
0 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA 
 

 
 

Tesis de grado 

EL OBRERO LETRADO. ESTUDIO DE CLASE Y 

MOVILIDAD SOCIAL EN MAESTROS DE DOS 

UNIDADES EDUCATIVAS 

 

Postulante: Gabriel Alejandro Pacheco Roldán 

Tutora: Alison Louise Spedding Pallet 

 

La Paz - Bolivia 

2021  



1 
 

 

 

 

 

 

 

El documento es fruto de un esfuerzo colectivo, realizado junto y 

gracias a personas a quienes reconozco y agradezco: 

Luís y Ale. 

Martín, Mayendye y Anahí. 

 

Asimismo agradezco a quienes aportaron con lectura, 

comentarios y ayudas varias. Destaco el aporte de: 

Mario Murillo, Sergio Ramírez, Teresa Oropeza, Eduardo 

Córdoba, Ximena Soruco, Rodrigo Ceballos, Camila Frías y 

Mayra Gutiérrez. 

 

Finalmente a quienes brindaron de sí y compartieron conmigo 

haciendo posible este texto, los maestros y administrativos. 

A todos ellos. 

  



2 
 

Índices 

Índice general 

Contenido 
ÍNDICES ...................................................................................................................................................... 2 

Índice general ...................................................................................................................................... 2 
Índice de tablas ................................................................................................................................... 4 
Índice de gráficos ................................................................................................................................ 5 
Índice de cuadros ................................................................................................................................ 6 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................... 7 

BLOQUE 1: PERFIL DE LA INVESTIGACIÓN .............................................................................................. 8 

1. Título ............................................................................................................................................... 8 
1.1 Tema .......................................................................................................................................................... 8 

2. Justificación ..................................................................................................................................... 8 
2.1 Preguntas de investigación ...................................................................................................................... 10 

3. Balance de estado de la cuestión .................................................................................................. 11 
3.1 Estratificación social latinoamericana ..................................................................................................... 11 
3.2 Estratificación social boliviana ................................................................................................................. 16 
3.3 Maestros.................................................................................................................................................. 19 
3.4 Investigaciones sobre otros grupos sociales............................................................................................ 23 
3.5 Balance final ............................................................................................................................................ 26 

4. Marco Teórico Conceptual ............................................................................................................ 27 
4.1 Contextualización: La perspectiva local ................................................................................................... 27 
4.2 Clase social: corrientes teóricas de clase social y el enfoque de la investigación ................................... 28 
4.3 Definiciones generales y operacionalización ........................................................................................... 33 

5. Metodología .................................................................................................................................. 37 
5.2 Técnicas e instrumentos utilizados para recolectar información y procesar datos ................................. 37 
5.3 Reflexión metodológica ........................................................................................................................... 40 

BLOQUE 2: DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ESTUDIO ........................................................................... 42 

1. Ubicación del estudio .................................................................................................................... 42 
2. Las Unidades Educativas ............................................................................................................... 44 

2.1 A .............................................................................................................................................................. 44 
2.2 G .............................................................................................................................................................. 45 
2.3 Funcionamiento diario ............................................................................................................................ 46 

3. Descripción general de las ocupaciones dentro de las UEs ........................................................... 47 
3.1 Maestro ................................................................................................................................................... 47 
3.2 Administrativo ......................................................................................................................................... 49 
3.3 Beneficios laborales ................................................................................................................................. 50 

4. Los trabajadores de las UEs........................................................................................................... 50 
4.1 A .............................................................................................................................................................. 52 
4.2 G .............................................................................................................................................................. 53 

BLOQUE 3: HALLAZGOS ....................................................................................................................... 54 

CAPÍTULO 1: TRABAJO, LA OCUPACIÓN EN LOS MAESTROS .................................................................................. 54 
1. La elección de la profesión ............................................................................................................ 54 

1.1 Buena carrera .......................................................................................................................................... 55 



3 
 

1.2 Capital social y redes de información ...................................................................................................... 56 
1.3 Pragmatismo laboral ............................................................................................................................... 56 
1.4 Experiencia previa y vocación .................................................................................................................. 57 

2. Estudios realizados ........................................................................................................................ 59 
2.1 Estudios de postgrado ............................................................................................................................. 59 
2.2 Títulos técnicos ........................................................................................................................................ 60 
2.3 Estudios incompletos .............................................................................................................................. 60 
2.4 Otros estudios ......................................................................................................................................... 61 

3. Trabajos anteriores y paralelos ..................................................................................................... 62 
3.1 Trabajos anteriores.................................................................................................................................. 62 
3.2 Trabajos paralelos ................................................................................................................................... 63 

4. Perspectivas de permanencia laboral ........................................................................................... 65 
5. Salario y escalafón ........................................................................................................................ 67 

5.1 Posición en el escalafón........................................................................................................................... 67 
5.2 Remuneración ......................................................................................................................................... 68 

6. Trabajo doméstico ......................................................................................................................... 68 
7. Conclusiones del Capítulo 1 ........................................................................................................... 69 

CAPÍTULO 2: TRAYECTORIAS FAMILIARES ......................................................................................................... 71 
1. Lugares de nacimiento .................................................................................................................. 72 

1.1 Resultados ............................................................................................................................................... 73 
1.2 Discusión ................................................................................................................................................. 75 

2. Educación formal ........................................................................................................................... 76 
2.1 Resultados ............................................................................................................................................... 77 
2.2 Discusión ................................................................................................................................................. 80 

3. Ocupación...................................................................................................................................... 82 
3.1 Resultados ............................................................................................................................................... 84 
3.2 Discusión ................................................................................................................................................. 92 

4. Estrategias de fertilidad ................................................................................................................ 94 
4.1 Resultados ............................................................................................................................................... 95 
4.2 Discusión ................................................................................................................................................. 97 
4.3 Cuestiones finales .................................................................................................................................. 100 

5. Matrimonio: las parejas conformadas ........................................................................................ 102 
5.1 Introducción .......................................................................................................................................... 102 
5.2 Resultados ............................................................................................................................................. 106 
5.3 Discusión ............................................................................................................................................... 111 

6. Conclusiones del Capítulo 2 ......................................................................................................... 121 
6.1 Género ................................................................................................................................................... 122 

CAPÍTULO 3. ESTILO DE VIDA ...................................................................................................................... 124 
1. La semana cotidiana ................................................................................................................... 125 

1.1 El día de trabajo ..................................................................................................................................... 125 
1.2 El fin de semana .................................................................................................................................... 126 

2. Consumo ...................................................................................................................................... 128 
2.1 La zona de abastecimiento .................................................................................................................... 128 
2.2 El mercado, la compra cotidiana de alimentos...................................................................................... 128 
2.3 Medios de comunicación ....................................................................................................................... 129 
2.4 Lectura, para el trabajo ......................................................................................................................... 135 
2.5 Música ................................................................................................................................................... 141 

3. Ocio ............................................................................................................................................. 152 
3.1 Viajes ..................................................................................................................................................... 152 
3.2 Deportes ................................................................................................................................................ 155 
3.3 Fiestas .................................................................................................................................................... 157 
3.4 Actividades culturales ............................................................................................................................ 163 
3.5 Otras actividades de ocio ...................................................................................................................... 166 

4. Bienes materiales ........................................................................................................................ 169 
4.1 Vivienda ................................................................................................................................................. 169 
4.2 Automóvil y transporte al trabajo ......................................................................................................... 173 

5. Identidad ..................................................................................................................................... 173 



4 
 

5.1 Prácticas religiosas ................................................................................................................................ 173 
5.2 Sindicato ................................................................................................................................................ 178 
5.3 Preferencia política ................................................................................................................................ 184 
5.4 Lenguas habladas e idiomas nativos...................................................................................................... 189 
5.5 Autoidentificación indígena ................................................................................................................... 196 

6. Conclusiones del Capítulo 3 ......................................................................................................... 204 
6.1 Rol de maestro como modelo ............................................................................................................... 204 
6.2 Buena voluntad cultural ........................................................................................................................ 206 
6.3 Nacionalismo ......................................................................................................................................... 207 
6.4 Urbanización e individualización ........................................................................................................... 210 

CONCLUSIONES FINALES .................................................................................................................... 211 

1. Una metáfora sobre movilidad social ......................................................................................... 213 
2. Las disposiciones de los maestros ............................................................................................... 213 
3. El maestro, lo profesional y lo letrado ......................................................................................... 214 
4. Una cultura local de movilidad social .......................................................................................... 215 
5. La ambigüedad social del maestro .............................................................................................. 216 

ANEXOS ............................................................................................................................................. 218 

1. Guía de entrevista ................................................................................................................................... 218 
2. El día común de un maestro de A ............................................................................................................ 219 
3. El escalafón del magisterio ...................................................................................................................... 219 
4. Geolocalización del lugar de nacimiento de los progenitores ................................................................. 220 
5. Geolocalización de las localidades de nacimiento de los maestros ......................................................... 221 

BIBLIOGRAFÍA REVISADA ................................................................................................................... 222 

Libros y artículos.......................................................................................................................................... 222 
Periódicos y publicaciones .......................................................................................................................... 230 
Revistas ....................................................................................................................................................... 232 
Sitios Web.................................................................................................................................................... 232 
Videos .......................................................................................................................................................... 233 
Leyes y decretos .......................................................................................................................................... 234 
Diccionarios ................................................................................................................................................. 234 
Inéditos ........................................................................................................................................................ 234 

 

Índice de tablas 

1     Normal de egreso de los maestros 

2     Motivos por los que los maestros decidieron entrar a la normal 

3     Categorías de las ocupaciones anteriores de los maestros 

4     Categorías de las ocupaciones paralelas de los maestros 

5     Expectativas laborales de los maestros a 5 años 

6     Posición en el escalafón en función del género 

7     Tipo de localidad de nacimiento de los progenitores 

8     Lugar de nacimiento del progenitor de acuerdo al género del maestro 

9     Tipo de localidad de nacimiento de los maestros 

10   Lugar de nacimiento del maestro en función a su género 

11   Grados de estudio alcanzados por las madres 

12   Grados de estudio alcanzados por los padres 

13   Grado educativo del progenitor de acuerdo al género del maestro 

14   Grado máximo de estudio de los maestros 

15   Grado de estudio de las parejas de los maestros 

52 

54 

63 

64 

65 

67 

73 

74 

74 

75 

77 

78 

78 

79 

79 



5 
 

16   Género de la pareja según grado educativo 

17   Grado de estudio de los hijos de los maestros 

18   Categoría ocupacional de los progenitores de los maestros 

19   Categoría ocupacional de los progenitores por género de los maestros 

20   Categorías ocupacionales de la generación 0 

21   Cantidad de maestros por familia 

22   Categorías ocupacionales de la generación 0 de acuerdo al género del entrevistado 

23   Categoría ocupacional de las parejas de los maestros 

24   Categoría ocupacional de las parejas de los maestros por género 

25   Categorías ocupacionales de los hijos de los maestros detalladas 

26   Promedio de hijos por grado educativo de los progenitores  

27   Promedio de hijos por grado educativo de los maestros y sus parejas  

28   Tasa global de fecundidad de Bolivia según el grado educativo 

29   Fecundidad promedio de mujeres en edad fértil con hijos vivos en función de su categoría ocupacional 

30   Cruce de los grados educativos de los progenitores 

31   Grados educativos de diferencia entre parejas 

32   Grado de estudio de las parejas de los maestros 

33   Grado educativo de los maestros y sus parejas 

34   Cruce de la categoría ocupacional de los progenitores 

35   Porcentaje de madres amas de casa por categoría ocupacional de los padres 

36   Categoría ocupacional de las parejas de los maestros 

37   Cruce del tipo de localidad de nacimiento de los progenitores 

38   Instrumentos musicales tocados por los maestros 

39   Condición de propiedad de la vivienda habitada 

40   Prácticas religiosas de los maestros 

41   Votos de los maestros declarados en las elecciones nacionales de 2014 

42   Votos de los maestros declarados en las elecciones municipales de 2015 

43   Votos blancos, nulos, secretos y olvidados de los maestros desglosados por género 

44   Idiomas que hablaban los progenitores 

45   Idiomas hablados por los maestros 

46   Dominio declarado de idiomas nativos por los maestros 

47   Autoidentificación indígena en función del género 

48   Autoidentificación con una nación indígena, pueblo originario o campesino de los maestros 

80 

80 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

89 

90 

99 

99 

99 

100 

107 

107 

107 

108 

108 

109 

109 

110 

166 

171 

174 

185 

186 

187 

191 

191 

192 

197 

197 

 

Índice de gráficos 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9s
ds 

10 

11 

Edad de los entrevistados según género 

Cargo de los entrevistados en función del género. 

Comparación de las ocupaciones de los progenitores incluyendo amas de casa en porcentajes 

Categorías ocupacionales de los progenitores, hermanos, parejas e hijos de los maestros. 

Número de hijos de la familia de origen 

Número de hijos de los maestros 

Hijos de los maestros en función a su edad 

Número de hijos de la familia de origen en función de la edad del maestro 

Promedio y error estándar de las brechas educativas de las parejas de progenitores, maestros hombres y 
maestras mujeres 

Provincias de nacimiento de los progenitores 

Provincias de nacimiento de los maestros 

51 

51 

85 

92 

95 

96 

96 

97 

 

113 

220 

221 



6 
 

Índice de cuadros 

1 Un caso estudiado. Un profesor rural de gran prestigio 127 

2 Libros y temas mencionados en las entrevistas 137 

3 Un caso estudiado. Una maestra catequista  140 

4 Artistas mencionados por género musical y algunos subgéneros 145 

5 Un caso estudiado. Maestra de psicología y psicóloga 151 

6 Un caso estudiado. Una maestra con hijos pequeños 168 

7 Un caso estudiado. Dos maestros mayores 172 

8 Un caso estudiado. Una maestra con un estilo de vida religioso 178 

9 Un caso estudiado. Un maestro culturalista 202 

 

 

 

  



7 
 

Introducción  

De manera sencilla, la investigación busca describir aspectos socialmente relevantes de 
la movilidad social de un grupo de maestros y, a partir de su descripción, analizar las 
características de esta movilidad para concluir sobre su posición social en términos de 
clase social. Más allá de la relevancia sociológica del tema, que desarrollo como parte 
del perfil, considero que este es un tema interesante para mí, y espero nosotros, como 
persona, ya que permite pensarnos dentro de un juego de posiciones sociales los 
mecanismos de diferenciación social son parte, consciente o no, de nuestros esfuerzos 
y deseos en la vida cotidiana. El lugar que socialmente ocupamos es una pieza central 
dentro del rompecabezas que representa comprendernos como personas sociales. En 
esta investigación mi intención fue comprender, y luego transmitir, algo de lo anterior. 
Antes de pasar de lleno a la investigación quiero llamar la atención sobre su escritura. 
Escribí la investigación teniendo en mente que era un examen final. Con esto en mente 
busqué facilitar la revisión del análisis con relación a los datos, de forma que su 
relación sea lo más clara posible. Para este propósito mantuve separados la 
descripción de los datos y su análisis, característica especialmente visible en el capítulo 
2. Lo anterior en tanto que este tipo de escritura tiende a constreñir el espacio para 
divagaciones con poca relación con los datos. Sin embargo este tipo de escritura 
significa para el lector una lectura pausada y detallada. Escribo esto para reconocer lo 
anterior, y dejar constancia que en la medida de mis posibilidades traté de reducir la 
pesadez de su lectura. 
Finalmente, deseo rectificar el título de la tesis. Debido a errores administrativos, y el 
apuro con los trámites hubo un error en el título de la tesis. El título correcto es El 
obrero letrado. Estudio de clase y movilidad social en maestros normalistas. 
  



8 
 

Bloque 1: Perfil de la 

investigación 

1. Título 

El obrero letrado. Estudio de clases y movilidad social en maestros normalistas 

1.1 Tema 

La presente investigación tiene como sujeto de estudio un grupo ocupacional 

conformado por maestros normalistas, los cuales serán analizados desde una 

perspectiva de clase y movilidad social. Para cumplir este propósito, se analiza a los 

maestros desde las características de su trabajo, proceso de movilidad social familiar y 

estilo de vida buscando articular las características de la posición y clase social a la que 

pertenecen los maestros en cuanto tales. 

2. Justificación 

El estudio de clase y movilidad social de los maestros es un tema que merece un 
abordaje sociológico. De manera general, el estudio de la conformación y el sentido de 
las diferencias sociales es uno de los ejes centrales de la sociología: 

La ciencia social se interroga sobre la relación entre los principios de división y las 
divisiones sociales (entre generaciones, sexos, etc.) que constituyen su 
fundamento, y sobre las mismas variaciones del uso que se hace de esos principios 
según la posición ocupada en las distribuciones. (Bourdieu, 1979; 2000, pág. 479). 

Los estudios de clase y estratificación social permiten entrever la construcción de las 
diferencias sociales mediante el análisis de las dinámicas de la distribución de las 
recompensas materiales y simbólicas entre conjuntos de personas. Este tipo de estudios 
son particularmente escasos en Bolivia ya que la producción académica anterior, de los 
80’s y 90’s especialmente, tendió a enfocar a los grupos menos favorecidos de la 
distribución social como forma de paliar la ‘problemática de la pobreza’ (Molina, Yáñez, 
Casanovas, Espinoza y Loayza, 2007). Lo anterior, si bien mantuvo motivaciones 
pragmáticas importantes, dejó inexploradas varias vetas de investigación, entre ellos la 
forma de reproducción de diferencias sociales entre otros grupos. 
Una de estas vetas investigativas es el estudio de las clases medias. Grupos que 
localmente constituyen un campo relativamente nuevo con acercamientos 
principalmente económicos1 y definiciones embrionarias desde la sociología (Paz 

                                                      
1 Ver por ejemplo el Informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD] (2010). 
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Gonzales, 2019). Dentro de este sector social los maestros forman parte de los 
empleados públicos, sector social amplio y también poco explorado que ha mantenido 
una importancia creciente, tanto en términos de número como de relevancia política, 
en función de la expansión local del Estado. 
Así también cabe desatacar que, por la forma en la que se los abordó, la mayor parte de 
los estudios locales tratan la clase social y la movilidad familiar principalmente a partir 
de grandes conjuntos de datos. Este tipo de aproximaciones se especializan en visibilizar 
tendencias generales en la movilidad social y, por eso mismo, precisan ser 
complementadas por estudios de mediano y pequeño alcance debido a la carga teórica 
en el análisis que conlleva plantear agrupaciones sociales en base a la ocupación. Las 
relaciones empíricas entre agrupaciones sociales académicamente constituidas 
requieren constante retroalimentación empírica y local para conservar su capacidad 
explicativa. Y también, en otro sentido, las relaciones empíricas entre ocupaciones 
aparentemente discordantes, así como distintos tipos de movilidad social, pueden pasar 
desapercibidas2. La exploración de la concordancia entre la agrupación ocupacional 
teórica y la empírica es tarea de investigaciones de alcance medio, como ésta. De esta 
manera, en la presente investigación, analizo a maestros de dos unidades educativas 
fiscales con énfasis en su situación de clase por medio de un abordaje de los procesos 
de estratificación social desde distribuciones micro-situacionales (Estravis Barcala, 2011: 
7). 
Adicionalmente, existen pocos estudios sobre movilidad social locales. Y de estos, la 
mayor parte trata esta movilidad por medio de la ocupación y nivel educativo 
excluyendo a las madres. En la investigación abordo también la movilidad en función al 
lugar de nacimiento, la fecundidad familiar y el matrimonio.  
Entre los grupos ocupacionales locales, aquellos con empleos formales y estables 
conforman una veta investigativa poco explotada. Dentro de estos los maestros tienen 
particular relevancia como clásicos casos de clases medias, debido a su posición estable 
dentro las mismas, basada en la adquisición de capital cultural. Las características de su 
empleo inciden en sus estrategias de movilidad social, dándole matices más 
estructurados relacionados a su estabilidad como empleados públicos3 frente a grupos 
ocupacionales más informales, como por ejemplo comerciantes, choferes, y menos 
estables, como burócratas públicos y consultores. 
De manera específica, hay una carencia de investigaciones locales sobre maestros 
normalistas (Lopes, 2012, 12). Y, de las que refieren a estos, gran parte (Talavera, 2011; 
Yapu, 2003; Anaya, 2003; Lopes, 2012) se enfocan en la relación entre los maestros, el 
Sistema Educativo y el Estado nacional. Por lo anterior, los maestros fueron abordados 
como un medio o problema ya sea para la mejora de la educación formal local, la 
aplicación de nuevos contenidos educativos e incluso la transformación de la sociedad. 
En función a lo anterior los maestros fueron retratados reiteradamente como un grupo 
carente y/o negativo en base a su relación con la educación, lo que constituye un sesgo 
investigativo que la investigación contribuye a subsanar ya que, hasta el momento, los 
maestros normalistas fueron poco explorados desde una perspectiva de clase social. 
De manera tangencial, para aquellos interesados en educación formal, el origen social y 
la trayectoria de los maestros constituyen formas poco exploradas localmente de 

                                                      
2 Como la relación encontrada entre maestro y músico tratada en la investigación. 
3 Este es el caso de maestros, pero también de policías, militares y administrativos públicos estables por 
mencionar algunos. 
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abordar la labor social del magisterio. La trayectoria vital de los maestros influye en su 
labor educativa considerando que las condiciones sociales, materiales, culturales de los 
maestros son parte de su educación transmitida. De acuerdo con Yapu:  

El maestro no solo aplica los conocimientos seleccionados en otras esferas de la 
jerarquía institucional, sino más bien despliega su trayectoria (que incluye su 
origen) social y profesional, su nivel de formación inicial y continuo, su carrera y 
experiencia (Yapu, 2003: 186)  

2.1 Preguntas de investigación 

Dentro de esta sección presento las preguntas que guiaron la investigación. La inquietud 
central fue: 

 ¿Qué características mantuvo la conformación y consolidación de la posición 
social de un grupo ocupacional - representando por los maestros - desde una 
perspectiva de clase social? 

Para responder esta pregunta me centro en tres ámbitos operativos de clase social. El 
primero, dado de que parto analizando a un grupo ocupacional, fue el trabajo como 
maestro. Por tanto, me pregunté: 

o En tanto grupo ocupacional ¿Cuáles son las características laborales de los 
maestros y qué relevancia tuvieron para comprender su posición social? 

