todos como son casi la mayoría de El Alto se llevan bien. Hay algunos que vienen o 

han salido de colegios particulares que tienen un nivel social digamos elevado, pero de ahí no, no 

se ve muchas diferencia son humildes, accesibles, son personas que se esfuerzan, que luchan, 

pese a que tienen bajos recursos económicos. Es el entusiasmo que tienen por salir profesional”.34 

Se tiene entonces que el compromiso de los alumnos de este instituto con los estudios es muy 

fuerte, ya que la mayoría de los estudiantes cargan consigo una alta responsabilidad en cuanto a 

responder óptimamente con sus labores académicas, pues la responsabilidad está en responder 

acertadamente con sus familias, es decir, salir profesional, hacer lo que el padre o la madre no han 

                                                           
34 Entrevista a una alumna de primaria del INSSB / Angélica Mancilla Alarcón. 



 64 

podido lograr por diferentes motivos. Ahí esta la carga moral que ellos tienen lo cual es 

característica de este instituto. “...la vida verdaderamente moral no comienza sino donde comienza 

el dominio de la vida colectiva o, en otras palabras, que solo somos seres morales en la medida en 

que somos seres sociales” (Durkeim 1991: 76).  

Se nota de esta manera la responsabilidad con ellos mismos de superación en cuanto elevar su 

status y una mejor inserción en la sociedad consiguiendo un status de logro. En este sentido el 

siguiente entrevistado afirma: “A mí me parece muy positivo. Es gente muy participativa en algunos 

casos, y yo en realidad realzaría mas la iniciativa que tiene y las ganas que tienen de aprender, eso 

yo no he percibido por ejemplo en otras instituciones, yo he trabajado un par de años en la 

Universidad Católica una universidad privada de gente que tiene otra condición social y otro tipo de 

perspectivas. He trabajado con alumnos igual de primer y tercer semestre, para nada tenían una 

inquietud o una intención de formarse, yo diría que un 70% de alumnos no tienen ningún interés de 

estudiar, lo tomaban así como un pasatiempo, un hobbie, qué sé yo. Aquí hay un compromiso muy 

fuerte y eso me parece valorable. Es más, creo que eso influye bastante en su rendimiento 

académico: los trabajos que hacen, la iniciativa que tienen, la presentación de trabajos etc. lo que se 

trata es que también los docente, en los cuales me incluyo, hagamos propuestas innovadoras o 

interesantes que estimulen esta formación, creo que con esto van a salir buenos docentes”.35  

La exigencia en las labores académicas es lo que da lugar al esfuerzo y la dedicación en dichas 

labores, que determinan un relacionamiento social, y un desenvolvimiento óptimo, en el sentido de 

la conformación de grupos de estudio, donde se mide la capacidad de estudio que cada alumno 

tenga y por un instante se pierde los grados de discriminación y distinción. En este sentido, el 

relacionamiento social pasa por lo académico, donde aparentemente no existen distinciones. Pero 

estas distinciones se crean en el esparcimiento de recreo o en actividades extra curriculares, como 

las actividades deportivas, excursiones, bailes, lugar donde se merienda, amistades fuera del 

ámbito académico, etc.         

Por otro lado la diversidad de edades es notoria en esta unidad, si bien la mayoría está en la edad 

promedio de 18 a 25 años de edad, se nota también la existencia de alumnos con una edad 

aproximada de 26 a 35 años más o menos, lo que determina en cierto punto el relacionamiento 

social. La existencia de estas personas de 26 a 35 años de edad, se da más en primaria que en 

secundaria y la mayoría son mujeres. Esto determina un relacionamiento social entre personas que 

estén afines con la edad esto por un mejor entendimiento, pero esto no implica que se relaciones 

con alumnos más jóvenes. La responsabilidad de las personas que redondean los 30 años es más 

alta. Esto establece un rendimiento académico óptimo, en la realización de trabajos en grupos o 

                                                           
35 Entrevista realizada a un docente del INSSB / nombre: Rodolfo Ortiz de profesión escritor / Trabaja como docente en el INSSB en 
secundaría, dicta las materias de: especialidad de literatura y comunicación, dicta de las materias de poesía, seminario de literatura 
Boliviana y escritura creativa. Tiempo de trabajo: Un año y medio, como docente. 
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individuales con más énfasis si se trabajan con alumnos que tengan un promedio de 30 años de 

edad. Estas se vuelven algo así como consejeras y orientan a alumnas o alumnos jóvenes 

entablando una fuerte amistad y un compartimiento social más expansivo en diferentes actividades.  

Si bien en el párrafo anterior se explica la existencia de alumnos de 18 a 25 años de edad y de 

personas de 26 a 35 años. Cabe resaltar la importancia que implica que el segundo grupo en su 

mayoría son madres o padres, esto no implica que el primer grupo tomados como jóvenes de una 

edad promedio para estudiar no tengan hijos, por el contrario, por el trabajo de campo realizado 

remitido a la observación participativa, se notó la existencia de padres o madres con un promedio de 

edad de 23 años. Se trata de determinar a través de esto, cual es su implicancia en el 

relacionamiento social. En este sentido, los estudiantes que tienen hijos o hijas tienen algo así como 

un impedimento para avanzar en lo académico, a pesar del esfuerzo que muestran, ya que ser 

madre o padre implica mucha responsabilidad sin embrago esto no afecta mucho el relacionamiento 

con sus compañeros de estudio en tiempos de esparcimiento. 

El relacionamiento social se da con la formación de grupos de 4 ó 5 integrantes que llegarían a ser 

compañeros que comenzaron a entablar una amistad a partir de las exigencias académicas, es 

decir, a partir de las diferentes tareas o trabajos dados por los docentes, sean grupales o 

individuales. Dicha amistad se consolida por la existencia de valores, comportamientos, carácter, 

formas de vida, procedencia social, etc., afines entre lo alumnos. La existencia de tríos o dúos es 

más frecuente en esta unidad, esto no implica que existan grupos de 10 ó 15 personas, los que son 

muy pocos. La diferencia es que los dúos hasta los quintetos tiene una relación social más óptima 

que implica la existencia de una amistad más fuerte, tanto en lo social como en lo académico. En 

cambio la existencia de grupos de 10 a 15 personas no es estable, es más un compañerismo 

expresado en reuniones de curso, en ámbitos deportivos, sólo en algunos momentos. Es menester 

mencionar que no se observo grupos grandes que crean distinciones o diferencias, pues éstas se 

expresan o se dan por estos pequeños grupos.         

Si bien el relacionamiento social se basa en la labor académica para luego tener una madurez en 

cuanto a la igualdad de valores, comportamientos, aspectos culturales, vestimenta, habla, porte, 

procedencia social, etc. Todos estos aspectos se remiten a: los valores muestran grados de 

amistad, compañerismo, lealtad, ayuda, sinceridad, etc., lo cual se muestra en algunos compañeros. 

“...Es necesario que las normas estén establecidas, que determinen lo que esas relaciones deben 

ser y que los individuos se sometan a ella. Esta sumisión constituye el deber cotidiano. ” (Durkeim 

1991: 46)  

Las labores académicas son punto central del desenvolvimiento y relacionamiento social. Como ya 

dije, el compromiso moral serio que los alumnos tienen con ellos mismos y con su entorno familiar. 

Por otro lado, está la exigencia académica que es impartida por la administración de este instituto 
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(UMSA) y es reproducida por los docente, lo cual explicaremos con más detalle en el último acápite 

de este capítulo. 

Dentro de todo este relacionamiento de compañerismo y amistad basadas en la exigencia 

académica y en reglas morales que van ligadas a la superación de uno mismo y el responder a las 

exigencias del entorno familiar, existen formas sutiles de diferenciación y ciertos grados de 

discriminación, lo cual comenzaré a explicar.       

Si la conformación de grupos se basa en tríos o quintetos por la similitud que tengan remitidos a 

aspectos de lenguaje, vestimenta, porte, procedencia social, símbolos, etc. Es en esta parte donde 

se dan las diferencias, discriminando a los que poseen más rasgos étnicos originarios los cuales se 

agrupan también en pequeños grupos. Cabe mencionar que la unificación de estos pequeños 

grupos, no se da por muchas razones, como que unos pertenecen a primaria, otros a secundaria, 

unos asisten a sus clases en la tarde, otros en la mañana, estos grupos tienen muchas actividades 

por lo que terminan sus clases y se retiran, tienen otros espacios de recreo, etc.  

Es en este sentido los rasgos étnicos originarios se basan en el lenguaje en el sentido de saber 

hablar bien el castellano, es frecuente notar la conjunción del castellano con el quechua o el 

aymará, el hecho de que un individuo esté acostumbrado a hablar aymará o quechua en su 

comunidad o pueblo y aprenda el castellano pronunciar algunas palabras mal como: se ha istiu, o al 

referirse a un joven le dice “jovena” o “dómingo”. En el caso de tener el aymará como primera 

lengua da lugar a que el castellano de algunos estudiantes no esté bien pronunciado y con esto 

aparece la diferenciación.  

Con todo esto, la vestimenta marcan grado de distinción, el migrante reciente que estudia en esta 

unidad viste pantalón de tela, camisa blanca, chompa de lana, zapatos negros y una chuspa o 

maletín, pero esto no es muy determinante por que puede cambiar su modo de vestir en poco 

tiempo: una chamarra de cuero, un jean ancho, zapatillas de marca (Fila, Nike, Olimpikus, etc.) 

gorra, chaleco, etc. A todo esto se suma la utilización de cosméticos como en el caso de las 

mujeres, pintura labial, maquillaje, cremas, esmalte para uñas, teñirse el cabello, perfumes, pintarse 

los ojos, o por otro lado la utilización de jean muy ajustados, todo esto en algunos casos es muy 

exagerado.   

Esto da lugar a la creación de estigmas sociales, que se basan en la implementación de diferencias 

que dan lugar a ciertos grados de discriminación, lo que se muestra mediante elementos 

distintivos que son creados por algunos alumnos, tales aspectos se dan de una forma corpórea, 

pero también en forma subjetiva. Las diferencias basadas en aspectos sutiles se dan en chistes o 

bromas que se les hace a los alumnos que presentan más rasgos étnicos originarios, con 

expresiones o apodos como “Mallku”, “t’ara”, “indio”, “negro” etc. lo que para ellos es denigrar y 
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mantener una subordinación racial. La diferencia basada en el lugar donde vive, si es El Alto tomado 

como pobre, alteño, jaque, ch’ojcho, al igual que la ladera oeste de la ciudad de La Paz. Otra forma 

de diferencia está marcada por lo bonito y lo feo, marcado esto por la utilización de cosméticos, lo 

que expliqué anteriormente, la invitación a fiestas que realizan los estudiantes, la conformación de 

grupos en gimnasia, etc. 

Estos grupos no tienen una relación social antagónica, más al contrario se nota el relacionamiento 

de estos en actividades académicas y tal vez deportivas hasta cierto punto, teniendo un 

compañerismo a simple vista lo cual expliqué anteriormente. Pero por las demás actividades que 

realizan los estudiantes, como esparcimiento de recreo, el ir a fiestas, el celebrar fechas festivas, 

etc. es una participación apática en muchos casos.  

Las diferencias comienzan a partir de reconocer a los individuos con atributos diferentes, Esto da 

lugar a que se asocien entre los que crean la diferencias, no en un grupo unificado sino en distintos 

grupos, y los que están estigmatizados también esparcidos en distintos grupos.  

También la diferencias se notan en la hora de merienda, la mayoría de los estudiantes almuerza o 

merienda en los puestos instalados en la Normal (el costo de un almuerzo es de 3.50. Bs.) pero los 

estudiantes que se diferencian no acuden a este espacio, solo meriendan algunas galletas con un 

refresco, en otros casos almuerzan en restaurantes que se encuentran alrededor de este instituto, o 

van a sus casas a almorzar y vuelven, en este sentido se trata de no relacionarse con el resto, pues 

se crean diferencias también en el trato con los docentes en el sentido de que estos tienen una 

relación más amistosa y de más confianza, pero el resto asume una actitud más conservadora de 

respeto en el sentido de tomar al docente como un individuo de nivel superior. Otros tipos de 

diferencia que he podido notar son aspectos remitidos al color de la piel: para el grueso de la 

población estudiantil que son migrantes recientes o de segunda generación en muy poca medida, la 

tez del color de la piel blanca es más aceptada y vista como lo respetado. Esto se remite a que este 

sector de la población estudiantil se crea un imaginario remitido a que lo blanco en términos 

subjetivos es pureza, es la vida, es el cielo, son la nubes, son ilusiones, etc. y lo oscuro, todo lo 

contrario.  

