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INTRODUCCION 

 

¿Por que estudiar a jóvenes aymaras-urbanos y  barrios con estas  

características?. 

 

Porque considero que este es un escenario apropiado para tratar aspectos tan 

importantes como ser las expectativas de progreso en este tipo de jóvenes y los 

barrios: también ver en que medida la educación adquiere influencia en la 

cosmovisión de los jóvenes y los padres. Situación de violencias estructuradas en 

el escenario de la vida cotidiana,    (frustraciones, marginación, estigmas y 

pobreza), que son tan frecuentes y características en estos barrios. Es la razón de 

este estudio. 

 

Nuestra investigación hace un análisis sistemático del pensamiento y realidad en 

jóvenes y grupos sociales aymaras-urbanos en las zonas Villa Nuevo Potosí, Alto 

Chijini y Faro Murillo, considerados barrios   aymaras urbanas, según Xavier Albó  

en Bolivia Plurilingüe “Mapa lingüístico por barrios”. Que fueron y son objeto de 

explotación, marginación y pobreza dentro un escenario de violencia estructural; 

manteniéndose así una reproducción del sistema neo colonial estratégicamente 

encubierta y que además presentado como algo tan natural.  

  

 La educación que se imparte a estos sectores no se muestra con su verdadera 

imagen, (de ser un mecanismo de disciplinamiento cultural, de aquel que se 

encarga de crear y formar trabajadores sumisos y disciplinados). Si no, aparece 

como aquella generadora de éxito y progreso creando ilusiones y metas  

alcanzables en los jóvenes que se trazan una serie de expectativas de progreso,  

que al final resultan ser parte  de la  frustración, desempleo y pobreza en nuestros 

barrios. 

 



 6 

En el capítulo I plantearemos estructuras teóricas y metodológicas de la 

investigación como ser; análisis  de  aspectos teóricos de la situación del aymara, 

el aymara-urbano, su situación de dominación y explotación en la actualidad. Cual  

la función de la educación como mecanismo de disciplinamiento cultural.  Las 

expectativas de progreso que genera la educación en la mayoría de la población. 

Aspectos como medio social, identidad, discriminación, estigmas, frustraciones, 

pobreza, desempleo, modernidad y globalización en un escenario de violencias y 

vida cotidiana. 

 

 También analizaremos la función de los capitales en la educación, violencia 

simbólica, la función   de la escuela como productora de discursos orientados al 

progreso, juventud, ciudad  etc.  

  

En el Capítulo II realizaremos una descripción de nuestro objeto de estudio (Faro 

Murillo-Alto Chijini y Villa Nuevo Potosí), como ser: su historia, ubicación 

geográfica, población, educación y condición de actividad. También la tenencia y 

tipo de vivienda según el material de construcción. Todo esto a través de la 

percepción e imágenes individuales y colectivas de las familias. Así también de los 

principales problemas en estos barrios. 

 

En el capítulo III veremos como la sociedad es fuente generadora de incentivo e 

imágenes de progreso, que son proyectados a niños y jóvenes con relación a la 

educación. Mostraremos cual  la función de la familia en el éxito escolar, la 

actividad laboral, y  esfuerzos que realizan  los padres para la superación de los 

hijos. También la participación de los hijos en los ingresos económicos. El estimulo 

de la sociedad en su conjunto (profesores, instituciones religiosas, dirigentes 

vecinales etc.),  sobre los jóvenes con relación a la educación 

 

En el capítulo IV mostraremos como, estas expectativas o imágenes de progreso 

proyectadas por la sociedad, se internaliza en los jóvenes y llegan a generar   

ilusiones, aspiraciones y metas a través  de la educación. 
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 En el capítulo V veremos  cual  la realidad de los jóvenes con relación a la 

educación en  Faro Murillo-Alto Chijini y Villa Nuevo Potosí. La deserción escolar y 

sus consecuencias (una confrontación constante de las ilusiones y las realidades). 

Cual la función de los capitales y su importancia en el éxito escolar. También 

aspectos de frustración, estigmas, encubrimientos, desempleo y pobreza en los 

jóvenes. 

 

Por último reflexionar en cuanto a la función y consecuencias   de la educación en 

los jóvenes de estos sectores, su influencia en la identidad y el rol de los 

mecanismos de disciplinamiento cultural que se nos impone, que siguen el camino 

del sistema neo colonial con respecto al “que quieren mostrarnos” y al “como es en 

realidad” o al “que queremos ser” o al  “que quieren que seamos” y en fin “que 

queremos hacer y que quieren  que hagamos”. 
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CAPITULO  I 

 

ASPECTOS TEORICOS  Y METODOLOGICOS 

 

1.1  JUSTIFICACIÓN. 

 

La elección del tema se debe a varios factores que influyeron para su evaluación, 

como ser: el hecho de ser actor mismo en el escenario de la realidad que 

atraviesan jóvenes aymaras nacidos en la ciudad  Faro Murillo-Alto Chijini y Villa 

Nuevo Potosí  de la ciudad de La Paz. En estas zonas se  observa un incentivo 

constante de la sociedad hacia los jóvenes (padres de familia, familiares, 

instituciones religiosas, políticas, instituciones socio - culturales, etc.) que ven a la 

educación como una alternativa de solución de sus problemas y que en realidad 

son pocos los que continúan sus estudios y que esto se debe a muchos factores , 

sacrificios del joven y la familia; entonces se pregunta uno ¿por qué una minoría 

muy reducida es la que alcanza a culminar sus estudios con éxito, y  la mayoría no 

lo logran?. 

 

Otro factor que no pude comprender en un principio, es el factor estructural del 

sistema colonial vigente, que aún continua con mayor presencia, logrando 

incorporarse como parte en la mente del mismo individuo. El sistema vigente 

estructura y determina las funciones que dichos estratos sociales deben cumplir. 

En mi incomprensión llegue a pensar que todos estábamos en las mismas 

condiciones para poder alcanzar nuestros fines y metas  sin desventajas como 

aparece, pero en  la realidad  no es así, ya que este tipo de estratos sociales, 

considerados los más bajos, en  los centros urbanos  tienen un sin fin de 

obstáculos que se expresa en la discriminación racial étnica socio cultural, 

fecundados e incubados en tiempos coloniales por la clase dominante y sus 

simpatizantes. 
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Elijo desde la gestión del 91 al 2007, primero porque salgo bachiller el 91 del 

colegio y a partir de ahí observo que pocos son los que continúan sus estudios  y 

muchos los que se quedan en el camino. 

 

Otro motivo, es que en estos últimos 15 años, se ha  incrementado  la población de 

jóvenes bachilleres  en  estos barrios. 

 

 También se puede observar como es que la gente de  estos sectores, barrios con 

características aynmaras-urbanas (Faro Murillo-Alto Chijini y Villa Nuevo Potosí)  

cumplen funciones residuales, laboralmente los más bajos destinados a la 

sociedad y para sus hijos mostrarles la realidad de la frustración. Quiero respaldar 

esta justificación identificándome con estos jóvenes ya que atravesamos un sin fin 

de obstáculos para conseguir lo planificado  y en muchos casos resultan ser en 

vano tanto, consideramos ser víctimas de estas violencias estructurales que el 

sistema  nos impone. Otro factor para realizar este estudio son las condiciones de 

pobreza y situaciones de sobre vivencia en la que las familias se encuentran, 

donde no es nada fácil encontrar empleo, peor aún si no tienes una especialidad, 

como es el caso de los jóvenes bachilleres que salen del colegio y no saben donde 

incorporarse laboralmente, y que la mayoría no continua sus estudios. 
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1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

La gente de estos barrios  periféricos o zonas marginales como  Villa Nuevo Potosí, 

Faro Murillo- Alto Chijini  de la ciudad de La Paz;  son objeto de constante 

marginación, discriminación  y opresión   por parte  del sistema estructural vigente,  

que se expresa en  la misma vida  cotidiana. Los jóvenes en la  actualidad siguen 

siendo  postergados, en especial aquellos  que  trazan sus metas ilusionados de 

ser algún día exitoso y que ven  a la educación como una alternativa  que superará 

su condición actual de postergación,  marginación y pobreza. 

Sin embargo pocos son los que llegan a trepar y alcanzar sus sueños dentro el 

sistema educativo  en estos barrios, entonces es aquí que surge una pregunta: 

 

¿Cómo es que  después de doce años de estudio, en jóvenes aymaras urbanos de  

de la ciudad de La Paz, una mayoría se ven obligados a abandonar la ilusión de 

superarse a través de la educación y  desempeñar actividades laborales que nada  

tienen que ver con sus años de preparación?. 

 

- ¿A qué factores  recurre este joven, para alcanzar sus éxitos, y cuáles sus 

obstáculos? 

 

- Si la lógica del pensamiento común (profesores, padres de familia, instituciones 

religiosas, políticas, la sociedad en su conjunto), es que los jóvenes mediante la 

educación, puedan alcanzar sus objetivos entonces ¿Dónde se produce el quiebre 

para que estos  jóvenes abandonen esta ilusión? 

 

 ¿Cómo es que influye el abandonar la ilusión en el desenvolvimiento social de 

estos jóvenes? 

 ¿Será que su ambiente social ve con toda normalidad este problema? 

 ¿Será que hay mayor problema, por la presencia de rasgos aymaras, con 

relación al éxito o fracaso de la educación superior? 
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1.3  OBJETIVO. 

 

GENERAL. 

 

 Mostrar los distintos resultados que  produce el sistema  educativo  en estos 

barrios  (Faro Murillo-Alto Chijini y Villa Nuevo Potosí), con relación a la imagen 

progresista y exitosa que  aparenta tener la educación  ante la sociedad y que por 

al contrario poseen  enormes desventajas muchos de los jóvenes  dentro y fuera 

del sistema educativo con relación a los éxitos en estos barrios.  

  

ESPECIFICOS. 

 

1) Reflejar una realidad existente como  parte de la violencia estructural, el cual  

se presenta de manera encubierta para estos jóvenes en estos barrios y como 

si fuera algo tan natural por parte de la clase dominante y sus mecanismos de 

disciplinamiento cultural. 

 

2) Mostrar el rol de la educación como un mecanismo de disciplinamiento  socio – 

cultural que determina condición y posición de clases en las estructuras 

sociales en  nuestros centros urbanos. 

 

3) Determinar  los factores que más inciden en el alcance de objetivos, en este 

caso la superación a través de la educación, en barrios urbanos con características 

aymaras. 
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 1.4  PLANTEAMIENTO DE HIPOTESIS. 

 

Una mayoría de los jóvenes de  barrios aymaras urbanos de la ciudad de La Paz   

que culminan en el sistema educativo formal como bachilleres ven frustrados sus 

intenciones por quedar al margen de la educación, al no poder continuar sus  

estudios superiores. Se  deberá a  confrontaciones dentro de una sociedad 

colonialmente estructurada y global, con  carácter de dominación y  que necesita 

de su servidumbre, de mano de obra barata para su reproducción. 

 

Que mucho de los jóvenes no solo construyen un discurso  progresista con la 

educación, sino “construyen un imaginario subjetivo  de superación de la pobreza”, 

en el cual trazan sus metas con el fin  de  alcanzar sus sueños algún día. 

 

1)  La educación impartida en nuestros barrios concluye con el bachillerato, 

mostrando su verdadera imagen de ser un mecanismo selectivo, excluyente, de 

dominación y reproducción de la cultura dominante Y se presenta a través de 

distintos tipos de violencia, en especial el de violencia simbólica, al no cumplir con 

las expectativas de esto jóvenes, y ser una fachada ficticia de ilusiones generadora 

de creencias en la mayoría de los jóvenes, y con mayor intensidad a jóvenes con 

características aymaras.  

 

2)  los jóvenes de barrios aymaras ,al concluir el bachillerato, confrontan su ilusión 

con la realidad, por que cuentan con poco: ( un capital económico insuficiente, 

capital social  limitado, capital simbólico  casi nada, capital cultural  deficiente y por 

último un  capital étnico  que  se presenta como una desventaja y que es el más 

bajo dentro de las estructuras sociales de jerarquía en nuestra sociedad), es por 

todo esto que no pueden continuar sus estudios , en especial y en su mayor 

porcentaje las mujeres jóvenes. 

 

3)  Los jóvenes bachilleres  de estos barrios se ven obligados a desempeñar 

funciones laborales en  condiciones de pobreza; aquellas referidas a las más bajas, 
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por los que son estigmatizados por su mismo medio social, ya que terminar la 

educación exitosamente hasta  el bachillerato resultó en vano, debido a que no 

cuentan con alguna especialidad laboral  y que estos deciden encubrir sus 

funciones laborales por miedo al estigma social, como ser .(confección, 

construcción , carpintería, mecánica, chóferes, mensajeros panadería y todas las 

actividades de servicio.).Lo concreto  es que al final terminan ejerciendo estas 

funciones como actividad laboral permanente en   su vida.   

 

4) El medio social en el que se desenvuelven, hace que los jóvenes tracen sus 

metas  a actividades laborales característicos de los centros urbanos, como ser el 

profesional exitoso .También se observa la influencia de los medios de 

comunicación masiva, que construye una identidad cada vez más globalizada, 

jugando un rol determinante en el cambio de mentalidad  en el conjunto de la 

sociedad, pero al final `para la mayoría de estos jóvenes resulta ser solo una 

ilusión.  

 

5) Una mayoría de los jóvenes que continúan sus estudios en estos barrios; 

tienen que trabajar y estudiar para continuar sus estudios y que pocos son los que 

terminan con éxito  Mientas aquellos que abandonan esta ilusión se ven obligados 

a aprender varias especialidades técnicas ya que una sola no basta. Sin embargo 

se internaliza  un nuevo pensamiento, al que me refiero  como  “imaginario 

subjetivo de superación de la pobreza” a través de la educación, al cual 

posteriormente resultan ser transmisores mismos  de esta mentalidad de progreso. 

 

6) La existencia de predominancia aymará (barrios aymaras, deficiencias 

económicas, el apellido, el color de piel, el habitus aymara, etc.) hace que sea más 

difícil el alcance de éxitos en estos jóvenes .Y que estos tratan de  ocultar o negar 

los rasgos  aymará, porque esto se presentan como deficiencias u obstáculos para 

el alcance del éxito, al asumir una identidad clase media. 
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1.5. DELIMITACION DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

El tipo de estudio que  realice dentro de este trabajo investigativo, es el de 

comparación de una zona y parte de dos Zonas (zona Villa Nuevo Potosí y Faro 

Murillo - Alto Chijini ). Ubicados en el sector Oeste de la ciudad de La Paz. 

 

Esto debido a la ubicación jerárquica de manera descendente, según el porcentaje 

que habla el idioma aymara en los barrios, según  el mapa lingüístico por barrios de 

Xavier Albo en Bolivia plurilingüe. Haré una comparación sistemática entre los 

barrios, desde un aspecto descriptivo, observar y describir estilos de vida, 

actividades observables, laborales socioculturales de los jóvenes y su entorno en 

estas zonas, todo relacionado  con el tema que se aborda en esta investigación, 

con características  de investigación cualitativa y parte cuantitativa. 

 

Se puede observar en el mapa lingüístico por barrios, que el sector de Faro Murillo 

- Alto Chijini se habla el idioma aymará  en un 80-89%.(ver en anexo  Pág. 113) 

 

Mientras que en   Villa Nuevo Potosí se diferencian en  Alto Villa Nuevo Potosí (50-

59%), Central y Bajo (40-49%), de porcentaje del idioma en ejercicio. (Ver mapa 

lingüístico por barrios  anexo  Pág. 113) 

   

¿Ahora bien, porque realizo la investigación ahí? 

 

Porque en principio nací, crecí, y vivo actualmente  en la zona Villa Nuevo Potosí 

central y uno de los problemas que me llamo la atención después de salir bachiller, 

fue observar  la cantidad de jóvenes que no continuaban sus estudios superiores, 

peor aún, es muy  difícil insertarse laboralmente en las condiciones que salen del 

colegio, a  algún lugar de trabajo. La pregunta que surge y creo en la mayoría es 

¿que hago ahora?. Algunos que cuentan con apoyos económicos y moral por parte 

de los familiares pueden continuar sus estudios superiores, pero un buen numero 
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queda al margen de culminar sus estudios y buscar   cualquier trabajo para 

solventar su existencia. Porque dentro de algunas familias el hecho de sacarte 

bachiller se considera que los padres ya cumplieron con su obligación y si 

continúas tus estudios más adelante es por  cuenta propia. 

 

1.6  UNIDAD DE ANALISIS. 

 

Trabajé con jóvenes que culminaron la secundaria desde la promoción 1991 que 

viven en las zonas mencionadas,(en sus trabajos, talleres, grupos culturales, 

deportivos, religiosos etc.) hasta los jóvenes que cursan ahora el cuarto medio 

promoción 2007, esto para saber cuales son sus aspiraciones y metas en  los 

jóvenes que cursan el bachillerato  y de los primeros cual es su realidad. 

 

Para una mayor comprensión ahora explicare a que me refiero  por ¿Jóvenes   

aymaras urbanos? Este concepto tiene estrecha relación  a los barrios con 

características aymaras-urbanas  abstraídas  e inspiradas de Bolivia plurilingüe “del 

Mapa lingüístico  por Barrios” de Xavier Albó, en el cual se observa las zonas de 

Faro Murillo, Alto Chijini y Villa Nuevo Potosí característicamente aymaras debido 

al porcentaje lingüístico por barrios . Otro factor para mencionar estas categorías 

se basa en  los  asentamientos de gente emigrante de las áreas rurales del 

departamento de la Paz a estos sectores. 

 

Jóvenes aymaras-urbanos.  

Me refiero específicamente a hijos de aymaras nacidos en la ciudad de La Paz  es 

decir   aquellas personas que han heredado de sus progenitores rasgos somáticos 

(físicos) y practicas , sociales, económicos, culturales o de hábitos de las  culturas  

ancestrales originarias en estas tierras, y que tienen estos rasgos:   

El color de piel, comúnmente morena u obscura, que fue y es la esencia misma  de 

la dominación, discriminación y selección en nuestro país, tan característico en 

estos sectores. 
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El apellido, que representa como una cedula de identidad del individuo y que juega 

un papel muy importante en los niveles de selección de la sociedad; en el caso de 

estos jóvenes se presenta como una desventaja por considerarse los mas bajos de 

la jerarquía social (todos los apellidos con rasgos   aymaras u originarios). 

 

Su lugar de residencia; lugar donde habitan, donde ponen en practica lo socio 

cultural heredado, barrios peri-urbanos (zonas o villas   pobres comúnmente), 

sinónimo de lo humilde y lo popular. Frecuentemente emigrantes de las áreas 

rurales e en este caso barrios con alto porcentaje de habla aymara (barrios con 

características aymaras)  como el de nuestras zonas mencionadas en estudio.  

Su aspectos  simbólicos de vestimenta; tiene que ver con la vestimenta de lo 

popular (la chompa de lana, el pantalón de tela y los zapatos económicos), aunque 

en globalización la moda a trascendido todo tipo de estructuras, pero  la 

discriminación clasista pone en evidencia las diferencias comparativas existentes. 

Su habitus, tiene que ver con  las prácticas socio-culturales, las costumbres, 

música, religión, practicas deportivas, laborales, heredadas tradicionalmente de sus 

ancestros  y que en estos sectores se manifiesta con mucha intensidad las 

tradiciones socio-culturales. 

  

Sus rasgos somáticos, relacionadas a las características del capital físico, que 

tiene que ver con la belleza, el porte, la estatura, la imagen, en el caso de estos 

jóvenes no resultan ser beneficiados por los códigos de belleza urbana y global que 

impone el prototipo ideal en nuestra sociedad. 

 

Su aspecto lingüístico, en algunos casos el grado de motosidad en  la 

pronunciación del idioma oficial es frecuente y resulta ser un obstáculo para el 

alcance de objetivos en estos jóvenes. 

Todos estos componentes  característicos, definen a “jóvenes  aymaras urbanos” y 

que en el camino al alcance a metas no han sido más que desventajas 

comparativas que influyen en el éxito o el fracaso del joven.                
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1.7. METODOLOGIA O CARÁCTER DE ESTUDIO 

 

Se realizó investigaciones según la metodología cualitativa y  cuantitativa, en base 

a las entrevistas en profundidad, de carácter individual y colectiva a distintos 

grupos de jóvenes (escolares, deportivos, laborales, culturales, etc), ubicados en 

los barrios mencionados, ya sea centros de recreación, por su afluencia de 

jóvenes. Se efectuó una aproximación de carácter de etnografía de terreno 

(observación participante, conversación cotidiana individual y colectiva, entrevistas 

en profundidad). 

 

Para mostrar cual la expectativa de progreso que proyecta la sociedad a los 

jóvenes y la realidad en la que se encuentran, se realizo una serie de  45 

entrevistas en profundidad en los barrios mencionados destinados a padres de 

familia, dirigentes vecinales, profesores, jóvenes alumnos del la promoción (turno 

mañana),  también  a alumnos del Centro de Educación Técnica de adultos ( ETA ) 

de  ramas Técnicas, y otros jóvenes  de distintas actividades sociales, culturales, 

laborales  deportivas de las zonas. Mi presencia se justifica como una investigación 

científica en ambos ambientes con entrevistas individuales con conocimiento por 

parte de los investigados del tema. En el caso de la mayoría de los entrevistados 

los nombres citados son los que les corresponden, y solo en algunos casos son 

nombres ficticios. 

    

La mayoría de nuestros entrevistados  padres de familia son migrantes de  primera 

y segunda generación. Además las entrevistas se realizaron en diferentes  zonas y 

de manera individual ya sea en  sus centros de trabajo,  el domicilio  particular, 

centros recreativos y centros  educativos. En  la totalidad de los entrevistados a 

padres de familia, sociedad y dirigentes vecinales, y profesores los nombres 

citados  son reales o les corresponden.        
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Para conocer “las aspiraciones y metas que se trazan los jóvenes con la 

educación”, visité el colegio Daniel Sánchez Bustamante ubicado en la zona Villa 

Nuevo Potosí, donde un buen porcentaje de la población joven de los barrios   

asiste a este colegio.   

 

En cuanto a la metodología cuantitativa visite el colegio Daniel Sánchez 

Bustamante, en dos  gestiones  promoción 2001  y promoción 2007 en el turno  

mañana; con un universo ,en el cual  se realizo encuestas  a  todos los jóvenes que 

viven en las zonas en investigación a señoritas y  jóvenes de la promoción (cuarto 

medio)  entre los cuatro cursos de la promoción, con el siguiente detalle:   

 

Encuesta a Jóvenes Expectativa de Progreso y Realidades 

Colegio DSB  y ETA DSB (Gestión 2001-2007) 

Concepto  Relación Cantidad 
Total  
2001  

Encuestados Cantidad 
Total   
2007 

Encuestados 

Jóvenes que 
cursan el 
Cuarto 
Medio 
DSB  

 
Expectativa 
de 
Progreso 

 
172 
Alumnos 
COL. DSB 
2001 

 
60 
Solo alumnos de 
los  barrios 

 
179 
Alumnos 
COL. DSB 
2007 

 
96 
Solo alumnos de 
los  barrios 

Jóvenes que 
culminaron 
el 
bachillerato 
Gestión  
1991-2007 

 
Realidad 
De los  
Jóvenes 

 
96 
Alumnos 
ETA-DSB 
 

 
61  Todos los 

asistentes a 
clases y solo 
bachilleres 

 
88 
Alumnos 
ETA-DSB 
 

 
65  Todos los 

asistentes a 
clases y solo 
bachilleres 

 

 Para reflejar  “la realidad  en la que se encuentran los jóvenes”, visité  el mismo 

colegio    turno noche donde funciona un Centro de  Educación Técnica  (ETA) en 

el cual se ha podido apreciar la asistencia  de muchos jóvenes bachilleres de  

gestiones anteriores.  

Se tomo en cuenta a todos los bachilleres inscritos en el instituto ETA (96 alumnos 

en total gestión 2001) y se realizo encuestas a 61 jóvenes, 34 señoritas y 27 

varones  los demás no asisten por algún motivo o abandonaron el curso. Para 

realizar una comparación de resultados a se aplica nuevamente, un modificado de 
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encuestas a jóvenes del ETA en la gestión 2007 con los detalles advertidos en el 

cuadro.  Esto, se realiza  en base a encuestas y entrevistas en profundidad a los 

jóvenes del Centro de Educación Técnica de Adultos. El instituto, fue una fuente 

principal para saber en que condiciones estaban  aquellos bachilleres de gestiones 

anteriores con la educación en estos barrios y también cual el motivo de los cursos 

en ramas técnicas. 
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1.8  ESTADO DE LA CUESTIÓN  Y MARCO TEÓRICO. 

 

 

TEORIAS  SOBRE  MESTIZAJE, COLONIALIZMO Y  DOMINACIÓN 

El primer texto que analizaremos, es el de Violencias Encubiertas en Bolivia tomo I, 

en especial el artículo que se refiere a “Mestizaje Colonial Andino” de Silvia Rivera. 

 

Para analizar las condiciones de las clases sociales, que son la estructura de los 

centros urbanos como el de la ciudad de La Paz, en especial aquellos con 

características aymaras, nos referimos a las laderas o barrios populares de nuestra 

ciudad. Considero de suma importancia el estudio del mestizaje e identidad en la 

actualidad, porque desembocan problemas tan latentes en la sociedad de hoy. 

 

Según Rivera, la imagen desvalorizada del indio, del cholo, y del mestizo, se debe 

a tiempos coloniales, en el cual las mujeres indígenas fueron convertidas en 

amantes, obligadas al servicio sexual de los “colonizadores”, y así llegaron a parir 

mesticillos despreciados por los españoles y por los indígenas. 

 

Se llego a diferenciar dos tipos de mestizos, unos más cercanos a los españoles 

(criollos),  otros más cercanos a los indígenas (los cholos), los primeros ubicados 

en pueblos y ciudades de españoles y los segundos dedicados a intermediarios 

económicos, culturales, políticos de las dos polaridades (indios y españoles). 

 

“La cadena de relaciones de dominación colonial y resultante permite así que cada 

estrato se afirma sobre la negación de los de abajo y sobre anhelo de apropiación 

de los bienes culturales y sociales de los de arriba”. 1 

El hecho de negar lo de abajo y asumir lo de arriba, es motivo de gran análisis, 

para comprender distintos problemas hoy en día. Estos se debe a que la clase 

dominante impuso su cultura y desechó la cultura de los originarios, sometiendo a 

una serie de castigos físicos y morales a los que la practican, aunque estas 

                     
1 SILVIA RIVERA, “Mestizaje Colonial Andino”, La Paz 1993, Pág. 57  
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prácticas llegaron a sobrevivir hasta hoy; pero son mal vistas, estigmatizadas, 

discriminadas por la sociedad como “cosa de indios”, de “t’aras”, o de “tatas”. Creo 

personalmente el hecho de imitar a los de arriba en la vestimenta, en la forma de 

hablar y en el comportamiento, como se te exige involuntariamente pues abre 

muchas puertas. 

  

La gente te otorga un reconocimiento que hace que camines con tranquilidad, 

parece que esto se presenta como una estrategia para transitar dentro de los 

centros urbanos de nuestro país, o como la frase mencionadas de que no importan 

que tan bueno seas, sino que tan bueno aparentes ser, dentro una sociedad que 

valora lo de afuera, o lo de arriba, hay un factor que no es modificable y es el color 

de la piel, que fue y es motivo de discriminación étnica – racial y que resulta ser 

determinante en nuestra sociedad  para la distinción.  Otro factor para que se dé un 

tipo de “aculturación forzada” en los indios eran las tasas y la mita (impuestos y 

trabajos forzados), ya que los indios pagaban tasa completa y eran obligados a la 

mita, pero   los cholos no hacían la mita solo pagaban una tasa menor, en cambio 

los mestizos no pagaban tasa ni trabajaban en la mita, entonces esto generó que 

todos aspiren y adquieran los bienes culturales de los de arriba. 

 

 De esta forma se estructuran las jerarquías sociales, se monopoliza el ejercicio del 

poder, e imperan los factores de discriminación existentes hasta hoy (ver Rivera  

Mestizaje Colonial andino). Menciona  Rivera  en el texto. “El profundo temor que el 

mestizo despierta en el español peninsular o criollo, pone en juego mecanismos de 

exclusión que, en lugar de disolver o atenuar la oposición de castas, la refuerzan 

creando una flórida terminología étnica que alude al color de la piel y a sus 

múltiples matices y orígenes sanguíneos, que dan testimonio de lo rígido 

estereotipos raciales que están en la base del proceso de colonización”. 2 

 

De este modo se genera una serie de tipos de discriminación racial o étnica, como 

ser, los gestos corporales, tipos de vestimenta, costumbres, funciones laborales, el 

                     
2 SILVIA RIVERA, “Mestizaje Colonial Andino”, La Paz 1993, Pág. 65 
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color de la piel, etc. Esto crea un tipo de auto odio, auto desvalorización en los de 

abajo. Y eso hace que se apropien de los valores de los de arriba como ser su 

cultura, su lengua, su hábitus, etc. 

