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LA IDENTIDAD PERSONAL EN ADULTOS QUE VIVEN EN LA ZONA DE 

“KELLUMANI” DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

I. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como finalidad identificar las propiedades, 

componentes y relaciones de la identidad personal en el contexto del proceso histórico 

del Estado Plurinacional de Bolivia en adultos que viven en la zona periférico urbana 

“Kellumani” de la ciudad de La Paz.   

El problema que se busca desenvolver gira en torno a realizar una pertinente 

descripción acerca de la influencia y desarrollo de los diferentes aspectos y componentes 

para la formación de la identidad personal. Tomando en cuenta la significancia histórica, 

los hitos sociales, la memoria colectiva, el proceso político, económico, cultural y social 

actual en la construcción de la identidad.     

La intención del presente estudio consiste en organizar, sistematizar y analizar 

los datos y criterios obtenidos sobre la identidad personal de estos adultos. De esta 

manera, identificar si las prácticas, saberes, valores, estilos de vida, usos y costumbres, 

etc. presentan relevancia significativa en el momento de expresar la identidad personal 

de los adultos que viven en la determinada zona.  

Dentro de los paradigmas que abordan las teorías de la identidad: Esencialista-

procesualista y Procesualista-intersubjetivista, tomando en cuenta que el presente 

estudio se lleva a cabo en base a la última propuesta mencionada, ya que concibe la 

identidad desde una perspectiva subjetiva del comportamiento mediante el cual el sujeto 

se expresa y se concibe a sí mismo. 

  La estrategia metodológica empleada para la realización del presente estudio 

corresponde al diseño de investigación Transversal Descriptivo, ya que busca describir y 

desarrollar las características del objeto de estudio en un lapso de tiempo determinado. 

De esta manera, se tiene la pretensión de describir como se manifiesta la identidad 
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personal de los adultos que viven en la zona de “Kellumani” de la ciudad de La Paz 

durante el periodo de desarrollo que se vive actualmente del Estado Plurinacional de 

Bolivia. El tipo de estudio empleado es Descriptivo Natural porque su objetivo es 

describir y comprender las experiencias y los significados que producen y manifiestan 

los sujetos en el momento de expresar su identidad personal. 

Como parte de los resultados de la presente investigación se puede destacar que 

la identidad personal de los adultos que viven en la zona de Kellumani de la ciudad de 

La Paz se compone en mayor medida por los factores sociales, personales, culturales y 

principios de vida, además que estos sujetos se encuentran inmersos en un proceso 

histórico plurinacional que reafirma el origen, las tradiciones y el desarrollo de los 

sujetos participantes por medio del proceso de desarrollo que otorga el Estado 

Plurinacional de Bolivia. 
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II. CAPITULO I 

III. PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

A. AREA PROBLEMÁTICA 

1. Marco Histórico 

Esta investigación tiene como objeto de estudio la identificación de las propiedades, 

relaciones y componentes de la identidad personal de adultos que viven en la zona 

“Kellumani” de la ciudad de La Paz. Busca comprender, de manera concreta, como los 

procesos culturales, tradicionales, modernos, históricos, culturales, religiosos, 

ancestrales, de saberes y valores que viven estos sujetos en una realidad social 

multiétnica y plurilingüe se manifiestan en la expresión de la identidad personal. 

El estudio fue realizado en la zona periférico urbana “Kellumani” ubicada al sur de 

la ciudad de La Paz, población elegida por la heterogeneidad caracteristica de los 

sujetos.  Se trata de indagar el modo en que actualmente los adultos desarrollan sus 

procesos de afirmación y reconocimiento personal en un contexto histórico actual  donde 

se manifiestan costumbres tradicionales y costumbres modernas. 

El momento histórico plurinacional en que se efectúa la presente investigación 

atraviesa un sistema de organización socio política representada por sindicatos, 

organizaciones gremiales, cooperaciones mineras, federaciones nacionales de 

trabajadores y movimientos sociales en general propios de ciertos sectores rurales, 

periurbanos y urbanos, que tienen por objeto componer y hacer cumplir los derechos y 

necesidades  de la población representada. De esta manera, actualmente la población 

campesina tiene mayor participación en la constitución de leyes, congresos 

internacionales y en decisiones gubernamentales. Además, las zonas periurbanas y 

centrales se encuentran representadas por las Juntas Vecinales que tienen la potestad de 

tomar decisiones respecto a espacios geográficos y servicios básicos de los sectores y 

zonas a los que representan.  
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El sistema económico se caracteriza por pequeños, medianos y grandes productores, 

instituciones y empresas públicas y privadas. La ciudad de La Paz se organiza por dos 

leyes fundamentales: la Ley de Participación Popular que legitima y respalda la 

participación del ciudadano y la Ley de Orgánica de Municipalidades que defiende las 

leyes internas regionales.   

A lo largo de la historia de Bolivia, que se construye paralelamente con el desarrollo 

estado y su trascendencia histórica inmanente y común a todos los súbditos (Guzmán 

2002: 186),  han existido bastantes teorías e investigaciones que tratan de reflejar la 

verdadera identidad de los sujetos que constituyen la nación boliviana. Sin embargo, 

actualmente se sigue manteniendo la postura de confusión respecto a esta temática de 

estudio. La incertidumbre sobre la identidad cultural se encuentra dentro de una escala 

de amalgamas entre lo tradicional y lo moderno. De esta manera, las personas del área 

rural, migrantes que se encentran en las zonas periurbanas y sujetos de la zona urbana 

central manifiestan su identidad a partir de diferentes factores, entre ellos los atributos 

culturales que se han desarrollado a lo largo de la historia nacional y a lo largo de la 

historia personal.  

El marco histórico nacional, la realidad social actual, la lucha de las clases sociales, 

los fenómenos naturales y culturales, las creencias tradicionales, la manifestación de 

valores propios y sociales  son factores que influyen en la construcción de la identidad 

individual se manifiesta de acuerdo a la vivencia e historia propia, e identidad cultural 

que se expresa forma colectiva representando rasgos y conductas comunes en un 

determinado contexto social de los adultos que viven en diferentes zonas de la ciudad de 

La Paz. 

2. Marco de Hechos 

El área problemática de investigación que se busca esclarecer se encuentra inmerso 

en el ámbito sociocultural. De manera específica, manifestar la subjetividad de los 
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sujetos, las representaciones sociales, el nivel de identificación personal en el contexto 

familiar, cultural, social, urbano y periurbano, etc.  

 La ciudad de La Paz se caracteriza por ser la Sede de Gobierno del Estado 

Plurinacional de Bolivia y además por tener una representación poblacional de 

diversidad cultural (diversidad en la homogeneidad que representa variantes 

estructurales dentro de un sistema (Guzmán 2002: 186)), bilingüismo (Aymara-

castellano), prácticas tradicionales y prácticas modernas occidentales. Estas 

características tienen influencia en el comportamiento individual y social de los 

individuos en el momento de expresar su identidad como la expresión de sí mismo y de 

sí mismo dentro del grupo perteneciente. 

La difusión de identidad y la manifestación de la propia no solo se ve expresada en 

la ciudad de La Paz, si no a lo largo del país y América Latina. Esta tiene sus orígenes a 

partir del año 1492, cuando los españoles, ingleses, alemanes, portugueses, etc. 

ingresaron a América y de esta manera colonizaron las Markas, los Ayllus 

(organizaciones sociales regionales (Guzmán 2002: 178), las comunidades y todo el 

territorio imponiendo una forma de trabajo de esclavización, rendimiento y pago de 

tributos (impuestos) por parte de los trabajadores explotados. Además de generar la 

imposición de nuevas costumbres y creencias occidentales como la evangelización y 

prohibición de los usos y costumbres tradicionales. A partir de entonces, la identidad se 

ha desarrollado entre la disyuntiva de adoptar nuevas costumbres modernizantes y tratar 

de rescatar antiguas tradiciones ancestrales que permite reconocer la mayor importancia 

de unas sobre otras al momento de expresar la identidad.  

Desde entonces, la identidad se ha mantenido entre la dualidad modernizadora y 

preservación de los atributos tradicionales, que desde cierto momento histórico (1781) 

tomo el rumbo de la lucha de clases para la recuperación de la libertad, es decir la 

recuperación de lo propio, lo tradicional. Siguiendo el curso de la historia boliviana, en 

1781 Tupak Katari  encabezo un ejército de sublevación campesina ante la opresión 



11 
 

colonizadora dando paso a la primera sublevación indígena de gran magnitud registrada. 

En 1825 se produce la liberación nacional con la fundación de la república a cargo de 

Simón Bolívar. En 1874 se originó, mediante un decreto, la reforma tributaria y la 

abolición las tierras a los campesinos en las comunidades que en 1883 fue abolida por el 

levantamiento de los pobladores de las comunidades. En 1879 se produjo la guerra del 

Pacifico contra Chile y Perú donde se perdió todo el territorio costero. En 1899, Pablo 

Zarate Willka, líder campesino, estuvo al mando de un ejército campesino que durante la 

guerra federal, se alió al partido liberal para derrotar al partido conservador que estaba 

en el poder estatal en ese entonces. En 1910 continuaron los brotes revolucionarios 

indígenas; en 1914, en Pacajes se produjo una rebelión regional; en 1918 se produjo la 

sublevación de los colonos de Caquiaviri; en 1921 se produjo la masacre de Jesús de 

Machaca y en 1927 se produce la masacre de Chayanta bajo el gobierno republicano. 

Entre 1932 y 1935 se llevó a cabo la Guerra del Chaco contra Paraguay donde se perdió 

el territorio del “Chaco”. En 1952 se produce la reconocida Revolución Nacional donde 

se establecen: la reforma educativa, la reforma agraria, el voto universal, la 

nacionalización de las mismas y la creación de la Central Obrera de Bolivia (COB). Este 

proceso tuvo gran relevancia, ya que se permite la inclusión de la población indígena-

campesina para participar en la democracia, la educación se universaliza en la zona 

urbana y rural y se crea una reforma que protege el territorio y elimina el latifundio. 

Desde 1952 se mantiene un imaginario de nación basadas en múltiples y diversas 

políticas y representaciones simbólicas. El mismo año, la identidad nacional se 

construye a partir del reconocimiento de los pueblos indígenas como parte de Bolivia, 

cambiando su identificación de indios a bolivianos (Tapia 2002: 116). A partir de 1952 

surgieron nuevas teorías sobre la identidad nacional de Bolivia, Zavaleta pensó que se 

puede llamar lo nacional popular a la identidad que se produce y surge de esos 

momentos de fusión plebeya en la historia loca. (Zavaleta en Tapia 2002: 128).  

Entre 1964 y 1978 se llevaron a cabo los gobiernos dictatoriales militares que 

produjeron la represión ideológica de varios intelectuales de oposición (la izquierda 
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socialista), el exilio de varios líderes revolucionarios de partidos políticos de izquierda y 

la muerte de grandes personajes simbólicos como Marcelo Quiroga Santa Cruz, Luis 

Espinal, el Che Guevara, entre muchos más. En 1971 se produce el surgimiento de 

varios movimientos sociales: los Kataristas, Indianistas y Cocaleros que rechazaban la 

manipulación civil y militar, razón por la cual empezaron la lucha social regional desde 

el campo de las organizaciones y movimientos sociales. En 1982, con el gobierno de la 

UDP se retoma la democracia arrebatada durante los años de dictadura y se produce una 

hiperinflación que quiebra la economía boliviana. En 1985 se habla del ciclo neoliberal 

con la llegada de la modernización, la ciencia y la tecnología; durante este proceso, el 

capitalismo penetra la producción y reproducción de la cultura. (Tapia 2002: 132). El 

mismo año se produjo la Marcha por la Vida a cargo de los trabajadores mineros que 

fueron relocalizados y sufrieron un injustificable descuento de salarios. Durante la 

década de 1990 hasta el 2000, los grupos cocaleros del Chapare y otras regiones tomaron 

gran importancia en la sublevación contra la erradicación de la coca por parte del 

gobierno estadounidense, con la sigla “coca no es cocaína”. El 2003 se surge una 

movilización de sindicales, movimientos sociales y población civil contra el aumento de 

impuestos (febrero) y la Guerra del Gas (septiembre-octubre). El 2006 entra al mando 

gubernamental el primer presidente indígena “Evo Morales”. El mismo año se crea la 

Asamblea Constituyente representada por líderes indígenas de distintas comunidades y 

movimientos sociales. El año 2009 fue electo nuevamente el presidente indígena Evo 

Morales y continua con su segunda gestión. El mismo año se crea una nueva 

Constitución Política del Estado donde  la “República de Bolivia” pasa a ser “Estado 

Plurinacional de Bolivia” y se habla de un país con 36 naciones y 36 lenguas nativas. 

Entre los años 2011 y 2012 se producen dos marchas indígenas de gran multitud en 

defensa del territorio indígena TIPNIS en contra de la creación de una carretera que 

atraviese esta área natural protegida, en esta ocasión la población paceña se unió a la 

marcha formando multitudes. El 22 de enero del 2015 el presidente Evo Morales, por 

tercera vez, es posesionado como primer mandatario de la nación.  
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La breve reseña histórica mencionada anteriormente muestra como los hitos 

históricos han marcado determinadas épocas significativas en la construcción de la 

identidad de la población boliviana, con la presencia de la dualidad entre la 

manifestación de la cultura moderna y la cultura tradicional desde el inicio de la historia 

de Bolivia. La influencia histórica se manifiesta en rebeliones indígenas, gobiernos 

conservadores, gobiernos liberales, gobiernos republicanos, la revolución nacional, 

gobiernos dictatoriales,  la llegada de la modernización, la reivindicación de la coca, el 

surgimiento de los movimientos sociales y la primera vez que una persona indígena llega 

a ser presidente por primera vez de la república de Bolivia y posteriormente la creación 

del Estado Plurinacional de Bolivia.  El conflicto social, en el momento de expresar la 

identidad, sienta sus bases al momento de manifestar lo tradicional propio perteneciente 

de lo ajeno occidental, de igual manera, la idea que se tiene sobre ambas posturas y la 

forma de expresar el comportamiento de estas.  

Esta compleja dinámica de identidades dicotómicas se refleja de manera cotidiana en 

la ciudad de La Paz. La ciudad de La Paz está dividida en 20 provincias que a la vez se 

dividen en 85 municipios. El área urbana y urbana periférica de la ciudad de La Paz se 

divide en 7 distritos, mientras el área rural comprende 2 distritos. Los últimos 15 años 

demuestran,  mediante datos estadísticos, que el 66.5% de la población paceña vive en el 

área urbana y el 35.5% en el área rural. Además que la población ha incrementado desde 

el censo llevado a cabo el año 2001(2.349.885 habitantes) al 2012 (2.741.554 habitantes) 

en un 17%. (ine.gob.bo) Estos datos reflejan el aumento poblacional en la sede de 

gobierno como resultado de la migración rural, el incremento de infraestructuras 

modernas (edificios, establecimientos deportivos, unidades educativas, etc.), la 

estabilidad económica, etc. Por lo tanto la identidad en niños, adolescentes y adultos se 

ve afectada por el constante proceso de desarrollo moderno y la pérdida de valores 

tradicionales, tratando de rescatar las costumbres pasadas y enlazándolas con las 

costumbres modernas. 
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Actualmente, numerosos componentes influyen en la construcción de la identidad 

individual en la población paceña. Por ejemplo, cuando se habla de una zona periurbana 

situada en las laderas de la ciudad de La Paz, las familias constituyen su fuente de 

trabajo en la zona central de la ciudad y en la misma zona. Esta zona, periférico urbana, 

se caracteriza por contar con un porcentaje de la población migrante del área rural en 

busca de una fuente laboral o una mayor oportunidad de estudios superiores. Sin 

embargo, la mayor cantidad de la población paceña vive en la zona central y este espacio 

geográfico es considerado como el meollo de la ciudad. Además, como se mencionó 

anteriormente, la ciudad de La Paz cuenta con 20 provincias, que en su mayoría se 

ubican en la zona rural, es decir, en las afueras de la ciudad. Estas provincias cuentan 

con una representación propia gubernamental (subalcaldías) y cuentan con una propia 

organización política, económica y social en cuanto a la elección de sus representantes y 

forma de vida comunal.  

La ciudad de La Paz está representada por su diversidad cultural, símbolos propios y 

adquiridos, la música y danza tradicional y moderna, el folklor, la vestimenta, la moda, 

costumbres en días festivos, el incremento del uso de las tecnologías para la 

comunicación y búsqueda de información y los centros de diversión y entretenimiento 

que son elementos que influyen en la reafirmación de la identidad individual. La 

afirmación de la identidad dentro del contexto tradicional mantiene los saberes y valores 

como forma de vida y rescata la importancia de lo ancestral, trascendental y la 

convivencia grupal. Mientras que la afirmación de los valores modernos encierran al 

individuo en un individualismo, hedonismo, ambición, preocupación por el ingreso 

económico y la apariencia física. Esta dualidad, tradicional-moderno, demuestra la 

preferencia, inclinación o la mezcolanza de ambas para manifestar la identidad 

individual de los habitantes.  

En lo que refiere a las características de la identidad en adultos, se indican diferentes 

peculiaridades en dos ámbitos generales como ser: la realización de prácticas culturales 

tradicionales en el ámbito familiar, ámbito social comunitario y en ámbitos festivos. Por 
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otra parte, las prácticas culturales modernas se realizan con mayor frecuencia en la vida 

cotidiana, en el ámbito laboral, con el grupo de pares y en actividades recreativas. 

Existen actitudes de discrepancia  por ambas partes, algunos rechazan las prácticas 

tradicionales considerándolas como parte del pasado y como costumbres del área rural, 

mientras que otros rechazan las practicas modernas por no considerarse propias y porque 

ocurre la pérdida de valores.  

Entre las prácticas culturales tradicionales realizadas en el ámbito familiar se 

encuentran rituales ancestrales como ser: Apthapis (compartir alimentos), Akullico 

(mascar coca), W‟ajta (ofrenda a la Pachamama) y otros. Dentro de los ámbitos festivos 

están: las Prestes (bautizos, matrimonios, graduaciones, aniversarios, etc.) donde se 

realizan rituales tradicionales correspondientes. Por otra parte las prácticas culturales 

moderas se manifiestan en festividades religiosas, uso de tecnologías, comunicación, 

días festivos occidentales (Asistir a misa, Navidad, Todos Santos etc.), entre otros.   

Por todo lo manifestado anteriormente, se insta que el objetivo del presente estudio  

tiene como objetivo identificar las propiedades y componen que expresan la identidad 

personal dentro de diferentes ámbitos como ser el ámbito cultural e histórico de los 

adultos que viven en la zona periférica urbana “Kellumani” de la ciudad de La Paz. 

Dando lugar para investigar e identificar las particularidades que la constituyen, como 

ser: la historia de vida reflejada en el contexto histórico y la situación social actual, el 

uso de costumbres, valores y saberes,  lo ancestral, la religión, el lenguaje, etc.  

La población con la cual se llevara a cabo la investigación está conformada por  

adultos entre  25 y 45 años, divididos en dos grupos, uno entre los 25 y 35 años y otro 

entre los 36 y 45 años. El primer grupo poblacional se caracteriza por haber atravesado 

distintos momentos históricos durante la construcción de la identidad, este proceso 

estuvo comprendido entre los gobiernos transicionales (2000-2005) donde se generó la 

guerra del gas y la guerra del agua y la llegada del primer gobierno indígena (2006) y la 

consolidación del estado plurinacional (2009) que en su discurso político hace una 
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retoma de los valores tradicionales y donde surgen con mayor fuerza las organizaciones 

sociales. Por otra parte, el segundo grupo, de igual manera ha atravesado estas dos 

etapas, sin embargo este grupo ha vivido etapas anteriores importantes como ser: la 

etapa de la dictadura (1964-1980), el estado neoliberal, la modernización, el auge de los 

sindicatos y cocaleros, etc. Es por ello, que el objetivo de la presente investigación hace 

énfasis en estos dos grupos etarios para caracterizar como el proceso histórico ha sido 

una fuente influyente fundamental para la construcción de la identidad entre lo 

tradicional y lo moderno.    

3. Marco de investigación   

La identidad es un tema abordado desde varios enfoques de estudio como ser la 

antropología, la sociología y la psicología. El presente estudio se consuma desde la 

ciencia de la psicología, tomando en cuenta de manera específica las áreas de la 

psicología cultural y social. La identidad se manifiesta como una configuración 

psicológica y una dimensión de la subjetividad humana que articula e integra todas las 

significaciones, procesos y los sentidos personales (Tintaya 2015: 18). En este caso la 

vivencia y sentido de sí mismo de adultos que viven en la zona “Kellumani” de la ciudad 

de La Paz.  

         Las discusiones sobre la identidad surgen de debates filosóficos, ideológicos, 

políticos y epistemológicos. Desde el siglo XIX la psicología ha jugado un papel 

importante en la construcción de la identidad en un disyuntiva entre el paradigma del 

positivismo, donde la ciencia se caracteriza por ser objetiva, comprobable y verificable, 

es decir puramente objetiva, en cambio el paradigma fenomenológico donde se hace 

énfasis en la forma de ser y vivir del sujeto, es decir, la subjetividad. De esta manera, las 

teorías de la identidad dentro del área de la psicología son fundamentadas mediante la 

antropología y la sociología.  Para la antropología, la identidad se concibe como 

cualidad invariable y propia de una cultura que los sujetos asumen y además la identidad 

como una formación construida por los sujetos para diferenciarse de otro. (Tintaya 2008: 
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158). Para la sociología, la identidad se caracteriza por las relaciones y roles sociales que 

el sujeto cumple dentro del grupo al que pertenece respetando la forma de inclusión, los 

modelos culturales, los movimientos sociales y las representaciones sociales.  

       Sin embargo, existen distintas teorías sobre la identidad que respaldan y otorgan un 

enfoque múltiple sobre el significado de la identidad. La visión esencialista que 

diferencia dos corrientes: el evolucionismo cultural (estudio del hombre y la identidad 

desde la perspectiva de la propia cultura) y el relativismo cultural (la identidad de los 

sujetos es una experiencia esencial que expresa el carácter de ser de un pueblo, el propio 

espíritu de la cultura). La visión procesualista constructivista expresa que la identidad es 

un sentimiento o representación de si construida por el propio sujeto.  (Tintaya 2008: 

158-159). El interaccionismo simbólico sostiene que la identidad resulta de la 

interacción entre el yo y el otro. La teoría de la acción social, postulada por Gilberto 

Giménez, establece que la identidad se construye en el marco de una sociedad, en 

contextos históricamente específicos y socialmente estructurados (Tintaya 2008: 161-

164). Estas teorías manifiestan como se construye la identidad a partir de la 

identificación del sujeto dentro de una cultura y un grupo social en la cual se 

desenvuelve.  

      Existe una variedad múltiple de investigaciones sobre la construcción de la identidad 

boliviana, entre estas se encuentran estudios con una concepción sociológica y 

antropológica como ser: Identidades Conflictivas y la Cultura del Autoritarismo de 

H.C.F Mansilla (2007), La Construcción de la Aymaridad de Verushka Alvizuri (2009), 

Violencias Re encubiertas en Bolivia de Silvia Rivera (2010), Pachakuti: El Retorno de 

la Nación de Vincent Nicolás y Pablo Quisbert (2014), La Ciudad de los Cholos de 

Ximena Soruco (2012), Composición Social del Estado Plurinacional de Ximena Soruco 

(2014), Identidad Boliviana, Nación, Mestizaje y Plurinacionalidad de Álvaro García 

Linera (2014) entre muchos otros. Además se encuentran estudios psicológicos basados 

en la identidad social y cultural en: Lingüística y Cultura del Instituto de Estudios 

Bolivianos (IEB) (2008). Por otra parte están los estudios de la Colección Horizontes de 
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la Psicología: Psicología Cultural IV (2012) y V (2013) del Instituto de Investigación, 

Interacción y Posgrado de Psicología de la carrera de Psicología-UMSA entre otros 

estudios y diversas investigaciones referidas a lo largo de la investigación.    

      Las teorías y los estudios de investigación señalados son de gran importancia en el 

momento de situar la identidad en un marco histórico específico visto desde diferentes 

perspectivas culturales y sociales. La cultura, la política, la economía y las diferentes 

ideologías expresan la construcción de la identidad desde diversas esferas de 

investigación, debates, áreas de estudio que pueden llegar a ser contradictorias o 

complementarias. Sin embargo, el estudio pretende tomar en cuenta las teorías 

significativas referidas a la subjetividad de los individuos para la construcción de la 

identidad personal dentro de un amplio ámbito de estudios sobre la identidad nacional de 

Bolivia. 

      La investigación pretende comprender y describir la identidad personal de los 

adultos como una representación de la subjetividad del sujeto. De esta manera, se enfoca 

desde la construcción de la subjetividad de sí mismo a partir del entorno cultural, social 

e histórico, haciendo énfasis a las experiencias vividas, costumbres, rituales, intereses, 

gustos, representaciones simbólicas y criterios que constituyen el desarrollo personal de 

adultos que viven en la zona de “Kellumani” de la ciudad de La Paz. Como dice 

Mansilla (2007: 49), la identidad es un fenómeno que trata de encontrar una respuesta 

(…) convincente (…) por un intento de reestructuración del propio pasado, por la 

indagación de criterios presuntamente autónomos de evolución y por el ensayo de 

destilar la esencia de una identidad nacional única, inconfundible y estable.   

 

 



19 
 

B. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En la presente investigación, se busca identificar cuáles son las propiedades y 

componentes que se desarrollan y manifiestan en la construcción de la identidad 

individual  en adultos que viven en la zona periférica urbana “Kellumani” de la ciudad 

de La Paz.  Esto implica identificar y comprender cuales son los atributos culturales, 

sociales, personales, valores, principios de vida y experiencias más significativas en el 

momento de construir y expresar la identidad. Además busca identificar de qué manera 

los atributos culturales, históricos y sociales forman parte de la identidad y si estos son 

relevantes en el momento de expresar esta.  

De manera específica, se busca tener certeza si la identidad personal de los 

individuos se construye en mayor medida a partir de los atributos culturales y como 

estos se desenvuelven en base a los valores tradicionales y valores modernos, o la 

mezcla de ambos en el marco del proceso histórico actual que se vive. Por ello, se busca 

concretar de qué manera lo cultural es parte de la representación de sí mismo en adultos 

que atraviesan una etapa histórica actual que empezó con la llegada del primer 

presidente indígena y que consecuentemente en la actualidad se vive en un estado 

multiétnico y plurilingüe. Es decir, se busca encontrar la relación entre la significancia 

histórica y la influencia cultural del contexto social en el momento de construir la 

identidad personal de los adultos. De igual manera describir las diferencias existentes 

entre la manifestación de la identidad personal expresada por dos grupos de sujetos que 

han vivido procesos históricos diferentes, que en la actualidad viven y experimentan el 

mismo proceso histórico manifestado desde diferentes perspectivas.  

La población adulta de la zona de Kellumani de la ciudad de la paz comprendida 

entre 25 y 45 años ha atravesado un momento histórico significativo en cuanto al 

establecimiento de una Nueva Constitución Política del Estado desde el año 2009, que 

indica que Bolivia es un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, 
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intercultural y  se funda en la pluralidad y pluralismo político, económico, cultural y 

lingüístico (Constitución Política del Estado 2009: 5). Por lo tanto, el estudio se enfoca 

en comprender y describir la manifestación de la identidad de adultos qué viven un 

momento histórico determinado. 

2. FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

Pregunta Fundamental 

¿Cuáles son las propiedades y componentes que conforman la identidad personal en 

adultos que viven en la zona periférica urbana “Kellumani” de la ciudad de La Paz? 

Preguntas Complementarias 

 ¿Cuáles son las propiedades y componentes más significativos en la expresión de la 

identidad personal de adultos? 

 ¿De qué forma los atributos culturales forman parte de la identidad personal en 

adultos que viven en la zona Kellumani de la ciudad de La Paz? 

 ¿De qué manera se expresa la identidad individual en sujetos que viven el actual 

proceso histórico plurinacional de Bolivia? 

C. OBJETIVOS 

La investigación en curso tiene como fin identificar, determinar y describir los 

componentes que caracterizan la identidad personal de los adultos entre 25 y 45 años de 

edad que habitan la localidad de “Kellumani” (zona ubicada al sur de la ciudad de La 

Paz - Bolivia). El elemento fundamental que representa la investigación se sitúa en el 

contexto histórico actual del “El Estado Plurinacional de Bolivia”, por lo tanto la 

hipótesis se basa en citar que los adultos componen su identidad personal por medio de 

los atributos culturales principalmente.  
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General 

Identificar las propiedades y componentes de la identidad personal adultos que viven en 

la zona periférico urbana “Kellumani” de la ciudad de La Paz.  

Especifico  

 Identificar las propiedades y componentes más significativos en la expresión de la 

identidad personal de adultos. 

 Determinar la manera en que los atributos culturales forman parte de los 

componentes de la identidad personal en adultos que viven en la zona Kellumani de 

la ciudad de La Paz. 

 Describir la forma en que se expresa la identidad individual en sujetos que viven el 

actual proceso histórico plurinacional de Bolivia 

D. HIPÓTESIS 

La hipótesis utilizada en la presente investigación es de tipo: Descriptiva.  Es de tipo 

descriptiva porque afirma la presencia de una variable, en este caso “La Identidad 

Personal”, y además permite desarrollar la forma de organización de los elementos que 

caracterizan a esta variable. Por lo tanto la hipótesis planteada es la siguiente:  

“La identidad personal de adultos que viven en la localidad de Kellumani de la 

ciudad de La Paz se construye en mayor medida por los atributos culturales 

inmerso en el actual proceso histórico plurinacional.”   

La única variable presente en la hipótesis es: Identidad personal. Consecuentemente la 

hipótesis planteada sostiene que la identidad personal se compone en mayor medida por 

los atributos culturales, esta afirmación se basa en el proceso histórico actual que viven 

estos sujetos con un constante desarrollo urbanístico. Además la zona que habitan es de 

carácter periférico urbana donde actualmente se realizan costumbres culturales 

tradicionales y modernas.   