El anterior eje tiene como centro al maestro como individuo. A partir de esto analizo las 
trayectorias sociales de los maestros tomando a la familia como unidad de análisis. Las 
trayectorias sociales familiares constituyeron el segundo ámbito de análisis sobre el que 
me pregunté: 

o ¿Qué características tuvo del movimiento social de los maestros desde la 
trayectoria social de sus familias? 

Finalmente, indago acerca de las características vividas de su posición social teniendo 
como horizonte la indagación acerca de la expresión de su cotidianidad abordada como 
un estilo de vida. De esta manera me pregunté: 

o ¿Qué características distintivas sostuvieron los maestros como parte de su 
cotidianidad? Y de estos ¿Cuáles fueron los rasgos característicos de su posición 
social? 

De manera adicional, incluyo una cuarta pregunta auxiliar. Dado que, con base en la 
revisión bibliográfica parto dando por supuesto que la ocupación como indicador tiene 
la capacidad de constituir grupos sociales más o menos homogéneos - o clases sociales 
- cuestiono mi punto de partida a partir del trabajo empírico. En este sentido, como 
forma de evaluar la pertinencia de la teoría utilizada en la investigación, me pregunté: 

 En base a la experiencia del caso estudiado ¿En qué medida contribuyó la 
ocupación común a comprender la posición social del grupo estudiado? Y ¿En 
qué medida el grupo constituido puede ser entendido como parte de una misma 
clase social? 
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3. Balance de estado de la cuestión 

Antes de abordar bibliográficamente a los maestros es conveniente contextualizar la 
investigación por medio de una revisión de los procesos generales de estratificación 
relevantes regionales y locales. 

3.1 Estratificación social latinoamericana  

Siendo que el término de estratificación social tiene múltiples acepciones, inicio 
señalando que me adscribo, en la línea de Crompton (1997) y Fachelli (2009), al uso 
abierto de teorías de estratificación para referir a todas aquellas nociones que describen 
formas de desigualdad, entre las que están clases sociales, estilos de vida, consumos, 
distinción y gusto social. A partir de esto, diferencio entre teorías de estratificación y 
estudios de estratificación, estos últimos como aquellos estudios que tratan la 
constitución de grupos sociales por medio de agrupaciones teóricas de ocupaciones que 
utilizan una metodología predominantemente cuantitativa, usando grandes conjuntos 
de datos.  

3.1.1 Estratos medios 

Los maestros conforman parte de un grupo social inserto en los estratos medios locales, 
un grupo de reciente inserción en la clase de servicio. Para abordarlos en este sentido 
me remito a los estudios sobre clase, estratificación y movilidad en América Latina desde 
el trabajo de Filgueira (2001), La actualidad de viejas temáticas: sobre los estudios de 
clase, estratificación y movilidad social en América Latina. En este el autor identifica los 
principales ‘procesos genéricos’ de transformación de la estructura social local como 
productivos, demográficos y migratorios, tema que resumo a continuación. 
Los procesos productivos locales habrían sufrido la transformación general de la 
estructura económica, expresada en el crecimiento económico, que amplía los puestos 
de trabajo disponibles, sobre todo en el sector de servicio. La ampliación de los puestos 
en el sector de servicios estaría relacionado a su vez con la transición demográfica. El 
crecimiento económico, la ampliación de los puestos de trabajo disponibles y la 
transición demográfica implicarían el incremento de posibilidades de ascenso social para 
varios grupos con hacia el sector de servicio4, sector ocupacional que se ha caracterizado 
por un fuerte componente hereditario, creando una movimiento social que es estudiado 
como el de las clases medias emergentes, del cual es parte este trabajo. 
La movilidad geográfica de la población - migración - es parte integral del movimiento 
anterior, cooptando oportunidades producidas por los dos primeros procesos, 
especialmente en los centros urbanos más grandes, relegando las regiones de origen. 
Por lo anterior tomo el lugar de nacimiento como un indicador que marca la posición de 
los maestros dentro de los procesos de movilidad geográfica, a su vez relacionados con 

                                                      
4 La transición demográfica, en cuanto cambio en los patrones de fecundidad, mantiene una reducción 
general de las tasas de natalidad que localmente se dio más velozmente en los grupos con mayor capital 
económico y cultural (Filgueira, 2001). De esta manera, al reducirse la cantidad de descendientes de los 
grupos favorecidos, dado el crecimiento poblacional y la apertura de más espacios laborales, estos 
últimos pueden ser ocupados por miembros de sectores con menor volumen de capitales sociales. 
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diferentes probabilidades de acceso a educación superior, diferentes ocupaciones, 
entre otras variables. 
La transformación de la estructura ocupacional y el consiguiente crecimiento del estrato 
medio son parte de procesos generales entre los que está la movilidad campo-ciudad, 
uno de los temas predilectos de la sociología boliviana. Algunos de los efectos de los 
patrones de movilidad social a nivel general son: 

… [la] persistente reducción de las actividades primarias, especialmente las 
rurales; la existencia de un sector secundario con una capacidad limitada de 
absorción de la fuerza de trabajo del sector primario, con una importante 
movilidad geográfica migratoria rural-urbana; la estabilidad de las actividades 
urbanas de bajo nivel; y el crecimiento de los estratos medios y altos. (Franco 
et al, 2007: 28) 

3.1.2 Cambios en el trabajo 

Sobre los cambios locales en la estructura de oportunidades Filgueira (2001) resalta el 
cambio en el trabajo - marcado por el cambio en las formas de contratación y 
organización - y la expansión del empleo femenino - trabajo extra-doméstico 
remunerado -5, especialmente en entornos urbanos. Los cambios en el trabajo estarían 
marcados por el ‘gran crecimiento del sector de servicios y el sector informal’, este 
último relacionado al crecimiento de las microempresas. El autor afirma que el empleo 
en Latinoamérica tendió a precarizarse, tornándose más incierto y heterogéneo debido 
a las formas contractuales que se han ido imponiendo. Hablando del trabajo típico 
asalariado señala que: 

Las transformaciones más importantes que caracterizan este tipo son dos: la 
creciente precarización, que se expresa en la inestabilidad del empleo en una 
proporción creciente de asalariados, y la creciente desvinculación del salario 
de las instituciones de la seguridad social, cobertura de la salud, así como 
otras formas de protección (seguro de desempleo, derecho a licencia, etc.). 
(Op. cit.: 31) 

Lo que a su vez tiene fuertes impactos en las condiciones de trabajo: 
…se debilitan las condiciones que daban lugar a la "carrera ocupacional" más 
o menos establecida sobre la base de sucesión de posiciones y ascensos; 
patrones de gratificación diferida, etc., la incertidumbre se instala como la 
mayor amenaza al trabajador (casualización del empleo) y la precarización e 
informalización del trabajo resiente los mecanismos tradicionales que 
asociaban la seguridad social y la atención de la salud al empleo y el salario. 
(Op. cit.: 33) 

Según Franco, Atria y León (2007: 46) la precariedad laboral produce desempleo 
crónico y malos sistemas de pensiones, llevan a mantenerse trabajando a 
contingentes crecientes de la población mientras que otros son dejados de lado 
por la intensificación de la credencialización en los mercados formales de trabajo. 
Lo anterior lleva a la constante movilidad entre posiciones formales e informales 
que complejizan la ocupación reduciendo los grupos ocupacionales homogéneos 
con una identidad común en la que la utilización de clase deberá ser evaluada. 

                                                      
5 Los cambios latinoamericanos en el trabajo que describo tienen paralelo en Bolivia. Para ver una 
referencia sobre Bolivia ver Pereira Maldonado, R. (Coord.) (2018). Análisis del empleo en Bolivia. 
Calidad, sector gremial y actores. La Paz, Bolivia: Vicepresidencia del estado plurinacional. 
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…el trabajo precario en desmedro del estable, la mano de obra tiende a 
volverse más heterogénea y segmentada, hay menos situaciones compartidas 
y menores condiciones de formación de identidades en torno al trabajo, el 
trabajo es cada vez más trabajo y menos empleo. (Filgueira, 2001: 33) 

Todo lo anterior es central para entender la conformación de la profesión de maestro. 
Las largas filas para la inscripción a las normales son síntoma de está precarización 
laboral, dentro de la cual, el magisterio es una de las pocas alternativas de trabajo 
estable realmente accesibles, con reducidos requerimientos de posesión de capital 
cultural y económico, para grupos que provienen de familias de economía  precaria y 
bajos estudios formales.  

3.1.3 Desigualdad y educación 

América Latina es, por mucho, la región con la mayor correlación entre la educación de 
padres - solo pares masculinos en este caso - e hijos, con un 60% de correlación 
estimada, alta en función del 38% promedio del resto del mundo6 (Daude, 2012: 40). Lo 
anterior es relevante ya que los logros socioeconómicos de los hijos dependen en gran 
medida de la situación de sus padres y su entorno familiar (Op. cit.: 40). Lo anterior, 
sumado a la disparidad en los ingresos hacen de Latinoamérica tanto la región más 
desigual como la menos móvil socialmente a nivel mundial (Op. cit.: 40).  Estos bajos 
niveles de movilidad intergeneracional afectan a vez particularmente a los estratos 
medios locales, manteniendo bajas sus probabilidades de completar la educación 
terciaria (Op. cit.: 37). 
Si bien la cobertura educativa mantuvo incrementos constantes, los patrones de 
movilidad social se han mantenido como espacios de lucha social por titulaciones,  
asociadas a posiciones sociales más altas. Lo anterior es patente en la educación 
terciaria, la cual a pesar del sostenido incremento de la matrícula - la matrícula en 
educación terciaria se duplicó entre 1999 y 2009 en Latinoamérica (Op. cit.) -, se 
mantiene como uno de los principales elementos de desigualdad social. 

…la mayoría de los países latinoamericanos han logrado alcanzar niveles 
cercanos a la universalización de la educación primaria para todos los niveles 
de ingreso, tanto para niñas como varones. Sin embargo, en la educación 
secundaria y terciaria la matriculación continúa estando estrechamente ligada 
al ingreso familiar. (Daude, 2012: 33). 

La educación formal, sobretodo la secundaria y terciaria, representa un elemento 
importantes de diferenciación social, en el que resaltando el caso de los maestros 
locales, quienes trasponen un umbral educativo de forma socialmente 
excepcional. 

3.1.4 Lo letrado y los peregrinos educativos 

Para cerrar esta sección sobre estratificación social hago referencia a dos clásicos 
estudios, uno sobre la conformación de la intelectualidad latinoamericana, y otro 
sobre la difusión del nacionalismo en colonias y territorios europeos. El primero, 
el trabajo de Rama (1998), me permite introducir la noción de ciudad letrada, que 
retomo en las conclusiones como lo letrado para proponer la clase social a la que 

                                                      
6 Para el resto del mundo la correlación entre el nivel educativo del padre y del hijo oscilaba entre 33 y 
45 grados porcentuales (Daude, 2012).  
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formarían parte los maestros. El segundo, el trabajo de Anderson (1993), me 
permite complementar el primero al tiempo que brinda elementos teóricos para 
referirme a la comunidad imaginada nacional, tema central en la formación, en el 
trabajo y el estilo de vida de los maestros normalistas. 

3.1.4.1 Lo letrado latinoamericano 
Rama (1998) refiriéndose a América Latina demarca un grupo que denomina ciudad 
letrada. Con este apelativo hace referencia a élites intelectuales (primero sacerdotes, 
luego, a partir del siglo XVIII, civiles) asentados en ciudades, principalmente 
administrativas, con habilidades lingüísticas sobresalientes y prestigiosas en lenguas 
coloniales de origen europeo, castellano y portugués. El autor sostiene que este grupo, 
desde sus tareas de administración pública, desempeñó una tarea de transferencia de 
civilización metropolitana, fuertemente vinculada a los movimientos nacionalistas. 
La base del poder del grupo habría estado afincada en sus habilidades lingüísticas, 
particularmente de lectoescritura, cuya marcada exclusividad habría sido una 
característica de este grupo en América Latina. Por lo anterior la ciudad letrada habría 
tenido más poder que sus pares europeos, por su posicionamiento social frente a 
sectores analfabetos relativamente mucho más grandes. De esta manera sostendría una 
consciente diglosia frente a estos sectores, con base en la escritura de las cortes reales, 
la que constituiría la base de su diferenciación social.  
Inicialmente, en la etapa colonial, la ciudad letrada se compondría predominantemente 
por élites cerradas, diferenciadas por marcas sociales adscritas, para las que la escritura 
sería una suerte de ‘religión secundaria’, en la que buscaron mantener autonomía de la 
cotidianidad local, remedando al poder metropolitano.  

Fue evidente que la ciudad letrada remedó la majestad del Poder, aunque también 
puede decirse que este rigió las operaciones letradas inspirando sus principios, 
elitismo y jerarquización. Fue la distancia entre la letra rígida y la fluida palabra 
hablada, que hizo de la ciudad letrada una ciudad escrituraria, reservada para una 
estricta minoría. (Rama, 1983: 43) 

Con el paso del tiempo la ciudad letrada iría abriéndose a grupos sociales cada vez más 
amplios. Así, la modernización latinoamericana, inaugurada hacia 1870, la época más 
conocida como periodos liberales, estaría ligada a la creciente urbanización de la región, 
la que ampliaría el círculo letrado con nuevos grupos sociales y ocupaciones - 
especialmente relacionadas a la educación, periodismo y diplomacia entre las que 
estuvieron los maestros -. La letra y sus habilidades lingüísticas se difundirían como 
forma de ascenso social, respetabilidad pública y acceso a centros de poder. Al 
difundirse, lo letrado dejaría de dominar todo el universo de las letras para delimitarse 
en disciplinas profesionales. Desde las cuales mantendría un ‘fuerte rol ideologizante’, 
socio-espiritual, en función de la inserción intelectual latinoamericana en los debates 
modernos del occidente metropolitano, inserción que acompañó una inserción 
económica anterior y parcial. Este rol ideologizante de la ciudad letrada sería 
especialmente visible en la política, rol del que mantendría la consideración de ser los 
entendidos, aunque se iniciaría también cierta democratización en este sentido.  
Posteriormente, con la llegada de las revoluciones sociales latinoamericanas en el siglo 
XIX (iniciadas con la mexicana de 1911) se darían grandes cambios en la labor del 
intelectual que ejercía la ciudad letrada. La labor intelectual del grupo se politizaría y el 
círculo letrado se expandiría, pasando a incluir a élites de clase media. Las 
interpretaciones letradas pasarían de usar categorías biologistas, teluristas y 
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restrictamente políticas a categorías más sociales y económicas. Su consigna central 
pasaría, de ser modernización (con enriquecimiento y universalismo), a educación 
popular y nacionalismo, en búsqueda de una mayor base social. Últimas consignas 
ambas asociadas al autoritarismo de los caudillos revolucionarios, de los que el 
intelectual se convertiría en acompañante inseparable. De esta manera, la politización 
de la ciudad letrada se orientaría a la toma del poder central por medio de partidos 
políticos, en los que el intelectual sería correligionario con una labor restringida al 
partido.  
Con el cierre del periodo de las revoluciones los intelectuales pasarían a incorporar 
doctrinas sociales, y, en su grupo social más bajo, a mantener un autodidactismo 
inéditamente digno - coincidiendo con lo que desarrollo como buena voluntad cultural 
en los maestros -, al tiempo que se dio una paulatina profesionalización de escritores 
independientes del Estado.  

3.1.4.2 Los peregrinos educativos 
Las anteriores ideas de Rama pueden profundizarse en su perspectiva histórica y colonial 
a partir del trabajo de Anderson (1983), que aborda con mayor profundidad el rol de la 
escuela y el maestro en la comunidad imaginada nacional. El eje argumentativo de 
Anderson es que los lenguajes de imprenta, surgidos con la aparición de la última, fueron 
la base de las conciencias nacionales de los estados modernos por tres cambios que 
propiciaron con relación a la lengua. Primero, unificaron lenguas vernáculas proveyendo 
un campo de entendimiento mutuo inaudito hasta entonces. Segundo, con su 
consolidación unificaron los campos de intercambio y comunicación, usualmente dados 
en lenguas diversas. Finalmente, le dieron mayor fijeza y estabilidad a la lengua, 
decreciendo su ritmo de cambio.  

Podemos resumir las conclusiones a ser sacadas hasta acá del argumento diciendo 
que la convergencia del capitalismo y la tecnología de impresión en la fatal 
diversidad del lenguaje humano creo la posibilidad de una nueva forma de 
comunidad imaginada, la cual en su morfología básica puso el escenario para la 
nación moderna. [La traducción es mía] (Anderson, 1983: 46) 

A partir del anterior eje argumentativo el autor desarrolla la relevancia de los grupos 
administrativos, quienes para regiones colonizadas, latinoamericanas en este caso 
particular, pueden ser entendidos como equivalentes a la ciudad letrada (Rama, 1998).  
El autor sostiene que los peregrinajes educativos y administrativos, viajes realizados al 
interior de territorios definidos nominalmente para lograr titulaciones o por motivos 
laborales - fueron primordiales en la formación de las conciencias nacionales, de 
comunidades imaginadas al interior de esos territorios, que se dieron de manera 
primigenia con el incremento de la movilidad territorial de la gente sucedida entre la 
segunda a mitad del siglo XIX y el siglo XX. A lo anterior se le sumaría el crecimiento de 
la burocracia, que representan el grueso de los de funcionarios-peregrinos (oficinistas, 
doctores, profesionales agrícolas, maestros de escuela, policías, militares). Finalmente 
la formación de las conciencias nacionales se aceleraría con la difusión de las escuelas, 
las que, con estilos modernos de educación provistas por el Estado y las organización 
religiosas, acompañaron la creciente aceptación de la importancia moral del 
‘conocimiento moderno’ por parte de la población colonizada.  
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Los tres cambios anteriores llevaron a acrecentar los viajes dentro de los límites 
nacionales por multitudes cada vez más diversas7. De esta manera se difundiría un 
nacionalismo popular y oficial a través, principalmente, de los medios de comunicación 
masiva, los sistemas educativos civiles y militares, las administraciones burocráticas y 
los peregrinajes de los, entonces criollos, administrativos. 

3.2 Estratificación social boliviana 

Uno de los últimos trabajos generales sobre estratificación social boliviana es el 
realizado por el PNUD (2010). El trabajo fue realizado cuantitativamente mediante 
encuestas y complementado por estudios de caso con el objetivo de conocer los 
cambios sociales en la estratificación boliviana.  
Para el informe (PNUD, 2010) la población boliviana habría encontrado en la migración, 
la educación y los emprendimientos vías concretas de movilidad social (Op. cit.: 58). 
Bolivia tendría una larga tradición de migrantes en búsqueda de mejor educación, grupo 
en el cual se incluyen buena parte de los maestros como se verá en hallazgos. La 
movilidad social de largo alcance sería restringida, siendo la de corto alcance la que 
marca la expansión de empleos urbanos y de servicios (PNUD, 2010: 224).  
Cabe puntualizar que sería un cambio social limitado, la movilidad social en Bolivia sería 
la más baja de Latinoamérica después de la de Brasil (Molina et al, 2007: 523). En la 
opinión de estos autores (Ibíd.) la movilidad social en el país sería baja debido a: un 
inadecuado sistema de educación pública; un alto grado de apareamiento selectivo, 
quiere decir homogamia por nivel socioeconómico y etnia (autoidentificación); y, con 
relación a la que se dio en otros países de la región, una reducida migración rural-
urbana.  

3.2.1 Movilidad educativa 

Bolivia es uno de los países con menos años de escolaridad de la región. Para 2018 los 
habitantes del país mantenían una escolaridad promedio de 8.9 años (Roser, 2018), 
siendo que el 23% de los mayores a 25 años había logrado culminar educación terciaria 
en 2013 (World Economic Forum, 2014). Considerando lo anterior, los maestros pueden 
ser caracterizados, a contracorriente de la consideración general,  como grupo social 
medio con elevados años de escolaridad aun considerando su ingreso medio. 