 

Más adelante en el liberalismo esta “aculturación forzada” es respaldada por la 

“modernidad civilizada”, que es un triunfo sobre la incultura cholo - indígena, donde 

se fortalece más la discriminación hacia los de abajo. “Todo lo que olía a indio, 

merecía el mayor de los desprecios”. 3  

 

Por otro lado los de abajo sentían que ser indio o aproximarse a ellos significaba 

opresión, discriminación y explotación, y que no les quedaba de otra más que 

cambiar por lo ajeno. Algo similar sucede ahora, pero esto esta  encubierto, y se 

presenta de manera natural como un sacrificio, abnegación o heroísmo. 

 

Posteriormente la clase dominante incorpora otras estrategias de sometimiento 

llamados “mecanismo de dominación” que son la escuela, el cuartel, el sindicato y 

el mercado, esto según Rivera, y que son las más sutiles formas de exclusión, 

segregación y dominación que las oligarquías imponen sobre cholos, indígenas y 

mestizos y que  esto se presenta como progreso, aculturación y superación. 

Que  en  nuestros tiempos se lo denomina  la ciudadanización, la aculturación y  el 

derecho a la elección, como parte  del ascenso social. Esto llega a repercutir en los 

de abajo, generando un tipo de violencia auto impuesta, llegando a despreciar todo 

lo que somos, lo que nos rodea de aquello que se acerca a lo indio, lo cholo y a lo 

mestizo. O como menciona el texto de Rivera, erradicar el pasado indígena bajo 

nuevas formas de conductas discriminatorias. 

 

Se abre las puertas del prestigio mediante la lectura y la escritura  pertenecientes a 

la clase dominante, a través de la escuela, que se caracterizaba por ser selectiva y 

particular un tipo de estudio para los dominantes y otro para la mayoría cholo - 

indígena, y mestiza “En el plano ideológico por ejemplo, es visible el estrecho 

                     
3 SILVIA RIVERA, “Mestizaje Colonial Andino”, La Paz 1993, Pág 72 
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parentesco y complementariedad entre la pedagogía “consensual” de la escuela 

fiscal, y la pedagogía coactiva del cuartel como mecanismos de disciplinamiento 

cultural que operan en los “bordes” de la sociedad para integrar en ella aquellos 

que perteneciendo al mundo cholo indio pre social debían ser enseñados a la 

fuerza acerca de sus nuevos “derechos” y deberes ciudadanos”. 4 

 

Se puede distinguir de manera clara la existencia de tipos de educación una para 

dominantes y otra para dominados, en esta última se observa el disciplinamiento 

mediante la violencia. Con idea de la identidad “nación boliviana” se estableció todo 

tipo de violencia a indios, cholos y mestizos. Donde reina la desigualdad, la 

marginación, los peores prejuicios y estereotipos raciales, en condiciones de 

inseguridad laboral y de informalismo. Según el texto de Rivera, se da un valor 

simbólico (de prestigio) a las aspiraciones de la educación superior en nuestros 

tiempos; esto se debe a la superación de las condiciones de vida que desean 

lograr (económicos, social, cultural, simbólico). Pero también representa algo 

inalcanzable para la mayoría de la población, más aún para los de abajo, ya que 

son solo pocos los que alcanzan  y culminan “exitosos” quedando una mayoría al 

margen de la educación, un ejemplo para citar, en el texto de Rolando Barral 

Modelos Pedagógicos y Deserción Escolar, en el que muestra : 

 

“RENDIMIENTO Y MALOGRO ESCOLAR: Análisis de un corte hipotética de 1000 

alumnos en el periodo 1980 - 1991 Bolivia área urbana: 

 

De 1000 alumnos que ingresan al 1º básico llegan a 5º básico 723 

De 1000 alumnos que ingresan al 1º básico llegan 3º intermedio 529. 

De 1000 alumnos que ingresan al 1º básico llegan a 4º medio 313” 5 

 

                     
4 SILVIA RIVERA, “Mestizaje Colonial Andino”, La Paz 1993, Pág. 89 
5 ROLANDO BARRAL, Modelos Pedagógicos y Deserción Escolar, La Paz 1994 

Pág. 83 
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Aquí se observa claramente cuantos jóvenes quedan al margen de la educación, o 

desertan en el área urbana en Bolivia de 1980 - 1991. Esto para respaldar las 

afirmaciones mantenidas en nuestro trabajo. “Que decir de la educación básica y 

media cuyo papel en la actual crisis agrícola y el ensanchamiento de los cinturones 

de pobreza urbana no hace sino hacerse más evidente cada vez”. 6 

 

En cierto modo los jóvenes de hoy, aquellos que culminan la educación media, 

aquellos con características aymaras de los centros urbanos, en su gran mayoría, 

se insertan en actividades laborales que nada tuvieron que ver con su preparación, 

o en todo caso no saben que hacer. Esto se presenta como parte de la violencia 

estructural impuesta desde tiempos coloniales, de manera más sofisticadas hoy en 

día, y que parecen ser algo natural, hacia los cholos y mestizos que viven en los 

centros urbanos de nuestro país. 

 

El texto de Rivera me ayudó a comprender algunos problemas sobre la 

estructuración social que se dió y que se da hoy, también las funciones que 

cumplieron los mecanismos de disciplinamiento cultural, en especial la escuela y su 

función, como mecanismo de dominación. Comprender con más claridad tipos de 

conductas, las aspiraciones, frustraciones, estigmas sociales, discriminaciones 

raciales y étnicas, que imperan en nuestra sociedad. Y que el texto muestra fases 

de la historia de la que ahora es la clase popular en los centros urbanos con 

características aymaras, el cual es mi objeto de estudio. 

 

También se observa estos factores de discriminación racial étnica postcoloniales, 

en el artículo “En defensa de mi hipótesis sobre el Mestizaje Colonial Andino” de 

Silvia Rivera, en el seminario Mestizaje Ilusión y Realidades. En el que analiza el 

nuevo concepto de mestizaje que se manejaba; y que los procesos históricos y la 

clase dominante la etiquetaron, y construyeron al mestizo con  una nueva identidad 

nacional, de ciudadanos, con el sueño de imaginar una Bolivia homogénea, 

sustentada en un “hombre nuevo” educado y con todos sus derechos. Las ilusiones 

                     
6 SILVIA RIVERA, “Mestizaje Colonial Andino”, La Paz 1993, Pág 93 
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del mestizaje, generados por los ideales de las elites urbanas, acabaron por crear 

conflictos de identidad, o como lo llama Rivera “ciudadanos a medias”, generando 

una serie de identidades en la estratificación social urbana del país. “La acción 

civilizatoria combinada del sindicalismo, la escuela y el clientelismo político, logró 

crear un ancho mundo de “ciudadanos a medias” que continuaron siendo 

discriminados por los rastros “cholos” o “indios” de su identidad, aunque 

oficialmente estos rastros se consideraban desaparecidos de la historia y recluidos 

en la seguridad de los museos”. 7 

 

Estos factores de discriminación cultural, encuentra nuevos marcos o formas de 

discriminación étnica, como ser los aspectos simbólicos (el tipo de vestimenta) 

negada y afirmada en algunos casos como en el de la clase media. Y que estos 

factores de discriminación se internalizan  en el cholo y el mestizo, y se muestra 

como algo natural. “Ideadas inicialmente con una estrategia de mimesis que 

permitiría a los indígenas migrantes cambiar su estatus y acceder al mundo 

mercantil y social dominante, la pollera, mantón de manilla y sombrero Borsalino 

(adoptado en el siglo XIX) se han convertido en emblemas de una etnicidad 

discriminada y excluida que niega y afirma ambiguamente las diferencias de gesto 

y de conducta, pero las enmascara también en aspiraciones y auto percepciones 

“mestizas” o de “clase media”. 8 

 

De este modo aún mantenemos en nuestra actualidad aspectos e discriminación 

étnica, como ser el color de la piel, la vestimenta, el apellido, el lugar de residencia, 

el trabajo que desempeñamos, etc. Porque aún  somos discriminados y 

estigmatizados por todo esto. 

 

 

 

 

                     
7 SILVA RIVERA “En Defensa de mi hipótesis sobre el mestizaje colonial 

Andino” , La Paz, 1996, Pág.55 
8 SILVA RIVERA, op. Cit., Pág.57 
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TEORIAS SOBRE  VIOLENCIA  Y VIDA COTIDIANA 

 

Otro texto que me aproximo  a dar características de mi objeto de estudio, como el 

medio social, la identificación, sus aspiraciones, su diario vivir, es el texto de “La 

Violenta Vida Cotidiana” del Tomo II de “Violencias Encubiertas en Bolivia” de las 

autoras Patricia Cottle Y Carmen Ruiz. 

 

Este texto pone como marco teórico la violencia estructural, y que esta se expresa 

a través de códigos y situaciones que no aparecen a simple vista, y que estas 

surgen al socializarse entre individuos, que adquieren una dimensión real en la 

misma  vida cotidiana, al aceptarse y adecuarse a las violencias estructurales y a 

su reproducción.  

 

Según las autoras en condiciones de pobreza, se presenta situaciones de sobre 

vivencia y ascenso, en un marco de marginación cultural y situaciones de 

discriminación. Y que estos factores de discriminación, pobreza, marginación, 

generan violencias que se desarrollan dentro de lo cotidiano, como simples 

funciones naturales. También aparece como natural el ejercicio del poder, que se 

disfraza como sentimientos adheridos valorativamente, los roles como el sacrificio, 

la valentía, la capacidad de sufrimiento, la protección, etc. 

 

De este trabajo asumiré aspectos tan importantes como: la pertenencia al medio 

social, las aspiraciones de progreso, que es lo que los jóvenes esperan ser con  

relación a la educación. El proceso de adecuación según el texto supone 

situaciones de violencia en los inmigrantes, que los obliga a cambiar de hábito y 

valores donde los inmigrantes se ven obligados a llevar una vida de discriminación, 

fundamentada en el colonialismo y que genera en el inmigrante una situación de 

ansiedad que se expresa en una enorme voluntad de ascenso social y progreso 

una motivación social que se refiere al como las acciones de los individuos, se 

guían por metas.  
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Un hecho es cierto, de los inmigrantes  campesinos a los centros urbanos; su 

objetivo es mejorar sus condiciones de vida,  sus ingresos económicos y  también 

buscan el reconocimiento, como parte del  ascenso social. Uno de los caminos 

para este objetivo, se proyecta  a través de la educación, es por eso que inscriben 

a sus hijos en la escuela, para que no sean igual a sus padres, sino que mejore su 

situación. “En las familias aymaras migrantes esta noción de progreso está 

atravesada por la expectativa de modernización ascenso social, y mejores niveles 

de acceso al mundo urbano”. 9 

 

Es por eso que el acceso a la educación escolar formal, se presenta como un 

instrumento indispensable de progreso, y que esa inquietud es transmitida por los 

padres, ya que es vista como un móvil para asentarse en los centros urbanos, de 

este modo la culminación con éxito del sistema educativo de los hijos, justifica el 

sacrificio de los padres, dice “Si estudias quiero verte sentada en una oficina 

quiero ir a visitarte a una oficina diciendo ¿donde esta mi hija? Aunque yo sea de 

pollera tu también puedes estudiar. No vas a ser como la vecina del frente que ha 

ido a estudiar, y cargoneando wawa ha regresado” (Maruja Condori) 10 

 

En los jóvenes también se interiorizan estas mismas imágenes de progreso, tal 

como se la puede ver en estas otras citas. 

“Yo sabré como sacrificarme. No es justo para mí que los hombres nomás 

aprendan. No pienso como mi madre. No voy a ser igual a ella. Quiero seguir 

estudiando. No quiero que me traten como mis abuelos antepasados, que no 

sabían nada”. 

 

“Quiero salir bachiller, quiero abarcar más. Yo voy a dar un buen ejemplo para toda 

la familia” (jóvenes de taller de radio novela). 11 

                     
9 PATRICIA COTLE Y CARMEN RUIZ “La Violeta Vida Cotidiana” La Paz, 1993, 

Pág.98 
10 PATRICIA COTLE Y CARMEN RUIZ, op. Cit., Pág.98 
11 PATRICIA COTLE Y CARMEN RUIZ, op. Cit., Pág. 134 
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Tanto el ambiente urbano, la sociedad, los padres de familia, los profesores, las 

instituciones, los medios de comunicación. Generan  expectativas  de progreso en 

los jóvenes  mediante la educación, es por eso en la actualidad  jóvenes 

esperanzados llegan a trazarse metas por este motivo y que sólo algunos llegan a 

alcanzar sus objetivos, llegando con éxito a culminar sus estudios, pero una 

mayoría  se queda en el camino (y que esto se demostrara en el proceso de la 

investigación), ¿Cuáles serán los motivos?, este es el objetivo de nuestra 

investigación. 

 

Pero aún así aunque se termine con éxito los estudios superiores es muy difícil 

encontrar trabajo, el mismo  hecho de culminar con éxito tus estudios superiores   

no garantiza que cuentes con trabajo seguro. Habría que recurrir a varios  factores  

para  tener  éxitos hoy en día; ya que el mercado laboral no valora de igual manera 

a un profesional con características aymaras, que a un mestizo blancon, o que a un 

q’ara (uno de la clase dominante) y me refiero casi a todos los mercados laborales 

existentes en nuestra sociedad. 

 

De este modo, el sistema educativo también es el escenario de las violencias 

estructurales, y que llega a los sectores populares en una forma deficiente,  que 

según los autores crea frustraciones “Por otra parte, la imagen de progreso que 

proyecta  la educación, no es alcanzable para la mayoría, ni respeta su cultura 

originaria”.12
 

 

Este es el tipo de educación que la mayoría de la población recibe en los barrios 

populares, con características marginales, de nuestra ciudad de La Paz. 

 

 

 

 

                     
11PATRICIA COTLE Y CARMEN RUIZ, op. Cit., pág. 131 
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TEORIAS SOBRE SISTEMAS DE DOMINACION 

 

Ahora analizaré algunas obras de Pierre Bourdieu para extraer conceptos y 

categorías y relacionarlos con el tema en análisis. Personalmente manifiesto como 

respaldo  esta teoría porque refleja o me ayuda a comprender al tipo de sociedad 

en la que esta en investigación. 

 

Para Bourdieu, los conceptos centrales o matrices de una teoría de  acción social 

son: los campos, los hábitus, la obtención de capitales, dentro un escenario de  

dominación. Todo esto, para ver como a través de estos se consolida  una serie de 

condiciones y posiciones de las clases sociales y los individuos en el marco de  la 

sociedad.  

 

Para empezar explicaré que se entiende por los conceptos y como se relacionan 

con nuestro objeto de estudio. Entonces se refiere a los campos: “En términos 

analíticos un campo puede definirse, como una red o configuraciones de relaciones 

objetivas entre posiciones, estas posiciones se definen objetivamente en su 

existencia y en las determinaciones que imponen a sus ocupantes, ya sean 

agentes o instituciones, por su situación (situs), actual y potencial en la estructura 

de la distribución de las diferentes especies de poder (o capital) cuya posesión 

implica el acceso a las ganancias específicas, que están en juego dentro del 

campo y de paso por sus relaciones objetivas, con las demás posiciones 

(dominación, subordinación, homología, etc.”.13  

 

Entonces, el campo es un conjunto de relaciones en el cual participan agentes o 

instituciones de manera inconsciente como un juego y que este juego se disputa en 

formas de lucha, que su objetivo es las posiciones de poder, donde se gana o se 

pierde y esto porque existe una desigualdad de fuerza. A estas desigualdades 

Bourdieu lo llama los capitales;  capital económico, que se refiere a la cantidad de 

                     
13PIERRE BOUDIEU Y LOIC WACQUANT ,Respuestas por una Antropología 

Reflexiva, México 1995 ,Pág. 64 
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dinero, o bienes que poseen los familiares, o los individuos, y que es considerado 

uno de los  más importante y determinantes entre los capitales dentro de estos 

sectores populares, porque se dice “con plata todo se logra” “todo se hace”. Este 

es uno de los principales requisitos para poder alcanzar tus objetivos.  

 

El capital social, es aquel que se refiere a las redes sociales, a la manipulación de 

las amistades que se utilizan para conseguir propósitos particulares. Este es el 

caso de los compadres, en estos sectores, te ayuda a conseguir trabajo, es un 

caso frecuente. El charle a un amigo, tío, primo, padrino, compadre es muy común 

para ubicarte en cualquier fuente laboral, este es el caso de jóvenes que salen del 

colegio como bachilleres, que no se encuentran en condiciones de seguir 

estudiando, buscan desesperadamente cumplir una función laboral, ya que la 

culminación de la educación media no forma una especialidad no saben donde van 

a desempeñar una función laboral, entonces estos se ven obligados a recurrir a 

estos tipos de intermediarios, padrinos, tíos o amigos (capital social) la muñeca 

como también se la conoce. 

 

El capital cultural, se refiere a las titulaciones, en el caso del sistema escolar a los 

conocimientos. El consagrarse en la educación superior, en este sentido este 

capital cultural es mejor visto o mas valorado por el lado del prestigio, también es 

visto  como aquel que cambiará mejores condiciones de vida, mediante el 

incremento del capital económico. Este capital ha  asumido una enorme 

importancia en los jóvenes y padres de familia de los barrios en mi objeto de 

investigación.  

 

El capital simbólico, es aquel que se refiere al prestigio o al reconocimiento, es lo 

que se  busca desesperadamente, no importa de donde provenga, ya sea del 

capital económico, social o  cultural. De igual manera en el caso de los jóvenes ya 

se preocupan por la adquisición de estos capitales en el barrio, mediante  la 

educación. 
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El capital étnico, este capital se refiere al hábitus (costumbres), pero no solo al 

hábitus también al color de la piel, y a aspectos simbólicos de clase, como la 

vestimenta. Este aspecto étnico no es mencionado por Bourdieu pero que será una 

de nuestras categorías más importantes de análisis en nuestro objeto de estudio, 

ya que de donde empieza y termina una explicación de factores de discriminación 

en nuestro país, es el hecho de tener la piel morena, o el tipo de vestimenta con 

características aymaras, en estos tiempos,  llevar la vestimenta  heredada para los 

jóvenes  significa ser t’ara  tata o cholo y  que esto representa odio y repugnancia a 

los de abajo de menor jerarquía. 

 

Es por eso que en  jóvenes donde hay mayor predominancia del idioma y del 

hábitus aymara, encuentran mayores problemas  para poder desempeñarse en 

algún tipo de funciones laborales, a diferencia de aquellos que poseen un capital 

étnico que se asemeja al de los blancoides, ya que  encuentran una mayor ventaja 

o acceso para conseguir sus objetivos. Estos  factores de discriminación étnica 

cultural  fueron siempre  los que hicieron la diferencia  en nuestra sociedad. 

 

Las características más importantes de estos capitales es la función que 

desempeñan dentro de los distintos campos como fuerza. “Como dije a propósito 

del juego y de los triunfos un capital solo existe y funciona en relación de un 

campo, sobre los instrumentos materializados o incorporados de producción o 

reproducción, cuya distribución, constituye la estructura misma del campo”. 14 

 

En el escenario de mi objeto de estudio, esta situación de que un capital existe y 

funciona solo en relación de un campo; en muchos casos no se da de esa  manera, 

se confunde, es posible que otro capital se aplique a otro campo, donde los 

capitales se manipulan y se imponen. No importa como, la cosa es sobresalir, 

destacar, ser mas que los demás; sin embargo el aspirar al  capital cultural y al 

económico  son los más  deseados.  

 
                     
14 PIERRE BOURDIEU Y LOIC JO WACQUANT, Respuestas por una Antropología 

reflexiva, México 1995, Pág. 64 
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El hábitus; es necesario comprender este concepto para entender aspectos de 

dominación cultural, identidad social, aspiración, marginación, frustración, 

estigmas, prejuicios y estereotipos  tan comunes pero que aparecen  encubiertas 

en nuestra sociedad. Según Bourdieu, menciona lo siguiente: “Es el hábitus un 

sistema socialmente constituido de disposiciones estructuradas y estructurantes 

adquiridas mediante la práctica y siempre orientado hacia funciones prácticas”. 15 

 

El hábitus está dividido por estructuras. Cuando se convierten en transferibles son 

estructurantes generadoras de prácticas; estructuradas porque es historia 

incorporada, es decir que es la presencia activa de todo el pasado, es por eso que 

se hereda y se genera. La búsqueda de fines está determinada por el hábitus que 

son regulados y reguladores. Según nuestro autor el hábitus es la esencia  de la 

dominación y se manifiestan en el plano simbólico, es por eso que la violencia 

simbólica resulta ser generadora de creencias impuestas, donde la dominación se 

convierte en hábitus. 

 

Todos estos conceptos son utilizados para respaldar una teoría de violencias, 

estructuradas a partir del régimen colonial sobre los indios, cholos y mestizos cuya 

condición no cambio y que  solo vienen enmascaradas o como lo llaman 

encubiertas y que adquieren un carácter natural pasivo al cual Bourdieu lo llama 

Violencia Simbólica “La violencia simbólica es para expresarme de manera más 

sencilla posible, aquella forma de violencia que se ejerce sobre un agente social 

con la anuencia de este. Dicho esto semejante formulación resulta peligrosa 

porque puede dar pie a discusiones escolásticas con respecto a que el poder viene 

desde abajo y si el dominado desea la condición que le es impuesta”. 16 

 

Según Bourdieu, esta violencia puede lograr mucho más que la violencia política o 

policíaca. Es la aceptación pasiva, con la complicidad del dominado. Y que se 

refiere a la imposición de una clase (su cultura) hacia otra, en términos de 

                     
15 PIERRE BOURDIEU Y LOIC JO WACQUANT, Respuestas por una Antropología 

reflexiva, México 1995, Pág. 83 
16 PIERRE BOURDIEU op. cit., Pág. 83 



 33 

educación,  a través de  la escuela mediante anuencias que no se cuestiona y que 

esta violencia ataca la mente y la conciencia y por ende al hábitus en el cual su 

práctica se modifica. 

 

Es de esta forma que los procesos civilizatorios funcionan ahora en nuestra 

sociedad y que parece pasiva y natural. 

 

Bourdieu manifiesta sobre el sistema escolar, que esta funciona al cumplir dos 

objetivos distintos, la formación de individuos dominados y otro tipo, de 

dominantes. En el dominante cumple la función de enclasamiento y 

reenclasamiento, que refuerza su estructura de hábitus; mientras que en el 

dominado cumple la función de desclasamiento (se aleja de sus hábitus) inclusive 

llega a odiar los hábitus heredados de su cultura originaria. 

 

Lo que se imparte en las escuelas, para los dominados, es la cultura dominante, 

donde la educación es el modelo del ser humano, el objetivo del sistema escolar es 

cambiar de mentalidad, de conciencia y hábitus y aprenda la de la clase dominante 

negando  la suya. No respetar su cultura, su pensamiento, su habitus 

 

Hay un aspecto de suma importancia para nuestro trabajo y es el como se 

incorpora a la clase. Dentro de la incorporación se dan dos tipos: la plena y la 

limitada. La primera se encarga de generar creencias subjetivas como estrategias, 

solo como creencias, no hay una incorporación total a la clase, porque según 

Bourdieu, estaría minando su propio terreno. La incorporación  limitada se refiere al 

que dar y que no dar, se refiere a  la selección. Aquí ya se observa la exclusión de 

prácticas. También se refiere a la  “cisura “que es la división, al destino, conforme 

al origen de clase, una educación técnica para unos y otra educación científica 

para otros. 

En este  trabajo asumiré con énfasis la parte del destino conforme al origen de 

clase. 
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TEORIAS SOBRE LA  EDUCACIÓN  Y PROGRESO. 

 

Para  respaldar, al tipo de educación al que me refiero, mencionare el texto  de 

Félix Patzi “Etnofágia Estatal”, el cual nos muestra  características de la educación 

Boliviana. 

 

El carácter observado ya sobre la educación, y su función como mecanismos de 

disciplinamiento cultural es visto también en este texto, en el cual la educación 

cumple distintas funciones para las distintas clases (dominadas y dominantes). “La 

educación aparece como un campo y/o espacio donde se distribuye a la población 

a distintos anillos de jerarquía social. Es una especie de fábrica de seres humanos, 

que va ubicando una por una conforme a su origen social, sin la cual no puede 

reproducirse una sociedad también jerárquicamente organizada, solo que en 

Bolivia dicha jerarquía siempre ha sido determinado por elementos étnicos de ahí 

que sea muy cotidiano escuchar a hablar de una educación para indios, y otros 

para blancos, educación plebeya y educación distinguida para los indios ubicadas 

en las áreas rurales y barrios marginales en las ciudades y para los blancos 

ubicados en las zonas consideradas de alta distinción”. 17  

 

Se puede notar con claridad del aspecto sociológico que se distingue más , como  

el factor étnico, aquel que fue y es motivo de discriminación mas frecuente en 

nuestra historia  y se refiere: al tipo de vestimenta, al idioma, al apellido, al color de 

la piel ,etc.   

 

También se refiere al éxito o fracaso del sistema educativo, manifestando  que esto 

se debe a la manipulación de los cuatro capitales, más la incorporación del capital 

étnico. 

 

Para empezar destaca el autor tres tipos de educación, el de los criollos, los que 

siempre copan los campos de dominación, y que su estructura curricular, se orienta 
                     
17 FELIX PATZI, “Etnofagia Estatal”, Nuevas formas de violencia simbólica, 

La Paz, Pág. 6 



 35 

a reforzar sus hábitus. Los mestizos o jerarquía de segunda, ubicados entre los 

espacios de alta distinción y en los espacios populares, los espacios de la 

burocracia. Los terceros, son aquellos que se establecen en las zonas marginales 

de al ciudad y las áreas rurales, nos referimos a la clase plebeya o popular. “Los 

aymaras y quechuas denominados como indios en la parte alta, y los guaraníes, 

guarayos, Tsimonés, Mosetén, Mojeños, Yuracarés y otros pueblos indígenas del 

oriente Chaco y Amazonía de Bolivia estigmatizados como “salvajes”, “Selvícolas” 

todos ellos fueron ubicados en el último de la jerarquía social, con ocupaciones de 

obreros barrenderos, albañiles y cargadores en caso de varones, y empleadas 

domésticas en caso de mujeres”.18 

 

Al parecer que los oficios vienen determinados según la jerarquía social 

establecida, sino como se explican la enorme cantidad de gente con características 

aymaras que se incorpora al sistema educativo y que pocos son los que culminan 

con éxito. (Ver Pág. 91  en Ilusiones y Realidades) 

 

Según el texto, el objetivo fundamental del sistema educativo es disciplinar la 

conducta individual y que no solamente es sujeto de apropiación de símbolos 

ajenos sino que llegan a identificarse,  alejándose de sus hábitus de origen. Así la 

escuela a través de su contenido pedagógico convierte el cuerpo como objeto de 

poder como dominante o como dominado. 

 

Aquí también se menciona el valor que la educación llega a adquirir en el ambiente 

social más  aún en la educación superior porque según el texto, despierta la ilusión 

de progreso, mejores condiciones de vida, reconocimiento social, la consagración 

de los capitales mencionados, más aún cuando se trata de gente pobre y que es 

víctima de los más sutiles factores de discriminación en una sociedad como la 

nuestra.  

 

                     
18 FELIX PATZI, “Etnofagia Estatal”, Nuevas formas de violencia simbólica, 

La Paz, Pág. 6  
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“Ha despertado la ilusión de ser burócrata algún día ya que la simbolización del 

hombre alfabeto es la persona sentada en la silla, y que no realiza trabajo manual, 

o es aquel que dirige y vigila desde su puesto burocrático”. 19 

 

Nos advierte una generalización de la población sobre las expectativas de 

progreso, que se busca en la educación, se cree que la educación, esto para todas  

las esferas sociales, es el camino para alcanzar las metas de todos. 