22 
 

E. JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación indaga la manifestación de la identidad personal en 

personas adultas que viven en la zona periférico urbana “Kellumani” de la ciudad de La 

Paz. Esta se expresa por diferentes características y componentes como ser los atributos 

personales, históricos, sociales, económicos, políticos, culturales, etc. De esta manera se 

manifiesta el desarrollo de los componentes de la identidad que permite afianzar las 

relaciones sociales interpersonales que den paso a la construcción de la identidad 

personal. Haciendo énfasis en los atributos culturales se sitúan en el contexto en que 

cada individuo desarrolla su forma de ser y comportarse dentro del grupo social al que 

pertenece, tomando en cuenta las costumbres y tradiciones que cumple el grupo 

perteneciente o grupo referente.   

Debido al proceso histórico que el país ha vivido a lo largo de 500 años, desde la 

llegada de los europeos a tierras americanas, se ha buscado la liberación de la opresión 

occidental para la reconquista de la identidad, el restablecimiento de la propia esencia 

histórica, la restauración de la verdadera nacionalidad y la restitución de la genuina 

comunidad. (Mansilla 2007: 54) 

La ciudad de La Paz comprende tres regiones geografías: el área rural, el área urbana 

y el área periférico urbano. Estos grandes espacios geográficos están representados por 

una población diversa, entre campesinos, mestizos y extranjeros. Los movimientos 

sociales mantienen la ideología de defensa de la cultura aymara y recuperación de los 

valores tradicionales, mientras la población del área urbana se encuentra inmersa ante 

los valores modernos. Por ello es una lucha permanente por reafirmar la propia identidad 

histórica, por el desarrollo de la cultura y para, con personalidad propia, ser sujetos y no 

objetos de la historia. (Rivera 2010: 230)  

El resultado que se espera obtener está vinculado a la necesidad de autoafirmación de 

la identidad individual que se genera en mayor medida por el componente social cultural 

que concluye con un factor novedoso del cual se va  formando la identidad, siendo el 
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resultado de la influencia tradicional y moderna que atraviesa el proceso histórico 

plurinacional. Por lo tanto, el fenómeno actual que viven los adultos de la ciudad de La 

Paz, no es el mismo que hace veinte años, es un fenómeno que comprende una forma de 

vivir en el marco del Estado Plurinacional y que  está relacionado con la forma de vida 

de los sujetos, el lugar donde habitan, las relaciones sociales, los componentes políticos, 

económicos, sociales  y la manifestación del sentido de sí mismo a través de estos 

factores.  

Con la información obtenida, se pretende dar origen a una perspectiva y enfoque 

acerca de la identidad individual que los adultos viven actualmente inmerso en un 

proceso histórico que se sitúa entre los valores tradicionales y modernos, que describa y 

sostenga mediante datos científicos validados, como se viven y se expresan las 

propiedades y los componentes de la identidad en adultos que viven en la zona de 

Kellumani de la ciudad de La Paz. De esta manera, la investigación tiene como efecto 

ser una fuente confiable de indagación bibliográfica  y de igual manera una herramienta 

para realizar proyectos de desarrollo educativo y psicosocial en distintas regiones de la 

ciudad.  
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IV. CAPITULO II 

A. MARCO TEÓRICO 

1. PRINCIPALES TEORÍAS DE IDENTIDAD 

1.1. Teorías de la Identidad 

La identidad es un factor que ha sido estudiado a lo largo de los últimos siglos; el 

tema de la identidad es enfocado y entendido desde diferentes áreas de estudio como ser: 

la psicología, la antropología, la sociología, la filosofía, etc.  

1.1.1.    Desde la Psicología 

Desde el ámbito psicológico, la identidad es representada por distintas áreas que 

serán mencionadas a continuación. La identidad  es parte del proceso del desarrollo 

humano por el que atraviesan todos los sujetos. Empieza en la niñez y se va 

complejizando en la adolescencia hasta alcanzar su madurez en la edad adulta. La 

identidad es la consolidación del autoconcepto, la autoimagen y forma parte de la 

autoestima. Como establece Tintaya (2010: 16) “La Identidad es una configuración 

psicológica, una dimensión de la subjetividad humana. Es el aspecto central de la 

subjetividad humana, el núcleo de la personalidad porque articula e integra todas las 

significaciones, los procesos y los sentidos personales.” De esta manera la identidad 

comprende dos categorías: la identidad personal individual (percepción de uno mismo, 

autovaloración, etc.) y la identidad colectiva o grupal (pertenencia a un núcleo familiar, 

comunal, nacional, regional, político, etc.). 

La identidad comprende múltiples dimensiones, de igual manera, atraviesa un 

proceso de evolución y transformación a lo largo de la vivencia del individuo. Para 

Erickson (1959: 43) “El establecimiento de un verdadero sentido de una identidad personal es 

la conexión psicológica entre la niñez y la adultez (….) la crisis de identidad está más 

pronunciada durante la adolescencia y la principal tarea es confrontar la crisis de identidad frente 

a confusión de roles, de modo que pueda convertirse en un adulto único con un coherente 
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sentido de yo y un rol valorado en la sociedad (1980)”. Como dice Erickson, la identidad va 

a ser el resultado de un proceso de construcción que encuentra su sentido de ser y se 

consolida a nivel personal cuando llega a la etapa de la adultez, habiendo superado los 

cuatro estados de identidad descritos por Marcia (en Papalia 2011: 392-393), identidad 

dispersa, moratoria, exclusión, hasta llegar al Logro de Identidad.  

De manera específica, la Psicología Social se encarga del estudio de las diferentes 

teorías de la identidad. Según Tajfel (1984) “la identidad social es aquella parte del 

autoconcepto de un individuo, que deriva del conocimiento de su pertenencia, a un 

grupo social, junto con la significación valorativa y emocional, asociada a dicha 

pertenencia.” Con lo que refiere que la identidad sigue el curso de un proceso 

cognoscitivo y emocional por el cual el individuo expresa su identidad, siendo así, la 

identidad un proceso psicológico de socialización y categorización social que permite al 

sujeto ser parte de diferentes grupos sociales y colectividades.  

De igual manera, siguiendo la línea humanista de la psicología, Allport (1937) 

sostiene que “la identidad (self, si mismo) es la conciencia de igualdad y continuidad 

internas que permite al individuo  considerarse como entes continuos; como poseedores 

de un pasado, un presente y un futuro, vistos como entes individuales, separados y 

diferenciados de los demás.” lo cual establece que la identidad personal sigue un proceso 

cognitivo de reconocimiento interiorizado que permite al sujeto ser parte de una 

colectividad y representar a sí mismo como una persona independiente, única y capaz de 

dar significado a su existencia.  

De esta manera, la identidad presenta diferentes teorías que sustentan y dan 

significancia al desarrollo y comprensión de esta. Por lo tanto, la identidad es el 

resultado de una vivencia, construcción y transformación de un proceso cognitivo, 

valorativo y emocional que permite al ser humano expresar la percepción de si, la 

autoestima y el autoconcepto, de igual manera, reconocerse y formar parte participativa 

de un grupo o una colectividad.    
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1.1.2.  Desde la Antropología 

En los estudios antropológicos sobre la identidad se pueden apreciar dos grandes 

corrientes, la visión esencialista de la identidad y la visión procesualista o constructivista 

de la identidad. La primero, bajo la influencia de Franz Boas (1986), Ruth Benedict 

(1934), Alfred Kroeber (1940), se concibe la identidad como cualidad invariable y 

propia de una cultura que los sujetos la asumen, la segunda, desarrollado por Fredik 

Barth (1979), considera la identidad como una formación construida por los sujetos para 

diferenciarse de otros. (Tintaya 2008: 158) 

Desde un punto antropológico, la identidad establece tres categorías, a diferencia de 

la identidad psicológica, la personal, la colectiva y la étnica o comunal. De esta manera, 

la identidad comprende el sentido de pertenencia a una región, una cultura o una 

comunidad específica que forma parte del sí mismo y del sí mismo grupal. Como cita 

Pintex (1994) „existen tres niveles de identidades, una individual, otra grupal y la última 

comunal….el concepto de identidad no se refiere a homogeneidad o permanencia. Al 

contrario, es el campo de tensión entre “permanecer el mismo a través del tiempo” y 

“cambiar en el decurso del tiempo” los que construye el significado de la identidad de 

una persona.” Con lo que afirma que la identidad comprende el campo de la 

trascendencia de una cultura de cierta comunidad.  

Como Alison Spedding (1994: 236) refiere “la etnicidad andina es un lenguaje para 

el manejo de diferencias sociales y para intensificar la identidad del grupo en un 

contexto donde cualquier grupo social existente tiene que enfrentarse con la constante 

fragmentación debido a la migración temporal o permanente de miembros individuales.” 

Por lo tanto, la identidad étnica se reafirma a partir de pertenencia étnica, del lenguaje y 

el lugar de residencia del individuo. 

La identidad, desde el enfoque antropológico, es el sentido subjetivo de sí mismo 

cuando se refiere a las características personales propias, el sentido de pertenencia a un 

grupo y el rol que establece el sujeto dentro de la comunidad o la etnia perteneciente.   
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1.1.3.  Desde la Sociología  

Otra área que se encarga sobre el estudio de la identidad es la sociología, la cual 

refiere que la identidad es una construcción social, es decir, el resultado de las relaciones 

sociales, de las dinámicas sociales y de la influencia del contexto social. Como 

establecen los sociólogos Luckman y Berger, “la identidad se define socialmente y surge 

de la dialéctica individuo sociedad. Los seres humanos son quienes, a través de sus 

relaciones sociales, construye su realidad social como totalidad, la cual encierra sus 

formaciones socio-culturales y psicológicas”, la identidad es el producto de una 

compleja dinámica entre el individuo y la sociedad que se construye a partir diferentes 

vínculos o áreas, como ser la psicología, la cultura, la antropología, etc. No se podría 

hablar de la identidad social sin tomar en cuenta sus componentes multidisciplinarios 

mencionados anteriormente, de esta manera dentro de los procesos cognitivo del 

individuo se van a formar representaciones mentales que permitan formar estructuras de 

identificación,  manteniendo esta afirmación, la socióloga boliviana Silvia Rivero refiere 

que “las Representaciones Sociales, son el estudio socio-cognitivo del conocimiento de 

lo grupos o colectivos que comparten una cultura similar, de cómo las personas 

construyen su realidad psíquica-mental y de cómo esta realidad les construye a ellos.” 

(Rivero 2012: 7) 

Por lo tanto, la identidad dentro del área de la sociología es entendida como una 

construcción social que tiene el individuo en función a las diferentes relaciones sociales 

que estable, preservando la importancia que cumplen las diferentes áreas para el 

desarrollo de la identidad individual y colectiva de los sujetos.    

2. CARACTERÍSTICAS DE LA IDENTIDAD 

2.1. Definición de Identidad 

Como se mencionó anteriormente, el concepto de identidad puede ser entendido y 

estudiado desde diferentes áreas de estudio como ser la psicología, la sociología, la 

antropología, etc. En este caso, la definición de mayor conveniencia utilizada en la 
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presente investigación cita a Tintaya con la siguiente definición “La identidad tiene una 

organización, una intensidad, y un sentido especifico relacionado con su personalidad. 

La afirmación de la identidad está definida por las configuraciones subjetivas que 

conforman la personalidad tales como la autovaloración, motivación, imaginación, etc. 

Pues el sujeto la construye con relación a sus necesidades y aspiraciones personales.” 

(Tintaya 2008: 170), cabe mencionar que la identidad es un proceso que se encuentra en 

constante transformación y movilidad.  

2.2. Estructura de la Identidad 

La identidad tiene un cierto tipo de organización, una estructura formada por 

diferentes criterios que serán descritos a continuación; Tintaya citando a Guimelli 

(1994), la identidad está conformada por un sistema central y por un sistema periférico. 

El primero se vincula con las relaciones sociales que está ligado a las condiciones de 

valores fundamentales del grupo condiciones históricas, sociales e ideológicas más 

profundas. Este se caracteriza por la estabilidad y la coherencia, y es relativamente 

independiente del contexto inmediato.  

El sistema periférico, Tintaya parafraseando a Abric (1994), sostiene que 

depende más de contextos inmediatos y específicos, permite adaptarse a las experiencias 

cotidianas, modulando en forma personalizada los temas del núcleo común, manifiesta 

un contenido más heterogéneo, y funciona como una especia de parachoques que 

protege el núcleo central permitiendo integrar transformaciones nuevas y a veces 

contradictorias. (Tintaya 2008: 173) 

De esta manera, la identidad tiene una estructura que se divide entre el sistema 

central de mayor intensidad y longitud, y el sistema periférico de mayor variabilidad, 

mayor transformación y manipulación en cuanto a su contenido.  
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2.3. Criterios de Identidad 

Tintaya citando a Giménez (2004) sostiene que los criterios de identidad se clasifican 

en dos series de atributos diacríticos: atributos de pertenencia grupal y atributos 

particularizantes. 

 La pertenencia social. La identidad individual se define, principalmente, por la 

pluralidad de sus pertenencias sociales, esta pluralidad de pertenencias es la que 

define y constituye. Es decir, cuanto más amplios son los círculos sociales de los 

que es miembro, tanto más se refuerza y de refina la identidad personal (Giménez 

2000: 52). Este proceso implica: 

- La inclusión de la personalidad individual en una colectividad hacia la cual se 

manifiesta un sentimiento de lealtad. 

- Compartir los modelos culturales en cuestión.  

- Compartir las representaciones sociales que los caracteriza y define. Los 

hombres piensan sienten y ven las cosas desde el punto de vista de su grupo de 

pertenencia o referencia.  

 Atributos particularizantes. Son los atributos particularizantes descritos a 

continuación: 

- Rasgos caracterológicos: rasgos personales como los hábitos, tendencias, 

actitudes, imagen de propio cuerpo y las capacidades.  

- Los estilos de vida. preferencias personales en materia de consumo. 

- La red personal de relaciones íntimas.  

- El apego afectivo a cierto conjunto de objetos materiales. Como los objetos 

que posee, el propio cuerpo, una casa, un automóvil, una mascota, un paisaje, 

etc.  

- Biografía personal. (Tintaya 2008: 169-170) 

De esta manera, los criterios que describen la identidad clasifican y describen de manera 

específica e integra la identidad personal y la identidad colectiva.  
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2.4. Propiedades y Manifestación de la Identidad 

Tomando en cuenta que la identidad personal tiene diferentes formas de manifestación 

a partir de sus características y componentes, siendo la identidad la expresión de la 

personalidad y ciertas conductas posiblemente observables, Tintaya (2015: 24) sostiene 

seis formas de expresión de la identidad:  

 Conductas: reacciones, comportamientos, desplazamientos, hábitos, 

participaciones en actividades sociales.  

 Expresiones verbales: balbuceos, silabas, palabras, frases, discursos 

escritos/orales. 

 Obras/creaciones: creaciones manuales, artísticas, académicas, sociales. 

 Atavíos: vestimenta, adornos, estatuillas, emblemas. 

 Reacciones Fisiológicas: reacciones viscerales del sistema nervioso autónomo: 

reflejos, secreciones, ritmos fisiológicos, umbrales de reacción, homeostasis. 

 Ambiente de vida: ambiente físico y social que establece para desplazarse y vivir.  

2.5. Clasificación de la Identidad 

Tomando en cuenta la clasificación que presenta Giménez (en Tintaya 2008: 171), 

la identidad es social, puesto que se construye a partir de una relación intersubjetiva, de 

un proceso de compromiso y negociación entre autoidentidad y heteroidentidad. Esta 

identidad puede ser tanto individual o personal como colectiva.   

2.5.1.  La Identidad Personal o Individual 

La identidad personal hace atribución a los referentes que caracterizan al 

individuo desde la manifestación de su personalidad, de sus conductas, de sus emociones 

y las relaciones sociales que establece. Como se describió anteriormente, la identidad 

personal presenta criterios de definición mediante atributos particularizantes que 

permiten construir y desarrollar la identidad de cada sujeto.  

Victorio Guidano (1983), define la identidad personal “como la integración progresiva 

de la organización del conocimiento del sí mismo y del mismo, que tiene lugar en el 
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curso de varias fases del “desarrollo”, y el proceso activo de un “agente” (al cual 

denomina self) que, a través de las relaciones de vinculares que definen su contexto 

evolutivo; se constituye una identidad personal en termino de unicidad y continuidad. En 

la construcción unitaria de un conocimiento del sí mismo, y del mundo, el desarrollo 

emotivo y cognitivo se despliegan en paralelo a través de una relación continua de 

independencia reciproca en la cual la calidad de diferenciación emotiva logra orientar las 

capacidades cognitivas disponibles, que a su vez influye la sucesiva dirección de la 

diferenciación emotiva.” 

De esta manera la identidad personal es proceso de desarrollo cognitivo y 

emocional que permiten que ser humano establecer la capacidad de autoreconocimiento, 

autovaloración y percepción de sí mismo. Siguiendo la misma línea de definición 

Alfredo Ruiz (1999) establece que “la construcción de un sentido de identidad y de 

univocidad personal es la característica definitiva del modo en cual un sistema 

individual construye su orden autorreferencial, tanto que la diferenciación progresiva y 

gradual del sentido de sí mismo aparece desde el inicio interconectada con el desarrollo 

cognitivo y emotivo”.   

2.5.2.   La identidad Colectiva  

La identidad colectiva, a diferencia de la identidad individual, sienta sus bases de 

desarrollo y construcción a partir de las relaciones sociales y de las representaciones 

sociales. Para Giménez (2000: 59-60 en Tintaya 2008; 171), la identidad colectiva es un 

reconocimiento de si, construida por los actores colectivos como los grupos (minorías 

étnicas o raciales, movimientos sociales, partidos políticos y asociaciones variadas) y las 

colectividades (una nación). Los grupos y las colectividades son entidades relacionales 

“constituidas por individuos vinculados entre sí por un común sentimiento de 

pertenencia, lo que implica, como se ha visto, compartir un núcleo de símbolos y 

representaciones sociales y, por lo mismo, una orientación común a la acción”.  

Giménez citando a Melucci (2002 en Tintaya 2008: 171-172) concibe la identidad 

colectiva de acuerdo a tres eleméntenos que la caracterizan:  
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 Las definiciones cognitivas. Se refiere a los campos de acción expresados en una 

ideología o doctrina que busca construir una memoria y una historia que confiera 

estabilidad identitaria (Giménez 2004: 28).  

 Lenguaje compartido. Los proyectos son definidos a través de un lenguaje 

compartido y son incorporados a un conjunto determinado de rituales, prácticas y 

artefactos culturales. (Giménez 2004: 28). 

 Involucramiento emocional. Este involucramiento permite a los individuos sentirse 

parte de una común unidad y moviliza emociones (Giménez 2004: 28). 

En conclusión, la identidad colectiva representa la pertenencia cognitiva y emocional 

hacia un grupo o una colectividad social. Este sentido de pertenencia permite al 

individuo establecer vínculos sociales y desenvolverse en diferentes ámbitos sociales. 

De esta manera el sujeto construye su propia identidad colectiva en relación a su 

identidad personal y viceversa.  

2.5.1.1. Identificación con el Grupo 

El grupo social es una unidad que puede ser vista como un vínculo de protección, 

pertenencia, seguridad, estabilidad emocional y cognitiva. Por lo tanto el ser humano, al 

ser un sujeto gregario tiende a establecer relaciones sociales con uno o más grupos 

donde construye y desarrolla su identidad. Como refiere Tajfel (1981: 255, en 

Scandroglio, 2008; 81) “El núcleo de la teoría sobre la identidad social se origina en la 

idea de que por muy rica y compleja que sea la imagen que los individuos tienen de si en 

relación con el mundo físico y social que les rodea, algunos de los aspectos de esa idea 

son apartados por la pertenencia a ciertos grupos o categorías sociales”.  

Por lo tanto lograr una identificación con el grupo supone establecer cierto tipo 

de identidad grupal o colectiva donde los individuos logran alcanzar el sentido de 

pertenencia, la realización de costumbres, hábitos y rituales, etc.  
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2.5.1.2. Identificación con la Familia 

La familia es un núcleo referencial de crecimiento respecto a las costumbres, 

cultura, hábitos, creencias, rituales, etc. Dentro del foco familiar existen diferentes 

relaciones que influyen en la construcción de la identidad como ser: el estado emocional, 

el desarrollo cognitivos y diferentes relaciones sociales. Cabe citar a Guzmán  (2002: 

183) cuando menciona que “(…) la familia constituye un punto intermedio entre el 

Estado y el habitus
1
 individual. Así como la familia es asumida como principio 

constructor estatal y de la trascendencia histórica ano tada”. Por lo que se puede concluir 

que el ámbito familiar va a ser el reflejo social, económico y político del Estado, lo que 

significa que la identidad familiar toma forma mediante la referencia cultural de una 

comunidad, región, religión, etnia, grupo social, etc. 

2.5.1.3.Identificación con la Comunidad 

        Cuando se habla de “comunidad” se hace mención a un cierto tipo de sociedad. 

Cada comunidad tiene sus propias características como ser: la cultura propia, el 

lenguaje, las costumbres, etc. Cuando se habla de identidad colectiva, es de menester 

importancia hacer referencia a la comunidad, como menciona Ardaya (2008: 69) “Es 

también una identidad, la expresión de la pertenencia a una comunidad política, social, 

económica, etc.” debido a que, por lo general, la comunidad es un núcleo referencial 

para la edificación de la identidad. “El espíritu del sujeto (personalidad) es una 

expresión particular del espíritu del pueblo (cultura o personalidad de la sociedad)” 

(Tintaya y Soria 2010 citando a Mead: 11) 

Previamente a la época de la colonización, en la región de América,  se conocían a las 

comunidades como Ayllus, es decir “(…) cuando se habla de ayllu, se sobreentiende que 

se hace referencia a una organización social (de una sociedad regional) organizada 

 

1. Habitus: El habitus es una estructura que organiza las prácticas y las percepciones, esto es, una 

“estructura estructurante”. (Guzmán 2002; 168) 
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 por los originarios. (Guzmán 2002: 178). Estos Ayllus tenían su propia organización 

social para la sobrevivencia grupal en cuanto a roles y funciones.  

2.5.1.4.Identificación con las Organizaciones Sociales 

Al hablar de Organizaciones o  Movimientos Sociales se hace mención, históricamente 

hablando, a la pertenencia a un grupo social con el objetivo de luchar por la igualdad, la 

dignidad o a la demanda de una necesidad. Pertenecer a una Organización Social, es 

significado de identificación colectica, ya que, se comparte un objetivo en común, una 

ideología y se vivencias diferentes emociones y sentimientos.  Como menciona Rivero 

(2012: 27) “La identidad social de los colectivos humanos llamados movimientos 

sociales, se forma en el mismo movimiento político, en tanto se construyen relaciones 

sociales dentro de él, donde la identidad colectiva se convierte en una estrategia.” Por lo 

tanto, pertenecer a un Movimiento Social permite a los individuos crear un punto de 

referencia para construir y manifestar la identidad individual y grupal.  

Estas Organizaciones Sociales se caracterizan por representar a un grupo de 

personas con condiciones precarias que van en busca de la igualdad de oportunidades y 

manifestando diferentes razones de lucha social, ideológica, política y económica.   

2.5.1.5 Identificación con los Sindicatos 

El sindicato cumplió así un papel en el mestizaje y la ciudadanización de corte 

occidental, al negar la sui generis democracia interna de los ayllus  y comunidades en 

áreas de secularización de sus comportamientos y la delegación de poderes y 

prerrogativas a entidades separadas y distanciadas del control del cuerpo social. (Rivera 

2010: 96) Con lo expuesto anteriormente por la socióloga Silvia Rivero, se entiende por 

Sindicato a una organización representativa de un cierto grupo social, que tiene por 

objetivo preservar y crear estatutos  que beneficien a las personas pertenecientes al 

grupo y, de esta manera ser parte distintiva dentro de la participación social.  

La identificación con los sindicatos, supone el sentido de pertenencia y 

representación por parte de los individuos en busca de mediatizar las causas políticas, 
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sociales y económicas entre la sociedad civil y el Estado, tomando en cuenta que los 

sindicatos representan una sociedad organizada como eje democrático dentro de la 

participación popular. “El sindicato y el sindicalizado se presentaban como una 

intermediación entre la sociedad civil y el Estado.” (García Linera 2015: 39) 

2.6. Funciones de la Identidad 

La identidad cumple diferentes funciones, de esta manera el sujeto se ubica en una 

realidad social y en una realidad personal. Para García Linera (2015: 13) “(…) las 

funciones de la identidad son ubicar, asignar, asumir, agrupar, diferenciar, clasificar, y al 

realizarlas inevitablemente jerarquiza, ubica a las personas y las colectividades al 

interior de las líneas de fuerzas sociales desplegadas en cada momento histórico.” Por lo 

citado, se puede concebir que la identidad va a cumplir funciones específicas de acuerdo 

al proceso histórico que se vive.  

Por otra parte, según Tintaya (2008ª: 220)  existen dos tipos de funciones: las 

funciones reguladoras y las funciones autorreguladoras. Las funciones reguladoras de la 

identidad son: 

 Significación: la identidad en tanto concepción de sí mismo es un sistema de 

significación que crea y produce sentidos en torno a experiencias, prácticas y 

relaciones que el sujeto establece o construye.   

 Orientación: las necesidades y los horizontes de la identidad que conforman el 

sentido de sí mismo tienen la cualidad de dar dirección y sentido al 

comportamiento humano, orientar la forma de ser y vivir del sujeto.  

 Organización: la reflexividad de la identidad es una condición que estructura las 

actividades del sujeto, organiza sus desplazamientos sociales y culturales en los 

que expresa su singularidad y establece su diferencia con otros.  

Las funciones autorreguladoras: 
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 Autosignificación: es una función autovalorativa por la cual el sujeto afirma y vive 

su identidad, se reconoce y valora a si mimo, instituye un valor personal, posibilita 

la comprensión de sí mismo, la aprehensión del devenir de sí mismo.  

 Autoafirmación: es una función auto constructiva, puesto que el reconocimiento y 

la vivencia de la identidad permiten el afianzamiento y fortalecimiento de la 

autoestima del sujeto, de su singularidad. La autoafirmación desarrolla un 

sentimiento de firmeza, una disposición a sostener la distinción personal o 

colectiva con mayor consistencia.  

Por lo tanto las funciones de la identidad presentan características de regulación y 

autorregulación, estas permiten organizar, dar dignificado y orientar los hábitos y 

costumbres del sujeto. De igual maneras las funciones autorreguladoras permiten dar 

valor al sujeto, ya sea de forma individual como de forma colectiva.  

2.7.  Tipos de Identidad 

2.7.1.  Identidad Cultural 

La identidad cultural es una forma de expresar la identidad colectiva o grupal de 

los individuos. Este tipo de identidad hace mayor referencia a la forma de expresión de 

diferentes vivencias, costumbres, rituales, ideologías, lenguaje, etc. “Ser una persona 

autentica se transforma en reafirmar la identidad cultural propia.” (Salmon en Soruco 

229: 2012)  

La identidad cultural es la formación y significación del modo de vida del sujeto 

dentro de una colectividad. Es decir, la identidad cultural se construye en relación con la 

formación de representaciones sociales y maneras de simbolización de la realidad 

externa dentro de una colectividad, comunidad o grupo étnico donde el individuo 

encuentra el sentido de si y el sentido de pertenencia.  

La cultura es entendida como la cultivación de la espiritualidad o la individualidad 

libre con una identidad única (Rousseau). Es decir, la cultura es un factor importante 

para la formación de la identidad en un contexto social determinado. 



37 
 

Citando a Néstor García Cancrinita (1995) “la identidad es una construcción 

imaginaria que se relata, un discurso por el que el sujeto reconoce sus actuaciones y 

desplazamientos culturales.”, el sujeto, como menciona el autor, narra su identidad de 

acuerdo a sus prácticas de consumo que se desenvuelven en una determinada región que 

se caracteriza por su propia cultura. Por otra parte Giménez (2004: 19) sostiene que la 

identidad es “un proceso subjetivo (y frecuentemente auto-reflexivo) por el que los 

sujetos definen su diferencia de otros sujetos (y de su entorno social) mediante la 

autoasignación de un repertorio de atributos culturales frecuentemente valorizados y 

relativamente estables en el tiempo.” (en Tintaya y Soria 2010: 27) 

2.7.1.1. Criterios de la Identidad Cultural  

Los siguientes criterios ayudan a establecer pautas sobre la formación de la identidad 

cultural. 

 Identificación: son los términos, el nombre o los nombres con que las 

comunidades y los grupos se denominan e identifican. 

 Atributos históricos: acontecimientos que marcan el origen y desarrollo de la 

comunidad, los hitos y hechos históricos que imprimen los cambios y la 

consolidación de la cultura en la comunidad. 

 Atributos personales: la forma de ser y vivir de sus habitantes: Capacidades y 

habilidades personales, necesidades y aspiraciones, intereses y objetivos, rasgos de 

carácter de los sujetos o ciudadanos que conforman la comunidad. 

 Atributos naturales: recursos y condiciones naturales (fauna, flora, minerales, 

hídricos y suelos) que caracterizan a la comunidad. 

 Atributos culturales: sistema de parentesco, descendencia o filiación familiar, 

tradición histórica, costumbres, reivindicación de saberes y valores, memoria 

colectiva, reivindicación de territorios ancestrales, lengua dialecto y sociolecto, 

objetos, composiciones culturales, religión y rituales religiosos. 
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 Afiliaciones colectivas: el sujeto colectivo (grupo, comunidad o sociedad), se 

afirma y reconoce mediante un sentimiento de pertenencia a colectivos más 

grandes (cantón, provincia, departamento, nación, Estado, región, continente, etc.) 

o mediante la toma de conciencia o convicción de estar compuesto por 

comunidades más pequeñas (organizaciones sociales, cívicas o políticas). 