…los sistemas educativos latinoamericanos han experimentado un incremento en 
los recursos asignados y una expansión significativa de la cobertura. Sin embargo, 
alcanzar finalizar los estudios secundarios y terciarios es mucho más frecuente 
entre los jóvenes de hogares acomodados que los desfavorecidos e incluso las 
clases medias. Los miembros de los estratos medios latinoamericanos en general 
cuentan solamente con estudios secundarios, en muchos casos incompletos. 
(Daude, 2012: 37) 

Uno de los prerrequisitos para una movilidad social estable, particularmente si se piensa 
en clases medias, son las titulaciones académicas (Méndez et al, 2007: 129). Lo anterior 
es relevante ya que más de la mitad de la clase media del país sería inestable, en cuanto 
cambios macroeconómicos - en una economía dependiente de las materias primas - 

                                                      
7 Un ejemplo del incremento de la movilidad fueron los caciques apoderados. Las ideas y venidas de 
estos miembros de comunidades rurales entre estas y las ciudades dio cuenta de la relevancia de estos 
centros y la construcción cotidiana de un sentido de comunidad imaginada. 
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constituirían razón suficiente para que buena parte de estos que pasen a conformar 
parte de las clases bajas (PNUD, 2010: 122). En el país, el acceso y finalización de la 
educación secundaria es el principal obstáculo a la movilidad educativa, especialmente 
para personas que habitan en entornos rurales (PNUD, 2010). Un ejemplo de lo anterior 
es la frecuencia de los internados rurales, forma establecida de terminar el bachillerato 
en el área rural residiendo en escuelas secundarias rurales alejadas del lugar de origen, 
lo que implica el traslado del estudiante y una inversión económica considerable de la 
familia. Por su lado, los centros urbanos más grandes concentran la oferta de educación 
superior, convirtiéndose en destinos de migrantes educativos. 
En Bolivia, comparando padres hombres con hijos, habría habido un incremento general 
en los años de escolaridad. Sin embargo este incremento está relacionado a los años de 
escolaridad del padre y el nivel económico de la familia, por lo que los hijos de padres 
con reducida educación formal y/o de reducido capital económico mantienen este perfil 
en la actualidad a pesar de haber incrementado sus años de escolaridad8. A pesar del 
incremento general en la escolaridad se mantiene la dificultad de alcanzar estudios 
mayores a secundaria para los hijos de familias con educación secundaria o menor 
(Zambrana, 2010: 12) y el paso hacia la educación superior se concentra en los hijos 
provenientes de padres que alcanzaron secundaria9 (Op. cit.: 14). Además el incremento 
sería menor para las mujeres que para los hombres (Op. cit.: 16) y para las zonas rurales 
en educación terciaria (Op. cit.: 20, 22). Los hallazgos anteriores son importantes en 
cuanto los maestros provienen principalmente de entornos familiares con bajos años de 
escolaridad, son mujeres en su mayoría y una parte importante proviene de entornos 
rurales constituyéndose un grupo no tradicional con educación terciaria. 
La baja movilidad social, sobre todo en sectores medios, estaría relacionada al 
estancamiento en los estudios secundarios y la baja tasa de finalización de educación 
terciaria. La condición generalizada de vulnerabilidad de los sectores medios con 
similares ingresos - o más altos - agrega relevancia al estudio de los maestros como un 
grupo ocupacional estable, lo que implica una alta probabilidad de que se mantengan 
como clase media. Lo anterior es especialmente relevante local y regionalmente ya que 
‘los estratos medios enfrentan serias limitaciones para superar el umbral de la 
educación secundaria y terciaria y así tener la oportunidad de consolidarse en una clase 
media menos vulnerable’ (Daude, 2012: 29) 
Por último, la reducida movilidad social y educativa local parecerían estar relacionadas 
a la fuerte homogamia de las parejas. La correlación entre los niveles de educación de 
las parejas en Bolivia es una de las más altas de América Latina, el  62.4% de las parejas 
estarían conformadas entre personas con grados educativos similares (Op. cit.: 252). 
Bolivia es una región con elevada correlación entre los niveles educativos de las parejas 
con relación a otros países de la región, región que tiene la mayor correlación entre los 
grados educativos de las parejas del mundo (Daude, 2012: 40). 
Algo de lo anterior puede entenderse de manera más situada a partir del trabajo de 
Bridges (2017), que si bien se realiza en otro contexto, da cuenta de estos procesos de 

                                                      
8 Dos estudios coinciden en este punto, tanto Daude (2012) y Zambrana (2010). Así por ejemplo el 
82.7% de los hijos de padres que tuvieron educación superior mantuvieron ese nivel, mientras que solo 
el 4.8% de hijos con educación superior provienen de hogares donde el padre no había asistido a la 
escuela (Zambrana, 2010: 10). 
9 Zambrana (2010) coincide con el informe del PNUD (2010), sostiene que ‘dentro del incremento a la 
escolaridad la educación secundaria se convierte en un cuello de botella difícil de superar. 
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forma más detallada que podrían tener relación con los de los maestros, como se 
entenderá más adelante. Ella estudia estudiantes universitarios de primera generación 
con orígenes obreros y sostiene que  

En tanto los roles son aprendidos, no instintivos, el movimiento de una clase 
social a otra - un proceso implícito en la experiencia educativa de muchos 
estudiantes de primera generación de orígenes obreros - puede ser 
particularmente desafiante para aquellos con orígenes obreros que se sienten 
alienados de sus raíces. [La traducción es mía] (Op. cit.: 50-51) 

En tanto que ‘el capital cultural es una conocimiento sobre a universidad que los 
estudiantes de primera generación no poseen’ [la traducción es mía] (Op. cit.: 58) 
sostiene que estos suelen, primero, partir en desventaja, segundo, tener una adaptación 
universitaria más complicada, y, tercero, menor retención y persistencia educativa con 
relación a los de generación continua. Sobre la primera, tendían a tener menor nivel 
académico, ser menos selectivos con las instituciones donde se enlistan, inscribirse en 
carreras más cortas, tardar más en entrar a la universidad y tener menos apoyo de sus 
padres. Sobre la segunda, dificultades para integrarse a la vida universitaria, crisis por 
distanciamiento de los orígenes sociales e incongruencia en las expectativas propias y 
personales, dificultad para comprender el lenguaje universitario, tomar mayor tiempo 
para titularse y estudiar menos. Sobre la tercera, los estudiantes de primera generación 
fueron más proclives a dejar la universidad sin título, necesitar más apoyo educativo, 
lograr baja cantidad de créditos, a trabajar mientras estudian y a preferir el trabajo sobre 
la educación en momentos de crisis.  
 

3.2.2 Sector de empleo e ingreso 

La importancia local de la educación es realzada por la inestabilidad del mercado laboral, 
muy sensible no sólo a los ciclos económicos, sino también al contexto internacional 
(PNUD 2010: 112). Lo anterior sumado a la inestabilidad económica de la mayor parte 
de familias bolivianas - más de la mitad de la clase media, entendida en términos de 
ingresos, puede fácilmente volver a integrar sectores con ingresos por debajo de la línea 
de pobreza debido a un cambio en el mercado de su ocupación (Op. cit.: 122) - muestra 
claras razones para ser maestro. La inestabilidad de la clase media boliviana es una 
conclusión de varios estudios, entre ellos el PNUD, y Molina y otros (2007). Ambos 
concuerdan que la clase media mantuvo un crecimiento constante y se caracteriza por 
su precariedad económica y laboral. En medio de la inestabilidad generalizada de las 
ocupaciones locales, la profesión de maestro es vista como una oportunidad de ascenso 
social con un puesto de trabajo seguro- inamovible, sueldo estable10, y beneficios 
laborales (vacaciones pagadas, jubilación y seguro de salud). 
Además de la inestabilidad laboral del medio, la profesión de maestro conlleva una 
inserción dentro del sector formal. Existe una gran diferencia, cerca del doble del salario, 
entre pertenecer al sector informal de la economía y el formal. El informe del PNUD 
(2010: 278) señala que el ingreso laboral promedio mensual para alguien que trabaja en 
el área urbana el año 2007 era de 1.525 bolivianos, este monto se reducía a 1.148 

                                                      
10 Según López (2012, 275), a pesar de que la ocupación de maestro tiene un estatus social bajo, los 
estudiantes de la normal perciben su estudio como movilidad socio económico ascendente. Su 
percepción está relacionada con que provienen de entornos inseguros económicamente y de clases 
bajas o medias bajas (Op. cit.: 181). 
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bolivianos para una persona inserta en el sector informal y se incrementaba a 2.280 
bolivianos para persona inserta en el sector formal. La formalidad del empleo y su 
estabilidad - con los beneficios laborales que implican - son componentes centrales a la 
conformación de la profesión de maestro.  
De esta manera, local y recientemente, en las últimas cuatro décadas, la profesión de 
maestro ha venido siendo conformada por grupos sociales con titulaciones formales 
relativamente altas, especialmente considerando las de sus padres, como desarrollo 
más adelante. Los maestros fueron parte de un grupo social que logró traspasar la 
barrera de la educación terciaria en términos familiarmente novedosos. En 
consecuencia, son un grupo social interesante en cuanto caso aparentemente escaso de 
movilidad social en base a capital cultural, en la región con menor movilidad del mundo, 
tanto social como educativamente. La profesión de maestro aparece como una vía de 
ascenso social excepcional de larga data, poco explorada en cuanto a tal. 

3.3 Maestros 

Antes de empezar esta sección del balance es importante aclarar que no encontré 
ningún estudio sobre clase social en maestros bolivianos por lo que los datos relativos 
al grupo que presento son extraídos de investigaciones sobre maestros enfocadas en 
educación desde la historia de la profesión, características de la formación y su 
actualidad. Más que presentar un antecedente de investigaciones sobre mi tema de 
investigación rescato datos fragmentados útiles a mi tema presentes en otras 
investigaciones, cuyo carácter disperso e incompleto es un indicador de la ausencia de 
trabajos sobre clase social en maestros bolivianos.  

3.3.1 Evolución de la composición social del magisterio  

Como adelanté en la justificación, los abordajes de los maestros se concentran en su 
impacto en la educación o su relación conflictiva con el estado. El grupo ha sido poco 
abordado para explorar su constitución como tal como se verá a continuación. 
Es importante puntualizar que la profesión de maestro está compuesta 
predominantemente por mujeres tanto a nivel latinoamericano (Saavedra 2004: 195), 
como peruano11 (Op. cit.: 183) y boliviano (Talavera, 2011: 21). La predominancia de 
mujeres ha sido un rasgo que caracterizó al magisterio boliviano a lo largo de su 
existencia. Antes de la democratización de la universidad en 1970 el magisterio era la 
única forma de profesionalización con la que contaban las mujeres (Op. cit.: 159). Otro 
factor que explica esta predominancia es que se trata de un empleo con un horario 
flexible y limitadas horas de trabajo al día que les permite seguir realizando tareas 
domésticas atendiendo a su familia (Lopes, 2012: 181)12. La tradicional presencia de 
mujeres dentro del magisterio es importante por ser una forma de inserción femenina 
dentro del empleo - extradoméstico y remunerado - anterior al crecimiento del empleo 
femenino de las últimas décadas, por lo tanto no explicado por este13. 

                                                      
11 Saavedra (2004) caracteriza a los maestros peruanos con varias similitudes con los bolivianos. De esta 
manera los hallazgos de las investigaciones sobre maestros en Bolivia, esta misma incluida, podrían ser 
indicativamente relevantes para el caso peruano. 
12 Saavedra (2004; 183) concluye similarmente para el caso peruano. 
13 El crecimiento del empleo remunerado femenino ha constituido un suceso tan importante en los 
estudios de estratificación que la escuela de la CEPAL (Comisión económica para América Latina y el 
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En 1920, cuando recién iniciaba la profesionalización de los maestros en Bolivia, la 
primera normal del país se creó en 1909, los maestros provenían de una clase media 
urbana (Talavera 2011: 21). La composición social del magisterio cambió rápidamente 
después de la democratización de la universidad en los 70’s y el consecuente 
movimiento femenino de clase media a las universidades, ambos relacionados con el 
anteriormente tratado crecimiento del sector de servicio. Los anteriores cambios 
dejaron que el magisterio pasara a estar compuesto predominantemente por sectores 
populares y migrantes de origen rural (Op. cit.: 159), rasgo que mantiene hasta ahora. 
Los cambios anteriores afectaron la composición social de los maestros manteniendo la 
predominancia de mujeres en la profesión (Talavera, 2011: 159), la cual se mantiene 
hasta ahora.  
Según Talavera (2011: 197) la profesión de maestro consolidó su matiz actual de carrera 
atractiva para sectores populares durante la hiperinflación de 1985. Fue durante este 
periodo que, las compensaciones, el ajuste salarial constante, el trabajo asegurado de 
por vida, las vacaciones pagadas, la jubilación, el seguro de salud14 resaltaron en un 
contexto económicamente adverso a la mayor parte de las familias, sobre todo para 
familias poco estables económicamente. La atracción que produjo y produce 
actualmente es parte integrante de la precarización del trabajo en la región tratada con 
anterioridad. 
Este matiz se mantiene actualmente, según Lopes (2012: 222-225) los estudiantes de la 
normal asocian la profesión de maestro con ‘salir de la pobreza’, ‘progreso social’, 
‘innovaciones’ y ‘superación’, considerada como un puesto de trabajo y sueldo seguros 
que cuentan además con beneficios sociales (Op. cit.: 189, 219-221), como pocas en el 
medio local. La profesión de maestro es generalmente una forma de escapar de la 
inseguridad económica al mismo tiempo que una oportunidad de ascenso social para 
los que conforman la profesión. 
Según Lopes (2012: 179) una gran parte de los entonces estudiantes de la Normal Simón 
Bolívar, normal de la que egresó la mayor parte de los maestros del estudio, realizaban 
otros estudios antes de entrar, subiendo el promedio de edad de los normalistas, hasta 
los 25 años, configurándola como una profesión de segunda opción15. Esto también está 
relacionado a que muchos de los que entran se presentan en los exámenes en repetidas 
ocasiones esperando la oportunidad de entrar durante varios años16, dado el elevado 
número de postulantes para entrar a la normal. A su vez, Lopes (Op. cit.: 282) sostiene 
que es frecuente la realización de trabajos paralelos no relacionados con su profesión17, 

                                                      
Caribe) recomienda enfáticamente su inclusión en los estudios de clase y estratificación, los que 
tradicionalmente consideraban únicamente el empleo masculino.  
14 Este tipo de concentración de beneficios laborales es poco común a la mayor parte de empleos 
locales, aun en los formales. 
15 Esta característica de la profesión podría haberse mantenido desde sus inicios. Según Talavera (2011; 
160) hablando sobre los inicios de la primera normal boliviana – la normal Antonio José de Sucre - , 
cuando la normal era exigente y con otra composición social, entraban los postulantes rechazados de 
derecho y medicina los cuales no tenían otra opción de estudio. 
16 Caso que sería similar al peruano. Saavedra (2004; 182) sostiene que los maestros peruanos eran un 
grupo con poca vocación que tuvo reducidas opciones de estudio. 
17 Para el caso peruano la situación es similar. Saavedra (2004; 229) afirma que ‘los maestros suelen 
tener alta permanencia en el mismo trabajo con ocupaciones paralelas asociadas a la menor extensión 
de la jornada laboral y bajos ingresos con relación a sus expectativas’. 
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esto influido por el bajo sueldo que perciben, quizá también, al tiempo libre con el que 
cuentan. 
La composición social del magisterio es tratada por varios autores y todos categorizan a 
los maestros como provenientes de ‘sectores populares’. Sin embargo, ni Talavera 
(2010), ni Lopes (2012) profundizan los términos que utilizan para referirse a los 
maestros - dando a suponer que lo utilizan en base al sentido común - ya sea ‘sectores 
populares’, ‘clases bajas’, ‘clases medias bajas’ o ‘entornos pobres’. Los únicos autores 
que desglosas sus datos son Yapu y Luykx. 
Respecto al alumnado en 1997 de la carrera de primaria del Instituto Normal Superior 
Mariscal de Sucre Yapu (2003) sostiene que ‘el 4% proviene de padres que ejercen 
profesiones liberales, los restantes son provenientes de padres que desempeñan oficios 
manuales que corresponden a un bajo nivel de escolaridad’. Además ‘el 53% son 
oriundos de provincias o pueblos no propiamente comunidades rurales’ (Op. cit.: 103).  
En el mismo estudio, esta vez sobre el alumnado en 1979 de la Normal Simón Bolívar de 
La Paz, Yapu afirma que estaba compuesta por un 26.3% de estudiantes que tenían 
padres profesionales, 23% eran empleados, 23% obreros, 12% comerciantes, 6.2% 
jubilados o rentistas, 3.3% artesanos, 2.5% agricultores, 2% industriales (sin aclarar), 
1.2% desocupados. Resalta además que el 80% estudiaba con el apoyo de sus familias al 
tiempo que sostiene que actualmente el número de estudiantes que trabajan y se 
costean total o parcialmente sus estudios ha aumentado (Op. cit.: 45). Por su lado, Luykx 
(1999) sostiene que las madres de los estudiantes de las normales rurales que estudió 
eran declaradas en un 75% como amas de casa, el resto eran agricultoras, maestras, 
tejedoras y vendedoras. Los padres por su parte eran principalmente agricultores, 
aunque también maestros, obreros, panaderos y músicos. 
Otra autora, Anaya (2009: 33), coincide con Talavera y Lopes respecto al perfil 
socioeconómico ‘popular’. Ella afirma que, según la escolaridad de los padres, los 
maestros provienen de familias de menor educación que antes - haciendo referencia a 
1970 - y ser maestro fue una carrera de segunda opción, principalmente en áreas 
urbanas.  
Hablando sobre la autoidentificación de los alumnos en las normales, Lopes (2012) 
sostiene que los estudiantes que se reconocen como indígenas incrementaron (Op. cit.: 
183), y si bien no menciona con qué compara los datos de su estudio, habla de una 
‘reetnización’ de los estudiantes normalistas, proceso que no encuentra paralelo con los 
idiomas en los que aprendieron a hablar los estudiantes, pocos hablan lenguas nativas 
(Op. cit.: 184). La mayor parte de los estudiantes de la Normal Simón Bolívar 
aprendieron a hablar en castellano y un reducido número en aymara. De manera similar 
Yapu (2003: 176), refiriéndose a la Normal Superior Mariscal de Sucre en 1997, sostiene 
que bilingüismo de los maestros era característico del grupo, el 50% de los estudiantes 
era bilingües quechua y castellano, el 30% aymara y castellano y el restante 20% eran 
monolingües en castellano. Anaya (2009: 33) indica que ‘más de 40% de los maestros 
declara que es indígena’, ‘esta presencia es más importante en el área andina y 
subandina, donde sobrepasan el 50%’ de los maestros.  
La mayor identificación de los maestros con pueblos indígenas puede haberse visto 
influida por la coyuntura política del país y, más específicamente, a los contenidos 



22 
 

valorizados por la reforma educativa del 201018. Esta posible explicación se encuentra 
reforzada por los hallazgos del informe del PNUD (2010: 123) que indican que, entre 
1997 y 2007, la autoidentificación indígena bajó en general en todos los grupos 
ocupacionales del país pero se incrementó en el estrato medio no vulnerable, categoría 
en la cual entrarían ocupaciones, como la de los maestros, dependientes del estado, por 
ende más cercanos a la emisión de nuevos contenidos políticos. 

3.3.2 Cultura magisterial 

Según Talavera (2011) la profesión de maestro tiene dos procesos de larga data 
importantes en la conformación de la actual cultura magisterial. El primero inicia con las 
dictaduras entre 1964 y 1982 donde la inestabilidad política da paso a un desarrollo 
educativo no planificado, la enseñanza se simplifica y los maestros se 
desprofesionalizan. El anterior proceso fue reforzado entre 1982 al 2005 que termina 
de moldear un magisterio salarialista, fuerte sindicalmente19 y excluido de la 
planificación de la educación. La autora caracteriza a los maestros como salarialistas en 
cuanto identifican el mejoramiento de la educación con el mejoramiento de sus 
condiciones de trabajo. Esta podría ser una característica central al conjunto de 
movimientos obreros, de los que son parte los maestros, de acuerdo con la crítica que 
García Linera realizaba de estos mismos movimientos durante la segunda mitad del siglo 
XX (Citado en Paz y Ramírez, 2020: 95). 
Lo anterior sumado a que el contexto inflacionario y el posterior ajuste estructural de 
salarios que generó luchas por reposición salarial y espacios de participación en la 
estructura del Ministerio de Educación explica la actualidad salarialista del magisterio 
(Talavera 2010: 167-168). La actualidad salarialista también puede entenderse por el 
continuo retraso en el pago de los salarios que se dio hasta 1994 (Anaya 2009: 19) que 
exacerbó este problema. De esta forma el magisterio mantiene una organización 
luchadora y sindicalizada, producto de las aún recientes dictaduras militares, poco 
profesionalizada, fragmentada entre lo urbano y lo rural y con un anhelo insatisfecho de 
participación en la conducción de la educación. 
Durante las dictaduras militares que se dieron en Bolivia entre 1964 y 1982, la oposición 
del magisterio a las propuestas educativas de los gobiernos de turno pasó a ser 
constante, característica que se ha mantenido a hasta la actualidad, oponiéndose tanto 
a la ley de reforma educativa de 1994 como a la reforma educativa de 2010. La oposición 
a las reformas educativas por parte de los maestros es una preocupación central de la 
investigación de Talavera (2011). Sobre esto Anaya (2009) señala que la causa principal 
de conflicto en la relación entre el magisterio y el Estado boliviano es la insatisfacción 
laboral asociada al bajo salario, independientemente de procesos de reforma educativa 
(Op. cit.: 44), coincidiendo con Talavera. 
Sumado a esto, la caracterización de salarialista hecha por Talavera parece ser acertada 
dado que en el periodo 2006-2009 (años tratados en su libro) y hasta la fecha, hubo una 
reducción drástica de las protestas del magisterio. Este periodo de relativa calma del 

                                                      
18 Uno de los cambios importantes fue la enseñanza obligatoria de un idioma nativo, el aymara en La 
Paz, que crea un campo en el que los aymara hablantes tendrían mayores facilidades que monolingües 
en castellano, población predominante en la Normal Simón Bolívar. 
19 El sindicato de maestros boliviano es uno de los más visibles detrás de la C.O.B. y la C.E.S.U.T.C.B. de 
manera similar al caso peruano en el que Saavedra (2004). El autor afirma que el sindicato de 
trabajadores de la educación peruano es también uno de los más importantes del país (Op. cit.; 197). 
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magisterio coincide con un periodo en el cual el incremento anual de su salario fue 
mucho mayor que en los periodos anteriores20, promediando para el periodo 2006-2009 
un 10% anual21.  

3.3.2 Diferenciación entre maestros  

Para terminar rescato la problematización de la diferenciación entre los maestros de 
primaria y secundaria que presenta Yapu (2003). Una de las conclusiones del trabajo de 
Yapu es que los maestros de secundaria contaban con mayor prestigio académico que 
los maestros de primaria debido a la flexibilidad histórica de la carrera de primaria con 
la aceptación de interinos (Op. cit.: 103). Además, la formación de secundaria se enfoca 
en los contenidos mientras que la de primaria se basa en cómo tratar con los niños (Op. 
cit.: 96) lo que incidiría en lo anterior marcando una diferencia entre un ala académica 
y otra más familiar. Para el autor los maestros de primaria y secundaria son dos sub-
grupos profesionales con relaciones sociales y laborales complicadas, con carencia de 
un entendimiento común. (Op. cit.:103). En esta investigación no abordaré las relaciones 
directas entre profesores de secundaria y primaria, sin embargo, lo anterior es 
interesante para considerarlo como un posible eje de diferenciación social basado en 
diferencias durante la formación y en la decisión de ser maestro normalista. 
Será importante mencionar finalmente lo que recalcan varios autores. Según Anaya 
(2009) existe una cultura discriminatoria del magisterio urbano hacia el rural y la 
consecuente reacción de este último, que ha derivado en tensiones que pueden alcanzar 
niveles de agresión (Op. cit.: 18). En base a mi trabajo de campo me permito incluir como 
razones secundarias a esta diferenciación la resentida diferenciación salarial entre zonas 
urbanas y rurales, la histórica separación de ambos grupos por medio de educación 
diferenciada, recientemente ‘uniformizada’ por el Ministerio de Educación, ambos 
exacerbados por la fuerte defensa del territorio gremial. 