Si nos remitimos a nuestra realidad en la actitud los estudiantes de esta unidad poseen un 

pensamiento eurocentrado y un pensamiento colonial en términos raciales. Anival Quijano afirma 

sobre el particular que la significación de la raza que pasa como criterio básico de la clasificación 

universal de toda la población del mundo, en rangos, lugares y roles en la nueva estructura de poder 

de esta nueva sociedad, al respecto de la raza diría: “Impuesta como criterios básicos de 

clasificación social y universal de la población del mundo, según ellas fueron distribuidas las 

principales nuevas identidades sociales y geoculturales del mundo. De una parte: “Indio”, “Negro”, 

“Asiático” (antes amarillo o Aceitunados), “Blancos” y “Mestizos”. De la otra: “América”, “Europa”, 
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“África”, “Asia”, y “Oceanía”. Sobre ella se fundó el eurocentramiento del poder mundial capitalista y 

la consiguiente distribución mundial del trabajo y del intercambio. Y también sobre ella se trazó las 

diferencia y distancias específicas de poder, con sus cruciales implicaciones en el proceso de 

democratización de sociedades y estados y de formación estado nación moderno” (Quijano: 1999). 

Con estos aspectos se muestra en los estudiantes de manera subjetiva criterios raciales y étnicos 

remitidos al lugar de origen, es pues mencionar estos aspectos los cuales son criterios de selección 

para el relacionamiento social.  

El poner apodo de “negro” a una persona morena, o el apodarle indio o tara al que procede del área 

rural es discriminar, al igual que fijarse en su apellido y determinar su origen, ver su vestimenta si es 

de marca extranjera comprada en un shopping, o ver su manera de hablar. Esto crea distinciones y 

diferencias remitidas a bromas, como comparar a un alumno (migrante reciente) con personalidades 

como Evo Morales o Felipe Quispe, los cuales por si muestran una identidad étnica originaria. Por 

otro lado una palabra mal pronunciada recibe el sarcasmo de sus propios amigos o compañeros.  

Las discriminaciones pasan también por la selección de los lugares a dónde ir, como por ejemplo: 

“no comas en esos puestos, pues te va a hacer daño, son antihigiénicos. Sabiendo que tantas 

personas comen ahí”. En la selección de amigos, las personas que crean las diferencias segregan a 

sus amistades. Por ejemplo en mi trabajo de campo pude advertir que los alumnos que crean 

diferencias afirman: “cómo te vas a meter con ése o ésa”, y le responden, “es sólo para hacer el 

trabajo o la tarea, mostrando grados de hipocresía en el relacionamiento social”.  

También se presentan expresiones como: “mira cómo se pinta, qué imilla, esta normal de puros 

indios la “U” es mejor, o expresiones como: ch’ojcho, ñoja, fea, neto, t’ara, indio, campesino, etc. 

Estas expresiones son formas de denigrar y discriminar al que por sí muestra atributos étnicos 

originarios. Otros grados de discriminación se remiten a la facilidad que algunos tienen para el 

estudio en la tenencia de instrumentos para el fin deseado, como el tener una computadora, o una 

calculadora, en mi trabajo de campo escuche que un alumno le dice al otro, ¡éste que va a saber 

manejar una máquina, éste que vaya a contar sus llamitas! 

Tales grados de discriminación sobre la base étnica, aún se hacen presentes en esta unidad son 

formas de distinción más sutiles, disimuladas, las cuales se dan de forma subjetivia entre los 

alumnos. La diferencia entre lo que es la ciudad visto como la civilización, el progreso, adelanto etc. 

y el área rural es la postergación, muestra que este imaginario es compartido. ...“ En el proceso de 

moldeamiento mental (dirigido a lo urbano) el joven cree que en las ciudades se vive mejor, limpio, y 

que hasta su cara se blanquea un poco más de la que aquel que se queda en el campo ya que no 

esta expuesta todo el día al sol. El querer ser blanco o siquiera un poquito, más diferente a sus 

hermanos se fue convirtiendo en aspiración generalizada de la nueva generación”. (Patzi, 1999: 30) 
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Tal imaginario es compartido por la mayoría de los estudiantes de este instituto, los cuales para ser 

aceptados por el medio tratan de agradar al que estigmatiza para ingresar a su grupo. La inclusión 

que tratan de hacer los que poseen más rasgos étnicos se remiten a tratar de ocultar sus rasgos 

originarios para ser aceptados y tener un prestigio según ellos mas elevado.  

4.2. RELACIÓN SOCIAL DE LOS ALUMNOS CON LOS DOCENTES. 

En esta parte explicaré la relación social en el aula y fuera de ella, con algunos elementos en 

cuanto a la enseñanza – aprendizaje, esto con relación a la socialización que se da en la relación 

alumno – profesor.  

En este sentido, la relación entre alumno y profesor pasa por dos aspectos muy importantes. El 

primero es la relación social que se da en el aula, es decir en clases, que es un tanto diferente en 

secundaria respecto a primaria. El segundo aspecto es en el esparcimiento de recreo, o en otras 

actividades extra curriculares, que tiene relación con las labores académicas. En ambos casos se 

notó la existencia de una actitud autoritaria y de distinción.  

El primer aspecto pasa por la relación que tiene el profesor con el alumno en aula, la relación social 

pasa en un primer término por un monitor y un receptor, es decir, el profesor explica la clase y el 

alumno escucha y aprende, esto en un sentido pedagógico36, pero aquí tomaré que la relación 

social se establece entre el alumno y el docente, así, en este sentido la relación social en primaria 

pasa por un trato de más amistad y de expresión, lo que se trata de hacer aquí es de hacer perder 

el miedo y formar lo mas expresivo y creativo al alumno, ya que trabajan con niños. De esta 

manera, la relación social establecida en este caso es más de apoyo al alumno, sin olvidar que 

existe algunos rasgos discriminatorios en ciertos casos.  

La educación inicial y polivalente, por el hecho de que estos trabajan con infantes, el docente trata 

de crear un ambiente propicio para que el alumno pierda la timidez,  complejos o estigmas que 

ellos llevan consigo, por lo cual los docentes tratan de llegar al alumno primero dándole confianza y 

apoyo. Para esto se maneja un tipo de relacionamiento social de más amistad, como por ejemplo: 

el pedirles consejo a un docente en cualquier aspecto del diario vivir, pedirles ayuda en las labores 

académicas, realizar excursiones o viajes para el esparcimiento, etc. Este tipo de relación se da 

más en primaria que en secundaria. Por eso en primaria se da una confraternización de docentes 

con alumnos. Con estos aspectos no se trata de generalizar, por que si existe un relacionamiento 

de este tipo, pero no se dejan de lado prácticas discriminatorias que puedan existir. 

                                                           
36 Durkeim entiende por pedagogía que es un conjunto de teorías que se aproxima a la ciencia con la salvedad de que las teorías 
científicas tienen por objeto único expresar lo real y las teorías pedagógicas tienen por fin inmediato guiar la conducta. Sino son la 
acción misma, la preparan y esta cerca de ella. En la acción esta su razón de ser. Emile Durkheim "La Educación Moral " segunda 
edición: 1991 Calafon, S. A. Impreso y hecho en Mexico. 
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Con todo esto, en primaria también se notó la presencia de prácticas de discriminación y distinción 

en este bloque, estos aspectos son algo diferentes en primaria que en secundaria, por que en 

primaria existen grados de diferenciación de parte de los docentes hacia los estudiantes. Algunos 

docentes realizan una diferencia en los estudiantes, entre los que tienen características mas 

citadinas (migrantes en tercera generación) y alumnos con características más rurales (migrantes 

recientes o de segunda generación), esto de manera subjetiva en un primer término.  

Esta división subjetiva se refleja en que por un lado están los alumnos más contextualizados con el 

medio, aquellos que nacieron en la ciudad pero con abuelos o padres migrantes, pues estos tienen 

facilidad de palabra, un mejor manejo del idioma castellano, pudiéndose habituar o moverse en 

distintos sectores sociales; poseen mejores recursos económicos, etc. Por otro lado están los 

alumnos que cargan consigo estigmas creados por el medio social por ser migrantes recientes y 

algunos en segunda generación.  

Los docentes luego de ver su situación trabajan más con estos alumnos en aspectos referidos al 

idioma. Para esto existen talleres de lenguaje, les ayuda a que pierdan el miedo escénico con 

talleres de expresión corporal, o materias de expresión creativa, liderazgo, etc. con esto quieren 

que el alumno se contextualice más con el medio y perder el temor escénico, ejerciendo en 

algunos casos métodos drásticos de autoritarismo, de reproche al alumno, pues se le grita o riñe. 

Se pueden apreciar expresiones claras como: Deben vestirse bien, No se habla así, ¿dónde crees 

que estás? Se debe vestir bien elegante para irradiar respeto. Se debe ser pulcro, limpio. Una 

exposición debe ser magistral, etc. Así, se muestra un docente tratando de irradiar respeto y 

tratando de mostrar tener la razón siempre, sin comprender cabalmente a estos estudiantes.    

Por otro lado, en secundaria la relación social es un tanto diferente por que las distintas materias 

que se dictan se las da en forma de una cátedra, pues se explica la materia lo más 

académicamente posible, puesto que se los prepara para el trabajo en secundaria dictando 

materias a adolescentes y jóvenes de 14 a 20 años aproximadamente. Estas materias son 

científicas como la física, química y matemáticas, por lo cual la materia debe ser dictada de manera 

frontal y exacta. Se notó que los docentes de bloque tiene un trato más académico con los 

alumnos, puesto que estos docentes en su mayoría tienen formación universitaria y no normalista, 

por lo que termina su clase y se retiran.  

Tener una charla con el docente en el recreo es esporádico, lo que no sucede mucho en primaria 

salvo que se dé este tipo de trato a alumnos que estudian en alguna especialidad de las cuatro 

materias fundamentales (matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, y lenguaje). Cabe 

mencionar que en secundaria existen materias como creática o técnicas creativas y talleres de 

lenguaje que ayudan a los alumnos a perder algunos complejos o estigmas creados por el medio, 

pero es curioso que estos propios complejos o estigmas sean creados por algunos docentes.  
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Aquí, al igual que en primaria, se crean diferencias que dan lugar a discriminaciones, las cuales se 

reflejan en actitudes que toman algunos docentes de tomar más importancia a personas más 

relacionadas o contextualizadas con el medio y apartar o distanciar a los alumnos con 

características más indigenas rurales, pues estos últimos toman una actitud más sumisa y callada. 

La profesión de ser docente da un cierto estatus, lo cual reproduce todos los aspectos distintivos 

hacia los alumnos. Entonces repercute la discriminación y la estigmatización en otros espacios 

sociales, como por ejemplo: ejerciendo la profesión que tienen y mostrando siempre distinguirse de 

los demás, aunque sean.  

Los aspectos discriminatorios tanto en primaria como en secundaria pasan por las diferencias que 

crean los docentes hacia los alumnos, en el sentido de tener un trato más amigable, de mayor 

confianza con alumnos que tienen características más citadinas, compartiendo con estos espacios 

de recreo y de esparcimiento. Con los demás alumnos tienen una relación un poco distanciada en 

aula y fuera de ella, pues en el aula se los discrimina haciendo notar sus errores al hablar, de 

postura, o de porte en forma de ridiculizarlos, como por ejemplo: afirmando, que: ¡no se debe 

hablar así!, ¡lo que dijo este alumno está mal dicho!, ¡cómo te vas a sentar así, donde piensas que 

estás, en el campo!, ¡párese recto!, ¡no deben hablar como este alumno, ni pararse como éste!, 

¡tiene que lavarse, asearse, vestirse bien, por que van a ser educadores!, etc. estos aspectos 

muestran que algunos docente ridiculizan a algunos alumnos, y forman en estos traumas 

psicológico,  y esto puede ser reproducido por algunos alumnos en su campo laboral. 

El siguiente entrevistado afirma: ...”si conozco casos, te voy a ser sincero de docentes, no voy a 

decir nombres, no creo que sea prudente, que realmente y esto lo digo por ciertas, voy a llamar 

quejas que vienen del lado de mis alumnos, que asumen las clases de manera muy autoritaria y 

discriminadora también. Entonces esto no me parece en lo absoluto favorable por que estamos 

formando futuros docentes y si estamos formando docentes con esa actitud imagínate lo que van a 

ser estos futuros docentes después en los colegios, entonces este aspecto tendrías que plantearlo, 

lo más abiertamente posible”.37  

En este sentido, se crea la imagen de un docente en la subjetividad de los alumnos. Este 

imaginario se remite a formarnos la idea de un profesor, pulcro, de buen porte, con terno y corbata, 

ordenado, disciplinado, blanco, etc. esto es tomado por los estudiantes como una meta a la cual 

hay que llegar. O las mujeres que se crean un imaginario de un modelo de profesora alta, delgada, 

de buen porte, bien vestida, perfumada, limpia, bien maquillada etc. Tales imaginarios se crean los 

estudiantes, y los docentes contribuyen a aquello. 