 Espacios geográficos: el sentido de sí mismo se define por el espacio físico o 

delimitación geográfica en el que se sitúa y desarrolla la comunidad (región 

altiplánica, valles o llanos) (Tintaya 2013: 58-60). 

2.7.2. Identidad Nacional 

Hablar de la identidad nacional es un tema complejo, existen diferentes autores 

que sostienen que esta forma de identidad está ligada al momento histórico que se vive y 

al espacio geográfico que habitan los sujetos.   

Para García Linera (2015: 19) “la identidad nacional mueve pues las convicciones 

más profundas y vitales de los seres porque delimita espacios de certidumbre territorial 

trascendente, reales o imaginarios, donde se desarrolla sus sistemas de vida, de ellos y de 

su entorno vital.” Este autor sostiene que la identidad nacional es la forma de expresar la 

convicción nacional que presentas las personas en cuanto a reseñas históricas, valores y 

tradiciones territoriales. El mismo autor (2015: 59), sostiene que “(…) toda identidad 

nacional, es una relación y correlación de fuerzas de larga duración; una construcción 

social o convención social conscientemente producida, o pre-reflexivamente asumida y 

modificada, enriquecida mediante el flujo continuo de relaciones e interrelaciones con 

otras identidades y con el Estado…” lo cual representa la asunción de un rol social 

comprometido con una función estatal.   

Por otra parte, el sociólogo H.F.C. Mansilla (2007: 103) establece que “No hay 

ninguna receta para consolidar la identidad nacional, que solo puede ser el resultado de 

una labor pedagógica de largo aliento. Como todo fenómeno cultural, requiere de plazos 

temporales muy dilatados e inciertos” esto significa que como principal característica de 
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la identidad, se transforma y de modifica con el pasar del tiempo, sin desmerecer que el 

proceso histórico ejerce un gran cambio para consolidar la identidad nacional. De esta 

forma, la identidad nacional comprende una dicotómica relación entre factores 

tradicionales y factores modernizante, por tanto está abierta a una amalgama de posibles 

identidades referenciales, “(…) dotarse de una sólida identidad nacional, anclada en las 

tradiciones propias, pero abierta al desarrollo contemporáneo basado en la ciencia y en 

la tecnología”. (Mansilla 2007: 9) 

Finalmente es importante parafrasear a Montero (1987) cuando establece que “La 

identidad nacional es entendida como un conjunto de significaciones y representaciones 

relativamente estables a través del tiempo que permite a los miembros de un grupo 

social que comparte una historia y un territorio común, así como otros elementos 

culturales, reconocerse como relacionados los unos con los otros….” Lo que demuestra 

que hablar de la identidad nacional es trascender en breves o largos periodos de tiempo, 

donde el sujeto se afirma así mismo por una historia y un territorio común.  

2.7.3. Identidad Étnica 

De acuerdo con el modelo de desarrollo de la identidad étnica de Phinney, la 

Identidad es una combinación entre la experiencia y las acciones de la persona, e incluye 

la adquisición de conocimientos y la comprensión del endogrupo, así como un sentido 

de pertenencia a un grupo étnico (Phinney 1987: 32-33). Por lo cual se puede concluir 

que la identidad étnica es el sentido de pertenencia a al grupo de mayor afinidad en un 

contexto social-étnico, es decir, de una cierta región o comunidad. Este tipo de identidad 

se encuentra vinculada a la identidad colectiva, por que afirma el sentido de pertenencia 

a un grupo territorial con características propias.  

3. LA ETAPA DE LA ADULTEZ  

3.1. Adultez Temprana o Adultez Emergente 

El desarrollo de la identidad en la adultez emergente comprende a la población 

etaria entre 20 y 40 años. Esta etapa es considerada como una transición entre la 
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adolescencia y la adultez, donde el sujeto va adquiriendo responsabilidades y consolida 

sus hábitos biopsicosociales que le permiten llegar con satisfacción a la etapa de la 

adultez media.    

La identidad es considerada por ser una etapa que se desarrolla principalmente en la 

adolescencia, sin embargo estudios actuales demuestran que la búsqueda activa de la 

identidad se extiende a la adultez temprana. Esta etapa ofrece una moratoria, un tiempo 

de espera, sin las presiones del desarrollo y con libertad para experimentar diversos 

papeles y estilos de vida, pero también representa un momento decisivo en el que se 

cristalizan de manera gradual los compromisos del papel de adulto. Al termino de estos 

años, el yo “se consolida en torno de un conjunto de papeles y convicciones que definen 

una personalidad adulta relativamente estable” (Tanner 2006: 24) y comienza la adultez 

temprana. Hasta entonces y mientras no se cumpla la tarea, priva la confusión de la 

identidad (Cote 2006 en Papalia 2011: 453)   

3.2.   Desarrollo Físico, Psicológico y  Social 

Se propuso el termino recentramiento para denominar el proceso que fundamenta el 

cambio a una identidad adulta. El recentramiento es un proceso de tres etapas donde el 

poder, la responsabilidad y la toma de decisiones pasa gradualmente de la familia de 

origen al adulto temprano independiente.  

 Etapa 1: el individuo todavía se encuentra inserto en la familia de origen, pero 

empiezan a crecer las expectativas de autoconfianza y autarquía.  

 Etapa 2: el individuo sigue vinculado con la familia (quizá depende 

económicamente de ella), pero ya no está inserto en ella. Esta etapa se caracteriza 

por la presencia de actividades temporales y de exploración en el estudio, trabajo y 

con las parejas. Hacia el fin de esta etapa, el individuo comienza a establecer 

compromisos serios y a ganar los recursos necesarios para mantenerlos.  

 Etapa 3: hacia los 30 años, esta fase se distingue por la independencia de la familia 

de origen (al tiempo que se conservan los lazos) y la dedicación a una carrera, 

pareja y, posiblemente los hijos. (Papalia 2011: 453 - 454) 
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En esta etapa, entre los 20 y 40 años, se destaca la búsqueda y logro de la 

autosuficiencia, es una etapa caracterizada por la vitalidad física y la energía para 

realizar diferentes actividades. Es un periodo de elección, de generar relaciones íntimas 

con los pares y pareja con el objetivo de lograr la autorrealización profesional y 

sentimental.   Las relaciones sociales se construyen a partir de los grupos sociales con lo 

que se relaciona el sujeto, compañeros de trabajo, pareja y la familia. Se estima que esta 

transición puede generar crisis, sin embargo el sujeto se encamina para lograr la 

satisfacción propia y consolidar la forma de vida adulta.  

3.3. Adultez Media 

La adultez media comprende las edades entre los 40 y 60 años. Durante este 

periodo, los individuos han construido y definido un estilo de vida determinado. Entre 

los 40 y 45 años se atraviesa la crisis de la mitad de la vida, un periodo muy estresante 

que es desencadenado por la revisión y revalorización de la vida personal. La crisis de la 

mitad de la vida, a la cual se conceptualizo como una crisis de identidad, de hecho 

también se conoce como una segunda adolescencia. Sin embargo, hay otras personas que 

experimentan una sensación de cúspide y no de crisis debido a la satisfacción con las 

labores que realiza en esa etapa de la vida. (Papalia 2011: 522) 

3.4.    Desarrollo Físico, Psicológico y Social 

La mayoría de los adultos de la mediana edad tiene un sentido del yo bien 

desarrollado y puede afrontar el cambio (Lachman: 2004). Por ello, a continuación se 

destaca el desarrollo de la identidad en la edad media.  

De acuerdo con la teoría de los procesos de identidad de Susan Krauss, la identidad 

está compuesta por la acumulación de percepciones del yo. Las características físicas, 

las capacidades cognoscitivas y los rasgos de personalidad percibidos se incorporan en 

los esquemas de identidad. Las personas interpreta sus interacciones con el ambiente por 

medio de dos procesos, similares a los que Piaget describió para el desarrollo 

cognoscitivo de los niños: la asimilación de la identidad y la acomodación de la 
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identidad. La asimilación de la identidad es un intento por mantener un sentido 

coherente del yo ante las nuevas experiencias que no concuerdan con un esquema 

existente. La acomodación de la identidad es el ajuste del esquema para dar cabida a 

nuevas experiencias. La asimilación de la identidad tiende a mantener la continuidad del 

yo, mientras que su acomodación tiende a ocasionar el cambio necesario. (Papalia 2011: 

524) 

Erickson consideraba la generatividad como un aspecto de la formación de la 

identidad que se refiere al logro  exitoso de la identidad como el camino para realizar 

otras tareas y la sensación de confianza en las propias capacidades. El mismo autor 

sostiene que la identidad está muy vinculada con los roles y compromisos sociales (“Soy 

padre”, “Soy un maestro”, “Soy un ciudadano”). (Papalia 2011: 524-525) 

En esta etapa del desarrollo humano, los sujetos son capaces de autodoterminarse de 

acuerdo a sus expectativas de vida. El yo está consolidado y se ve la experiencia de vida 

como una narrativa de satisfacción o de frustración. En este periodo, la identidad tiende 

a estabilizarse y en ocasiones se encuentra predispuesta a experimentar nuevas 

vivencias.   

4. RESEÑA HISTÓRICA DE BOLIVIA  

4.1. La Colonización de América 1492 

En el año 1942, llegaron a América tres tripulaciones: La Niña, La Pinta y La Santa 

María; en dichas embarcaciones se encontraban muchos hombres españoles, entre ellos 

el reconocido conquistador Cristóbal Colón. A partir de entonces, las naciones 

occidentales han colonizado todo el territorio que ahora es conocido como “América”.  

Los españoles tardaron décadas (1942 - 1533) hasta llegar, arrasar y colonizar toda 

la región del Tahuantisuyo
2
 (imperio incaico), actual región de América del Sur. La 

invasión y conquista de este sector no tuvo mayor complicación, ya que los 

colonizadores aprovecharon la disputa que se estaba llevando a cabo en una guerra civil 
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entre los hermanos Huáscar y Atahuallpa
3
, dirigentes incaicos de diferentes sectores del 

Imperio Inca. 

Desde entonces, las naciones occidentales han colonizado diferentes sectores del 

Tahuantinsuyo, esclavizaron a la población inca para realizar trabajos forzados y dieron 

inicio a la imposición de nuevas tradiciones y costumbres, como Alvizuri (2009: 268) 

hace mención al hablar sobre la evangelización “(…) después de la colonización, la cruz 

católica fue colocada en esos lugares sagrados, marcando así la derrota de las deidades 

indígenas y la supremacía del cristianismo. Muchos historiadores y pensadores sostienen 

que a partir de esta fecha, se generó una mezcla cultural entre lo propio y lo tradicional y 

lo moderno occidental.”  

En este periodo, el papel de la identidad jugó un papel importante, ya que los 

españoles forzaron a la generación de nuevas identidades producto de la invasión. 

Como sostiene García Linera (2015: 12) “(…) la identidad indígena es una 

identidad externamente asignada a las numerosas naciones invadidas en el siglo XV 

(…). Tomando en cuenta que la identidad se transforma y va evolucionando con el 

tiempo, la época de la colonización genero un salto gigantesco para la aparición de 

nuevas culturas en la región, al respecto Morales (2002) sostiene que “las identidades 

originarias son estructuras dinámicas sujetas a la evolución y el cambio individual y 

social, estos cambios pueden generarse cuando las sociedades entran en contacto con 

otros grupos como son los casos de colonización o inmigración (….)”. Esta invasión 

colonial, es un hito significante para el desarrollo histórico de Bolivia. Este momento 

histórico (1492-1533), puede ser considerado como el inicio de una etapa 

 

2. Tahuantinsuyo: Imperio inca  creado en 1438 liderado por Pachacutec. Comprende cuatro regiones: 

Chinchaysuyo (mayor riqueza), Antisuyos (región serlvatica), Collasuyo (mayor extensión territoria) 

y el Contisuyo (territorio más pequeño). La caída del imperio incaico fue en 1533 por la conquista 

española. (en web www.wikipedia.org/tahuantinsuyo) 

3. Atahualpa: decimotercer emperador inca. En 1532 combatió con su hermano Huáscar en una guerra 

civil por ocupar mayor territorio y triunfo. (en web www.wikipedia.org/atahualpa) 

http://www.wikipedia.org/tahuantinsuyo
http://www.wikipedia.org/atahualpa
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de múltiples culturales representantes de diferentes sectores indígenas, mestizos y 

colonizadores. Al respecto Rivero (2010: 35) refiere que “lejos de representa una visión 

di cotomica que opondría a dos esencias ahistóricas –la indígena y la europea-, intención 

ha sido la de comprender como la interacción colonial deviene un hecho marcante y 

constitutivo de las identidades culturales de todos los sectores socio-culturales del país, 

tanto del pasado como del presente.”. Por lo tanto, es importante considerar el periodo 

de colonización como el primer momento de mestizaje y aculturación.  

4.2. Mestizaje 

A partir de la llegada colonizadora a América, el sistema social de la época (1492-1825) 

ha sido jerarquizado de la siguiente manera: españoles (máxima autoridad), Criollos 

(hijos de españoles nacidos en América), Mestizos (hijos de padres españoles e 

indígenas), Indígenas (indígenas propiamente dichos) y Negros (esclavos traídos del 

oriente). Los personajes que han dejado su legado por varios siglos han sido los 

denominados mestizos, la población mayoritaria que permanece que caracteriza a 

diferentes estados y naciones.   

Como se ha demostrado, la colonización de América trajo consigo el mestizaje, 

que desde la teoría de Rivero (2003: 64) el mestizaje es “como un “Hibrido, una planta 

“nueva” y homogeneizada, a partir de un conjunto de “Raíces” diversas, todas 

subsumidas en un solo tronco jerarquizado: la pirámide identitaria occidental y 

colonial.” Lo cual resume el proceso de colonización sobre los indígenas que dan como 

resultado el choque y la generación de nuevas culturas.  

Desde diferentes criterios sociopolíticos, se puede considerar al mestizaje como 

un proceso de aculturación negativo o positivo. En este caso, citando a Álvaro García 

Linera (2015: 75) “(…) el mestizaje es un etnocidio y el resultado es un Estado 

monocultural confrontado con el resto de la sociedad pluri-nacional.” Cita que sostiene 

que la identidad se manifiesta desde múltiples culturas generadas a partir del proceso 

colonizador. En este caso el mestizaje es visto desde una mirada negativa debido a la 
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pérdida de una cultura pura que fue sustituida por diversas culturas, resultado de la 

colonización t lo tradicional.     

Siguiendo la mirada protestante sobre del mestizaje, Silvia Rivero (2010: 15) 

manifiesta que “El mundo del mestizaje –marcado por una implacable ambivalencia- se 

vuelve que un espacio critico en el cual uno es tanto victimizador como víctima, tanto 

sujeto como objeto de la opresión.” Es decir, que a partir del momento colonizador 

occidental, se vive el proceso de mestizaje como símbolo de opresión y dominación.  

El proceso de mestizaje no solo significo la entremezclas de diferentes culturas, 

sino que también dio inicio a una estructura dicotómica sobre la identidad, desde 

entonces han surgido diferentes teorías sociológicas que buscan explicar y comprender 

la identidad boliviana. El tema de las identidades culturales en un país como Bolivia 

reviste singular complejidad. Rivero (2010: 33) sostiene que “No solo están presentes 

ingredientes de multiculturalidad provenientes de la difícil articulación entre horizontes 

diversos del pasado pre-hispánico y colonial; también están el conflictivo y polifacético 

fenómeno del mestizaje (…).”El mestizaje, por lo tanto, es el resultado de la mezcla de 

diferentes culturas que generan nuevas identidades a lo largo del proceso histórico. El 

mestizaje en Bolivia, se puede considerar que, empezó a partir de la llegada de los 

españoles colonizadores a América.   

4.3. Alienación Occidental y Proceso de Aculturación  

Se entiende el proceso de Aculturación como el resultado de un proceso en el cual 

una persona o un grupo de ellas adquieren una nueva cultura (o aspectos de la misma), 

generalmente a expensas de la cultura propia y de forma involuntaria. Una de las causas 

externas tradicionales ha sido la colonización.
4 

(en web wikipedia.org/aculturación) A 

partir de la colonización española, la aculturación ha sido el resultado de la imposición 

de nuevas culturas y la opresión de la cultura propia tradicional de los pueblos incaicos. 

El resultado de la aculturación genera la alienación occidental que significa la 
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adquisición de nuevas costumbres y hábitos adoptados de la cultura externa de forma 

voluntaria o involuntaria.  

Desde la colonización, la identidad ha sido un reflejo del proceso de mestizaje, de la 

aculturación (perdida de la propia tradición y adquisición de nuevas costumbres 

culturales) y de la alienación occidental (representación social de civilización), por lo 

cual Rivero (2010: 196) sostiene que “En Bolivia, lo que se conoce como ciudadanía ha 

sido un paquete cultural eminentemente civilizador y occidental, que implica el 

abandono de todo rastro de identidad diferenciada –el traje, el idioma, el gesto, los 

rituales- en aras de una sociedad uniformemente criolla, mestiza, cristiana, consumidora, 

propietaria, individuada y carente de toda forma de solidaridad comunal, gremial o de 

grupos.” De esta manera, la identidad es el producto de un proceso histórico de 

mestizaje y colonización.  

4.4. La Revolución de Túpac Katari 1781 

Avanzando al margen de la historia, es preciso mencionar a un icono emblemático de la 

nación, conocido con el nombre de Túpac Katari. Este personaje fue un líder que 

protagonizo la primera y más significativa rebelión indígena el año 1781. La sublevación 

de Túpac Katari es, para muchas movilizaciones y organizaciones sociales, la influencia 

y motivación que conduce a la lucha por la igualdad y la liberación. (…) la rebelión de 

Katari ninguna lección podía ofrecer para el presente liberal, sinónimo de progreso y 

libertad en su imaginario, salvo reafirmar las ideas ya preconcebidas acerca de la 

naturaleza feroz y sanguinaria que se tenían de los indios, y la necesidad de hallar una 

solución definitiva a lo que denomino por entonces “el problema del indio”. (Nicolás y 

Quisbert 2014: 155)   

Al igual que Túpac, su esposa Bartolina Sisa representa un símbolo 

revolucionario femenino, ambos se han convertido en personajes históricos de lucha en 

contra la opresión colonizadora. Alvizuri (2009: 299) señala “Katari y Sisa se han 
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convertido en el referente de la rebeldía indígena y han sido el símbolo de las luchas 

campesinas e inclusive de alzamientos de armas (….).” 

La revolución de 1781, comandada por Túpac Katari que estuvo al mando de 

cuarenta mil hombres, cercó la ciudad de La Paz en dos ocasiones, ambas oportunidades 

sin éxito que concluyeron con el apresamiento de Katari, su esposa Bartolina Sisa y su 

hermana Gregoria Apaza.  Esta lucha le valió a la vida a Túpac, hecho por el cual se 

convierte en un héroe indígena, cada una de sus extremidades superiores e inferiores 

fueron atadas a un caballo y de manera conjunta los caballos tiraron de ellas hasta 

descuartizar al nombrado. Ante la caída, Katari menciono sus últimas palabras que se 

han convertido en inspiración para muchos: 

“Volveré y seré millones…” 

4.5. La Época de la Republica 1825  

La independencia de Bolivia, generada en el año 1825, no fue un proceso fácil. 

Consto de varias luchas, guerrillas, sublevaciones y manifestaciones a cargo de los 

venezolanos Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. “El acta de independencia se firmó 

el 6 de agosto de 1825, en conmemoración de la batalla de Junín y el día 10 de agosto de 

1825, después de firmada e Acta de Independencia, el congreso aprobó una ley de 

reconocimiento a los generales Bolívar y Sucre. En homenaje al Libertador el nuevo 

Estado llevaría el nombre de “Republica de Bolívar” y su capital (hasta entonces 

llamada La Plata) recibiría el nombre de Sucre; el poder supremo correspondería a 

Bolívar, en tanto permaneciera en el país, con el nombre de Protector.”(De Mesa 2003: 

347-351) 

Lograr el proceso de independencia ha significado alrededor de tres siglos de 

rebeliones indígenas y mestizas con el apoyo de los países vecinos. En 1825, la 

Republica de Bolívar es independiente, consta de su propia Constitución Política del 

Estado y finalmente es libre de opresión extranjera. “La creación de Bolivia fue el 

producto de 16 años de lucha la cual permitió, a los nativos y residentes de la audiencia 

de Charcas, ver como la situación estratégica de su territorio y su gran riqueza eran 
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fundamentales para quienes deseaban construir una América nueva. Pasada la avalancha 

de españoles, argentinos, peruanos y más tarde colombianos, los habitantes de estas 

tierras recogieron los despojos de la guerra, y así se dispusieron a construir su propia 

patria.” (De Mesa 2003: 347) 

4.6. La Guerra del Pacifico 1879 

Una de las tantas guerras que sufrió la nación boliviana, es la Guerra del Pacifico 

que se llevó a cabo el año 1879. Esta guerra consistió en el enfrentamiento entre tres 

países: Bolivia, Chile y Perú. Durante esta guerra se generaron bastantes 

enfrentamientos que concluyeron con la pérdida del territorio costero de Bolivia.  

En 1874 el ministro de R.R.E.E. de Bolivia Mariano Baptista y el plenipotenciario 

Carlos Walker Martínez firmaron un tratado que sería el detonante de la guerra de 1879. 

Bolivia aceptaba no cobrar impuesto ni gravamen alguno a personas, industrias o 

capitales chilenos que explotasen las riquezas del litoral boliviano. El 6 de noviembre de 

1874 el congreso ratifico el tratado.  

El 14 de febrero de 1879 se produjo la invasión. Los habitantes antofagastinos 

vieron en el horizonte el humo de varios barcos chilenos de combate (…) los chilenos 

obligaron a Zapata, los funcionarios bolivianos y los pocos guardias armados, a 

abandonar la ciudad. De los 6.000 habitantes de Antofagasta, 5.000 eran chilenos y solo 

600 bolivianos, el resto de varias nacionalidades (…) dos días después, el 16, los 

chilenos tomaron el centro minero de Caracoles.  

A partir de este momento, la guerra del pacifico duro un año aproximadamente, 

durante este periodo se generaron distintos episodios significativos como ser: la defensa 

de Calama por parte de Eduardo Abaroa y Ladislao Cabrera, la entrada de Perú a la 

guerra, la Retirada de los Camarones por orden del presidente boliviano de la época 

Hilarión Daza, la masacre en Tarapacá, el desastre de San Francisco, la caída del 

Presidente Daza, la asunción del mando gubernamental del Estado Boliviano por 

Narciso Campero, la batalla del Alto de la Alianza y la pérdida definitiva del estado 

costero del territorio boliviano. (De Mesa 2003: 453-465) 
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Hasta el día de hoy se sostienen distintos argumentos sobre las causas que generaron 

el conflicto marítimo y el desenlace de la pérdida del territorio costero. Entre ellas esta, 

las sequias que se presentaron, la llegada tardía de la noticia de invasión, las fiestas de 

carnavales, la falta de militares en combate y el poco cargamento de armas a 

comparación del escuadrón rival.  

La pérdida marítima tiene un significado histórico de gran relevancia, ya que esta 

pérdida significo una gran lesión económica y social que impidió el desarrollo del país, y 

de esta manera, esta fractura le costó a Bolivia una herida que hasta el día de hoy no 

puede subsanar. 

4.7. La Revolución de Zarate Willca 1899 

Zarate Willca es otro icono característico de la sublevación indígena. Este personaje 

se caracterizó por liderar  un vasto grupo de indígenas para luchar en contra de 

dominación de los gobiernos conservadores de la época. “Durante la campaña de 1899 

demostró valor, capacidad militar y organizativa, tanto como una actitud implacable para 

ordenar la muerte de quienes consideraba sus enemigos. Apresado en abril de 1899, 

estuvo en prisión sufriendo todo tipo de vejámenes hasta que fue muerto sin haber vuelto 

a la libertad.”  (De Mesa 2003: 510) 

Willca se alió con el partido liberal a cargo de José Manuel Pando para luchar en la 

Guerra Federal (enfrentamiento entre las ciudades de La Paz y Sucre para trasladar la 

sede de gobierno). Duelo que tuvo el éxito por parte del partido liberal, sin embargo se 

estima que Zarate fue traicionado por Pando e inmediatamente fue apresado hasta 

obtener su muerte. “el 22 de abril de 1899, Zarate y su estado mayor fueron hechos 

prisioneros en Sica Sica, con lo que se desbarato la cabeza del movimiento que fue 

reprimido y disuelto sin contemplaciones. Así se cerró uno de los momentos más 

dramáticos del enfrentamiento entre la elite de poder y la mayoría aimara y quechua del 

país.” (De Mesa 2003: 514)  

Se puede concluir que, por primera vez en la historia se generó una alianza de 

equilibrio entre el mando de poder y status liberal y los aimaras. Este acto tuvo un 
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significado histórico por la importancia que tuvo cada mando para luchar con un 

objetivo en común. A pesar de que el hombre simbólico aimara, Zarate Willca, fue 

traicionado y apresado, es re recordado como un héroe revolucionario hasta el día de 

hoy. “En ese largo proceso de búsqueda de alguno hitos “fueron los levantamientos de 

artesanos, en 1840, encabezados por Manuel Isidoro Belzu; el levantamiento de Andrés 

Ibáñez, en tierra cruceña (1860-1870), en lo que se llamó la Revolución Igualitaria; el 

levantamiento de Zarate Villca, un caudillo indígena aymara, que planteo a las clases 

dominantes y a los mestizos una relación de convivencia equilibrada entre los pueblos y 

cultura nacionales que confirmaban la patria boliviana.” (Calloni 371: 2015)   

4.8. La Guerra del Chaco 1932-1936 

La guerra del Chaco marco otro hito histórico dentro de la historia de Bolivia. Este 

hecho, al igual que la guerra del Pacifico, marco una herida que no subsano hasta el día 

de hoy.  

Bolivia llego a la guerra del Chaco después de cincuenta años de aplicación del 

modelo liberal que logro una estabilidad admirable para un país que había vivido la 

inestabilidad política crónica desde 1839 hasta 1880, en una alternancia entre gobiernos 

precarios y breves y largas dictaduras. (De Mesa 2003: 567) 

La economía giraba en torno a la minería y en particular al estaño que presentaba 

más del 70% del total de las exportaciones. Uno de los aspectos que mostraba la grave 

debilidad de nuestra economía, era el hecho de que a pesar de que dos tercios de la 

población se dedicaban a la agricultura, el país era un importador neto de alimentos (…) 

el factor más grave que afronto el país cuando comenzó la guerra era la crisis 

económica, la mayor desde los años de la guerra del Pacifico. Las consecuencias de la 

gran depresión mundial y el famoso jueves negro de octubre de 1929 en el que se 

desplomo la bolsa de Nueva York, trajo como consecuencia una contracción brutal de la 

demanda industrial que afecto no solo los precios, sino la producción de estaño. (De 

Mesa 2003: 568) 
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La guerra tuvo una duración de tres años (1932-1935), enfrentamiento con el 

gobierno paraguayo donde se desarrollaron las etapas de Boquerón y Villamontes. El 

presidente de Bolivia, en la época de la guerra, era Daniel Salamanca junto al 

vicepresidente José Luis Tejada Sorzano. El territorio del Chaco mide aproximadamente 

290.000 km
2 

que en esos años contaba con una población total de nomas de 70.000 

habitantes, esta extensión territorial presenta bosques subtropicales y una escasez 

crónica de agua, mucha arena y sol radiante.  

Al finalizar la guerra se perdió el territorio del Chaco ante el triunfo de las tropas 

paraguayas. Se dice que las condiciones climáticas fueron el mayor enemigo para el 

ejército boliviano, ya que la mayoría estaba compuesta por aymaras y quechuas que 

vivían en el trópico y en tierras cálidas. Más allá de la perdida territorial, la guerra trajo 

como consecuencia 50.000 mil muertos y 20.000 prisioneros. Este fatal acontecimiento 

termino con el derrocamiento del presidente Tejada y German Busch tomo el mando 

estatal y con esto se dio inicio a una nueva etapa post guerra.  

La guerra del Chaco marco un hito para la historia de la nación, lo cual produjo una 

crisis económica, muchos muertos y que al finalizar da inicio a otro momento histórico 

que busca la estabilidad económica, política y social ante las perdidas ocurridas.   

4.9. La Revolución Nacional 1952 

La Revolución Nacional es quizás el momento más importante para el desarrollo de 

la historia de Bolivia. Este hecho no solo trajo consigo un cambio ideológico, sino se lo 

considera como una fuente de inspiración de lucha, de cambio, de la creación de 

estatutos que defiendan la igual de oportunidades y derechos para todos los habitantes, 

especialmente para los aymaras y quechuas oprimidos por varios siglos.  

La revolución del 52 es parte de un proceso anterior donde se sentaron las bases del 

proyecto que desencadeno en esta, “La década de 1940 es fundamental en este sentido 

pues durante este periodo se sientan las bases para la Revolución Nacional de 1952, 

momento que ha sido denominado como  “un nuevo pacto social entre el Estado y la 

sociedad civil”. (Zabaleta Mercado en Soruco 219: 2012)  
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En un contexto de graves contradicciones económicas, sociales y políticas, la 

revolución de 1952 marco la culminación de un proceso que se había  desencadenado en 

la guerra del Chaco cuando todo el país tuvo que enfrentarse a su fracaso, y sobre todo, 

pudo reconocerse en el propio campo de batalla en su realidad social y en sus 

limitaciones estructurales. (…) este proceso represento un desplazamiento de clases a 

nivel de las decisiones en el seno del gobierno y en conjunto de la sociedad. La 

minúscula clase dominante que dirigía el país fue sustituida por una “clase media” que 

además afecto severamente los intereses de la elite al expropiar las grandes minas y los 

latifundios.  (De Mesa 2003: 650-651). 