3.4 Investigaciones sobre otros grupos sociales 

Entre las investigaciones revisadas, ninguna versaba directamente sobre clase social en 
maestros, aunque en cambio encontré tesis realizadas sobre estratificación y clase 
social. Para el balance del estado de la cuestión me concentro en 5 investigaciones con 
un enfoque y un punto de partida teórica similar, todas ellas similarmente - aunque de 
forma casual - preocupadas por la distinción de un grupo desde una perspectiva de 
Bourdieu (1979; 2000). Uno de los aportes de estas tesis fue la consolidación de mi 
propio marco teórico, aporte en el que reconozco especialmente las investigaciones de 
Ramírez (2009) y Jurado (2000). Las tesis que menciono a continuación, si bien no 
exploran directamente mi objeto de estudio lo contextualizan, proveyendo datos de 
otros grupos que componen el entramado social del cual los maestros forman parte. 
Muchos de los datos que parecieran ser aleatorios por la dispersión con la que los 
presento cobrarán relevancia con los temas abordados sobre cotidianidad. 

                                                      
20 A pesar de esto el incremento el incremento salarial sigue constituyendo una demanda de los 
maestros. Es de prever que este problema no sea solucionado en un futuro cercano considerando que 
los maestros conforman el gremio más numeroso del sector público, y al ser de esta manera su 
incremento esta estructuralmente frenado por su cuantioso impacto fiscal (Anaya 2009: 20). 
21 Durante este periodo el incremento de número de ítems asignados a maestros también fue mayor 
que en el anterior. Entre 2008 y 2013 hubo un incremento promedio de más de 4000 ítems por año, casi 
el doble que en el periodo anterior (Ministerio de educación, 2015, Pág. 60-61). 
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En Los nietos del proletariado urbano (Paz y Ramírez, 2020) los autores trabajan con 

trayectorias familiares de ferroviarios y textileros. Ambos grupos ocupacionales 

formarían parte de las clases trabajadoras y habrían estado en situación favorable para 

inducir procesos de movilidad social ascendente (Op. cit.: 194). Las familias que 

escogieron esos trabajos habrían tenido muy en cuenta la seguridad social, planes de 

vivienda y oportunidades de carreras largas que representaban a partir de las que 

desplegaron estrategias de ascenso social (Op. cit.: 194). La posibilidad de su movilidad 

social se habría visto relacionada con la estabilidad y económicamente sobresaliente 

posición que representaban ambas ocupaciones, especialmente la de los ferroviarios22.  

…los destinos de los hijos y nietos ferroviarios tienen como característica un mayor 

alejamiento de los trabajos manuales e inclusive distanciamiento de los trabajos 

no manuales de rutina, y una tendencia a acceder a la educación superior y a la 

profesionalización. Entre los textileros, en cambio, se observan condiciones algo 

más frágiles –jubilaciones que económicamente son insuficientes, carreras 

enteras en posiciones manuales, planes de vivienda menos convenientes– y 

también se ve a sus hijos y nietos en apuros –transiciones más jóvenes al trabajo 

y menos acceso a la educación superior–. (Op. cit.: 196)  

De esa manera aquellos obreros con mejor posición habrían tendido a lograr mejores 

destinos sociales para sus descendientes. El sentido de la movilidad social 

intergeneracional en estos grupos tendría un sentido claro, apartarse de las tareas 

manuales e idealmente incorporarse al mundo de los profesionales (Op. cit.: 92). De esta 

manera, a la vez que habrían mostrado un fuerte sentido de pertenencia obrera 

mantendrían un gran interés en que sus hijos se eduquen para dejar de serlo (Op. cit.: 

95). 

Finalmente cabe destacar que, en términos matrimoniales los autores encontraron 

cierta cernía matrimonial entre ferroviarios y maestras, un caso de hipergamia educativa 

aunque tendiendo a mantener similitudes en origen social (Op. cit.: 150). De manera 

más general encontraron que ‘las parejas de trabajadores manuales dan paso a que 

trabajadores no manuales de rutina se emparejen en la generación siguiente 

[especialmente visible en las fábricas textiles por su composición mixta], y en la tercera 

generación vemos de nuevo la aparición de matrimonios profesionales o tendientes a 

ello’ (Op. cit.: 150). 

Tránsito de habitus rural al habitus urbano en las jóvenes migrantes trabajadoras del 
hogar (2000-2007) (Isnado, 2009) es una tesis que utiliza entrevistas principalmente y 
observación participante y no participante para describir a las migrantes rurales jóvenes 
que se insertan como trabajadoras del hogar en La Paz y los cambios en su habitus. 
Las empleadas domésticas de reciente migración consideraban a La Paz como un espacio 
caótico de ‘abundancia, de civilización, de porvenir y futuro, espacio donde las 
migrantes pueden ascender económica y socialmente’ (Op. cit.: 53). En este espacio, las 
migrantes priorizan el aprendizaje del castellano en desmedro de los idiomas nativos 
(Op. cit.: 24) y son marcadas por el uso de la pollera que ‘marca una diferenciación 

                                                      
22 Los ferroviarios, de manera similar a los maestros, fueron un grupo dependiente del estado con 
trabajo estable y beneficios laborales poco presentes en el mercado laboral local (Paz y Ramírez, 2020: 
82-83). 
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indio/español’23 (Op. cit.: 24). La vestimenta se convierte en un elemento central en la 
lucha por la distinción social en la cual comprar en tiendas establecidas y galerías genera 
prestigio al contrario que comprar en un puesto en la calle (Op. cit.: 87).  
Las jóvenes trabajadoras del hogar diversifican su gusto musical, con relación al campo 
en el cual el espectro musical es restringido, por medio de la escucha de radios Galáctica 
y Chacaltaya principalmente pero también Central, Metropolitana, Panamericana y San 
Gabriel (Op. cit.: 111) mostrando preferencia por la música chicha, seguida de la 
morenada, tarqueada y peruanitos (música Chicha o Chicha Cumbia) (Op. cit.: 110), el 
gusto por la música nacional/folklore era reducido (Op. cit.: 113). La autora concluye 
que la lucha por el aprendizaje de las pautas culturales urbanas, por medio de la 
apropiación de elementos de la fachada urbana, es central a la migración y que ser 
trabajadora del hogar es un canal de ascenso social (Op. cit.: 132).  
Construcciones de clase y fachadas cotidianas, arreglos personales de mujeres paceñas 
como forma de distinción en la ciudad de La Paz (Ramírez, 2009) es una tesis que utiliza 
la observación, encuestas y entrevistas para distinguir las fachadas de mujeres de 
vestido de acuerdo con su pertenencia de clase. Rescato de este estudio la 
caracterización de grupos ocupacionales de acuerdo a su ingreso, así como su posterior 
caracterización.  
El autor presenta un esquema de categorías ocupacionales ordenadas según el ingreso 
esperado de cada profesión elaborado por una empresa de marketing. Divide las 
categorías en cuatro que son ingreso alto, medio alto, medio bajo y bajo, aunque sin 
especificar el rango salarial de cada categoría. Entre ocupaciones catalogadas como de 
ingresos altos están gerente, alto ejecutivo y empresario (empresa con más de 20 
trabajadores). Las ocupaciones de ingresos medio alto son: ejecutivo profesional del 
sector privado, funcionario profesional del Sector Público, profesional independiente, 
abogado, catedrático, consultor, empleado de rango intermedio del Sector Privado, 
pequeño empresario (de 5 a 20 trabajadores), oficial FF.AA./Policía, chofer-propietario. 
Dentro de las ocupaciones con ingreso medio bajo están: funcionario público de rango 
intermedio, empleado no profesional de rango intermedio, agricultor mediano (hasta 5 
trabajadores), profesor escolar, profesor no universitario, microempresario (menos de 
5 trabajadores), pequeño comerciante (con puesto), suboficial de las FF.AA./Policía, 
vendedor comisionista, transportista, taxista sin carro propio, obrero especializado, 
mecánico y electricista. En las ocupaciones con ingreso bajo están: artesano, pescador, 
campesino/pequeño agricultor, subalterno de las FF.AA./Policía, empleado poco 
especializado/mensajero, vigilante, obrero poco especializado/ de limpieza, servicio 
doméstico, vendedor ambulante y obrero eventual. Dentro la categorización de 
remuneración promedio del empleo de acuerdo con la profesión, los maestros se 
encuentran en un estrato medio bajo de ingresos. Esta categorización será útil para 
complementar el abordaje de las diferentes ocupaciones tratadas en la investigación. 
Dentro de la caracterización se encuentran diferencias entre categorías ocupacionales 
en base a los lugares de residencia, número de baños de la residencia, posesión de 
electrodomésticos, y tipo de colegio en el que estudiaron. Dos ámbitos también tratados 
en la caracterización de las clases son la posesión de auto y el uso del tiempo vacacional, 
los cuales también trato en la investigación por lo que me interesa profundizar. 

                                                      
23 Ninguna profesora vestía de chola lo que marca una lejanía de fachada laboral con este grupo, 
probablemente influenciada por la imagen de vestimenta muy formal (Yapu, 2003: 160) y occidental del 
maestro, que implicaba el uso de camisa y pantalón de vestir, si no era traje. 
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En la posesión de auto de uso particular, se demuestra que para la clase alta y media 
alta su tenencia es muy frecuente diferenciándose en el precio de estos, para la clase 
media baja - donde parecerían encajar la mayor parte de los maestros - su tenencia varía 
llegando a no ser frecuente en la clase baja (Op. cit.: 82). Sobre el uso del tiempo 
vacacional, pareciera existir un consenso en su uso para viajar en las clases medias y 
altas con destinos diferentes por clase. La clase alta realiza viajes a ciudades del interior 
del país y ocasionalmente a destinos lejanos del exterior - como Europa -, la clase media 
alta realiza viajes a ciudades del interior y lugares cercanos del exterior, la clase media 
baja viaja a ciudades y pueblos del interior - caso de la mayor parte de los maestros – 
mientras que la baja puede o no tener vacaciones, cuando las tiene oscila entre 
quedarse descansando en casa o viajar a ciudades y pueblos de interior, dentro de estos 
últimos destinos resaltan las comunidades de origen a donde suelen ir a trabajar (Op. 
cit.: 83). Dentro del esquema de Ramírez (2009) los maestros integrarían parte de la 
clase media baja en su mayor parte. 
Prácticas de distinción entre jóvenes en una secundaria privada de La Paz (Jurado, 2000) 
es una tesis que trabaja con encuestas principalmente, así como entrevistas y 
observación etnográfica y no participante caracterizando a estudiantes de una UE 
privada de La Paz y explorando formas de distinción entre ellos. 
Jurado caracteriza a un grupo de estudiantes de secundaria de colegio privado. Estos 
alumnos eran de ‘clase media establecida’ - alta con relación al esquema de Ramírez 
(2009) - hijos de profesionales, empleados y comerciantes, donde la mitad de las madres 
se dedicaban principalmente a trabajos domésticos (Op. cit.: 116, 118). Uno de sus 
hallazgos es que la forma de vestirse  y arreglar el cuerpo eran las formas más 
significativas para la distinción en el caso de las estudiantes mujeres, mientas que para 
los estudiantes hombres eran los gustos musicales (Op. cit.: 139), también las mujeres 
gustaban de las películas románticas mientras los hombres preferían las violentas (Op. 
cit.: 69). El deporte era más importante para los hombres donde resaltan los deportes 
colectivos en detrimento de los individuales (Op. cit.: 75, 77).  
SI bien no aborda a los maestros del colegio profundamente tiene el dato de que casi 
todos los maestros contaban con licenciaturas y egresos de carreras universitarias (Op. 
cit.: 128). La información es interesante aunque se refiere a los maestros de en un 
colegio particular. 

3.5 Balance final 

El abordaje de los procesos de estratificación latinoamericana permite contextualizar a 
un grupo insertado recientemente en la clase media. En la bibliografía revisada sobre 
maestros, la mayor parte de los estudios sobre éstos versan sobre su función dentro del 
sistema educativo y no se detienen a hacer una caracterización de los mismos más allá 
de la ocupación de los padres y los motivos por los que escogieron la profesión 
caracterizando superficialmente a sus familias de origen. Cabe resaltar de la bibliografía 
sobre maestros información sobre el grupo relativa a su composición social y la cultural 
magisterial. Además otras investigaciones similares realizaron ya abordajes desde una 
perspectiva de distinción social siendo la base de las reducidas referencias académicas 
existentes sobre consumo y cotidianidad de grupos sociales locales. 
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4. Marco Teórico Conceptual  

4.1 Contextualización: La perspectiva local  

Antes de entrar de lleno en el marco teórico de la investigación considero imperante la  

contextualización, así sea corta, de las corrientes teóricas a ser desarrolladas 

considerando la diferencia de los contextos de producción de teoría incluyendo 

elementos localmente tratados dentro de la construcción de los conceptos utilizados. 

La estratificación social en Latinoamérica fue tratada recurrentemente en base a la 

distinción en sociedades tradicionales y modernas (Filgueira, 2001), dividiendo las 

sociedades en sectores modernos y no modernos donde la movilidad entre estos es el 

factor más importante dentro de la transición de un tipo de sociedad a otra24. Este tipo 

de caracterización de las sociedades latinoamericanas es trabajada desde diferentes 

perspectivas, una de ellas es la de Zavaleta que plantea lo abigarrado (Zavaleta, 2011) 

como una noción que permite entender la coexistencia de diferentes modos de 

producción, temporalidades y políticas, por mencionar algunos ámbitos, en una misma 

sociedad. 

Perspectivas locales, principalmente marxistas, hacen hincapié que el desarrollo 

capitalista de la región es dependiente de factores externos careciendo de la capacidad 

para crear condiciones de desarrollo autónomo y de crecimiento autosostenido, por lo 

que presenta peculiaridades propias diferentes de los países creadores de la mayor 

parte de la teoría, europeos de occidente y Estados Unidos. Por lo anterior, autores 

como José Medina Echevarría consideran que es difícil hablar de sociedades de clases, 

en el sentido marxista, en América Latina (Faletto, 1993). Para Medina Echevarría, las 

clases sociales, entendiendo por tales a las que surgen en un sistema capitalista, no 

comprenden a la totalidad de la población, gran parte de ella constituye "categorías 

sociales" más que clases.  Dentro de esta investigación, considero que pensar en 

categorías sociales no implica el desechar las nociones de clase, implica más bien 

contextualizar el concepto de clase social para Latinoamérica.  

En línea con lo anterior, León y Martínez (2001) trabajan con categorías sociales en el 

caso chileno. Para ellos, las categorías sociales implican criterios de distinción referidos 

a capas o generaciones históricas que han constituido las clases. Franco y otros (2007) 

resumen de la siguiente manera sus nociones sobre capas sociales: 

…cada etapa de despliegue del proceso de crecimiento corresponde de modo 

típico el desarrollo de determinados sectores o ramas de la economía y la 

aparición, transformación o disolución de ciertos actores sociales… no por eso son 

conjuntos perfectamente homogéneos; por el contrario, cada una de ellas está 

conformada -como la tierra- por distintas capas o generaciones, que se 

corresponden con distintos momentos de despliegue de la actividad económica 

(Franco et al, 2007: 38). 

                                                      
24 Transición que se presupone deseada. Un ejemplo clásico de esto es el trabajo de Germani (2010). 
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La noción de capas sociales de León y Martínez aporta al estudio de los maestros 

considerando que conforman un grupo social recientemente insertado dentro del sector 

de servicio, por lo que es esperable que posean características en transición entre el 

grupo de origen familiar y al que se insertaron. Transición visible en el rechazo, visible 

de especial manera en el medio universitario, de reconocerlos en base a sus logros 

académicos, argumentando su falta de capacidad, falta de preparación, etc. De hecho, 

varias de las características de los maestros como grupo ocupacional parecieran diferir 

bastante de las predominantes dentro del sector de servicio más consolidado. Los 

maestros son un grupo diferente a las profesiones universitarias consolidadas - 

profesiones liberales - teniendo, entre otras, diferente conducción gremial - son 

miembros activos de la Central Obrera Boliviana (C.O.B.) - y diferentes trayectorias 

personales y familiares, implicando a su vez diferencias en habitus, ethos, hexis. Es por 

esto que sostengo en la investigación la utilidad de entender a los maestros como una 

generación - capa social - reciente dentro del sector de servicios. 

Por último, veo necesario hacer una consideración sobre el factor étnico. La 

diferenciación étnica en los estudios de estratificación es una práctica usual en Bolivia. 

Es necesario incluir esta perspectiva en los estudios de estratificación social en los 

países de la región, sobre todo en aquellos en que no puede analizarse la 

estratificación sin recurrir al factor étnico, como Bolivia, Ecuador y Perú (Franco et 

al, 2007: 49). 

Dadas las características de la investigación, el abordaje de este factor se limita a la 

autoidentificación de los actores con pueblos indígena originarios campesinos. Este 

abordaje permite comparar los datos del grupo con los de otros aunque sea de 

manera limitada y superficial.  

4.2 Clase social: corrientes teóricas de clase social y el 

enfoque de la investigación 

Parto, en acuerdo con Crompton (1997) y Fachelli (2009), del uso genérico de teorías de 

estratificación abiertamente para referir a todas aquellas nociones que describen 

formas de desigualdad entre las que están clases sociales, roles ocupacionales, estilos 

de vida, consumos, distinciones, gustos, entre otras.  

Para Crompton (1997), las corrientes teóricas de análisis de clase están dividas entre las 

que se acercan a la clase estructuralmente y las que lo hacen por medio del análisis de 

la acción. Los abordajes estructuralistas de clase suelen tomar la clase como una 

realidad objetiva, utilizan enfoques agregativos, están basados en el empleo y buscan 

estructuras de clase priorizando grandes conjuntos de datos. Mientras que los esquemas 

de clase basados en la acción utilizan enfoques relacionales, se basan en la acción de 

clase, la conciencia de clase, la subjetividad en la clase. Una de las formas intermedias 

de abordaje es el basado en los procesos activos de estructuración, este tipo de estudios 

analiza los procesos por medio de los cuales se constituyen las clases frecuentemente 

mediante el estudio de casos.  

Abordo la investigación desde una perspectiva intermedia sobre clase, la cual se 

acomoda a las características del objeto de estudio de la tesis, permitiendo abordar 
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tanto el movimiento estructural del cual el grupo es parte como el grupo en cuanto 

agentes que se enclasan-desclasan en función a su cotidianidad, enclasada a su vez. 

Dado el interés por los procesos de formación de clase parto desde la movilidad social 

en una perspectiva estructural complementada por el abordaje de los estilos de vida de 

los maestros desde una perspectiva intermedia de estructuración. A continuación 

presento ambas perspectivas para llegar a la operacionalización de estas en la 

investigación en el final de este acápite. 

4.2.1 El abordaje estructural basado en la ocupación y su uso en 

la investigación 

La estructura de clases ha sido tradicionalmente construida basada en la ocupación. 

Según Crompton (1997: 73, 147) la ocupación permite clasificar a las personas en 

agregados que corresponden a las desigualdades materiales y sociales a la par que 

muestran una red interrelacionada de ventaja y desventaja social. Una de las principales 

utilidades de la ocupación es que permite medir la movilidad social. Abordada de esta 

manera, la movilidad social permite rastrear el movimiento de individuos (movilidad 

intrageneracional) y familias (intergeneracional), permitiendo un acercamiento a los 

procesos de conformación de las clases sociales. En otras palabras: 

… enfatizar la movilidad social implica preocuparse por la formación de clase, lo 

que obliga a combinar estructura y trayectoria, entendiendo cabalmente los 

fenómenos de clase, que ya no sería un actor colectivo -al que pueden atribuirse 

intereses naturales y objetivos-, sino un agregado de actores individuales 

(personalizados) que tienen posiciones ocupacionales similares y trayectorias y 

experiencias diversas. (Méndez & Gayo 2007: 124) 

Dentro de la investigación me aproximo a la formación de clase basado en el trabajo de 

Filgueira y Geneletti (1981). Rescato de Filgueira y Geneletti el énfasis en el abordaje 

distributivo de la desigualdad social en función al acceso a bienes sociales disponibles: 

el ingreso, la educación, el prestigio, el poder y la riqueza. Entienden por movilidad social 

el cambio en los patrones de distribución de los bienes sociales en los grupos-actores 

sociales. Basado en lo anterior abordo la movilidad social enfatizando el carácter 

distributivo de los bienes sociales de los actores. 

4.2.1.1 Esquemas de clase teóricos: relevancia en la investigación 

Uno de los problemas que encontré en el desarrollo de la investigación fue organizar las 

diversas ocupaciones de la familia de los maestros y de ellos mismos. Para este propósito 

utilizo un esquema de clase teórico con el objetivo de ordenar las ocupaciones tratadas 

en la investigación de manera que permita su análisis.  

El organizar ocupaciones a través de esquemas de clase conlleva varios problemas 

teóricos, el más importante de ellos es quizá el cuestionamiento sobre si los grupos 

teóricamente conformados corresponden con grupos reales y comprobables de manera 

empírica. Sobre esta problematización aclaro que en esta investigación lo utilizo 

pragmáticamente, como un medio de ordenar las ocupaciones sin pretender que este 

orden tenga consecuencias reales tales como la conformación de clases sociales. 

Concuerdo con Regidor (2001) cuando afirma que los esquemas teóricos de clase 
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constituyen ‘la operacionalización de teorías que intentan explicar la estructura social, 

es decir, su elaboración constituye un fin en sí mismo y no están pensadas para servir 

de variables explicativas de otras variables dependientes’ (Op. cit.: 20). De esta manera, 

coincidiendo con Méndez y Gayo (2007), considero que el esquema de clases teórico, 

más que un mapa definitivo de las clases sociales, es un instrumento de viaje a ser 

explorado en diversas situaciones. 

El esquema que utilizo es una adaptación propia del esquema de clases ocupacionales 

de Goldthorpe.  