 

Veamos ahora un comentario, que se encuentran en el texto: “Yo les digo a padres 

de familia y sobre todo a los niños y jóvenes que son el futuro del país la única 

forma de salir de la pobreza o ignorancia y para no quedarnos igual que nuestros 

padres es estudiando, por que el estudio es el único que nos permitirá llegar algún 

día trabajar en mejores condiciones al igual que la gente que vive en la ciudad, 

ganar bien y es posible. Nosotros debemos ser ministros y debemos ocupar cargos 

importantes en esta sociedad, pero no debemos olvidarnos de nuestra gente 

debemos recordarnos de nuestro origen y ayudarles para que ellos también salgan 

de la ignorancia”. 20 

 

Este tipo expresiones, es muy común escucharlos en nuestra sociedad, más aún 

en las escuelas de los barrios populares, y con el mismo contenido de aliento, al 

referirse a la educación. Es por eso que surge la inquietud de desarrollar un trabajo 

de investigación  en barrios periféricos, o populares, con características aymaras, 

basadas en esta problemática, el de marchar esperanzados para consagrarse 

exitosos mediante la educación, y desempeñar funciones laborales importantes, o 

que satisfaga a los jóvenes. 

 

Otro texto que me ayuda a  comprender la situación y el sentimiento de varios 

jóvenes, con relación  a la educación ,las  expectativas de progreso ,el rol de la 

educación y  el contenido de discursos  que  transmiten los centros educativos,  es 

                     
19 FELIX PATZI, “Etnofágia estatal”, Nuevas formas de violencia simbólica, 

La Paz, Pág. 12 
20 FELIX PATZI, op. Cit.,Pág. 13 
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el texto de  Gonzalo  Portocarrero y Patricia Oliart, que es   “El Perú desde la 

escuela“.Este texto muestra  como  la escuela  es  transmisora   y productora de 

discursos  orientados a las  expectativas de progreso, del profesionalismo y del 

alcance al éxito en niños y jóvenes   a través de  un discurso de transformación 

homogénea  “El sistema  educativo ha germinado  un discurso radical, que significa 

una  transformación  muy profunda en las mentalidades colectivas “ 21    

“ El sistema escolar propone una imagen de la  realidad   que es sustancialmente 

homogénea  y que es sumamente crítica  respecto al  orden establecido .La 

escuela reproduce lo que subvierte ,las diferencias sociales que ella misma 

consolida  “ 22 

“ La exaltación del mérito en medio  de la carencia  eleva  en los jóvenes de los 

sectores  populares  a la creación o ratificación de  una serie de expectativas  a la 

internalización  de la figura del profesional  de éxito ,como de la identidad  “ 23 

 

Aquí se aprecia como la escuela  revoluciona la mente de niños y jóvenes, a través 

de expectativas de progreso y que están al alcance de todos y que reproduce un 

espíritu optimista. Según las encuestas realizadas  a jóvenes de quinto de 

secundaria  en este  texto, la mayoría  o casi  la totalidad  manifiesta que 

continuara sus estudios  después del bachillerato, ya que estos son las imágenes 

de progreso, que transmiten maestros y el sistema escolar en el Perú y que será 

motivo de análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
21 GONZALO PORTOCARRERO,”El Perú desde la Escuela “ Lima-Perú 1989 Pág. 9  
22 GONZALO PORTOCARRERO, op. Cit., Pág. 123 
23 GONZALO PORTOCARRERO, op. Cit., Pág.123 
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TEORIAS SOBRE MARGINALIDAD Y POBREZA. 

 

Ahora, asociare a toda esta  teoría categorías como pobreza - marginalidad, 

pobreza como desempleo subempleo, extraído de “La relación Pobreza - 

desempleo como fundamentos de las políticas sociales, en el texto “El mundo de la 

informalidad” de la autora  Ivonne Faráh. 

 

La pobreza como marginalidad es vista, según visión sociología, procedente de la 

teoría de la modernización, en el cual se refiere a la no participación, o a la 

separación de grupos de población respecto de la sociedad, es así como se refiere. 

“Casi de inmediato se asocia la marginalidad como concepto abarcador de la 

pobreza visualizada en la precariedad de las viviendas. En este caso la condición 

de la vivienda y ano es atribuida a su ubicación ni al origen de su composición; sino 

que es derivada de la ausencia o insuficiencia en la provisión de servicios: agua, 

alcantarillado, luz eléctrica, transporte. A su vez esta insuficiencia se atribuyo a los 

importantes flujos migratorios rural urbanos” 24 

 

Se da una visión de la pobreza en sentido de desarrollo urbano, ubicándose a 

migrantes, gente de bajos recursos, quienes acceden a poseer estos espacios 

territoriales. Es por eso que se presenta una serie de desventajas, con relación a 

mejores tierras urbanas. Estas se refieren a asentamientos en zonas marginales y 

periféricas, estas en situaciones residuales, y fuera del acceso al consumo de 

bienes y servicios. Este texto se refiere a la marginación como desarrollo urbano, 

en el cual la gente popular se encuentra ubicada en estos sectores, también por las 

condiciones de explotación y pobreza a las que se vieron sometidas. En la 

actualidad es tan difícil acceder  a la compra de un terreno o una vivienda porque 

esto significa el trabajo de toda una vida. Mientras unos se dedican a vivir la vida, 

otros nos dedicamos a trabajar durante toda la vida. 

 

                     
24 IVONNE FARAH, “La relación Pobreza-Desempleo como fundamento de las 

políticas sociales” En el mundo de la informalidad, La Paz,1994, Pág.50 
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Esto también se manifiesta en el desempleo. La  gente popular ha desempeñado 

funciones laborales desde las más bajas y en casos peores la mayoría no cuentan 

con un  triste empleo que garantice su existencia. Es por eso que también me 

referiré a la pobreza como desempleo o como subempleo, según el texto. “El 

subempleo alude una cierta sub-utilización de mano de obra, sobre todo en áreas 

urbanas, aquellas que no pudiendo ser absorbidas y asalariadas en actividades del 

sector moderno, se encuentra ocupadas en actividades “autónomas” referidas 

principalmente a servicios de todo tipo” 25 

 

Es ahí que esa mayoría  de jóvenes excluidos del sistema educativo, son 

incorporados, la que la educación no les brinda una especialidad para que 

desempeñen una actividad laboral, me refiero a la educación media, y a los 

bachilleres con características aymaras de los centros urbanos, como  de la ciudad 

de La Paz. A esto considero como parte de la violencia estructural del sistema  a la 

que se somete a una mayoría de la población. 

 

Existe un grupo reducido que se incorpora a fuentes laborales de privilegio, pero 

estos se deben a manipulaciones de capitales ya mencionados en los textos de 

Bourdieu. 

 

TEORIA DEL ESTIGMA E IDENTIDAD. 

 

Otro texto al que voy a referirme, para analizar situaciones, o condiciones de 

discriminación o estigmatizados por la sociedad, es el texto “Estigma” la identidad 

deteriorada, en especial el capítulo que se refiere al encubrimiento y al 

enmascaramiento de Erving Goffman. 

 

Según Goffman, el término estigma es utilizado para hacer referencia a un atributo 

profundamente desacreditador que la sociedad establece los medios para 

categorizar. Al encontrarnos con un individuo, la primera impresión, nos puede 
                     
25 IVONNE FARAH, “La relación Pobreza-Desempleo como fundamentos de las 

políticas sociales”, La Paz, 1994, Pág. 57 
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llevar a  identificarlo a primera vista (identidad virtual), sin llegar a conocerlo, ni 

escucharlo a fondo (identidad real). “Los griegos que aparentemente sabían de 

medios visuales crearon el término estigma para referirse a signos corporales, con 

las cuales se intentaba exhibir algo malo y poco habitual en el estatus, moral que 

quien lo presentaba, los signos constituían en cortes o quemaduras en el cuerpo y 

advertían que el portador era un esclavo, un criminal o un traidor ritualmente 

deshonrada a quien debía evitarse  especialmente en lugares públicos”. 26 

 

El estigma  a veces recibe el nombre de defecto, falla o desventaja, al cual  tipos 

de individuos, comúnmente son forzados a llevar una doble vida, ya que tratan de 

ocultar sus estigmas. Esto en el caso de presentar un estigma no visual, ejemplo 

jóvenes con deficiencia de estudios, de aquellos que tienen trabajos que no quieren 

divulgar por tratarse de trabajos muy bajos. 

 

Uno de los aspectos más importantes es saber como los estigmatizados tratan de 

ocultar sus defectos o desventajas, en el caso de estigmas laborales; vendedoras, 

albañiles, garzones, taxistas, ayudantes de mecánica, carpintería, cocina, 

repostería, etc. En especial en jóvenes que han estudiado durante  toda su vida 

para diferenciarse de sus padres o familiares, no les queda más  que desempeñar 

las funciones que el sistema ha determinado para ellos, y es aquí donde se ven, o 

los ven de manera estigmatizada a ellos y a  su función laboral. Por eso es que 

adoptan estrategias para ocultar el defecto o falla, como mecanismos de defensa, 

recurren al encubrimiento y  enmascaramiento, todo esto para que la sociedad no 

les condene mediante  la humillación que genera el estigma social. 

 

También nos referimos a estigmas corporales (estigmas visuales), como ser el 

color de la piel, las formas de vestir que son tan variados en nuestra sociedad,  el 

hecho de ser jóvenes, ya que se considera que están pasando una etapa crítica. 

 

 
                     
26 GOFFMAN ERVING ”Estigma la identidad deteriorada”, Buenos Aires, 1963, 

Pág. 93 
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IMAGINARIO SUBJETIVO. 

 

Asumo esta categoría, para referirme a la imagen que reflejan los jóvenes  como 

parte de una ilusión  o sueño  con relación a la educación; y que al mismo tiempo 

es proyectada  por la sociedad como incentivo  para superar condiciones de 

pobreza. 

 

Al respecto en el texto de Raúl Prada Alcoreza, en “Ontología de lo Imaginario” 

menciona que la imagen  es forma percibida, pero también es forma imaginada, es 

por eso  que se da dos formas de lo imaginario: el imaginario objetivo que se 

refiere a la percepción  a través de los sentidos y el Imaginario subjetivo  que se 

refiere a la imaginación. Menciona que la imagen  no solo es reflejo, sino es creada 

también  desde la percepción de lo externo  (sentidos) a la formación de lo interno      

(la intuición). “Se da lugar como a dos formas  de lo imaginario; el imaginario 

objetivo y el imaginario subjetivo, percepción e imaginación, objeto e imagen “27. 

 

De este modo abstraigo esta categoría  de lo imaginario subjetivo, para referirme a 

ilusiones y sueños trazados o al  pensamiento de los jóvenes. 

  

TEORIAS SOBRE IDENTIDADES  EN GLOBALIZACIÓN. 

 

En esta teoría se observa  la existencia de una comunidad global ,en el cual se 

manifiesta una ampliación creciente  de sentido de pertenencia global .El autor 

Gilberto Giménez   en “Identidades en Globalización“ manifiesta lo siguiente: 

“Muchos identifican a la  comunidad global ,con una supuesta  clase media 

mundializada  constituida por una elite urbana y cosmopolita  sumamente abierta a 

los cambios de escala ,que habla Ingles y comparte modos de consumo ,estilos de 

vida ,empleos del tiempo y hasta expectativas de vida biográficas similares “28 

 

                     
27 ALCOREZA PRADA RAUL “Ontología de lo Imaginario” La Paz pág. 14  
28 GILBERTO JIMÉNEZ “Identidades en Globalización Instituto de 

investigaciones Sociales  UNAM México 2000    Pág. 3 
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Según el autor se puede comprobar que la clase media producen a escala global, 

sujetos que interpretan el mundo de manera similar, en este sentido se puede 

afirmar que producen “identidades globalizadas”.  

 

Como por ejemplo se manifiesta un comportamiento global  los medios de 

comunicación masiva, en el cual se comparten la misma emisión televisiva en el 

mundo. Tanto en Tokio, como en Buenos Aires. Los Ángeles, Londres Sao Paulo, 

Bombay  se sientan en un sillón a ver televisión y hasta usan zapatillas de la misma 

marca llegando a practicar el mismo deporte. Dentro de este esquema la identidad 

global  podría ser la del cosmopolita  “clase media citadina”, tratándose así solo de 

una categoría social abstracta  y no así considerarlo como una “cultura global “, 

porque según el autor  no se puede hablar de una cultura global unificada y 

homogénea fuertemente integrada  a comparación de las “culturas nacionales “ ya 

que el panorama de la cultura se nos presenta más bien como una inmensa 

pluralidad ,estamos hablando de culturas locales interconectadas entre si . 

 

De este modo también asocio esta teoría  para relacionar  con las expectativas de 

progreso que generan las sociedades en globalización, más aún las urbanidades, 

en la actualidad  des estructuran un antiguo orden establecido; para ver también la 

influencia creciente que asume la “comunidad global” hacia los jóvenes para que 

estos construyan un imaginario de superación de sus condiciones, al pleno estilo 

de identidades en globalización. 

 

En consiguiente aplico esta teoría como  otro factor  que influye en las expectativas 

de progreso en la sociedad al cual confrontan y desenvuelven jóvenes de  las 

urbanidades en globalización. Este es el caso de jóvenes con características 

aymaras, cuyo discurso y cosmovisión apunta más a una sociedad clase media 

urbana globalizada. Cuyos medios de comunicación masiva vía nuevos códigos no 

hacen mas que inducir a generar un nuevo estilo de vida y de este modo se 

modifican nuestros hábitus. 
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TEORIA SOBRE LA CIUDAD, LA IDENTIDAD Y LOS JÓVENES. 

 

Esta teoría sustenta como objeto, la reflexión  acerca de las transformaciones  que 

están experimentando las sociedades modernas. También identificar cual la nueva 

dinámica cotidiana  de la ciudad. Marcela Portillo Sánchez  en “La cuestión de la 

Ciudad, la Identidad y los Jóvenes“, manifiesta como se ha modificado el escenario 

económico, político y cultural; ya que esto trae repercusiones en nuestra formas de 

organización, convivencia, de actuar y de reconocernos en sociedad. 

Ya que manifiesta que la modernidad  trajo severas consecuencias  en las 

dinámicas estructurales. “Hemos dicho que la identidad no es una. Que la identidad 

no la da ya más el territorio. Flujo y fragmentación  parecen revelar esta nueva 

forma de identificarnos y actuar en sociedad .Lo público y lo privado son dos 

ámbitos que parecen desdibujar sus fronteras. La ciudad es espacio de 

confrontación, de lucha de reconocimiento simbólico .Lugar en el que variadas 

identidades se contraponen .Ahí  donde nada es claro y donde cada vez es más 

difícil sobrevivir “29 

 

Esta teoría me ayuda a comprender, que no tan solo se modifican los escenarios 

económicos, políticos y culturales en el marco de las urbanidades con el 

modernismo: sino, afecta a las distintas estructuras sociales presentes en las 

urbanidades, en cuanto  a la cosmovisión y al hábitus. También se presenta  como 

parte de las estrategias de sobre vivencia en los jóvenes. 

 

Ahora, en el siguiente capitulo  observaremos el contexto de nuestro objeto de 

estudio, sus características como  barrios aymaras –urbanos en la ciudad de La 

Paz,  Historia y ubicación geográfica, población, condición de actividad, educación, 

etc. 

 

 

                     
29 Marcela Portillo Sánchez “La cuestión de la Ciudad ,la Identidad y los 

Jóvenes “ México  1997 Pág. 6 
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CAPITULO II 

 

CONTEXTOS DE LA CIUDAD DE LA PAZ BARRIOS AYMARAS - 

URBANOS. 

(FARO MURILLO - ATO CHIJINI, VILLA NUEVO POTOSI) 

 

 

2.1. DEFINICION, HISTORIA Y UBICACIÓN  GEOGRAFICA DE LOS BARRIOS 

 

Entiéndase por barrios aymaras-urbanos de la ciudad de La Paz, aquellos barrios 

de población con características sociales, culturales, simbólicas aymaras en 

especial el aspecto lingüístico, tales como son la zona de Faro Murillo - Alto Chijini 

y la zona de Villa Nuevo Potosí. Ubicados en el sector Oeste de nuestra ciudad. 

 

Según Xavier Albó en sus obras de Bolivia Plurilingüe, del mapa lingüístico por 

barrios de la ciudad de La Paz, las zonas mencionadas, son característicamente 

aymaras, debido a un elevado porcentaje de la lengua aymara en estos barrios. 

 

En el caso de Faro Murillo de la población total habla el idioma aymara de un 80-

89%, esto debido   por su proximidad a las fronteras con la ciudad de El Alto. 

Mientras que en la zona de Alto Chijini el porcentaje que se habla el idioma aymara 

en su población total es del 60-69%. Y en  la zona Villa Nuevo Potosí, el porcentaje 

que habla el idioma aymara es el 40-59%. Se puede ver en el mapa lingüístico por 

barrios de Albó que son pocos los barrios con las características lingüísticas 

aymaras, de elevado porcentaje en la ciudad de La Paz (ver Anexos  mapa 

lingüísticos por barrios Pág. 118).  

 

Se puede apreciar, que no solamente en estos barrios se mantiene la lengua como 

herencia cultural de nuestras sociedades originarias, sino, que también se 

mantienen sus costumbres socioculturales, valores, principios,   aspectos 

simbólicos como la vestimenta,  rasgos somáticos, gestos corporales, el apellido, 
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funciones laborales etc. Y que este tipo de herencias se mezclan, o se simbiotizan 

con los nuevos códigos de la urbanidad, se hace una serie de confusión de 

identidades, de carácter  híbridas en la urbanidades. Y así logran una serie de 

confusión de identidades dentro las urbanidades, de  nuestro país. 

 

“ Cuando  Alberto Huanca llego, en 1946 ,a lo que hoy es Villa  Nuevo  Potosí , solo  

encontró  numerosas chacras de propiedad de  Elena Romecín , Asunta  Vda., de 

Calderón , las familias  Cuevas y Bustamante y muy pocas almas. Montes de 

eucaliptos  daban un aire fragancioso a Pampa Grande, ahora conocida  como  

Conchupata. El río Tacagua era apenas una  larka (rajadura)  de donde brotaba 

dolorosamente un poco de agua para regar los sembradíos, pero no había calles, 

luz ni agua potable. Nada le desanimo a Huanca ,como tampoco  no hubo ninguna 

adversidad  que pudiera hacer retroceder a Silvestre Nina  Yujra, Juan Céspedes, 

Alberto Luna Y Manuel Cornelio, pioneros del barrio ,en su decisión de vivir  en 

Conchupata  y formar el primer grupo de vecinos  que demando calles y caminos  

con terco esfuerzo . Fueron escuchados por el alcalde ,de  esa época ,Armando 

Escobar Uría ,quien visitó Villa Nuevo Potosí ,que actualmente se extiende desde 

la final Rodrigues ,Sagárnaga  y Villamil de Rada  hasta el pie de el Alto, Según los 

estatutos del barrio en el que figura como fecha de su fundación 1944, aunque ya , 

en 1937, sus pioneros pobladores la habían creado para siempre en su corazón”  

(Cita textual en Gobierno Municipal, “Historia oral de los barrios paceños”, fascículo 

1 pagina 71). 

 

Lo que cuentan los vecinos más antiguos es que real mente los primeros 

asentamientos de lo que  hoy en día  es Villa Nuevo Potosí, se dio en el sector de 

Conchupata actualmente   la Tres de Mayo altura Capilla. 

 

Según comentarios de vecinos de la zona el propietario de los lotes era don Mateo 

Huanca acompañado de sus hijos Alberto Huanca y Jaime Huanca. “El que más 

lotes tenía era el señor Arturo Landaeta que en esos tiempos era presidente de la 

zona, y repartía empanadas a los jóvenes de la zona. En ese tiempo Mateo 
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Huanca era hecho un doctor. Un tinterillo nomás era, con bastón y todo andaba. 

Pocos lotes tenía. Don Arturo Landaeta tenia mas lotes y que actualmente el hijo 

Guillermo Landaeta vendió los lotes de Conchupata a Samara cuando el padre ya 

falleció y luego el hijo se fue a Alto Beni, Creo que es ganadero ahora y no se si 

vivirá todavía” (José Quisbert vecino de Villa Nueva Potosí La Paz 23-05-03). 

 

Lo que hoy en día es la calle Alcorza era sólo un río sucio al igual que la calle 

Bustamante entraba la mazamorra cada vez. “Los vecinos recuerdan que, un buen 

día, cuando el Alcalde Gamarra les presto un tractor y una topadora se pusieron 

manos a la obra en forma inmediata. Una cuadrilla era con un tractor abriendo las 

calles y derribando obstáculos como el muro en la Iturricha y Killman y de ahí subía 

hacia la zona Villa Nueva Potosí. Los flamantes accesos fueron estrenado, luego, 

por los vecinos mas vivos que pusieron en circulación los carritos rápidos para 

trasladar a la gente” ( Cita en  Gobierno Municipal,”historia oral de los barrios 

paceños” fascículo 1 página 71). 

 

No había agua, sólo la existencia de algunas piletas publicas en lo que hoy es la 

capilla de Tres de Mayo y otra en la Manuel Aponte. Se hacía cola para recibir 

agua y en muchos casos se amanecía. Lo que hoy es la escuelita Remberto Tapia 

Era una pampa, y que la cuidadora era una señora llamada Coris Mangasani (La 

guantes de oro) “La escuela de la zona tuvo que superar muchos problemas como 

el riesgo de loteamiento de su terreno, ya que un tal Huanca y otro llamado 

Sanitario no recuerdo su nombre estaban loteando la zona, con todos los papeles. 

Este Huanca era ex presidente de la escuela Franz Tamayo”  (Cita en historia oral 

de los barrios paceños página 74). 

 

En cuanto a Villa Nueva Potosí Alto poco a poco se estaba urbanizando había 

siempre una que otra casita amurallada. Este sector calvario también fue loteado 

posteriormente. “Antes solo era un cerro. Un basural .Los primeros que se 

asentaron eran un tal Fidel Mendoza, Mario López, Pedro Monje, Marcelino Laruta 

Y un Alberto Mamani y mi persona compramos los lotes de un tal Pedro Callizaya y 
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un tal Sumarama. En aquellos tiempos nos juntábamos varios para trabajar en el 

estanco y para tener luz plantando postes andábamos “(Don José Quisbert 

Chuquimia vecino de Villa Nueva Potosí La Paz 23-05-03).  

 

En cuanto a Faro Murillo y alto Chijini en 1980 aproximadamente se han asentado 

en este sector “Los tristes humildes” que eran gente todos los que no tenían casa. 

Inclusive querían entrarse hasta la cancha de “Ujikala”  y el presidente de la zona 

de Villa Nueva Potosí un tal Alejandro Gutiérrez se opuso rotundamente y  logro 

sacarlos del sector de la cancha. Comentario de don José “En Alto Chijini Faro 

Murillo antes era cerro nomás. Íbamos a casar arañas y a jugar al mono mayor 

sacábamos huevos de los nidos de los pajaritos que anidaban en los cerros. 

También eran senderitos nomás para subir a las canchas del Alto. Ahora en la 

actualidad es uno de los sectores mas urbanizados la mayoría de las casas son de 

ladrillos y de pisos” (Cita propia).                        

 
2.2  POBLACIÓN EDUCACIÓN Y CONDICION DE ACTIVIDAD. 
 

 
CUADRO Nº  1    ZONAS URBANIZACIONES POR DISTRITO Y ZONA CENSAL 

CIUDAD DE LA PAZ 

 

DISTRITO 
ZONA 

CENSAL 
ZONAS - URBANIZACIONES 

5 101 
FARO MURILLO CENTRAL –PANORAMICO- 
FMURILLO 

 103 VILLA NUEVO POTOSI BAJO. 

 104 VILLA NUEVO POTOSI 

 105 VILLA NUEVO POTOSI 

 106 CENTRAL VILLA NUEVO POTOSI. 

 108 ALTO NUEVO POTOSI ,ALTO CALVARIO 

 60  ALTO CHIJINI 

 
                  FUENTE: INE. Censo  Nacional de Población y Vivienda 2001. 
 
 

Zonas  con características  aymaras urbanas  de la ciudad de La Paz. Nuestro  

objeto de estudio .En el caso de Villa Nuevo Potosí  está dividido en bajo, central y 

alto villa nuevo Potosí.  
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CUADRO Nº  2            POBLACIÓN POR SEXO ALFABETISMO SEGUN ZONAS 
CENSALES CIUDAD DE LA PAZ 

  

ZONA CENSAL 
 

POBLACIÓN DE 6 Y MAS AÑOS 

TOTAL HOM. MUJ. TOTAL ALFABETOS ANALFA 
SIN 
ESP

C 

60  A. Ch. 3479 1673 1806 2991 2783 202      6 

101 FM. 3197 1580 1617 2715 2500 213      2 

103 V.N.P. 3011 1453 1558 2620 2460 158      2 

104 V.N.P. 3724 1715 2009 3302 3147 152      3 

105 V.N.P. 3264 1543 1721 2873  2727 144      2 

106 V.N.P. 3635 1741 1894 3193 3016 171      6 

108 V.N.P. 3622 1760 1862 3119 2904 210       5 

TOTAL 23932 11465 12467 20813 19537 1250    26 

 
 FUENTE: INE Censo  Nacional de Población y Vivienda 2001. . 
 
 

De una población total  de 23932 habitantes entre hombres y mujeres 

correspondientes a nuestro objeto de estudio; según el censo 2001, podemos 

afirmar que hay más mujeres que hombres en estas zonas .Y que el indice  de 

masculinidad es de 92%, esto quiere decir que por cada 100 mujeres existen 92 

hombres.  En cuanto se refiere al indice de analfabetismo se observa que  de una 

población total de 20813 habitantes, el 94%  es alfabeto, quiere decir que sabe leer 

y escribir .Y que la población analfabeta ocupa tan sólo el 6 % de la población total. 

 

 
CUADRO Nº 3   POBLACIÓN DE 6 Y MAS AÑOS POR ASISTENCIA ESCOLAR 

SEGÚN ZONAS CENSALES CIUDAD DE LA PAZ. 
 

ZONA 
CENSAL 

TOTAL 
NO 

ASISTE 
SI, A UNA 
PUBLICA 

SI, A UNA 
PRIVADA 

SIN 
ESPEC 

60 A.Ch. 2991 1900 968 84 30 

101 F.M. 2715 1624 1017 71 3 

103 VNP. 2620 1765 736 117 2 

104 VNP. 3302 2393 618 286 5 

105 VNP. 2873 2015 682 169 7 

106 VNP. 3193 2232 746 206 9 

108 VNP. 3119 2081 939 92 7 

TOTAL 20813 14019 5706 1025 63 

                  
                FUENTE: INE Censo  Nacional de Población y Vivienda 2001. . 
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En cuanto se refiere a la asistencia escolar. De una población total de 20813 de 

niños y jóvenes en edad escolar, de 6 a más años, la asistencia es del 32 %, del 

cual el 27 % están en escuelas o colegios públicos y un 5% de ellos asisten a 

colegios particulares. Sin embargo el dato alarmante  es la población que no asiste 

a centros educativos que corresponde al 67 % de los habitantes de  6 a más  años, 

y el restante que es el 1 %  no especifica nada. Esto quiere decir que hay una 

enorme población, el 67% que por distintos factores no asiste a la escuela. 

 

 

CUADRO  Nº 4  CONDICION DE ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN DE 10 Y MÁS 
AÑOS SEGÚN  ZONAS CENSALES 

 
 

 
 

ZONA 
CENSAL 
 

 
 
TOTAL 

ECONOMICAMENTE ACTIVA 
 
POB. 
ECO. 
INACT 

 
SIN 
ESPEC 
    

 
OCUPA
DA 

         DESOCUPADA 

TOTAL CESAN
TE 

ASPIRA 

60 A.Ch 1325 1230 95 57 38 1258 77 

101 F.M. 1240 1148 92 68 24 1123 14 

103 VNP 1292 1108 84 68 16 1117 44 

104 VNP 1661 1552 109 71 38 1358 18 

105 VNP 1384 1292 92 75 17 1226 19 

106 VNP 1503 1404 99 80 19 1358 23 

108 VNP 1419 1332 87 73 14 1344 14 

TOTAL 9724 9066 658 492 166 8784 209 

 
    FUENTE: INE Censo  Nacional de Población y Vivienda 2001.  
 
  

Con relación a las condiciones de actividad de la población  de 10  mas años. De 

un total de 18.717 habitantes, entre activos  e inactivos, los resultados son los 

siguientes: La población económicamente  activa  corresponde al 52 %  de la 

población total, de esta el 48 % está ocupada y un 4 % es población desocupada. 