                                                           
37 Entrevista hecha a un docente del INSSB/nombre: Rodolfo Ortiz, el es de profesión escritor/ Trabaja como docente en el INSSB en 
secundaría dicta las materias de: especialidad de literatura y comunicación, dicta de las materias de poesía, seminario de literatura 
Boliviana y escritura creativa. Tiempo de trabajo: Un año y medio como docente. 



 72 

Los docentes entonces son reproductores de este tipo de habitus colonial, ejerciendo violencia 

simbólica en cuanto a la formación de los futuros docentes, creando diferencias sociales. Esto da 

lugar a la conducta pasiva de la mayoría de los estudiantes, pero más la conducta sumisa y de 

obediencia por parte de los alumnos. Esto se debe en parte a la exigencia académica de esta 

unidad en cuanto a trabajos y exámenes, pues el docente es una autoridad en el sentido 

académico y en el sentido social es aquel que esta en una mejor posición social, sobre el alumno. 

Tales pensamientos aún están presentes y se llevan presente como regla moral. 

Es como E. Durkheim, diría que se logra determinar dos elementos. Para que haya educación, es 

necesaria la presencia de una generación de adultos (profesores), y una generación de jóvenes, 

así como una acción ejercida por los primeros sobre los segundos38. Es posible mostrar que los 

educadores de los alumnos son los que imparten el orden y el disciplinamiento, pero a su vez 

crean también las distinciones entre alumnos, seleccionando a los alumnos y violentándolos 

simbólicamente.      

En este sentido entra el disciplinamiento, y para esto Durkheim mostraría que en el sentido de la 

regularidad y el sentido de la autoridad no son sino dos aspectos de un mismo ánimo más 

complejo, el cual podemos denominar como espíritu de disciplinamiento. De manera que la 

moralidad pasa a ser regulada por el disciplinamiento y éste se imparte por una autoridad 

impersonal, siendo un modo de creencia compartida39. Esto se refiere a que la implantación de 

valores y hábitus, medidas por reglas morales mediante un sistema de disciplina, se da del 

profesor al alumno, donde se dice lo que el maestro diga. Pero Durkheim nos habla de que la vida 

social, en efecto, no es sino una de las formas de vida organizada y toda organización viviente 

presupone reglas determinadas de las cuales no puede liberarse sin perturbación enfermiza.   

En este sentido los docentes de esta Normal toman una posición autoritaria, por lo cual el alumno 

pierde su capacidad de análisis y su libertad de expresión, pues solo recibe órdenes y obedece en 

la mayoría de los casos. En esta Normal la relación social es un vasto sistema de prohibiciones y 

tiene por objeto limitar el círculo en el cual puede y debe normalmente desenvolverse la actividad 

de los estudiantes. Esta limitación para Durkheim es condición de la felicidad y de la salud moral. 

Esto en el sentido de que los alumnos asumen todo estos aspectos como algo natural que les sirve 

para su formación.  

Lo que sucede en esta unidad de educación superior es que lo moral es disciplina pues toda 

disciplina tiene un doble objeto: en primer lugar otorgar cierta regularidad a la conducta de los 

individuos; segundo, les asignan fines determinados que al mismo tiempo limitan su horizonte. Esta 

idea se remite a que los alumnos de esta unidad en algunos caso son limitados en sus accionar y 

                                                           
38 Durkheim Emile "La Educación Moral" segunda edición: 1991 Calafon, S. A. Impreso y hecho en México. 
39 Durkheim Emile, "Educación y Sociología"  Colofon S. A., Mexico,  s/ año. 
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se rigen en el mandato y la obediencia, perdiendo su capacidad crítica de interpretación, salvo 

algunos docentes que tratan de rescatar esto, pero en su mayoría los docentes están guiados a 

que sus alumnos cumplan y obedezcan, perdiendo su capacidad de crítica y autonomía.           

De esta manera que los profesores crean estas diferencias entre los alumnos, pues entonces el 

alumno estigmatizado sufre una doble discriminación y distinción por parte de sus compañeros y su 

profesor. Es importante determinar que los aspectos o habitus coloniales en los pensamientos 

arcaicos de que uno no es indio o campesino y otro lo es, afectando los procesos de enseñanza y 

aprendizajes. Cabe señalar que estos aspectos son trabajados tanto en secundaria como en 

primaria en algunas materias, por que se trata de enseñar al alumno que sea un individuo con los 

mismos derechos de cualquier otro, se les enseña a perder el miedo, y a perder todos sus 

sentimientos de inferioridad. La discriminación pasa por formas sutiles de segregación como 

mencione anteriormente. Es necesario mencionar que se trata de superar estos problemas en la 

medida en que se forme un alumno, pero éstos siguen presentes en la subjetividad de los 

componentes de esta unidad.      

Es necesario explicar que se ayuda al alumno con el castellano para una mejor pronunciación. 

Pero existen materias de idioma aymará o quechua, esto como una implementación de la 

enseñanza bilingüe o plurilingüe. Pero lo importante es que los docentes de estas materias son 

docentes de la universidad, y se pudo notar que estos no realizan distinciones y tratan a todos los 

alumnos por igual, no crean diferencias. Estos docentes provienen del área rural y no tienen 

preferencia con alumnos con características étnica rurales, por tener la procedencia de ellos, ni 

relegan a los que son distintos a ellos, estos dictan su clase y toman a los alumnos por igual. Estos 

docentes son pocos y no se relacionan socialmente con los alumnos ni en el aula, ni fuera de ella. 

Retomando el punto anterior esta actitud discriminatoria de los docentes, en global se da en un 

60% y el restante 40%, tiene una actitud más comprensiva de ayuda y colaboración. Esto se debe 

a que tienen un conocimiento más cabal de la población que estudia en esta unidad. Tales 

docentes crean ambientes de relacionamiento social en los alumnos y tratan de hacer perder los 

complejos de inferioridad que se crean, como afirma el siguiente entrevistado: “En un principio por 

ejemplo en los cursos de nivelación eso es lo que se percibe,  hay mucha integración entre los que 

hayan nacido en la ciudad y los que vienen  de provincia o de la misma ciudad de El Alto, pero a 

medida que avanza el proceso educativo esto se deja ya de percibir y esto probablemente por que 

en primero, segundo y tercer año se van trabajando con estos temas transversales, la equidad de 

género, la interculturalidad, etc. y todos esos aspectos transversales de tal manera que se van 

desapareciendo no, estos aspectos “discriminatorios” entre ellos mismos. En cuanto a los docentes 

estos aspectos existe pero yo creo que no son verbalizadas son muy implícitos. Eso en el proceso 
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educativo es bastante subjetivo hasta en el mismo proceso de evaluación. No podríamos decir que 

objetivamente se puede ver o no, es implícito, muy implícito. Más criterios no podría dar”.40  

En este sentido, existen elementos o docentes que no tienen una actitud discriminatoria, sino de 

comprensión y ayuda hacia los alumnos, lo cual me parece muy favorable para la formación de 

estos futuros docentes.                     

4.3. RELACIÓN ENTRE ORIGEN SOCIAL Y RENDIMIENTO ACADÉMICO.  

Las discriminaciones pasan por una manera de segregación en el sentido de la exigencia en las 

labores académicas, pues se pide a los alumnos un óptimo rendimiento a pesar de sus dificultades. 

Esto pasa por la manera autoritaria en que algunos docentes dictan una clase, tratan de que al 

docente no se le discuta y se le brinde toda la razón. Este tipo de educación es donde el alumno 

escucha y el docente dicta la clase, donde el alumno pierde la capacidad de análisis y crítica. Se 

noto en la Normal lo siguiente: por ejemplo, un docente dice a un alumno ¡no eso no es así, quien 

tiene la razón tú o yo!, ¡no yo no creo que eso sea así, tendrías que ir a leer libros!, ¡no, para mí no 

sabes lo que dices! (estas afirmaciones fueron tomadas en el trabajo de campo en aula, remitido a 

una observación participativa). Algunos docentes toman esta actitud aun sabiendo que el alumno 

tiene la razón, pues el docente en esta unidad es aquel que no se equivoca y es el que siempre 

tiene la razón.  

Tales aspectos muestran una serie de arbitrariedades que van desde la discriminación más sutil a 

la más clara. Así, el alumno choca con una serie de dificultades remitidas al ámbito académico: por 

un lado la falta de recursos económicos, esto se muestra a que la gran parte de los alumnos se 

quedan en ambientes de la Normal todo el día por vivir lejos y costarle el pasaje, se quedan aquí 

sin almorzar, en la compra de un libro, en la compra del material de estudio, etc. Por otro lado, las 

dificultades académicas se ven en la segregación que la actual administración realiza, aduciendo 

que ellos quieren un mejoramiento académico.  

La enseñanza de aspectos referidos a la equidad de género, a la equidad de raza o etnicidad, se 

asienta en que todos tienen los mismos derechos, pero las formas selectivas y de distinción se 

hacen presentes, en varios aspectos como en que se trata de buscar un óptimo rendimiento 

académico, sin conocer exactamente el pensamiento, las dificultades económicas, los lugares de 

donde provienen los alumnos, los estigmas, las discriminaciones, etc.  

Así, las labores académicas pasan a ser lo primordial para el individuo que ingresa a esta unidad, 

puesto que la superación de estos es muy importante, las dificultades que estos tienen se remiten 

al habla o la fonología del castellano. Para tener una idea mas clara me remito a la siguiente 

                                                           
40 Entrevista a un docente de la normal / nombre: Mario Zarate, Profesión psicólogo, trabaja en secundaria y en primaria desde 1999. 
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entrevista: “Creo que deriva un poco de la historia que la Normal arrastra más o menos hace unos 

15 años usted sabe que sino remitimos hace, 40 ó 50 años ser docente o ser maestro, era parte 

pertenecer a una élite en la sociedad, no cualquiera podía ser maestro o maestra, inclusive se 

pensaba que las mejores familias, con el orgullo de poder llamar a alguien de la familia maestro de; 

y también entre eso había referentes de algunas especialidades como matemáticas, literatura, etc. 

daban un poco más de renombre a la profesión. Sin embargo, por la calidad del salario que se iba 

reduciendo, comparadas con otros profesionales, la politización de las normales, la educación 

había caído a su más bajo nivel. Entonces la gente ha empezado a asumir la idea o la imagen del 

maestro que solamente hace huelgas, que está mal formado, que gana una miseria, y que además 

es mal maestro, entonces la profesión ha sido disminuida, estaba mal vista y socialmente ya no 

quería, digamos una persona que pertenecía a una elite ser un maestro, ya nadie quería, era la 

ultima opción. Y se había jugado hace 5 años un poco esa imagen, ¿quien quiere ser maestro? 

aquel que no puede entrar a la universidad o quien quiere ser maestro a aquel que se le ha negado 

entrar a la Academia de Policías, por que ser maestro significa tener un sueldo fijo, entran a un 

escalafón, y pase lo que pase ellos tienen que tener un ítem, y es un sueldo fijo por el resto de su 

vida, con una jubilación, etc. entonces parece atractivo, sin embargo habiéndose depreciado tanto 

la profesión la gente que ha empezado a postular a la Normal y no ha sido gente que era la más 

calificada de los colegios, no eran, no lo son hace mucho tiempo los estudiantes los mejores de 

cada colegio si recibimos estudiantes ahora, que se han postulado la ultima ves 9000 y algo más, y 

los 500 mejores promedios de esos exámenes de postulación han entrado al curso de nivelación. 