El de Goldthorpe es el esquema de clase más utilizado. Su modelo es relacional y 

weberiano. Se basa en el empleo, le interesa el mercado como fuente de ingresos, 

el grado de seguridad económica, las oportunidades de progreso económico 

(ascenso) y la posición dentro de los sistemas de autoridad y control sobre los  

procesos de producción (Crompton 1993: 83, 85).  

Este esquema es esencialmente relacional, ya que enfatiza que las clases se 

definen en términos de los vínculos que establecen unas con otras, de ahí la 

importancia de las relaciones de empleo. Esto a diferencia de las clasificaciones 

gradacionales, que definen los grupos de acuerdo al grado de recursos. De esta 

forma, las clases en el esquema de Goldthorpe deberán ser relativamente 

homogéneas, teniendo similares recursos y experiencias (Méndez, M., L. Gayo M. 

2007: 125) 

El esquema utilizado es el siguiente: 
Categoría // Denominación y descripción 

I. Propietarios y profesionales altos: profesionales, administrativos, y funcionarios de alta 

graduación; directivos de grandes empresas industriales; grandes propietarios. 

II. Profesionales medios25: profesionales, administrativos y funcionarios de baja 

graduación; técnicos de alta graduación; directivos en pequeños negocios y empresas 

pequeñas. 

III. Empleados rutinarios: empleados no manuales de trabajos rutinarios  

a. Empleados calificados: empleados no manuales rutinarios calificados 

(fundamentalmente administración y comercio) 

b. Empleados no cualificados: empleados no manuales rutinarios no cualificados 

(fundamentalmente empleados ordinarios en servicios) 

IV. Pequeños propietarios: pequeños propietarios con 5 o menos empleados 

V. Cuentapropistas: trabajadores independientes no manuales 

VI. Campesinos: Pequeños propietarios independientes agrícolas, pequeños ganaderos y 

pastores 

VII. Trabajadores manuales: trabajadores manuales a contrato o destajo 

a. Trabajadores manuales calificados: técnicos bajos, trabajadores manuales 

calificados 

b. Trabajadores manuales no calificados: Trabajadores manuales semi o no 

calificados 

                                                      
25 Esta categoría podría llamarse Propietarios y profesionales medios, sin embargo no hubo propietarios 
medios en el estudio por lo que resumo el nombre haciendo referencia más precisa a las ocupaciones 
que agrupa en la investigación. 
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Trabajo en base al modelo del Goldthorpe ya que, además de ser el más utilizado, 

funciona mejor en sociedades con una gran cantidad de trabajadores autónomos, como 

es el caso de Bolivia, a comparación del modelo de Wright, otro modelo considerado 

(Regidor, 2001: 18) y mantiene una mayor concordancia teórica con el marco teórico de 

la investigación.  

Puntualizo finalmente que el esquema permite realizar asociaciones entre la categoría 

ocupacional y los grados educativos de las ocupaciones, identificar ocupaciones 

similares - en cuanto al trabajo realizado o el sector del trabajo -, y diferenciar 

ocupaciones manuales y no manuales. No pretendo hacer uso del esquema para indagar 

relaciones de prestigio entre ocupaciones. Por tanto, el esquema no presenta 

ocupaciones ordenadas con relación a su remuneración y no debe leerse asociando las 

primeras posiciones con ocupaciones de mayor prestigio o remuneración per se26. Por 

último, una de las deficiencias del esquema para los propósitos de la investigación es su 

incapacidad de diferenciar y clasificar el trabajo no mercantil. La estratificación de este 

tipo de trabajo, con sus propios obstáculos metodológicos, escapa las intenciones de la 

presente investigación. 

4.2.2 Estructuración - Estilos de vida, consumo 

La perspectiva de movilidad social es complementada por un abordaje de los procesos 

activos de estructuración concentrados en la acción social. Este enfoque, 

predominantemente weberiano, se basa en el estatus - como prestigio u honor 

socialmente reconocible - abordado desde tres ámbitos: las oportunidades de vida y 

demandas de derechos de los grupos de estatus; las comunidades de consciencia, es 

decir grupos cotidianos de (sub)culturas comunes con identidad propia; y los estilos de 

vida, como nociones amplias acerca del nivel social basado en el consumo (Crompton, 

1993: 52-53, 165-166). 

Los estilos de vida son otro eje analítico de los estudios de clase social diferente a la 

clase ocupacional. En cuanto la clase suele hacer referencia a la producción de los 

bienes, el status guarda relación con el consumo de estos bienes. Mediante el consumo 

se pueden observar prácticas culturales, formas de actuar, hablar vestir, actitudes, 

opiniones y disposiciones culturales (Turner, 1968 citado en Crompton, 1993, Pág. 167). 

Los estilos de vida complementan el abordaje de la movilidad social por ser menos 

relevantes por razones metodológicas. Considero que, en cuanto clase social es un 

concepto total, tanto el abordaje de la ocupación como el de los estilos de vida, entre 

otros que se puede hacer, son igualmente constitutivos de la misma. Sin embargo, 

localmente existe poca información, dispersa en el mejor de los casos, para analizar los 

diferentes estilos de vida. Al carecer de los elementos necesarios para realizar un análisis 

relacional los estilos de vida, comparado con otros grupos, estos parecieran ser una 

descripción cotidiana del grupo, perdiendo de vista que las distintas formas de vivir se 

constituyen como tales con relación a los de otros grupos como factores enclasados y 

                                                      
26 Este tipo de aproximaciones se basa frecuentemente en la consideración del salario de la ocupación 
como criterio ordenador. Si bien esta no es la intención del esquema en la tesis encuentro utilidad en el 
esquema planteado por Ramírez (2009) presentado en el balance bibliográfico.  
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enclasantes. Es por esto que el abordaje del estilo de vida en los maestros es 

exploratorio del que confío pueda servir de elemento de comparación a futuras 

investigaciones sobre el tema. 

Para abordar los estilos de vida del grupo me baso en el trabajo de Bourdieu (1979; 

2000) el cual se concentra en la estructuración del consumo considerando que la forma 

en la que se consume y el gusto son elementos de diferenciación - distinción - de los 

individuos enclasados. En esta perspectiva la ocupación pasa a ser un indicador de la 

posición en el espacio social que proporciona información sobre la naturaleza del 

trabajo, el medio ocupacional y peculiaridades culturales y organizativas. En este sentido 

la clase no conforma grupos reales - objetivamente constituidos - si no grupos sociales 

que se distinguen por sus condiciones de existencia y sus respectivas disposiciones.  

Los sujetos enclasantes que enclasan las propiedades y las prácticas de los 

demás, o las suyas propias, son también objetos enclasables que se enclasan (a 

los ojos de los demás) al apropiarse de unas propiedades ya enclasadas… según 

su distribución probable entre grupos a su vez enclasados (Bourdieu 1979, 2000: 

492) 

Las tesis central del autor es que ‘la estructura de la distribución económica es 

simétrica e inversa de la estructura de la distribución del capital cultural’ (Op. cit.: 

177) a lo que llama ‘estructura en quiasma’. Esta tesis plantea que en grupos con 

similar posición en capital simbólico27, el grupo con mayor capital cultural tendrá 

también la menor cantidad de capital económico y viceversa.  

Uno de los conceptos principales del autor - sino es el principal - es el de habitus. Se 

entiende habitus como: 

Un sistema de disposiciones durables y transferibles - estructuras estructuradas 

predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes - que integran todas 

las experiencias pasadas y funcionan en cada momento como un a matriz 

estructurante de las percepciones, las apreciaciones y las acciones de los agentes 

cara a una coyuntura o acontecimiento y que él contribuye a producir. (Bourdieu 

1979, 2000: 54) 

El habitus como concepto intermedio entre lo estructural y lo cotidiano enlaza el 

abordaje de los estilos de vida y la movilidad social.  

El habitus permite establecer una relación inteligible y necesaria entre unas 

prácticas y una situación de las que el propio habitus produce el sentido con 

arreglo a categorías de precepción y apreciación producidas a su vez por una 

condición objetivamente perceptible (Bourdieu 1979, 2000: 99). 

El gusto por su parte da forma a la elección del estilo de vida propio y colectivo. El gusto 

es: 

[el] sistema de enclasamiento constituido por los condicionamientos asociados a 

una condición situada en una posición determinada en el espacio de condiciones 

diferentes, rige las relaciones con el capital objetivado, con este mundo de 

                                                      
27 El capital simbólico es el conjunto de capitales legítimos poseídos, entre los que están el capital 
económico, cultural y social que dan cuenta del prestigio de la posición social que se ocupa. 
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objetos, jerarquizados y jerarquizantes, que contribuyen a definirlo al permitirle 

realizarse al especificarse (Bourdieu, 1979: 229). 

Es decir, el gusto es un recurso de los grupos dentro del sistema de estratificación para 

establecer o ensalzar su situación en el orden social. Un sistema de enclasamiento que, 

en sus variantes, está asociado a una clase o fracción de clase mediando la relación con 

el resto de objetos y personas. El autor denomina el principio de la homología funcional 

y estructural a que cada gusto está asociado a la posesión de cierto capital económico y 

cultural, por lo anterior es homólogo a los gustos del resto de las clases y fracciones de 

clase. Esta característica relacional del gusto al interior de un conjunto de clases permite 

entender los diferentes gustos por medio de oposiciones, pretensiones y 

diferenciaciones de los gustos mismos representando las estrategias de las distintas 

clases y fracciones (Bourdieu, 1979: 229). 

De esta manera sostengo que el estilo de vida de los maestros es parte estratificada de 

la clase social a la que pertenecen, al tiempo que conforman su estilo de vida escogiendo 

elementos sociales previamente estratificados. Lo limitado del abordaje académico local 

de los elementos sociales de diferenciación social constituyó un desafió para la 

investigación28. La información acerca del estilo de vida de grupos sociales locales está 

altamente fragmentada por lo que la investigación trató de realizar un pequeño balance 

bibliográfico para poder analizar los datos de los maestros relacionalmente. Objetivo 

que, como trabajo exploratorio, cumplió en la medida de las posibilidades. 

4.3 Definiciones generales y operacionalización 

En esta investigación me aproximo al objeto de estudio por medio del análisis relacional 

de la distribución de los elementos socialmente estratificados y reconocibles de un 

grupo ocupacional, donde estos elementos están desigualmente distribuidos - 

estratificados socialmente - concentrándome en los procesos estructurales de la 

formación de la clase y la estructuración de las diferencias estructuradas expresadas en 

su estilo de vida.  

Los grupos de maestros estuvieron articulados como grupo social en base a su ocupación 

y capitales escolares similares. Por tanto, parto basándome en un grupo con existencia 

empírica del que analizo su diferenciación social en base a sus condiciones de existencia, 

la distribución de sus propiedades y prácticas, la posesión de capitales simbólicos, 

disposiciones y gustos.  

4.4 Perspectiva operativa de clase social 

Parto definiendo clase social ampliamente a partir del trabajo de Bourdieu. Clase social 

será entendida como: ‘una denominación genérica para grupos sociales que se 

distinguen por sus condiciones de existencia y sus respectivas disposiciones’ (Crompton 

resumiendo la noción clase de P. Bourdieu, 1997: 215). Parto definiendo al grupo 

ocupacional, los maestros, como una fracción de clase. La clase social agrupará a un 

                                                      
28 Ejemplos de lo limitado de su abordaje son las tesis de Jurado (2000) e Isnado (2009), donde los 
autores se limitan a describir al grupo estudiado en función de sus prácticas con reducidas relaciones 
con su entorno social, requisito fundamental para entender a las prácticas como tales.  
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conjunto de fracciones de clase, agrupaciones ocupacionales más o menos homogéneas, 

diferenciadas de otros grupos y con cierta homogeneidad interna en base a sus 

diferentes condiciones de existencia, su posesión de capitales simbólicos y sus 

disposiciones. 

Por consiguiente, hay que construir la clase objetiva como conjunto de agentes 

que imponen unos condicionamientos homogéneos y producen unos sistemas de 

disposiciones homogéneas, apropiadas para engendrar unas prácticas 

semejantes, y que poseen un conjunto de propiedades comunes, propiedades 

objetivadas, a veces garantizadas jurídicamente o incorporadas, como los habitus 

de clase (Bourdieu 1979, 2000: 100). [Las cursivas son del autor] 

Esta fracción de clase, representada por los maestros, será analizada sobre sus procesos 

de formación de clase y estilo de vida en base a tres ejes: lo laboral, trayectorias 

familiares y cotidianidad. 

Como ya establecí el primer eje analítico, analiza las razones para ser maestro, los 

estudios formales y otros trabajos realizados, la remuneración y el trabajo doméstico de 

los individuos que desempeñan la profesión. Esto con el fin de contextualizar las 

siguientes indagaciones sobre su clase, en particular de su movilidad social basada en la 

ocupación. Por lo anterior, su trabajo constituye es el primer eje operativo de clase 

social en la investigación. 

A partir de la caracterización laboral de los maestros desarrollo los dos ejes operativos 

centrales a la investigación. La movilidad social es el primero de ellos. La movilidad 

social, vista desde las trayectorias familiares, permite ubicar los procesos por los que 

pasan los maestros, y pasaron o están pasando los maestros con relación a sus familias. 

La familia es el núcleo de análisis de movilidad social en la investigación. Las trayectorias 

familiares, apoyadas en las nociones de capitales sociales, son el segundo eje operativo 

de la investigación. 

Complemento el abordaje ocupacional, al mismo tiempo que amplío el abordaje, por 

medio del abordaje del estilo de vida de la fracción de clase. El estilo de vida es el tercer 

eje analítico de este estudio de clase, pretende realizar un acercamiento a la 

estructuración de las prácticas sociales del grupo. De esta manera, operativamente 

manejo clase social desde tres ámbitos: el laboral, la trayectoria familiar y el estilo de 

vida. 

4.5.1 Capitales sociales 
Utilizo la noción de capitales sociales que es utilizada de manera diversa en base al 
trabajo de Bourdieu (1979), Filgueira y Geneletti (1981). Hago referencia a tres capitales: 
el económico, social y cultural. 
El capital económico será el conjunto de recursos materiales que tienen los actores. En 
la tesis lo indago por medio del salario percibido, ocupaciones paralelas, la residencia 
(condición de propiedad, zona, uso compartido), posesión de automóvil y viajes 
realizados (que a la vez son culturales). 
El capital cultural será entendido como el conjunto de conocimientos legitimados y 
reconocidos socialmente. Trato esta noción de dos formas. Restringidamente hago 
referencia al capital escolar, parte del capital cultural que abordo por medio de las 
titulaciones educativas formales. De forma más extensa el capital cultural implica el 
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conjunto de capital escolar y el reconocimiento social que se pueda obtener por el 
mismo. 
Capital social será el conjunto de redes sociales, ‘contactos’, que potencialmente 
pueden proveer al actor de recursos sociales. Entre los recursos tomados en cuenta en 
la investigación obtenidos por medio del capital social están: la información y ventajas 
sociales. Abordo este capital por medio de la descripción de la familia - progenitores, 
hermanos y parejas -, sus ocupaciones y titulaciones formales como indicadores de 
posesión de este capital. 
Los capitales difieren en dos características básicas, su estructura y su volumen. El 
volumen hace referencia al grado de posesión con relación a otros individuos o grupos 
sociales. La estructura a la forma en la que cada capital se distribuye en cada individuo 
o grupo social. Finalmente el capital simbólico es el conjunto de capitales de un individuo 
o un grupo, en este caso familiar y ocupacional, que dan cuenta del lugar que ocupan, 
su estatus, en el espacio social.  
En base a los capitales económico y cultural Bourdieu (1979) realiza una de sus 
conclusiones principales que retomo en la investigación. El autor divide el espacio social 
en tres grandes clases - populares, medias y superiores - dentro de las cuales distingue 
entre ocupaciones de acuerdo con su tipo de capital predominante - económico, cultural 
o mixto - en la composición de su capital global - capital simbólico -. De esta manera una 
fracción de clase sería aquella con cierta estructura de capital simbólico - facciones con 
predominancia económica, cultural o mixta -. A partir de esto sostiene que aquellas 
fracciones con predominancia cultural tienen, en comparación a la fracción con 
predominancia económica, poco capital económico, y viceversa, estando relacionado 
con el tipo de capital del que el grupo depende para su reproducción social.  
De esta manera Bourdieu (1979) denomina estructura en quiasma los campos 
económico y cultural a que la estructura de la distribución económica es simétrica e 
inversa de la estructura de la distribución del capital cultural entre fracciones de clase 
de la misma clase. Así por ejemplo, en un lado de las clases medias, los comerciantes 
medianos tendrían una composición global de capital predominantemente económica. 
En el otro lado de las clases medias, el capital global de los maestros estará conformado 
principalmente por capital cultural. Por tanto postula que los maestros, al poseer 
elevado capital cultural, tendrán poco capital económico con relación a los 
comerciantes, y los comerciantes tendrán poco capital cultural con relación a los 
maestros. 
Para contextualizar su uso es importante plantear también el tema de la o las culturas 
legítimas en Bolivia. Localmente existen una variedad de capitales culturales de los que 
me centro en el escolar por las características del objeto de estudio.  

4.5.2 Movilidad social 
Para definir las características enclasadas y enclasantes relevantes de los actores abordo 
características de los maestros, elementos socialmente estratificados, divididos 
analíticamente en propiedades y prácticas. Esta división está basada en la demarcada 
por Bourdieu (1979, 2000) aunque como este no las define en paso a hacerlo:  
Propiedades son las características de los actores relacionadas al grado de posesión de 
los capitales sociales utilizados como indicadores de la posición de los actores dentro 
del espacio social y/o su posesión de capital simbólico. Las propiedades son: ocupación, 
grado educativo, salario, lugar de nacimiento, fertilidad, y posesiones materiales en 
general. 
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Prácticas son las características de los actores estructuradas cotidianamente - por medio 
del habitus - con significación estructural. Las prácticas son: Idiomas hablados, zona de 
residencia, características de la pareja, consumo (lugar donde hace mercado, consumo 
de música, programas de radio y televisión, etc.), actividades de ocio (deportes 
practicados, asistencia al cine, práctica de instrumentos musicales, etc.) y 
autoidentificación (religión, preferencia política, etc.). Ver anexo 1, Guía de entrevista. 
A partir de la definición de propiedades y prácticas, basado en Filgueira (2001), defino 
movilidad social como el cambio en las propiedades y prácticas que implican diferencias 
de estatus social y/o posición ocupacional de una persona o un grupo. Comprendo dos 
tipos de movilidad vertical y horizontal. Movilidad vertical es el cambio en volumen de 
los capitales manteniendo su estructura. Dentro de la movilidad vertical está el 
enclasamiento - movilidad social con acumulación de capitales simbólicos - y 
desclasamiento - movilidad social con pérdida de capitales simbólicos -. La movilidad 
horizontal es cambio en estructura del capital simbólico manteniendo su volumen, es 
decir la movilidad en una posición social equivalente. 

4.6 Temas abordados 

Los temas abordados por la investigación se circunscriben a los ámbitos previamente 
definidos - lo laboral, trayectorias familiares y estilo de vida -. En el ámbito laboral 
indagué características relacionadas con su trabajo y trayectoria laboral 
intrageneracional. Estas son: actividades diarias de la ocupación, historia laboral, 
motivación para estudiar para maestro, trabajos anteriores y paralelos (movilidad 
intrageneracional), capacitación con relación al trabajo que desempeña, deseo y 
posibilidad de ascenso ocupacional, y trayectorias educativas de los maestros. 
En el ámbito de trayectoria familiar analizo propiedades intergeneracionales del 
maestro y su familia, esta última compuesta por sus progenitores, hermanos, pareja e 
hijos. Las propiedades analizadas son lugares de nacimiento, educación formal, 
ocupación, matrimonio y fecundidad.  
En el ámbito de estilo de vida analizo su cotidianidad, consumo, ocio, posesión de bienes 
materiales e identidad. Los ámbitos indagados son: la residencia, trabajo doméstico, 
posesión de automóvil, los lugares de compra usuales de alimentos y ropa, los lugares 
donde suele comer en el día a día y en ocasiones especiales, viajes realizados, 
sintonización de radio, televisión y material de lectura, el transporte utilizado para llegar 
e irse de su trabajo, práctica de deportes e instrumentos, asistencia al cine, museos, 
conciertos y actividades culturales en general, realización de pintura, costura, 
manualidades, actividades realizadas los fines de semana, religiosidad y su asistencia a 
actividades relacionadas a esto, géneros de música preferidos, preferencia política, 
pertenencia y participación en sindicatos (en especial el de maestros), conocimiento de 
idiomas, y autoidentificación con naciones indígena-originario-campesinos. 
Queda reconocer el aporte de diversos autores en el marco teórico. Este se basa en el 
trabajo de Crompton (2003), Carlos Filgueira (2001 y 1981), Sandra Fachelli (2011), 
Pierre Bourdieu ((1979) 2000), Enzo Faletto (1993), Domingo Salvany et al (1998), 
Francisco Jiménez (2009 y 2007), el Grupo de trabajo de la Sociedad Española de 
Epidemiología, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (2000) y los 
autores compilados por Franco y León (2009). Los componentes del ámbito laboral y de 
trayectoria familiar son usados en los estudios de este tipo aunque en el ámbito de 
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cotidianidad también incluí algunos ejes novedosos29 considerando que los campos 
estratificados son tan amplios como partes se perciba de la cotidianidad.  

5. Metodología 

La investigación realizada fue un estudio de casos exploratorio sincrónico de 

metodología mixta, cualitativa y cuantitativa. La fase principal de recolección de 

información se desarrolló durante los meses de octubre de 2018 y agosto de 2019 en 

el Distrito Educativo Mecapaca, Municipio Mecapaca, Provincia Murillo, Departamento 

de La Paz, Bolivia. Los lugares centrales de la recolección de información fueron dos 

unidades educativas (UEs), una localizada en Huajchilla (A) y la otra en Jupapina (G)30. 

También se realización observaciones el exterior de las UEs, principalmente pensiones 

y locales de venta de comida circundantes a las mismas, y localidades cercanas 

(Yupampa-Valencia).  