Mientras que la población  económicamente inactiva es el 47 % de la población 

total; Mientras que el 1 % de la población no especifica  nada. Quiere decir que hay 

una enorme población inactiva que no cumple ninguna función de ocupación 

laboral en estos barrios en investigación, este es el reflejo de barrios con niveles 

elevados  de pobreza.  
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2.3. TENENCIA  Y TIPO DE VIVIENDA. 
 
 
 

CUADRO Nº  5       TIPO DE VIVIENDA SEGÚN ZONAS CENSALES CIUDAD 
DE LA PAZ. 

 

 
ZONAS CENSALES 

 
TOTAL 
VIVIENDAS 

 
PARTICULARES 

 
COLECT IVAS 

O60   A. Ch 920 917 3 

101 F. MURILLO 865 862 3 

103 VNP. 831 828 3 

104 VNP. 1061 1057 4 

105 VNP. 919 917 2 

106 VNP. 996 994 2 

108 VNP. 997 995 2 

TOTAL 6589 6570 19 

 
FUENTE: INE Censo  Nacional de Población y Vivienda 2001. 
 
 

El tipo de vivienda predominante en estos barrios, en los que se refiere a los 

particulares y colectivos, son los siguientes: de un total de 6589 viviendas, las 

viviendas particulares, ocupan el 99.5 % de las viviendas totales, y un  0.5 %  

corresponden a las viviendas colectivas. 
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CUADRO Nº 6  TENENCIA DE LA VIVIENDA DE LOS HOGARES SEGÚN 
ZONAS CENSALES CIUDAD DE LA PAZ. 

 
 

 
ZONAS 
CENSALES 

 
TOTAL  
HOG. 

 
PROPIA 

 
ALQUILA 

 
ANTI. 

 
MIXTO 

 
CEDIDA 

PREST 
POR  
AMIG 
Y PAR. 

O
T

R
O

S
 

60 A. Ch. 906 464 299 39 1 7 81 15 

101 F.M. 836 483 219 29 3 18 80 4 

103 VNP. 822 311 279 85 3 4 115 25 

104 VNP. 1019 363 258 189 5 13 169 19 

105 VNP. 892 377 284 120 1 5 95 10 

106 VNP. 987 404 288 124 10 10 140 11 

108 VNP. 973 477 281 60 2 15 126 12 

TOTAL 6435 2882 1908 646 25 72 806 96 

 
FUENTE: INE  Censo  Nacional de Población y Vivienda 2001  
 

 
Se puede destacar, en cuanto se refiere a la tenencia  de la vivienda de los 

hogares según zonas censales,  los siguientes resultados :  de un total  de 6436  

hogares, corresponden a hogares propios el 45 % mientras que los hogares 

alquilados  son el 30 % y que los hogares  prestados por parientes ocupan  el 12 %  

del total .Los hogares que tienen  un contrato anticretico  ocupan el 10 %, mientras, 

un 3 %  corresponde  a hogares  en contrato mixto, cedida, u otros. Quiere decir 

que un 65 % de los hogares, la mayoría de estos barrios, no tiene una vivienda 

propia y que la tiene alquilada, prestada o es cuidado de la casa, que esto es 

característico en  barrios peri urbanos o sectores marginales, de la ciudad de La 

Paz.  
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2.4. VIVIENDAS Y MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN. 
 
 
 

CUADRO Nº 7   MATERIAL DE CONTRUCCIÓN MAS UTILIZADO EN LA                            
PARED DE LA VIVIENDA DE LOS HOGARES SEGÚN ZONAS 

CENSALES CIUDAD DE LA PAZ. 
 

 
ZONAS  
CENSALES 

 
TOTAL 
HOG. 

 
LADR. 
CEMENTO 
HORMIGON 

 
ADOBE 
TAPIAL 

 
TABIQUE 
GUINCHE 

 
PIEDRA 

 
MADERA 

O
T

R
O

S
 

60  A. Ch. 906 376 527 0 3 0 0 

101  F.M. 836 294 538 0 1 1 2 

103 VNP. 822 309 509 0 2 0 2 

104 VNP. 1019 515 499 1 1 2 1 

105 VNP. 892 310 578 1 3 0 0 

106 VNP. 987 398 589 0 0 0 0 

108 VNP. 973 330 641 1 0 0 1 

TOTAL  6435 2532 3881 3 10 3 6 

 
FUENTE: INE   Censo  Nacional de Población y Vivienda 2001. 
  
 

El material de construcción más utilizado en la pared según zonas censales  por 

barrios es el siguiente: de un total de 6435 viviendas hogares, las paredes de 

adobe tapial  ocupan el 60 %  del total de las viviendas .mientras que aquellas 

viviendas que tienen la pared  de  ladrillo  bloque de cemento y hormigón  

corresponde al 39 %. Y el 1 % de las paredes corresponden  a tabique quinche, 

piedra, madera y otros. La construcción de viviendas de adobe son característicos 

de construcciones de gente pobre y humilde (barrios Marginales), de las laderas o 

las áreas rurales típicas construcciones de las viviendas en las comunidades y 

poblaciones  provinciales, características construcciones con rasgos aymaras de 

estos barrios y que representa la mayoría el 60%.A diferencia de los barrios 

residenciales cuya predominancia en el material de construcción utilizado en la 

pared es el ladrillo.     
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CUADRO Nº 8   MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN MAS UTILIZADO EN LOS 

TECHOS DE LA VIVIENDA DE LOS HOGARES SEGÚN 
ZONAS CENSALES CIUDAD DE LA PAZ. 

 

 
ZONA  
CENSAL  

 
TOTAL  
HOG. 

 
CALAMINA 

 
TEJAS  

 
CALAMINA 
PLANCHA  

 
PAJA 
CAÑA 
PALMA 

 
OTROS 

60  A.Ch. 906 811 28 64 0 3 

101 F.M. 836 775 19 42 0 0 

103 VNP. 822 691 51 74 2 4 

104 VNP. 1019 793 65 154 2 5 

105 VNP. 892 748 25 101 3 15 

106 VNP. 987 865 48 70 0 4 

108 VNP. 973 898 33 40 1 1 

TOTAL 6435 5581 269 545 8 32 

 
         FUENTE: INE     Censo  Nacional de Población y Vivienda 2001  
 
 

 
El material de construcción más utilizado en los techos de las viviendas  de los 

barrios, son los siguientes: De un total de 6435 viviendas hogares. Los techos  de 

calamina  corresponden el 87 %  de las viviendas totales. El  8 %  son techos de  

calamina plancha. Mientras  que los techos  de teja  ocupan el 4 %  del total.  Y el 1 

% de los techos de las viviendas restante  son de paja y otros. Con relación al 

material del techo la  calamina es el típico característico material de construcción 

de barrios marginales o peri-urbanos de nuestra urbe y que el material mas 

frecuente utilizado en barrios residenciales o privilegiados  es el  techo de tejas, el 

87% de construcciones con este material representa la predominancia marginal.    
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CUADRO Nº 9    MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN MAS UTILIZADO EN LOS 

PISOS DE LA VIVIENDA DE LOS HOGARES SEGÚN ZONAS 
CENSALES CIUDAD DE LA PAZ . 

 
 
ZONA  
CENSAL 

 
TOTAL 

 
TIERRA 

 
TABL. 
MAD. 
 
 

 M
A

C
H

IM
B

R
 

P
A

R
Q

U
E

T
 

A
L

F
O

M
B

R
A

 

T
A

P
IZ

 

 C
E

M
E

N
T

O
 

 M
O

S
A

IC
O

 

  
 

 L
A

D
R

IL
L

O
 

O
T

R
O

S
 

60 A.Ch. 906 155 85 172 0 480 1 11 2 

101 F.M. 836 274 85 118 4 348 0 7 0 

103 VNP 822 54 112 250 5 380 2 17 2 

104 VNP 1019 34 93 462 4 386 7 33 0 

105 VNP 892 48 105 289 8 413 1 21 7 

106 VNP 987 49 74 344 5 488 5 19 3 

108 VNP 973 143 124 191 2 501 2 10 0 

TOTAL 6435 757 678 1826 28 2996 18 118 14 

 
FUENTE: INE     Censo  Nacional de Población y Vivienda 2001. 

 

El material mas utilizado en los pisos  de las viviendas hogares  de los barrios, son 

los siguientes: de un total de 6435  viviendas hogares  el 47 % de los pisos  son de 

cemento, mientras que el 28 %  corresponden a pisos de machihembre o parquet. 

Un 12 %  del total son pisos de tierra y el  10 %  de pisos  son de tablón o madera. 

Un 2 % de los pisos son de ladrillo. Y el 1 % restante corresponde a pisos  de 

alfombra, tapizón y mosaicos. Con relación al material mas frecuentes en  los  

pisos de barrios marginales están los pisos de tierra, cemento, ladrillo, tablón. 

Quiere decir el 71%  de las construcciones de pisos  son de estos  materiales en 

estos barrios. Mientras que el material mas frecuente de construcción de en pisos 

de zonas residenciales o no marginales, son el machimbre, parquet, tapiz  la 

alfombra y el mosaico.  
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  2.5. LA POBREZA UNA REALIDAD EN NUESTROS BARRIOS. 

 

Empezaremos por ver algunos tipos de imágenes individuales y colectivas de los 

miembros familiares.  En estos barrios la imagen que proyecta el padres es de 

proveedor, aquel que va en busca de dinero para sustentar y alimentar  la familia, 

con sus características autoritarias, a pesar de que donde el idioma aymara es de 

menor grado, existe una relación más fluida entre padres e hijos, y que muchas 

veces la madre trabaja al igual que el padre. Otra característica observada, es que    

en los sectores donde se habla en mayor grado el idioma aymara en nuestros 

barrios, aún se mantiene el padre tradicional, aquel que no se cuestiona mucho. 

 

CUADRO Nº 10    IDIOMA QUE HABLAN  LOS PADRES EN EL HOGAR. 

COLEGIO DSB Y ETA  GESTION 2001 

 
               CONCEPTO 

 

  
Nº 

  
 ETA-DSB  

% 

 
Nº 

 
 COL-DSB  

% 

Solo castellano   17 28% 13 21 % 

Solo  Aymará 10 16% 10 18 % 

Aymará - Castellano 34 56% 37 61 % 

Quechua  - -  -   

Otros     - -  - 

    T O T A L             61 100% 60 100% 

 

FUENTE: Encuesta a alumnos del ETA DSB 2001  y  del Colegio Daniel Sánchez Bustamante 

Prom. 2001 La Paz Sep-Oct 2001. 

 

Tanto en ambos grupos encuestados ETA y Promoción 2001 del colegio Daniel 

Sánchez Bustamante,  se observa la influencia y  la práctica de la lengua aymará 

en la mayoría  de los padres en los  hogares, (el 72% en padres  del ETA y el 78% 

en padres del colegio DSB) y que no solo es la practica de la lengua sino la 

transmisión  socio-cultural económica y  su  cosmovisión ancestral de padres a 

hijos.  

 

 La madre aparece como la que se encarga de la responsabilidad del hogar y de 

los hijos, esta madre es considerada como sacrificada por que sus labores nunca 

terminan, muchas madres salen a trabajar o en busca de trabajo y que lo poco que 
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trae el padre no alcanza para muchas cosas, en muchas situaciones es el puesto 

de venta la fuente laboral de muchas madres. Muchos de los padres no cuenta con 

un trabajo fijo, se trata de trabajos eventuales, nada seguros. 

 

 “Yo trabaje casi toda mi vida con hojalatas. Años atrás tenía harto trabajo y había 

platita nomás, pero ahora tengo que salir a ofrecer mis cosas hasta en barato, pero 

ya no quieren ni barato, ya que prefieren comprar estas mismas cosas que hago 

pero en plástico, porque hay mucho y también son baratos, y yo me he quedado 

sin trabajo, por eso yo tengo que salir a buscar trabajo conozco algo de 

construcción y de instalación eléctrica, y hay veces que encuentro alguito que sirve 

para la semana pero muchas veces no hay y cuando vuelvo sin nada, mi mujer no 

comprende, es por eso que tengo muchos problemas en la casas”  (Entrevista  a 

don Humberto Cusi vecino del sector Calvario Villa Nuevo Potosí La Paz  10-05-

03). 

 

La mayoría de los padres de familia de estos sectores atraviesan esta situación de 

don Humberto, que no es simplemente tener un oficio hay que saber de todo, y que 

algunos oficios han sido sustituidos por otros mas actualizados y que es preferible 

llevar algo a nada, no hay otra opción.  

 

El sistema laboral es cada vez más competente y actualizado y que muchos padres 

de familia de estos sectores no llevan el ritmo de la disciplina de la renovación es 

por eso que sucumben ante la demanda del mercado laboral. Peor aun cuando por 

cada una persona existen diez en competencia en el mercado  laboral. Pienso que 

este es el resultado de una sociedad cada vez mas globalizada, en nuestras 

urbanidades.   
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CUADRO Nº 11        ACTIVIDAD  LABORAL DE LOS PADRES DE FAMILIA 
                   COLEGIO DSB Y ETA  GESTION 2001 Y 2007 

 

CONCEPTO 
 

 
Nº 

COLDSB  
2001 %          

 
Nº 

ETA-DSB  
2001 %          

 
Nº 

COL-DSB  
2007 %          

 
Nº 

ETA-DSB  
2007 %          

Empleado  Público 7 12% 9 15% 10 10% 8 12% 

Empleado  Privado  
 
6 

  
10 % 

 
 1 

 
2% 

 
13 

 
14% 

 
4 

 
6% 

Comerciantes  19 32% 28 46% 31 32% 29 45% 

Servicio, cuenta 
propia 
Construcción, 
artesanos ,otros 

 
 

26 
 

43% 

 
 

17 

 
 

28% 

 
 

36 
 

38% 

 
 

20 

 
 

31% 

Sin  empleo 2 3% 6 9% 6 6% 4 6% 

 T O T A L 60 100% 61 100% 96 100% 65 100% 

 
 FUENTE: Encuesta a alumnos del ETA  Y DSB  Prom.  2001  La Paz Sep-Oct 2001 y  ETA  Y DSB   
Prom. 2007  La Paz Junio del 2007. 
  

 
Con relación al trabajo que tienen o desempeñan los padres de familia  de los 

jóvenes encuestados: en el primer grupo que se refiere a la encuesta del año 2001 

la  mayoría, (  75%  de los padres del colegio Bustamante y el 74% de los padres 

de jóvenes del ETA ) trabajan en el sector del comercio, servicios, cuenta propia, 

construcción, y otros. Mientras que  un 23% de los padres del Colegio  Bustamante 

y 17% de los padres del ETA, son empleados  públicos o privados. Y  una minoría 

no cuenta con  empleo  en ambos casos. 

 
En las encuestas realizadas el año 2007 a jóvenes del colegio Bustamante y 

jóvenes en el ETA se aprecia algo similar una mayoría, (el 70% de los padres del 

colegio Bustamante y el 76% de los padres de jóvenes del ETA) trabajan en el 

sector del comercio, servicios, cuenta propia, construcción, artesanía y otros. Y que  

un 24% de los padres del Colegio  Bustamante y 18% de los padres del ETA, son 

empleados  públicos o privados. Y  una minoría no cuenta con  empleo  en ambos 

casos. 

 

 Se  aprecia que  la mayoría de los padres  de los barrios en investigación tienen 

actividades  laborales de servicio o de comercio, característico de los sectores 

populares.  
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 Destacar que la mayoría de los padres de familia tienen ingresos económicos muy 

bajos, no cuentan con un trabajo fijo ni solvente, por al contrario la mayoría tienen 

trabajos eventuales o son comerciantes, que dependen de las temporadas. Esto 

también se debe a que no cuentan con un nivel de instrucción adecuado la mayoría 

de los padres de familia en estos sectores. 

 

CUADRO Nº 12            GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES  DE FAMILIA. 

               COLEGIO DSB Y ETA  GESTION 2001 Y 2007 

 
               CONCEPTO 

 

  
Nº 

COL-
DSB  
2001 %         

 
Nº 
 

ETA-
DSB  
2001 %         

  
Nº 

COL-
DSB  
2007 %         

 
Nº 

ETA- 
DSB  
2007 %        

Padres  bachilleres  7 12% 7 11% 14 15%  4 5% 

Dejaron la escuela en 
intermedio y medio 

 
26 

 
43% 

 
13 

 
21% 

 
33  

 
34% 

 
20 

 
31% 

Dejaron la escuela en 
Básico 

 
22 

 
37% 

 
34 

 
56% 

 
27  

 
28% 

 
31 

 
48% 

Nunca asistieron a la 
escuela  

 
3 

 
5% 

 
5 

 
9% 

 
13  

 
14% 

 
3 

 
5% 

Padres Profesionales    2 3% 2 3% 9  9% 7 11% 

    T O T A L             60 100% 61 100% 96 100% 65 100% 

 

FUENTE: Encuesta a alumnos del ETA  Y DSB   Prom. 2001  La Paz Sep-Oct 2001 y  ETA  Y DSB   
Prom. 2007  La Paz Junio del 2007. 
  
 

De los padres de  familia de encuestas realizadas el 2001 se aprecia  que: una 

mayoría  nunca asistió,  o  abandono la escuela  en nivel básico, intermedio y 

medio ( el 85% de los padres en  encuestas de jóvenes del colegio Bustamante y el  

86% de los padres en jóvenes del ETA ) y que  un porcentaje muy reducido de 

padres  tiene su profesión  a través de la educación en  ambos casos (3%), 

Mientras que aquellos padres que son bachilleres  son el 12% en el caso del 

colegio Bustamante y el 11% en padres del ETA.  Un elemento que hay que  

destacar, es que  el  97% de los padres, por distintos factores, no conocen   la 

educación superior. 

 

En las entrevistas a los jóvenes de  la gestión 2007 se observa  en una mayoría  lo 

siguiente: (el 76% de las encuestas en jóvenes del colegio Bustamante y el  84% 

de los padres en jóvenes del ETA) nunca asistieron o abandonaron la escuela  en 
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nivel básico, intermedio y medio. Y que  un porcentaje reducido de padres  tiene su 

profesión,(9% en jóvenes del Bustamante y  el 11% en el ETA)  también a través 

de la educación en  ambos casos, Mientras que aquellos padres que son 

bachilleres  son el 15% en el caso del colegio Bustamante y el 5% en padres del 

ETA.  Un elemento que hay que  destacar, es que  el  91% y el 89% de los padres, 

en ambos casos, y  por distintos factores, no llegaron a  la educación superior. 

 

“Si mi padre me hubiera siquiera inscrito a la escuela o me hubiera apoyado en 

algo, ahorita podía ser otra cosa, desde muy chico me mandó con mi tío al campo 

para que le ayude a pastear el ganado, pero mi tío no me pagaba nada, así que me 

he venido a la ciudad, primer he empezado a cargar botellas ya que no había 

coches que repartían, luego trabaje como ayudante de albañil pero ganaba muy 

poco y con lo que ganaba me he inscrito en la escuela solo unos años he ido, y eso 

as sido suficiente para mi. Luego he trabajado como ayudante de zapatería no 

ganaba mucho, pero siempre he ahorrado, luego aprendí la costura, mirando 

nomás he aprendido, al principio hacia dos o tres, pero luego ya hacía en cantidad 

chaquetillas para que bailen en carnavales en el desaguadero y pueblos cercanos”. 

 

 (José Quisbert vecino de la zona Vila Nuevo Potosí La Paz 11-05-03). 

 

Esta es la realidad de muchos padres de familia en nuestro barrio, de alguna forma 

este tipo de experiencias hace que muchos padres quieran que sus hijos no pasen 

este tipo de situaciones en la vida. Probablemente este es uno de los motivos para 

que incentiven la educación en los jóvenes y que  no pasen por lo que muchos de 

ellos con mucho sacrificio tuvieron que  atravesar. 
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CUADRO Nº 13         INGRESO ECONÓMICO AMBOS PADRES (Mensualmente) 

          COLEGIO DSB Y ETA  GESTION 2001 Y 2007 

 

    PADRES INGRESOS  
JUNTOS 

 
Nº 

COL-
DSB 
2001 % 

 ETA-
DSB 
2001 % 

 
Nº 

COL-
DSB 
2007 % 

 
Nº 

ETA- 
DSB 
2007 % 

Menos de  500  Bs. 19 31% 28 46% 16 17% 23 35% 

Más de  500 menos de 700 16 27% 17 29% 32 33% 25 38% 

Más de 700 menos de 1000 10 17% 8 13% 28 29% 11 16% 

Más de 1000 menos de 1500 10 17% 5 8% 14 15% 3 5% 

Más de 1500 menos de 2000 3 5% 1 2% 4 4% 1 2% 

Más de 2000 menos de 2500 - -  - 2 2% 1 2% 

Arriba de 3000 2 3% 2 3%   1 2% 

T O T A L 60 100% 61 100% 96 100% 65 100% 

 

FUENTE: Encuesta a alumnos del ETA  Y DSB   Prom. 2001  La Paz Sep-Oct 2001 y  ETA  Y DSB   
Prom. 2007  La Paz Junio del 2007. 
 

 

De los padres de  familia de encuestas realizadas el 2001 se aprecia  que: una 

mayoría,  (el 75% de las encuestas en jóvenes del colegio Bustamante y el  88% 

de los padres en jóvenes del ETA) tienen un ingreso menor a mil bolivianos, esto 

quiere decir que tienen padres con  un ingreso económicamente muy  bajo juntos 

(padre y madre). Y que  solamente el 3 % ganan arriba de 3000 bs, en ambos 

casos.  

 

De los padres de  familia de encuestas realizadas el 2007 se aprecia  que: una 

mayoría,  (el 79% de los padres, en  encuestas a jóvenes del colegio Bustamante y 

el  89% de los padres en jóvenes del ETA) tienen un ingreso menor a mil 

bolivianos, esto quiere decir  que tienen padres con  un ingreso económicamente 

muy  bajo juntos (padre y madre). Y que solo un 2% en el caso de jóvenes del ETA 

ganan arriba de 3000 mil Bolivianos. 

 

En cuanto al número de hermanos en la familia, la medida simple de hermanos es 

de cuatro hermanos por familia. Se ha podido observar en algunos casos familias 

tan numerosas de 11 hermanos 10, 9, y en algunos casos más. 
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También destacamos algo que resalta en las zonas, en adultos y jóvenes varones, 

es el exceso de tiempo libre destinada al consumo de bebidas alcohólicas, y que 

en estos últimos 10 años se a incrementado de manera muy alarmante en nuestros 

barrios, y que los consumidores son los propios vecinos y los jóvenes hijos de 

estos mismos, que a plena luz del día y cualquier día de la semana es común 

encontrarlos en las distintas tiendas bebiendo. 

 

“En estos barrios la gente mucho toma, al menos los domingos,  los jóvenes más 

allá, los vecinos que salen a trabajar en acción comunal a limpiar los estancos a 

este lado, más allá los que fueron a la fiesta del preste un día antes, y al doblar la 

esquina los que han ganado en la cancha, a su lado los perdedores, así es joven, 

mucho toman, ya no hay respeto. Donde sea están tomando, las wawas están 

pasando y viendo todo. Queriendo tomar porque no se van a tomar a sus casas, ya 

es demasiado. Antes había pues respeto, vergüenza, nadie tomaba en la calle, 

hasta chicas están durmiendo en la calle .Que será de nuestro país así”. 

(Entrevista a doña Justina Huanca vecina de Villa Nuevo Potosí, La Paz 11-05-03). 

 

 Es muy frecuente ver grupos de jóvenes en consumo de bebidas alcohólicas que   

aquejan los  barrios, y  creemos que no solo es consecuencia del exceso de 

tiempo, sino también son otros factores como la falta de trabajo, la desintegración 

familiar, la frustración, la marginación el cuatismo excesivo, o la mala influencia que 

es algo tan común observar en estos barrios. 

 

El sistema educativo para la mayoría de la población representa un mecanismo de 

progreso en la medida que capacita y forma gente con principios de  nivel 

académico que la sociedad demanda: y es el tema que nos adentraremos en el 

capitulo siguiente, del cómo la sociedad imparte imágenes de progreso hacia niños 

y jóvenes a través de  la educación.  
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CAPITULO III 

 

 

IMÁGENES DE PROGRESO DE LA SOCIEDAD HACIA NIÑOS Y 

JOVENES CON RELACIÓN A LA EDUCACIÓN 

 

 

Las imágenes de progreso  proyectadas por los padres de familia, y por la mayoría 

de la población  en nuestros barrios,  radica en el éxito  que el niño o joven 

alcanzará  a través de la educación. Los padres de familia  piensan que  si los 

niños y jóvenes estudian algún día, serán alguien importante inclusive esta 

relacionado con el honor de la familia Y aquellos  que por algún motivo  abandonan 

sus estudios, no tendrán oportunidad alguna  para alcanzar el éxito  ni ser 

reconocidos  como tal por su  gente. 

 

Todo esto a pesar de estar concientes de  una situación de crisis económica  que 

se esta atravesando en nuestro país  “Joven  nosotros como padres de familia, nos 

sacrificamos para que nuestros hijos  estudien. Queremos  que por lo menos  

levanten nuestro honor ,nuestro nombre .También  queremos a nuestros hijos  para 

nuestra defensa posterior “ ( Luís Larico Navia  vecino de Alto Chijini La Paz  10-

05-03 ). 

 

“ Yo creo  que hoy en día hay mayores oportunidades para estudiar ,en los jóvenes 

de estos barrios ,pero la situación  económica  que estamos atravesando no nos 

permite  pagar los  estudios de los chicos .La fuente de trabajo no es seguro ,o no 

hay. Otro que no tenemos  buenos recursos económicos, es por eso que les dejan 

a sus hijos, no salen ni bachilleres. Se  truncan en la vida. Lo bueno  de un padre y 

una madre  es que a sus hijos  les dejen una profesión  como herencia, y así en lo 

futuro se  sepan defender en la vida.”  (Don Marco Antonio Uría  vecino  de Faro 

Murillo La Paz  10-05-03). 
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Estas son las expectativas de progreso que se escuchan con mucha frecuencia en 

nuestra  población  y en estos sectores. Tantos padres de familia, vecinos, 

parientes, instituciones sociales, culturales, trazan sus expectativas de progreso en 

el marco de la educación a los niños y jóvenes. 

 

 “Yo joven ,no he tenido apoyo de nadie .Soy huérfano .He estudiado muy poco .Ni 

siquiera he conocido a mi padre .Mientras ahora tienen mucho apoyo los jóvenes 

,solo que no aprovechan. Se casan rápido, tienen wawas. Estos jóvenes  lo dejan 

todo  porque tienen que trabajar. Y otros, tomando no mas  andan”  

 (Julio Mayta Condori  vecino de alto Chijini  La Paz  11-05-03). 

 

También se escucha  de  que el éxito o fracaso  es culpa de los mismos jóvenes 

,debido a la influencia  que reciben de grupos juveniles como ser las pandillas , o 

casarse  a muy temprana edad ,y que la tendencia  al consumo de bebidas 

alcohólicas es frecuente escuchar ,sin embargo estos no son la mayoría ,solo un 

porcentaje pero significante haber abandonado sus estudios superiores por el 

matrimonio  y por otros motivos un  del total .(ver Pág. 94 “Confrontación de 

ilusiones y Realidades” cuadro nº 21) 

 

3.1.- LA FAMILIA UN MOTOR PARA EL ÉXITO DEL JOVEN  EN LA    

EDUCACION. 

 

Es evidente el gran sacrificio que realizan los padres de hogar, en estos barrios. Ya 

que una mayoría no cuenta con trabajos fijos, solo tienen   trabajos eventuales de 

servicio o pertenecen  al comercio minorista  (al sector informal). Debido a esta 

situación se   crea de forma natural distintos tipos de estrategias  de  sobre 

vivencias laborales, todo esto con el fin  de brindarles a los hijos lo necesario  para 

que puedan asistir  a sus centros  educativos con la mentalidad trazada por el éxito 

a través de la educación. 
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Además   los padres justifican  ese sacrificio realizado para que sus hijos tengan 

una oportunidad de tener éxito  a través la educación; es aquí donde mostramos 

barios comentarios de padres de familia y su pensamiento.  

 

“Yo  he trabajado ,desde muy joven .Eso a pagado  parte de mis estudios por 

ejemplo en el colegio, y en el C.B.A  Gracias a dios he surgido y creo que  el padre 

debe darle apoyo al hijo .Porque sin apoyo no creo  que tengan esa facultad y 

fuerza para seguir estudiando .Porque cuando los padres, a uno lo inducen en el 

estudio ,le ayudan material y económicamente estos pueden alcanzar sus metas” 

(Don Marco Antonio Uría  Dávila vecino de alto Chijini – Faro murillo  La Paz 10-05-

03). 