El 15 de abril de 1952 llega al poder el reconocido Víctor Paz Estenssoro, icono e 

imagen de la Revolución Nación con el partido político MNR (Movimiento Nacionalista 

Revolucionario). Esta Revolución trajo consigo un cambio económico, la integración del 

oriente con la carretera Cochabamba - Santa Cruz, fortalecimiento de YPFB y el 

crecimiento de la agroindustria. Es importante mencionar los grandes logros como ser: 

La Nacionalización de las Minas, La Reforma Agraria, La Reforma Educativa y el Voto 

Universal que será extendidos posteriormente.   

Es importante mencionar el proceso histórico del 52, ya que este trajo gran 

influencia en el momento de hablar de la identidad nacional boliviana. La clase media 

empezó a tener mayor acceso a las decisiones gubernamentales y surgió una nueva clase 

de lucha, esta clase se la conoce como “chola” o “campesino”. “Lo cholo puede ser 

concebido como un continuo movimiento (….) en claro ascenso desde la revolución del 

52, se ubica hoy más allá del mestizaje y de la narrativa de la identidad.” (J. Sanjinés en 

Soruco 19: 2012) de esta manera Soruco (146: 2012) reafirma “En 1952 (…) el indio 

dejo de ser indio, en el discurso oficial, para llamarse campesino.”  

Tapia (2008: 12) refiere que “A partir del 52 no hay una gran invención de nuevas 

instituciones republicanas, sino más bien la ampliación del principio de igualdad, una 

generalización que permite que, por primera vez, el Estado boliviano tenga una nación 

de bolivianos, es decir, un cuerpo político al que concluye constitucionalmente.” La 
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nación boliviana a partir del 52 reflejaba una población igualitaria, la clase media 

manifestaba la mayoría poblacional y con ella una nueva cultura tradicionalista y 

modernista “con la revolución nacional del 52 se produce la primera gran forma de 

identificación nacional en torno a hechos contemporáneos, en la que se unifica mediante 

la universalización de la ciudadanía a pueblos antes excluidos, bajo la idea de nación que 

implicaba una especie de reconocimiento de esos pueblos como parte de Bolivia 

cambiando su identificación de indios a bolivianos” (Tapia 2002: 116) 

El proceso igualitario que se generó a partir del 52 trajo una participación colectiva, 

donde los sujetos buscaron la participación popular y dejaron de lado las 

individualidades. “El otro componente del 52 que cabe considerar, en términos de 

acumulación histórica, es el relacionado con la constitución de sujetos colectivos 

organizados de manera corporativa. (…) es decir, un conjunto de relaciones entre sujetos 

colectivos, más que una relación entre ciudadanos individuales y Estado a través de los 

partidos”. (Tapia 2008: 12) a partir del 52, surgieron diferentes organizaciones sociales 

como la C.O.B. (Confederación Obrera de Bolivia) y otros grupos que eran 

representados por grupos o movimientos sociales, de esta manera la lucha era de manera 

colectiva y no individual. “El horizonte populista, consolidado desde la revolución 

nacional de 1952 implica la incorporación de las mayorías sociales a la vida nacional a 

través de redes clientelares estatales, partidarias y sindicales que profundizan el proceso 

de desvinculación comunal y étnica.” (Rivera 2010: 11) 

Rivero (2003: 93), al hablar del proceso del 52 menciona que “Al atar la voluntad 

con la verdad, el poder con la razón, el ingreso de Bolivia al “concierto de naciones 

modernas”, y a la humanidad occidental se hace indiscutible. La nación boliviana está 

representada por esas dos cabezas: “el militar del pueblo” y el estadista civil. 

Recientemente reconstruido, el ejército del 52 ya aparece como garante de la condición 

nacional de las transformaciones que se llevan a cabo: modernización de la economía, 

ampliación del mercado interno, hipoteca de los recursos naturales y creciente influencia 

ideológica y cultural del occidente cristiano imperialista sobre el alma de la población 
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boliviana.” Con esta cita, Silvia Rivero hace referencia a la influencia modernista en el 

desarrollo del país a nivel económico, social y político a partir del 52.  

La identidad nacionalista que surge desde la Revolución de 1952 se refleja en las 

diferentes regiones y comunidades pertenecientes a la República de Bolivia, esta se 

irradia de manera independiente (sectorial) como de forma general (nacional), al 

respecto Alvizuri  (2009: 72 y 73) sostiene “Después de la Revolución del 52 no se 

cambia esta representación de lo nacional, sino que se profundiza. El nuevo discurso 

sobre lo nacional se constituye mediante el abandono de la identidad local, pero no en 

provecho de una identidad nacional estatal, sino de identidades regionales (…).”  

Por lo tanto, la Revolución Nacional de 1952 genero logros significativos a nivel 

social, económico, político y cultural en el desarrollo de la historia boliviana. La 

igualdad de oportunidades entre hombres, mujeres, campesinos y burgueses, la 

participación popular y la intervención de la sociedad civil condujo a la formación de 

una nueva identidad nacional en el país.  

Los hitos sociopolíticos de mayor relevancia de este momento histórico son 

descritos a continuación. 

4.9.1. Creación de la C.O.B 

El 17 de abril de 1952 de fundo la Central Obrera Boliviana (COB). Era la 

culminación de un largo, doloroso y heroico proceso de construcción de un movimiento 

proletario que representara a la totalidad de los trabajadores bolivianos. Juan Lechín fue 

elegido secretario ejecutivo, cargo que desempeñó hasta 1987. La COB tenía poderes de 

decisión en la elección de muchos cargos importantes y fue factor determinante para la 

nacionalización de las minas y la reforma agraria. (De Mesa 2003: 656-657).  

4.9.2. Voto Universal 

Hasta las elecciones de 1951 (que gano el MNR) el voto era restringido. No podían 

votar ni los analfabetos ni las mujeres (que habían votado por primera vez en los años 

cuarenta pero solo en las elecciones municipales). El concepto de ciudadanía estaba 

restringido además a quienes podían demostrar una renta mínima. 
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El voto universal fue una consecuencia lógica en el marco de una Revolución de corte 

policlasista e integradora. Se concedió el derecho a voto (decreto del 21 de julio de 

1952) a todos los bolivianos mayores de 21 años (de 18 siendo casados) cualquiera sea 

su sexo, instrucción, ocupación o renta. De este modo se dio acceso a la decisión política 

a más de 70% de la población, marginada hasta entonces del proceso democrático. (De 

Mesa 2003: 661). 

4.9.3 Nacionalización de las Minas 

El 31 de octubre de 1952 Paz Estenssoro firmo el decreto de nacionalización de las 

minas en Catavi (Potosí). El decreto se firmó contando con el control obrero y de la 

COB; una medida política sin precedentes en el continente, que demostraba 

fehacientemente la importancia capital del poder sindical, cuya fuerza se mostró 

nítidamente en los doce años del gobierno del MNR. 

La nacionalización revertía al Estado todos los bienes (yacimientos e instalaciones) 

de las tres grandes empresas: Patiño, Hoschild y Aramayo. (De Mesa 2003: 659). 

4.9.4. Reforma Agraria 

La reforma significo entre otras cosas la incorporación de casi 2.000.000 de 

habitantes al mercado nacional como productores y también como consumidores (sobre 

una población total de 3.000.000). Se eliminó además un sistema de explotación y una 

estructura económica muy próximos al feudalismo. Los grandes propietarios, 

particularmente en el altiplano y el valle, controlaban en latifundios más del 95% de las 

tierras cultivadas en el país. (De Mesa 2003: 657). 

4.9.5. Reforma Educativa 

En 1953 se creó la Comisión Nacional de Reforma Educacional y en 1955 se dictó 

el código de Educación que determino modificaciones sustanciales en la estructura 

educativa boliviana.  

Básicamente se concebían cuatro niveles educativos. La educación regular a través 

del ciclo pre-escolar, primario, secundario, vocacional, técnico y universitario; la 
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educación de adultos, la educación de rehabilitación y finalmente la educación extra-

escolar y de extensión cultural a la comunidad. (De Mesa 2003: 661). 

4.10. Las Dictaduras Militares 1964 - 1981 

Las dictaduras militares comenzaron el 4 de noviembre del año 1964 cuando el 

general Barrientos ejecuto un golpe militar al Dr. Víctor Paz Estenssoro, constituyo una 

junta militar y ejerció la presidencia a partir de esa fecha  hasta el 31 de diciembre de 

1965 junto a Alfredo Ovando Candía (…) desde el 6 de agosto de 1966 hasta el 27 de 

abril de 1969, Barrientos ejerció el cargo de presidente constitucional de la republica 

producto de elecciones democráticas que lo llevaron al poder (…). (Medrano 2014: 13) 

En 1967, Bolivia fue testigo de la presencia de las guerrillas socialistas en el país. Por 

órdenes del Gral. Barrientos se logró atrapar al reconocido “Che Guevara” juntos a otros 

compañeros de la guerrilla de Nancahuazu, y dio la orden de ejecución de este el 9 de 

octubre del mismo año en el colegio de la Higuera. Además, el mismo Gral. fue el 

responsable de la Masacre de San juan el 23 de junio del mismo año, masacre que se dio 

en las minas de Cativí, Siglo XX y Huanuni con más de 20 muertos y el apresamiento de 

otros líderes sindicales. (Medrano 2014: 16-20) 

El 26 de abril de 1969, tras un accidente de avión,  muere el General Barrientos. 

Ante esta trágica situación, asume el gobierno civil democrático Luis Adolfo Siles 

Salinas depuesto por el golpe de estado del General Alfredo Ovando Candía, que lo 

deporta al exterior y asume el cargo como gobernante de facto el 26 de septiembre de 

1969. Después del gobierno de del general Ovando, tras su renuncia y golpe de estado, 

el año 1970 entra a la presidencia el general Juan José Torrez, gobierno caracterizado 

por la creación de la asamblea popular y el secuestro del Kusser y Von Bergen. Este 

gobierno resulto, al igual que los anteriores, una tiranía militar que concluyo con otro 

golpe de estado. 

Banzer, quien mediante un golpe de estado derroco en 1971 al general J.J. 

Torrez, cuyo gobierno había tomado medidas populares y de recuperación de soberanía, 

mantuvo hasta 1978 una de las dictaduras más fuertes en el país. (Calloni 71: 2015). A 



57 
 

nivel Latinoamérica se estaba ejecutando el plan Cóndor que consistía en la asunción de 

gobiernos de extrema derecha en todos los países, comandado por el nazi Klaus Barba. 

Este gobierno duro 7 años y fue el más corrupto, se exiliaron a líderes de partidos 

políticos tomándolos como paramilitares, los torturaban en sótanos del Ministerio de 

Gobierno y del Palacio de Justicia, los llevaban a las prisiones de las islas de 

Copacabana (Coati y otras). Cierran la UMSA dos años y es bombardeada en contra de 

los universitarios. Se da la masacre de Tolata y Pizarro en Cochabamba, cierran canales 

de Tv, Banzer firma el pacto social campesino, se construye la autopista La Paz el alto 

con el costo triplicado, exiliaban a familias enteras y les quitaban sus documentos. En 

1977, cuatro esposas de los mineros secuestrados, incluida Domitila Chungara, 

empiezan una huelga de hambre que posteriormente es uno de los pilares del descenso 

del gobierno de Banzer en 1978. 

Posteriormente se dio el golpe de Natush Busch (1979), otro gobierno dictatorial 

con enfrentamientos en la plaza de San Francisco, puso en marcha el Plan Marshall y fue 

el responsable de la masacre del primero de noviembre, la noche de todos santos. Es 

derrocado por un golpe de estado a cargo del general Luis García Meza en 1980. El 

gobierno de García Meza se caracterizó por la violación de los derechos humanos la 

represión a la iglesia, la represión sindical, intervención en las minas y en el campo, 

represión de la libertad de prensa, represión contra los partidos políticos, el asesinato de 

los dirigentes de partidos políticos (entre ellos Marcelo Quiroga Santa Cruz) y una 

innumerable serie de exilios y torturas. En 1982 se concluyó con un con la culminación 

de la renuncia de García Meza con los gobiernos dictatoriales, gracias a uno de los 

participantes Guido Vildozo con el apoyo de un grupo de militares. (Medrano 2014) 

Desde 1964 hasta 1981, se vivieron 18 años de dictadura militar, donde muchos de 

los derechos humanos fueron violados, exiliaron a varios líderes políticos con tendencia 

socialista, asesinaron a líderes opositores de gran magnitud como Marcelo Quiroga 

Santa Cruz, el padre Luis Espinal y el Che Guevara. Además se crean campos de 

concentración donde torturaban a varios revolucionarios. Estos años trascendieron a lo 
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largo de la historia y son recordados como la época más sangrienta y la época donde 

muchos revolucionarios socialistas dieron su vida por la búsqueda de la justicia ante la 

dictadura militar.   

4.11. Constitución Política del Estado de 1967 

En 1967 el presidente de la época René Barrientos Ortuño publico una nueva 

Constitución Política del Estado que establecía que Bolivia es un país “Libre, 

independiente y soberana, constituida en República unitaria, adopta para su gobierno la 

forma democrática representativa. La soberanía reside en el pueblo; es inalienable e 

imperceptible; su ejercicio está delegado a los poderes Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial….el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y de 

las autoridades creadas por ley. Toda fuerza armada o reunión de personas que se 

atribuye la soberanía del pueblo comete delito de sedición.” 

Esta Constitución ubica a la población boliviana en una situación en la que los 

habitantes son gobernados por un poder representativo capaz de velar y tomar decisiones 

por el bienestar de estos, lo que impide de cierta manera expresar y manifestar de 

manera grupal ciertas ideologías, ya que el único representante validado para esto es el 

gobierno y los tres poderes: legislativo, judicial y ejecutivo y sus representantes 

correspondientes. 

4.12. Surgimiento de las Organizaciones Sociales 1971 

Las organizaciones sociales son el resultado de grupos organizados que sostienen un 

objetivo en común de lucha por la igualdad, como la psicóloga Virna Rivero (2012: 27) 

menciona “los movimientos sociales son colectivos de personas que se mueven en torno 

a una identidad colectiva, que buscan lo mismo y se encuentran basadas en ideologías de 

izquierda y anticapitalistas que desean modificar la estructura del Estado….los 

movimientos sociales primero interpelan las viejas estructuras políticas, segundo 

demandan un cambio que tiene que ser radical y tercero proponen una nueva estructura 

basada en justicia y equidad social”  La misma autora, citando a Melucci (1976) sostiene 
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que “los movimientos sociales son una encarnación del comportamiento conflictivo en 

un sistema social, que implica la lucha de dos actores colectivos caracterizados por 

solidaridades específicas y opuestas en razón de la apropiación y el destino de los 

valores y recursos sociales… (Rivero 2012: 28). 

En Bolivia, los grupos y organizaciones sociales han nacido producto de la 

influencia de las revoluciones indígenas anteriores, Túpac Katari 1781 y Zarate Willca 

1899. “En 1971 se crearía la Confederación Nacional de Colonizadores de Bolivia a la 

cabeza de Jenaro Flores, representante de la corriente ideológica del Katarismo y esta se 

afiliaría a la Central Obrera Boliviana, como reconocimiento de la necesidad de unir el 

sector obrero y campesino para frenar las políticas elitistas del Estado”. (Soruco 118: 

2013) 

Estas sublevaciones indígenas dieron inicio a la organización de nuevos 

movimientos sociales, que representan ciertos sectores del pueblo boliviano con un 

objetivo en común de lucha para obtener la igualdad de oportunidades “Los 

Movimientos Sociales estaban organizados desde principios de la Republica, pero 

terminaron de consolidarse, cuando el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, decreto el 

21060 (1985)…” (Rivero 2012: 29).  

A partir de la fecha, los movimientos sociales tomaron gran influencia en cuestión 

de decisiones estatales, porque tenían la potestad de proponer políticas públicas basadas 

en las necesidades de las zonas de mayor marginalidad. Esta ideología de orden social 

continúa la corriente de lucha en el pueblo boliviano.  

4.13. La Hiperinflación 1982 

La hiperinflación de principios de los años 80`s, es un acontecimiento 

desencadenante de la crisis económica más significativa en la historia de Bolivia. En 

1982 toma el mando gubernamental el partido político UDP (Unidad Democrática 

Popular) encabezado por Hernán Siles Suazo. Esta crisis económica trajo con si la 

devaluación económica y la ciada del PIB (Producto Interno Bruto) “La apertura 

democrática de principios de la década de 1980 se fue cerrando con las crisis del 
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gobierno de la Unidad Democrática Popular, la hiperinflación doméstica y la caída del 

mercado internacional para el estaño. (Rivera 2010: 9)”.  

Ente momento de tensión y pérdida económica concluyo con la renuncia del 

presidente Siles Suazo, resultado de la fragmentación de la UDP y por conflictos con la 

COB.  

4.14. Decreto 21060 (1985) 

Con la renuncia de Siles Suazo, en agosto de 1985, asume el poder por prescripción 

constitucional al mandatario Víctor Paz Estenssoro. Para estabilizar la caída económica 

de 1982, Víctor Paz promulga el decreto 21060. “(…) desde la independencia hasta los 

años 80 la formación socioeconómica de Bolivia se caracteriza por la colonización 

interna y la neo-colonización política y económica, siempre en el entendido de una 

relación de dominadores y dominados en razón cultural, socio-profesional y de género. 

(…)Desde 1980, después de las dictaduras de los años 70, se impone una democracia 

(todavía muy incipiente). La economía se caracteriza por el desplome de los precios del 

estaño a nivel internacional. (…) en el año 1985 el que cambia un cambio profundo en la 

política económica de Bolivia, la hiperinflación existente en ese entonces, (…), desde las 

directrices del Decreto 21060 que implicaba “la devaluación de la base monetaria, 

reducción de los aranceles para los importadores, abolición del proteccionismo, libre 

salida de utilidades, eliminación de los subsidios, congelamientos de salarios, etc.” (…) 

(Rivero 2012: 17-18).  

La ciada del precio del estaño a nivel internacional (Londres) fue el golpe más duro 

que ocasiono el despido a más de 20 mil trabajadores, por lo cual se generó la Marcha 

por la Vida.  

4.15. La Marcha por la Vida 

En 1986 el promedio bordeo los 2,5 dólares por libra fina. Esto obligo a la adopción 

de medidas radicales. Las pérdidas acumuladas de la COMIBOL (Confederación Minera 
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de Bolivia) superaban los 750 millones de dólares en los últimos diez años y el costo de 

producción en algunas minas quintuplicaba su cotización internacional.  

En este contexto, y ante una circunstancia exógena que modifico todas las 

previsiones, se debido la relocalización de 23.000 mineros de una planta de 30.000, lo 

que provoco la denominada “Marcha por la Vida”. Los trabajadores marcharon de Oruro 

a La Paz para exigir su permanencia en la empresa. En medida de despido masivo más 

radical que había tomado gobierno alguno en toda la historia republicana. El gobierno 

decreto el segundo estado de sitio (agosto 86) y envió al ejército a detener la marcha en 

Calamarca (a 60 km. De La Paz). Tras largas horas de tensión y amargura de los 

trabajadores, se llegó a un acuerdo que evito un derramamiento de sangre de 

imprevisible magnitud. Los mineros fueron devueltos a Oruro y el plan de gobierno 

continuo. (De Mesa 2003: 748-749) 

Este acontecimiento histórico es el reflejo de la unión sindical en protesta del 

despido masivo en las minas. El resultado de esta marcha concluyo con los bajos salarios 

y los miles de desempleos. Es un hito marcado que genera inspiración a las 

manifestaciones de organizaciones sociales en busca de un objetivo común de lucha ante 

las medidas perjudiciales tomadas por el Estado.    

4.16. La Post-modernización y el Neoliberalismo 1985 

La llegada de la modernización en 1985 trajo con sigo el modelo neoliberal que 

marco un hecho histórico hacia al avance y desarrollo del país. “Toda historia se resume 

en tres periodos (colonial, republicano y neoliberal) que, al final de cuentas, constituyen 

una solo era conocida como “Estado Colonial”. (…) toda historia culmina en Evo 

Morales que cierra el ciclo de 500 años de resistencia”. (Nicolás y Quisbert 2014: 53). 

Al respecto García Linera (2015: 56) menciona “(…) la identidad boliviana atraviesa 

tres momentos previos: la extinción del indio, el nacionalismo movimientista, y el 

mestizaje movimientista (neoliberalismo).” 

A partir de 1985 se reflejó un modo de comportamiento social que trasciende la 

economía, el sistema social y los sistemas de gobernación capitalista. Esto se manifiesto 
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tanto en países del primer mundo como también en los países “en vías de desarrollo” 

como Bolivia. Y esto se debe a diversos factores influyentes como la transculturación, 

alienación, sistema educativo alienado, la ciencia y el conocimiento, los modelos 

indigenistas insertos en la nueva economía privatizadora y limitadora del mercado, el 

modelo del desarrollo tecnológico que pretende abarcar diferentes niveles de 

producción, desde la sustitución de la mano de obra en el trabajo hasta la dependencia 

emocional y física de los objetos de comunicación técnica. “Mientras el neoliberalismo 

avanzaba en todos los terrenos, cambiando la mentalidad de los jóvenes, introduciendo 

el discurso y el pensamiento individualista, socavando y fragmentando las 

organizaciones sociales urbanas, la resistencia y la lucha por la dignidad del país se 

concentró en esas organizaciones territoriales campesinas indígenas que defendían lo 

último y lo primero que tiene el ser humano para preservar su vida: la Naturaleza”. 

(Calloni 380: 2015) 

Es importante resaltar en esta etapa histórica, de modernidad y neoliberalismo, la 

condición cultural y la identidad de la población. Por un lado se sostuvo la idea sobre el 

surgimiento de la cultura como un patrimonio tradicional. “(…) las nuevas condiciones 

de la modernidad una vez que el capitalismo penetraba también la producción y 

reproducción de la cultura, en los tiempos de edificación de las capitales o centros 

urbanos mundiales del capital (….).” (Tapia 2002: 132). Por otro lado se hablaba de la 

inserción de la cultura al mundo moderno. “El que los aimaras (y sectores cholos) exijan 

tractores, pero mediante discursos en su propio idioma y como parte de un proyecto 

indígena de autonomía política, lejos de debilitar el proceso de construcción identitaria, 

lo que hace es insertarla en la propia modernidad o mejor, pelear por una modernidad 

articulada a la tradición y a partir de los repertorios de significación cultural indígenas” 

(García Linera en Soruco 36: 2012). Por tanto surge el discurso de la interculturalidad y 

pluralidad de culturas, dejando de lado la homogeneidad étnica. “Tolerarse y respetarse, 

aun sin entenderse, es decir reconociendo la diversidad de identidades y abandonando 

todo proyecto homogeneizador, tanto en la variante indigenista como en la modernizante 
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del izquierdismo urbano, parecería ser el modo de alcanzar mejores nexos humanos en 

países con pluralidad de culturas.” (Mansilla 2007: 188)  

4.17. Grupos Sindicales 1990 

A partir del año 1990, comienza una etapa de gran influencia y participación de los 

grupos sindicales y/o movimientos sociales. Esto significa, la entrada a la vida política, 

socioeconómica y la intervención parlamentaria de los representantes indígenas de estos 

grupos sindicales. Los años 90, es el ingreso de los indígenas a la política nacional 

tradicional, mediante Víctor Hugo Cárdenas como vicepresidente de la república de 

Bolivia, luego ingresan los primeros originarios diputado. Felipe Quispe y Evo 

Morales
4
. (Rivero 2012: 29) 

La participación sindical comprende mayor relevancia debido a la representación de 

distintas comunidades y grupos indígenas que fueron olvidados por mucho tiempo. Esta 

forma de representación sindical significa el fortalecimiento dentro del área política del 

Estado. El sindicalismo en Bolivia, dio paso a la formación de una ideología cultural que 

le permitiría en lo sucesivo, una consolidación política de los pueblos originarios en 

Bolivia. (Rivero 2012: 33)  

Para Gonzales (1983: 190), el sindicalismo, como fuerza política nacional, presenta 

múltiples características de una estructura dependiente de la política del gobierno y en 

particular de la política del jefe del ejecutivo. Lo que significa que el surgimiento de este 

movimiento social tiene el respaldo y trabaja junto a las políticas del estado y las 

normativas gubernamentales. El gobierno dio cabida y respaldo a los grupos sindicales 

para la inclusión en el ámbito político.   

4.17.1. Los Cocaleros 

Existen plantaciones de Coca en diversos espacios geográficos del territorio boliviano, 

especialmente en el valle y las tierras bajas
4
, ya que esta hoja solo puede ser cultivada en 

climas cálidos. En la actualidad existen diversos grupos sindicales de “Cocaleros” en 

defensa de la Hoja de Coca, ya que por mucho tiempo (desde 1970) las organizaciones 



64 
 

internacionales (D.E.A, UMOPAR y CIA
5
) han luchado por la erradicación de las 

plantaciones de la hoja de coca, argumentando que era la fuente primaria de la 

producción de la cocaína. Los primeros grupos sindicales organizados de cocaleros 

fueron los localizados en la zona del “Chapare
6
”. “En la lucha por la erradicación de la 

coca, Bolivia cumplió su compromiso de erradicar hectáreas de coca (como ejemplo en 

1995 se erradicaron 5.492 hectáreas.)…..E.E.U.U. uso la amenaza de la arbitraria 

descertificación (corte de la ayuda bilateral) para presionar a Bolivia y otras naciones del 

área a cumplir estos compromisos. El gobierno enfrento una opinión pública adversa y 

una fuerte influencia sobre ella de los productores de coca, liderizados por Evo Morales 

(…).” (De Mesa 2003: 774) 

De esta manera, se produjeron diversos enfrentamientos entre cocaleros y las 

fuerzas extranjeras, dando como resultado varios heridos y muertos. En 1988, los 

conflictos se aminoraron con la promulgación de la ley 1008 del régimen de la coca y 

sustancias controladas “esto restringía la producción de hoja de coca diferenciando la 

que estaba destinada al consumo tradicional y “licito” y la que sería transformada 

químicamente en cocaína” (Calloni 2015: 57) 

Desde entonces, los grupos sindicales cocaleros están inmersos en decisiones 

políticas parlamentarias y consolidan un pilar social fundamental para la lucha de clases, 

organizaciones sociales y representación del sector cocalero.  

 

4. Tierras Bajas: territorio valluno y amazónico caracterizado por la diversidad de fauna y flora de los 

departamentos La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Pando, Beni, Sucre y Tarija. (en web 

www.wilkipedia,org/tierrasbajas) 

5. D.E.A (Drug Enforcement Administration) que en español significa Administracion para el Control 

de Drogas. UMOPAR (Unidad Móvil de Patrullaje Rural). CIA (Central Intelligence Agency) que en 

español significa La Agencia Central de Inteligencia. (en web www.wilkipedia,org/dea-cia-umopar) 

6. Chapare: provincia ubicada al norte del departamento de Cochabamba, superficie 12.445 km
2
. (en 

web www.wikipedia.org/provinciadelchapare) 

http://www.wikipedia.org/provinciadelchapare
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4.17.2 CSUTCB 

Es importante destacar la importancia de la organización social CSUTCB 

(Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia), como uno de 

los movimientos sociales más amplios y representativos del sector aymara. La CSUTCB 

se caracteriza por la lucha social de clases en defensa del territorio que se trabaja como 

la Ley Agraria Fundamental “(…) ha surgido una gran diversidad de organizaciones 

sociales, entre las más reconocidas esta la CSUTCB. “El año 1979 se fundó la 

Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la 

que en un encuentro de ese mismo año propuso el proyecto de Ley Agraria 

Fundamental, que sustituiría la Ley de Reforma Agraria de 1953”. (Soruco 118: 2013) 

La CSUTCB, siguiendo la corriente ideológica de Túpac Katari, el katarismo, ha 

mantenido un arraigamiento cultural en tanto la lucha sindical y la imposición de un 

grupo organizado en busca de representativa en decisiones estatales, como la entrada al 

parlamento “(…) los Kataristas de la CSUTCB rescataron la heterogeneidad de la 

población rural del país a través de una propuesta basada en la defensa de la identidad 

cultural indígena, la conciencia de las luchas anticoloniales del pasado y la lucha por un 

status ciudadano siempre enmarcado por las leyes (…).” (Rivera 2010: 152) 

4.17.3 FEJUVE 

La Federación de Juntas Vecinales es una organización social que representa a 

cada zona, sector y comunidad de los diferentes departamentos. Estas buscan dialogar y 

resolver temas relacionadas con el crecimiento, desarrollo y bienestar de cada zona, 

como ser los servicios básicos, la organización de la basura, adoquinamiento de calles, 

creación de áreas verdes, etc. “En 1957, los pobladores se organizan por primera vez en 

juntas vecinales y concejo central. Esta última organización tenía el fin fundamental de 

responder a la obtención de servicios públicos.” (Rivero 2012: 21) 

Actualmente cada barrio o zona está de la ciudad de La Paz – Bolivia está 

representada por la junta vecinal. Se programan reuniones mensualmente donde la 

población tiene el deber de asistir y manifestar las inquietudes y necesidades.  
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5. Constitución Política del Estado de 1994  

A partir de la Constitución Política del Estado publicada en 1994 bajo el gobierno de 

Gonzalo Sánchez de Lozada se habló de  multiculturalidad y plurietnicidad. Como 

establecen los primero artículos de esta citados a continuación: “Bolivia, libre, 

independiente, soberana, multiétnica y pluricultural, constituida en República unitaria, 

adopta para su gobierno la forma democrática representativa, fundada en la unidad y la 

solidaridad de todos los bolivianos. El Estado reconoce y sostiene la religión católica, 

apostólica y romana. Garantiza el ejercicio público de todo otro culto. Las relaciones con 

la Iglesia Católica se regirán mediante concordatos y acuerdos entre el Estado Boliviano 

y la Santa Sede.”  

Por lo tanto, a partir de esta nueva Constitución se hace referencia a la inclusión 

multicultural y el reconocimiento de las diferentes etnias indígenas que componen al 

país de Bolivia.  Además se reconoce al país como católico, apostólico y romano, sin 

embargo es permitido diferentes actos y rituales religiosos no pertenecientes a ellos. 