Tenemos resultados de algunos exámenes psicotécnicos que se han hecho, que se llama, digamos 

de inteligencia, razonamiento abstracto, razonamiento lingüístico, etc. que esos niveles son muy 

bajos, aun en esos 500 mejores que han ingresado. ¿Por qué?, por que hasta ahora en esta 

administración que es de la UMSA hace cuatro años en el INSSB se está luchando fuertemente 

para que el nivel académico suba y tropezamos con problemas serios y severos de la formación 

lingüística que tienen nuestros estudiantes, hay problemas de diglosia, por que la mayoría de los 

estudiantes tienen como lengua originaria el idioma aymará y eso no está mal, pero sí está mal 

cuando no lo puede comprender como maestro que va a enseñar, a leer, a escribir o no va poder 

comunicar contenidos, entonces también tenemos debilitamiento en el sentido de la inteligencia del 

razonamiento abstracto y esas capacidades en el curso, de nivelación, se van nivelando como dice 

el mismo curso, pero es una materia muy difícil, con este trabajo que ha hecho la universidad de 

pedir mejoramiento académico”.41 

En este sentido, los alumnos pasan por una serie de dificultades al ser discriminados por algunos 

profesores y en laguna medida ser estigmatizados muestra que las características indigenas – 

originarias, son un determinante para no tener un óptimo desenvolvimiento académico, a pesar del 

                                                           
41 Entrevista a una docente, ocupa el cargo de directora de la jefatura de secundaria. Nombre: Arquitecta Heide Mendoza, tiempo de 
trabajo en el instituto 4 años. 
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esfuerzo realizado por los estudiantes, esto se refleja como la anterior entrevista, en el habla, en el 

razonamiento lógico, en aspectos de timidez de sumisión, de ser humildes, callados, etc. estos 

aspectos determinan un desenvolvimiento óptimo  en las labores académicas. 
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CAPÍTULO V 

EL CAMPO LABORAL DE LOS EGRESADOS DEL INSTITUTO NORMAL 
SIMÓN BOLÍVAR Y EL SISTEMA CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN.    

Este capítulo se divide en dos partes. En la primera se realizará una aproximación a la relación que 

se puede dar entre los docentes Normalistas con unidades educativas particulares consideradas de 

“elite”. De igual forma, se verá si estos docentes egresados de esta normal pueden o no ocupar 

cargos de docencia en estos colegios. 

La segunda parte de este capítulo se referirá específicamente al espacio laboral, pero desde una 

perspectiva más institucional, es decir, me remitiré a los pasos que un normalista debe seguir para 

conseguir un puesto laboral en cualquier unidad educativa dependiente del Estado. Cabe señalar 

que me alejaré de lo que es el objeto central de este trabajo, siendo importante y pertinente 

explicar el espacio laboral, señalando las dificultades que enfrentan los normalistas para conseguir 

un puesto laboral. De igual forma, señalaré los pasos que normalmente se siguen para conseguir 

un cupo en el saturado mercado docente en el área urbana.  

Por último, explicaré el sistema curricular de la educación, referido a la contratación y 

remuneración de los docentes. Todo esto no es parte central de esta investigación, pero la 

importancia de este capítulo se da por que es necesario explicar los aspectos institucionales de 

normas y reglamentos establecidos que permitan la competencia que se realiza para la obtención 

de un puesto de trabajo, al igual que la inclusión o penetración de los docentes interinos que llegan 

a ocupar puestos docentes en algunas asignaturas, desplazando a algunos normalistas y para 

concluir explicaré la remuneración que los docentes tienen. 

5.1.- Aproximación a la relación entre el colegió particular de elite y los normalistas del 
Instituto Normal Superior Simón Bolívar.  

Una vez determinada la composición social de esta Normal, mostraré una aproximación a la 

relación que los alumnos egresados o profesionales de este instituto tienen con los colegios 

particulares de élite.  

Para comenzar, el campo laboral del alumno egresado de la “Normal Superior Simón Bolívar” es 

diferente a otras unidades de educación superior, puesto que los egresados de la normal 

aparentemente salen a trabajar como educadores en algún colegio fiscal dependiente del estado, 
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lo cual les correspondería por derecho. Como mencione en el capítulo tercero de esta este trabajo 

que este es un factor determinante para la alta demanda de postulantes a este instituto.  

Por otro lado, el campo laboral del egresado de esta normal se refiere también a la penetración de 

estos en colegios particulares. En este capítulo me referiré a la contratación de egresados de esta 

normal por unidades educativas particulares reservadas para los estratos sociales altos. En este 

sentido, cabe señalar que en este trabajo se habla de unidades educativas particulares de elite42 

los cuales son exclusivos de un sector de la sociedad que muestra signos de colonialidad. Si bien 

es cierto que la educación es libre, gratuita y es el deber del Estado (según la Constitución Política 

del Estado), con la creación de estas unidades educativas de elite, se crean procesos de distinción 

y discriminación. Estos criterios se basan en una distribución subjetiva de la población en el ámbito 

educacional, lo cual se nota claramente.  

En esta ciudad se nota la clasificación más directamente en la población estudiantil. Unos se 

encuentran en los colegios fiscales, los cuales se remiten a las clases sociales bajas (de la 

periferia) y medias, estas últimas pueden acceder a unidades educativas privadas43las que están a 

su alcance, tanto en lo económico y social, se nota la alta proliferación de estos establecimientos 

que están al alcance de la población media. Las unidades educativas particulares de elite son las 

destinadas a un determinado sector de la sociedad (clase media alta y alta), los cuales establecen 

requisitos indispensables para aquel que quiera ingresar.  

Como afirma la siguiente entrevista: “Bueno en primer lugar si establecemos dos instituciones para 

poderlas comparar como por ejemplo podría ser el colegio “Saint Andrews” que es un colegio caro, 

por que básicamente la diferencia está en lo económico, ya que estos colegios tienen como 

alumnos a una población de gran poder económico en Bolivia, estoy hablando de industriales, 

empresarios, políticos, diplomáticos, si hacemos una comparación con lo que es el colegio “Bolívar” 

donde son alumnos, hijos de la clase media baja, de obreros, fabriles. Entonces existe una 

diferencia marcada por el ámbito económico y social.  

                                                           
42 Se le otorga este nombre a estos establecimientos educativos privados por ser exclusivos y creados para una determinada clase 
social, en este caso la clase social alta, que tiene un alto poder económico, político, cultural, social  y simbólico (P.  Bordieu). Esto se 
determina en la educación por que se cree que en estos establecimientos educativos está lo más selecto lo mejor de la sociedad, 
como su nombre lo indica colegios de élite. Entonces, se cataloga a estos establecimientos de esta manera, por que son unidades 
educativas creadas específicamente para la clase social alta, la cual se distingue y se diferencia del resto de la sociedad. Esto se 
puede apreciar claramente en los procesos de enseñanza y educación.  
43 No se debe confundir unidades educativas privadas con unidades educativas privadas de elite. La primera se refiere a 
establecimientos educativos en donde se pagan pensiones mensuales no muy elevadas, al alcance de la población media o media 
baja en alguna medida, pensiones desde 80 a 250 Bs., estas unidades no se destinan para la educación de una clase social 
determinada, ni se pone barreras para la inclusión de cualquier alumno indistintamente a la clase social que pertenezca, el único 
requisito es poder pagar las pensiones para participar del proceso educativo. Se notó el alarmante crecimiento de estos colegios 
particulares en todas las zonas y el centro de la ciudad de La Paz, que sólo son establecimientos de lucro para el dueño. Quiero 
aclarar que esta tesis no se refiere a estas unidades, pero sería conveniente realizar un estudio sociológico sobre estos.        
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Si vamos a hacer una comparación en los rasgos físicos y externos de los alumnos especialmente 

en todos los países de Latino América, hablamos de españoles, italianos etc., bueno entonces 

además de hacer una breve descripción de las características físicas de los alumnos, en porcentaje 

el 100% de alumnos, el mínimo porcentaje de alumnos es de procedencia aymará o quechua son 

rechazados por su cultura, estos son los alumnos que provienen de esta clase social, pero existe 

una especie de enfriamiento entre las relaciones, esto ayudado por la misma actitud de 

disminución de falta de personalidad por parte de estos niños que vienen de este tipo de clases 

sociales fuertes económicamente pero que no corresponden a ese tipo de clase social elitista, si 

bien hay un trato en aula, pero fuera del aula ya no existe ningún tipo de relación entre los 

alumnos, entonces son conocidos sólo dentro del aula, fuera del aula no existen. Es masa yo he 

visto casos en que siendo compañeros del mismo curso se cruzan en la calle como si no se 

conocieran, por este tipo de diferencias. Ahora qué pasa en los colegios fiscales, en estos no existe 

esta situación, indiferentemente del color de piel que tengas, entonces eres aceptado, 

independientemente de la posición económica que tengas eres aceptado, dado que en los colegios 

fiscales no hay alumnos que corresponden a familias con un poder económico bastante fuerte, en 

algunos casos  existen que por alguna razón lo están enviando a ese colegio fiscal, pero no existe 

ningún tipo de discriminación, entonces en ese colegio se conocen, conviven tanto dentro del 

colegio como fuera del colegio, lo que no sucede en el otro lado, donde hay que ser de esa clase 

social, de ese poder económico para poder pertenecer a este sector”.44  

En este sentido, tenemos un panorama más claro de la composición social  que poseen estos 

colegios particulares de elite, siendo que cuentan con un poder económico fuerte, tienen marcadas 

diferencias físico corporales, es decir diferencias raciales, diferencias en la manera de hablar, de 

vestir, etc. No se trata de determinar qué consumos culturales tienen, por que desviaríamos esta 

investigación, lo importante aquí es que existen marcadas diferencias socioculturales y raciales la 

cuales se aprecian a simple vista. Es en este sentido que una vez determinado las diferencias 

entre estos colegios, debo determinar qué docentes se hacen cargo de la educación de estos 

alumnos, siendo que los docentes de la Normal Simón Bolívar, son los que estarían más 

capacitados para la enseñanza en estas unidades educativas, sean fiscales o particulares. 

En esta parte debemos determinar dos aspectos fundamentales: el primero que estos colegios no 

dependen del Ministerio de Educación, poseyendo convenios internacionales, manejan programas 

de estudio internacional (tipo americano o europeo), son unidades educativas con gran 

infraestructura, costos muy elevados de mensualidad (de 100$ a 350$ dólares americanos 

aproximadamente o más), son unidades independientes de educación internacional. El segundo 

                                                           
 
44 Nombre del entrevistado: Oscar Roberto Reque Garcia / Profesor de matemáticas, Egresado del INSSB, Lic. Economía de la 
UMSA, 20 años de servicio en la educación fiscal y particular, trabajo en colegios como “Saint Andrews”, “American School”, “Nacional 
Bolívar”, La “Normal Superior Simón Bolívar”. 
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aspecto, y más importante es: determinado ya la composición social de la Normal Simón Bolívar y 

determinada la composición social de las unidades educativas de elite, explicaré con qué barreras 

se encuentran los docentes normalistas que tratan de trabajar en estas unidades educacionales. 

Los normalistas del Instituto Normal Simón Bolívar tienen derecho a un ítem en alguna unidad de 

educación fiscal, pues estos también optan por ingresar a colegios particulares por tener la 

capacidad pedagógica, por la formación que tienen o la remuneración económica que esto 

significa. En este sentido, que este acápite se centra en la penetración de normalistas a los 

colegios particulares de elite, una vez marcada la diferencia entre colegio particular y colegio 

particular de elite.  

De esta manera los normalistas tratan de entrar a estos establecimiento particulares de elite, en 

algunos casos por tener doble remuneración, lo cual satisfaga sus necesidades, por estar 

desempleados, por tener un sueldo más alto, por prestigio, etc. el caso es que estos normalistas 

tratan de brindar sus servicios a estos establecimiento, en donde las vacantes son libres, es decir 

no siempre debe ser normalista, esto a diferencia de los establecimientos fiscales en donde es un 

requisito indispensable el ser normalista, y no así otro profesional. Así, en estas unidades las 

vacantes para docencia son libres, teniendo un criterio de docencia de características libres. De 

esta manera, tomando en cuenta que estos establecimientos no dependen del Ministerio de 

Educación y son, sus administradores realizan su propia platilla docente y contratan sus recursos 

humanos.  

Por lo tanto, la contratación de los docentes por parte de estas unidades depende de la evaluación 

académica, tonado en cuenta un buen currículum, ser normalista lo que no influye mucho, más 

significativo es una licenciatura, diplomados, post–grados, maestrías, doctorados en el exterior, o 

todas estas juntas. La contratación de docentes extranjeros también es muy usual para elevar 

aparentemente la calidad educativa del establecimiento. Estos elementos son importantes porque 

marcan según estos establecimientos la calidad docente, lo que asegura una buena educación al 

elemento humano que estudia en estos colegios y respalda el prestigio y la alta matrícula que 

cobran, es decir los elevados montos de pensiones mensuales. 