 

“Yo me esfuerzo en este mi trabajo arreglando zapatos y también en la casa con la 

disciplina. Y creo  que lo más importante es el apoyo a la instrucción a la niñez. 

Encaminarles al estudio y corregirles .A mi, mi padre no me ha agarrado .Ellos 

tienen que ser mejor que nosotros  .Mi esposa y yo trabajamos para eso. Pero hay 

familias que no tienen trabajo, ni entendimiento con la situación actual .De  donde 

sea y como sea hay que conseguir dinero para sobrevivir, joven. Lo importante es 

que nosotros  saquemos a nuestros hijos adelante  profesionales  mejor que 

nosotros. Cuando grande yo creo que mi hijo me va ha agradecer. Porque es 

también mi obligación y deber.  Porque, cuanto,  hubiese  querido mi padre que a 

muerto,  que yo sea algo  importante. Porque  mis hermanos menores todos son 

profesionales  yo soy el único que me he quedado”. 

(Don Felipe Quinto Mendoza, puesto de trabajo, Zapatería, vecino de faro murillo 

10-5- 03  La Paz). 

 

En el caso de don Felipe, piensan  que la educación es una obligación, un deber  

hacer estudiar a los hijos. Que dicho apoyo es incondicional  para el niño  o joven, 

ya que un día  los padres recibirán  el agradecimiento de parte de los  hijos. La 

preocupación más importante de los padres es conseguir  dinero ya  que según  

ellos es uno de los requisitos indispensables  para el  éxito de los hijos   en la  
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educación,  es sacar a los hijos adelante,  profesionales, es una ilusión  que tiene 

la mayoría (casi todos )  este  es un pensamiento común de la  mayoría de los 

padres , que se refleja  en estos barrios  Y esta ilusión  se   proyecta como un 

desafío o reto para los padres y  que debe cumplirse. Además  Justifican  cualquier 

tipo de sacrificio realizado  para que la mayoría de sus hijos  alcancen estas  

metas. Ya que muchos de los padres no tuvieron la oportunidad de estudiar y 

además la altísima expectativa de progreso que proyecta la educación en la 

actualidad es motivadora. 

 

“El apoyo para un hijo debería ser siempre. Porque en la mayoría de los casos, les 

dicen ya has salido bachiller. Ahora tienes que trabajar. Si quieres estudiar tiene 

que ser en tus horas libres. Pero en el caso de mi hijo si sale bachiller y quiere 

estudiar una carrera, yo lo apoyo cien por ciento. Que lindo es tener un hijo que es 

profesional. De toda  mi familia y en mi vida no he sido nada. Pero que mi hijo sea 

algo  ese es mi anhelo. El sueño que tengo yo. Para eso yo le apoyo“. 

(Don Felipe Quinto  Mendoza vecino de Faro Murillo  L-P 10-5-03). 

 

El sufrimiento y la humillación que muchos padres de familia atravesaron no 

quieren que repita en sus hijos, es por eso quieren que ellos aprovechen y sean 

profesionales y enorgullezcan la familia, ya que  mencionan  que ese es el rol del 

padre en la actualidad, de apoyarles en lo que puedan. 
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3.2  LOS ESFUERZOS SIN LÍMITES  Y LA   DIVERSIDAD  DE FUNCIONES 

LABORALES  EN LOS PADRES. 

 

El desempeñar  distintos tipos de actividades laborales en los padres de familia de 

estos  sectores, es muy común. Las madres  por su cuenta,  de muy temprano  

desarrollan sus  actividades  laborales de comercio o por  cuenta propia  en 

distintos sectores comerciales o avenidas de transito  peatonal fluido o en algunos 

casos tienen el pequeño puesto de venta en la misma puerta del domicilio (ver Pág. 

53 actividad laboral de los  padres cuadro Nº 11). En muchos casos,  por la tarde  

ayudan en los talleres  artesanales conjuntamente con el esposo y  se ponen a 

trabajar, para por la noche  dejar listo todo para salir  al puesto de venta  a la 

mañana siguiente. 

 

 Como se observa en este caso   “Joven Como usted me ve, por la mañana yo 

tengo el puesto de venta  de sopas, para los chicos  que salen del colegio. Porque 

de  esto me gano y apoyo a mi marido y ala familia. Por la tarde hago compras  y 

dejo listo para salir al día siguiente  en el  puesto. Mi marido hace canaletas en su 

taller de la casa, y en eso yo también le ayudo, mas tarde cuando tengo tiempo, y 

así  nos  ayudamos  como podemos, hacemos esfuerzo para los hijos nomás, para 

que ellos estudien y sean algo algún día. Porque mi marido y yo  no queremos  que 

estos mis hijos sufran como nosotros hemos sufrido  para conseguir nuestras 

cositas  .Queremos que ellos estudien. Tiempo es lo único que nos falta para estar 

con ellos y ayudarles y controlar sus tareas.  Mi hija mayor nomás es como su 

madre, ella nomás les ve siempre”  (Doña Florencia Condori  puesto de venta  

vecina  de Villa Nuevo Potosí  L-P  13-05-03.). 

 

Como se ve en el caso de doña Florencia la gratificación es que los hijos alcancen 

sus metas y no importa el costo, justifican todo tipo de sacrificios con tal de sacar 

adelante a sus hijos.  
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 La realidad refleja   que muchos de los padres de familia no cuentan  con un 

trabajo seguro, con ingresos que sustenten las familias numerosas .Jefes de hogar 

des empleados, la mayoría solo cuentan  con algunos trabajos eventuales de 

servicio, o con los puestos de venta, ubicados en los distintos lugares en las 

periferias de la urbe paceña ( tiendas ,puestos callejeros, o talleres artesanales )de 

este modo es mas grande el desafió trazado para con los hijos pero, también ellos  

realizan  una serie de sacrificios en distintos horarios y de trabajos   eventuales.  

 

El fin es  sustentar  a la numerosa familia, siempre, con una visión de expectativas 

de progreso fijadas en la educación de los hijos, superando la situación  actual de 

los padres, Ilusiones  que son transmitidas por los padres y asimiladas por los 

hijos, en busca de mejores condiciones de vida y de reconocimiento como se 

observa en la siguiente entrevista..  “Yo, no tengo un trabajo seguro, pero hay 

veces  me llegan  trabajitos de costura, como se coser  entonces agarro ese 

trabajo. Mi mujer, cocina, también lava ropa  y con eso nos defendemos. Yo quiero 

que mis hijos no sean como nosotros .Estudien y sean mejor, para que puedan 

defenderse en la vida“.  (Justo Sillerico vecino del calvario, Villa Nuevo Potosí  15-

05-03). 

 

3.3  LA PARTICIPACION LABORAL DEL  JOVEN COMO APORTE  EN LA 

ECONOMÍA DEL HOGAR. 

 

Los hijos mayores, cumplen distintas funciones de trabajo, dentro y fuera del hogar 

.En el caso de la actividad laboral dentro el hogar se observa estas características: 

son empleados sin salario dentro el pequeño taller del padre. Mucho de estos 

jóvenes solo son recompensados con la compra de  vestimenta, “quedando 

conformes  por el trabajo que desempeñan”. Y así dan su aporte en la economía 

del hogar. Se ha podido observar que cuanto mayor  presencia  aymaras en el 

hogar, más estrictas  son las normas del hogar. Se cuenta con un padre más rígido 

y  autoritario que impone  las condiciones en el ambiente familiar. 
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Los hijos mayores cumplen el rol de segundos padres, asumen las 

responsabilidades del hogar de manera compartida, es por eso que su 

participación en el mercado laboral, esta siempre presente. 

 

Esto se manifiesta de manera más clara  después de que el joven termina el 

bachillerato. Pues el pensamiento de muchos  padres, es que hasta el bachillerato, 

es una obligación de los padres hacerles estudiar. Ya posteriormente es condición 

voluntaria de los padres, el continuar sus estudios superiores. 

 “Los jóvenes de estos sectores se ayudan trabajando para continuar sus estudios, 

porque muchos padres les dicen hasta aquí yo he cumplido y no hay más. 

 Tienen que trabajar y estudiar en las noches”. 

  (Don Marco Antonio Uría  D.  Vecino de Faro  Murillo   L-P  10-05-03). 

 

“Los jóvenes tienen que trabajar para ayudarse a estudiar, porque la mayoría 

somos gente pobre “  Luís  Larico Navia  vecino de Alto- Chijini  L-P  10-5-03 ). 

 

“El apoyo de los padres en estos sectores  siempre ha habido. Para  ser 

profesional es principal, joven, el dinero  .Sin eso no se puede alcanzar esa meta. 

Yo creo que la mayor parte de la gente de este sector, después de haber salido 

bachiller, tienen que trabajar para estudiar y ser profesional“. 

(Luís Quelca Ochoa  vecino del sector  Villa Nuevo Potosí   L-P 11-05- 03). 

 

“Los padres tienen que llevar un apoyo más en el hogar, y creo que en estos  

sectores hay un apoyo muy escaso, es por eso que muchos jóvenes  no continúan 

sus estudios. Hay padres que  dan ese apoyo. Porque es la obligación del padre 

darles ese apoyo. Yo creo que en estos barrios son de padres proletarios. Y en su 

mayoría los padres, no pueden brindarles ese apoyo a sus hijos, es por eso que se 

da la existencia de hijos trabajando, y en horarios nocturnos que están estudiando” 

(Walter  Quisbert  vecino de Villa Nuevo Potosí  L-P  14-05-03). 
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La realidad  nos muestra, de muchos jóvenes  que dejan el colegio porque no 

cuentan con un apoyo económico y moral, el cual se ven  obligados a trabajar 

porque la situación del hogar  así lo exige después y antes de salir bachilleres. 

 

Mientras que la ilusión de ser exitoso se mantiene latente en una mayoría de la 

población expresados común mente  con estos términos   “Algún día  “, “Nunca  es 

tarde “o “Querer es poder  “. Estas expectativas de progreso de  ser exitoso a través 

de la educación también se  internaliza en los jóvenes y se manifiesta con mayor 

intensidad en la actualidad, también  en los padres de  familia y en la sociedad en 

su conjunto. 

 

CUADRO Nº 14             ACTIVIDAD  LABORAL EN JOVENES  

                                        DEL  ETA GESTIONES  2001 - 2007 

CONCEPTO  
Nº 

ETA DSB 
2001 % 

 
Nº 

ETA DSB 
2007 % 

SI 43 70 % 52 80% 

NO 18 30% 13 20% 

TOTAL 61 100% 65 100 % 

 

FUENTE: Encuestas a Jóvenes bachilleres   en el ETA. La Paz 20-9-2001 y Junio del 2007. 

 

De un total de 61 jóvenes bachilleres encuestados en el instituto técnico para  

Adultos el año 2001, de ambos sexos,  el 70% de los jóvenes tiene su actividad 

laboral, esto quiere decir que trabajan y estudian en ramas técnicas. Los jóvenes 

que no trabajan  equivalen al 30%, de jóvenes que se preparan en el  instituto. 

 

En la gestión 2007, de una cantidad de 65 jóvenes entrevistados en el ETA, el 80% 

de los jóvenes tiene su actividad laboral, esto quiere decir que trabajan y estudian 

en ramas técnicas. Los jóvenes que no trabajan y solo estudian, equivale al 20%, 

de jóvenes que se preparan en el  instituto. 
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Esto significa  que la mayoría de los jóvenes encuestados trabaja y se esta 

capacitando en ramas técnicas.     

 

 

CUADRO Nº 15              TIPO DE TRABAJADOR, JOVENES  

                                                DEL  ETA GESTIONES  2001 - 2007 

 

CONCEPTO 
 

FREC 
 

ETA 
DSB  
2001 % 

FREC 
 

ETA 
DSB  
2007 % 

EMPLEADOR - - - - 

EMPLEADO ASALARIADO 17 40% 23 44% 

CUENTA  PROPIA 26 60% 29 56% 

T O T A L 43 100% 52 100% 

  

FUENTE: Encuestas a Jóvenes bachilleres   en el ETA. La Paz 20-9-2001 y Junio del 2007. 

  

De un total de 43 jóvenes encuestados el año 2001 y que son los que trabajan en 

el ETA, el 60% es trabajador por cuenta propia y que no cuenta con un actividad 

laboral segura, mientras que el resto 40%  son empleados asalariados. También 

destacar que nadie es empleador.  

 

De un total de 52 jóvenes encuestados el año 2007 y  que son los que trabajan en 

el ETA, el 56% de los jóvenes trabajadores por cuenta propia y que no cuenta con 

un actividad laboral segura, mientras que el resto 44%  son empleados 

asalariados,( trabajan en empresas  publicas o privadas). También destacar que 

nadie es empleador. 

 

Un elemento muy relevante en ambos grupos, es que ambos son  actividades de 

servicio, esto quiere decir: que son trabajadores en el sector del comercio, 

empleados de restaurantes, músicos, radio taxis, talleres de  confección,  

Ayudantes de mecánica, construcción, trabajadoras del hogar, mensajería, 

jardinería,  seguridad física, etc. 
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               CUADRO Nº 16           CONDICION  LABORAL EN JOVENES  

                                                       DEL  ETA  GESTIONES  2001 - 2007 

 
CONCEPTO 

 

FREC 
 

ETA 
DSB 2001 %  

FREC 
 

ETA 
DSB 2007 %   

EVENTUAL 27 62% 38 73% 

PERMANENTE 16 38% 14 27% 

T O T A L 43 100% 52 100% 

 

 FUENTE: Encuestas a Jóvenes bachilleres   en el ETA. La Paz 20-9-2001 y Junio del 2007. 

  

De los jóvenes encuestados el año2001 en el ETA, la mayoría, el  62% desempeña 

su actividad laboral en forma eventual  esto significa que el trabajo que realiza la 

mayoría, no es nada seguro y que en cualquier momento puede terminar, los  

ingresos económicos al hogar, mientras aquellos que cuentan con una  actividad 

laboral de forma permanente, son el 38%. 

   

Sin embargo de los  jóvenes encuestados el año 2007 en el ETA, también una   

mayoría notoria, (el  73% desempeña su actividad laboral en trabajos de  forma 

eventual, mientras aquellos que cuentan con una  actividad laboral de forma 

permanente, son el 27%. 

 

La actividad  laboral que desempeñan una mayoría de los jóvenes en estos barrios 

son de características eventuales, y que finalmente terminan hasta muy de edad en 

estas condiciones. 
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              CUADRO Nº 17      INGRESO NEMSUAL DE LOS  JOVENES  DEL ETA 

                                              GESTIONES   2001- 2007         

 

CONCEPTO 
 

FREC 
 

ETA 
DSB 2001 % 

FREC 
 

ETA 
DSB 2007 % 

Menos de 500 Bs. 
Mas de 500 Menos de 700 
Mas de 700 menos de 1000 
Mas de 1000 menos de 1500 
Mas de 1500 menos de 2000 
Mas de 2000 menos de 2500 
Arriba de 3000 Bs. 
TOTAL 

27 
6 
5 
4 
1 
- 
- 

43 

63% 
14% 
12% 
9% 
2% 
- 
- 

100% 

18 
22 
 9 
 2 
 1 
- 
- 

52 

35% 
42% 
17% 
4% 
2% 
- 
- 

100% 

 

FUENTE: Encuestas a Jóvenes bachilleres   en el ETA. La Paz 20-9-2001 y Junio del 2007. 

  

De los jóvenes encuestados el año2001 en el ETA, la mayoría, el  63% de los 

jóvenes, tiene un ingreso menor a 500 bolivianos por la actividad laboral que 

desempeña. Mientras que aquellos jóvenes que ganan menos de 1000 bolivianos 

son el 89%. Solo el 11% de los jóvenes tiene un ingreso arriba de1000 bs y menor 

a 2000 bs.  

 

De los jóvenes encuestados el año 2007 en el ETA, una mayoría, el  42% de los 

jóvenes, tiene un ingreso mayor a 500 bolivianos y menor a 700 bolivianos  por la 

actividad laboral que desempeña. Mientras que aquellos jóvenes que ganan menos 

de 1000 bolivianos suman  el 94%, y solo el 6% de los jóvenes tiene un ingreso 

arriba de1000 bs y  menos a 2000 bs.  

 

En otras palabras muchos de los  jóvenes de estos barrios, tienen que ir a ganarse 

la vida, en diferentes lugares, y ser explotados en distintas actividades laborales  

consideradas las más bajas en  nuestros centros  urbanos. 
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3.4. LA EDUCACION, ¿EL UNICO CAMINO HACIA EL ÉXITO Y EL 

PROGRESO?. 

 

La imagen que proyecta la educación como vía de progreso, es mayoritario, y con 

tendencias crecientes en la población de estos barrios. Este pensamiento se 

extiende cada ves con mayor frecuencia en los padres  de familia y en la sociedad 

que los rodea. Y se internaliza en los niños y jóvenes como expectativa de 

progreso. 

 

Hace mucho tiempo atrás la educación como vía de  progreso casi no generaba  

mucha expectativa. Ya que esta función era  accesible para gente que tenia 

recursos económicos y contaba  con mucha ayuda. Sin embargo en la actualidad la 

expectativa de progreso es enorme, pero  la actividad laboral  que más se ha  

practicado  en estos sectores  es  la dedicación al comercio y a los distintos 

trabajos de servicio, existentes en  las urbes, todo con el fin de conseguir un lugar, 

(la casita propia para la familia).  

 

“Yo soy  de la provincia Omasuyos. Jovencito he venido. No he estudiado. Mi papá 

trabajaba en buen trabajo, en el hospital. Como también los hombres. Mi mama en 

el campo estaba, mi papá otra mujer ha tenido, a andado mal con una mujer, y 

vivía  ya, y a mi madre la ha negado. Yo estaba en la escuelita Chile de la avenida 

Máx.  Paredes, y de ahí, yo por ayudarle a mi mama he abandonado la escuela. Mi 

papá no me ha ayudado en nada yo solo he trabajado en todo, joven. He sufrido 

mucho. Mi madrastra  me botaba, joven. Hay veces dormía en la calle, joven.  En 

este sector  antes era como parque, con eucaliptos, ahí se dormir yo, joven. Antes 

no se preocupaban mucho los padres de los hijos más se preocupaban en vivir y 

tener casita, eso nomás era, ahora que ya tienen casita, y trabajo, les hacen 

estudiar a los hijos “(Luís Larico Navia vecino del  sector Alto- Chijini  L-P  10-5-03). 

 

Esta era la lógica que se manejaba en tiempo de nuestros padres y  que aun  

recuerdan  muchos de ellos. Sin embargo hoy en día  aquellos todavía no han 
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conseguido la casita, ni el trabajo seguro, y   piensan que sus hijos tienen que ser 

profesionales y así conseguir lo que  desean. 

 

En la actualidad se observa que pocos alcanzan estos sueños trazados, a pesar de 

que la lógica  ha cambiado, sin embargo  esta mentalidad  de ser exitoso  a través 

de  la educación, esta latente  y con mayor frecuencia  en padres e hijos. Y que 

casi todos aspiran contar con un profesional en la familia. Todo con el fin  de que la 

familia se supere y sea reconocido.  Este es el ideal  de la mayoría de la población 

en nuestros barrios. 

 

3.5. PROFESORES, INSTITUCIONES RELIGIOSAS, DIRIGENTES VECINALES, 

UN INCENTIVO  DE LA EDUCACION EN LOS JÓVENES. 

 

El rol  que desempeñan las  diferentes instituciones en nuestra sociedad, apuntan a 

impartir valores, normas y principios, en niños y jóvenes.  Más aun tratándose de la 

educación como expectativa de progreso en ellos. Ahora apreciaremos el 

pensamiento de maestras entrevistadas  “(La educación es una alternativa de 

progreso. Eso ya no se duda  a estas  alturas. La educación  es  cambio, es factor 

de progreso No se duda en ese aspecto“ (Profesora Francisca  Gonzáles M. 

colegio Daniel Sánchez Bustamante L-P  26-6-03). 

 

“En la actualidad la persona que no estudia no tiene  oportunidad para enfrentar ni 

para competir en la sociedad mercantil y que además es competente y renovador  

el mercado laboral. Por eso yo siempre les recomiendo a mis alumnos a la 

educación  con o sin ayuda.” 

 (Delia De Llanos  profesora, colegio Daniel Sánchez Bustamante  L-P  26-5-03). 

 

Existe la certeza de que si no estudias  hoy en día no se es nada posteriormente. 

Así lo afirman mucho de los profesores, a pesar de estar concientes  del grado de 

pobreza en la que se encuentran los jóvenes estudiantes  de estos barrios. Sin 

embargo, esto  no es motivo  para dejar de estudiar  antes del bachillerato y 
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posteriormente. “La  pobreza, tanto así como obstáculo  en la educación, no es 

factor para que  no continúen sus estudios. Lo que si  tenemos que llevar a la 

pobreza, es el interés que debe tener cada alumno, por esmerarse  día a día. yo 

creo que  la  pobreza no es pretexto ,para que el niño o joven  se quede al margen 

de la educación“  ( Delia De Llanos  profesora  ,colegio Daniel Sánchez 

Bustamante   L-P  26-5-03 ) . 

 

“Nosotros queremos que nuestros hijos de la zona, todos estudien. Para que algún 

día  sean alguien  .Para que nos representen  también. Algún día lleguen al 

parlamento  si es posible .Tienen que llegar a ser profesionales como un orgullo de 

los padres”    (Don Juan Condori vecino dirigente de Alto Chijini  L-P 20-1-04) 

 

“Para mi los jóvenes, tienen hoy en día una gran oportunidad.  Porque antes los 

padres no pensaban hacerte estudiarte decían ¡que estudiar ni que estudiar!  Tiene 

que ir ha ayudar a trabajar. Por eso es que nosotros no hemos estudiado. No les 

importaba el estudio. Solo algunos cursitos nomás hemos aprobado, joven”   

(Alberto Mayta  Vecino dirigente del sector Calvario  Villa Nuevo Potosí  L-P  25-1-

04). 

 

En muchos casos estos dirigentes vecinales también alimentan expectativas de 

progreso con mucha intensidad en los jóvenes; relacionando el estudio con el éxito 

pleno. Además acomodan en un solo saco a todos los jóvenes, sin tomar en cuenta  

las diferencias comparativas entre ellos. Para estimular a los jóvenes en muchos 

casos recurren a comparar situaciones que atravesaron ellos, con la situación 

actual de los jóvenes en  la educación. Y que esta  representa involuntariamente 

expectativas de progreso transmitida  a los jóvenes de estos barrios. 
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3.6 DESEMPLEO, POBREZA,  IGNORANCIA, VERSUS  EDUCACION  UNA 

ALTERNATIVA  DEL CAMBIO. 

 

Estar  en la década de  los 70 al 80, y vivir  en estos barrios, marca  una gran 

diferencia, en cuanto a la lógica de progreso en. Aún que  las variables pobreza y 

desempleo, no han sufrido casi ningunas modificaciones en las periferias  urbanas. 

Sin embargo este pensamiento sobre la expectativa de progreso en la actualidad 

se  expande de manera  constante y con mayor fuerza, en nuestra sociedad. 

 “Yo he sido huérfano de padre y madre. He estado en un internado, donde me he 

formado. Tenía una buena educación. Y de ahí salí muy joven empecé a  

trabajarme casi a mis veintiún años, tengo ahora tres hijos varones  .Yo he salido 

bachiller y soy técnico  electrónico. Cuando salí del intermedio  no sabia donde ir, 

es por eso que un padre debería darles más apoyo a los niños, el hogar es el lugar 

de un niño. Pero cuando un padre los abandona es como dejarles en la calle, 

quede yo, así a mi infancia, a mis dieciocho años  caminaba por las  calles sin 

apoyo buscando que hacer .Así  sin ayuda de nadie, buscándome la vida estuve 

buen tiempo. Yo creo que lo mas importante es la plata, y el apoyo a los  hijos. 

Saber como conducir el hogar. Enseñarles la educación al hijo, porque el padre es 

la cabeza del hogar.  En muchos casos se ha visto en  nuestro país que la mayoría 

trabaja, ahorra para estudiar, después es el padre que trabaja y apoya 

económicamente a los hijos en sus estudios, entonces no hay porque los hijos 

trabajen para salir profesional”  (Carlos Rocha  vecino de Villa Nuevo Potosí L-P  

11-5-03). 

 

Muchos padres por motivos de pobreza, o condiciones de desempleo  dejaron de 

lado los estudios de los hijos, y también  contaban con otra lógica sobre las 

expectativas de progreso, como ser el trabajo en sus diferentes ramas. Todo esto 

generó que la mayoría de los padres de familia en la actualidad no sean  exitosos 

en la educación  sino, cuenten con profesiones técnicas, o están ubicados en el 

sector in formal urbano. 
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 Sin embargo en la actualidad  la educación ha trascendido, revolucionando la 

mentalidad de la sociedad generando expectativas de progreso, y mostrando un 

imaginario de la superación de las condiciones actuales, es por eso que ven a la 

educación como una alternativa de cambio  al menos en estos últimos 15 años.             

 

“En la actualidad  salir bachiller casi no es nada. Cualquiera ya  es bachiller .La 

meta es terminar los estudios y ser profesional .Porque  ya todos están queriendo 

estudiar, solo que otros no tienen plata ni tiempo, como yo, porque trabajo y  tengo 

mis hijos y  ya no hay caso.” (Roberto Apaza  Joven vecino  de la zona Villa Nuevo 

Potosí  L-P 4-2-04). 

 

En este sentido la lógica del progreso ha cambiado; del trabajo físico, sin 

capacitación (de nuestros padres), a la preparación  intelectual, que genera la 

educación superior, del profesional  (el de los Hijos) al cual aspiran los jóvenes en 

estos barrios, como podremos apreciar en el capitulo siguiente como los jóvenes  

que están estudiando trazan sus metas con la educación superior.      
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CAPITULO  IV 

 

LA INTERNALIZACION DE IMÁGENES DE PROGRESO  EN LOS 

JOVENES CON  LA EDUCACION. 

 

En estos sectores se observa un fuerte incentivo de la población hacia niños y 

jóvenes con la educación, según la mayoría es el camino para alcanzar los 

objetivos y sueños.  Tanto  niños y jóvenes  aspiran en cambiar sus condiciones 

actuales de vida, por aquel exitoso profesional burócrata, que tiene y manda en su 

propia  oficina, su secretaria y todas sus comodidades. 

 

De modo que este tipo de pensamiento  se  internaliza o apropia de la mayoría de  

la mente los jóvenes ,así como se observa en  el texto de Patzi Félix  “Ha 

despertado la ilusión de ser burócrata algún día , ya que la  simbolización  del 

hombre alfabeto ,es la persona sentada en la silla , y que no realiza trabajo manual 

,o es aquel que dirige y vigila desde su puesto burocrático “  30 

 

He aquí se observa el imaginario subjetivo de  superación de la pobreza en el 

conjunto  de  la población en estos barrios, que surge del cambio de mentalidad  de 

progreso sin prever las condiciones económicas, sociales y culturales con las que 

cuentan. Todo esto hace que los jóvenes se apropien de esta mentalidad y   se 

formen ilusiones, metas y sueños trazados  con la educación .Ya que se debe  al 

constante manipuleo de la población de que en la educación esta el cambio  para 

alcanzar el éxito en los jóvenes. 

 

En cuanto a la imagen de los hijos, el hijo mayor es el ejemplo de los demás 

menores, y que es común ver que el hermano mayor siempre esta visto como 

sacrificado por sus hermanos y dispuesto a todo por ellos. “En mi familia somos 

muchos hermanos, es por eso que tuve que dejar el colegio, y dedicarme a trabajar 

                     
30 FELIX PATZI,”Etnofagia Estatal “Nuevas formas de violencia Simbólica La 

Paz ,Pág. 6  
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para traer algo a la casa porque era el mayor yo no he tenido la oportunidad de ser 

bachiller, pero quiero que uno de mis hermanos salga y sea profesional para que 

toda mi familia estemos orgullosos, y que yo solo me conformo con mi trabajo aquí 

en mi coche”     (Rolando Condori conductor de taxi Alto Chijini La Paz 11- 05-03). 