Debido a estas características de esta Constitución es que se empieza a dar valor y 

reconocimiento a las diferentes culturas de Bolivia como atributos fundamentales que 

componen al país.  

6.   La Nueva Era del 2000 y  los Conflictos Sociales Desencadenados  

Tras el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993 - 1997), asume el poder con 

el segundo gobierno el Gral. Hugo Banzer Suarez (1997 - 2002), que por cuestiones de 

salud se ve obligado a renunciar el año 2001. El año 2000 fue el comienzo de una nueva 

era que trajo consigo una serie de conflictos como la guerra del agua en Cochabamba u 

octubre negro, acontecimientos que serán explicados posteriormente. Debido a los 

conflictos sociales que se llevaron a cabo desde el 2000 hasta el 2005, surgieron con 

mayor fuerza las movilizaciones por parte de la población indígena y civil. “(…) el año 

2000 se convierte: “en el comienzo del fin de un soporte histórico de opresión y de 

desventaja social interna y de este país frente a otros países del mundo. El 
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estrangulamiento racista, económico, social, cultural contra los pueblos indígenas y 

originarios llego al tope”. (Rivero 2012: 18) 

La era del 2000 no solo trajo conflictos sociales, sino también hitos que van a 

formar parte de la historia de Bolivia como ser la asunción del primero presidente 

indígena, una nueva Constitución Política del Estado, entre otros hechos que serán 

explicados posteriormente.  

6.1.    Guerra del Agua 

A partir del 2000 se generaron hitos importantes como ser como ser la guerra del 

agua, entre los meses de enero y abril, que tenía por detonante la privatización del 

abastecimiento de agua potable municipal, en la ciudad de Cochabamba el año 2000; 

“Previamente y de manera paralela a esta manifestación, la población masivamente 

estaba organizada en diferentes zonas de Bolivia, cansado de soportar, problemas de 

tierras, marginamiento social, pobreza, etc. de la misma manera además de los 

campesinos, los cocaleros se fueron transformando en uno de los sectores más 

influyentes del país en organización política. El año 2000 fue el momento en que casi 

todas las organizaciones sociales estaban prácticamente listas para iniciar un proceso de 

frente a los gobiernos del modelo neoliberal (…)” (Rivero 2012: 18)  

Ante las manifestaciones y revuelos de la población Cochabambina y tras un 

enfrentamiento entre el gobierno y la sociedad civil, se concluyó con la Ley 2029
7
  y la 

liberación de los manifestantes, de esta manera el presidente Banzer aseguró que en 

adelante el agua abastecería a toda la ciudad de Cochabamba.  Este suceso es otro hito 

que se manifiesta como la población civil y las organizaciones sociales se juntan para 

luchar sobre los derechos del pueblo contra el gobierno represor.  

 6.2.     El Impuestazo  

El 9 febrero de 2003, el presidente en ejercicio Gonzalo Sánchez de Lozada hizo 

conocer un proyecto de ley de impuestos que establecía el congelamiento de salarios y 

un incremento del 12.5% de impuestos que afectaba al 20% de los contribuyentes de 
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acuerdo a su nivel salarial. La medida fue aprovechada por un sector de la policía que el 

11 de febrero se amotino con reivindicaciones internas. El día 12, una manifestación de 

magisterio culmino en una marcha de estudiantes del colegio Ayacucho que entraron a 

plaza murillo y apedrearon la fachada del Palacio de Gobierno con piedras que llevaban 

en sus mochilas. La guardia del palacio respondió con gases lacrimógenos para dispersar 

los estudiantes. Este hecho dio inicio a una respuesta de los policías amotinados que a su 

vez dispararon sus gases contra el edificio del ejecutivo. El saldo fue alrededor de 25 

personas muertas entre policías, militares y civiles y más de medio centenar de heridos
8
.   

7. Identidad en la República de Bolivia  

A lo largo de la historia de la República de Bolivia, han sucedido diferentes hechos 

históricos significantes explicados anteriormente. En el momento de hablar sobre la 

identidad boliviana se puede referir el surgimiento de los grupos sindicales, 

movimientos y organizaciones sociales y juntas vecinales. Debido al proceso histórico 

que se atravesaba en aquel momento se vivió un momento de transculturación y 

desarrollo modernizador que caracterizo al país por su riqueza cultural y proceso de 

desarrollo en cuanto a nuevas tecnologías, infraestructura y crecimiento urbano y rural. 

8. Gobiernos Transicionales 2004-2005 

Desde la caída del gobierno de Sánchez de Lozada (2004)  se presentaron dos periodos 

cortos de gobiernos transitorios, la de Carlos Meza y Rodríguez Veltze. (Rivero 2012: 

18) Después de la renuncia del presidente Sánchez de Lozada el año 2003, asume el 

mando constitucional el vicepresidente Carlos de Mesa que estuvo como primer 

mandatario de la nación desde el 17 de octubre del 2003 hasta el 9 de junio del 2005. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7. Ley 2029: Ley del servicio del agua potable y del alcantarillado sanitario promulgada  el 29 de octubre 

de 1999. 

8. En web www.prensabolivia.com (2013)/Artículos.   
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Posteriormente, el 9 de junio del 2005, asumió el poder Eduardo Rodríguez Veltze 

(presidente de transición) quien llamo a elecciones generales y termino su mandato el 21 

de enero del 2006. 

9. Primer Presidente Indígena 2006 

“Cuando el 18 de diciembre de 2005, el Movimiento al Socialismo (MAS) gano 

las históricas elecciones (con el 54%) en Bolivia con su candidato Evo Morales Ayma, 

proveniente de una comunidad aymara en Oruro y orgulloso descendiente de los antiguo 

dueños de esos territorios, casi de inmediato comenzó un proceso de cambios de las 

viejas estructuras de un poder colonial, que perdura desde hace más de cinco siglos” 

(Calloni 2015: 37) El 22 de enero del 2006 fue posesionado como primer mandatario 

indígena de Bolivia el presidente Juan Evo Morales Ayma; tras el triunfo significativo y 

de gran diferencia del MAS, el país comienza con proceso transicional de cambio. Este 

hito dio inicio a diferentes cambios políticos, económicos y sociales en el país. “Según 

el nuevo dogma, Bolivia es un país indígena, encabezado al fin por un presidente 

indígena, Evo Morales – el primero, se nos dice, de Bolivia y de América del sur.” 

(Alvizuri 2009: 10) 

La llegada del primer presidente indígena de Bolivia trajo consigo diversas 

caracterizaciones que lo diferenciaron de gobiernos anteriores. La imagen de una 

persona joven aymara dispuesta a reivindicar las tradiciones culturales y utilizar para el 

beneficio del país la tecnología, de esta manera generar un desarrollo modernizante. 

“(…) la emergencia del primer presidente indígena es más bien el resultado de la 

irrupción de este nuevo segmento social: joven, con mejores niveles educativos, más 

articulado al mundo por la migración, la tecnología y el mercado, en proceso de 

movilidad social pero que no niega su identidad indígena ni rompe sus vínculos étnicos, 

sino que de hecho los utiliza para insertarse con éxito en el mercado y el Estado.” 

(Soruco 38: 2013). Este cambio manifestó el comienzo de nuevos proyectos 

constitucionales que van a ser propios del gobierno del MAS, que por tanto generan 
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debates, discusiones, aprobaciones y rechazos. “En enero del 2005, se posesiona como 

presidente de la Republica Evo Morales, considerado a nivel mundial como el primer 

indígena en llevar las riendas del Estado boliviano. Entre sus líneas de trabajo y 

compromisos sociopolíticos, adopto: el establecimiento de la Asamblea Constituyente, 

que debe tener como producto final una Nueva Constitución Política del Estado, la 

Nacionalización de las empresas bolivianas y el cambio del modelo económico político 

globalizador.” (Rivero 2012: 17) 

9.1.     La Nacionalización  2006 

La nacionalización
 
 de diferentes empresas a partir del año 2006, es el resultado 

de un avance económico del gobierno de Evo Morales. “El gobierno del primer 

presidente indígena de Bolivia y del continente, tomo la heroica decisión de nacionalizar 

los recursos naturales, el gas, el petróleo, y los dineros de esos recursos beneficiaron a 

todos (….) la segunda medida fue construir la igualdad no solo como discurso si no 

como vida material” (Álvaro García Linera en Calloni 149: 2015) 

Este proceso de nacionalización, significo un cambio político y social en cuanto a 

la inclusión de diferentes grupos sociales culturales, y también la generación de nuevos 

empleos que generaron mayor oportunidades laborales. “(…) la nacionalización como 

condición de posibilidad de una democracia pluri e intercultural en el país.”  (Tapia 

2008: 24) Por ello, se consolida la economía y el crecimiento del PIB (Producto Interno 

Bruto), lo que generó una democracia plural de igualdad de condiciones y un 

considerable ingreso a la tecnología y modernidad. (…) el programa político de estos 

tiempos se ha configurado en torno a la idea de nacionalización y asamblea 

constituyente, que interpreto básicamente así: a través del tema nacionalización se está 

abordando el problema de las condiciones de posibilidad de autofinanciamiento de la 

vida política del país, sin lo cual no puede haber autogobierno, y sin autogobierno no 

hay democracia en el núcleo central (…). (Tapia 2008: 21) 
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Las empresas nacionalizadas a partir del 2006 son: nacionalización de los 

hidrocarburos, especialmente del gas y la re estatalización de la mina de etano Huanuni 

el año 2006; nacionalización de la empresa de telecomunicaciones “Entel” y la Empresa 

de Fundición en Vinto el año 2007; Repsol YPF, Ashmore y British Petroleum y (EBIH) 

el año 2008: La Petrolera Chaco, Air BP el año 2009. Empresas eléctricas Corani, 

Guarachi, Valle Hermoso y la cooperativa distribuidora Empresa de Luis y Ferza 

Eléctrica de Cochabamba y Empresa Metalúrgica Vinto-Antimonio el año 2010
9
. 

La nacionalización es una característica propia del gobierno de Evo Morales, 

para muchos este hecho ha generado el crecimiento del desarrollo económico, social y 

político del país. Decisión que trajo consigo un sinfín de beneficios relacionados con el 

posicionamiento del país a nivel mundial.  

9.2.     La Asamblea Constituyente 

La Asamblea Constituyente empezó el 6 de agosto de 2006 en Sucre, con el fin 

de establecer estatutos para la redacción de una nueva Constitución Política del Estado 

(CPE) y disipar sobre la representación de las autonomías regionales. La asamblea 

constituyente está conformada por 255 representantes de las distintas comunidades y 

naciones regionales del país. “Este nuevo Estado, está suponiendo, planteando y 

apostando por  “el cambio”, dirigido hacia una nueva visión y una nueva vivencia en 

Bolivia, considerando que existen varias naciones. Varias religiones, dos géneros y sus 

variantes tendencias ideológicas.” (Rivero 2012: 60) 

 Asamblea Constituyente, por tanto genera un hito en el gobierno del MAS. Junto 

al largo periodo de organización política y lucha de los movimientos sociales se logró la 

estabilización de esta asamblea, que sería la protagonista para dar valor y contenido a la 

 

9. En web www.opinion.com,bo 20/12/12. Empresas nacionalizadas durante el gobierno de Evo Morales 
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Nueva Constitución Política del Estado. La representación de los diferentes grupos 

indígenas originarios campesinos fue la estrategia fundamental para la consolidación de 

la Asamblea Constituyente.  Los escenarios que han propiciado los movimientos 

sociales en Bolivia son y han sido los detonantes que han llevado a que estos 

movimientos sean considerados como el motor que ha permitido la Presidencia de Evo 

Morales. Además de que se pueda aprobar en el Congreso de la Republica la instalación 

de la Asamblea Constituyente, lograr que se apruebe la mayoría de los artículos que 

planteaban los partidos políticos del MAS y finalmente la Nueva Constitución Política 

del Estado, para su fiel cumplimiento. (Rivero 2012: 61) 

9.3  Nueva Constitución Política del Estado 2009 

La Asamblea Constituyente establecida el año 2006 aprobó la nueva CPE el 10 de 

diciembre de 2007. Para la aprobación de esta nueva constitución, el 25 de enero de 

2009 se propuso un Referéndum
10

, donde la CPE fue aprobada con 2.064.397 votos, 

correspondientes a un 61,43% del total. El Artículo 1 de esta menciona: “Bolivia se 

constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, 

independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías.  

Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, 

cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.” Por lo cual, esta nueva 

constitución se diferencia de los anteriores por que constituye un Estado Plural con 

múltiples (36) etnias originario campesinas. “La nueva Constitución Política del Estado 

reconoce a 36 idiomas y naciones indígenas con derechos incluso previos a la propia 

formación de la Republica boliviana.” (García Linera 2015: 44). De esta manera, la 

nueva Constitución Política del Estado dio cabida a diversos debates sobre la 

consolidación de la cultura en un país que se hacía llamar multiétnico y pluri-lingüe. La 

reivindicación de la cultura trajo consigo el reconocimiento de 36 etnias indígenas, que 

10. Referéndum: Procedimiento jurídico por el que se somete a votación popular una ley o un asunto de 

especial importancia para el Estado. (en web www.wikipedia.org/referendum) 

http://www.wikipedia.org/referendum
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estableció un nuevo tipo de identidad boliviana. “(…) los distintos colectivos culturales 

que se van a convertir en el contenido de las identidades sociales de la nueva Bolivia 

plurinacional que ya está en marcha a partir de la promulgación de la nueva Constitución 

Política del Estado.” (Rivero 2012: 12) 

Desde este documento, CPE, nace el nuevo “Estado Plurinacional de Bolivia” que 

sustituye a la “República de Bolivia.” 

9.3.1.  Estado Plurinacional de Bolivia 2009 

El Estado Plurinacional de Bolivia fundado en la nueva Constitución Política del 

Estado da lugar al proceso de cambio más significativo de los últimos tiempos que dio 

lugar y prioridad a la multiculturalidad y el fortalecimiento político y social de los 

movimientos sociales. El Estado Plurinacional es una forma de Estado que corresponde 

a la forma social plurinacional. (García Linera 2015: 44) Desde la entrada al gobierno 

del MÁS, se ha ido construyendo hitos históricos de relevancia importante porque surge 

un cambio económico y sociopolítico. “El momento histórico actual ha sido 

caracterizado como “proceso de cambio”, “revolución democrática cultural”, “Estado 

Plurinacional.” (Nicolás y Quisbert 2014: 6) 

Uno de los cambios con mayor significancia en el Esta Plurinacional es la 

participación de líderes sindicalistas y de movimientos sociales en decisiones 

gubernamentales, la entrada a la cámara de diputados, la asamblea constituyente y al 

parlamento para manifestar las necesidades regionales autónomas para la igualdad de 

derechos y deberes,  El estado plurinacional no es la causa de la incorporación de los 

sectores populares a la política, sino que es más bien el resultado del protagonismo 

simbólico y de la movilidad social del mencionado sector. (…) El devenir del Estado 

Plurinacional supuso la movilidad social de sectores largamente oprimidos e 

identificarlos con sectores sindicales, que finalmente quedaron incorporados a la función 

pública.  (Soruco 113 – 116: 2013) 
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El Estado Plurinacional es el resultado de un proceso histórico de 500 años, 

desde la colonización, de lucha social de las clases reprimidas y desvalorizadas ante la 

opresión occidental. “El advenimiento del Estado Plurinacional se ha constituido en un 

momento de re-estructuración de la identidad social que fue dañada por los imperativos 

del blanqueamiento a que se obligó el discurso político colonial.” (Soruco 98: 2013) 

Debido al comienzo de un nuevo proceso histórico, la identidad es comprendida desde 

un nuevo enfoque: multicultural, plurietnico y  plurilingüe, donde son reconocidas todas 

las personas desde su comunidad, región, cultura y reivindicando las tradiciones 

ancestrales. “La idea de Estado Plurinacional es la solución virtuosa de esta articulación 

de historia, vida, de idioma, de culturas, que nunca antes estuvieron en el ámbito del 

núcleo del poder…” (García Linera en Rivero 2012: 20) 

9.3.2.  Marchas Indignas de los pueblos bajos TIPNIS 2011 

La marcha indígena de los pueblos bajos TIPNIS (Territorio Indígena Parque 

Nacional Isidoro Secure) se inició porque el gobierno, sin previa consulta, tomo la 

decisión de construir una carretera que atravesara el parque nacional TIPNIS; esto daría 

como resultado, según la población lugareña, la destrucción de una gran parte de la 

fauna y la flora correspondiente del territorio. “El 15 de agosto de 2011, representantes 

de la Subcentral del TIPNIS que reúne a cinco comunidades iniciaron una marcha a la 

capital, para protestar contra el plan de la carretera. (…) la carretera de 306 kilómetros 

que vincularía a los departamento de Beni y Cochabamba (solo una parte pasa por el 

TIPNIS).” (Calloni 2015: 434 - 435)  

Esta marcha, en contra del gobierno, se dirigió hacia la ciudad de La Paz y arribo 

a la ciudad el 19 de octubre del mismo año, tras más de dos meses de caminata, niños, 

adultos y ancianos fueron a marchar por sus derechos; durante la marcha hubo 

represiones por parte de la policía hacia los manifestantes, en la zona de “Chaparina”, 

donde sufrieron abusos físicos y hasta tomaron presos a varios representantes. Ante esta 

situación, la sociedad paceña recibió con júbilo a esta marcha y se logró que no se 
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construyera esta carretera, consiguiendo que se apruebe una ley que declare intangible 

esa zona.  

Esta marcha fue el reflejo simbólico de la defensa de la Pachamama (Madre 

Tierra), donde los pobladores del territorio TIPNIS sacrificaron alrededor de 70 días su 

salud para defender la fauna y flora del sector. Arriesgaron a sus familias y sufrieron 

diferentes enfermedades, más lograron el objetivo al llegar a la ciudad de La Paz para 

luchar y pedir por sus derechos. Otra muestra histórica de la sociedad civil, la lucha de 

clases y  las organizaciones sociales movilizadas en apoyo a la misma causa.  

10.  Segundo Gobierno de Evo Morales 2012  

El 22 de enero de 2010, Evo Morales con el 64,22% asume el segundo mandato de 

presidencia. En las instancias de Tiahuanaco
11

 es posesionado en una ceremonia 

recibiendo por parte del presidente de la Asamblea Legislativa y Vicepresidente de la 

nación, las insignias patrias: un medallón y la banda presidencial, que por primera vez 

desde 1825 lleva junto al escudo nacional una bandera “Whipala
12

”, que simboliza a los 

pueblos indígenas. Un día antes, Evo Morales fue elegido líder espiritual de los pueblos 

indígenas en una ceremonia mística en un tempo de Tiahuanaco. (En web 

www.perfil.com 22/01/10 fuente AFP) 

En 2009 el país continúo creciendo económicamente, al punto que al año 

siguiente el Banco Mundial saco a Bolivia de la lista de países de ingresos bajos y la 

coloco en el grupo de países de ingresos medios. Desde 2010, según algunos 

indicadores, la situación económica empezó a deteriorarse como consecuencia de la 

crisis económica mundial. En agosto de ese mismo año, un paro en el departamento de  

 

11. Tiahuanaco: antigua ciudad arqueológica capital del estado tiahuanacota ubicada en el Departamento 

de La Paz, Bolivia, a 15 km al sudeste del lago Titicaca. (en web www.wikipedia.org/tiahuanaco) 

12. Whipala: bandera cuadrangular de siete colores utilizada por algunas etnias de la cordillera de los 

Andes. (en web www.wikipedia.org/whipala) 

http://www.wikipedia.org/tiahuanaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
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Potosí paralizo a la región sudeste de Bolivia por 19 días, exigiendo demandas 

necesarias para el desarrollo de ese departamento. 

En diciembre de 2010 el gobierno de Morales anuncio la eliminación de los 

subsidios a los combustibles, logrando un descontento por parte de la población por la 

subida de la canasta básica, dando por anulada esta petición.  

El segundo gobierno de Evo Morales atravesó momentos de conflictos económicos, 

más los supo superar tomando como herramientas el fomento al turismo con el paso del 

Rally Dakar
13  

 y la estabilización de diferentes rutas turísticas, la nacionalización de 

empresas el satélite Túpac Katari para mejorar las redes de comunicación, etc.  

Este nuevo mandato se caracterizó por el desarrollo y crecimiento urbano con 

nuevas infraestructuras.  

11. Tercer Gobierno de Evo Morales 2015 

El presidente Evo Morales asume el tercer mandato constitucional el 22 de enero de 

2015, tras haber ganado las elecciones nacionales con el 61.36%. Este gobierno sigue en 

vigencia hasta el año 2020. Es importante destacar que durante este tercer mandato, se 

han cumplido diez años a cargo del mandato del MÁS, por lo cual se destaca a 

continuación los hitos más relevantes durante este periodo.  

 Triunfos electorales significativos con la mayoría absoluta en los tres gobiernos.  

 Nacionalización de los hidrocarburos y la bonanza económica.  

 La Asamblea Constituyente y el nacimiento del Estado Plurinacional.  

 El intento de golpe cívico prefectural (Pando) y/o lucha autonómica, con el caso 

“Porvenir - Pando” a cargo del prefecto Leopoldo Fernández. Murieron 11 

campesinos y 2 autonomistas. “El 11 de septiembre del 2008, fecha para no 

 

13. Rally Dakar: competición anual de rally raid organizada por la ASO a partir del 26 de diciembre de 

1978 y  presente en Bolivia a partir del 2014 (en web www.wikipedia.org/RallyDakarBolivia) 
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olvidar en Bolivia y el mundo, el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, 

ordeno la masacre de campesinos que se dirigían a una reunión para decidir las 

medidas a tomar en defensa del gobierno de Evo y la democracia.” (Calloni 154: 

2015) 

 Expulsión del Embajador de E.E.U.U. y relaciones internacionales. Expulsión de 

la DEA y USAID.  

 El quiebre del gasolinazo y del TIPNIS  

 Juicio a Chile ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya para exigir una  

negociación que obligue a Chile a dar a Bolivia una salida soberana al mar.  

 Elecciones judiciales y fracaso de la reforma judicial, para elegir a los altos 

magistrados del Poder Judicial que tuvo como mayoría de votos nulos y blancos.  

 La llegada del Papa y las contradicciones de Evo con la iglesia. Al atravesar 

diversos conflictos con la iglesia católica durante los 9 años de mandato del 

gobierno de Morales, el 2015 demostró ser católico tras la llegada del Papa 

Francisco.  

 Los medios y organizaciones de la sociedad civil arrinconada. El presidente  

declaro a los medios de comunicación como sus enemigos  y promovió la 

redacción de leyes limitativas de libertad de expresión como la Ley de 

Telecomunicaciones, la Ley contra el racismo y toda forma de discriminación. 

La misma suerte corrieron las ONG‟s que serían sancionadas si mostraban 

descontento u oposición con el gobierno
14

.  

Además de los hitos destacados anteriormente, en el informe de 10 años de gestión, 

el presidente estableció que en este periodo el PIB (Producto Interno Bruto) creció en 

promedio 5% llegando a 22.806 millones de dólares; respecto al PIB per cápita, este  

 

14. en web www.noticiasfides.com 20/01/16 10 hitos que marcaron los 10 años de gobierno de Evo 

Morales-ANF 
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llego a 2.226$ y el promedio anual de la inflación fue 6.3%. El crecimiento de las 

regalías y  la reducción de la extrema pobreza con la implementación de los bonos Juana 

Azurduy, Juancito Pinto y la Renta Dignidad. Y finalmente subió el salario mínimo 

nacional a 1.656 Bs. que el 01 de mayo del 2016 decreto que llegaría a 1805 Bs
15

.  

Las tres gestiones de gobierno de Evo Morales han marcado hitos relevantes que han 

podido construir 10 años de historia de proceso de cambio. Más allá de la connotación 

positiva o negativa respecto al gobierno del MAS, es importante destacar la restitución 

de tradiciones culturales como parte de la identidad del Estado Plurinacional, y el 

trabajado empleado por parte del gobierno con los movimientos sociales.   

12. Identidad en el Estado Plurinacional 

Tras la llegada del primer presidente indígena al gobierno (2006), se fundó junto a la 

Nueva Constitución Política del Estado, el Estado Plurinacional (2009). Este nombrado 

“Proceso de Cambio” trajo consigo la reivindicación tradicional cultural frente a la 

época modernizante que atraviesa el momento histórico que se vive. Para ello es 

importante destacar las diferentes influencias que caracterizan esta etapa; como primera 

instancia esta la imagen del presidente Evo Morales como el primer presidente 

indígena, la inclusión de las 36 naciones étnicas y el impacto de estos dos factores para 

la construcción de la identidad. 

12.1. La Imagen Simbólica del Presidente Evo Morales 

Evo Morales comenzó su carrera política como líder sindicalista de los 

“Cocaleros” del Chapare y prosiguió cuando fue nombrado diputado del MAS. Desde el 

2006 hasta la actualidad es presidente constitucional del Estado Plurinacional. “Evo  

 

15. en web www.cambio.com 01/22/16 logros de 10 años de gobierno de Evo Morales superan a los 

hechos en 20 años de gobiernos neoliberales 
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Morales representa el cambio histórico que simboliza su presencia indígena en el 

gobierno y el cumplimiento de un programa de recuperación indudable de independencia 

y soberanía. Fue clave el viraje en política exterior, convirtiéndose en uno de los pilares 

del proceso de integración que avanzo con la constitución de la Unión de Naciones de 

Suramericanas (UNASUR) y su alineamiento en el avanzado esquema que propone la 

Alternativa Bolivariana de Las Américas (ALBA).” (Calloni 208: 2015) 

Evo Morales, al ser el primer representante y presidente indígena de Bolivia, 

representa la imagen de lucha de los pueblos y organizaciones sociales que han batallado 

desde la colonización y lo siguen haciendo en busca de igualdad de oportunidades y 

restablecimiento de derechos humanos. “Gracias a la formación cristalizada e histórica 

que han ido dando los aimaras dentro de Bolivia, es que estos han logrado organizarse 

en movimientos sociales que les ha llevado a concretar un plan estratégico y político que 

esperan sea por largo plazo, pues ellos son la base del actual gobierno del MAS, que 

dirige Evo morales. (Rivero 2012: 59)” Mediante la representación de los movimientos 

sociales, el gobierno establece estatutos y proyectos de ley que beneficien a toda la 

población boliviana.    

Actualmente Evo Morales representa la inclusión de los pueblos y comunidades 

excluidas por varios siglos. Este es el pilar fundamental que apoya al gobierno del MAS, 

porque encuentran la fuerza y  seguridad en este actor para participar en políticas 

públicas, ser beneficiarios de servicios básicos, infraestructura, centros de salud, centros 

deportivos, bonos, etc. y finalmente ser reconocidos como personas con sus propias 

culturas y lenguas. “La figura de Evo Morales inspira hoy el profundo dolor que supuso 

el rechazo a los referentes culturales propios, a los referentes indios, es hoy un dolor que 

comienza a ser liberado, el traumatismo comienza hoy a ser resuelto, a pesar de que el 

proceso no haya finalizado aun.” (Soruco 116: 2013) 
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12.2. Multiculturalidad y Multietnicidad en el Estado Plurinacional  

La formación del Estado Plurinacional el 2009, estableció en el Art. 1 de la 

nueva CPE que es un país fundado en la pluralidad  cultural y lingüística, lo que 

significa la integración de las 36 etnias indígenas consideradas como las 36 naciones 

culturales del país. Por lo tanto, los distintos grupos y comunidades indigna originario 

campesinos son respetados y tomados en cuenta desde la cultura a la que pertenecen y la 

lengua que los representa. “No estamos en tiempo de patrones, no estamos en tiempo de 

monarquías, no estamos en tiempos oligarquías, estamos en tiempo de los pueblos, que 

los pequeños, los empobrecidos nos levantemos para seguir buscando la igualdad y la 

dignidad de todos los pueblos del mundo.” (Discurso Evo Morales (01/05/2008) en 

Calloni 16: 2015) 

(…) García Linera denuncia la inviabilidad del sostenimiento del proyecto del 

mestizaje tradicional desde el Estado y afirma que presenciamos el advenimiento de una 

nueva forma estatal que yace en proceso de indemnización. (…) García Linera señala 

que la nación es un constructo imaginario por el cual se erige una comunidad de 

connacionales con hermandad histórica, origen común e igualdad de derechos. (…) en la 

actualidad, se presencia la emergencia de un nuevo bloque dirigente y unificador de la 

identidad nacional, los movimientos sociales indígenas campesinos populares que han 

desplazado a la burguesía letrada, explotadora y racista. (Soruco 174: 2013) 

Al igual que los grupos indígena originario campesinos, las organizaciones 

sociales y sindicales provenientes de diferentes regiones del país son parte de la 

multiculturalidad que caracteriza la participación de estos en el Estado Plurinacional. 