La estructura del programa curricular de educación de estos colegios como el “Saint Andrews”, al 

“AIS-B” y el “Calvert” tienen como primera lengua el inglés y no el español, y menos un idioma 

nativo como aymara o quechua, lo cual muestra que son formados para una educación superior en 

el exterior, poseen triple bachillerato: americano, internacional y boliviano. Tales consideraciones 

muestran una educación distinta, donde se forman alumnos con otro pensamiento distinto a 

nuestra realidad. Si un alumno de la Normal Simón Bolívar trata de ingresar a estos colegios debe 

competir con otros profesionales nacionales o extranjeros para optar un cargo, lo cual les dificulta 

el ingreso.    
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Además de seleccionar a los recursos humanos por currículum, existe una selección más subjetiva, 

donde los egresados del INSSB que traten de ejercer su profesión en estos colegios chocan con 

elementos discriminatorios, remitidos a contar con ciertos atributos, como un buen porte que irradie 

presencia y respeto, un buen lenguaje fluido y académico, hablar dos o tres idioma aparte del 

castellano (como el ingles, requisito para entrar al “Calvert”), estar bien vestido, un buen nombre y 

apellido, tener una tez clara, saber muy bien el área que enseña, etc. estos elementos son 

importantes, por el siguiente motivo: si se trabaja alumnos de una elite social, estos elementos 

junto con la trayectoria académica, marcan parámetros de respeto que el alumno debe tener al 

docente, esto por que las clases elitistas marcan diferencias y parámetros discriminatorios más 

notorios y con más fuerza, pues el tener un apellido Condori, Quispe o Mamani, ser bajo y moreno, 

no tener un español fluido, hablar solo español o tener rasgos aymarás o quechuas no pueden 

ocupar estos cargos.  

Para la contratación de docentes por parte de estos colegios particulares de élite, se mide dos 

elementos centrales uno el curriculum y otro la procedencia sociocultural, esta última determina la 

colonialidad reflejada en el ámbito educativo repercutida en el ámbito laboral, como menciona el 

siguiente entrevistado: “En el colegio “Saint Andrews” existen consejo  de padres de familia, 

también directores, coordinadores que son los encargados de seleccionar al docente, toman en 

cuenta su currículum, generalmente que tenga una experiencia de enseñanza en las 

universidades, enseñanza en otros colegios privados. Pero también se fijan en los rasgos físicos de 

los profesores, que tenga cierta presencia, que haga que los alumnos tengan cierta conducta de 

respeto, si es que el profesor elegido es morenito, bajito, no habla muy fluido, de hecho no es 

respetado. Pero si ese profesor domina su materia y sabe hacerse entender en alguna medida se 

invierte el papel entonces el alumno lo respeta. No quiere decir que por el hecho de ser alto, 

blancon, de hecho causa buena impresión, pero si no domina el área lo revientan igual, te hacen 

escapar, te hacen llorar”.45 

 De esta manera la depuración de los maestros en un principio se basa en los dos aspectos antes 

mencionados, para luego lograr una acreditación o aceptación por parte del medio educativo, pero 

para esto se debe tener dominio de lo que es el área que un docente dicte. Pero para esto debe 

pasar por una serie de discriminaciones para luego convencer a los estudiantes, ser aceptado en 

aula o ser reconocido por lo que sabe o la capacidad que tiene, pero además son muy pocos por 

que para esta clase elitista la apariencia es lo primero, al igual que la procedencia social. Entonces 

el docente egresado de esta normal en el campo laboral chocan con elementos distintivos 

                                                           
 
45 Nombre del entrevistado: Oscar Roberto Reque Garcia / Profesor de matemáticas, Egresado del INSSB, Lic. Economía de la 
UMSA, 20 años de servicio en la educación fiscal y particular, trabajo en colegios como “Saint Andrews”, “American School”, “Nacional 
Bolívar”, La “Normal Superior Simón Bolívar”. 
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discriminatorios, la creación de círculos en la educación, un tipo de educación destinada para unos 

y otro tipo de educación para otros, lo que casi no sucede en el ámbito fiscal.  

Estos elementos se plasman en las diferencias marcadas que se realizan, aspectos de colonialidad 

que marcan la fragmentación de la educación, una elitista y otra fiscal gratuita, sin olvidarnos de los 

colegios particulares de las zonas periféricas, las cuales son intermedias. Lo mismo pasa con la 

docencia una docencia permitida para algunos y otra fiscal que por derecho les corresponde a 

todos los normalistas. De esta manera la distinción y diferenciación de la educación muestra 

aspectos que marcan discriminaciones en una sociedad que hasta ahora muestra un 

escalonamiento social la cual se nota claramente en la educación.  Me parece importante 

profundizar más en este tema y dar lugar a otro tipo de investigación, en este capítulo se explica 

solo algunos aspectos de manera general y puntual ya que el objeto de estudio troncal es otro.    

La selección y contratación discriminatoria de docentes, muestra la mentalidad de estructuras 

coloniales que hasta ahora están presentes en una sociedad tan compleja y heterogénea que 

hasta esto tiempos muestra adelantos tecnológicos, pero mantiene un retraso en la sociedad que 

se expresa en la estructura piramidal escalonada que aun se mantiene y se hace presente en la 

educación, la cual es parte importante para la unificación y el adelanto de una nación que mantiene 

una colonialidad subjetiva impresa o sellada en la mente de nuestra sociedad. 

5.2. - El espacio laboral de los normalistas del Instituto Superior Simón Bolívar (el conseguir 
un ítem) y el sistema curricular educativo. 

El enfoque de este capítulo explicará y describirá los pasos a seguir para conseguir una fuente 

laboral, es decir los pasos que normalmente se siguen para conseguir un cupo laboral en la 

saturada lista de maestros que poseen un ítem en el área urbana. Mostrare también cómo se 

distribuyen los cargos de maestros y personal administrativo a los diferentes establecimientos y 

cuales son las dificultades que se tiene para ingresar a un escalafón y conseguir un puesto laboral 

en un saturado mercado docente.   

“En el nivel nacional se encuentra la estructura del Ministerio de Educación cuya jurisdicción 

abarca todo el territorio nacional con funciones eminentemente normativas. En el departamental 

están los Servicios Departamentales de Educación, que tienen jurisdicción y competencia en el 

territorio del departamento respectivo. En el nivel distrital se encuentran las direcciones distritales 

con jurisdicción y competencia en el territorio del municipio correspondiente. En el país existen 275 

distritos escolares en 324 municipios.  

Para optimizar el uso de los recursos humanos, materiales y financiamiento, las escuelas del 

Servicio Escolar Público (SEP) se organizan en núcleos y redes educativas los cual es el conjunto 

de escuelas que constituyen entre sí un sistema de servicios educativos integrales y 
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complementarios. Hasta el 2002 existía 1.814 núcleos y redes organizadas en al país. Finalmente, 

las unidades educativas constituyen centros de formación integral para el educando, donde se 

desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje a partir de una planificación elaborada por el 

director, docentes, alumnos y padres de familia. En el año 2002 existían 14.827 unidades 

educativas públicas y 847 privadas, haciendo un total de 15.647 en todo el país”. (La Educación en 

Bolivia 2004: 47) 

De manera que para la contratación de docentes o parte administrativa, se parte por el Ministerio 

de Educación que se encarga de la creación de nuevos ítems46 (ver anexos cuadros) los cuales 

son repartidos según las necesidades de cada Servicio Departamental, que a su vez asigna estos 

ítems a cada distrito de educación que tengan la necesidad de contar con ítems nuevos para sus 

diferentes unidades educativas. Para ilustrar esto, tenemos la estructura administrativa curricular 

de la educación:  

Cuadro número 9 

Estructura de la Administración Curricular  

 

                                                           
46 Se refiere con ítem al número presupuestario que se le asigna o le corresponde a un maestro, este ítem tiene su presupuesto, es 
decir tiene su correspondiente dinero asignado, los ítems son contados por números y correlativamente, si un profesor es designado 
con un ítem, es decir le corresponde un número  y este es jubilado o retirado, otro docente viene a ocupar este ítem o número. Ahora 
bien si es ítems de nueva creación se suman correlativamente a los ítems ya existentes y de igual forma estos números son asignados 
a docentes que ingresen a estas listas.  
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Elaboración: Dirección de Análisis (Ministerio de Educación) / La educación en Bolivia.  
Indicadores, cifras y resultados.  La búsqueda de fuentes laborales se centra en las diferentes 
Direcciones Distritales.  

De manera que la siguiente entrevista permite comprender la importancia de estas Direccones: “Si 

hablamos de funciones tenemos que referirnos previamente a la estructura, donde la dirección 

distrital a mi cargo tiene - incluyendo al director- nueve componentes. Existe también un manual de 

funciones donde existen técnicos de seguimiento y supervisión, existe el personal de apoyo, la 

secretaria y el mensajero y también tenemos técnicos que recaban la información estadística, son 

técnicos SIE(sistema de información estadística)también tenemos otros técnicos, uno de recursos 

humanos y el otro que maneja materiales. En realidad, la función más relevante de la Dirección 

Distrital desde la Ley de la descentralización es que se debe contratar recursos humanos puesto  

que la infraestructura y el equipamiento de las unidades educativas a nuestros cargo corresponde 

al gobierno municipal”.47 

Por otro lado los ítems de nueva creación parten por la asignación que realiza el TGN (Tesoro 

General de la Nación) para este rubro, ya que cada ítem tiene un costo presupuestario que es el 

haber básico que se le paga a los docentes que cubra esa vacante recién creada. A su vez estas 

asignaciones son repartidas a las diferentes Servicios Departamentales y estos son repartidos a las 

distritales, según el crecimiento vegetativo que estos tengan. Los ítems que no son de nueva 

creación y están vacantes por abandono, retiro o jubilación, se asignan a nuevos docentes que 

ocupen están bacantes, como menciona el siguiente entrevistado: “Existen dos fuentes de 

demanda de ítems, una fuente que se denomina déficit histórico, es decir, existen unidades que no 

tienen completos sus techos presupuestarios, les faltan horas de ahí el nombre de déficit histórico, 

que cada año se trata de completar en función al plan de estudios que existe en cada unidad. Y la 

otra fuente de demanda de ítems es el crecimiento vegetativo muchas veces por crecimiento 

progresivo, es decir, si se ha creado un segundo de secundaria por ejemplo, la siguiente gestión 

habrá que crear el tercero y así sucesivamente, en tanto que a veces hay demasiados alumnos en 

un determinado paralelo y eso se tiene que desdoblar. Entonces esta demanda de ítems se 

atiende a través del TGN que cada gestión otorga, este año debido al déficit fiscal que atraviesa el 

país ha sido la demanda alta pero la respuesta a esta demanda a sido muy baja, en el distrito tres 

apenas contamos con dos ítems, pero las necesidades son mayores”.48 

La ocupación de estos cargos pasa primero por la existencia de muchos postulantes que deben 

reunir ciertos requisitos. De ahí que los docentes recién egresados del INSSB pasen por una serie 

de barreras administrativas, de normas instituidas que no muestra la veracidad de la capacidad de 

                                                           
47 Entrevista realizada a un director distrital,/ Nombre : Lic. Gonzalo España. Trabaja: De director distrital, Ocupa el cargo de: Director 
distrital de educación del distrito 3 La Paz. 
48 Entrevista realizada a un director distrital,/ Nombre : Lic. Gonzalo España. Trabajo: De director distrital, Ocupa el cargo de: Director 
Distrital de educación del distrito 3 La Paz. 
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un docente, sino sólo la acumulación de certificados un buen curriculum, lo cual dificulta conseguir 

un puesto laboral en el saturado mercado docente. El siguiente entrevistado afirma: “Si no son 

ítems de nueva creación, tenemos una modalidad, hay que llenar el formulario C-5 que se refiere a 

las compulsas, se hace mediante el reglamento que nosotros tenemos del escalafón, hay indica los 

méritos que un docente debe tener para optar a los cargos docentes, ahí están título de bachiller, 

título de egreso, título normalista y están las licenciaturas y otros cursos más que van sumándose y 

el que tiene mayor puntaje es designado en ese ítem a cualquiera unidad educativa de este distrito. 

Los ítems de nueva creación es el mismo estilo, solamente que la diferencia es que son de nueva 

creación y tenemos la Resolución Ministerial 065 / 2004 la cual instruye que igual debe ser 

compulsa, debe ser un acto público en el cual se deben designar a los docentes que vayan a estos 

ítems de nueva creación”.49  

En este sentido, solo se menciona la competencia mediante méritos que un docente egresado 

debe tener y no remide los conocimientos de un postulante mediante un examen o el promedio con 

el cual egresó. Se observa que la competencia por un puesto laboral se basa en los méritos que un 

docente haya acomunado, lo cual quiere decir que éste debe tener estudios superiores o 

seminarios a los cuales haya asistido, esto se suma a sus documentos y obtiene un buen puntaje. 

A este procedimiento se lo conoce con el nombre de compulsa.  