 

Esta situación es muy común en los barrios de la periferie urbanas  como ser de 

nuestras zonas con características aymaras. Ya que el sacrificio y el sufrimiento se 

presenta como una obligación que es algo tan natural, como se observa en el texto 

Cottle y Ruiz, “Por todo ellos aparece también como natural el ejercicio de las 

relaciones de poder, que se disfrazan como sentimientos adheridos 

valorativamente a los roles como la abnegación, el sacrificio la valentía, la 

capacidad de sufrimiento, la protección, etc.”  31  

 

No olvidemos que también  este tipo de ansiedad, de una enorme voluntad  de 

ascender socialmente o aspirar el progreso en los jóvenes, se debe  a un reflejo de 

consecuencias difíciles y situaciones de explotación, marginación y discriminación 

en los jóvenes .Y que en la actualidad  siguen siendo sometidos, y esto presenta 

como algo tan natural en nuestra sociedad. 

  

4.1 ASPIRACIONES Y METAS EN LOS JOVENES. 

 

Tanto padres de familia, niños y jóvenes, ven a la educación como una alternativa 

de solución  a sus problemas, en las diferentes esferas,(Económicas Sociales, 

culturales, simbólicas, físicas y lingüísticas. etc.). Ya que el fin es conseguir un 

trabajo rentable, después de culminar sus estudios que puedan sacarles de la 

situación de sobre vivencia, existente en la mayoría de las familias y que se 

encubre de manera estratégica en  estos barrios. “Algún día  voy a tener plata. 

Para eso voy a estudiar y nos vamos a tratar bien. No como ahora que  no nos 

alcanza para nada .Mi mamá a mí y a mis hermanas nos recuerda a cada rato que 

somos mucho gasto, parece que se ha aburrido  de nosotros, aunque siempre le 
                     
31 PATRICIA COTTLE Y RUIZ CARMEN,”La violenta vida cotidiana “ La Paz 1993, 

Pág. 82  
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ayudamos en el puesto.”   (Virginia  Mamani, estudiante de Cema  del segundo  “A”  

Colegio D.S.B. L-P  18-9-01. 

 

En el ámbito social-simbólico, la visión de los jóvenes  al aspirar una profesión  a 

través de la educación, les otorga jerarquía, respeto y reconocimiento y que según 

todos quieren  salir del común, dejar de ser uno más de tantos. “Y o quiero estudiar 

derecho. Porque tengo un primo que es abogado .Lo quieren y lo respetan mucho 

en la familia .Todo es, mirá! el Claudio como es el. Es un ejemplo en la familia 

.Claudio aquí, Claudio allá. A mí me gustaría ser importante y ser un ejemplo en la 

familia “. (Viviana López, estudiante del colegio D.S.B. primero medio, 26-10-01). 

 

Al parecer, el éxito  del sistema educativo  superior  está en la mentalidad de todos 

,y  cruza por las  esferas  económicas ,sociales ,simbólicas ,físicas y hasta étnicas . 

 

Debido a que el pensamiento común  del éxito  de los jóvenes está en la 

educación; ahora  mostraremos el resultado de una serie de encuestas, realizadas  

en el colegio Daniel Sánchez Bustamante turno  mañana, a jóvenes de cuarto 

medio promoción 2001, con el tema  “Aspiraciones y metas en jóvenes que cursan 

el bachillerato “. Con un universo de 172 alumnos de cuarto medio (promoción  del 

colegio Daniel Sánchez Bustamante) se logra la encuesta a los jóvenes que 

solamente viven en las zonas en investigación 60 encuestas de ambos sexos como 

(muestra). También se realizaron entrevistas  en profundidad a los jóvenes y 

profesores en el colegio. 

 

De 60 encuestas  35 son señoritas y 25 son varones, todos pertenecientes a las 

zonas mencionadas (Villa Nuevo Potosí. Faro Murillo –Alto Chijini).  Para realizar 

un análisis comparativo en los jóvenes expectativas y progreso, se  aplico las 

encuestas y entrevistas a jóvenes  que cursan el cuarto medio en la gestión 2007. 

  

El 92 %  son jóvenes que nacieron en estas zonas, y un 8% son  migrantes de  

primera generación de distintas provincias del departamento de La Paz. 



 81 

En cuanto a las aspiraciones y metas sobre la educación, se preguntó la profesión 

que  querían y la carrera a estudiar y estos fueron los resultados: 

 

 CUADRO Nº 18            QUE PROFESIÓN QUIERES TENER O QUE CARRERA ESTUDIAR. 

                       PROMOCION  DSB  2001-2007 

 

 
CONCEPTO 

 
FREC 

 

 
COL D.S.B. 

2001 % 

 
FREC 

 

 
COL D.S.B. 

2007 % 

Medicina 9 15% 12 13% 

Derecho  7 12% 16 17% 

Profesor 6 10% 8 8% 

Agronomía 4 7% 6 6% 

Ingeniería 4 7% 8 8% 

Trabajo Social 4 7% 3 3% 

Militar 3 5% 5 5% 

Administración de Empresas 3 5% 6 6% 

Informática  3 5% 4 4% 

Comunicación Social 2 3% 2 2% 

Psicología 2 3% 2 2% 

Sociología 1 2% 4 4% 

Enfermería  1 2% 2 2% 

Veterinaria  1 2% 1 1% 

Nutricionista  1 2% 1 1% 

Turismo 1 2% 2 2% 

Ciencias Políticas  1 2% 2 2% 

Arquitectura 1 2% 3 3% 

Farmacia  1 2% 1 1% 

Economía 1 2% 2 2% 

Odontología 1 2% 2 2% 

Auditoria - - 3 3% 

Contabilidad - - 1 1% 

Arbitro 1 2% - - 

Chofer 1 2% - - 

No se 1 2% - - 

TOTAL 60 100% 96 100% 

 

FUENTE: Encuesta a alumnos  de las Promociones, Colegio Daniel Sánchez Bustamante Octubre 

del 2001  y Junio del 2007 La Paz-  Bolivia.  

 

En las encuestas realizadas el año 2001 a  jóvenes que cursan el cuarto medio del 

colegio Bustamante, se  observa que la mayoría,  el 94% de los encuestados 

quieren tener la profesión que las casas superiores  ofrecen, y solamente un 6% de 

los  jóvenes los que no quieren, o creen que no irán a las universidades u otra casa 

de estudios. 
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En las encuestas realizadas el año 2007 a  jóvenes que cursan el cuarto medio del 

colegio Bustamante, se  observa que la totalidad,  el 100% de los encuestados 

quieren tener la profesión que las casas superiores  ofrecen, de 26 carreras 

mencionadas como preferencia por los jóvenes del colegio Daniel Sánchez 

Bustamante  en las gestiones 2001 y 2007, las carreras con mayor preferencia en 

los encuestados son las  carrera  de Medicina, Derecho, Profesor, Agronomía, 

Ingeniería, que juntos suman el 51% en el año 2001 y el 52% el 2007.  

 

Carreras tradicional mente apetecibles en la población Boliviana. Esto quiere decir 

que existe influencias de una visión de carreras tradicionales  de jerarquía (de 

renombre), estrictamente burocrático y simbólico (de prestigio), como el de los 

abogados, los doctores, los ingenieros, militares, etc. Que son tan apetecibles en la 

mayoría de la población,  joven y adulta también en estos barrios.    

 

Ahora observaremos algunos gráficos con relación a algunas preguntas de suma 

importancia en las encuestas realizadas en los jóvenes de la promoción  del 

colegio Sánchez  Bustamante. 

 

GRAFICO Nº 1             CREES QUE TUS PADRES ESTÁN EN CONDICIONES PAR A HACERTE 

ESTUDIAR. PROMOCION  2001 

 

 

     

 

                                                           

 

                                                                  

                                                                    

 

 

FUENTE: Encuesta a alumnos  del Colegio Daniel Sánchez Bustamante Promo. 2001 La Paz 26-

10-01. 
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En la gestión 2001 los  alumnos del colegio Bustamante el 52 % cree que sus 

padres están en condiciones para pagarles sus estudios, mientras que el 23 % de 

los encuestados cree que no continuara sus estudios. Un 18% dice continuar con o 

sin ayuda, todo esto en base a trabajo y esfuerzo de ellos mismos. El 7% de los 

encuestados no sabe si continuara o no, esto depende de la situación económica y 

si mejora la situación de la familia. 

 

GRAFICO Nº 2   CREES QUE TUS PADRES ESTÁN EN CONDICIONES PAR A HACERTE  

                                HACERTE ESTUDIAR. PROMOCION  2007         

2007

Si

65%

No

15%

No, pero yo 

puedo con mi 

esfuerzo

16%

No lo se

4%

Si No No, pero yo puedo con mi esfuerzo No lo se

 

 

FUENTE: Encuesta a alumnos  del Colegio Daniel Sánchez Bustamante Promo. 2007 La Paz Junio 

del 2007. 

 

En la gestión 2007 la mayoría de los jóvenes encuestados, (el 81% menciona que 

si esta en condiciones para estudiar con o sin ayuda y que tan solo el 15% no cree 

que va a estudiar, debido a bajas condiciones económicas y también a la cantidad 

elevada de hermanos que tienen; estos jóvenes aspiran mucho más pero ven las 

condiciones económicas  y sociales de la familia. 
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GRAFICO Nº 3              QUISIERAS TENER LA PROFESIÓN DE TUS PADRES, O ASPIRAS    

                                       OTRA COSA. PROMOCION 2001 

 

 

 

 

 

                                             

       

 

 

 

 

 

   FUENTE: Encuesta a alumnos  del Colegio Daniel Sánchez Bustamante Promo. 2001 La Paz 
26-10-01. 
 

Aquí se puede observar de manera clara la intención de los jóvenes en cuanto a 

sus aspiraciones y metas, a pesar de la situación económica y social de las 

familias. 

 

 El 98% de los jóvenes encuestados el año 2001 en el colegio Bustamante, no 

quieren tener la profesión de sus padres “aspiran mucho más” Mientras que el año 

2007 el cien por ciento quiere tener una profesión  a nivel de estudios  superior. 

 

Estos jóvenes alegan de que quieren tener una profesión de nivel superior ya que 

son los padres los que afirman que deberían ser mejor que  los padres, 

(recordamos en el cuadro Nº 11 actividad laboral de los padres), en el cual la 

mayoría de los padres esta ubicado en  el  sector informal actualmente 

(comerciantes, servicios, cuenta propia, construcción, artesanos y otros). Es por 

eso que solamente el 2% de los encuestados en este grafico, quiere tener la 

profesión de sus padres y que representa a una sola persona, el manifiesto que 

quiere ser chofer, esto debido a que el es realista y que no podrá estudiar, debido a 

la situación económica baja de la familia. 

                       

No,aspiro más

98%

Si,quiero su 

profesion

2%

No aspiro más Si
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GRAFICO Nº 4                 CREES QUE LA EDUCACIÓN SUPERARA LAS CONDICIONES DE         
POBREZA  EN  ESTOS BARRIOS.  PROMOCION 2007 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Encuesta a alumnos  del Colegio Daniel  Sánchez Bustamante Promo. 2001 La Paz  26-
10-01. 
 
 

Los jóvenes están esperanzados que la educación superará las situaciones de 

pobreza de sus barrios ya que un   85% dice que sí,  que la educación es la 

alternativa de progreso en las sociedades. El 8% de los jóvenes dice que no, ya 

que mencionan que son factores los que determinan la pobreza de sus barrios. El 

7% dice que si pero conjuntamente con otros factores los que solucionarán la 

pobreza de estos barrios. 

 

Ahora bien destacaremos varias características que son componentes de los 

padres de familia como ser el grado de instrucción ,actividad laboral ,los ingresos 

económicos y expectativas en los jóvenes contrastar las ilusiones o sueños que  se 

trazaban como meta, y mostrarles la realidad en que los jóvenes se encuentran. 

 

El 85% de los padres no culminaron sus estudios hasta el bachillerato, son 

personas que tuvieron que abandonar la escuela en su mayoría, seguramente por 

que no contaban con apoyo de su padres, ya que ellos tampoco estudiaron y que 

SI

85%

Si y otros 

factores

7%
No

8%

SI No Si y otros factores



 86 

todo en su vida fue responsabilidad en el trabajo que desempañan, trabajo 

estrictamente corporal o físico.  

 

Se puede observar en los jóvenes encuestados, que un 95% de estos jóvenes 

desea tener una carrera a nivel de estudios superiores, esto aunque las 

condiciones económicas del hogar sean adversas, dichos jóvenes están 

ilusionados por conseguir sus metas trazadas. 

 

“No quisiera tener la profesión de mis padres, es muy forzoso. Aspiro tener una 

profesión” 

“Quiero aspirar más para ayudar a mis padres con dinero”. 

 

“Yo aspiro muchas cosas para sacar adelante a mi familia y a mi patria” 

 

“Yo realmente aspiro más, para poder seguir adelante y ser un ejemplo para mis 

hermanitos menores” 

 

“Yo quisiera aspirar mas que mis padres y no ser como ellos” 

“Mis padres no tienen ninguna profesión, pero yo quisiera ser un profesional y lo 

voy a ser”.   (Entrevista a jóvenes de la promoción 2001 del Col. Daniel Sánchez 

Bustamante 19/10/01). 

 

Con respecto a que la educación solucionara los problemas de su barrio: muchos 

jóvenes opinaron que si. Y que es el camino para solucionar este tipo de 

problemas. 

 

“Yo creo que la educación a medida que va intensificándose, va lograr que ya no 

exista mucha pobreza, a medida que existan más escuelas en el área rural el nivel 

de analfabetismo bajará”. 
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“La educación es la base fundamental del progreso” 

 

“Con la educación podremos tener una profesión y así salir de la pobreza”. 

 

“Porque así podremos luchar contra la pobreza y corrupción. Si estudiamos 

nosotros podemos cambiar, la situación de nuestros barrios, colaborando con ello”  

(Jóvenes de la Promoción 2001 del Col. Daniel Sánchez Bustamante, 20/10/01) 

 

Naturalmente en los jóvenes se internaliza este tipo de aspiraciones y expectativas 

de progreso, en muchos casos con mucha intensidad. 



 88 

4.2. SEGUIR ESTUDIANDO CON O SIN AYUDA. 

 

Una situación que me llamó la atención es la seguridad a la continuidad de sus 

estudios en algunos jóvenes, a pesar de tener todas las condiciones adversas a 

sus intenciones. A la mayoría de los jóvenes no les causa  importancia el hecho de 

contar con algún tipo de apoyo por parte de sus padres, ya que están seguros de 

que ellos mismos lograran este cometido por su propio esfuerzo, porque ellos hasta 

el momento saben de esfuerzos propios, ya que ellos aportan de alguna manera a 

la familia con ingresos. 

 

Con relación a la pregunta si sus padres estaban en condiciones para hacerles 

estudiar, respondieron. 

 

“No, pero yo me valgo por mi misma. Si estudio yo me pagaré mis gastos, como lo 

hice siempre”. 

 

“Creo que no, pero yo voy por mi propia cuenta” 

 

“No, porque somos muchos, y no puedo exigir es por eso que para estudiar voy a 

trabajar”. 

 

“Mis padres no están en condiciones, pero yo voy a trabajar para lograr mis 

sueños”. 

“Creo que no, porque somos entre varios hermanos y ellos todavía son menores, 

pero yo trabajo entonces me pago mis estudios”.  

 

  (Jóvenes de la promoción 2001 del Col. Daniel Sánchez Bustamante, 19/10/01). 

 

Estos jóvenes a pesar de estar consientes de su situación económica familiar,  se 

presentan esperanzados de continuar sus sueños trazados, ya que ellos pueden 

por su cuenta propia.  

 

 “Desde mis doce años yo he trabajado, y de ahí, mis papás más se han dedicado 

a mis hermanos menores, yo siempre me comprado mis útiles, mi ropa, así iba yo 

al colegio, después de eso nunca más han comprado nada, solito he estudiado, 
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ahora quiero ir a la U yo creo que va a ser igual” (Gonzalo Ramírez, estudiante del 

Col. DSB 6/11/01). 

 

Muchos de los jóvenes de estos barrios son miembros activos en cuanto a los 

ingresos económicos se refiere, desde muy niños saben lo que es la 

responsabilidad del trabajo. Sin embargo observaremos a continuación en el 

capitulo siguiente  cual la realidad de los jóvenes en estos barrios con la educación 

superior. 
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CAPITULO  V 

 

ENTRE LIMITACIONES Y FRUSTRACIONES, UNA MIRADA A LA 

REALIDAD DE LOS JOVENES. 

 

Es evidente la ilusión de un horizonte claro sobre la educación en los jóvenes, en el 

que muchos jóvenes llegan a trazarse metas, esperanzados que algún día, llegaran 

a trepar la cúspide del éxito, través de la educación. Esto ya observado en el 

capítulo anterior. Sin embargo pocos son los que llegan a la cúspide, a cumplir sus 

sueños en estos barrios.  

 

 Con relación a los demás estratos sociales de la urbe paceña, una gran mayoría 

de los jóvenes de estos sectores se queda en el camino, al parecer  que tienen que 

conformarse con un bachillerato y dejar el campo para otros jóvenes en “mejores 

condiciones” o mejor dicho de estratos sociales de mayor jerarquía. Clases 

sociales en mejores condiciones económicas, sociales, étnicas (color de piel) de 

capital físico y cultural. Quienes tienen las puertas abiertas en una inmensa gama 

de universidades (privadas y católicas, evangélicas, tecnológicas y estatales) etc. 

 

“La escuela es altamente valorada por las razones dichas, pero llega a los sectores 

populares en una forma deficiente que más bien crea frustraciones. Por otra parte 

la imagen de progreso que proyecta no es alcanzable para la mayoría, ni respeta 

su cultura originaria”. 32 

 

Algo similar a la cita se observa en estos barrios, donde la educación es 

generadoras de creencias y que parecería que la mayoría desembocaría en la 

frustración de no alcanzar sus éxitos con esta.  

 

                     
32 PATRICIA COTLE Y CARMEN RUIZ, “La violenta vida cotidiana”,La Paz Pág. 

130 
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“Sin embargo, estas aspiraciones suelen verse frustradas tanto por las deficiencias 

del sistema, sobre todo en los sectores populares, como por el contexto de pobreza 

de la población que restringe las posibilidades de ascenso y acceso”. 33  

  

5.1 MARGINACION Y ESTIGMAS  MOTIVO DE  LA  DESERCION     ESCOLAR. 

 

La  deserción escolar, en mucho de los jóvenes  de estos barrios, ha generado una 

serie de frustraciones, de notoria percepción en ellos. 

 

Aspectos de marginación y estigmas son tan frecuentes  situaciones que el joven  

atraviesa en su cotidiano vivir, por parte de quienes lo rodean y hasta logra hacer 

un  auto descalificación de  su persona, cuando se refiere a su  realidad. 

 

“El estudio nunca me ha gustado. No podía  estudiar. No podía comprender. 

También en mi casa nadie me apoyaba, entonces he tenido que dejar la escuela. 

Pero ahora me doy cuenta, que todos desean estudiar, y ser  algo en la vida. Y yo  

no soy nadie importante. Pero no importa. Estos mis hijos tienen que estudiar  y ser 

algo. Y para  eso tengo que sacrificarme“  (Gonzalo  Chipana  ,joven vecino de Alto 

Chijini  L-P  23-08-03). 

 

“Muchas veces me han hecho callar.  Diciendo  vos  que eres. No eres  nada, así 

que callate  chango, me dicen. No sé  ellos que se creen. También bachilleres no 

mas son, o que son .No son nada Hay veces me pongo mal  por eso. Pero no 

puedo hacer nada. Mi mamá  desde chico, me ha hecho trabajar, con ella. Es por 

eso que  no he ido a la escuela  Ahora que puedo hacer , no puedo estudiar a 

estas alturas , ni modo tengo que trabajar no más “  ( Juan Carlos  Mamani  joven 

vecino  del sector calvario  V.N.P   L-P  24-08-03  ). 

 

                     
33 PATRICIA COTLE Y CARMEN RUIZ “La violenta vida cotidiana”, La Paz 

Pág.131 
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El hecho de pertenecer  a alguna institución educativa ,es sinónimo de jerarquía  o  

de  status  en los jóvenes .Muchas veces en las fiestas  sociales (matrimonios, 

bautizos, prestes )  o reuniones familiares se demuestran estas desigualdades  

entre los amigos de  un mismo  grupo de barrio . El estigma  del joven, por no 

haber  cursado un ciclo siquiera o haber abandonado la escuela,  es muy notorio. A 

pesar  que en la actualidad la mayoría  de los jóvenes son bachilleres  Sin embargo 

el ser bachiller  es un aspecto que no denota mucho prestigio  en la actualidad. 

Motivo por el cual también es generadora de estigmas punto que analizaremos  

posterior mente.  

 

La marginación se da, de manera abierta o cordial y se presenta  con mucha 

frecuencia en especial con aquellas personas que por algún motivo abandonaron  

sus estudios. “Mis hermanitos ahora están estudiando .Yo no he podido asistir al 

colegio, porque mis papás se separaron .Tengo mi trabajo ahora .Pero no es lo 

mismo. Solo uno se da cuenta como te mira la gente, parece que tuvieran pena, o 

lastima los amigos mismos. En algunas fiestas o reuniones, lo único que se ponen 

a hablar es de  sus logros no más. Que están trabajando, o están estudiando, y 

siempre quedo al lado. A mi no  me interesa. Muchas veces me han hecho sentir 

mal. Hasta mi mujer me anda gritando  que no soy nada, que soy un burro. Por eso  

hay veces peleo con ella“.  

 (José  Carlos   joven de la zona  V.N.P.  L-P 02-09-03). 

 

Creo que todo esto se debe a tratarse de gente llena de frustraciones y  reducidos 

éxitos, de gente que ha convivido con la marginación, prejuicios y la discriminación 

durante  su vida, y que ha asumido como mecanismos de defensa estos códigos 

de discriminación y opresión hacia sus iguales. 

  

Este tipo de  conductas y reacciones es muy común observar, en  buscar el 

reconocimiento  de los demás. Sin embargo en estos sectores  se presenta como 

una situación muy intensa, el demostrarse entre todos sus logros, sus éxitos, las 

apariencias en las personas, el ser exitoso  hacia  los demás y que respeten y 
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admiren su situación (en busca del capital simbólico). la realidad refleja  también a   

mucha gente  conciente de su situación y sus limitaciones. Y que ellos trazan con 

mayor razón, expectativas de progreso proyectadas en sus hijos, sobrinos 

familiares y hermanos menores para que alcancen éxitos con la educación.   

 

5.2. CONFRONTACION DE LAS ILUSIONES Y REALIDADES EN LOS 

JOVENES. 

 

Lo más doloroso de  despertar de un sueño bonito, es precisamente encontrarse 

con una triste realidad, que muchas veces causa frustración y decepción. Pero de 

esto, gente en barrios aymaras (los adultos)  conocen muy bien, aunque estas 

frustraciones se presentan de manera tan natural en el proceso de sus vidas. 

 

Desde tiempos coloniales se impuso todo tipo de violencias a nuestro antecesores 

aymaras,  llegando finalmente a convivir con estas frustraciones y apropiarse de 

estos códigos de sometimiento, estrategias de sobre vivencia o mecanismos de 

defensa,(como violencia  simbólica) para luego  amoldarse a los caprichos 

impuestos por la casta dominante. Su objetivo es  generar servidumbre constante; 

un trabajador u obrero disciplinado y sumiso que dependa de la caridad y la 

voluntad de los jefes o patrones. Mantenidos en condiciones de extrema pobreza, 

que solo se  ocupen  en la superación de la extrema pobreza, la búsqueda de 

mejores condiciones de vida y no se ocupe de cuestionar el tipo de poder, ni  la 

condición de dominado al que ha sido sometido hasta nuestros días,  nuestra gente 

con rasgos originarios. 

 

Por otra parte comparto que la  educación  aparece como un instrumento de 

dominación, de disciplinamiento cultural y se diferencia en distintos tipos de 

funciones para dominantes y para  dominados, ya que es la conducta  

predominante que se observa en estos sectores. En este caso el de los dominados 

siempre generará frustración y pobreza, debido a la forma de ser excluyente, 

selectivo e inaccesible para muchos, en el que los oficios ya están determinados 
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según el origen de clase. “La frustración que estos procesos traen consigo, 

agudizada por una permanente sensación de carencias, escasez y segregación 

hacen de la pobreza en el contexto del colonialismo interno uno de los principales 

mecanismos de profundización de la violencia estructural en nuestro países 

agravado por el hecho, harto cínico de que el monopolio de cierta casta en el poder 

obedece al interés particularista de un enriquecimiento rápido y un consumo 

ostentoso, a los que accede ya sea por la vía de la corrupción abierta o por el uso 

encubierto de las ventajas competitivas que ofrece el poder para todo tipo de 

negocios”. 34 

 

Ahora bien, confrontaremos la ilusión de muchos jóvenes de estos barrios aymaras 

con la realidad que encontramos en base a una encuesta realizada a jóvenes de 

(ambos sexos) en el Centro de Educación Técnica de Adultos Daniel Sánchez 

Bustamante (ETA- DSB), en las gestiones 2001 y 2007, en el que brindan las 

especialidades en ramas técnicas como ser : electrónica, mecánica automotriz, 

pintura, corte confección, sastrería, peinados y repostería. Este instituto se 

encuentra ubicado en la zona Villa Nuevo Potosí, en los predios del Colegio Daniel 

Sánchez Bustamante, en el turno de la noche y que este fue la principal fuente 

para conocer la realidad de muchos de los jóvenes que culminan el bachillerato en 

estos barrios.  

 

De un universo de 96 alumnos bachilleres inscritos en la gestión 2001en el en el 

Centro de Educación Técnica de Adultos Daniel Sánchez Bustamante (ETA- DSB), 

se realizó dichas encuestas a todos los jóvenes que asistieron hasta octubre del 

2001, que son 61 encuestas, sin contar los que  no son bachilleres. 

 

Del total de las encuestas que son 61 jóvenes (100%), 27 jóvenes  son del sexo 

masculino y 34 son mujeres. Son migrantes de primera generación el 13%, de 

distintas provincias del departamento de La Paz., en el cual  el 87% nacieron en los 

barrios mencionados. También para tener un parámetro comparativo realice las 
                     
34 SIVIA RIVERA “Mestizaje Colonial Andino” en Violencias encubiertas en 

Bolivia ,La Paz Pág. 94  
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mismas entrevista a jóvenes del Centro de Educación Técnico para  Adultos (ETA)  

Colegio Bustamante turno noche en la gestión 2007, con el siguiente detalle: 

 

Ahora mostramos resultados obtenidos como parte de las encuestas a jóvenes en 

centros técnicos de las zonas en investigación.   

            

CUADRO Nº 19                QUE QUERIAS ESTUDIAR CUANDO SALISTE BACHILLER. 

                      PREGUNTA A JOVENES DEL ETA  2001- 2007 

 
CONCEPTO 

 
FREC 

 

 
ETA D.S.B. 

2001 % 

 
FREC 

 

 
ETA D.S.B. 

2007 % 

Medicina 12 15% 15  23% 

Derecho  8 12% 10 15% 

Ingeniería Electrónica 4 10% 1 2% 

Academia de Policías  4 7% 2 3% 

Odontología 3 7% 5 8% 

Turismo y Hoteleria 3 7% 1 2% 

Arquitectura 3 5% 4 6% 

Psicología 3 5% 2 3% 

Construcción Civil  2 5% 1 2% 

Ciencias Políticas - - 2 3% 

Auditoria 2 3% 2 3% 

Profesor 2 3% 2 3% 

Informática 2 2% 3 5% 

Agronomía  2 2% 2 3% 

Comunicación Social  1 2% 1 2% 

Sociología - - 1 2% 

Ingeniería 1 2% 2 3% 

Farmacia 1 2% 2 3% 

Administración de Empresas  1 2% 3 5% 

Contaduría 1 2% 1 2% 

Trabajo social  1 2% 1 2% 

Bellas Artes  1 2%  - 

Corte Confección 1 2% 1 2% 

Electrónica 1 2% 1 2% 

Peinados 1 2%  - 

TOTAL 60 100% 65 100% 

 

 FUENTE: Encuestas a Jóvenes bachilleres  en el ETA La Paz  20-9-2001 y Junio del 2007. 

 

 En las encuestas realizadas el año 2001 a  jóvenes bachilleres que estudian 

ramas técnicas en el ETA, Las expectativas de querer conseguir una carrera a nivel 

profesional, o de estudios superiores, se manifestó  de manera clara  ya que casi 

su totalidad, (el 94% de los jóvenes han trazado su meta con la educación superior, 
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quiere decir salir profesional de una casa superior de estudio. Y que solo un 6% 

quiso estudiar ramas técnicas, quiere decir que esta estudiando lo planeado.   