“(….) se entenderá por cultura nacional todo ese conjunto de proyectos discursivamente 

articulados por los representantes de aquellos sectores hegemónicos que (…) son 

capaces de movilizar a la población.” (Sanjinés en Soruco 222: 2012)  De esta manera, 

las 36 naciones étnicas y las diferentes culturas indígenas ya no son aisladas, más bien 

generan mayor participación en las decisiones políticas del país y son el pilar 

fundamental del Estado Plurinacional.  
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12.3. Impacto del Estado Plurinacional en la Formación de la Identidad 

El Estado Plurinacional de Bolivia no solo significo el proceso de cambio, 

simbolizo la importancia de la cultura tradicional y de los pueblos indígenas. De esta 

manera, el proceso histórico que se vive permite influenciar en la construcción de la 

identidad que caracteriza la etapa correspondiente. “Toda identidad es una pertenencia 

que hereda el devenir histórico de su correspondiente referencia social; y, en ese sentido, 

es una caracterización, es la lealtad a un contenido definido. (…) no existe pertenencia 

sin diferencia, ni lealtad sin oposición; de la misma forma, no existe identidad sin 

alteridad.” (García Linera 2015: 10) Esta identidad tiene un punto de partida a partir de 

la influencia social, es decir los hechos que acontecen y los personajes que lo 

interpretan. “(…) la identidad no es una cosa, una esencia o propiedad inmutable al paso 

del tiempo, sino una construcción social.” (Soruco 38: 2013) 

La identidad se vuelve una preocupación y necesidad solo en el contexto de una 

pluralidad de fuerzas, grupos, mentalidades, culturas y poderes políticos, como 

conciencia de una diferencia autoconstituida o como resultado de exclusiones ejercidas 

por otros. (Tapia 2002: 115) 

  Debido a los acontecimientos que se generan a diario, las personas van 

moldeando y estableciendo su forma de vida, esta es la manifestación de la identidad a 

través de los hábitos cotidianos que se realizan. “(…) toda identidad es contingente, es 

decir, es relacional porque depende del contexto en el que las personas interactúan y del 

tipo de flujos comunicacionales que se ponen en juego (…).” Sin embargo, la identidad 

no solo se construye a partir del contexto social, la identidad es la expresión de los 

gustos y satisfacciones individuales “identidad es una manera de valorarse a sí mismo y 

a la vez, sin necesidad de desearlo, de valorizar o desvalorizar a otros.” Y la identidad no 

es estática, se va transformando y moldeando cada día y con cada acontecimiento 

significativo que se experimenta “(…) toda identidad es (…) una relación social de 

fuerzas, una construcción nunca acabada, siempre modificándose en el tiempo e función 

de las circunstancias (…).” (García Linera 2015: 11 - 14) 
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Entre los factores centrales del presente para la redefinición de la identidad 

nacional estatal están: la multiculturalidad, como Rivero (2012: 10) refiere “(…) las 

identidad sociales se transforman y la identidad cultural se convierte en el eje de la 

identidad política, que a la vez es la base ideológica, organizativa y estructural de los 

movimientos sociales urbanos en El Alto y La Paz.” Y las naciones indígenas “la 

identidad boliviana recién termina de redondearse como identidad nacional-estatal de la 

mano de las naciones indígenas que asumen el poder del estado en el siglo XXI. (…) los 

indígenas poseen una identidad nacional compuesta: son bolivianos y además aymaras, 

quechuas, guaraníes, etc.” (García Linera 2015: 21 y 68) 

Por lo expuesto anteriormente, el Estado Plurinacional se constituye como un eje 

para la identidad multicultural y multiétnica del país. Esto quiere decir que a partir de la 

consolidación de este Estado Plural, son reconocidas todas las culturas y lenguas de las 

diferentes regiones del país, por lo tanto se constituye un país con diversidad 

hegemónica moderna y sobretodo tradicional.   

13. La ciudad de La Paz 

La ciudad de La Paz fue fundada bajo en nombre de Nuestra Señora de La Paz el 20 

de octubre de 1548 por Alonso de Mendoza y el 16 de julio de 1809, una lucha contra la 

dominación española encabezada por Pedro Domingo Murillo permitió a esta ciudad 

establecer su propia forma de gobierno. Esta ciudad se convirtió en la sede de gobierno a 

partir de 1899, tras ganar la Guerra Federal contra Sucre. La Paz, ubicada en el país de 

Bolivia, fue nombrada el 2014 como una de las siete  Ciudades Maravilla del mundo.  

13.1.  Ubicación Geográfica 

El departamento de La Paz se divide en tres zonas geográficas: La zona Altiplánica 

que comprende la región del Lago Titicaca, la Isla del Sol, la Isla de la Luna y la Isla 

Suriki; La zona Sub andina que comprende la región de Los Yungas y la Zona 

Amazónica que comprende la parte norte y limita con los departamentos de Beni y 

Pando, forma parte del rio Amazonas. Desde la fundación de la ciudad, el emblema 
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simbólico es el Illimani que se encuentra a 6462 metros sobre el nivel del mar. El centro 

de la ciudad está rodeado por barrios que fueron construidos en las laderas periféricas, la 

mayoría de estos barrios fueron creados por la emigración interna que hubo a finales de 

los años 60 y principios de los 70 (últimos años de la dictadura en Bolivia). Las 

migraciones rurales dieron el crecimiento a esta ciudad, que iban en busca de una mejor 

calidad de vida y obtención de mayores ingresos. Esta ciudad se divide en tres grandes 

sectores: zona central, zona periférica urbana y zona rural.  

13.2. Composición Política y Demográfica   

La ciudad de La Paz se vida en 9 macrodistritos, cada uno de ellos cuenta con una 

subalcaldia y una autoridad (subalcalde), cada macrodistrito tiene el control de su propia 

administración. De los 9 macrodistritos, 2 se encuentran ubicados en la zona rural 

(Zongo y Hampaturi) y 7 en el área urbana (Mallasa, Zona Sur, San Antonio, Periférica, 

Max Paredes, Zona Centro y Cotahuma).  

13.3   División Demográfica – Datos Censo 2012 

El censo del 2012 indico que 2.719.344 personas habitan la ciudad de La Paz. Entre 

ellos 1.343.967 son hombres y 1.375.377 son mujeres. El 66.7% vive en el área urbana y 

el 33.3% vive en la zona rural. 

13.4. Provincias y Municipios 

El departamento de La Paz está dividido en 20 provincias que a la vez se dividen en 

85 municipios. El departamento es administrado por el Gobernador, quien es 

representante del Poder Ejecutivo y encargado del cumplimiento de las leyes, 

mantenimiento de caminos y del bienestar de los habitantes en general. En orden de 

jerarquía le sigue el Alcalde Municipal, encargado de proporcionar los servicios básicos 

de los municipios. Las provincias tienen como administrador el Subgobernador 

Provincial. (En web www.wikipedia.org/LaPaz) 

Las Provincias y Municipios de la ciudad de La Paz se destacan a continuación:  

 

http://www.wikipedia.org/LaPaz
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CUADRO No 1: PROVINCIAS Y MUNICIPIOS DE LA PAZ  

PROVINCIA MUNICIPIO 

1. Sud Yungas 13.4.1.1. Chulumani 

13.4.1.2. Irupana 

13.4.1.3. Yanacachi 

13.4.1.4. Palos Blancos 

13.4.1.5. La Asunta 

2. Murillo 13.4.1.6. La Paz 

13.4.1.7. Palca 

13.4.1.8. Mecapaca 

13.4.1.9. Achocalla 

13.4.1.10. El Alto 

3. Pacajes 13.4.1.11. Coro Coro 

13.4.1.12. Coaquiviri 

13.4.1.13. Calacoto 

13.4.1.14. Comanche 

13.4.1.15. Charaña  

13.4.1.16. Waldo Ballivian  

13.4.1.17. Nazacara de Pacajes 

13.4.1.18. Santiago de Callapa 

4. Omasuyos 13.4.1.19. Achacachi 

13.4.1.20. Ancoraimes 

13.4.1.21. Chua Cocani 

13.4.1.22. Huarina 

13.4.1.23. Santiago de Huata 

13.4.1.24. Huatajata 

5. Nor Yungas 13.4.1.25. Coroico 

13.4.1.26. Coripata 
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6. Muñecas 13.4.1.27. Chuma 

13.4.1.28. Ayata 

13.4.1.29. Aucapata  

7. Manco Kapac 13.4.1.30. Copacabana 

13.4.1.31. San Pedro de Tiquina 

13.4.1.32. Tito Yupanqui 

8. Los Andes 13.4.1.33. Pucarani 

13.4.1.34. Laja 

13.4.1.35. Batallas 

13.4.1.36. Puerto Pérez  

9. Loayza 13.4.1.37. Luribay 

13.4.1.38. Sapahaqui 

13.4.1.39. Yaco 

13.4.1.40. Malla 

13.4.1.41. Cairoma 

10. Larecaja 13.4.1.42. Sorata 

13.4.1.43. Guanay 

13.4.1.44. Tatacoma 

13.4.1.45. Tipuani 

13.4.1.46. Quiabaya 

13.4.1.47. Combaya 

13.4.1.48. Teoponte 

13.4.1.49. Mapiri 

11. Pando 13.4.1.50. Santiago de Machaca 

13.4.1.51. Catacora 

12. Inquisivi 13.4.1.52. Inquisivi 

13.4.1.53. Quime 

13.4.1.54. Cajuata 
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13.4.1.55. Colquiri 

13.4.1.56. Ichoca 

13.4.1.57. Villa Libertad Licoma 

13. Ingavi 13.4.1.58. Viacha 

13.4.1.59. Guaqui 

13.4.1.60. Tiahuanacu 

13.4.1.61. Desaguadero 

13.4.1.62. San Andrés de Machaca 

13.4.1.63. Jesús de Machaca 

13.4.1.64. Taraco  

14. Villarroel  13.4.1.65. San Pedro Cuarahuara 

15. Tamayo 13.4.1.66. Apolo 

13.4.1.67. Pelechuco 

16. Camacho 13.4.1.68. Perto Acosta 

13.4.1.69. Mocomoco 

13.4.1.70. Pto. Carabuco 

13.4.1.71. Humanata 

13.4.1.72. Escoma 

17. Caranavi 13.4.1.73. Caranavi 

13.4.1.74. Alto Beni 

18. Iturralde 13.4.1.75. Ixiamas 

13.4.1.76. San Buenaventura 

19. Saavedra 13.4.1.77. Charazani 

13.4.1.78. Curva 

Aroma 13.4.1.79. Sica Sica 

13.4.1.80. Umala 

13.4.1.81. Ayo Ayo 

13.4.1.82. Calamarca 
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13.4.1.83. Patacamaya 

13.4.1.84. Colquencha 

13.4.1.85. Collana 

 Fuente: Archivo INE 

13.4.1.  Distritos 

La ciudad de La Paz se divide en 23 distritos y 546 barrios.  

13.4.2. Distrito 18 

El distrito 18 de la ciudad de La Paz comprende los barrios: 20 de abril, 23 de 

marzo, Achumani central, Achumani San Ramón, Alto Achumani, Bajo Achumani, 

Bolognia, Caliri, Ciudadela Stronguista, Cóndores Lakota, El Porvenir, El Vergel, Entel 

1 – Entel 24, Facile, Huancané, Huantaqui I y II, Huayllani, Irpavi I y II, Kellumani 

Chijipata, Koani, La Pradera, Las Flores, Las Kantutas, Libertad, Lomas de Chuamaya 

Huacollo, Lomas del Sur, Los Rosales, Meseta de Achumani, Peña Azul, San José 

Obrero, Tres Fuerzas, Villa Concepción y Virgen de las Nieves.  

La siguiente tabla destaca los datos más relevantes sobre el distrito 18 obtenidos 

en el censo 2012.  

CUADRO No 2: DATOS LA PAZ  

CATEGORIA TOTAL HOMBRES MUJERES 

Total Población distrito 18  41.874 19.997 21.877 

Población entre 20 y 39 años 13.048 6.202 6.846 

Población en viviendas particulares 40.161 18.842 21.319 

Población empadronada 38.271 18.212 20.059 

Lengua castellano 

Lengua aymara  

Lengua Quechua 

Lengua Extranjera 

34.368 

3.471 

376 

668 

16.575 

1.476 

115 

333 

17.793 

1.995 

261 

335 

Lugar de Residencia La Paz 41.347 19.757 21.590 
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Lugar de Residencia País 

Lugar de Residencia Exterior 

349 

178 

173 

67 

176 

111 

Ocupación Industria Manufacturera 

Ocupación Construcción  

Ocupación Comercio Transporte 

Ocupación Otros 

1.048 

1.762 

3.691 

9.581 

601 

1.524 

2.025 

4.295 

447 

238 

1.666 

5.286 

Ocupación Obrero/ Empleado 

Ocupación Trabajador del Hogar 

Ocupación Trabajador por Cuenta Propia 

Empleador o Socio  

9.682 

950 

5.165 

1.309 

5.353 

23 

2.901 

785 

4.329 

927 

2.264 

524 

Fuente: INE-Datos Oficiales Censo 2012 

El siguiente cuadro proporciona datos estadísticos sobre información general del distrito 

18. 

CUDRO No 3: DATOS DISTRITO 8  

Categoría Año Total Total 

Macro 

distrito 

Sur 

Representantes de organizaciones vecinales en los 

talleres del POA 

2013 36 131 

Barrios intervenidos a través del mejoramiento 

integral de barrios según macro distrito. 

2013 31 31 

Certificaciones catastrales emitidas según distrito 

catastral 

2013 594 1379 

Estaciones integrales y módulos policiales 

construidos por macrodistrito.  

2012 1 1 

Tipo de vivienda según distrito 18 2012  Casa/Choza 77,42% 
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 Departamento 

12,90% 

 Cuarto o Habitación 

suelta 9,03% 

 Vivienda 

improvisada 

0,00% 

 Local no destinado a 

vivienda  

0,65% 

Superficie según macrodistrito y distrito 2013 16 km
2 

158.036 m
2
 

51 km
2 

514.388m
2
 

Fuente: Anuario Estadístico del municipio de La Paz 2013 – G.A.M.L.P – Oficialía 

Mayor de Planificación para el Desarrollo – Dirección de Investigación e 

Información Municipal.   

13.4.2.1. Kellumani Chijipata 

Kellumani – Chijipata es una zona periférico urbana perteneciente al distrito 18. 

Se caracteriza por tener un clima cálido, diversidad de vegetación y cerros alrededor de 

la zona.  

El siguiente cuadro muestra información sobre la población y sus diferentes 

peculiaridades que caracterizan a la zona: 
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Kellumani – Chijipata (Manzanos 628284844-A - 628309026-A - 628314713-A - 

628329849-A 628274847-A - 628280106-A - 628281476-A - 628284645-A - 

628284844-A) 

CUADRO No 4: DATOS ZONA KELLUMANI  

POBLACIÓN EMPADRONADA POR SEXO, SEGÚN GRUPO DE EDAD 

Grupos de edad  Total  Hombres  Mujeres 

Total  53 138 115 

20 – 39 88 50 38 

40 – 59 41 17 24 

Población en viviendas particulares 225 113 112 

POBLACIÓN EMPADRONADA POR SEXO, SEGÚN IDIOMA EN EL QUE 

APRENDIÓ A HABLAR 

Total 235 130 105 

Castellano  167 96 71 

Quechua 2 0 2 

Aymara 57 29 28 

POBLACIÓN EMPADRONADA, POR SEXO, SEGÚN LUGAR DE 

NACIMIENTO Y RESIDENCIA HABITUAL 

Total  253 138 115 

Aquí  214 115 99 

En otro lugar del país  38 22 16 

POBLACIÓN EMPADRONADA DE 10 AÑOS O MÁS DE EDAD, SEGÚN 

ACTIVIDAD ECONÓMICA Y CATEGORIA OCUPACIONAL 

Total  122 71 51 

Agricultura, ganadería, pesca y sivicultura  1 1 0 

Industria manufacturera 19 16 3 

Construcción 24 20 4 

Comercio, transporte y almacenes 25 17 8 
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Otros servicios 45 13 32 

Obrera/o o empleada/o 61 42 19 

Trabajadora/or por cuenta propia 36 21 15 

VIVIENDAS TOTAL 

Total 82 

Número de viviendas particulares  80 

Número de viviendas colectivas  2 

DISPONIBILIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA  Total 

Total  60 

Red de empresa eléctrica  56 

Otra fuente  1 

No tiene 3 

COMBUSTIBLE O ENERGÍA MÁS 

UTILIZADO PARA COCINAR  

Total 

Total 60 

Gas en garrafa  55 

Gas por cañería  1 

Leña  2 

PROCEDENCIA DEL AGUA QUE UTILIZAN 

EN LA VIVIENDA  

Total 

Total  60 

Cañería de red  43 

Pileta pública  4 

Carro repartidor  1 

Pozo o noria  3 

Lluvia, río, vertiente, acequia  8 

Otro (aguatero, lago, laguna/acequia) 1 

  Fuente: INE Censo 2012 
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Por lo tanto, con los datos obtenidos se toma en cuenta que se cuenta con una 

población de 338 habitantes en la zona de Kellumani – Chijipata, de los cuales 179 

comprenden la población entre 20 y 59 años. La mayoría de las personas hablan 

castellano y/o Aymara, la mayoría de las personas trabaja de manera independiente y/o 

construcción o comercio. La mayor cantidad de personas tienen vivienda propia, utilizan 

la energía eléctrica de la red de empresa eléctrica, utilizan la garrafa como combustible 

para cocinar y tienen acceso al agua por la cañería de red.  
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V. CAPITULO III 

A. METODOLOGIA 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO 

1.1. Tipo De Estudio  

El tipo de investigación utilizado en el presente estudio es “Descriptivo 

Natural” porque su objetivo es comprender las propiedades y relaciones de la identidad 

personal que producen los sujetos (Tintaya 2014: 200) en su ambiente natural y en la 

vida cotidiana, además es descriptiva porque adquiere los datos de las palabras propias 

de las personas y la observación de las diferentes conductas de los sujetos. Es importante 

destacar que el estudio descriptivo busca especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades (…) mide o evalúa diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del objeto de estudio
16

. En esta situación se tomó en cuenta adultos entre 

25 y 45 años de edad de la ciudad de La Paz. De igual manera este tipo de estudio busca 

determinar los sentidos y componentes que tienen los fenómenos en el contexto 

sociocultural donde se desarrollan, comprender los desplazamientos y las creaciones del 

sujeto en su ambiente (Tintaya 2014: 43), tal es el caso de los atributos personales, 

atributos sociales, principios de vida, valores y creencias y atributos socioculturales 

tradicionales y modernos que influyen en la construcción de la identidad personal de 

adultos que habitan diferentes regiones de la ciudad de La Paz.  

1.2. Diseño de Investigación  

El diseño de investigación empleado en el presente estudio es te tipo 

“Descriptivo” porque manifiesta las condiciones y propiedades de la identidad personal 

y colectiva a partir de los atributos culturales y el proceso histórico actual en adultos que 

 

16. Carlos Hernández Sampieri (1997) pg. 60 
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viven en la ciudad de La Paz.  (Tintaya 2014: 208).   

De manera específica, el diseño de la investigación empleado es “Transversal 

Descriptivo” porque permite conocer las variaciones que sufre el objeto o variable de 

estudio en un momento determinado. Establece las dimensiones y propiedades que tiene 

la variable (Tintaya 2014: 210). Por lo tanto, dentro de la investigación, el diseño del 

estudio pretende conocer los elementos, propiedades, relaciones y dimensiones de la 

identidad personal. Además, este diseño permite determinar las características 

influyentes en la construcción de la identidad personal como los atributos culturales 

modernos y tradiciones y el proceso histórico actual del Estado Plurinacional de Bolivia 

en adultos que viven en la zona periurbana, rural y urbana central de la ciudad de La 

Paz.   

2. VARIABLES/ INDICADORES 

2.1. Identificación de Variables 

La Variable y/o Indicador única que se estudia en esta investigación es la: Identidad 

Personal. 

2.2.      Definición Conceptual 

Identidad: es el sentido de sí mismo, la vivencia y certeza que el sujeto tiene de sí 

mismo, el significado con el que el sujeto cuida (comprende y fortalece) su forma de ser 

y vivir. La identidad es una configuración psicológica construida y vivida por el sujeto. 

(Tintaya 2013: 45) 

Identidad Personal: es la representación –intersubjetivamente reconocida y 

sancionada- que tiene las personas de sus círculos de pertenencia, de sus atributos 

personales y de su biografía irrepetible e incanjeable. (Giménez en Tintaya 2008: 171) 

Identidad Cultural: la identidad cultural  es un tipo de identidad colectiva que expresa 

el sentido de sí mismo de una comunidad o sociedad, es la identidad del sujeto colectivo 

(familia, grupos, organización, comunidad, sociedad, etc.) (Tintaya 2013: 52) 
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Identidad Social: atributos o rasgos que los sujetos seleccionan para identificarse y 

luego apropiarse de ellos. (Rivero 2011: 23). La identidad social es una construcción 

social, un reconocimiento por el que se asigna un papel al individuo en una ceremonia 

de comunicación social. (Goffman en Tintaya 2008: 161) 

Identidad Nacional: es una síntesis histórica y cultural que contiene un proyecto 

político o varios. (Tapia 2002: 128).  

Atributos Culturales: los atributos culturales se determinan con base en:  

 la valoración del sistema de parentesco, la descendencia o filiación familiar 

 la tradición histórica conservada en la memoria colectiva (historia subjetiva de 

la masa) (Guzmán 2002: 180). 

 la valoración de las costumbres 

 la reivindicación de los saberes y valores culturales 

 la reivindicación de territorios ancestrales 

 los objetos o composiciones culturales  

 la lengua, el dialecto y sociolecto 

 la religión y ceremonias religiosas (Tintaya 2013: 48) 

Atributos Culturales Modernos: uso de tecnologías, festejo de rituales modernos 

occidentales, identificación con símbolos y objetos enajenados.  

Atributos Culturales Tradicionales: uso y practica de símbolos tradicionales 

ancestrales.  

Nación: universo multicultural de reconocimiento democrático, como sociedad plural o 

como condición multisocietal no coercitiva. (Tapia 2002: 129) 

2.3.      Definición Operacional  

Variable/Indicador: Identidad Personal. Esta variable será registrada y analizada de 

acuerdo al siguiente cuadro 
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CUADRO No 5: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

DIMENSI-

ONES 

INDICADO-

RES 

MEDIDORES ESCALAS TEC. E 

INST. 

Componentes 

dominantes de 

la identidad 

personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntaje 

obtenido en el 

Cuestionario 

de identidad 

personal A3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo 

 Cualidades 

personales 

 Cualidades 

sociales 

 Cualidades 

culturales 

 Afiliaciones 

 Proyectos 

 Actividades 

 Ocupación/pro

fesión 

 Obras 

creaciones 

 Valores 

 Aspectos 

físicos 

 Creencias 

 Historia 

 Sí mismo 

 

 ………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuestionari

o Identidad 

Personal 

A3   
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Satisfacción 

con la 

identidad 

personal 

Puntaje 

obtenido en el 

Cuestionario 

de identidad 

personal A3
17

 

Nivel  Satisfacción 

baja 

 Satisfacción 

media 

 Satisfacción alta  

  

Propiedades 

de la Identidad 

Formación y 

Manifestación 

de la identidad.  

  

 Lugar de 

Procedencia 

 Costumbres 

Culturales 

 Nación Indígena 

 Estado 

Plurinacional 

 Identificación  

 Significación 

 Pertenencia  

 Entrevista 

no 

Estructurad

a 

3. POBLACIÓN Y SUJETOS 

3.1.      Población  

La población (adultos entre 25 y 45 años, hombres y mujeres) se caracteriza por 

vivir en la ciudad de la paz, en el sector periférico urbano ubicado al sur de la ciudad. La 

característica principal de esta población se refleja por ser una población que ha 

atravesado un periodo histórico donde se constituyó el Estado Plurinacional, de esta 

manera la población se ve afectada por un proceso de revalorización de las costumbres y 

creencias tradicionales y la adopción de conductas modernas occidentalizadas.  

Se toma en cuenta en esta población en específico porque los habitantes de esta  

 

17. Cuestionario de Identidad A3 ver Anexos. 
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zona es heterogénea, es decir, se encuentran migrantes de diferentes provincias de La 

Paz y además migrantes de otras ciudades, personas que han nacido y han vivido toda 

sus vidas en la zona que antes era llama como “comunidad” y personas que han ido en 

busca de la tranquilidad y por aquel motivo han preferido alejarse de la zona urbana 

central para vivir en una zona periférico urbana. Sin embargo la característica principal 

de esta población se ve reflejada por el constante desarrollo que se destaca en esta 

región, especialmente en relación a servicios básicos, medios de transporte, centros 

educativos, centros de salud y centros deportivos, entre otro.   

La importancia de la elección de esta población radica en ser una zona periférica 

urbana que se encuentra en constante crecimiento población y desarrollo social. En esta 

zona se han llevado a cabo diferentes inversiones por parte del Estado como ser la 

conexión de gas domiciliario, la remodelación del centro educativo de la zona con una 

cancha con tinglado, incentivo a la agricultura y siembra entre otras. Por otro parte, 

mediante los POA‟s implementados por la alcaldía de la ciudad de La Paz provincia 

Murillo, se ha implementado el alcantarillado, luz eléctrico, asfalto de diferentes calles y 

avenidas e incremento de medios de transporte que permitan el acceso a la zona.  

Además es importante resaltar que la población participante en el estudio, 

manifestó que hace veinte años atrás aproximadamente, la actual zona “Kellumani” era 

considerada una comunidad donde la organización sociopolítica era representada por el 

Jilakata. Debido al crecimiento urbanístico, esta comunidad paso a ser una zona 

perteneciente a la provincia Murillo de la ciudad de La Paz. 

Debido a las características mencionadas anteriormente, la investigación con esta 

población en específico tiene el objetivo de describir cómo viven y expresan la identidad 

personal a partir de los hechos socioeconómicos que experimentan en la región, ya sea 

de parte del Estado, de la Alcaldía o de la organización de la Junta de Vecinos. Además 

se toma en cuenta el proceso histórico experimentado en la actualidad, se busca 

identificar de qué manera la población de la zona “Kellumani” construye su identidad a 
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partir de la dualidad tradicional-modernidad y si estos dos factores son significativos en 

el momento de representar la identidad individual en el ámbito cultural en proceso del 

Estado Plurinacional.   

3.2.      Muestra 

La muestra poblacional con la que se lleva a cabo la presente investigación son 

30 sujetos adultos. 14 hombres y 16 mujeres entre 25 y 45 años que viven en la zona 

urbana, rural y periurbana de la ciudad de La Paz. Dentro de esta población 17 sujetos 

tienen entre 25 y 35 años de edad y 13 sujetos entre 36 y 45 años de edad.   

El tipo de muestra empleado en la investigación es de tipo No Probabilística, 

donde la elección de los elementos no depende de la probabilidad, si no de causas 

relacionadas con las características de la investigación y de la decisión de un 

investigador o grupo de encuestadores (Hernández en Tintaya 2014: 263). Por lo tanto 

en el presente estudio, la muestra seleccionada va a depender del número de habitantes 

que estén dispuestos a colaborar con las entrevistas y las demás técnicas e instrumentos 

empleados.  

La población se elige de forma aleatoria comprendida entre 25 y 45 años, entre 

hombres y mujeres que viven en el sector correspondiente.   

Dentro del muestreo no probabilístico los sujetos son de tipo “Muestra de Sujetos 

Voluntarios” que está integrada por sujetos que voluntariamente acceden a participar en 

el estudio (Hernández en Tintaya 2014: 264). Este tipo de muestra está enfocada a la 

investigación con el fin de indagar las diferentes posturas sobre la construcción de la 

identidad personal y colectiva cultural influenciadas por la dicotomía tradicional-

modernidad.  

3.3. Tamaño de la Muestra 

El tamaño de la muestra está comprendido por 30 ciudadanos, hombres y mujeres 

que viven en la zona periurbana “Kellumani” de la ciudad de La Paz: 
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      CUADRO No 6: MUESTRA POBLACIONAL 

ZONA SUJETOS 

Periférico Urbana “Kellumani” 30 

Hombres 14 

Mujeres 16 

Sujetos entre 25 y 35 años 17 

Sujetos entre 36 y 45 años  13 

Total 30 

    Fuente: Elaboración Propia  

4. TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

4.1. TÉCNICAS DE ACOPIO DE INFORMACIÓN  

Entre las técnicas de investigación empíricas que se emplean en la comprensión 

de la identidad personal colectiva se encuentran: la Entrevista Individual que cuenta 

como instrumento su respectiva guía de entrevista. Esta técnica se caracteriza por tener 

un procedimiento y metodología de conversación entre el entrevistado y entrevistador en 

la cual se obtiene información  acerca de las variables de estudio. El éxito de la 

aplicación de esta prueba depende del rapport y del nivel de confianza alcanzado.  

Continuando con la siguiente técnica de investigación empleada en el estudio de 

la aplicación de pruebas psicológicas que deben presentar cierta constancia de 

confiabilidad se desarrollo la aplicación del Cuestionario de Identidad que se caracteriza 

por ser una prueba directa que permite llegar a mayor número de personas y permite 

obtener información precisa y específica sobre la variable de estudio.  

4.1.1. La Técnica de Entrevista 

La entrevista es una situación de encuentro entre dos: el entrevistador y el 

entrevistado; una forma de comunicación verbal o conversación intencionada orientada a 

obtener una determinada información.  
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La entrevista permite acceder a las percepciones, capacidades, los proyectos, 

concepciones y sentidos personales de los sujetos. (Tintaya 2014: 280-281)  

El tipo de entrevista que se empleo en la investigación es Estructurada, Dirigida 

e Individual.  Esta entrevista cuenta con una guía de entrevista y cuestionario (Ver Guía 

de Entrevista-Anexo 1) que fue empleado en una sesión a lo largo de 30 a 90 minutos 

aproximadamente. La aplicación de la entrevista se realiza de forma directa e individual 

y tiene como fin una conversación amena amena entre el entrevistador y el entrevistado. 

El modo de evaluación de la entrevista consta de un análisis profundo y 

sistematizado sobre la información obtenida que es expresada e interpretada en cuadros 

de información en el capítulo de resultados.   

4.1.2. Cuestionario de Identidad A3 

El cuestionario de identidad tiene por nombre “Cuestionario de Identidad 

Personal A3”, es un instrumento que tiene como objetivo identificar los criterios de 

definición y dimensiones que expresan como el sujeto se percibe y valora a sí mismo de 

acuerdo a su preferencias para la construcción de su identidad personal.  

Este cuestionario es una elaboración del Doctor y docente de la Universidad 

Mayor de San Andrés (U.M.S.A) Porfidio Tintaya. El cuestionario consta de 140 ítems 

que se dividen en tres partes: preferencias (identificación), afirmaciones  

(estar de acuerdo) y nivel de preferencias (satisfacción) (Ver Cuestionario de Identidad-

Anexo 2). Las dimensiones de identidad personal que mide este cuestionario son: las 

cualidades personales, cualidades sociales, cualidades culturales, afiliaciones, proyectos, 

actividades, ocupación/profesión, obras creaciones, valores, aspectos físicos, creencias e 

historia.  