La compulsa se refiere a la competencia de docentes normalistas según currículum, la cual se 

mide por certificados de seminarios nacionales o internacionales que hayan cursado, estudios 

superiores como una licenciatura en cualquier área o maestrías, hasta doctorados pero 

normalmente estos dos últimos ya no trabajan como profesores sino que  optan por cargos 

superiores en el mismo ámbito educativo (directores de normales, directores de núcleos, directores 

de distritales o departamentales, técnicos en el ministerio de educación, etc.). De ahí que el ser 

profesor normalista es un nexo para poder tener acceso a una educación superior por el tiempo 

que cuentan, por que ellos deben cumplir con sólo 72 horas al mes (esto varía según las horas que 

trabaje o por el cargo o formación que tiene, que explicaré más adelante), lo cual da lugar a que 

estos sigan estudios superiores y pueden escalar posiciones en el ámbito profesional y llegar a 

puestos laborales más altos, con un mejor sueldo.              

Los egresados de la Normal chocan con estas barreras por no contar con el mismo currículum de 

un profesor que tiene muchos años de servicio. Por lo tanto, al recién egresado le es difícil 

conseguir trabajo, por lo que debe realizar estudios superiores, asistir a seminarios de 

capacitación, para acumular títulos que le ayuden a tener un currículum competitivo. Además que 

                                                           
49 Director distrital / Nombre: Lic. Ricardo Patzi Condori / Profesión: Profesor normalista con 15 años de servicio, con licenciatura en 
ciencias de la educación, con una licenciatura en ciencias Sociales / Trabajo: De director distrital y Ocupa el cargo de, Director distrital 
de educación del Distrito 2 La Paz. 
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tiene que competir con muchos para un puesto de trabajo pues no existen muchos ítems de nueva 

creación o vacantes.  

Por un ítem compiten mediante compulsa alrededor de 20 a 30 normalistas en algunos casos, y a 

veces más; en otros de 10 a 15. Entonces, la demanda es alta, existiendo una vacante y muchos 

postulantes. Esto se debe al crecimiento vegetativo docente que se refiere a que cada año existen 

más egresados de las normales y contando con los docentes ya existentes se hace un número 

considerable que debe o quiere conseguir un ítem. Para esto se tiene que: “A partir de la 

implementación del Registro Docente y Administrativo (RDA) se cuanta con información referida al 

personal que trabaja en el Servicio de Educación Pública, lo que ha permitido transparentar la 

administración del personal cambiar el problema de los ítems fantasmas y mejorar la planificación 

en la asignación de los docentes entre las diversas regiones tomando en cuenta sus necesidades. 

El número de docentes en el servicio escolar público de Bolivia se ha incrementado gradualmente 

conforme ha ido aumentando el número de alumnos atendidos en todos los niveles, habiendo 

llegado a 92.454 docentes en los niveles inicial, primario y secundario en el año 2002. De este 

total, el 78,3% se encuentra en el nivel primario, el 17,1% en el nivel secundario y el 3,3% en el 

nivel inicial. En la gestión 2002 el 44,9% de los docentes se encontraba trabajando en el área rural, 

mientras que el 55,1% restante lo hacia en el área urbana. Finalmente el crecimiento de la 

matrícula ha sido proporcional al crecimiento de los docentes, lo que a mantenido una relación casi 

constante de 20 alumnos por docente en el periodo 1997 – 2002”. (La educación en Bolivia 2004: 

68)        

Para comenzar, un egresado de una Normal urbana debe irse al área rural para obtener el título 

habilitante. Para esto, se llega a convenios con la Federación Departamental de Trabajadores del 

Magisterio Rural de La Paz, donde los egresados del INSSB deben realizar su año de provincia 

que consiste en ejercer la docencia por uno o dos años como mínimo esto es parte de la 

acumulación de requisitos para poder ganar una compulsa en el área urbana a la cual pertenecen.  

El año de provincia es una medida para flexibilizar el manejo de los recursos humanos recién 

egresados de la Normal, puesto que las vacantes en el área urbana no alcanzan para el 

crecimiento vegetativo de los recursos humanos, por lo cual se manda a los recién egresados al 

área rural para desahogar la saturada población egresada que busca una fuente laboral. Para el 

año de provincia los egresados deben también someterse a una competencia de méritos e ingresar 

a una unidad educativa en el área rural.  

La falta de interés por ir a cumplir su labor a donde más es necesario da lugar a que estos 

normalistas luchen por quedarse cerca de la urbe y no estar donde más es necesario, el área rural. 

Siendo que el mercado de docencia en la urbe es saturado, aunque estos están formados para la 
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urbe deben cumplir la labor de integración y de conocer más nuestra realidad, lo cual es parte 

fundamental de la educación.  

Así los normalistas pasan por dificultades burocráticas, administrativas, que muestran una 

estructura de la educación donde no es sólo necesario ser normalista sino que se requieren otros 

estudios para obtener un puesto laboral y ganar una compulsa. Otra dificultad es el mercado de 

docentes que buscan una fuente laboral y el año de provincia que deben realizar. Parase 

paradójico que los Normalistas quieren trabajar pero no en el área rural, pero es necesario para la 

obtención de una fuente laboral.  

5.2.1.- Los docentes interinos  

Un docente interino es el que adquiere fundamentos pedagógicos, aprende cómo llevar en calma 

una clase, entender a un niño o adolescente, en otras palabras la experiencia laboral le enseña la 

profesión docente. Otro aspecto, el cual es el más importante, es que ejerce un cargo supliendo a 

otro, en este caso un docente interino es el que no estudio en una Normal de educación, pero 

trabaja como docente supliendo a otro que sí haya estudiado en una Normal de educación. 

En un principio la docencia interina se ha hecho más fuerte en el área rural, pero en la actualidad 

se notaron cambios por la existencia de normales rurales que acortaron un poco la docencia 

interina en este sector. En el área urbana, específicamente en la ciudad de La Paz, se nota que 

con la desaparición de especialidades en el INSSB se abrió la puerta a la aparición de normales 

que dicten esta especialidades inexistentes ya sean estas privadas o estatales. 

En el capítulo dos de este trabajo se menciona la existencia de 14 especialidades dirigidas al ciclo 

inicial, primario y secundario. La desaparición de estas especialidades, como educación musical, 

artes plásticas, filosofía, psicología, orientación, religión y moral o ética moral, idiomas como el 

francés e inglés, las cuales aún están presentes en los programas de educación de las diferentes 

unidades de la ciudad de La Paz por docentes antiguos egresados de la Normal Simón Bolívar 

entes de que cambie, pero estos al retirarse o a jubilarse, dejan vacantes; estas vacantes son 

ocupadas por docentes con licenciatura o egreso en alguna especialidad que esté contemplado en 

el programa curricular de educación fiscal, ocupan puestos en la materias de música, psicología, 

filosofía, artes plásticas, talleres, labores, etc.  

La intromisión de docentes que cumplen la labor de profesores en las materias antes mencionadas 

son egresados o licenciados en carreras como filosofía, psicología, artes, o alguna rama técnica, 

en otros casos está “La Escuela de Bellas Artes” o “El Conservatorio de Música”, lo cual les sirve 

para ingresar como docentes en algún establecimiento.  
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De igual forma, individuos que sepan carpintería, cerámica  o en el caso de las mujeres que sepan 

corte y confección, tejidos, pintura en tela, etc. se incorporan como docentes o profesores, al igual 

que los docentes de religión y moral o ética moral, los cuales estudiaron en algún instituto o siguen 

el camino de ser monjas o curas. En tales casos se nota la intromisión de docentes que no son 

normalistas y algunos que no tienen la preparación pedagógica que se requiere para trabajar en 

algún colegio, ya sea con niños o adolescentes. Se pudo evidenciar que estos docentes interinos 

asisten a cursos de capacitación pedagógica o clases de docencia adquiriendo bases pedagógicas 

para que puedan ejercer la docencia y consiguen títulos o documentación necesaria para 

compulsar y así acceder a un puesto laboral en algún establecimiento. Algunos cursos de 

capacitación o seminarios se dan en el INSSB.  

Por la falta de formar en el INSSB docentes en música, artes, inglés, etc. se realizan convenios con 

las universidades para acreditar a docentes que cubran estas materias dictadas en los 

establecimientos educativos. Así afirma el siguiente entrevistado: “Nosotros tenemos una 

instrucción directamente de no iniciar a ningún interino, esa instrucción nos ha llegado desde la 

Dirección Departamental. Otros años anteriores se vendían los cargos según algún acuerdo, algún 

pariente, algún familiar entonces se iniciaban, no se si económicamente, o de qué manera, por lo 

que existe en la actualidad muchos interinos en todos los distritos una cosa de 1000 tenemos a 

nivel La Paz y iniciados por otras gestiones, ahora nosotros tenemos la orden de despedir a 

aquellas personas que han empezado a trabajar hace tres años atrás en el magisterio y así otro 

con formación docente está yendo a cubrir esos espacios. Efectivamente no hay, por ejemplo 

idiomas en la normal o música, pero existen docentes en estas materias.  Hasta el momento no 

hemos iniciado ningún docente en esas especialidades, efectivamente existe un convenio con la 

universidad, de que la especialmente letras de la UMSA filosofía tienen que ser convalidados como 

docentes aquellos que han empezado en 1994 ya son titulados en la actualidad estas personas 

pueden optar al cargo de docente hay un acuerdo una resolución ministerial donde indica esa 

situación profesionales que son de letras, idiomas, filosofía pueden optar al cargo de docente”.50   

Según el entrevistado, tenemos docentes que no sólo ocupan cargos de materias donde no existe 

la formación docente en el INSSB sino que se puede apreciar la intromisión en materias donde sí 

existe la formación y promoción de normalistas, especialidades como matemáticas, lenguaje, 

ciencias sociales y naturales, química, física, etc. Estas materias en algunos casos igual son 

copadas por docentes interinos en las diferentes unidades educativas y los que son docentes tres 

años atrás ya son considerados. Los docentes interinos que ocupan cargos de docencia son 

importantes en este estudio ya cumplen la función de los normalistas. 

                                                           
50 Entrevista realizada a un director distrital / Nombre: Lic. Ricardo Patzi Condori ./ Profesión :Profesor normalista con 15 años de 
servicio, con licenciatura en ciencias de la educación, con una licenciatura en ciencias Sociales / Trabajo: De director distrital  y Ocupa 
el cargo de, Director distrital de educación del Distrito 2 La Paz. 



 89 

Cabe recalcar que el número de docentes interinos bajo (ver anexos cuadros) debido al riguroso 

control que se tiene, parece estar recortándose pero con la existencia de falencia como la 

desaparición de especialidades en la Normal Simón Bolívar puede mantenerse o crecer un poco. 

Todo esto pasa porque el programa de educación de nivel inicial, primario y secundario tiene estas 

materias que son importantes para el programa de educación.  

En este sentido aparentemente se estaría viendo la urgencia de la creación de una normal que 

forme a docentes en las áreas antes descritas que no existes en la Normal Simón Bolívar. Tal es el 

caso de las universidades hoy en día se nota la proliferación de universidades o colegios 

particulares, de esta manera no es difícil intuir que existan normales privadas que se encarguen de 

estas materias sueltas y convierta a esta profesión en una profesión libre, lo cual parece ser el 

propósito del Estado boliviano. 

5.2.2.- Sistema de remuneración estatal del personal docente, egresados de las Normales de 
estudio  

En este apartado explicare el sistema de remuneración, es decir, los sueldos que perciben los 

docentes remitido a salarios para tener una idea más clara de cómo se manejan los recursos 

destinados al área de educación y cuál es la paga a la labor docente, cómo se mide ésta y cuáles 

son los criterios de diferencia para luego ver todos los pasos y dificultades por los cuales pasan los 

docentes.  

El salario de docentes se divide en: el haber básico, la categoría y los Bonos, estos entre los 

más relevantes, puesto que por otro lado existen también otros tipos de remuneración como: El 

Incentivo a la Permanencia en el Area Rural (IPR), Incentivo Colectivo a las Escuelas (ICE), y El 

Incentivo a la Modalidad Bilingüe (IMB) lo cual se aprecia con más detenimiento en el libro: La 

Educación en Bolivia 2004, capítulo II – 5 (ver bibliografía). 

El haber básico consiste en el monto mínimo que gana un profesor y es la base sobre la cual se 

aplican los posteriores incrementos. Este sueldo básico se otorga a cualquier docente que trabaja 

en el sistema de educación pública dependiente del Estado, el cual debe ser egresado de la 

Normal y haber regularizado sus documentos conforme a las disposiciones y reglas del magisterio 

rural o urbano, para ser acreedor a este salario.  