La mayor parte del trabajo de recolección de información fue llevado a cabo durante el 
horario de clases dentro de las UEs, entre las 8:00 y las 15:00. Adicionalmente recolecté 
información durante tardes y/o feriados en los que los maestros estaban involucrados 
en actividades especiales relativas al calendario escolar y competencias deportivas.  
Para seleccionar las UEs busqué que sean establecimientos cercanos y lo más similares 
posibles, a forma de validar y contrastar los casos. Ambas UEs estuvieron situadas en 
una similar locación geográfica y similar distrito educativo, eran UEs de convenio y 
pertenecían a un área similar - periurbana - relacionada cada una a una comunidad rural. 
Ambas UEs contaban con todos los niveles, es decir inicial, primaria y secundaria. 
Además ambas eran accesibles, en cuanto conté con el apoyo de los directores para 
realizar las entrevistas, siendo cercanas a mi domicilio, característica importante por 
deber realizar una asistiendo constante, a la par de los maestros y estudiantes. 

5.2 Técnicas e instrumentos utilizados para recolectar 

información y procesar datos 

5.2.1 Recolección de información 

Durante la investigación el método de recolección de información principal fueron 
entrevistas, complementadas por observación participante y no participante ocasional. 
Las entrevistas fueron semiestructuradas formales e informales no estructuradas 
(Monje, 2011). Las entrevistas semiestructuradas fueron el método principal de 
recolección de información, mismas que realicé con los maestros y administrativas que 
conformaban el objeto de estudio. Estas tuvieron una duración que varío entre 20 y 70 
minutos incluyendo 50 tópicos. En total 67 de estas entrevistas, número cercano al 
óptimo considerando que en las UEs estudiadas trabajan 68 personas de manera 

                                                      
29 Los ejes relativamente novedosos dentro de estudios de clase son: personas con las que habitan, 
frecuencia de realización de compras de alimentos, lugar donde suele comer diariamente, realización de 
actividades como costura y manualidades, baile en entradas folklóricas y acontecimientos sociales a los 
que asiste y frecuencia. 
30 ‘A’ y ‘G’ en adelante respectivamente. 
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estable. De estas 46 corresponden a A y 21 a G, 62 maestros y 5 administrativos. Antes 
de realizar las entrevistas hice saber a los entrevistados que las entrevistas serían 
anónimas, hice saber que las respuestas a las preguntas eran opcionales así como la 
grabación en audio de las mismas, algunos prefirieron que registrara las respuestas en 
un cuaderno. Teniendo en cuenta que las entrevistas fueron largas - en mi experiencia 
como encuestador 15 minutos es suficiente para aburrir a la mayor parte de las personas 
y una entrevista escueta duraba 20 minutos - conté con la buena predisposición de 
tiempo de la totalidad de los entrevistados, ninguno dejó la entrevista a la mitad o ni me 
pidieron que me apurara. 
Adicionalmente realicé entrevistas informales a personas externas al objeto de estudio. 
Estos fueron directores de UEs, profesores de diversas UEs31, la presidenta de la junta 
de padres de G y un empleado del Ministerio de Educación. Los datos recabados por 
medio de estas entrevistas sirvieron para ampliar información, aclarar dudas, e indagar 
sobre la percepción de la profesión y ampliar las entrevistas principales. 
La observación participante y no participante ocasional (Monje, 2011) fueron recursos 
metodológico complementarios a las entrevistas. La observación me permitió conocer 
a las personas en interacciones de mayor naturalidad que en las entrevistas y 
contextualizar los significantes usados durante de las mismas. Las ocasiones en las que 
realicé observación fueron: en los recreos tanto dentro como fuera de la UE, durante 
conversaciones informales, en el almuerzo, en la salida, en encuentros deportivos, en 
actividades especiales del calendario escolar, reuniones de maestros y de manera 
especial durante las actividades por el 6 de Agosto, jornada completa que incluyó 
desfile, almuerzo y convivencia. Concluidas las entrevistas tuve la oportunidad de 
formar parte del equipo de futsal de los maestros de A en un campeonato interno contra 
equipos de estudiantes en la misma UE32. Los materiales utilizados para este propósito 
fueron el cuaderno de campo y el diario de campo. 
La metodología fue adaptada a una investigación de mediana duración. A nivel de 
tratamiento de la información sostuve en la investigación varias decisiones 
metodológicas propias y de relativa novedad que dieron resultados alentadores. 
Ejemplos de esto fueron la complejización de la forma categorización de poblaciones  
humanas (localidades), el tratamiento cuantificado e interconectado de datos 
cualitativos en bases de datos, la adaptación de un esquema ocupacional propio, el 
análisis de ambos cónyuges para entender la dinámica familiar, entre otros que son 
aclarados en su lugar. 

5.2.2 Procesamiento de datos 

Al ser un estudio exploratorio vi por conveniente el uso de una metodología mixta, por 
lo que utilizo tanto técnicas cuantitativas como cualitativas. Esta elección está 
supeditada a la de la realización de entrevistas y a los ejes de la investigación. La elección 
de las entrevistas se dio buscando la producción de información comparable entre sí. 
Preferí este método a las encuestas porque, si bien tenía preguntas cuya respuesta 

                                                      
31 Entrevisté a directores de colegios privados sopesando posibilidad de contrastar entre los profesores 
de colegios fiscales y particulares -. Esta idea fue desechada en el transcurso de la investigación 
centrándome por completo en maestros normalistas. En este proceso entrevisté informalmente, tanto 
grupal como individualmente, a 10 profesores urbanos, rurales, de frontera y de ciudad. 
32 Logramos el tercer puesto en el campeonato después de jugar todos los viernes durante 3 meses - con 
una pausa debida a los problemas postelectorales entre octubre y noviembre de 2019. 
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podía ser resumida en opciones cerradas, la mayor parte de las preguntas ameritaban 
respuestas más prolongadas - como las relacionadas con la historia laboral - además de 
la mayor parte de los temas tratados en el estudio carecieron de bibliografía académica 
para orientar la realización de encuestas. Si bien realizar entrevistas significó 
incrementar el tiempo dedicado y reducir cantidad de personas abarcadas me permitió 
realizar preguntas abiertas, conocer más profundamente a los maestros, manteniendo 
una mejor vigilancia epistemológica.  
Considerando que hacer un análisis mixto basado en entrevistas no es una vía 
metodológica común profundizaré sobre las razones de su realización y sus implicancias 
en la validez de los resultados. Tomé la decisión de efectuar un análisis mixto en función 
de las necesidades de la investigación, por el diseño de la investigación muchas de las 
respuestas, a pesar de ser abiertas, eran similares y repetitivas. En base a esto codifique 
las respuestas abiertas, categorizándolas en un número limitado de respuestas donde 
fue pertinente realizar un análisis cuantitativo. Por su parte las preguntas con un 
contenido extenso y variado fueron analizadas cualitativamente utilizando la 
codificación previa.  
El principal problema que podría surgir del análisis de entrevistas por medio de métodos 
cuantitativos es el de la representatividad. Ya que el trabajo buscó conocer a detalle a 
los maestros de dos unidades educativas la representatividad no fue un problema en la 
investigación. El trabajo abordo una población entera del que presento datos de 67 de 
los 68 trabajadores proyectados - técnicamente la totalidad - por lo que el análisis tiene 
completa validez plena dentro de los casos estudiados habiendo trabajada con una 
población. Es importante mencionar también que por las características de la realización 
de entrevistas los datos cuantitativos que presento poseen mayor confiabilidad y validez 
dentro el objeto de estudio de que si hubiese trabajado solamente con encuestas, 
metodología útil para abarcar muchos casos pero con varios problemas relacionados 
(Monje, 2011). Es importante llamar la atención sobre que el análisis estadístico que 
realizo sobre esta población apunta a dar pautas sobre posible mayor relevancia de 
ciertos datos, aunque no es necesario para dar cuenta de la relevancia de los rasgos en 
la población estudiada. 
Para el procesamiento de datos fue mixto, utilicé tanto técnicas cualitativas como 
cuantitativas. El trabajo principal con la información obtenida a través del trabajo de 
campo consistió en categorizar (Monje, 2011) - codificar - la información de las 
entrevistas. A partir del trabajo de categorización de información, trabajé de dos formas. 
Una fue la cuantificación de la información cualitativa, que utilicé a forma de realizar 
una presentación más concisa, ordenada y fácil de presentar. Para realizar lo anterior 
transformé las respuestas codificadas en una base de datos - de los 67 casos de maestros 
y administrativas, con 66 variables - que trabajé tanto con un procesador de datos 
estándar (Microsoft Office Excel 2013) como con un procesador de datos estadístico 
(IBM SPSS Statistics 25). La segunda forma de tratar la información fue plenamente 
cualitativa. A partir de la codificación de las entrevistas analicé discursivamente las 
respuestas de acuerdo a temas seleccionados. El proceso de convertir la información 
cualitativa en información cuantificable fue un proceso arduo que requirió un esfuerzo 
importante, aunque con resultados positivos. Los principales recursos cuantitativos para 
analizar la información fueron estadística descriptiva y pruebas de hipótesis 
inferenciales, además de otros recursos ocasionales que explícito cuando corresponde.  
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La forma en la que procesé la información proveyó recursos para analizar 
exhaustivamente la información de la investigación, subsanando provisionalmente la 
carencia de recursos bibliográficos sobre varios de los temas tratados en esta, 
especialmente los relacionados al estilo de vida. Para esto constituyó una ventaja la 
utilización de bases de datos que me permitieron presentar la información ordenada e 
interconexamente. Esta forma de presentar la información estuvo dirigida también 
mantener una estrecha relación entre afirmaciones y datos empíricos a lo largo de la 
presentación de los hallazgos, cualidad que me esforcé por maximizar. 
En base a los resultados obtenidos de la investigación considero que el diseño 
metodológico como satisfactorio, habiendo permitido abarcar los temas requeridos. 
Adjunto la guía de entrevistas (anexo 1). 

5.3 Reflexión metodológica  

El trabajar con personas, particularmente entrevistas implica que las respuestas son 
elaboraciones discursivas de los propios entrevistados en su relación con el investigador, 
por tanto los datos recogidos están influidos por la fachada (Goffman, 1959; 1997) que 
los entrevistados promovieron para sí mismos con referencia a mi persona, un 
entrevistador/observador universitario del que no tienen conocimiento previo más que 
el brindado por el director. Por supuesto, lo anterior incluye percepciones sobre clase 
con sus consecuencias en el relacionamiento de ambos lados. 
Es posible asumir que generalmente la presentación que un individuo haga de sí mismo 
busque ser favorable a él mismo y varié de acuerdo a las personas que lo rodean. No 
solo esto, si no que la presentación que da un individuo - actuante - de sí mismo es 
influida por lo que se espera de él, su deber ser. En suma, la presentación de un individuo 
estará afectada por el deseo de mantener una fachada moralmente adecuada al rol que 
mantiene. Lo anterior es particularmente importante en las entrevistas, ya que, como 
maestros, asumen que deben dar el ejemplo por su rol de maestro-educador que 
representan para con sus alumnos y las personas relacionadas a ellos. 

Debido a que estas normas son tan numerosas y tan profundas, los individuos que 
desempeñan el papel de actuantes hacen más hincapié de lo que podríamos 
imaginar con un mundo moral. Pero, qua actuantes, los individuos no están 
preocupados por el problema moral de cumplir con esas normas sino con el 
problema amoral de construir la impresión convincente de que satisfacen dichas 
normas. (Goffman, 1959; 1997: 267). 

Menciono lo anterior porque me permite profundizar la consideración de que las 
entrevistas fueron realizadas en horario de clases dentro de las unidades educativas, y 
además, declaré que las realizaba en base a su rol dentro de este establecimiento 
educativo.  Por lo anterior cabría esperar que los datos obtenidos estén orientados a la 
adecuada representación de su rol ocupacional, el de maestro. Este sesgo esperado de 
la información, al ser tenido en cuenta, fue analizado en términos de clase a partir del 
horizonte de prácticas moralmente admisibles por el grupo - las prácticas que ellos 
consideran positivo y deseable adscribirse, dada su posición y rol social, con relación a 
su conocimiento práctico de las prácticas enclasadas y enclasantes -33. Por lo que si bien 

                                                      
33 Ejemplo de esto es que, si bien la lectura fue un campo donde todos los maestros trataron de 
demostrar competencia, ningún maestro dijo hacer lecturas sobre un campo del conocimiento ajeno a 
su rol, sobre el que no pudieran probar conocer.  
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la limitación de los datos correspondió con los horizontes morales del grupo 
ocupacional, estos horizontes estuvieron definidos en términos de ocupación y clase. 
Si bien las entrevistas fueron complementadas por otros recursos, es necesario llamar 
la atención sobre que en varios de los aspectos no hubo posibilidad de triangular 
sistemáticamente la información. Por lo anterior tuve en cuenta una limitación de la 
información en el análisis de preguntas relacionadas a su rol ocupacional además de las 
que generaron incomodidad. Los temas considerados fueron: 

- Temas considerablemente influenciados: el voto en las últimas elecciones dado 
su alto porcentaje de no responde34, las lecturas que realizan - dado que la 
lectura es un componente central en la fachada de maestro35 .-.  

- Temas influenciados en menor medida: consumo de radio, televisión, asistencia 
a museos, conocimiento de instrumentos musicales, pintura, manualidades y 
costura, la música que escuchan y estudio o trabajo de los hijos.  

- Temas con reducida influencia: identificación con naciones indígenas-originarios-
campesinos.  

Además de los ya mencionados existen casos especiales: en trabajos anteriores y 
paralelos se podría haber dejado sin mencionar los de menor prestigio social, dentro de 
los viajes no fueron tomados en cuenta los realizados a lugares cercanos por una parte 
de los entrevistados y en trabajo doméstico podría existir un sesgo de las respuestas en 
función al género de entrevistado. Podría ser parte de estos el salario, sin embargo 
cuento con información que me permite triangular este aspecto. 
A fin de evitar los malentendidos que frecuentemente acompañan la utilización de datos 
cuantitativos en una ciencia social finalizo este perfil de investigación sosteniendo que, 
el estudio se circunscribió a los maestros de dos UEs, teniendo validez plena dentro de 
este grupo. El estudio de estos casos presentó características indicativas que podrían 
permitir entender mejor a los maestros como grupo ocupacional, aunque su validez 
deberá ser refrendada por otros estudios. 
  

                                                      
34 No responde, no recuerda y voto secreto. Ya que no existen respuestas base al rol de maestros 
‘correctas’ a esta pregunta por lo que generó interesantes reacciones de las que la más común fue 
responder que no se acordaban. La preferencia política apareció como un ámbito en el cual parte del 
grupo entrevistado consideró fuera de su rol de maestro. 
35 Comencé la investigación preguntado si solían leer y, de ser afirmativa la respuesta a la primera 
pregunta, que era lo que leían. En el transcurso de la investigación me percate que muchos de los que 
afirmaban leer no sabían que contestar en que leían por lo que empecé a preguntar que suelen leer de 
forma directa. La no existencia de una primera pregunta sobre la cual elaborar la primera y lo tajante 
que resultó produjo que una mayor proporción declarara que no leía frecuentemente. 
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Bloque 2: Descripción del 

objeto del estudio 

El estudio fue llevado a cabo de manera central en dos unidades educativas (UEs) del 
Distrito Educativo Mecapaca, Municipio Mecapaca, Provincia Murillo, Departamento de 
La Paz, Bolivia. Las UEs se localizaron en las comunidades de Jupapina y Huajchilla; 
Unidad Educativa G y Unidad Educativa A36. Las personas consideradas dentro del 
estudio fueron aquellas que trabajaron en ambas UEs durante el 2019. Adicionalmente, 
el estudio fue llevado a cabo en el exterior de las UEs, pensiones, locales de venta de 
comida circundantes,  localidades cercanas y transporte público. 

1. Ubicación del estudio 

El estudio tuvo lugar en dos UEs ubicadas en dos antiguas comunidades campesinas que 
en la actualidad están siendo absorbidas dentro de la mancha urbana de La Paz, 
haciendo transición a lugares residenciales metropolitanos37, las comunidades de 
Huajchilla y Jupapina. Ambas poblaciones se encuentran al sur de la ciudad, a 30 y 15 
minutos en transporte público respectivamente desde la calle 8 de Calacoto. Huajchilla 
dista 31 km del anterior punto mientras que Jupapina está ubicada a 8 km. Huajchilla 
fue la población central de tres de tres colindantes por su cercanía a la carretera que las 
conecta con La Paz, estas fueron las comunidades de Taypichullo y Llacasa. Jupapina por 
su parte se encontró en la misma carretera ubicándose 23 km más cerca de la ciudad 
que Huajchilla sin que exista ninguna UE fiscal entre las dos38. 
Al ser dos comunidades campesinas, aún en transición a áreas metropolitanas, la 
principal actividad económica local fue la agricultura. Esta fue complementada por 
floricultura, ganadería, transporte y comercio. Tanto en Jupapina como en Huajchilla se 
cultivó principalmente haba, arveja, tomate, zapallo, lechuga, maíz, y producen frutas 
como manzanas, peras, ciruelo y tubérculos como papa y oca, además de flores cuya 
relevancia económica está creciendo. En ganado se crio ovejas, vacas, chanchos y 
gallinas. El transporte fue un rubro en crecimiento que acompañaba el crecimiento 
poblacional de la zona. El comercio se dio principalmente en la avenida principal, la 
prolongación del  mismo trayecto en ambos poblados, y estuvo compuesto por 

                                                      
36 Evito nombrar las Unidades Educativas con la intención de preservar el anonimato de sus 
trabajadores. 
37 Metropolitanos dada su cercanía a la ciudad. Si bien no formaban parte de la mancha urbana, alojan a 
gente que trabajaba y realizaba su vida cotidiana en la ciudad. 
38 El 2019 se abrió la primera UE particular en la zona (UE Señor de Mayo), entre las otras UEs 
particulares próximas las más cercanas se encuentran en la ciudad (Mallasilla y La Florida). 
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ferreterías, ¨tiendas surtidas¨, carnicerías, fruterías, tiendas de barrio y pensiones-
restaurantes39. 
Recientemente la zona y las circundantes comenzaron a crecer aceleradamente en 
términos poblacionales fruto de la cercanía con la ciudad de la Paz. De las dos, Jupapina 
era la  más próxima a la mancha urbana40 y una zona residencial de la ciudad 
consolidada. Si bien Huajchilla no formaba parte de la mancha urbana su cercanía con 
la ciudad hizo que pase por un proceso parecido al de Jupapina, retrasado por su mayor 
distancia de la ciudad. Los nuevos residentes de las comunidades provienen de la ciudad, 
buscan terrenos más accesibles económicamente, tranquilidad, viviendas más grandes 
y/o una menor altitud por problemas de salud, realizando sus actividades diarias 
‘arriba’41. 
Puedo profundizar sobre los efectos de la urbanización de las comunidades, basado en 
mi condición de ‘vecino’ de la comunidad de Taypichullo, colindante con la comunidad 
de Huajchilla hace 14 años. La llegada de gente que realiza sus actividades diarias y 
económicas en la ciudad a la comunidad produjo que la zona se diferencie entre aquellos 
que viven en la comunidad con migración o traslado reciente y que realizan sus 
actividades diarias y económicas en la ciudad - vecinos - y aquellos cuyas raíces con la 
comunidad son más antiguas, son o tienen familiares dueños de tierras y forman parte 
de la organización comunal y la central agraria, y realizan sus actividades diarias y 
económicas en la comunidad o comunidades cercanas  -comunarios - . Esta 
segmentación se expresa en las relaciones cotidianas a los que los círculos de amigos se 
circunscriben.  
La segmentación entre ambos grupos puede ser abordada desde diversos ámbitos de 
los que me referiré a dos políticos y uno económico. El económico, el más patente, 
puede verse en el servicio público de agua, el que tiene un costo diferenciado entre 
comunarios y vecinos, siendo menor el costo para los primeros. La diferenciación política 
pudo verse en las elecciones municipales de alcalde de 2014 en Mecapaca. En estas 
elecciones los vecinos tuvieron una agrupación ciudadana representando sus intereses 
- Fuerza de Trabajo para el Desarrollo de Mecapaca (F.T.D.M.) -, en contraposición al 
resto de partidos postulantes en los que primaban los intereses y candidatos 
comunarios, saliendo ganador Poder-O (Poder Originario). 
Más recientemente esta división fue sensible en la crisis que siguió a las elecciones 
nacionales de 2019, de octubre y noviembre del mismo año. Después de la renuncia del 
entonces presidente Morales, la Central Agraria local, sindicato exclusivo de 
comunarios, hizo llamamiento al bloqueo de la carretera a La Paz en apoyo al 
expresidente. Decisión resistida por muchos de los vecinos, quienes intensificaron su 
comunicación por medio de su grupo de Whatsapp42, informándose sobre las 

                                                      
39 La zona es parte de una ruta gastronómica de fines de semana y feriados que inicia en Mallasa y se 
extiende hasta Mecapaca en la cual se encuentran numerosos restaurantes frecuentada por familias 
que residen en la ciudad que bajan a comer, relajarse y pasear.  
40 Puede considerarse parte, sin embargo entre Jupapina y Mallasa existe un tramo de alrededor de 2 
kilómetros sin casas. 
41 Localmente, de forma coloquial, se refiere como ‘arriba’ a la ciudad. 
42 Los vecinos de la zona tienen 2 grupos de Whatsapp, el primero ya mencionado y ‘Carpool’. El grupo 
de Carpool es un grupo creado durante los reclamos de los choferes de transporte público de La Paz 
durante el 2019. En este conflicto los transportistas - en su mayoría parte de los comunarios, algunos 
son de otras zonas y son diferenciados de los choferes comunarios - dejaron de brindar su servicio ante 
lo cual los vecinos, copiando lo que sucedió en Achumani, crearon el grupo para coordinar las subidas y 
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condiciones del acceso a la ciudad y las determinaciones de los comunarios de los cuales 
tenían recelo, incluso miedo.  