El puntaje por área se obtiene por la suma de los puntajes obtenidos de acuerdo a 

la dimensión perteneciente divido en 12 partes según los criterios de definición de la 

identidad personal. Además el nivel de “sí mismo” se obtiene por la sumatoria de los 
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puntajes obtenidos de la escala de pertenencia; el nivel de satisfacción por la sumatoria 

de los puntajes obtenidos de la escala respectiva y finalmente el puntaje general total se 

obtiene por la sumatoria de todos los sub puntajes mencionados anteriormente. 

La fiabilidad del cuestionario se obtuvo de acuerdo a la siguiente escala 

resultante de la aplicación del cuestionario a 52 sujetos entre hombres y mujeres. 

Resultado que indica que el nivel de validez y fiabilidad del cuestionario de identidad 

personal es óptimo. La medición de la fiabilidad se realizó mediante la escala de Alfa de 

Cronbach que es  un coeficiente psicométrico que sirve para medir la fiabilidad de una 

escala de medida, y cuya denominación Alfa fue realizada por Cronbach en 1951. (En 

web www.condeptodefinicion.de/alfa-de-crombach) 

CUADRO No 7: ESTADÍSTICAS DE FIABILIDAD 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.962 140 

Fuente: Elaboración Lic. Leonardo Peñaranda 

 La aplicación de este instrumento de investigación se realiza de forma individual 

en un ambiente confortable y sin ruidos o estímulos externos, tiene una duración 

aproximada entre 8 a 15 minutos. Este cuestionario se encuentra compuesto por 

indicaciones y consignas claras para el desarrollo y llenado de los ítems.    

4.2. AMBIENTE O ESCENARIO DE INVESTIGACIÓN   

La aplicación de la entrevista fue llevada a cabo en parques, casas o lugar de 

trabajo de los sujetos seleccionados en base a su preferencia y comodidad. Además esta 

técnica requirió de un espacio tranquilo y sin muchos estímulos visuales o auditivos que 

distraigan la concentración. La entrevista se realizo por un lapso de una sesión entre 8 a 

15 minutos por sujeto. Estimando que el proceso de entrevistas tuvo una duración 

aproximada entre 8 y 14 días. Las entrevistas se realizo dentro de un espacio geográfico 

iluminado y confortable.  
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 El cuestionario de identidad personal se aplico en un ambiente abierto (calles 

aledañas a la zona) y espacios cerrados (tiendas y casas), estos espacios fueron 

confortables, con alta iluminación y sin distracciones. Ambas técnicas se realizaron un 

lapso de tiempo entre 8 y 14 días. 

5. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

El análisis sistematizado de la información obtenida mediante las técnicas e 

instrumentos de investigación fue efectuado mediante un enfoque interpretativo. Este 

proceso de análisis tuvo como fin identificar los sentidos y significados que los sujetos 

manifiestan a través de la subjetividad del discurso propio. 

El procedimiento cuantitativo de análisis consta de la frecuencia y promedio de la 

clasificación del sexo, edad, ocupación, lengua, nivel de educación y estado civil. En 

cambio, el procedimiento cualitativo de análisis se basa en la interpretación de 

categorías de sistematización sobre las vivencias, sentidos y significados que cada sujeto 

manifiesta.    

6. PROCEDIMIENTO 

El procedimiento y la metodología que se emplea en la investigación tuvo un tiempo 

de duración entre 3 a 5 meses para su realización y los pasos a seguir para su concreción 

son los siguientes:  

- El primer momento de la investigación consistió en realizar un análisis del campo 

de estudio mediante la ambientación e involucramiento con la población de la zona 

correspondiente. Lo importante de esta etapa fue crear un espacio de información 

y confianza con la población que será investigada. Esta fase comprendió una 

duración de 3 a 8 horas en el lapso de 1 y 2 semanas.  

- En la segunda etapa se realizo una selección aleatoria de la población comprendida 

dentro del rango etario. La participación de los sujetos fue de forma voluntaria. En 

esta etapa se genero la retroalimentación de la información y firma del 



104 
 

consentimiento informado (anexo) con el fin para rectificar si están de acuerdo con 

la participación en la investigación donde la participación de los sujetos fue de 

forma voluntaria. 

- En la tercera etapa se realizo la aplicación de las entrevistas personales a los 

sujetos de la investigación Las entrevistas tuvieron una duración de tiempo 

estimado entre 8 y 14 minutos de duración durante 8 a 14 días. Además, en esta 

etapa se realizo la aplicación del cuestionario de identidad. Ambos instrumentos de 

investigación se realizaron de forma individual y tuvieron un tiempo de duración 

entre 20 a 40 minutos. Las dos técnicas se efectuaron en un periodo comprendido 

entre 8 a 14 días.   

- En la cuarta etapa, se constato que los sujetos realizaron todas las técnicas de 

investigación de forma adecuada con los datos personales y la información 

requerida, de lo contrario se contacto a los sujetos para la resolución de dudas u 

otra inconveniencia.   

- La última fase de la investigación consistio en realizar el cierre de la investigación 

tomando en cuenta los datos obtenidos de las técnicas de investigación empleadas 

durante el proceso de estudio. Para ello se tuvo un encuentro final con cada uno de 

los sujetos participantes para la devolución de los resultados y los comentarios 

finales. 

7. REQUERIMIENTOS 

La investigación requiere los siguientes recursos humanos y materiales para el desarrollo 

propicio.   

 

7.1. REQUERIMIENTOS HUMANOS 

- Está conformado por compañeros de estudio con conocimiento y experiencia en 

temas sociales relacionados al proceso de investigación. Además de ellos, se conto 

con personas afines (amigos, familiares, conocidos, vecinos, etc.) dispuestas a 

participar de manera voluntaria en el estudio.   
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- Se conto con la participación de 2 a 3 evaluadores voluntarios que ayuden con el 

proceso de observación y evaluación de los instrumentos.  

- Para la investigación en la zona periférico urbano se conto con la participación y 

autorización del director distrital, representante de la junta de vecinos o 

representante de la asociación de padres de familia aledaña a la zona pertinente a 

la investigación. (ver Anexo 4 Fotografias) 

7.2. REQUERIMIENTOS MATERIALES  

Los recursos materiales necesarios para el proceso de investigación son los siguientes: 

- 32 fotocopias de las guías de entrevistas.  

- 32 fotocopias de las guías del cuestionario de identidad.  

- 5 bolígrafos. 

- 1 cámara fotográfica. 

- 1 grabadora.  

De los materiales requeridos se cuenta con la totalidad de ellos, sin embargo se deben 

adquirir los ejemplares de los instrumentos de investigación. 

8. PRESUPUESTO 

El presupuesto para el trabajo de campo de la investigación fue el siguiente:  

                 CUADRO No 7: PRESUPUESTO  

Material Costo 

Fotocopias 15 bs. 

Bolígrafos 10 bs.  

Pasajes  130 bs. 

Suministros complementarios 

(sándwiches, pilfrut y pipocas)  

70 bs. 

TOTAL 225 bs.  

    Fuente: Elaboración Propia 
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El presupuesto total de la investigaciónfue de 480 bs. Este presupuesto fue financiado 

por el propio investigador.  

9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

    CUADRO No 8: CRONOGRAMA ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES PLAZOS DE TIEMPO 

MES E F M A M J J A 

Revisión Bibliográfica  X X X      

Redacción de Marco Teórico   X X X X   

Trabajo de Campo     X X   

Procesamiento de Datos      X X  

Elaboración del Trabajo Final      X X  

Presentación del informe      X X X 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

V I.    CAPITULO IV 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

El análisis de la información obtenida por medio de las técnicas e instrumentos 

de investigación empleadas en la presente investigación, fue realizado desde un enfoque 

interpretativo. Este proceso hermenéutico de análisis y estructuración de datos se orienta 

a determinar  y describir los componentes y criterios que definen la identidad personal 

en adultos de 25 a 45 años que viven la zona de Kellumani de la ciudad de La Paz.  

El procedimiento de análisis empleado es de tipo cuantitativo en el momento de 

sistematizar y organizar a la población según la edad, sexo, nivel de instrucción, 

ocupación, etc. De esta manera, los datos obtenidos serán expresados mediante gráficos 

y cuadros generales.  

También se realizo un análisis cualitativo, donde se determinaron las 

experiencias y significados estableciendo categorías de comprensión. Desde este 

enfoque, los resultados fueron interpretados con el fin de describir y establecer los 

componentes de mayor significación para la construcción de la identidad personal.   

Los resultados que se expresan a continuación muestran aspectos generales sobre 

las dimensiones de la identidad personal obtenidas en la realización del “Cuestionario de 

Identidad Personal A3”. En un primer momento se expondrán los datos sobre la 

información general de los sujetos y a continuación los resultados obtenidos acerca de 

las dimensiones que construyen la identidad personal de los sujetos.  
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Resultados Cuestionario de Identidad A3 

Primera Parte: Datos Generales 

GRÁFICO No 1: EDAD MUJERES 

 

           Fuente: Elaboración Propia  

La mayor cantidad de mujeres participantes en la investigación tienen  26, 35 y 45 años. 

Se puede considerar a la mayor población femenina como adultas jóvenes y adultas de 

mediana edad.  El total de mujeres entrevistadas fueron 16 participantes entre los 26 y 

46 años.     

                        GRÁFICO No 2: EDAD VARONES  

 

  Fuente: Elaboración Propia 
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La mayor cantidad de varones participantes en la investigación se encuentran en los 30, 

31, 36, 37 y 39 años. Se puede considerar a la mayor población varonil como adultos de 

mediana edad.  El total de varones entrevistados fueron 14 participantes entre los 25 y 

46 años.    

GRÁFICO No 3: EDAD TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración Propia 

La mayor cantidad de participantes en la investigación se encuentran en los 26, 30, 31 y 

36 años. El total de participantes encuestados son 30 participantes.    

GRÁFICO No 4: LUGAR DE NACIMIENTO – MUJERES  

 

     Fuente: Elaboración Propia 
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Del total de las participantes, 15 sujetos han nacido en la ciudad de La Paz, 12 mujeres 

de la provincia Murillo, 2 de la provincia Inquisivi, 1 de la provincia Manco Kapac y 

finalmente una entrevistada proveniente de la ciudad del Beni. Esto significa que la 

mayor participación femenina proviene de la ciudad de La Paz.  

 

GRÁFICO No 5: LUGAR DE NACIMIENTO – VARONES 

 

     Fuente: Elaboración Propia 

Del total de los participantes varones, 11 sujetos han nacido en la ciudad de La Paz, 9 

mujeres de la provincia Murillo, 1 en la provincia Villarroel, 1 en la provincia Caranavi 

y finalmente 1 varón que nació en la ciudad de Oruro, otro en la ciudad de Potosí y 

finalmente uno en la ciudad de Sucre. Lo que significa que la mayor participación de 

varones proviene de la ciudad de La Paz.  

 

 

 

 

 

La Paz -
Murillo; 9

La Paz -
Villarroel; 

1

La Paz -
Caranavi; 

1

Oruro ; 1

Potosi ; 1
Sucre ; 1



111 
 

GRÁFICO No 6: LUGAR DE NACIMIENTO – TOTAL 

 

     Fuente: Elaboración Propia 

Del total de los 30 participantes, 26 sujetos han nacido en la ciudad de La Paz, 21 

personas de la provincia Murillo, 1 en la provincia Villarroel, 1 en la provincia Caranavi, 

1 de la provincia Manco Kapac, 2 de la provincia Inquisivi y los restantes 4 sujetos 

pertenecen a las ciudades de Oruro, Potosí, Beni y Sucre.   

GRÁFICO No 7: LUGAR DE RESIDENCIA – MUJERES 

 

      Fuente: Elaboración Propia 

La mayor cantidad de mujeres entrevistadas viven en la localidad de Kellumani, 

mientras que dos del total viven en zonas aledañas como ser Huallani y Pantini.   
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GRÁFICO No 8: LUGAR DE RESIDENCIA – VARONES 

 

   Fuente: Elaboración Propia 

La totalidad de varones entrevistados viven en la localidad de Kellumani.   

GRÁFICO No 9: LUGAR DE RESIDENCIA – TOTAL 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La mayor cantidad de sujetos entrevistados viven o residen en la localidad de Kellumani, 

mientras que dos del total viven en zonas aledañas como ser Huallani y Pantini.   
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GRÁFICO No 10: ESTADO CIVIL – MUJERES 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La mayor cantidad de mujeres entrevistadas se encuentran casadas, mientras 2 personas 

del total viven en concubinato con sus respectivas parejas y 5 de las mujeres 

entrevistadas son solteras. 

GRÁFICO No 11: ESTADO CIVIL - VARONES 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La mayor cantidad de varones entrevistados se encuentran casados, mientras 4 sujetos 

del total viven en concubinato con sus respectivas parejas y 4 de los varones 

entrevistados son solteros. 
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GRÁFICO No 12: ESTADO CIVIL - TOTAL 

 

  Fuente: Elaboración Propia 

La mayor cantidad de sujetos entrevistados,15 personas, se encuentran casados, mientras  

6 sujetos del total viven en concubinato con sus respectivas parejas y 9 de los sujetos 

entrevistados son solteros. 

 

GRÁFICO No 13: IDIOMA - MUJERES 

 

Fuente: Elaboración Propia 

10 de las mujeres entrevistadas tienen conocimiento de la lengua Aymara y de la lengua 

del castellano, mientras que 2 de la totalidad de mujeres entrevistadas hablan el 
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castellano y un idioma extranjero, 2 hablan un idioma extranjero, castellano y aymara y 

2 personas solamente hablan castellano. 

GRÁFICO No 14: IDIOMA - VARONES 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5 de los varones entrevistados tienen conocimiento la lengua del castellano, mientras que 

24 de la totalidad de varones entrevistados hablan el castellano y un idioma extranjero, 3 

hablan el castellano y aymara, 1 persona habla castellano, aymara y una lengua 

extranjera y 1 persona habla castellano y quechua.  

GRÁFICO No 15: IDIOMA - TOTAL 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Castellano ; 5

Aymara -
Castellano ; 3

Castellano -
Idioma 

Extranjero ; 4

Castellano -
Idioma 

Extranjero -
Aymara ; 1

Quechua -
Castellano ; 1

Castellano ; 7

Aymara -
Castellano ; 

13

Castellano -
Idioma 

Extranjero ; 6

Castellano -
Idioma 

Extranjero -
Aymara ; 3

Quechua -
Castellano ; 1



116 
 

13 del total de los sujetos entrevistados tienen conocimiento de la lengua Aymara y de la 

lengua del castellano, mientras que 7 de la totalidad de sujetos entrevistados hablan 

solamente el castellano, 6 hablan un idioma extranjero y castellano, 3 hablan castellano, 

un idioma extranjero y aymara y solamente 1 personas habla castellano y quechua. 

 

GRÁFICO No 16: OCUPACIÓN – MUJERES 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5 de la totalidad de mujeres entrevistadas tienen como ocupación el rol de ser amas 

de casa, 4 del total de las mujeres son estudiantes, 2 trabajan de manera 

independiente y el resto de las mujeres tienen diferentes ocupaciones como ser 

servidora pública, empleada, licenciada, comerciante e ingeniera.  
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GRÁFICO No 17: OCUPACIÓN – VARONES 

 

4 de la totalidad de varones entrevistados tienen como ocupación el rol de ser 

estudiantes, 3 del total de los varones son comerciantes, 3 son licenciados y el resto de 

los varones tienen diferentes ocupaciones como ser chofer, trabajo independiente e 

ingeniero.  

GRÁFICO No 18: OCUPACIÓN – TOTAL 

 

Fuente: Elaboración Propia 

8 de la totalidad de sujetos entrevistados tienen como ocupación el rol de ser estudiantes, 

5 del total de los sujetos son amas de casa, 4 trabajan como comerciantes y el resto de 
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los sujetos tienen diferentes ocupaciones como ser trabajos independientes, servidor 

público, empleada, licenciada, chofer e ingeniera.  

 

GRÁFICO No 19: NIVEL DE EDUCACIÓN – MUJERES 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5 de la totalidad de mujeres entrevistadas son bachilleres, 4 del total de las mujeres son 

profesionales, 3 solamente estudiaron hasta la escuela primaria, 2 son universitarias, 2 

estudiaron hasta la secundaria y 1 persona no estudio.  
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GRÁFICO No 20: NIVEL DE EDUCACIÓN – VARONES 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5 de la totalidad de varones entrevistados son profesionales, 4 del total de los varones 

son universitarios, 2 son bachilleres, 2 estudiaron hasta la secundaria y 1 persona es 

técnico superior. 

 

GRÁFICO No 21: NIVEL DE EDUCACIÓN – TOTAL 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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8 de la totalidad de sujetos entrevistados son profesionales, 6 del total de los sujetos son 

universitarios, 7 son bachilleres, 4 estudiaron hasta la secundaria, 3 estudiaron hasta la 

escuela primaria, 1 persona es técnico superior y 1 no estudio. 

De esta manera, los gráficos expuestos demuestran cómo se distribuye la 

población total de 30 sujetos según el sexo, lugar de residencia, ocupación, nivel de 

educación, edad, estado civil y según el/los lenguaje/s que hablan.  

Segunda Parte: Dimensiones de la Identidad Personal 

  A continuación se expresan los cuadros sistematizados sobre las dimensiones 

predominantes que determinan la identidad personal de los sujetos encuestados. Los 

cuadros se encuentran sistematizados de acuerdo al sexo (hombres - mujeres) y de 

acuerdo a la distribución etaria (un grupo: 25 – 35 años y otro grupo entre 36 – 45 años 

de edad).  
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CUADRO No 9: GENERAL MASCULINO - FEMENINO 
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Interpretación de Datos 

Los 30 sujetos que realizaron el cuestionario de identidad personal demostraron 

que los “atributos y cualidades sociales” es la dimensión que afirma su identidad, lo 

que indica que los sujetos construyen su identidad a partir de las influencias externas 

sociales, ya sea dentro de los roles y funciones que cumple cada sujeto dentro de su 

contexto social, amigos, compañeros de trabajo, familia, grupos afines, etc.  

Los criterios de definición de la identidad de los sujetos son las dimensiones de 

“principios de vida”, “atributos y cualidades personales” y “atributos y cualidades 

culturales”, lo que demuestra una correlación con la dimensión de “atributos sociales”, 

 5.8      6.2      5.1      4.8     4.9      4.6 4.8     4.2     6.1     4.9      3.4       5 5.9    5.4     5.1 
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en el sentido de fortalecer los valores y principios de vida basados en las cualidades 

personales dentro de un contexto cultura.   

La escala de menor valor es la de “creencias y dogmas”, dando lugar a la 

interpretación de un bajo interés sobre las diferentes teorías científicas o creencias 

absoluta como forma de vida.  

El nivel de integración de la identidad de los sujetos tiene un valor de 5.9, lo que 

indica que se encuentra apenas encima de la media y por tanto el nivel de “SI MISMO” 

es regular y por lo tanto hay deficiencia en el momento de expresar la integración de las 

diferentes dimensiones de la identidad personal.  

El nivel de satisfacción de los sujetos tiene un valor de 5.6, lo que indica que la 

identidad personal de los sujetos se encuentra levemente articulada y estable respecto a 

los diferentes criterios de definición. 
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   CUADRO No 10: GENERL - MASCULINO 
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Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación de Datos  

Los 14  sujetos de sexo masculino que realizaron el cuestionario de identidad 

personal demostraron que los “atributos y cualidades personales” es la dimensión que 

afirma su identidad, lo que indica que los sujetos construyen su identidad a partir de las 

características, habilidades, destrezas, talentos, conocimientos, carácter y emociones 

propias.  

Los criterios de definición de la identidad de los sujetos son las dimensiones de 

“principios de vida” y “atributos y cualidades sociales” lo que demuestra una 

correlación con la dimensión de “Atributos Personales”, en el sentido de fortalecer los 

 6.5      6.4      5.3      5.1     5.1        5 5.2     4.8     6.2     5.2      3.9      5.5 6.2    5.7     5.4 



124 
 

valores y principios de vida basados en las cualidades personales dentro de un contexto 

social de acuerdo a los grupos pertenecientes y las relaciones con estos.   

La escala de menor valor es la de “creencias y dogmas”, dando lugar a la 

interpretación de un bajo interés sobre las diferentes teorías científicas o creencias 

absoluta como forma de vida.  

El nivel de integración de la identidad de los sujetos tiene un valor de 6.2, lo que 

indica que se encuentra apenas encima de la media y por tanto el nivel de “SI MISMO” 

es regular y por lo tanto hay deficiencia en el momento de expresar la integración de las 

diferentes dimensiones de la identidad personal.  

El nivel de satisfacción de los sujetos tiene un valor de 5.7, lo que indica que la 

identidad personal de los sujetos se encuentra levemente articulada y estable respecto a 

los diferentes criterios de definición.  
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     CUADRO No 11: GENERAL - FEMENINO 
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Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación de Datos  

Los 16  sujetos de sexo femenino que realizaron el cuestionario de identidad 

personal demostraron que los “atributos y cualidades sociales” y “principios de vida” 

son las dimensiones que afirman su identidad, lo que indica que las mujeres construyen 

su identidad a partir de los valores y principios de vida y las influencias externas 

sociales, ya sea dentro de los roles y funciones que cumple cada sujeto dentro de su 

contexto social, amigos, compañeros de trabajo, familia, grupos afines, etc. 

Los criterios de definición de la identidad de los sujetos son las dimensiones de 

“atributos y cualidades personales” y “atributos y cualidades culturales”, lo que 

 5.8        6         5       4.5     4.8      4.2     4.4      3.6       6     4.6        3       4.6 5.7   5.1     4.8 
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demuestra una correlación con la dimensión de “Atributos Sociales y Principios de 

Vida”, en el sentido de fortalecer los valores y principios de vida basados en las 

cualidades personales dentro del contexto cultural.   

La escala de menor valor es la de “creencias y dogmas”, dando lugar a la 

interpretación de un bajo interés sobre las diferentes teorías científicas o creencias 

absoluta como forma de vida.  

El nivel de integración de la identidad de los sujetos tiene un valor de 5.7, lo que 

indica que se encuentra apenas encima de la media y por tanto el nivel de “SI MISMO” 

es regular y por lo tanto hay deficiencia en el momento de expresar la integración de las 

diferentes dimensiones de la identidad personal.  

El nivel de satisfacción de los sujetos tiene un valor de 5.1, lo que indica que la 

identidad personal de los sujetos se encuentra levemente articulada y estable respecto a 

los diferentes criterios de definición.  
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    CUADRO No 12: GENERAL FEMENINO – MASCULINO 25-35 AÑOS  
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Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación de Datos  

Los 17  sujetos comprendido entre las edades de 25 a 35 años que realizaron el 

cuestionario de identidad personal demostraron que las “experiencias de vida”  es la 

dimensión de mayor puntuación que afirman su identidad, lo que indica que los hombres 

y mujeres entre 25 y 35 años construyen su identidad a partir de las experiencias 

significantes y de mayor relevancia vividas en el pasado y en la actualidad. 

Los criterios de definición de la identidad de los sujetos son las dimensiones de 

“atributos y cualidades sociales” y “principios y valores de vida”, lo que demuestra 
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una correlación con la dimensión de “experiencias de vida”, en el sentido de fortalecer 

los valores y principios de vida dentro del contexto social y los distintos grupos 

pertenecientes.    

La escala de menor valor es la de “creencias y dogmas”, dando lugar a la 

interpretación de un bajo interés sobre las diferentes teorías científicas o creencias 

absoluta como forma de vida.  

El nivel de integración de la identidad de los sujetos tiene un valor de 6.3, lo que 

indica que se encuentran apenas encima de la media y por tanto el nivel de “SI MISMO” 

es regular y por lo tanto hay deficiencia en el momento de expresar la integración de las 

diferentes dimensiones de la identidad personal.  

El nivel de satisfacción de los sujetos tiene un valor de 5.2, lo que indica que la 

identidad personal de los sujetos se encuentra levemente articulada y estable respecto a 

los diferentes criterios de definición.  
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CUADRO No 13: GENERAL FEMENINO – MASCULINO 36-45 AÑOS 
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Fuente: Elaboración Propia  

Interpretación de Datos  

Los 13  sujetos comprendido entre las edades de 36 a 45 años que realizaron el 

cuestionario de identidad personal demostraron que la “ocupación y profesión” es la 

dimensión de mayor puntuación que afirman su identidad, lo que indica que los hombres 

y mujeres entre 36 y 45 años construyen su identidad a partir de los roles y funciones 

que cumplen dentro de la sociedad, ya sea como estudiantes, profesionales, obras de 

beneficencia, etc.  

Los criterios de definición de la identidad de los sujetos son las dimensiones de 

“atributos y cualidades sociales” y “principios y valores de vida”, lo que demuestra 
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una correlación con la dimensión de “experiencias de Vida”, en el sentido de fortalecer 

los valores y principios de vida dentro del contexto social y los distintos grupos 

pertenecientes.    

La escala de menor valor es la de “creencias y dogmas”, dando lugar a la 

interpretación de un bajo interés sobre las diferentes teorías científicas o creencias 

absoluta como forma de vida.  

El nivel de integración de la identidad de los sujetos tiene un valor de 5.4, lo que 

indica que se encuentran apenas encima de la media y por tanto el nivel de “SI MISMO” 

es regular y por lo tanto hay deficiencia en el momento de expresar la integración de las 

diferentes dimensiones de la identidad personal.  

El nivel de satisfacción de los sujetos tiene un valor de 5.6, lo que indica que la 

identidad personal de los sujetos se encuentra levemente articulada y estable respecto a 

los diferentes criterios de definición.  

Tercera Parte: Resultados Entrevista Identidad Personal 

A continuación se presentaran los resultados obtenidos en la técnica de 

composición de la “Entrevista”, que genera información sobre la identidad personal en el 

proceso histórico del Estado Plurinacional.  
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GRÁFICO No 22: LUGAR DE PROCEDENCIA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 90% de la población entrevistada vive en la ciudad de La Paz, el 4% en la ciudad de 

Oruro, el 3% en la ciudad del Beni y el 3% en la ciudad de Potosí. Por lo tanto el 90% de 

la población se representa y se identifica con la pertenencia y los rasgos característicos 

que representan a la ciudad de La Paz. El restante 10% se identifica con diferentes 

regiones del Estado Plurinacional.  

 

GRÁFICO No 23: SIGNIFICADO LUGAR DE PROCEDENCIA 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El 44% de la población entrevistada da significado al lugar de procedencia por la 

historia personal vivida, es decir por crecer, tener orígenes, por el estilo de vida que 

llevan en la ciudad donde habitan. El 15% se representa por la gastronomía típica del 

lugar. El 12% es representado por la cultura tradicional y moderna de la respectiva 

ciudad de procedencia. Otro 12% es representado por el clima, mayormente frio. El 

restante 15% se representa por el folklor, naturaleza como ser paisajes, aire fresco y 

agricultura, tranquilidad, festividades como el 16 de julio (día del grito libertario de la 

ciudad de La Paz) y el 2% no presenta representación alguna. Por lo tanto se puede 

concluir que la mayor población entrevistada otorga significado al lugar de procedencia 

por las experiencias vividas y por ser el lugar que habitan. 

 

                        GRÁFICO No 24: SIGNIFICADO DE ACTIVIDAD CULTURAL 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 23% de la población entrevistada estableció que  las actividades culturales que 

realizan generan bienestar.  El 20% de la población manifiesta que la realización de 

actividades culturales es una costumbre habitual, es decir que realizan estas actividades 

como forma cotidiana de vida. Otro 12% establece que es el significado primordial de 

las prácticas culturales ese relaciona con la convivencia y el compartimiento con 

miembros de la familia, amigos, etc. El  33% otorga significado a las actividades 
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culturales por generar energía, alegría, en forma de agradecimiento, es parte del 

desarrollo personal, es una forma de vida, respeto y una forma de salir adelante. El 

restante 12% no brinda ningún significado a las actividades culturales. Por lo tanto la 

realización de prácticas culturales es un ámbito que genera bienestar y convivencia con 

las personas cercanas.  

 

GRÁFICO No 25: ACTIVIDAD CULTURAL 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Dentro de las actividades culturales que realizan, la de mayor frecuencia con el 26% son 

los rituales a la Pachamama como sahumar, Wajta (ritual de ofrenda la tierra donde se 

pone una mesa), siembra – cosecha y sacrificio de algún animal en función a la Madre 

Tierra. El 20% realiza actividades vinculadas con la religión como asistir a misa, 

celebración de semana santa, navidad, etc. el 13% realiza actividades relacionadas con la 

gastronomía característica de cada región. El 36% realiza diversas actividades como ser 

la Challa, el Acullico, el uso de medicina tradicional, el Wilkakuti (celebración del año 

nuevo Aymara), Apthapi, Alasitas, San Juan, Carnavales y danza folclórica. El restante 

5%  no realiza ninguna actividad cultural. Por lo tanto las actividades culturales se basan 

principalmente en ofrendas a la Pachamama y prácticas religiosas, a pesar de ello se 

realizan diferentes actividades culturales tradicionales y modernas.  
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GRÁFICO No 26: DESCRIPCIÓN ZONA RESIDENCIA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 30% de los habitantes de la zona que habitan “Kellumani”, describen a esta región 

por caracterizarse por la tranquilidad existente en el ambiente de convivencia. El 17% 

establece que las personas residentes de la zona aledaña son amables. El 13% caracteriza 

a la zona por los paisajes que presenta, el 9% por el clima cálido y templado y el restante 

31% establece que la zona es agradable, se caracteriza por la vegetación y fauna, es una 

zona alejada y algunos mencionan que faltan espacios verdes de recreación. Por lo tanto 

la zona de “Kellumani” se representa por la tranquilidad y bienestar de los vecinos que 

habitan este sector.  
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GRÁFICO No 27: SIGNIFICADO ZONA RESIDENCIA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El significado que los habitantes de la zona de Kellumani dan a esta es en el 59% por la 

tranquilidad y paz. El 19% establece que el bienestar es lo que caracteriza a la zona. El 

restante 22% establece que encuentra en la zona tranquilidad, seguridad, está fuera de 

contaminación y es un espacio donde se puede compartir con los vecinos y habitantes. 