También se consideran criterios como la ubicación geográfica de la unidad educativa (capital, 

provincia y rural); en segundo lugar el nivel pedagógico que alcanzó el profesor y por último el 

cargo que ocupa o desempeña en la unidad educativa en la cual se encuentra, como muestra en el 

siguiente cuadro: 
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Cuadro número 10  

Criterios para la definición de haber básico 

Por ubicación 
(Área) 

Por nivel de instrucción Por cargo 

Urbano Normalista Director 

Provincial Egresado Docente 

Rural Titulado por antigüedad  

 Interino  

 
Fuente: Unidad de Gestiones del Personal de S.E.P. 
Elaboración: Dirección de Análisis (Ministerio de Educación) 

El nivel de haber básico se mide por las horas trabajadas, que son 72 horas pedagógicas al mes. 

Esto puede variar dependiendo si un docente haya trabajado más o menos de 72 horas 

pedagógicas, su haber básico es proporcionalmente menor o mayor de acuerdo a las horas que 

éste haya trabajado. Este criterio se maneja de acuerdo al tiempo que un docente trabaje, pues se 

mide en horas que son remuneradas.   

En este sentido, el beneficio del haber básico se dirige directamente a los docentes que poseen 

mayor formación, es decir que tengan mayor categoría y que trabajen fuera del área urbana. La 

escala salarial del haber básico se mide por estas dos variables las cuales diferencian la 

remuneración que percibe un docente. Estos criterios se muestran en el siguiente cuadro:  

Cuadro Número 11 

Escala salarial del haber básico del personal docente que trabaja 72 hrs. Pedagógicas al mes, por 

cargo formación y área. (2003) (en Bs.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Presupuesto (Ministerio de Educación). 
Elaboración: Dirección de Análisis (Ministerio de Educación). 

Cargo y formación  

Capital Provincia Rural 

Director Normalista 1.106 1.187 1.300 

Director Egresado  1.083 1.163 1.249 

Director Titulado por Antigüedad  1.056 1.140 1.213 

Director Interino  1.007 1.08 1.185 

Docente Normalista  650 714 778 

Docente Egresado  519 658 712 

Docente Titulado por Antigüedad   540 519 645 

Docente Interino  490 543 588 
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Por otro lado, en lo que se refiere a la categoría, ésta es determinada por lo años de servicio que 

tenga un docente, es decir el tiempo que esté trabajando o que tenga como docente en actividad, 

los años de servicio en docencia determinan la categoría, la cual es definida por el porcentaje 

adicional sobre el haber básico. Mientras más antigüedad tenga un docente más alto será el pago 

o la remuneración que recibirá por el concepto de categoría. Para que un docente o profesor sea 

ascendido de categoría a la que le corresponde, debe permanecer cumpliendo sus funciones. 

Estos ascensos de categoría se realizan cada cuatro años y se debe aprobar un examen. El 

siguiente cuadro ilustra esta relación. 

Cuadro Número 12  

Porcentaje de incremento sobre el haber básico, según categoría docente. (2003)    

Categoría        Porcentaje de incremento 
por categoría  

Sin categoría       0% 

Interino  10% 

Quinta  30% 

Cuarta  45% 

Tercera  60% 

Segunda  75% 

Primera  100% 

Cero  125% 

Mérito  150% 

Fuente: Unidad de Gestiones del Personal de S.E.P. 

Elaboración: Dirección de Análisis (Ministerio de Educación) 

De esta manera, se realiza el aumento salarial por categorías, según el tiempo de trabajo y el 

ascenso que se obtiene según examen. Se nota que en el presupuesto salarial se encuentran los 

interinos y los sin categoría que serían los egresados o estudiantes de la normal que estén como 

docentes.  La categoría es importante, ya que conlleva el ascenso para fungir otras funciones como 

director, lo cual eleva más el status laboral y la remuneración es más alta, también se muestra que 

el porcentaje de incremento es alto en las últimas tres categorías. 

Estos incrementos muestran la larga trayectoria que un docente debe realizar para tener un sueldo 

o salario significativo. El tiempo laboral es determinante pues se asciende cada cuatro años, para 

un docente que tenga mérito tendrían que pasar aproximadamente 28 años, para que tenga cero 

24 y así sucesivamente. Entonces, estamos hablando de una amplia trayectoria que un docente 

debe tener para adquirir una categoría alta y de esa manera poder satisfacer sus necesidades y la 

de su familia.  

Por ultimo se encuentran los bonos. Los docentes se benefician con los siguientes: bono frontera, 

bono pro libro, económico y al cumplimiento. Estos bonos son los que se pagan al docente que 
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cumpla con sus funciones, en este sentido tenemos: El bono de frontera que beneficia a los 

docentes que trabajan en aquellas localidades que se encuentran hasta 50 Km. de distancia de la 

frontera y el valor es del 20 % del haber básico mensual. El bono zona se paga a los docentes que 

trabajan en zonas consideradas de difícil acceso; el valor es el 20% del haber básico mensual. El 

bono pro libro es destinado al apoyo de la adquisición de material bibliográfico el valor que se le 

asigna a un docentes es de 440 Bs. anual, en función al salario mínimo nacional.  El bono de 

apoyo económico es de 774 Bs. anual, en función a la tasa de inflación del periodo anterior. El 

bono al cumplimiento se cancela con el cumplimiento de 200 días de clase y es de 621 Bs. anual. 

Estos son los bonos con los cuales se benefician los docentes, pero además existen otros bonos, 

como el que se paga a los docentes que trabajan en el área rural, que no recibieron el incentivo a 

la permanencia rural (IPR), y a los docentes que trabajan en el área urbana y es de 400 Bs. anual. 

El bono jerárquico se destina a los directores por las funciones que desempeñan. El monto se 

define en función a su ubicación en la escala salarial. (Fuente “La educación en Bolivia” capítulo 

dos sección 5)  

Vale mencionar que además de todos bonos, existen beneficios sociales como el seguro médico 

para el docente normalista y su familia. Estos beneficios se dan con el debido descuento salarial 

que se le hace. Tales consideraciones me parecieron importantes para mostrar las diferencias 

salariales a las que se someten. Es verdad que la carrera docente muestra una seguridad laboral, 

esto se logra durante mucho tiempo de esfuerzo y tenacidad que un docente debe mostrar.    
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CONCLUSIONES 

En el contexto Latinoamericano, los procesos de enseñanza y educación forman un pilar 

fundamental en el crecimiento y progreso de una nación. En nuestro contexto, la educación se 

basaba en principios discriminatorios, racistas y de colonialidad impresos en la subjetividad de las 

elites dominantes castellano hablantes, donde la educación era privilegio de esta clase que se 

mostraba como la sociedad ilustrada hasta 1950 aproximadamente. Con la revolución de 1952 esta 

estructura colonial se rompe y da lugar a otro tipo de nación donde se dio un cambio de forma y no 

de fondo, por que la discriminación a los indios luego llamados, campesinos, se mantuvo y se 

expresa de maneras más sutiles y subjetivas.  

El mantenimiento de estas estructuras subjetivas coloniales se reflejan en el ámbito educativo y la 

reproducción de estas muestra en la educación argumentos de distinción, negación, rechazo y 

discriminación a los rasgos socio – culturales de pueblos originarios, en este caso a lo aymará.  

Aparentemente, en bailes, celebraciones, conmemoraciones, etc. se aceptarían las costumbres 

tradicionales de estos pueblos, lo que sería “rescatar lo nuestro” lo que comúnmente se llama 

identidad. Es más, esto en la educación se traduce en acciones aparentemente fundamentales que 

propone la Reforma Educativa, como una educación plurilingüe y multicultural, respetando la 

identidad cultural y enseñanza en el idioma que se habla en cada región del país.  Esto muestra 

aparentemente respeto entre una y otra cultura, lo cual se trataría de dar, pero las manifestaciones 

subjetivas, sutiles, implícitas en actitudes y conductas muestran lo contrario. 

En el caso de las Normales de formación docente, originalmente se las dividió en dos, una urbana 

y otra rural. La primera con una enseñanza en artes, música, danza,  física, química, matemáticas, 

filosofía etc. esto para poder enseñar estas ciencias a su círculo social y se muestre esta clase 

como la sociedad eurocentrada para diferenciarse. La enseñanza rural se remitía a una enseñanza 

técnica, aprender el castellano, los criterios básicos de suma y resta, enseñanza dirigida a limpieza 

corporal e higiene, trabajo manual, etc. En sí el criterio básico de éste tipo de enseñanza era 

civilizar al indio para que éste sea mas útil en las labores de hacienda y pongueaje,   

Si volvemos a 1952 y nos remitimos al ámbito educativo en el caso de la ciudad de La Paz, la 

migración se manifestó en los espacios educacionales creados para una clases determinada 

sufrieron cambios en su composición social, pues el ingreso de estudiantes migrantes o hijos de 

estos a los establecimientos educativos pertenecientes a las elites citadinas. 
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Los mecanismos de segregación social reflejados en el ingreso a estudiantes perteneciente a la 

elite castellano hablante, le era permitido a espacios educativos y el resto poblacional que se 

encontraba en la periferia o migrantes, estos identificados por los atrivutos que mostraba remitidos  

a tener rasgos indígenas, le ponían barreras y trabas para que no ingresen. En este sentido la 

constitución política estatal afirmaba una educación pública y gratuita pero la realidad de una 

sociedad pigmenticrática, racista, discriminatoria y elitista era diferente.      

Esto repercutió mucho ya que los espacios educativos destinados para la elite social de esa época 

vieron la intromisión a estos espacios de los contingentes migratorios o población que ya se 

encontraba en la periferia de la ciudad. Tal es el caso del INSSB en la cual se dio este proceso, un 

espacio de educación superior que en un principio estaba reservado para una clase social criolla 

mestiza castellano hablante, pero que posteriormente fue invadido por los contingentes migratorios 

con raíces indígenas aymarás o quechuas, constituyéndose posteriormente en clase media o 

medias bajas.  

Esto se nota claramente por la historia que tiene esta unidad y por los cambios de perfil social que 

se dieron en este instituto. De un espacio educativo superior exclusivo para una clase elitista, se 

transformó en un espacio abierto para cualquier individuo de la sociedad, puesto que esta unidad 

está compuesta en la actualidad por clases medias y medias bajas en su mayoría con fuerte 

relación u orígenes con el ámbito rural.  

Por otra parte, la creación de espacios educativos elitistas aun se mantienen, por la siguiente 

razón: si en un principio la Normal era para una determinada clase, con la intromisión de sectores 

sociales antes relegados, estas clases elitistas se fueron a las universidades, creando luego las 

universidades privadas y en la actualidad se crean convenios internacionales con establecimientos 

educativos para seguir estudios en el exterior. Esto muestra la cadena que se sigue en la distinción 

y separación que realizan las clases altas, con la creación de círculos educativos más elevados.                

En el Instituto Normal Simón Bolívar donde se forman los futuros profesores que impartirán 

enseñanza en distintas unidades fiscales ya sea de la ciudad de La Paz o interior del país. Se 

notan estos elementos subjetivos en la población estudiantil de este instituto normal, que en su 

mayoría son de condiciones sociales medias y medias bajas en casi el 98%, esto por que dicha 

población proviene de las zonas periféricas (situadas en las laderas oeste noreste, noroeste en le 

caso de la ciudad de La Paz), de la ciudad de La Paz y El Alto. 

En este sentido, los estudiantes de esta normal provienen en su mayoría de zonas periféricas de la 

ciudad de El Alto, hablo de zonas como: Santiago Segundo, Villa Adela, Villa Tunari, Villa Ingenio, 

Río Seco, etc. esto en el caso de la ciudad de El Alto.  En el caso de la ciudad de La Paz provienen 

de zonas como: La Portada, Cementerio, Buenos Aires, Tacagua, El Tejar, Munaypata, etc. Pero 
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también existen alumnos de villas como: villa Armonía, San Antonio, Copacabana, Pampahasi, etc. 

en menor número, lo cual no cambia la figura en cuanto a la composición social se refiere, sin 

olvidarnos de alumnos que vienen de algunos cantones, comunidades o provincias.   

Los alumnos que provienen de zonas o villas periféricas de la ciudad de La Paz y El Alto, tienen 

posibilidades de estudiar por ser hijos de comerciantes minoristas, fabriles, exmineros, jubilados, 

obreros, chóferes, mecánicos, etc. Por otro lado, no se pudo apreciar a ningún alumno que 

provenga de la zona en la cual se encuentra esta Normal (Alto obrajes), o pertenecientes a la 

zonas Sur, o el centro de la ciudad que claramente pertenecen a otro círculo social.  