2. Las Unidades Educativas  

2.1 A 

La ¨Unidad Educativa A¨ está ubicada en Huajchilla, es una UE fiscal de convenio urbana 
de provincia. La denominación de urbano de provincia responde a que forma parte de 
las UEs donde ingresan los egresados de normales urbanas. La carga horaria es urbana, 
sin bonificaciones por la zona y es una UE considerada como ‘de provincia’43 . Cuenta 
con los niveles de inicial (2 grados), primaria (6 grados) y secundaria44 (6 grados), con 2 
paralelos por curso. A se encuentra en la vía principal que conecta el poblado con la 
ciudad. 
A tiene 30 años funcionando. Fue fundada en 1989 por la congregación de hermanas 
‘Misioneras del Santísimo Sacramento’, religiosas católicas. Las hermanas estuvieron 
presentes en la dirección de la UE hasta 2011, tiempo desde el que permanece el actual 
director en su puesto. El director fue cercano a la administración de la UE desde que 
esta era gestionada por las hermanas y es el profesor más antiguo de la UE 
conjuntamente al profesor de artes plásticas.  
Las hermanas fundadoras de la UE mantienen una presencia activa en la zona45 y en la 
UE. Tienen una casa de retiro anexa a la iglesia de Taypichullo46. De la misma manera 
que con la UE, fueron ellas las que gestionaron el agua potable para la zona. A pesar de 
no encargarse actualmente de la dirección de A conservan una presencia importante, 
habiendo mantenido una profesora de la orden en la UE, con la asignatura de religión 
en primaria47. Además los profesores mantienen un retiro con las hermanas en la casa 
de retiro cada año en Semana Santa. Varios de los profesores antiguos mencionaron que 
sienten especial cariño hacia las hermanas. Al mismo tiempo, dado que actividades 
como la anterior demandan tiempo, son mencionadas como motivo para evitar trabajar 
en UEs de convenio por otra parte de los maestros de la UE. 

                                                      
bajas de sus autos particulares hacia la ciudad, con el objetivo de brindar el servicio ellos mismos, al que 
se ingresaba por medio de la recomendación de otro integrante - otro vecino -. 
43 Para los efectos del estudio se entiende que para los maestros la enseñanza en la UE es convalidada 
como años de provincia. Los años de provincia son 2 años obligatorios para subir en el escalafón que el 
maestro egresados de la ESFM urbanas debe realizar en lugares alejados de las ciudades. 
44 De acuerdo con la ley 070 (Avelino Siñani y Elizardo Pérez) los nombres de los ‘niveles del colegio’ son 
más largos (como inicial en familia comunitaria escolarizada (Ministerio de educación, 2014: 82)). A 
pesar de los cambios en la denominación los niveles representan los mismos cursos que antes y no 
cambió la denominación que le dan los maestros y administrativos de las unidades educativas por lo que 
mantengo los nombres comunes. 
45 La zona comprende las tres comunidades mencionadas anteriormente: Huajchilla, Taypichullo y 
Llacasa. 
46 La iglesia de Taypichullo es la única iglesia de la zona (Huajchilla, Taypichullo, Llacasa) que tiene misas 
todos los domingos. 
47 Recientemente se nombró al nuevo bloque ‘Bloque Hna. Sacramento Pérez Álvarez’, hermana 
importante en la fundación de la UE. Adicionalmente la sala de reunión de maestros, antigua aula, se 
llama ‘Aula María Emilia’, la hermana fundadora de la orden. 
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En cuanto a infraestructura la UE tiene 2 canchas polifuncionales (futsal y básquet) una 
de ellas tinglada y un teatro al aire libre tinglado también. La infraestructura se 
encuentra pintada y mantenida. Cuenta con bloques de dos pisos separados con 4 
cursos cada uno. Recientemente,  en 2016, un proyecto del estado central benefició a la 
UE con un nuevo edificio de 4 plantas con aulas (4 por piso) donde actualmente funciona 
secundaria. También cuenta con un laboratorio para física-química y 2 salas de 
computación.  El centro educativo tiene cerca de 600 estudiantes, con un promedio 
aproximado de 25 por curso. 
De manera adicional A cuenta con una guardería dentro del mismo establecimiento la 
cual atiende los hijos de personas de la zona. Este centro dependió inicialmente de A 
cuando las hermanas dirigían la escuela. Actualmente depende de la Alcaldía de 
Mecapaca para su funcionamiento, a diferencia de A que depende del Ministerio de 
Educación, teniendo entrada y plantel propios.  

2.2 G 

La ‘Unidad Educativa G’, ubicada en Jupapina, es una UE fiscal de convenio rural, cuanta 
con una bonificación del 20% respecto a las UE urbanas, del Distrito Educativo 
Mecapaca. Cuenta con los niveles de inicial (2 grados), primaria (6 grados) y secundaria 
(6 grados), un paralelo por curso.  
Mecapaca era territorio en disputa entre el Municipio de Mecapaca y el Municipio de La 
Paz. Existen problemas de límites entre el municipio de La Paz y de Mecapaca. Debido a 
este problema las Alcaldías se reparten el pago de los servicios básicos de G, agua y luz. 
El conflicto entre ambos municipios fue la razón de la no participación del profesor de 
computación de G, cuyo ítem pertenecía al municipio de La Paz, y trabajaba también en 
la subalcaldía de Mallasa (Municipio de La Paz) donde le habían prohibido dar 
entrevistas, supongo por el tema de límites aunque el no dio mayores explicaciones. 
G comenzó a funcionar en 1953, llevando 56 años de funcionamiento en la actualidad, 
aunque con algunos niveles. Uno de los profesores refirió que solo 15 años atrás el nivel 
secundario era cubierto por 4 profesores solamente. Al ser de convenio depende de la 
Vicaria, la pastoral de la iglesia católica, participando de las reuniones que cita esta 
aunque al parecer sin mayores influencias. Durante el tiempo que asistí regularmente a 
la UE no identifiqué a nadie con relación directa con la Iglesia Católica participando en 
actividades dentro de la UE. Comparando con A, G era una UE pequeña, no solo en 
alumnos sino también en terreno48. Esto tiene que ver con que G fue una UE anexa a la 
UE de Carreras - quiere decir dependiente de la misma -y bajo la autoridad del mismo 
director - alrededor de 20 años atrás. G tiene promociones desde hace menos de 20 
años, antes de esto solo contaba con cursos hasta 1ro de secundaria. 
G se encuentra en la vía principal que conecta el poblado con la ciudad de La Paz. Tiene 
3 canchas, 2 polifuncionales (futsal y básquet) una de ellas tinglada, y una de voleibol. 
La polifuncional tinglada hace a veces de teatro, aunque las horas cívicas se realizan en 
la polifuncional que está al lado de la anterior (más antigua). También cuenta con un 
laboratorio para física-química y una sala de computación. La UE también alberga la 
iglesia católica de Jupapina que funciona los domingos. Esta iglesia, hasta donde 
observé, no interactúa con la UE más que agregándose a las tareas de la portera siendo 
ella la que abre y cierra la UE para el paso de los devotos los domingos. G tiene menos 

                                                      
48 De acuerdo con mi cálculo visual el terreno de G cabría en un tercio de la extensión del terreno de H. 
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de 300 estudiantes, el número de alumnos por curso varía entre 15 y 30. La mayor 
cantidad de estudiantes está concentrada en inicial y se reduce de primaria a secundaria 
debido a que los padres de familia prefieren que sus hijos empiecen a trabajar o que 
concluyan sus estudios en UEs de la ciudad. 
Dado que G es una UE pequeña los profesores de secundaria no podrían completar su 
carga horaria dando solamente su materia de formación por lo la completan dictando 
otras materias. Aunque parece haber un esfuerzo por que las materias que dicten 
tengan relación con su área de especialidad no siempre la tienen, lo que demanda que 
exista un esfuerzo educativo por ‘justificar su carga horaria’ por parte de los profesores 
en las que no coinciden49. 

2.3 Funcionamiento diario 

Diariamente las porteras abren las UE entre las 7:00 y las 7:30, más comúnmente 7:30, 
para el ingreso de los estudiantes y la mayor parte del personal. Aunque el plantel 
docente puede ingresar antes ya que las porteras viven en las UEs. El ingreso y la 
asistencia de los alumnos, a las 8:00, es controlado en G por profesores y en A por las 
regentes mientras que el registro de asistencia e hora de ingreso de los maestros es 
realizado por medio de un cuaderno ubicado en dirección. La asistencia de los 
estudiantes es controlada por los profesores al comenzar el día en A y G, además en A 
se la controla a media mañana por las regentes. La asistencia de los profesores es 
controlada mediante un registro escrito de la hora de llegada y salida que se encuentra 
en dirección. Ambas UEs tienen recreos separados para primaria y secundaria de 20 
minutos cada uno a media mañana y salidas separadas también. Secundaria pasa dos 
periodos más que primaria; primaria sale a las 12:20 horas y secundaria a las 1:40 horas 
normalmente, pudiendo salir más tarde. El cumplimiento de los periodos está delegado 
a las regentes en A y a profesores designados en G que se encargan de tocar la campana 
y el timbre respectivamente. El cumplimiento de los horarios no es estricto en ninguna 
de las dos UE pudiendo atrasarse 5 minutos o más si la regente no hace sonar el timbre. 
La normalidad diaria  puede verse afectada por reuniones de los maestros o actividades 
especiales. Las actividades especiales se dan en días recordados por el calendario 
escolar, el aniversario de la UE y actividades la UE como los Proyectos Socio Productivos 
(PSP50). 
Los maestros tienen tres tipos de reuniones en función de su profesión dentro de las 
UEs: ordinarias, extraordinarias y del sindicato. Las reuniones ordinarias suelen ser de 
planificación, se dan a inicio de año, durante dos semanas, y al inicio de cada mes siendo 
convocadas por el director. Las reuniones extraordinarias tienen diferentes temáticas y 
motivos, suelen ser coyunturales con temas como actividades de los maestros, 
accidentes de estudiantes, padres o maestros, y problemas varios que surjan en el 
transcurso del año escolar. Las reuniones extraordinarias son convocadas por el director 
también. Además existen reuniones personales entre maestros y el director, de nivel 
(primaria, secundaria, inicial) y relativas a exigencias del Ministerio de Educación, por 

                                                      
49 El profesor de lenguaje dicta también la materia de inglés. Al principio no sabía inglés y tuvo que 
cursar cursos en un instituto técnico privado con el objetivo de ‘justificar’ su carga horaria.  
50 Proyectos desarrollados por los estudiantes con la guía de los profesores con temas definidos con 
anticipación que se presentan en ferias dentro de las UEs buscando enlazar alguna temática relevante 
escolarmente con la creación de emprendimientos económicos. 
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ejemplo cuando les instruyeron realizar cartas apoyando la demanda marítima. 
Adicionalmente el sindicato convoca reuniones de acuerdo a sus necesidades. 
En A el sindicato convoca reuniones para elegir a los representantes y 
extraordinariamente algún acontecimiento urgente (en A), como el reconocimiento de 
algún maestro pedido por la federación pero no son frecuentes. El sindicato en G es más 
activo que en A, participa cotidianamente en la vida de los maestros con reuniones más 
seguidas y de diferentes temáticas, como la organización de campeonatos internos, que 
en A son convocadas por el director y mediados por el sindicato. Los sindicatos que 
funcionan en ambas UEs son de maestros, los sindicatos de administrativos no existen. 
Los administrativos pueden participar de las reuniones de los sindicatos de maestros sin 
voz ni voto. 
Los padres de familia, se entiende ambos congéneres, pagan un monto para el 
mantenimiento de la UE que incluye el pago de profesores de computación, además 
realizan trabajos para el mantenimiento y mejoramiento de la UE51. De los congéneres 
la mayor parte, si no todas, las que interactúan diariamente con las UEs son madres de 
familia. La participación de madres de familia es constante, ya sea en reuniones con los 
profesores (sobre todo de primaria), asistiendo llamadas por los profesores, reuniones 
de rendición de cuentas, actividades de la UE, etc. Es común verlas dentro de la UE, ya 
sea solas o en grupo. Fue indicativo que ambas presidentas de la junta de padres fueron 
mujeres. Los padres varones suelen aparecer, aunque no llegan a ser tantos como las 
mujeres, en actividades especiales y reuniones de la junta de padres de familia. 

3. Descripción general de las ocupaciones 

dentro de las UEs 

En la investigación distinguí entre maestros y administrativos de acuerdo con la 
ocupación y formación. La categoría de maestros incluyó todos los que ejercen su 
ocupación dictando clases comúnmente en base a una formación normalista. Por tanto 
incluí como maestros a los profesores, las auxiliares de nivel inicial (consideradas ítems 
administrativos en las dos UEs) y a los directores. Considero a los directores como 
maestros ya que, si bien cumplen funciones administrativas, las ejercen con base en una 
formación y ejercicio anterior como maestros. Por oposición, los administrativos son 
aquellos con un cargo en la UE, que no tienen formación normalista y que no dan clases. 
Los cargos administrativos fueron secretaria, portera, regente. 

3.1 Maestro 

Dentro de la categoría de maestro considero a todos los que trabajan dentro de las UEs 
que ejercen su cargo en base a una formación previa relacionada a la enseñanza que 
realizan. Esto incluye a profesores de formación que en planilla aparecen como 
administrativos y a aquellos que no aparecen en planilla. Los que aparecen como 
administrativos son las auxiliares de docencia en inicial, ‘auxiliares’ para el resto de la 

                                                      
51 En el transcurso del año escolar los padres y madres de familia de A construyeron y ubicaron unas 
mesas con techos incorporados para que los estudiantes se sienten en los recreos. 
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investigación, y los directores. Los que no aparecen son los profesores de computación. 
Adjunto una descripción de un día común de un maestro de A (Ver anexo 2). 
Respecto a los maestros normalistas, para llegar a ser maestro es preciso aprobar el 
examen de la admisión de la normal en el área al cual se postula. Estas pueden ser inicial, 
primaria polivalente, secundaria o materias sin tiene un nivel predefinido52. Antes del 
2010, la mayor parte de los maestros estudiados egresó en este periodo, el tiempo de 
formación era de 3 años y medio con título en técnico superior. Después del 2010 el 
tiempo de formación incrementó a 5 años y se egresa con título de licenciatura, razón 
por la cual varios maestros se encuentran actualmente realizando el Programa de 
Formación Complementaria para maestros y maestras (PROFOCOM)53. El cambio de 
técnico superior a  licenciatura es reciente y los cambios en el prestigio de la ocupación 
aún son inciertos por lo que no los abordo, aunque ya fue incorporado en el discurso de 
algunos maestros54. 
Varios maestros se encuentran haciendo sus años de provincia en A, que es un destino 
común a estos maestros por su relativa cercanía a la ciudad. La realización de la 
‘provincia’ no es necesaria para maestros egresados de normales rurales. Un maestro 
egresado de una normal urbana precisa trabajar 2 años completos en una escuela de 
‘provincia’ para poder escalar posiciones en el escalafón, cada 4 años de experiencia 
previo examen, lo que implica un aumento de sueldo.  
El escalafón del magisterio es la estructura administrativa que regula los bonos de 
antigüedad de los maestros y administrativos. El bono de antigüedad es el incremento 
porcentual sobre el ‘haber básico’, salario base correspondiente a sus horas de trabajo,  
que perciben en su salario. El escalafón tiene 7 categorías sobre las que se tiene la 
posibilidad de ascender cada cuatro años, previa aprobación de un examen, o cada 5 
años de manera automática. En el caso de los maestros urbanos, estos precisan haber 
realizado dos años de enseñanza en una UE de ‘provincia’. La categoría básica es la de 
‘docente quinta’ a la que le sigue la categoría ‘docente cuarta’, ‘tercera’, ‘segunda’, 
‘primera’, ‘cero’ y ‘mérito’. El bono antigüedad de cada categoría es, comenzando en la 
categoría docente quinta, 30%, 45%, 60%, 75%, 100%, 125% y 150% respectivamente 
sobre su haber básico (Ministerio de Educación, 2014. Pág. 79-80). No forman parte del 
escalafón del magisterio los profesores de computación. (Ver anexo 3) 
Las auxiliares son consideradas administrativas por las UEs y renumeradas como tales. 
Ellas rotan con las profesoras de inicial ayudándolas, adicionalmente cuidan a los niños 
en el recreo, periodo en el que normalmente las profesoras de inicial se quedan en el 
curso. En el caso del estudio, las auxiliares tenían formación o se estaban formando 
como maestras de inicial en institutos privados. La auxiliar de G realizaba su pasantía. 

                                                      
52 Religión, Educación Física y Música. 
53 El programa fue implementado en 2012 con el objetivo de actualizar los títulos de los maestros de 
técnico superior a licenciatura. 
54 Durante las reuniones de maestros es común escuchar a alguno que toma la palabra y se refiere a sí 
mismo como licenciado (Comunicación personal con la presidenta de la junta de padres de familia de G, 
15 de Junio de 2019). 
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3.1.1 Director 

Para ser director se requiere haber sido maestro durante un tiempo igual o mayor a 5 
años y ganar una compulsa55. El director es el encargado del funcionamiento de la UE, 
está a cargo de los maestros y los administrativos. Las funciones de las que se encarga 
son: buscar que cada trabajador cumpla adecuadamente su función, mantener en orden 
en la UE especialmente en la documentación, realizar trámites de la UE y relacionarse 
en nombre de la UE. El puesto de director dura 3 años.  
Terminando la descripción general de los maestros me parece importante hacer un 
comentario acerca de su vestimenta. Yapu (2003: 160) señala que hasta hace poco el 
magisterio estuvo ceñido a una imagen de vestimenta muy formal  (Expuesta en el 
manual del maestro rural de 1957) como parte del modelo de relaciones sociales que 
encarnaba y el modelo de maestro imperante. La vestimenta de los maestros estudiados 
no corresponde a la antigua imagen que da Yapu. En el trabajo de campo, los profesores 
con traje solían utilizar un guardapolvo encima para cuidarlo de la tiza aunque la mayor 
parte prefería atuendos informales con la presencia de pantalones jean en combinación 
con una camisa semi-formal. En el caso de las mujeres era frecuente la utilización de 
blusas y chompas con un pantalón jean y/o guardapolvo. Las mujeres utilizaban trajes 
con menor frecuencia que los hombres. El uso del traje formal, dispuesto para resaltar 
por su cuidado y forma de uso, fue característico de los directores56 e incluía el uso de 
chaleco de terno y corbata. 

3.2 Administrativo 

Como mencioné antes los administrativos son secretarias, regentes y porteras sobre los 
que la escala jerárquica administrativa estipula que los secretarios y regentes tienen un 
rango mayor a los porteros (Decreto supremo No. 04688). Para optar por estos cargos 
administrativos el requisito es ser bachiller aunque mayores cualificaciones son tomadas 
en cuenta. En el caso del puesto de secretaria es necesario tener también un título en 
secretaría. Para acceder al puesto es necesario ganar una compulsa, competencia por el 
cargo. Todos los administrativos están disponibles tiempo completo, quiere decir 8 
horas por día, aunque son renumerados por 72 horas/mes. 
La secretaria57 es la encargada de manejar la documentación de la UE, ayudar al director 
y atender a las madres-padres de familia y a los estudiantes. Las regentes tienen la 
función de controlar la entrada, llamar lista, ayudar controlando a los estudiantes en 
caso que no venga un maestro, marcar los horarios tocando la campana y supervisan la 
disciplina, además, en el caso de A, ayudar a la secretaria con el manejo de documentos.  
La portera es un cargo también de tiempo completo en cuanto requiere que la persona 
viva en la escuela y se la solicita en cualquier momento, fines de semana incluidos. Se 
encargan de abrir y cerrar las puertas en la mañana y de hacer limpieza en la tarde de 
toda la UE, adicionalmente cuida la UE viviendo en la misma, hace instalación de 

                                                      
55 Concurso de méritos del magisterio en la que, en el caso de los directores, se califica estudios 
profesionales, condiciones profesionales, tiempo de servicio, méritos generales (Decreto supremo No. 
04688 de 18 de julio de 1957, artículo 24). Los títulos universitarios de otras carreras y maestrías y 
doctorados en educación son ponderados en estas compulsas. 
56 Uno de ellos mencionó que los trajes fueron hechos a hacer a medida.  
57 A tiene una secretaria con ítem. En G la portera hace las veces de secretaria debido a la carencia de 
ítem de secretaria en la UE. 
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infraestructura pequeña y mediana, y el mantenimiento de la misma58. A media mañana 
se encarga de la tienda en los dos recreos cocinando primero y vendiendo después 
productos cocinados y de fábricas diversas. En G la portera es, adicional y parcialmente,  
secretaria y regente. Ella se encarga de manejar la documentación de la UE, llamar a 
reuniones a los profesores y atender inicialmente a los visitantes externos a la 
institución. El cargo de portera en ambas UEs incluye la concesión de un espacio de 
venta dentro de la UE cuyos ingresos complementan su salario. A inicios de año la 
portera de A tenía una persona joven (que llamaba su sobrina) que ayudaba cocinando 
para la tienda, vendiendo y limpiando debido a que ella no alcanzaba a realizar todo el 
trabajo por el cual era pagada por considerarlo ella demasiado. La portera tiene una  
jornada laboral real difícil de calcular por la actividad privada de vendedora que 
desempeña intermitentemente hasta la salida de los últimos estudiantes59. Sin embargo 
el tiempo dedicado para la limpieza ocupa parte de su tarde después de la salida de los 
estudiantes y puede tener que abrir la UE en fines de semana. 
Sobre su vestimenta es llamativo que la única persona parte del objeto de estudio con 
atuendo de chola, con pollera grande y con capas, fue una de las porteras en oposición 
a las maestras. 

3.3 Beneficios laborales 

Tratándose de trabajos pagados por el Estado todos los que trabajan en las UEs gozaron 
de  beneficios laborales e inamovilidad laboral60. Los principales beneficios laborales 
fueron: seguro de salud, jubilación con el 25% del último sueldo, vacaciones (2 meses), 
baja por maternidad. Los profesores de computación fueron los únicos que no 
poseyeron beneficios laborales otorgados en el marco de su trabajo en las UEs por 
tratarse, en el caso de las 2 profesoras de A, de un trabajo pagado por la juntas de padres 
de familia61. 