Por lo tanto el significado que los sujetos otorgan a la zona de residencia es la 

tranquilidad, paz y bienestar. 

GRÁFICO No 28: NACIÓN INDÍGENA 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El 47% de la población entrevistada menciono que pertenecen a la nación indígena 

Aymara porque es parte de su origen, cultura, herencia y por el idioma hablado. El 23% 

se encuentra inmerso por ser Mestizo, el 3% por pertenecer a la etnia Quechua y el 22% 

establece que no pertenece a ninguna etnia o nación indígena. Por lo tanto la pertenencia 

a la nación indígena Aymara se relaciona con la región y lugar de procedencia, de igual 

manera con las prácticas culturales vinculadas a la historia de esta nación.  

 

GRÁFICO No 29: SIGNIFICADO ESTADO PLURINACIONAL 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 34% de las personas entrevistadas establecen que el significado del Estado 

Plurinacional se vincula con el reconocimiento de las naciones indígenas y por la 

disminución de la discriminación. El 30% establece que el Estado Plurinacional se 

caracteriza por la división regional o sectorial y por el desarrollo y nuevas 

oportunidades. El 9% establece que con la creación de este nuevo gobierno se generaron 

nuevas leyes y se hicieron prevalecer los derechos. El 6% manifiesta que el actual 

gobierno reivindico la cultura y le otorgo mayor valor. Otro 6% establece que el único 

significado del Estado Plurinacional es el cambio de nombre y finalmente el 15% 

establece que no tiene ningún significado. Las características de mayor relevancia que 

dan significado al Estado Plurinacional se encuentran principalmente en la reducción de 
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la discriminación, nuevas oportunidades a las personas de escasos recursos y el 

cumplimiento de derechos humanos.   

 

GRÁFICO No 30 IDENTIFICACIÓN ESTADO PLURINACIONAL 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 53% de la población entrevistada establece que se identifica con el Estado 

Plurinacional en la medida que género un proceso de cambio, hizo prevalecer los 

derechos, implemento infraestructura en diferentes comunidades y ciudades, reformulo 

la ley de educación y genero oportunidades en la educación, el presidente es una imagen 

humilde indígena que salió adelante, rescato la cultura tradicional y le dio mayor valor y 

brindo apoyo en la participación e igualdad de género. Por lo tanto la mayor parte de los 

sujetos entrevistados se sienten identificados con el Estado Plurinacional de Bolivia en 

el sentido de desarrollo y progreso. 

 

 

 

 

No; 47%

Si ; 53%



138 
 

GRÁFICO No 31: PREFERENCIA GOBIERNO 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 60% de los sujetos entrevistado sostienen que prefieren al actual gobierno por la 

creación de escuelas, hospitales, inclusión social, apoyo en el área rural, el incremento 

de la economía y la igualdad de género. El 10% sostiene que prefiere alguno de los 

gobiernos anteriores y el 30% menciona que no prefiere ningún gobierno. La mayoría de 

los sujetos entrevistados están de acuerdo con la forma de gobierno actual.  

 

GRÁFICO No 32: PROCESO DE CAMBIO E.P. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Actual ; 60%

Anteriores; 
10%

Ninguno; 
30%

Falta de 
trabajo y 
elevación 
de precios 

; 11%Desarrollo, 
bonos y 

obras ; 30%

Proceso 
histórico ; 

19%

Apoyo a 
ciertos 

sectores ; 7%

Mayor 
votación ; 

7%
Ninguno ; 

26%



139 
 

El 30% de la población establece que el proceso de cambio del Estado Plurinacional se 

caracteriza por el desarrollo, obras realizadas y por los bonos de los cuales la población 

se beneficia. El 19% de los sujetos sostiene que han vivido el proceso de cambio como 

una consecuencia del proceso histórico que se atraviesa. El 11% establece que este 

proceso disminuyo las fuentes laborales e incremento un alza de precios que afecta a la 

economía. El 14% de la población estable que este proceso se caracterizó por el apoyo a 

ciertos sectores  y por ser el gobierno con el mayor número de votos en toda la historia. 

El 26% establece que el proceso de cambio no genero ningún beneficio. Por lo tanto el 

proceso de cambio del Estado Plurinacional se caracteriza en mayor media por las obras 

realizadas y el proceso de desarrollo generado en consecuencia.  

 

GRÁFICO No 33: BENEFICIOS ESTADO PLURINACIONAL 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 22% de la población entrevistada sostiene que los beneficios que el Estado 

Plurinacional otorgo fueron los servicios básicos, servicios de transporte, carreteras y la 

mejora de la cobertura y comunicación. El 17% sostiene que el mayor beneficio fue la 

implementación de infraestructura en las unidades educativas.  El 30% se vio 

beneficiado por la economía, los bonos y nuevas fuentes laborales. Otro 15% sostiene 

que entre los beneficios del Estado Plurinacional está el apoyo en áreas rurales y el 
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incentivo a la igualdad y a la cultura. El 21% manifestó como beneficios la demanda 

marítima, el fomento al turismo y la nacionalización de algunas empresas. El 10% 

sostiene que el Estado Plurinacional no trajo ningún beneficio. Por lo tanto los 

beneficios del Estado Plurinacional se encuentran inmersos en diferentes áreas como ser: 

crecimiento económico, desarrollo social, participación política e igualdad de derechos.  

 

GRÁFICO No 34: CONTINUIDAD ESTADO PLURINACIONAL 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 60% de la población participante estableció que no están de acuerdo con la 

continuidad de la forma de gobierno del Estado Plurinacional porque se está en busca de 

un cambio de líder, de otra manera se convertiría en una forma dictatorial de adicción al 

poder. El 40% de la población sostiene que si está de acuerdo con la continuidad del 

presidente y del partido político por que debe terminar el proceso y porque ha realizado 

mayor cantidad de obras que otros gobierno. Por lo tanto se puede concluir que la mayor 

parte de la población entrevistada no está de acuerdo con la continuidad del gobierno 

actual, por lo tanto espera un cambio de gobierno.  
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Cuarta Parte: Análisis Global   

La entrevista es un instrumento que permitió durante la investigación reflejar 

datos sobre los componentes y criterios de definición de la identidad personal en 30 

sujetos que viven en la zona de Kellumani de la ciudad de La Paz. Esta técnica de 

estudio permitió desarrollar el nivel y grado de significación e identificación de 

diferentes factores como ser la importancia del lugar de residencia, realización de 

costumbres culturales e influencia del gobierno actual en la formación de la identidad. 

Como parte de los resultados globales obtenidos en la entrevista se establece que: la 

mayoría de la población entrevistada proviene y reside en la ciudad de La Paz, realizan 

actividades culturales para el bienestar personal, el significado de vivir en la zona que 

habitan es la tranquilidad de sus ambientes y personas, la mayoría de la población 

participante pertenece a la nación originaria campesina “Aymara”. Además la mayor 

cantidad de personas sostiene que está a favor del Estado Plurinacional por la 

disminución de la discriminación en la región, la mayoría se identifica con el sistema de 

gobierno por el desarrollo urbano, rural, los bonos, etc. finalmente la mayor cantidad de 

personas entrevistadas sostienen que no están de acuerdo con la continuidad del 

gobierno actual, porque se debe generar un cambio.  

 Por otra parte, el cuestionario de identidad personal sostiene que la identidad se 

compone principalmente por los “atributos sociales” y posteriormente por los 

“principios de vida”, “atributos y cualidades personales” y “atributos y cualidades 

culturales”. Lo que demuestra cierta relación entre los componentes, ya que cada 

dimensión de la identidad es significativa e importante al momento de expresar el sí 

mismo personal en un contexto social cultural.  

 



142 
 

VII. CAPITULO V 

A. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Con la presente investigación se indagaron las propiedades y componentes que 

influyen en la construcción de la identidad personal en adultos que viven en la zona 

periurbana “Kellumani” de la ciudad de La Paz.  

Tomando en cuenta que la identidad se caracteriza por ser multidimensional y se 

construye a partir de los atributos que le dan forma y sustento, como son los factores 

sociales, culturales, experiencias, actividades, valores, etc. En la investigación realizada 

se pudo constatar que los criterios fundamentales de definición que permiten a los 

adultos desarrollar la identidad personal son: los atributos y cualidades sociales, 

personales y culturales, considerando este último criterio de definición como elemento 

referente que afirma y consolida la hipótesis planteada.  

Las propiedades y componentes de la identidad personal de los adultos se  

manifiestan a partir de los “Atributos y Cualidades Sociales” como el factor más 

significativo y de mayor relevancia, lo que demuestra la importancia del contexto social 

y los roles que se cumplen dentro de los grupos afines en el momento de expresar la 

identidad. Sin embargo, los criterios de definición de la identidad personal se expresan a 

partir de los Principios y Valores de Vida, que refleja las normas morales interiorizadas 

aprendidas o adquiridas a lo largo de la vida de los sujetos. Además otro criterio 

fundamental que compone la identidad personal de los adultos son los Atributos y 

Cualidades Personales, que están vinculados a los objetivos y virtudes que permiten a 

los sujetos sentirse a gustos con su forma de vida y finalmente se encuentran los 

Atributos y Cualidades Culturales, que demuestran la importancia de las tradiciones 

ancestrales y modernas en el momento de expresar la identidad. De esta manera, la 

identidad personal de los adultos se expresa a partir de los atributos sociales en relación 

con las cualidades personales, los valores y principios de vida en un contexto de 

diversidad cultural.  
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Los principios y valores de vida que caracteriza la identidad personal de los 

adultos que viven en la zona de Kellumani, se manifiesta de forma individual y de 

alguna manera de forma social, ya que estos factores reflejan las normas interiorizadas y 

aceptadas por el sujeto para su convivencia. Tomando en cuenta que la identidad 

personal es una afirmación subjetiva de la psicología que se compone de distintos 

atributos que la forman, de igual manera, los atributos y cualidades personales son 

formas de expresión de del valor y percepción que se tiene de uno mismo. Estos criterios 

de definición son manifestaciones influyentes del contexto y de la experiencia de vida de 

cada sujeto, que permiten a cada individuo construir el propio concepto de sí mismo, la 

valía que otorga a su persona, el nivel de satisfacción que siente consigo mismo y 

finalmente establecer relaciones sociales que permitan al sujeto alcanzar sus metas y 

cumplir sus sueños, de esta manera encontrar la autorrealización y el bien estar.  

La importancia de los atributos culturales en la construcción de la identidad 

personal de los adultos que habitan en la localidad de “Kellumani”, se manifiesta a partir 

de las creencias y costumbres tradicionales como ser Rituales a la Pachamama, uso de la 

Medicina Tradicional, Gastronomía tradicional, Apthapis, el folklor y festividades 

tradicionales como Alasitas, Carnavales, etc. Sin embargo una arte de la población 

manifestó que realiza costumbres modernas u occidentales vinculadas a la religión como  

asistir a misa, celebrar navidad y todos santos, etc. La importancia de la realización de 

estas costumbres culturales se manifiesta en el bienestar que sienten las personas en el 

momento de realizar estas prácticas y actividades, además de ser parte de la forma de 

vida de los sujetos en el momento de compartir con los demás con respeto y gratitud. De 

esta manera los atributos culturales forman parte de la identidad personal la valoración, 

uso y práctica de las costumbres culturales.  

Cabe expresar la manera de expresión de la identidad individual en sujetos que 

viven el proceso histórico plurinacional desde la reivindicación, pertenencia e 

identificación con una nación indígena, siendo la mayoría de origen Aymara. De esta 

manera el Estado Plurinacional se encarga de reconocer las 36 naciones indígenas, crear 
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proyectos de desarrollo y oportunidades con el fin de disminuir la discriminación y 

promover la igualdad de derechos que beneficien a la mayor población del país. Por ello 

la población se encuentra identificada con la forma del gobierno del Estado 

Plurinacional por los beneficios que las personas obtienen como ser bonos, educación, 

hospitales, inclusión social, servicios básicos, carreteras, comunicación y apoyo en el 

área rural. De esta manera la población prefiere el gobierno actual en comparación a 

gobiernos anterior, sin embargo sostienen que no están de acuerdo con la continuidad 

del gobierno actual porque un nuevo líder debería dar continuidad a este proceso.   

Tomando en cuenta que la identidad es una configuración psicológica que 

expresa el sentido de sí mismo desde la subjetividad del ser humano en diversas 

dimensiones, la presente investigación demuestra que el proceso del Estado 

Plurinacional tiene un efecto en la construcción de la identidad personal en los siguientes 

aspectos: 

 Los atributos culturales forman parte de las relaciones sociales que establecen 

las personas en una determinada región y contexto como ser “Kellumani”. 

Estos atributos se caracterizan por ser tradiciones y modernos. Por lo tanto los 

atributos culturales construyen y forman parte de la identidad personal en la 

interiorización y apropiación de costumbres y rituales culturales en busca del 

bienestar personal y el fortalecimiento de las relaciones sociales, como se 

demostró en las prácticas culturales y la importancia del contexto social en el 

momento de expresar los valores y principios de vida de los sujetos 

participantes. 

 El momento histórico que se atraviesa en la actualidad con el actual gobierno 

lleva por nombre el Proceso de Cambio del Estado Plurinacional de Bolivia. En 

este marco histórico se vive un proceso de desarrollo económico, político y 

social del que se benefician diferentes personas en distintas regiones del país. 

Uno de los principios constitucionales de dicho gobierno se caracteriza por la 

pluriculturalidad y multietnicidad presentes en el país. El sector donde se llevó 
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a cabo el estudio demostró la importancia que presentan los atributos culturales 

en cambios fundamentales que han surgido desde la llegada del actual gobierno, 

estos relacionados con la inclusión y disminución de la discriminación en 

sectores marginales, zonas periurbanas, etc. El apoyo económico a sectores 

periférico urbanos con las construcciones de nuevas infraestructuras, 

implementación de servicios básicos y otorgación de bonos a niños estudiantes, 

mujeres embarazas y personas de la tercera edad. Estos hechos se ven reflejados 

en las entrevistas aplicadas a la población investigada, reflejan que desde el 

crecimiento y desarrollo rural se tiene una mejor oportunidad de vida y por lo 

tanto, la mayor cantidad de personas se ve identificada con el gobierno actual. 

 A pesar de los beneficios recibidos, la mayor población participante en la 

investigación sostiene que no está de acuerdo con la continuidad del gobierno, 

ya que si bien existe un progreso y desarrollo en la zona, un porcentaje de la 

población basa su crecimiento personal en habilidades y recursos propios.  De 

esta manera los atributos personales y los principios de vida se convierten en 

los componentes que definen su propia identidad.   

 Por último se concluye que, debido a que la identidad abarca múltiples 

dimensiones, la identidad personal de los adultos entre 25 y 45 años de edad se 

compone por los atributos sociales, atributos personales, principios de vida y 

atributos culturales desde el proceso histórico que se vive en la actualidad del 

Estado Plurinacional de Bolivia, debido a que los factos realizados en los 

últimos diez años han provocado un efecto en el momento de expresar la 

identidad de la población mencionada.   

Se puede finalizar mencionando que la identidad personal de los adultos que 

viven en la zona de “Kellumani” de la ciudad de La Paz se compone por las propiedades 

sociales, personales, culturales y principios de vida en el momento de expresar la 

identidad inmerso en un proceso histórico plurinacional que reafirma el origen, las 
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tradiciones y el desarrollo de los sujetos participantes por medio de los beneficios que 

otorga este gobierno junto al desarrollo del Estado.  

Por todo lo mencionado y descrito anteriormente, este proyecto consuma las 

respectivas recomendaciones para tomar en cuenta esta investigación como una fuente 

bibliográfica en el área de la psicología educativa en el momento de implementar 

proyectos educativos según las necesidades poblacionales en escuelas, zonas periférico 

urbanas y zonas rurales. Además, en el área de la psicología social, este estudio permite 

comprender la situación sociopolítica actual que viven y atraviesan los sujetos de 

acuerdo a la realidad actual y como esta se expresa en su forma de vida, de esta manera 

se pueden implementar proyectos de acuerdo a las necesidades y contexto de vida de los 

sujetos. Y en el área de la psicología clínica, este estudio genera pautas de conducta 

personal y social reflejadas en la identidad personal de los adultos participantes. Es por 

ello que esta investigación genera  una fuente teórica confiable y de validez que puede 

ser utilizada en las diferentes áreas de la psicología para la implementación de proyectos 

y como pauta de reconocimiento de los procesos psicológicos de la identidad en la 

actualidad.  

Es pertinente remarcar que la presente investigación debe seguir un lineamiento 

de estudio que permita abarcar mayor cantidad de grupos sociales, poblaciones, 

comunidades, etc. Para que de esta manera se pueda identificar la identidad personal a 

nivel local y finalmente nacional para llegar a describir la identidad de los bolivianos. Es 

importante tomar en cuenta esta recomendación ya que en el Estado Plurinacional de 

Bolivia se tiene una identidad multidimensional debido al proceso histórico vivido.  
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IX. ANEXOS 

1. ANEXO 1: CUESTIONARIO DE IDENTIDAD A3  

Nombre:……………………………………1. Edad………..2. Sexo: I.Fem. …….II.Masc. ……. 

3. Nivel de Instrucción………………….. 4. Ocupación……..…….. 5. Fecha………………… 

Este cuestionario permite conocer la firmeza de tu identidad personal y los aspectos que la definen. En la lista de cualidades que 

sigue encontraras muchos aspectos que posees y te gustan. Pero este cuestionario no busca conocer lo que te gusta o sabes, sino 

aquellos que te marcan y definen tu forma de ser, que te hacen sentir (afirmarte) como una persona singular (única). Cada aspecto 

debes resolverlo respondiendo a la pregunta ¿en qué medida el aspecto personal indicado define mi identidad? Dicho aspecto 

personal debes valorar según la siguiente escala: 0= No define mi identidad  1= Define muy poco mi identidad  2= Define mucho 

mi identidad  3= Define completamente mi identidad. El número que elijas debes escribirla en la hoja de respuestas.  

1. Inteligencia  28. Ser de una provincia, comunidad o zona 

específica. 

2. Tener muchos amigos 29. Metas de estudio 

3. Comprender y/o hablar una lengua (originaria 

o extranjera) 

30. Cantar 

4. Ser Boliviano 31. Practicar deporte 

5. Interés por realizar actividades 32. Creaciones artísticas 

6. Leer 33. Cooperación  

7. Trabajar 34. Estatura 

8. Obras en la comunidad 35. pensamiento político / ideológico  

9. Amor 36. enseñanzas recibidas en la niñez  

10. Sexo 37. Habilidades 

11. Identificación con un pensamiento filosófico 38. Cumplir con las tareas asignadas 

12. Decisiones tomadas / acciones realizadas en el 

pasado 

39. Vestir ropa tradicional / moderna 

13. Conocimiento de cultura general 40. ser latinoamericano 

14. Buena relación con los demás 41. proyecto de vida 

15. Participar de rituales culturales 42. vender / hacer negocios 

16. Ser paceño / otro 43. Ejercicio profesional 

17. Objetivos profesionales 44. Producción Intelectual  

18. Escribir 45. Dialogo 

19. Estudiar  46. Peso 

20. Composiciones musicales 47. Identificación con la religión  

21. Autenticidad 48. Experiencias vividas en el pasado 

22. Edad  49 Intereses y objetivos de vida 

23. Identificación con una teoría científica 50. Participar de las actividades sociales 

24. Distinciones y premios recibidos 51. Valorar la cultura propia 

25. Conocimiento de áreas especificas  52. ser simpatizante o seguidor de un equipo 

26. Respetar las normas / reglas sociales 53..Planes para la organización de actividades 

sociales 

27. Comer productos provenientes de un pueblo, 

provincia, departamento o país.  

54. Conversar 
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55. Negocios o Comercio   88. Ser parte de una institución (educativa o laboral) 

56. Obras sociales 89. Planes de viaje 

57. Lealtad 90. Reparar / arreglar equipos / cosas 

58. Color de Piel 91. Empleado publico 

59. Identificación con una corriente o Movimiento 

Social 

92. Grupos de trabajo 

60. Acontecimiento o hechos históricos vividos 93. Sabiduría 

61. Trabajador/a o estudioso/a  94. Destrezas físicas (manualidades, deporte, etc.) 

62. Mantener relaciones profundas y duraderas 95. Identificación con los puntos de vista de mi 

padre y/o madre 

63. Descendencia cultural 96. Experiencias vividas con grupos de amigos o 

compañeros  

64. Ser miembro de una familia 97. Autoestima 

65. Proyectos de obras sociales u otros 98. Comprender y apoyar a mi familia 

66. Practicar deporte, juegos de mesa u otros 99. Participar de actividades y tradiciones culturales 

67. Cuidado del hogar y de la familia 100. Ser parte de una cultura originaria (aymara, 

quechua, urú, etc.) 

68. Trabajos escolares o académicos 101. Planes con la familia 

69. Respecto 102. Ayudar a familiares cercanos / lejanos 

70. Atractivo facial 103. Trabajo independiente o por cuenta propia 

71. Identificación con el pensamiento de un grupo 

de amigos / compañeros  

104. Habilidades y carácter personal 

72. Experiencias y costumbres vividas en la familia 105. Sencillez 

73. Carácter persistente o constante 106. Imagen física 

74. Apoyar / ayudar a los demás 107. Identificación con las ideas de un/a profesor/a o 

maestro/a 

75. Apreciar los saberes y valores culturales 108. Experiencias vividas con mi pareja 

76. Ser de un grupo social 109. Felicidad 

77. Planes de realizar actividades a futuro 110. Comprender y apoyar a mi pareja (mejor 

amigo/a) 

78. Tocar instrumentos musicales 111. Ser parte de instituciones políticas, sociales y 

culturales de la comunidad 

79. Producción artesanal 112. Ser parte de una agrupación u organización 

social 

80. Buenas amistades 113. Proyectos de capacitación  

81. Responsabilidad 114. Colaborar a la gente de la comunidad 

82. Atractivo corporal 115. Servicio social o beneficencia 

83. Identificación con las ideas de un/a amigo/a o 

compañero/a  

116. Forma o estilo de ser 

84. Experiencias vividas en la escuela 117. Solidaridad 

85. Estabilidad emocional 118. Salud física 

86. Buscar y establecer nuevas amistades o grupos 119. Identificación con las opiniones de mi pareja 

87. Actuar de acuerdo con los saberes y valores 

culturales 

120. Experiencias y costumbres vividas en mi 

comunidad / zona / ciudad 
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Valora las siguientes afirmaciones referidas a tu forma de ser escribiendo en la hoja de 

respuestas el número de la siguiente escala:  

0 = No estoy de acuerdo      1 = Un poco de acuerdo      2 = Muy de acuerdo      3 = 

Completamente de acuerdo 

121. Vivo mis pensamientos, sentimientos, sensaciones, motivos, mi cuerpo y mis acciones 

como parte de mí mismo. 

122. Vivo de acuerdo a mis propias costumbres culturales y estas son parte de mí forma de 

vida.  

123. Cuando estoy confundido, puedo reconocerme a mí mismo. 

124. Dentro de mi (comunidad, región, barrio) soy diferente a los demás. 

125. Expreso mi forma de ser con mis sentimientos, actos, motivos o ideas.  

126. Me siento conforme con mi cuerpo, mi historia de vida, mi cultura y mi comunidad.  

127. Soy importante dentro de mi comunidad (familia, grupo, pueblo y/o sociedad). 

128. Estoy feliz y conforme con la persona que soy.  

129. Recuerdo y acepto los momentos y las experiencias que cambiaron y marcaron mi forma 

de ser en el aspecto cultural y dentro de mi comunidad.  

130. Mi opinión es importante dentro de mi familia, grupo, comunidad y país.  

 

Escribe el número de la escala que sigue para indicar el grado de satisfacción que tienes y vives 

con relación a los diversos aspectos de tu forma de ser y vivir:  

0 = No estoy satisfecho    1 = Poco satisfecho    2 = Medianamente Satisfecho    3 = Muy 

satisfecho. 

131. Capacidades y carácter 

132. Saberes culturales 

133. Tradiciones Ancestrales  

134. Obras realizadas 

135. Participación política dentro de mi comunidad/ sociedad.  

136. Historia personal 

137. Pertenencia a grupos sociales o comunidad 

138. Prácticas y creencias culturales 

139. Relaciones sociales 

140. Forma de vivir y convivir dentro de mi comunidad.  
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2. ANEXO 2: HOJA DE RESPUESTAS CUESTIONARIO DE IDENTIDAD 

A3 

 CUESTIONARIO DE IDENTIDAD PERSONAL A3  

HOJA DE RESPUESTAS 

       A    B           C            D           E            F            G           H           I             J          K       L            

Exclusivo del examinador/a 

 A B C D E F G H I J K L SM S G 

Total                

Percentil                

 

CONCLUSIONES…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

109   110     111      112        113         114         115         116         117         118         119        120           

12               12   

 97     98       99      100        101         102         103         104         105         106         107         108           

12               12   

 85     86       87         88         89           90           91            92          93           94           95            96           

12               12   

 73     74       75         76         77           78           79            80          81           82           83            84           

12               12   

 61     62       63         64         65           66           67            68          69           70           71            72           

12               12   

 49     50       51         52         53           54           55            56          57           58           59            60           

12               12   

37     38       39         40         41           42           43            44          45           46           47            48           

12               12   

25     26       27         28         29           30           31           32            33           34           35            36           

12               12   

13     14       15         16         17           18           19           20            21           22           23            24           

12               12   

1  2     3      4       5         6           7             8            9            10            11           12               

12   
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3. ANEXO 3: ENTREVISTA IDENTIDAD PERSONAL 

ENTREVISTA EXPLORATORIA 

LA CONSTRUCCION DE LA IDENTIDAD PERSONAL 

I. INFORMACION GENERAL 

 

II. FORMACION DE LA IDENTIDAD 

1. Podría usted explicar el origen de su descendencia, sus padres, abuelos, bisabuelos, etc. ¿De 

qué manera vive y expresa su (lugar de procedencia)? 

2. ¿Qué costumbres y tradiciones que usted heredo de sus antepasados aplica a su vida 

cotidiana? ¿Qué significados tienen para usted? 

3. Puede realizar una descripción del lugar, zona, barrio, región o comunidad donde vive. 

¿Qué significado tiene para usted vivir en la zona de (lugar donde vive)? 

4. De acuerdo al lugar de residencia y al lugar de precedencia ¿a qué etnia originaria 

campesina pertenece? ¿Qué significado tiene para usted la pertenencia a la (etnia a la que 

pertenece)? 

5. ¿Cuáles son los beneficios de vivir en la ciudad a diferencia de vivir en la zona rural? ¿Cuál 

es de su preferencia? ¿Por qué? 

6. ¿Qué significado tiene para usted el Estado Plurinacional? 

7. ¿se siente identificado con el Estado Plurinacional? ¿de qué manera? 

8. ¿Cuál es la diferencia entre el gobierno actual y los gobiernos anteriores? ¿Cuál es de su 

preferencia? ¿Por qué? 

9. ¿usted ha vivido de cerca el proceso de cambio del Estado Plurinacional? 

10. Considera que el Estado Plurinacional ha mejorado el país, si es así ¿en qué aspectos? 

¿estos han beneficiado a usted, su familia o su comunidad?  

11. ¿por quién voto usted en las últimas elecciones sobre el referéndum, sí o no? ¿es usted 

partidario de algún partido político? 

Edad y fecha de nacimiento: Sexo:   F   M 

Lugar de nacimiento: 

Lugar de residencia:  Estado Civil:                 No de Hijos: 

Idioma:  Ocupación:   

Nivel de educación:  
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4. ANEXO 4: FOTOGRAFIAS  

 

FOTO No 1 Y 2: LECTURA CARTA SOLICITUD PERMISO A  JUNTA VECINAL PARA 

REALIZAR ENCUESTAS Y CUESTIONARIOS 

          

                      FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

FOTO No 3: REUNION JUNTA VECINAL 03/07/2016 

 

      FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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FOTO No 4: CANCHA DEPORTIVA ZONA 

 KELLUMANI 

 

 FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

   FOTO No 5: ZONA KELLUMANI    FOTO No 6: ZONA KELLUMANI 

  

FUENTE: ELABORACION PROPIA   FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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          FOTO No 7: PAISAJE ZONA KELLUMANI                        FOTO No 8: PAISAJE ZONA KELLUMANI 

   

FUENTE: ELABORACION PROPIA   FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

         FOTO No 9: CASAS ZONA KELLUMANI FOTO              FOTO No 10: CAMINO ZONA KELLUMANI 

   

FUENTE: ELABORACION PROPIA                                     FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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  FOTO No 11: ZONA KELLUMANI     FOTO No 12: ZONA KELLUMANI 

   

FUENTE: ELABORACION PROPIA   FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

  FOTO No 13: ZONA KELLUMANI 

 

     FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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FOTO No 14: MAPA CENSO 2012 - ZONA KELLUMANI 

 

FUENTE: ARCHIVO INE – CENSO 2012 

 

 FOTO No 15: OBRAS EJECUTIDAS DISTRITO 18 

 

 FUENTE: ANUARIO 2013 – DIGITAL – G.A.M.L.P. 
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FOTO No 16: POBLACÓN DISTRITO 18 

 

 FUENTE: ANUARIO 2013 – DIGITAL – G.A.M.L.P. 

 

FOTO No 17: ASFALTO Y VIAS  DISTRITO 18 

 

FUENTE: ANUARIO 2013 – DIGITAL – G.A.M.L.P. 
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    FOTO No 18: GEOGRAÍA  DISTRITO 18 

 

    FUENTE: ANUARIO 2013 – DIGITAL – G.A.M.L.P. 

 