Las escalonadas de migraciones permiten explicar mejor este fenómeno. La escalonada de 

migración se refiere al tiempo de migración: el antiguo y el reciente. Así los alumnos migrantes 

recientes son los que migran a la ciudad pero nacieron en el área rural. Al migrar a la ciudad, son 

sujetos de discriminación, parece que se trata de hacer pasar a estos últimos, lo mismo que 

pasaron los que migraron antes, pues las diferencias y discriminaciones en esta unidad son dadas 

por los hijos de migrantes o nietos de estos que nacieron en la ciudad, están contextualizados, 

alienados y estereotipados y tienen muy poca relación con su origen rural, en cierto sentido el 

discriminado discrimina.  

Por lo tanto, la reproducción de una mentalidad colonial, es apropiada y reproducida de manera 

subjetiva en la manera de pensar y actuar. Esta mentalidad colonial fue impuesta por los 

españoles, apropiada por la clase criolla mestiza y ahora como se puede ver en este trabajo, 

apropiada por la misma clase que es sometida a ésta.  

Esto se muestra como un encadenamiento de una mentalidad que atraviesa capas o clases social 

en si los primeros migrantes sufrieron el choque con esta mentalidad, por qué no hacer pasar lo 

mismo a los compañeros que migraron recién. Este fenómeno en esta unidad se muestra como 

formas de distinción, los cuales se dan en la forma de vestir, lo cual es un indicador no muy 

determinante, por que viendo el espacio en el cual se debe desenvolver asume los aspectos de 

moda, tratando de vestirse como los demás para ser aceptado. Los aspectos faciales muestran 

grados de diferencia, los más morenos y los menos morenos, el cuidado exhaustivo con su 

apariencia facial, la utilización de cremas, maquillaje, pintura labial, esmaltes, perfumes, fijador de 

pelo, etc. todo lo referido a la utilización de cosméticos, los que son también apropiados por los 

migrantes recientes para ser aceptados y agradar a sus compañeros. Tales cuestiones muestran lo 

acreditado y lo desacreditado, haciendo esta división desde un subjetivismo colonial remitido al 

blanqueamiento.   

Tales grados de diferenciación se notaron también en el apellido que llevan algunos estudiantes 

como: Mamani, Quispe, Choque, Condori etc., que son objeto de burla o mofa. O los espacios que 
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utilizan para su recreo, unos en restaurantes o en sus domicilios y otros en los puestos de la 

Normal, puesto que viven lejos y se quedan todo el día sin contar con el suficiente dinero, para 

acudir a espacios mas adecuados.  

Un elemento importante de diferenciación es el idioma, ya que algunos estudiantes no hablan bien 

el castellano por tener como lengua madre el aymará o quechua. Por lo tanto, falla la pronunciación 

de algunas palabras, lo cual les perjudica también en el ámbito académico y es objeto de burla y 

distinción.  

Todos estos conflictos están inmersos de manera subjetiva o camuflada en un aparente 

compañerismo que se expresan en las labores académicas. La existencia de un fuerte compromiso 

moral que los alumnos de esta unidad tienen con sus estudios es evidente y se da a conocer en el 

esfuerzo mental y físico que realizan lo que es relevante y meritorio. Los deseos de superación e 

iniciativa de estos estudiantes aparentemente camuflan la discriminación de que son objetos. De 

esta manera, es interesante observar que si un estudiante entiende mejor la materia que otro, no 

importa su procedencia o los atributos indígenas que muestre, es requerido por otros alumnos que 

no comprenden bien la materia. 

El relacionamiento social de alumnos con los docentes pasa por dos aspectos discriminatorios: 

primero una selección que algunos docentes hacen, en algunos casos ayudan al alumno que no 

pronuncia bien el castellano, no tiene una buena postura, no se visten apropiadamente, tienen 

dificultades para relacionarse con los demás o son objeto de burla, esto se nota más en primaria. 

En otros casos, es lo contrario: en lugar de ser ayudados algunos docentes desconocen la 

procedencia de estos alumnos o el contexto en el cual se desenvuelven por lo que discriminan y 

rechazan a estos alumnos directamente.  

Los estudiantes de este instituto pasan por todas estas circunstancias e ingresan a este espacio 

educativo por la aparente solvencia que van a adquirir, es decir la Normal para casi todos los que 

postulan y los que ya están en carrera es una opción segura de conseguir trabajo, lo cual no es tan 

sencillo. 

En un mercado saturado, la obtención de un ítem no es tarea sencilla, dada la competencia para 

tener un puesto laboral en alguna unidad, lo cual significa acumular experiencia, capacitación o 

estudiar otra carreras universitarias o técnicas para construir un buen currículum. 

Otro elemento importantes es el año de provincia, dado que es necesario como requisito. Los 

beneficios sociales son buenos al igual que la remuneración, pero para llegar a tenerlos se debe 

seguir una serie escalonada, es decir subir de categorías, desde la quinta, pasando por la 

categoría cero y la ultima que es mérito. Esto sucede luego de una labor docente de 20 a 25 años, 
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lo cual muestra la dificultad de llegar a tener lo que se espera, sin mencionar los actos 

discriminatorios que se hacen presentes en el ámbito laboral, como conseguir trabajo en una 

unidad educativa de élite donde se nota más claramente las manifestaciones de una mentalidad 

colonial y discriminatoria.  

Para terminar, la colonialidad, la discriminación y la distinción se tratan de trabajar en el Instituto 

Normal Simón Bolívar en temas como la multiculturalidad y lo plurilingüe, se maneja el respeto 

cultural que se debe tener o la igualdad de género, se realizan cursos o seminarios referidos a 

estos temas, el respeto que se deben tener entre alumnos sin distinciones, el puesto que debe 

tener un docente sin creerse menos que nadie, el quererse uno mismo como es. Todos estos 

temas son tratados en este medio educativo pero como materias de seminario y por nota, que no 

es una medida de fondo, por que se tendría que trabajar partiendo de los docentes de esta unidad 

y de la parte administrativa, en un proceso continuo de formación y perfeccionamiento institucional.  

Para el progreso de la educación escolar boliviana, es necesario comenzar a entender, 

primeramente a la composición social que tiene nuestra nación (Que intentó hacer la Reforma 

Educativa), pero también es muy importante ver qué docentes se hacen cargo de los procesos de 

enseñanza y qué docentes se hacen cargo de la formación de los mismos profesores.  

La educación ahora se ve fragmentada con la creación de colegios privados, universidades 

privadas y por qué no de aquí a un tiempo normales privadas, ya que el camino que sigue este 

instituto con la desaparición de muchas especialidades como artes plásticas, música, inglés, 

francés, psicología, filosofía, entre las principales, muestra el camino que se sigue de transformar 

la docencia de los normalistas en una profesión libre, donde ya no será requisito ser normalista 

para acceder a un puesto laboral en cualquier colegio fiscal, sino que cualquier profesional podrá 

adquirir o competir por este puesto.        

Para concluir, se notan diferencias que muestran grados de distinción, lo cual da lugar a 

discriminaciones que se dan a conocer en esta unidad, lo que muestra la reproducción y el 

mantenimiento de estructuras subjetivas coloniales, sujetas a una sociedad de características 

pigmentocráticas que se reflejan en este espacio educativo, que es donde supuestamente se 

forman y se fortalecen los pilares de una nación. Es imprescindible trabajar más estos temas 

mediante tesis, proyectos, investigaciones, etc. para coadyuvar en la solución de todos estos 

problemas en los que se encuentran la educación boliviana y la sociedad misma.      



 98 

BIBLIOGRAFÍA  

BARHT, Fredrik. Los grupos étnicos y sus fronteras. / Fondo de cultura económica México 1976  

BOURDIEU, Pierre.  / Capital social escuela y espacio social. Siglo XXI editores SA, segunda 

edición en español 1998  

BOURDIEU, Pierre / El sentido práctico Traducido con la ayuda del Ministerio de Cultura de 

Francia. Taurus Editores – Madrid – España 1991   

BOURDIEU, Pierre. / La distinción. Criterio y bases sociales del gusto. Taurus humanidades - 

Madrid, 1988 

BOURDIEU, Pierre / Razones Prácticas. Sobre la teoría de la acción. Traducción de Thomas Kauf  

/  Editorial Anagrama – Barcelona 1997  

DURKHEIM, Emile. / Educación y Sociología Colofon S. A., Mexico, s/año   

DURKHEIM, Emile Durkheim / La Educación Moral Calafon, S. A. Impreso y hecho en Mexico, 

segunda edición: 1991 

DUSSEL, Enrique / “Europa modernidad y eurocentrismo”, en Lander, Edgardo (comp.) “La 

colonialidad de los saberes: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas”, 

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires: CLACSO, julio de 2000 

FOUCAULT, Michel / Vigilar y castigar, nacimiento de la prisión. Siglo veintiuno editores, s. a. de c. 

v. México distrito federal / Decimonovena edición en español 1991       

GOFFMAN, Erving / Estigma Amorrortu editores / Buenos Aires Argentina, 1963 

GOFFMAN, Erving / La presentación de la persona en la vida cotidiana Amorrortu editores / 

Buenos Aires Argentina. Sin año.  

GONZALES, Casanova Pablo / Sociología de la explotación / editorial siglo 21/ México 1974    

La educación en Bolivia, indicadores, cifras y resultados. / Ministerio de Educación UNICOM, 

Viceministerio de Educación Escolaridad y Alternativa. La Paz – Bolivia 2004     

LANDER, Edgardo   / “Ciencias Sociales: saberes coloniales y eurocentrismo”, en Lander, 

Edgardo (comp.) “La colonialidad de los saberes: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas 



 99 

latinoamericanas”, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires: CLACSO, julio 

de 2000 

MARGULIS, Mario y Urresti Marcelo, y otros / La segregación negada. Cultura y Discriminación 

Social. / Editorial Biblos sin año     

MEDRANO, Reyes Guillermo, / Educación en el Instituto Normal Superior “Simón Bolívar” 1917 – 

1967 / Centro de investigaciones educativas UMSA – INSSB, impreso en campos Iris srl.   2003    

MIGNOLO, Walter / “La colonialidad a lo largo y ancho: en el hemisferio occidental en el horizonte 

colonial de la modernidad”, en Lander, Edgardo (comp.) “La colonialidad de los saberes: 

eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas”, Consejo Latinoamericano de 

Ciencias Sociales, Buenos Aires: CLACSO, julio de 2000 

PATZI PACO, Felix / Etnofagia Estatal. Modernas formas de violencia simbólicas (Análisis de la 

Reforma Educativa en Bolivia) Instituto de investigaciones “Mauricio Lefebvre” primera edición, 

2000      

PATZI PACO, Felix / Insurgencia y sumisión. Movimientos indígenas campesinos (1983 – 1999) 

Muela del Diablo editores / Impreso en Bolivia en 1999  

PATZI PACO, Félix / Sistema comunal. Una propuesta alternativa al sistema liberal. Editada por: 

Comunidad de escuelas alternativas (CEA) La Paz Bolivia, 2004   

QUIJANO, Anival / “Colonialidad del Poder, eurocentrismo y América Latina”, en Lander, Edgardo 

(comp.) “La colonialidad de los saberes : eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas 

latinoamericanas”, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires: CLACSO, julio 

de 2000 

QUIJANO, Anival, ¡Qué tal Raza!, en Familia y cambios sociales / CECOSAM, LIMA 1999    

QUIJANO, Anival / Populismo y fujimorismo / Cuadernos de ciencias sociales, Costa Rica. 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLASCO) enero de 1997   

RIVERA, Silvia / Bircholas. Trabajo de mujeres: explotación capitalista y opresión colonial entre las 

migrantes aymaras de La Paz y El Alto Segunda edición, revisada por la autora / Editorial Mama 

Huaco, 2001    

RIVERA, Silvia / Violencias encubiertas en Bolivia. Silvia Rivera Cusicanqui, Raúl Barrios Morón/ 

Coordinadores Xabier Albó y Raúl Barrios / CIPCA - Aruwiyiri, 1993. Talleres Gráficos Hisbol, La 

Paz – Bolivia.   



 100 

SILVA, Armando / Imaginarios Urbanos, (cultura y comunicación urbana), tercera edición “T” 

editores   

PERIÓDICOS Y REVISTAS  

Comunicación y educación. "Periódico de los Estudiantes del instituto Superior Simón 

Bolívar."/Dirección y edición Mirko Orgaz Garcia / materia Tecnología de la comunicación INSSB - 

UMSA Diseño & Diagramación La Paz, febrero, 2002     

Libro abierto /Bodas de Diamante, Escuela Normal Integrada “Simón Bolívar” año I número 1/ La 

Paz 24 de mayo de 1992 

Libro abierto / ¡felicidades! Maestro Boliviano / año II, Número 2 / La Paz 6 de junio de 1993 