 

Mientras que en  las encuestas realizadas el año 2007 a  jóvenes bachilleres que 

estudian ramas técnicas en el ETA, Las expectativas de querer conseguir una 

carrera a nivel profesional, o de estudios superiores,  también se manifestó  de 

manera clara  ya que casi su totalidad, (el 96% de los jóvenes han trazado su meta 

con la educación superior, quiere decir salir profesional de una casa superior de 

estudio. Y que solo un 4% quiso estudiar ramas técnicas, quiere decir que esta 

estudiando lo planeado.  

 

 Las carreras más apreciada por los jóvenes del ETA Bustamante son: Medicina, 

Derecho Academia de Policías, Ingeniería, Odontología en el caso del 2001, pero 

tiene una varianza en el año 2007,ya que las carreras mas deseadas son: 

Medicina, Derecho, Odontología, Arquitectura, Administración de Empresas, e 

Informática.   

 

Ahora veremos si estos jóvenes han cumplido sus expectativas o no, ¿o están 

estudiando lo que pensaban?. 
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CUADRO Nº 20      ESTAS ESTUDIANDO LO QUE QUISISTE ESTUDIAR, EN  ALGUNA 

UNIVERSIDAD O CASA SUPERIOR 

 

 
CONCEPTO 

 
FREC 

ETA  D.S.B. 
2001 % 

 
FREC 

ETA  D.S.B. 
2007 % 

 

SI 10 16% 13 20% 

NO 50 82% 52 80% 

YA EGRESE 1   2% -  -  

T O T A L 61 100% 65 100% 

 

FUENTE: Encuestas a Jóvenes bachilleres  en el ETA La Paz  20-9-2001 y Junio del 2007. 

 

Del 100% de los jóvenes encuestados en el ETA en la gestión 2001, la mayoría, el 

82% no están estudiando en ninguna casa superior de estudios, y que solo un16% 

de los jóvenes están en vías de   sus metas trazadas .Sin embargo uno de  ellos ya 

culmino con éxito sus estudios superiores, que representa al 2%.   

 

De los jóvenes encuestados en el ETA en la gestión 2007, la mayoría, el 80% no 

están estudiando en ninguna casa superior de estudios, y que solo el20% de los 

jóvenes están en vías de   sus metas trazadas. 

 

Esto es  muy importante, ya que  quiere decir que una mayoría no esta 

continuando o no continua sus estudios superiores según a las metas trazadas al 

parecer que  son  solo pocos  los que lo consiguen ingresar y continuar sus 

aspiraciones. 

 

Ahora averiguaremos porque razón  no continúan sus estudios el 82% de los  

jóvenes, o cuales fueron los factores para que ellos no continúen sus estudios. 
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CUADRO Nº 21      ¿SI NO ESTAS ESTUDIANDO, PORQUE NO CONTINUASTE TUS 

ESTUDI0S? 

  

CONCEPTO 
 

FREC 
 

ETA  D.S.B. 
2001 % 

  

FREC 
 

ETA  D.S.B. 
2007 % 

  

POR TRABAJAR 13 26% 20 38% 

POR MATRIMONIO 6 12% 8 15% 

POR FALTA DE PLATA 20 40% 17 33% 

POR FALTA DE APOYO 8 16% 5 10% 

FALTA DE PREPARACION 1 2% 2 4% 

OTROS 2 4% - - 

T O T A L 50 100% 52 100% 

  

FUENTE: Encuestas a Jóvenes bachilleres  en el ETA La Paz  20-9-2001 y Junio del 2007. 

 

De los jóvenes encuestados en el ETA en la gestión 2001, una mayoría, el 66% de 

los jóvenes no continuaron sus  estudios por falta de plata o por motivo de trabajo, 

mientras que un 16% menciona que no lograron continuar por falta de apoyo y que 

un 12% porque se casó, y que de ahí en adelante fue difícil continuar sus estudios. 

 

 Mientras  que de los jóvenes encuestados en el ETA en la gestión 2007,  también 

una mayoría, el 71% de los jóvenes no continuaron sus  estudios por falta de plata 

o por motivo de trabajo, mientras que un 10% menciona que no lograron continuar 

por falta de apoyo y que un 15% porque se casó, y que de ahí en adelante fue 

difícil continuar sus estudios. 

 

 La mayoría de los jóvenes hace referencia a motivos de trabajo, recursos 

económicos o la falta de apoyo de sus padres algo tan común en estos barrios, en 

el que la pobreza se refleja en este tipo de situaciones, creando solo frustraciones 

en una gran mayoría.  Los factores económicos, en estos sectores, son los más 

determinantes, ya que una mayoría no continúa sus estudios por falta de plata, y 

que se ven obligados  a ir en busca de ganar dinero para distintos objetivos.  
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Muchos de los jóvenes abandonan la ilusión de ser profesionales  a través   del 

estudio. Y que posteriormente se suman los otros factores, lapidando sus  ilusiones 

y sueños. 

También queríamos saber cual era el pensamiento de los jóvenes, en cuanto al 

éxito o el fracaso de los jóvenes de estos barrios por medio de la educación, ya 

que ellos habían experimentado y conocían muy bien sobre el tema. Mencionando 

si estaban o no de acuerdo con lo mencionado. 

 

CUADRO Nº 22       ¿CREES  QUE LA MAYORIA DE LOS  JOVENES DE ESTOS BARRIOS 

CUMPLEN SUS SUEÑOS CON LA EDUCACION? 

 

CONCEPTO 
 

 
FREC 

 

ETA  D.S.B. 
2001 % 

  

 
FREC 

 

ETA  D.S.B. 
2007 % 

  

MUY DE ACUERDO  4  7%  3  5% 

DE ACUERDO  8  13%  7  11% 

ALGO DE ACUERDO  13   21% 9    14% 

NO DE ACUERDO  31   51%  24   36% 

MUY EN DESACUERDO 5 8  22   34% 

 T O  T A L  61 100% 65 100% 

 

FUENTE: Encuestas a Jóvenes bachilleres  en el ETA La Paz  20-9-2001 y Junio del 2007. 

 

De los jóvenes encuestados en el ETA en la gestión 2001 el 59% de los jóvenes, 

del  total de los encuestados, menciona no estar de acuerdo, que la mayoría de los 

jóvenes de estos barrios salen profesionales, y así cumplen sus sueños.  Según 

ellos esto no sucede. Y solo un 21% menciona estar algo de acuerdo, ya que en la 

actualidad hay más apoyo por parte de los padres que antes. Los que están de 

acuerdo y muy de acuerdo con la pregunta, suman el 20%. 

 

De los jóvenes encuestados en el ETA en la gestión 2007 el 70% de los jóvenes, 

del  total de los encuestados, menciona no estar de acuerdo, que la mayoría de los 

jóvenes de estos barrios salen profesionales, y así cumplen sus sueños.  Según 

ellos esto no sucedió. Y solo un 14% menciona estar algo de acuerdo, ya que en la 

actualidad hay más apoyo por parte de los padres que antes. Los que están de 

acuerdo y muy de acuerdo con la pregunta, suman el 16%. 



 100 

 

Ellos  alegan que  hoy en día salen profesionales de estos barrios con la frase de 

que “cuando uno quiere lo logra”, “querer es poder”, o “nada es imposible”. 

 

CUADRO Nº 23        ¿LA POBREZA ES DETERMINANTE PARA QUE  MUCHOS ABANDONEN  

                                  SUS ESTUDIOS EN ESTOS BARRIOS? 

 

CONCEPTO 
 

  
FREC 

ETA  D.S.B. 
2001 % 

   

  
FREC 

ETA  D.S.B. 
2007 % 

   

MUY DE ACUERDO  24  39% 27   42% 

DE ACUERDO  18  30% 23   35% 

ALGO DE ACUERDO  13   21% 8   12% 

NO DE ACUERDO   5    8%  5    8% 

MUY EN DESACUERDO   1 2  2    3% 

 T O  T A L  61 100% 65 100% 

 

FUENTE: Encuestas a Jóvenes bachilleres  en el ETA La Paz  20-9-2001 y Junio del 2007. 

   

De los jóvenes encuestados en el ETA en la gestión 2001 el 69% de los jóvenes, 

del  total de los encuestados, menciona  estar de acuerdo,  en que la mayoría de 

los jóvenes de estos barrios abandonan sus estudios  por condiciones de pobreza.   

Y solo un 21% menciona estar algo de acuerdo, ya que en la actualidad hay más 

apoyo. Los que  no están de acuerdo y  en muy desacuerdo con la pregunta, 

suman el 10%. 

   

De los jóvenes encuestados en el ETA en la gestión 2007 el 77% de los jóvenes, 

del  total de los encuestados, menciona  estar de acuerdo,  en que la mayoría de 

los jóvenes de estos barrios abandonan sus estudios  por condiciones de pobreza.   

Y solo un 12% menciona estar algo de acuerdo, ya que en la actualidad hay más 

apoyo. Los que  no están de acuerdo y  en muy desacuerdo con la pregunta, 

suman el 11%. 

  

Este es un factor determinante para que muchos abandonen sus estudios 

superiores en estos barrios, ya que mencionan que el asunto económico  es un 

requisito indispensable para poder lograr muchas cosas. 
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La  mayoría de los jóvenes encuestados, provienen de familias, humildes, de bajos 

ingresos económicos y de cargos laborales que no son de renombre.  Mucho se 

debe a que los padres dicen: “yo no he estudiado si hubiera estudiado sería otra 

cosa“, en algunos casos solo tienen pocos años de preparación en la escuela y que 

esto sirvió para conocer algunas pautas y guiarse en la vida, debido a que sus 

padres nunca le dieron importancia a la educación como alternativa de progreso, a 

diferencia de hoy en día.  

 

Sin embargo, muchos padres, conjuntamente con sus hijos en la actualidad se 

trazan metas, esperanzados a culminar exitosos  a través del sistema educativo, y  

que en un determinado momento no llega a cumplirse por distintos factores; el mas 

frecuente es el factor económico o los motivos de trabajo y la falta de apoyo de los 

padres, todo esto hace que la mayoría de los jóvenes abandonen esta ilusión. 

 

Muchos de ellos se insertan al mercado laboral sin alguna especialidad ni mucha 

experiencia, en una lucha constante, jóvenes compiten en forma desesperada en 

busca de trabajo permanente con un sueldo fijo y adecuado para sus necesidades.  

 

Pero lamentablemente tienen que conformarse con poco y  salarios muy bajos. 

Trabajos eventuales nada seguros, con la incertidumbre y el miedo de que hoy tal 

vez no lleven nada a casa. Muchas veces con las manos vacías recorren las calles 

en busca de trabajo en el que atraviesan todo tipo de situaciones. Jóvenes que han 

cursado hasta el bachillerato sin especialidad alguna, se ven obligados a 

desempeñar cualquier tipo de actividad laboral, para poder mantener en muchos 

casos la nueva familia que llegaron a formar. En esta situación cualquier tipo de 

crisis en nuestro país llega a impactar justamente a este tipo de familias frágiles y 

vulnerables que se llegan a conformar hoy en día. y  que  muchas de estas familias 

llegan a des estructurarse, debido a la constante  presión  y a la responsabilidad 

que una familia exige. 

 

El deseo de muchos padres, es que sus hijos se superen estudiando, pero llega un 

momento en que ellos mismos se sienten inseguros de poder ayudarlos, ya que 

sus recursos económicos es limitado y en muchas casos ya esta destinado para 
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algunas necesidades básicas que exige el hogar y la responsabilidad con los hijos 

menores, porque recordemos que son familias con muchos miembros y que a lo 

mucho llegan a brindar a los hijos solo hasta el bachillerato. “Yo quería estudiar en 

la universidad, pero no tenía plata y les pedía a mis papás pero yo veía que ellos 

no tenían, y cada vez que les pedía ellos discutían y al final me decían hija al año 

nomás no hay plata hija, mientras tanto yo les ayudaba en la tienda a vender, y 

cuando llegaba de nuevo las inscripciones, les recordaba de nuevo discutían y así 

pasaron los años, hasta que ya se han olvidado, olvidado, ahora les toca a mis 

hermanitos como será“. (Bertha Flores vecina de la Zona Villa Nuevo Potosí). 

 

Una frase que es común escuchar en estos barrios es:” Hasta aquí nomás hijo, yo, 

ya he cumplido con mi parte”, es así que muchos padres se desligan de 

responsabilidad cuando el hijo sale bachiller. Es por eso que muchos jóvenes no 

continúan sus estudios y tienen que ponerse a trabajar.   

 

“Joven, yo a mi hijo, le he ayudado en todo para que se supere, le dije hijo tienes 

que continuar tus estudios, el estaba estudiando en la universidad de Aquino, y yo 

se lo pagaba sus mensualidades. Casi un año he ido al campo a cuidar mi casita 

allá mandaba plata para que el pague sus estudios en dólares, pero ese mi hijo, ya 

no había ido a estudiar, sino que se había juntado con una mujer y con la plata que 

yo le mandaba había estado viviendo. Desde ese momento ya no le mando dinero 

y creo que su oportunidad pasó el no aprovechó y esa plata le toca al menor que 

este año sale bachiller”   (Don Celestino Mamani vecino de Alto Chijini).   

 

También es innegable la existencia de padres que se esfuerzan en barios sentidos 

y quieren que sus hijos estudien y se superen, pero estos no llegan a aprovechar 

esta situación sino que se dedican a tomar, andar con grupos, o se juntan con 

malas influencias.. Sin embargo esto es conductas que entran en la normalidad de 

los jóvenes, pero hay una gran diferencia con relación a otros jóvenes  de otros 

estratos u otros barrios, y es que estos jóvenes de barrios  aymaras-urbanos  solo 

tienen una oportunidad para con los padres y con sus metas  y tienen que 

aprovechar al máximo, por que comúnmente no se ve una  segunda oportunidad 

que la vida  y los  padres les otorgan. 
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5.3 ¿ABANDONAR LA ILUSION  MOMENTANEA O NO? 

 

Muchos de los jóvenes están consientes de la situación económica y social 

existentes en sus familias, a pesar de esto ellos personal mente alimentan ilusiones 

y sueños con relación a sus expectativas de progreso  con la educación superior. 

 

En muchos casos estos jóvenes no pierden  ningún tipo de esperanzas, de 

continuar sus estudios  de algún día cumplir sus sueños. “Tengo un trabajo 

eventual actualmente. No estoy conforme con este trabajo.  Aspiro mucho más  

personalmente. Lo que quiero es ser  profesional. Aun que  dure cien años, pero 

voy a terminar. Todo por darme el lujo de haber salido de la universidad“.  

(Georgina, alumna de peinados  en el ETA del   colegio  Daniel Sánchez 

Bustamante  L-P.  27-5-03). 

 

“Yo creo que voy a continuar. Porque tengo posibilidades, además yo voy a 

trabajar y estudiar. No niego que  les he hecho renegar a mis papás.  Ahora he 

sentado cabeza. Por ahora no estoy trabajando. Y pienso estudiar. Somos cuatro 

hermanos y los cuatro hemos salido bachiller. El mayor ya va ha salir de la 

universidad este año. Ellos me apoyan quieren que sobresalga moralmente sobre 

ellos.” (Richard Gallejos alumno de electrónica  del ETA   Colegio D.S.B.  Ramas 

técnicas  L-P.  27-5 03). 

 

Los jóvenes, en muchos casos rompen con la objetividad de su propia realidad en 

la que se desenvuelven. A pesar de estar en una situación  difícil  e insegura, la 

consigna es trabajar  y estudiar al mismo tiempo, para conseguir sus sueños y 

metas  trazadas. 

 

 Ahora mas que nunca ,el ser exitoso  por medio de la educación trasciende  las 

expectativas de muchos jóvenes, que a pesar de estar conciente  de no poder 

alcanzar su ilusión  se trazan metas que parecen ser alcanzables, y que algún día 

podrán lograrlo. 
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Algo que es notorio de percibir  es el apoyo  moral  que reflejan algunos  familiares 

como parte de incentivo en los jóvenes, para llegar  al éxito. No falta quienes 

mencionan que aún estando solos, sin responsabilidades, pueden alcanzar sus 

metas. Más  aún  aquellos que están con muchas responsabilidades familiares, y 

muchas tareas  por desempeñar, desafían y quieren alcanzar  sus ilusiones con la 

educación. “Yo quería estudiar enfermería. Porque me gusta mucho. No he 

continuado mis sueños por que no me han  ayudado. Pero pienso que voy a seguir, 

porque estoy sola  todavía“. (Lourdes alumna de peinados  del I.B.A  col D.S.B.  L-

P. 27-5-03) 

 

“Estoy trabajando actualmente .Pero yo aspiro mucho más. Todavía no estoy 

estudiando una carrera profesional  .Pero pienso continuar  con mis estudios. Aun  

que sea casada  actualmente“.  (Carmen Álvarez, alumna de peinados  del ETA 

colegio D.S.B.  L-P. 27-5-03). 

 

La situación real de muchos jóvenes, es que aún  mantienen esas expectativas de 

progreso  en la educación, que la sociedad se encarga de  impregnar. A pesar de 

ser solo una ilusión  para una mayoría que no desiste, y al final  desemboca  en 

una masiva frustración, y que esto  representa la verdadera  imagen de la 

educación en nuestros barrios.  

 

 “Yo he visto en mis amigos, que una mayoría se ha quedado  en el camino. No se 

si es por apoyo, por trabajo, o por dinero .Pero solo pocos están continuando. A 

pesar de que hemos hablado  de qué queríamos  estudiar  después de salir 

bachiller. Otros no van a poder  sino van a tener que trabajar. Otros no tienen sus 

papás, solo a sus tíos, y se van a dedicar a mantener a su papá o a su mamá  y 

hermanitos .Y otros tienen posibilidades de seguir estudiando. Otros se dedican a 

estudiar y a trabajar al mismo tiempo“. (Carlos Contreras  alumno de electrónica  

del ETA  del D.S.B.   L-P. 27-5-03). 
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5.4  LA FUNCIÓN DE LOS CAPITALES  Y SU INPORTANCIA EN EL ÉXITO. 

 

Esta claro que la suma de los capitales, al que se refiere Bourdieu, te inclinan a ser 

exitoso, esto en los distintos estratos de la sociedad. Uno de  los capitales que se 

presenta de manera indispensable para cualquier éxito en las familias  de barrios 

aymaras urbanos, es el capital económico: y es que así lo admiten los jóvenes de 

estos sectores, que el dinero es lo más importante, ya que muchos de ellos por 

falta de recursos económicos   abandonan sus ilusiones y sueños.  

 

Sin embargo no hay que dejar de lado otro factor  importante como influencia  para 

alcanzar sus metas  en los jóvenes: que es el capital cultural el  “ejemplo “, la 

motivación de un miembro de la familia, que inducen directa o indirectamente al 

joven a ser exitoso o imitar la hazaña o el logro de dicha persona. 

 

Otro aspecto que también es observable en los jóvenes y su expectativa es la 

búsqueda del capital simbólico  que se refiere al prestigio .Y que también influye a 

jóvenes en busca del éxito  y ser diferente que los demás es decir  el  ser 

reconocido por su gente.  

 

Muchos jóvenes reciben este tipo de energías, que estimulan el alcance  éxitos. 

“Yo  creo que mis papás. Cuando he salido bachiller querían hacerme estudiar. 

Pero ellos no tenían  recursos para hacerme estudiar. Incluso yo tuve  que trabajar, 

y ayudarme y mantenerme a mi misma. Y también ayudar a mis padres. Ellos han 

cumplido hasta bachiller. Y luego yo ya no estudie, porque ellos no tenían los 

recursos económicos .Si hubieran tenido, me hubieran dado. Este ha sido la causa 

principal para que no continúe “. (Carmen Álvarez  alumna de peinados  del ETA  

del colegio D.S.B.  L-P.  27-5-03 ). 

 

O como menciona Georgina al referirse sobre el capital Cultural y su influencia del 

el éxito en los jóvenes:  
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“Creo que tener padres  profesionales, o familiares, es un incentivo para el joven. 

Porque siempre le dicen mira tu padre  es profesional. O tu hermano es 

profesional. Y tú tienes que llevar el mismo camino.  También por uno mismo  ¿no? 

“. (Georgina  alumna de peinados del ETA del   D.S.B. L-P  27-5-03) 

 

“Es  muy importante  tener padres profesionales  o familiares, para seguir  el 

ejemplo  Porque la gente vive en un nivel  de status  social. Entonces si mis padres 

han estado  en un nivel alto. Yo con más razón tengo que estar  arriba de mis 

padres .Esto es un incentivo.”  (Lizeth  Helen  Mamani  alumna de peinados del 

ETA  del  colegio D.S.B.  L-P.  27-5-03). 

 

Al igual que la suma  de los  capitales en ,( Bourdieu) es de mucha importancia , 

cumplen una función similar la sociedad como influencia en los jóvenes,  juega un 

rol preponderante  en los niños y jóvenes, al incentivar con ilusiones y expectativas 

de progreso a través de la educación, esta se manifiesta en estos barrios en el 

escenario  de éxitos alcanzables para todos, que tiene una  realidad  de 

limitaciones, frustraciones y mucha pobreza.  
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5.5  ¿LA POBREZA  UN OBSTACULO PARA EL ÉXITO Y EL PROGRESO? 

 

Este es el ámbito  en el que las necesidades de tener y contar con ayuda  

económica es indispensable en el estudio, para poder ingresar a un centro de 

educación  superior, y aspirar mucho más. De la totalidad de entrevistas  realizadas 

a los jóvenes; un 90 %  afirma que no tuvieron continuidad debido a factores 

económicos  dentro el hogar, y que  costaba mantener los estudios  en los hijos. 

 

 También estos jóvenes estaban consientes de esta situación, y es por eso que 

muchos jóvenes hacen referencia a este factor. “Mi mamá piensa  que no voy ha 

poder estudiar. Por el hecho de que soy mujer, debería quedarme ahí.  Solamente 

en ramas técnicas. En cambio mi papá, quiere que estudie medicina. También a mi 

me gusta. Mi papá  es el que me apoya. Lo triste  es el dinero, Su trabajo es lo que 

le consume mucho. El, todo el tiempo me anda  repitiendo  estudia, estudia y 

estudia .Pero la ayuda moral  no es el problema, sino el dinero “(Lizeth  Helen  

Mamani  alumna de peinados  ETA,  D.S.B.  L-P  27-5-03) 

 

“Yo creo  que los jóvenes de estos barrios, no están en las mismas  condiciones 

.Menos tienen para  comer. Menos van a tener  para pagar sus estudios. Y creo 

que el aspecto  económico, es muy importante. También el apoyo moral, es 

importante. Pero si no hay plata, no se hace nada “(Margarita Huanca alumna de 

corte y confección   ETA. del D.S.B.  L-P  26-5-03) 

 

“Yo quería estudiar medicina  cuando Salí del colegio. Yo obtuve  un título en 

auxiliatura en enfermería  Y quería darle continuidad  en medicina .Actualmente 

estoy en el ETA solamente y no estoy continuando, por causa del dinero. 

Económica mente no tengo respaldo de mis padres, por eso no continué. Tengo 

mis hermanos que también están estudiando .Somos muchos talvez. Por eso no 

puedo estudiar .Por que creo  que nomás es gasto  para la familia “.  (Claudia 

Apaza  alumna de peinados  del I.B.A.  D.S.B. L-P  26-5-03). 
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Otro  factor, que también es importante de análisis, es  la condición de género .Y 

que hay que reconocer que son, más las mujeres quienes no continúan sus 

estudios .Esto probablemente  debido a una cosmovisión, en el cual la  mujer 

todavía pertenece al seno del hogar, de atender y gustar a su marido, y que esto se 

presenta de manera encubierta. 

 

Si bien la pobreza se presenta  como un gran obstáculo  para el éxito del joven en 

la  educación, entre los jóvenes  esto no es pretexto para no continuar sus estudios 

.Muchos de ellos se ilusionan, o mantienen sus expectativas de  progreso intactas 

.Aún siendo concientes  de su  realidad. Ellos  mantienen sus ilusiones vigentes. 

 

5.6. FRUSTRACION Y POBREZA CATEGORIAS DE LA ESTIGMATIZACION 

SOCIAL  EN LOS JOVENES. 

 

La  realidad en la situación de los jóvenes, nos muestra  que una mayoría de  ellos  

salen bachilleres y no continúan sus estudios superiores como ser en 

universidades y casas superior de estudios; por el contrario son muy pocos los que 

alcanzan a culminar sus estudios, de los cuales unos cuantos tienen éxitos. 

Muchas veces aquellos  que alcanzan terminar, egresando de la universidad, no 

llegan a encontrar trabajo  durante  muchos años. También son motivo aún más 

fuertes de la estigmatización social,  motivados por una efectivización del esfuerzo 

que es la recompensa al sacrificio   que es  “el trabajo “, por el cual se va 

preparando durante  muchos años. 

 

“En muchas oportunidades, se preguntaban mis familiares. El Carlos cuando va ha 

trabajar. Me he preparado tanto tiempo para poder ser algo en la vida  y trabajar. 

Tener por lo menos  algo cómodo, para llevar a mi familia. Cuando voy a solicitar 

trabajo  nunca hay algo para mi área, peor aún, el pretexto que me ponen  es si 

tengo título. Muchas veces te inducen a que te metas hasta en la política, pero en 

la actualidad ni eso es seguro. Lamentablemente  no tengo muñeca  para que me 

acomoden por ahí .Yo he estudiado agronomía  ya egresé. Estoy en el ETA para 
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complementar con electrónica a mi carrera. No sé que más hacer. Si mi mujer no 

estuviera trabajando, no sé donde estaría yo”. 

(Juan Carlos alumno de electrónica  del ETA  del colegio D.S.B.  –L-P- 27-5-03). 

 

Aquellos jóvenes que terminaron el bachillerato, y no pudieron continuar sus 

estudios .Debido a varios factores que el sistema estructura (económico, falta de 

apoyo, motivos de trabajo, matrimonio, otros, etc.) Se encuentran en diferentes 

actividades  laborales en un mundo de sobre vivencia, como ser el de los servicios 

en los centros comerciales, oficinas, y las zonas residenciales.  Esta es la gran 

servidumbre que produce el sistema estructural  colonialmente estructurado, “el 

neo coloniaje“. Es aquí donde se observa de manera encubierta  la  “cisura”  que 

menciona Bourdieau  manifestaba sobre  la división según el origen de clase, o la 

función que cumple  la educación como instrumento de dominación .Al ser 

“selectiva y excluyente “. 

 

Al mismo tiempo muchos jóvenes son explotados, en el mercado laboral .Ya que el 

bachillerato no les brinda nada seguro. Peor aún hay más jóvenes que no saben 

que hacer  para poder sobrevivir, ya que sus años de preparación casi de nada les 

ha servido, para la actividad que hoy en día desempeñan. “Yo me siento mal 

.Ahora hubiera querido ser mas. Hubiera sido ya profesional. Pero por factores 

económicos, y apoyo familiar, no he podido continuar mis estudios. Yo hubiera 

querido más .No una cosa de estar metido en la casa .Estar atendiendo a los hijos. 

Hubiera querido ser  una profesional .Como el sueño de todos  y estar al igual que 

algunos .Me doy cuenta  que no voy a poder continuar, porque tengo muchas 

cosas que hacer en la casa.” (Mónica  alumna de peinados del ETA  del colegio 

D.S.B.  L-P  27-5-03). 

 

“No estoy trabajando actualmente .Y no estoy satisfecho con lo que he conseguido. 

Aunque tengo dos especialidades  en hombros, enfermería y peinados. A pesar de 

todo no estoy trabajando .Soy realista: creo que no voy a poder estudiar máS .Lo 
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único más difícil es lo económico.”  (Lizeth Helen Mamani  alumna de peinados del 

ETA  del D.S.B.  L-P  27-5-03). 

 

Quiero referirme ahora a aquellos  que son considerados “exitosos” en estos 

barrios, esos que llegaron a culminar sus estudios superiores o  el plan curricular 

de una carrera en alguna universidad  o casa superior de estudios. El hecho de 

haber concluido tus estudios no garantiza nada; por que según la exigencia en los 

distintos centros laborales  de las urbanidades, el requisito mínimo, es contar con  

un titulo académico, si es que tienes suerte de encontrar trabajo, porque hay 

muchos jóvenes que dieran demasiado, por contar con una fuente laboral en la 

actualidad.  

 

De este modo es muy importante  recurrir a la influencia de los diferentes capitales 

para poder acceder  a competir por un puesto.  

“Son ya seis años que pasaron desde que he terminado la carrera. Hasta ahora no 

consigo nada, porque no se, ha que tengo que recurrir para encontrar algo. 

Durante todo este tiempo he estado buscando trabajo en todo lugar, pero no hay 

nada .Hasta he intentado por la política, pero solo nos han utilizado simplemente.  

Mis familiares ya  me miran mal. Cada vez me preguntan cuando vas ha trabajar, y 

yo les digo que sin titulo no puedo hacer nada. Pero no soy sola yo, Casi todos los 

que hemos terminado juntos no tenemos trabajo. O están trabajando en lo que 

hacían antes”  (Sonia, alumna egresada el 2001 de la carrera de Sociología  L-P 

12-8-04). 

 

En muchos casos la mayoría de la población, relaciona el  culminar los estudios 

superiores, con  sinónimo de éxito, de  que inmediatamente cambiaria su situación 

socio económica de una persona; sin embargo tropezamos frecuentemente con 

este error, ya que el hecho de contar con titulación no garantiza una fuente laboral 

peor aún el éxito, y que esto probablemente sea posible después de haber 

realizado inversiones económicas elevadas, de constantes especializaciones y 

también contar con un amplio capital social de jerarquía. 
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No es lo mismo un profesional de barrio periférico, que uno, de barrios 

preferenciales (Zonas centrales o residenciales), por que ellos cuentan con los 

distintos capitales como ventaja. Al mismo tiempo sus especialidades y titulaciones 

una mayoría  lo realizan fuera de nuestras fronteras nacionales. Y que sus cargos o 

fuentes laborales son reservados con anterioridad .Estos son los privilegios que se 

otorgan según el origen de clase, y las desventajas que tenemos 

comparativamente una mayoría. 

 

“Todavía no  tengo ni mi certificado de egreso, por que no tengo plata. Por eso 

estoy trabajando con el taxi de mi amigo, por la noche, y así alimentar a mi familia y 

ahorrar plata.  He intentado buscar algo de trabajo relacionado con mi carrera pero 

no hay nada. A  este paso cuando prepararé mi tesis hermano, no se, por que 

también es plata todo eso“ (Adolfo alumno egresado de la UMSA  gestión 2000 L-P 

15 –8 – 04). 

 

El aspecto económico posterior a los estudios, es determinante para l tramitar  el 

certificado de egreso y  titulo académico  y de ese modo contar con algo de 

respaldo. Sin embargo tienes que recurrir a tus actividades laborales anteriores si 

cuentas con uno; de otro modo tener que trabajar de lo que sea, aun que resulte 

estigmatizante para  tu contorno social, ya que te vieron durante muchos años 

preparándote en la universidad. Tanto para tu persona y para ellos representa una 

gran frustración. 
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5.7  ¿LAS RAMAS TÉCNICAS UNA ALTERNATIVA PARA EL JOVEN? 

 

Si bien las ramas técnicas se muestran como una alternativas para el joven, 

muchos de ellos están consientes de que tan solamente es un consuelo a lo que no 

pudieron alcanzar su ilusión (la profesión). Muchos jóvenes piensan que estas 

ramas técnicas son una distracción simplemente, como una terapia familiar.  Ya 

que estas no brindan las expectativas laborales, ni son lucrativas para los jóvenes. 

 

 “Solo estudio ramas técnicas. Cosas pequeñas como  manualidades .Pintura en 

tela. Repostería. Y ahora estoy estudiando peinados. Para no perder el tiempo .Yo 

se que no voy a poder desempeñar  estos oficios .Quisiera volver a la  universidad. 

Pero tengo muchas  responsabilidades .Y también es para plata.”. (Georgina  

alumna de peinados  del ETA   colegio D.S.B.  L-P  27-5-03). 

 

La situación es que  las ramas técnicas  que llegan a impartirse en estos barrios, 

llegan de manera tan deficiente que no llega a causar expectativa alguna  ya que 

no cuenta con infraestructura y equipamiento de trabajo necesario; es el caso de 

corte y confección que solo cuenta con una maquina de coser y es a pedal.  

 

Electrónica no tiene material para poder realizar los estudios necesarios y tiene que 

recurrir a la teoría y dejar de lado la practica que es tan importante (ensamblaje y 

desensamblaje de electrodomésticos).  

 

El caso de  Peinados, tiene que recurrir a utensilios caseros  y no cuenta con 

instrumentos que se requiere  para este campo. Mecánica Automotriz hace lo 

posible para conseguir algunos partes de movilidad o repuestos para estudiarlos. 

 

 Ni que decir de Macramé y Pintura en tela que tienen que recurrir a  solo la 

habilidad ya que no existe tecnología en ningún sentido peor aun el aula cuenta 

con un foco de baja intensidad que no se puede ver ni el trabajo que realizan. Solo 
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en Repostería pude ver un horno de características industriales para la enseñanza 

y practica de los jóvenes.  

 

 Hay  jóvenes que  piensan  que culminar una rama técnica por lo menos levanta  

el estatus  de la persona .También se puede observar jóvenes que piensan  que es 

bueno aprender  de todo para defenderse en la vida ”Ahora estoy en peinados .Por 

lo menos  quiero llegar a  ser alguien y aspirar a muchas cosas. Mi esposo me 

entiende .Probablemente  de ahí en adelante  la universidad”. (Carmen  Álvarez  

alumna de  peinados  del ETA   Colegio D.S.B.  L-P 27-5-03) 

 

“Creo que las ramas técnicas, es un apoyo grande. Porque así no te mueres de 

hambre .Saber una cosa de algo y de otro tienes  un respaldo. Aunque  de dos 

años, pero es un respaldo  para el futuro”.  (Richard Vallejos  alumno  de 

electrónica  del ETA  D.S.B. L-P.  27-5-03. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

Para  muchos jóvenes en estos barrios, el estudiar y continuar  sus estudios 

superiores no representa una preocupación, más bien   es una ilusión que vive 

dentro de ellos y que es transmitida  por la   sociedad actual y sus distintas  

instituciones;  que se encargan de germinar  en las mentes de niños y jóvenes 

imágenes y expectativas de progreso a través de la educación. Muchos piensan en 

el éxito, que cambiará  la situación  económica y social  en la que se encuentran la 

mayoría de los  jóvenes en estos barrios. 

 

Estas imágenes de progreso se internaliza y se apropia de la mente  de la  

población en estos barrios. Mucho más aún en los niños y jóvenes que trazan sus 

metas en función  a  lo que llamamos, un  “imaginario subjetivo  de superación de 

la pobreza”,  que es el profesional exitoso( el 94% de los jóvenes en investigación 

quieren tener profesión a nivel de las casas superiores de estudio y solo un 6% no 

cree que lo logrará en  alumnos de la promoción del Colegio Daniel Sánchez 

Bustamante, de la gestión 2001,sin embargo el 2007 esto se agudiza, por que el 

100% quiere estudiar en las casas superiores de estudios ), esta mentalidad 

incrustada, permanece aun posterior a varios fracasos en el joven pero 

simplemente como una creencia para la mayoría, que se asienta como la base de 

expectativa de progreso para las próximas generaciones venideras.  

 

En este trabajo,  la mayoría de los jóvenes  en investigación, quedan al margen de 

la educación superior (el 82% en la gestión 2001 y el 80% el 2007  de los jóvenes 

no continúan sus estudios después del bachillerato  por  distintos factores y que un 

16% logran ingresar alas casas superiores de estudio, mientras que solo el 2% 
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manifiesto haber culminado sus  estudios universitarios que el mismo sistema ha 

diseñado).  El  hecho de nacer en estos barrios aymaras engloba todo: la influencia 

del factor económico (la  pobreza existente en estos barrios). La incidencia del 

capital cultural (ausencia de  profesionales  en la familia) o falta de apoyo, mas el 

pensamiento  ligado a los  habitus aymaras en los padres (el considerar haber 

cumplido solo hasta el bachillerato) por no contar con la suma de capitales 

favorables   para acceder a la educación superior.  

 

La mayoría de los jóvenes se quedan  por condiciones laborales y económicas (el 

66% de los jóvenes en el ETA el año 2001 no continuaron sus  estudios por falta de 

plata o por motivo de trabajo, mientras que un 16% menciona que no lograron 

continuar por falta de apoyo, y un 12% por motivos de  matrimonio y un 6% por 

otros factores, sin embargo el año 2007 el 71% de los jóvenes no continuaron sus  

estudios por falta de plata o por motivo de trabajo, mientras que un 10% menciona 

que no lograron continuar por falta de apoyo y que un 15% porque se casó, y que 

de ahí en adelante fue difícil continuar sus estudios),entonces es aquí,  donde se 

produce el quiebre del pensamiento de la educación como vía de progreso en los 

padres de familia; por el cual  resultan ser determinante para abandonar  esta  

ilusión momentánea o no en los jóvenes. 

 

Sin embargo esta mentalidad de ser exitosos con la educación (lo imaginario 

subjetivo de la superación de la pobreza) se queda como expectativa de progreso 

en los jóvenes. 

 

 Los jóvenes después del bachillerato no tienen una especialidad   ni cuentan  con 

una actividad laboral para poder afrontar este desafió y  esto se debe   a que salen 

sin  especialidad, ni  un oficio definido. Sin embargo muchos de ellos solo llegan a 

desempeñar actividades laborales de servicio o están ubicados  dentro el  comercio 

informal, este sacrificio representa el poder acumular  capitales y enfrentar sus 

metas por cuenta propia (trabajar y estudiar). Ya que trabajan en  actividades que 

nada tuvieron que ver con sus años de preparación en el sistema educativo, pero 
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una mayoría  terminan  desempeñando roles definitivos que nunca se habían 

trazado como metas, concluyendo así, con una valiosa vida de juventud que resulto 

ser frustrada por varios factores  adversos. 

 

Todo esto genera una serie de impotencia, frustración  callada de no poder  gritarle 

al mundo  que han fallado, sin saber en  que momento habían fallado. Escondiendo  

de muchas formas el estigma que tienen que arrastrar  ante la sociedad  (los  

fracasados), con el único consuelo de que algún día  cumplirán sus sueños.  

En tiempos  en el que la pobreza  cada día se acrecienta en estos sectores  y se 

manifiesta en la población de nuestras urbanidades, estas expectativas de 

progreso, no hacen más que crear falsas ilusiones en la mayoría de los jóvenes, 

dejándolos cada vez en condiciones peores.  

  

 Los jóvenes buscan un refugio, como parte de un consuelo, en los institutos 

técnicos; y así encubren ante la sociedad esta frustración (de capacitarse en 

cualquier área técnica y así justificar con alguna titilación  su capacidad ante la 

sociedad). No existe  ningún tipo de prejuicio sobre la  educación técnica, pero 

llega a estos barrios de manera tan deficiente que no motiva, por que no cuenta 

con: calidad educativa, formación técnica, e infraestructura adecuada, para su 

desarrollo regular.  
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REPRODUCCIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO NEO COLONIAL 

 
LA CONSTRUCCIÓN DEL IMAGINARIO SUBJETIVO DE SUPERACION DE LA POBREZA EN 

BARRIOS AYMARAS URBANOS 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia “Lo Imaginario Subjetivo de la Superación de la Pobreza en barrios aymaras-

urbanos” 

 

En esencia, el sistema educativo de nivel superior, representa ala sociedad 

globalizada, mercantil y colonial, que  no es más que el escenario en el cual se 

genera  una división de la sociedad según el origen de clase y que es  mecanismo 
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vivo de la dominación que ataca la mente y la conciencia de la  población en su 

conjunto. Muestra una imagen del cambio y progreso, generadora de esperanzas, 

superación y éxito para estos jóvenes, que al final los ubica en una realidad  

distinta, cuyo fin es lograr  individuos dominados y  otros dominantes en un 

escenario  ficticio, alcansable,  pleno y  de armonía. 

 

Cuando decimos  que solo es “generadora de creencias“nos referimos  a que solo  

genera ilusiones, en la mayoría de los jóvenes (El 98% de los jóvenes no quieren 

tener la profesión de sus padres, quieren tener éxitos con la educación) como se 

puede  observar en este trabajo. De ahí es que nos referimos a un  “Imaginario 

subjetivo de  superación de la pobreza”, que resultan ser Falsas expectativas 

generadas y que desembocan  frustraciones y estigmas en la mayoría de los 

jóvenes ; ya que solo cumple con  un rol paternal hasta el bachillerato y luego 

muestra su verdadera imagen. 

 

Si bien una mayoría no alcanzan el éxito con la educación, esta subjetividad 

manifestada, rompe con la realidad y se refleja con ilusiones que se mantienen 

latentes (de que algún día lograran  alcanzar el objetivo, si no en ellos en sus 

hijos). 

 

También el medio social en la que desenvuelven, como el de las urbanidades hace 

que estos jóvenes generen sus propias expectativas de progreso, esta situación se 

presenta como algo tan natural  que no aparece a simple vista, en el cual la 

mayoría de estos nuevos ciudadanos (jóvenes y niños) de estos barrios  continúan 

siendo marginados según su origen de clase por el mismo sistema estructural.  

Convirtiéndose así en el objeto de la dominación en la actualidad, logrando generar 

un sistema de reproducción de una mayoría servidumbre y una minoría patronal y 

así generar el escenario ideal de la dominación neo-colonial. 

 

Con relación ala influencia de características aymaras, muchos de ellos asocian lo 

aymara  con lo tradicional (el pasado)  que es una instancia perjudicial generadora 
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de desventajas, que hay que superar, ya que genera estigmas frustración y 

pobreza y  que  hay que dar paso ala modernidad por que resulta ser perjudicial 

todos estos componentes o rasgos heredados.  
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1.  APROXIMACIÓN A NUESTRO OBJETO DE ESTUDIO 

 

El mapa que se expone en esta oportunidad, corresponde al mapa lingüístico por 

barrios de Xavier Albó en Bolivia plurilingüe del volumen “2”.En el cual se observa 

el porcentaje de idioma aymará que se habla en la ciudad de La Paz y El Alto.  La 

elaboración de este mapa corresponde a Xavier Albó y Grover Bustillos, el dibujo a 

Sayuri Tejerina, y se realizo en base a fuentes del censo del 92. 

 

En este mapa  se puede ver  el porcentaje que habla la lengua aymará en nuestro 

objeto de estudio (Faro Murillo 561 - Alto Chijini -571, y Villa Nuevo Potosí 711-710-

700-690-680-670). Se puede afirmar claramente las características aymaras de 

nuestros barios. Y que  una mayor proximidad a la ciudad de El Alto presenta 

mayor  porcentaje de gente que habla la lengua aymará. Y que a mayor proximidad 

al centro de la ciudad de La Paz, menor el porcentaje de gente que habla la lengua 

aymará. 

 

2.  ASPECTOS METODOLOGICOS. 

  

En cuanto a la metodología, se realizaron  encuestas a jóvenes que cursan el 

cuarto medio del Colegio  Daniel Sánchez Bustamante (Promoción 2001) para 

saber cuales son las expectativas de progreso de los jóvenes “Aspiraciones y 

Metas en Jóvenes que cursan el Bachillerato” con un universo de 172 alumnos, se 

tomo en cuenta  solo a todos los jóvenes que viven en los barrios en investigación 

que son 60 alumnos de la promoción en la gestión 2001 y Mientras que de un total 

de 179 alumnos de la promoción 2007 se realizo dichas encuestas a 96 jóvenes, 

entre señoritas y varones ya  que todos vivían en las zonas en investigación  
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también se realizo una serie de  entrevistas en profundidad a jóvenes que están en 

ambas promociones. 

 

Posteriormente se realizó encuestas  a jóvenes del ETA  gestión 2001 a 61 jóvenes 

de un total de 91 inscritos, se tomo en cuenta a todos los que  asisten a clases, que  

son   jóvenes bachilleres de  gestiones anteriores encontrados en el ETA (a todos 

los bachilleres que viven en las zonas y estudian en el ETA) para saber la realidad 

de los jóvenes con la educación”. También se  aplico dichas  encuestas a jóvenes 

bachilleres en el ETA gestión 2007”, de un total de 88 alumnos de la promoción 

2007 se realizo dichas encuestas a 65 jóvenes, entre señoritas y varones, aquellos 

que son bachilleres. De igual forma se realizo una serie de  entrevistas en 

profundidad a jóvenes del Centro de Educación Técnica para Adultos, de formación 

técnico, que cuenta con las especialidades de peinados, corte confección, 

chamarrería, sastrería, electrónica, mecánica automotriz, repostería, pintura, en el 

que se pudo encontrar a muchos jóvenes bachilleres que estaban especializando 

en una de estas ramas técnicas. Dichas  entrevistas y encuestas se realizaron a 

solo bachilleres de  gestiones anteriores o gente que cursa el cuarto medio y que 

viven dentro nuestro objeto de estudio, para saber si estaba estudiando lo que se 

trazaron como meta cuando salieron bachiller ,o cual era su realidad.  
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                       GUÍA DE ENTREVISTAS A LA SOCIEDAD 

 (Dirigentes, vecinales, instituciones religiosas, padres de familia)                                                    

 

1.  Que piensa usted sobre la educación actual como oportunidad (a 

diferencia )? 

2.  ¿Que quisiera que sea su hijo? 

3.  ¿Cree usted que la educación es una alternativa de progreso en estos 

barrios? 

        Si,    No,     Porque. 

4.  ¿Usted se esfuerza mucho para que sus hijos estudien? 

5.  Puede contarnos de su vida y sus esfuerzos (laborales) 

6.  ¿Cree usted que los jóvenes de estos sectores tienen menor oportunidad, 

a otros jóvenes de clases altas?  Si,     No,    Porque. 

7.  ¿Que factor cree que es más importante para que el joven alcance sus 

metas? 

8.  ¿Cree usted que los jóvenes tengan que trabajar y así se ayuden en sus 

estudios después de salir bachiller? 

9.  ¿Puede contarnos de su historia con la educación y sus problemas? 

   

 

GUIA DE ENTREVISTAS PARA PROFESORES 

1.  ¿Que piensa usted de la educación como alternativa de progreso en los 

jóvenes? 

2.  ¿Cree usted que la mayoría de los jóvenes de estos barrios se consagren 

con éxito en sus estudios superiores?  Si,    No,    Porque. 
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3.  ¿Cuales cree que son los factores por el cual jóvenes de estos barrios no 

culminen con éxito sus estudios? 

4.  ¿Que piensa usted de las ramas técnicas como una alternativa para estos 

jóvenes? 

5.  ¿Que mensaje daría usted a la niñez y a la juventud, con relación a la 

educación? 

6.  ¿Nos puede contar que obstáculos tuvo para alcanzar sus metas, como 

profesor? 

 

 

 

GUÍA DE ENTREVISTAS ASPIRACIONES EN LOS JOVENES 

(Col. Daniel Sánchez Bustamante, Turno mañana) 

 

1.  ¿Que piensas sobre la educación como alternativa de progreso? 

2.  ¿Que profesión quieres tener y porqué? 

3.  ¿Te apoyan tus padres en tus estudios? 

4.  ¿Quisieras tener la profesión de tus padres? 

5.  ¿Crees que tus padres están en condiciones para hacerte estudiar después del 

bachillerato?   Si,    No,    Porque. 

6.  ¿Crees que la mayoría de los jóvenes de estos barrios alcanza sus metas con la 

educación?   Si,   No,     Porque. 

7.  ¿Crees que seguirás estudiando después de salir de colegio? 

                           Si,    No,    Porque. 

8.  ¿Crees que hay algún tipo de discriminación para que la mayoría de los jóvenes 

de estos barrios continúen o no sus estudios? 

                            Si,   No,     Porque. 

9.  ¿Que piensas sobre el trabajo de los padres, crees que hoy en día hay mejores 

oportunidades. 
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ASPIRACIONES Y METAS EN JOVENES QUE CURSAN EL BACHILLERATO 

                             “COLEGIO DANIEL SANCHEZ BUSTAMANTE” 

 

EDAD……………………………………………..SEXO………………...................... 

LUGAR DE NACIMIENTO……………………………………………………………… 

LUGAR DE RESIDENCIA ……………………………........FECHA …………………... 

COLEGIO…………………………………………………….CURSO…………………… 

 

 ANTECEDENTES  FAMILIARES. 

 

1) ¿TUS PADRES HASTA QUE CURSO ESTUDIARON?  

     ……………………………………………………………………………………….. 

2)¿ EN QUE TRABAJAN ACTUALMENTE? 

     …………………………………………………………………………………………….   

 

3)¿ QUE IDIOMA HABLAN TUS PADRES EN LA CASA? 

     A) SOLO CASTELLANO      B) SOLO AYMARA       C)AYMARA-CASTELLANO 

      D) QUECHUA                     E) OTROS 

 

4) CUANTO GANAN TUS PADRES MENSUALMENTE (JUNTOS) 

                    A) MENOS DE 500 BS. 

                    B)  MAS DE 500 MENOS DE 700 BS. 

                    C)  MAS DE 700 MENOS DE 1000 BS. 

                    D)  MAS DE 1000 MENOS DE 1500 BS. 

                    E)  MAS DE  1500 MENOS DE 2000 BS. 
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                    F)  MAS DE  2000 MENOS DE 3000 BS.  

                    G)  MAS DE 3000 BS. 

 

5) ¿CUANTOS HERMANOS SON EN LA FAMILIA?. 

                      Nombre                             Ocupación              Grado de instrucción 

HIJO 1………………………….      ………………………      ………………………….. 

HIJO 2………………………….      ………………………      ………………………….. 

HIJO 3………………………….      ………………………      ………………………….. 

HIJO 4………………………….      ………………………       …………………………. 

HIJO 5………………………….      ………………………       …………………………. 

6) ¿QUE PIENSAS SOBRE LA EDUCACIÓN COMO ALTERNATIVA DE 

PROGRESO?  ¿PARA QUE ESTUDIAR? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

 

7) ¿QUE PROFESIÓN QUISIERAS TENER O QUE CARRERA ESTUDIAR? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

 

8) ¿CREES QUE TUS PADRES ESTÁN EN CONDICIONES PARA HACERTE 

ESTUDIAR? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

9) ¿CREES QUE LA MAYORÍA DE LOS JOVENES DE ESTOS BARRIOS 

LOGRAN SUS METAS A TRAVES DE LA EDUCACIÓN? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

10) ¿QUISIERAS TENER LA PROFESIÓN DE TUS PADRES O ASPIRAS MAS? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

11) CREES QUE HAY DISCRIMINACIÓN  EN LOS JOVENES DE TU COLEGIO.        

Si,    No,    Porque. 
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

12) ¿CREES QUE LA EDUCACIÓN  SUPERARA LAS CONDICIONES DE 

POBREZA DE ESTOS BARRIOS?    Si,     No,    Porque. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

GUIA DE ENTREVISTAS PARA JOVENES  

FRUSTRACIONES Y REALIDADES 

 

 

1.  ¿Qué carrera querías estudiar cuando saliste del colegio?   Porqué 

2.  ¿Actualmente estas estudiando en alguna Universidad o casa Superior? Si, 

No, ¿por qué? 

3.  ¿Crees que la mayoría de lo jóvenes de estos barrios continúan sus 

estudios superiores?  

4.  ¿Conoces a alguno de tus amigos que ya a salido de la universidad o este 

estudiando? 

5.  ¿Cuáles crees que son los factores más importantes para que muchos no 

continúen sus estudios? 

6.  ¿Crees que el factor económico es el más importante? 

         Si,   No,    Porque. 

7.  ¿Cómo te sientes al no poder continuar tus estudios? 

8.  ¿Que piensas sobre las ramas técnicas? 

9.  ¿Crees que es importante tener padres o familiares profesionales como 

apoyo? 

          Si,   No,    Porque. 

10. ¿Si trabajas, te sientes satisfecho con el trabajo que desempeñas? 

11. ¿Nos puedes contar un poco de tu historia? 
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GUIA DE ENCUESTAS  A JOVENES BACHILLERES QUE ESTÁN  

EN 

CENTRO DE  EDUCACION TECNICA  PARA  ADULTOS  (ETA) 

 

EDAD……………………………………..  SEXO…………………………………………. 

LUGAR DE NACIMIENTO………………………………………………………………… 

LUGAR DE RESIDENCIA………………………………………………………………….. 

ESTADO CIVIL………………………….. FECHA………………………………………... 

 

1. Tus padres hasta que grado estudiaron?............................................................................... 

2.  En que trabajan actualmente………………………………………………………………. 

3.  Que idiomas  hablan en la casa tus padres. 

a)  Solo Castellano      b) Solo Aymará      c) Aymará-Castellano  d) Quechua    e) otros 

4. Cuanto ganan tus padres mensualmente   (juntos) 

                                            1) Menos de 500 Bs. 

                                            2) Mas de 500 menos de 700 Bs. 

                                            3) Mas de 700 menos de 1000 Bs. 

                                            4) Mas de 1000 menos de 1500 Bs. 

                                            5) Mas de 1500 menos de 2000 Bs. 

                                            6) Mas de 2000 menos de 3000 Bs. 

                                             7) Mas de 3000 Bs. 

 

5 .Número de hermanos en la familia  

                                      Nombre                  ocupación                     Grado de Instrucción 

     Hijo 1                   ……………            ………………             ………………………….. 

     Hijo 2                   ……………            ………………             ………………………….. 

     Hijo 3                   ……………             ……………...             ………………………….. 

6. Eres Bachiller?.................................................................................................................... 

7. Trabajas actualmente?........................................................................................................ 

8. Que tipo de trabajador es usted? 

                                                                Empleador 
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                                                                Empleado asalariado 

                                                                Trabajador por cuenta propia. 

 

9.  Cuánto ganas actualmente? 

                        

1) Menos de 500 Bs. 

2) Más de  500 menos de 700 Bs. 

3) Más de  700 menos de 1000 Bs. 

4) Más de  1000 menos de 1500 Bs. 

5) Más de  1500 menos de 2000 Bs. 

6) Más de  2000 menos de 3000 Bs. 

7) Más de  3000  Bs. 

10. Tu trabajo es: 

                            Permanente                                           eventual         

 

11 Que querías estudiar cuando saliste Bachiller? 

R………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

12. Estas estudiando en alguna  universidad o casa superior? 

                                     SI                                              NO 

 

13.Si no estas estudiando , porque no continuaste tus estudios 

                                                                              Por trabajar 

                                                                              Matrimonio 

                                                                              Por falta de plata 

                                                                              Falta de apoyo  

                                                                              Falta de preparación 

                                                                              Otros 

 

Amplié su respuesta: …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….  
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MARQUE EN LA CASILLA SI ESTA O NO DE ACUERDO CON LO 

MENCIONADO Y DESARROLLE EL PORQUE EN LA PARTE DE ABAJO. 

 

14. Crees que una mayoría de los jóvenes de estos barrios  salen profesionales  y así haber 

cumplido  sus sueños? 

Muy de acuerdo 

                                                            De acuerdo 

Algo de acuerdo 

                                                            No de acuerdo 

Muy de acuerdo 

Porque…………………………………………………………………………...................... 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

15. Crees que la pobreza o la deficiencia económica en estos barrios ,sea un factor 

determinante para que muchos abandonen sus estudios superiores  o continúen?. 

Muy de acuerdo 

                                                            De acuerdo 

Algo de acuerdo 

                                                            No de acuerdo   

                                                            Muy en desacuerdo 

Porque……………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

16. Crees  que tener familiares profesionales, influye en los jóvenes de estos barrios para 

alcanzar sus metas con la educación? 

Muy de acuerdo 

                                                            De acuerdo 

Algo de acuerdo 

                                                            No de acuerdo 

                                                            Muy en desacuerdo 
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17. Crees que estos jóvenes de estos barrios son discriminados, y quedan al margen de la 

educación superior  por sus características  aymaras? 

       Muy de acuerdo 

De acuerdo 

        Algo de acuerdo 

     No de acuerdo 

             Muy en desacuerdo 

 

Porque……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

18. Marca tres factores que considere determinantes para que la mayoría de los jóvenes de 

estos barrios se queden al margen de la educación superior. 

       Deficiencia dentro el sistema educativo 

           Su condición de pobreza económicamente 

 El apoyo insuficiente de los padres 

   Ellos culpables de su propio fracaso  

                                              Sus características aymaras 

                  El gobierno y su poco interés en la educación 

                                              El sistema estructural 

                                              Otros 

Cual……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

19. Cuáles fueron tus principales obstáculos por el cual no continuaste tus estudios? 

R……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

20. Si trabajas te sientes bien o satisfecho con el trabajo que estas desempeñando 

actualmente o aspiras otra cosa? 

R……………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………….. 

21. Alguna ves te han hecho sentir mal, por el trabajo que desempeñas? 

R……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

  

22. Como te trata tu mujer? 

R……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

 

23. Porque estas estudiando en este instituto  I.B.A.  

      (Instituto Boliviano de Aprendizaje)? 

R………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

GRACIAS… 
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