4. Los trabajadores de las UEs 

Las personas consideradas para participar en el estudio fueron todas aquellas que 
trabajaron en A y G en el 2019, siendo 68 en total. Formalmente entrevisté a 67 
personas62, 42 mujeres y 25 hombres. La razón de hombres por mujeres es de 0.6. La 
mayor presencia de mujeres no será tenida como atípica en cuanto la profesión de 
maestro está compuesta en su mayoría por las mismas. La edad de las personas que 
participaron oscila entre 23 y 63 años con una media de 40.9 años y una desviación 

                                                      
58 ‘Yo tengo que ser plomera, tengo que ser jardinera, tengo que ser carpintera, electricista, todo, todo 
el colegio, yo todo lo manejo, de rincón a rincón’ (Entrevista con portera, 21 de Febrero de 2019). La 
portera en H instalo, con ayuda de su esposo, iluminación en el patio como parte de su trabajo. 
59 El horario de salida de los últimos estudiantes puede variar entre las 2 de la tarde y las 5 dependiendo 
de las actividades de los mismos con los profesores y el día de la semana. 
60 Los maestros son inamovibles de la profesión, la pena máxima por faltas graves es el cambio de 
unidad educativa previa comprobación con presunción de inocencia (art. 243 del Código de Educación). 
61 Una de estas profesoras se encontraba realizando su pasantía, sin sueldo, con esperanza de ser 
contratada. Terminada la pasantía no fue contratada. 
62 Número que incluye solamente a los maestros de las entrevistados UEs entrevistados. Informalmente 
entreviste a personal del ministerio de educación, otros maestros y madres de familia. 
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estándar de 8.9 años. De estos en el transcurso de la redacción dejé fuera a las 5 
administrativas (Ver Gráfico 1). 
Gráfico 1: Edad de los entrevistados según género. 

 
Con relación al puesto y el género de los entrevistados en todos los niveles educativos 
hay profesores de sexo femenino; además todas las administrativas son mujeres.  Los 
varones ocupan cargos en los niveles educativos secundario, primario y como directores 
(Ver gráfico 2). 
Gráfico 2: Cargo de los entrevistados en función del género.  

 

Del total de maestros (62) 60 tuvo formación pedagógica63 y 57 pasó clases en una 
normal64. La mayor parte de los maestros estudiados se formaron en la ciudad de La Paz 
                                                      
63 Los profesores de computación son contratados en las UE típicamente por medio de la asociación de 
padres de familia y no precisan tener formación pedagógica. En el estudio ambas profesoras de 
computación tuvieron formación técnica en informática. 
64 Ambas auxiliares de inicial y una de las profesoras de inicial. Las auxiliares de docencia en inicial no 
precisan haber egresado de la normal, si no basta con que tengan formación en el área. La profesora de 
inicial suele ejercer como auxiliar. 
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(45 casos, 75% de los maestros), tanto la ‘Simón Bolívar’ como la INSEF (Instituto 
Nacional Superior de Educación Física) y la normal ‘Andrés de Santa Cruz’ (Escuela 
Superior de Formación de Maestros ‘Mcal. Andrés de Santa Cruz y Calahumana’)  las 
cuales son instituciones localizadas en la ciudad de La Paz que forman profesores de 
educación física, técnica vocacional y parvulario65. Los maestros formados en normales 
asociadas a la C.T.E.U.B. (Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de 
Bolivia) ‘urbanas’ son 52 (86.6%) mientras que 8 (13.3%) lo hicieron de una normal 
asociada a la C.O.N.M.E.R.B. (Confederación Nacional de Maestros de Educación Rural 
de Bolivia. Las normales asociadas a esta confederación presentes en el objeto de 
estudio son Huata y Warisata) ‘rurales’ (Ver tabla 1). 

4.1 A 

En A trabajaron 46 personas, 42 de las cuales son maestros y 4 son administrativos. Los 
maestros son:  

- En primaria, 2 titulares por cada grado (2 paralelos por grado) haciendo un total 
de 12 y 4 profesores no titulares que dan materias solo en primaria. 16 
profesores en total. 

- En secundaria, 18 profesores.  
- En inicial, 4 profesoras y 1 auxiliar (se estaba esperando un ítem de profesora 

que era cubierto por una auxiliar).  
- 2 profesoras de computación, 1 de primaria y 1 de secundaria67. 
- 1 director. 

Las administrativas son: 
- 2 regentes. 
- 1 portera. 
- 1 secretaria.  

Además de los mencionados trabajaba una ayudante contratada por la portera, quien 
ayudaba con el trabajo de portera (el control de la puerta de ingreso y limpieza de la 
UE), cocinera para la tienda (que maneja la portera), y vendedora. La última no entraba 

                                                      
65 El técnico ‘Boliviano-suizo’ es un instituto privado que tiene otras carreras, aunque la de parvulario es 
la única de interés para la investigación. 
66 Ningún maestro curso en una extensión rural de una normal urbana. 
67 Como adelante en otra nota e pie, A tuvo una pasante como profesora de computación a inicios de 
año. Esta pasante tenía la opción de ser contratada pero no lo fue. Actualmente ya no forma parte del 
plantel de A aunque si es parte de las personas entrevistadas. 

Tabla 1: Normal de egreso de los maestros.  

Normal de Egreso Frecuencia Porcentaje Localización66 

  Simón Bolívar 36 60 Urbana 

Huata 4 6.6 Rural 

Warisata 4 6.6 Rural 

Sede Sapiente 3 5 Urbana 

INSEF 3 5 Urbana 

Andrés de Santa Cruz 3 5 Urbana 

Otra 4 6.6 - 

Instituto técnico Boliviano Suizo 3 5 Urbana 

Total 60 100  
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propiamente dentro del objeto de estudio, no quiso ser entrevistada y actualmente no 
trabaja en la UE.  

4.2 G 

En G trabajaron 22 personas, 21 maestros y 1 administrativa. Los maestros son:  
- En primaria, 6 titulares (la UE tiene un paralelo por curso) que además dan las 

materias de técnica tecnológica y educación musical a sus respectivos cursos. 
- En secundaria, 8 maestros que dan clases solo en secundaria. 
- Los profesores de Espiritualidades y Religiones y de Educación Física dan clases 

tanto en primaria como secundaria. 2 profesores en total. 
- En inicial, son 2 profesoras y 1 auxiliar. 
- Además 1 profesor de computación que da clases tanto en primaria como 

secundaria cuyo salario es pagado por la subalcaldía de Mallasa68. 
- 1 Director. 

La administrativa 
- 1 Portera. 

De manera similar a A, en G la portera tiene una ayudante familiar. En este caso es su 
madre, ocasionalmente su esposo, los que la ayudaban con las tareas de la UE y la venta 
en su quiosco. 

  

                                                      
68 El salario sería normalmente cubierto por los padres de familia, sin embargo el que su ítem sea 
pagado por la subalcaldía de Mallasa muestra la actualidad del conflicto de límites entre La Paz y 
Mecapaca. El profesor sigue siendo empleado municipal y no era raro que saliera a cumplir funciones 
como tal en horario de clases.  
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Bloque 3: Hallazgos 

Capítulo 1: Trabajo, la ocupación en 
los maestros 

Este capítulo trata los motivos que los maestros dieron para haber elegido su profesión, 
los estudios formales y trabajos anteriores a su profesión que realizaron, las 
perspectivas acerca de su futuro laboral, su remuneración y la descripción que dieron 
acerca de su trabajo doméstico.  

1. La elección de la profesión 

La motivación para estudiar para maestro da pautas acerca de la elección de la 

profesión, elección culminada que fue un factor inicial en la conformación de este grupo 

ocupacional. Si bien cabe subrayar que la indagación acerca de las motivaciones fue 

indicativa, en tanto que los maestros pudieron haber tendido a realizar una 

reconstrucción de su historia desde su presente como maestros, fue un tema que 

permitió recalcar la importancia de la profesión para el grupo, explorar su 

predominancia de mujeres y llamar la atención sobre la importancia del capital social 

para esta elección. 

La decisión de entrar a la normal fue realizada por un grupo que afirmó haber hecho una 

buena elección, limitada a su vez por sus recursos económicos, culturales y sociales, en 

la que su capital social guio la elección de una ‘carrera adecuada’ a su situación social 

sobre la base de la confianza en la estabilidad que brinda la carrera docente. ‘Carreras 

adecuadas’ que pueden ser entendidas estructuralmente como carreras accesibles al 

origen social de una persona, compatibles con su género, capital escolar y cultural, 

habilidades y gustos. (Ver tabla 2). 
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Tabla 2: Motivos por los que los maestros decidieron entrar a la normal69 

Experiencia y vocación  

1.  Vocación 14 

2. Experiencia enseñando 10 

3. Trabajar con niños 6 

4. Gusto por el deporte 2 

Carrera atractiva  

1. Aprobar la normal fue un motivo suficiente 7 

2. La carrera era corta 5 

3. El sueldo es estable 6 

Motivado por familiares y conocidos  

1. Por la familia 13 

2. La familia tomó la decisión 2 

3. Por profesores 4 

4. Por conocidos 1 

Falta de recursos sociales 8 

Motivos laborales  

1. Buscaba trabajar 3 

2. Comenzó como interino 2 

3. Buscaba profesionalizarse en música 3 

1.1 Buena carrera 

La carrera docente fue considerada como una ‘buena elección’ por la mayor parte de los 
actuales maestros por sus perspectivas laborales estables y garantizadas, al tiempo que 
fue accesible en función de sus capitales sociales de origen. Lo que atrajo al grupo a la 
carrera fue su sueldo estable, corto tiempo de estudio y su bajo nivel de exigencia con 
relación a las carreras universitarias. El sentimiento de ascenso social en los maestros 
hacia su carrera fue encontrado también en la bibliografía revisada (Lopes, 2012: 222-
225). Este sentimiento estuvo ligado a las características de sus orígenes sociales, la 
estabilidad del trabajo y el ‘sueldo seguro’ este sentimiento. 
Simultáneamente fue considerada como una decisión adecuada, basada en la 
disposición de ciertos capitales sociales, disposiciones e, inclusive, recursos físicos. La 
falta de recursos económicos fue un motivo para algunos que deseaban seguir carreras 
universitarias, policiales o militares. También lo fueron para varios maestros que 
iniciaron una carrera universitaria antes de entrar a la normal, que abandonaron al 
aprobar el examen de la normal, la que fue una carrera más corta, fácil y barata, 
requiriendo menos tiempo que para un buena parte podía ser empleado trabajando. 
Varios maestros dijeron haber dejado la universidad por sentir que no avanzaban o tener 
problemas para comprender bien los contenidos, lo que indicaría una falta de capital 
cultural y disposiciones escolares requeridas por este espacio relacionado a la novedad 
familiar del acceso a la educación terciaria por buena parte de los maestros. Por último 
en un caso la carencia de una salud completa fue el motivo para elegir la carrera de 
maestro en vez de la de militar70, llamando la atención sobre la importancia de los 
recursos físicos en este tipo de elecciones. El grupo considero la carrera de maestro 
                                                      
69 Las tablas de este capítulo cuando se refieren a motivaciones, estudios realizados, continuidad laboral 
y trabajo doméstico son categorizaciones basadas en codificaciones de respuestas abiertas. Estas son 
categorizaciones abiertas que pretenden indicar la presencia de factores comunes en los entrevistados. 
70 La carrera de militar y/o policía fueron la primera opción de varios maestros hombres. En ese caso el 
maestro tenía la posibilidad de llegar a ser militar pero la fractura de un tobillo y su larga recuperación 
evitaron que siga esa carrera. 
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como  una ‘buena carrera’ especialmente por la dupla ‘trabajo estable-sueldo seguro’, 
características escasas en el medio laboral local, aun formal. De hecho en dos ocasiones 
distintas durante conversaciones informales con maestros me sugirieron estudiar en la 
normal después de acabar mi carrera universitaria por la seguridad que la carrera 
ofrecía, en contraposición a la de las carreras universitarias, a las que no veían una salida 
segura. 

1.2 Capital social y redes de información  

El capital social, información y redes de contactos, fueron decisivos en la elección de la 
carrera de acuerdo con varios maestros. Los familiares y conocidos de la familia, 
principalmente aquellos que eran maestros, direccionaron la elección de muchos. Los 
que influyeron en las decisiones de los maestros fueron - en orden de frecuencia - 
familiares cercanos, profesores en su escuela y conocidos. La mayor parte de los que 
influyeron en su decisión habían realizado la carrera de maestro siendo principalmente 
‘tíos’, aunque también padres, profesores, entre otros familiares o conocidos. Estas 
redes sociales de información permitieron a los maestros tomar la que en varias 
ocasiones fue llamada ‘la mejor decisión de mi vida’ (Entrevista con el director de G, 13 
de Agosto de 2019). 
La importancia de las recomendaciones sobre educación formal para este grupo cobran 
importancia considerando que el conocimiento de la oferta de la educación superior, las 
perspectivas laborales y la de la ‘carrera adecuada’ para cada persona es un 
conocimiento propio de grupos sociales con trayectorias educativas consolidadas, es 
decir elevado capital cultural, y fue importante en tanto que la mayor parte de los 
maestros provinieron de familias extrañas a la educación terciaria, como muestro más 
adelante. Hecho que además es importante para comprender la dispersa, a veces 
errática, inversión en educación formal anterior a la normal que realizaron gran parte 
de los maestros, también desarrollada más adelante.  
El uso del capital social para elegir una carrera puede ser considerado como un caso de 
convertibilidad de capitales sociales. El capital social de los maestros y sus familias 
permitió que varios incrementasen su capital cultural de forma práctica, mediante 
conocimientos de las ofertas, características y perspectivas laborales de la educación 
superior de personas con mayor capital cultural, orientando su decisión hacia una 
‘carrera apropiada’ para ‘ellos’. Las menciones del capital social domo determinante en 
la decisión de entrar a la normal fueron bastante más frecuentes en los hombres, lo que 
fue importante ya que, como iré mostrando, tuvieron un origen social menos 
acomodado, con menor disposición de capital sociales, particularmente cultural.  

1.3 Pragmatismo laboral 

Las motivaciones pragmáticas-laborales fueron argüidas especialmente por dos grupos 
de maestros: los que afirmaron haber entrado a trabajar como tales movidos por el 
deseo de conseguir un empleo sin una planificación larga; y para aquellos que buscaban 
una ocupación que les permita seguir realizando música teniendo un sueldo seguro. Los 
maestros que afirmaron haber entrado al magisterio buscando un trabajo comenzaron 
trabajando en base a títulos técnicos o que empezaron como interinos, estos son los 
profesores de computación, uno de inglés y otro de química. El profesor de química por 
ejemplo, perdió su empleo de control de ley en minas con la relocalización, comenzó 
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trabajando como interino en base a una titulación técnica en química de acuerdo con 
las oportunidades laborales que le facilitó un familiar. 
Por el otro lado, los 3 profesores de música entrevistados entraron a la normal en base 
a su gusto por la música, asegurando la continuidad de su práctica como músicos, que 
siguen realizando, profesionalizándose en música y careciendo de opciones para hacerlo 
mediante otros estudios formales que les aseguraran también un trabajo estable. Para 
los profesores de música, y los maestros que hacen música paralelamente, la normal fue 
una opción de profesionalización tardía en un trabajo estable, contrastando con la 
inestabilidad de la práctica musical. 
Concluyendo, la elección de la carrera por los maestros estuvo marcada por su 
percepción como un trabajo estable con sueldo seguro, que se adecuaba a sus 
necesidades, entorno social, condiciones y capitales simbólicos (insuficientes para 
finalizar carreras universitarias). Cabe destacar el rol protagónico de su capital social en 
la elección de la carrera, sus redes de conocidos e información marcaron la decisión de 
varios de estudiar para maestro.  

1.4 Experiencia previa y vocación 

La vocación y experiencia previa enseñando fueron las razones aducidas más comunes 
en la elección de la carrera. Una explicación para su elevada presencia en el discurso de 
los maestros fue que la vocación formaría parte del discurso del ‘maestro ideal’ dentro 
de las normales (Lopes, 2012: 215), es decir formarían parte del rol social (Goffman, 
1959) de los maestros. Esto debido a que la caracterización de los maestros como poco 
vocacionales fue común en la bibliografía revisada (Talavera, 2011; Yapu, 2003; Lopes, 
2012).  
Si bien lo anterior fue cierto, los motivos laborales en la elección de la carrera 
aparecieron como los más relevantes, es insuficiente para sostener que cierta vocación 
estuviera presente bastante frecuentemente en los maestros, especialmente las 
mujeres71.  

- Al final pienso mucho que fue destino. Estaba en colegio y pensaba que voy a 
estudiar… Me inscribí en el examen y aprobé… Estaba yo en odontología y lo 
dejé… por factor económico (Liz) 

Los motivos más frecuentes para la elección de la profesión las maestras mujeres 
sostuvieron fueron el gusto de trabajar con niños y la experiencia previa. A los anteriores 
les siguieron el gusto por enseñar, el impulso que recibieron de sus contactos sociales y 
el haber querido desde ‘desde siempre’, al menos desde el colegio. Estos fueron motivos 
ausentes o muy matizados en los maestros hombres72, fuera del relacionado al capital 
social que en ellos fue el más común. Aún más, dos maestras sostuvieron haber elegido 
la carrera que su familia les impuso. 

                                                      
71 Ser maestro bien es una carrera que puede generar apasionamiento, un ejemplo extremo de esto es 
el caso de una maestra de G que a pesar de ser trabajadora social y tener un empleo bueno y estable 
decidió cambiar de carrera a los 30 años junto a su esposo por el gusto de ambos de enseñar. Un 
ejemplo de lo anterior lo constituyeron maestras de inicial y primaria las que preocupadas por sus 
estudiantes, realizaban estudios y lecturas adicionales (hasta llegar a realizar una licenciatura en 
psicología en un caso). 
72 Solamente dos maestros hombres sostuvieron un gusto por enseñar aunque sin mencionar niños ni 
jóvenes, si no en general. Por el otro lado el gusto por enseñar fue sostenido por maestras 7 veces y 10 
el gusto de trabajar con niños. 
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- En principio fue una de las opciones que me dieron [su familia, entre maestra y 
enfermera]. Luego en el proceso del estudio he visto que esta carrera es muy 
bonita en el sentido que tú interactúas con jóvenes. Ese es el sentido más que 
todo... Es genial, ¡Genial es! (Marta M.) 

La afirmación de la vocación frecuentemente estaba acompañada de una experiencia 
previa enseñando. La experiencia era frecuentemente recabada en la misma escuela, en  
ambientes religiosos, como iglesias, en especial de catequesis y espacios para niños. 
Ellas también realizan suplencias de otros maestros, comúnmente familiares aunque no 
siempre, en la juventud. Fueron animadas socialmente a enseñar, a partir de lo que a 
muchas les gustó hacerlo. Este tipo de experiencia fue exclusiva de las mujeres, un solo 
hombre sostuvo algo similar habiendo sido administrativo de una unidad educativa.  

- A mí me gustaba el área de matemática en colegio. No pensaba estudiar para 
maestro pero sí tengo un tío que es profesor de matemática. Y el daba clases 
particulares a los que querían entrar a la universidad…igual me mandaba [a 
suplirlo] ‘tú enséñales’, yo estaba en colegio aun... Entonces ya cuando salí yo 
llegué hasta segundo medio y me embaracé… Mi esposo me dice, estudiaremos 
para profesores los dos, entonces como me gustaba matemáticas y ya había 
enseñado le digo yo prefiero matemáticas, quiero enseñar. Por eso me dediqué 
para profesora de matemática [quería estudiar psicología pero no lo hizo por 
falta de tiempo, por ser madre]. (Hilda) 

La orientación social que recibieron fue expresada con la misma relevancia que el gusto 
de ellas por trabajar con niños. Gusto que fue especialmente frecuente en maestras de 
primaria e inicial, niveles además compuestos marcadamente por mujeres (ver gráfico 
2)73. Niveles que cabe señalar tienen menor prestigio que el de secundaria, compuesto 
predominantemente por hombres a pesar de ser estos menos que las mujeres, que se 
suele considerarse más exigente y con mayores contenidos (Yapu, 2003: 106). La 
presencia de esta motivación en maestras de primaria e inicial asoció lo femenino de la 
maternidad con un campo laboral74. 

- Más me ha gustado esta carrera… Me encantan los niños… Los más chiquititos 
son los más inocentes, ellos te quieren porque te quieren querer… Para ellos la 
maestra de inicial es digamos, como otra mamá que les está en enseñando otra 
cosa, me encantan los niños (Victoria, maestra de inicial, como trabajo paralelo 
vende ropa de niños). 

- Tienes ese don, te sale. A mí me gusta entender a los niños. (Noemí) 
A su vez esta decisión puedo tener que ver con las facilidades de conseguir trabajo en 
estas áreas y dificultad en otras. Leonor entró al magisterio para ayudar a sostener a su 
familia, el sueldo de su esposo no alcanzaba y tener seguridad frente un posible 
abandono, pese a que él no quería, y se divorció luego. El estudiar para maestra le 
pareció la mejor opción como carrera y en base a lo que sabía hacer. Fue en una carrera 
corta para estudiar con reducidas horas de trabajo al día, razones importantes para las 

                                                      
73 Los maestros hombres por su parte estuvieron marcadamente concentrados en secundaria, siendo 
más que las mujeres maestras en estos niveles a pesar de ser menos hombres en total. 
74 El énfasis en el rol social de madre podría haber estado relacionado con una mayor cantidad de hijos 
que las maestras más alejadas de este discurso, las de secundaria, pensando un menor número de hijos 
como correspondiente a mujeres más enfocadas en su carrera profesional. Sin embargo no hubo 
diferencias significativas entre la cantidad de hijos de las profesoras de primaria y secundaria en base a 
la prueba Mann-Whitney (u=88.5), prueba no paramétrica de comparación de grupos de datos. 
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maestras que fueron primero madres les permitió compatibilizar la atención familiar, y 
la realización de las tareas domésticas, con la realización de un trabajo, siendo funcional 
para la conservación de los roles de género tradicionales de madre-esposa, mediante el 
empleo y de forma discursiva. 
La predominancia de las mujeres en el magisterio tuvo todas las características de un 
hecho social (Durkheim, 1895), siendo parte de la división del trabajo por género siendo 
que el magisterio está compuesto predominantemente por mujeres, tanto localmente 
como a nivel latinoamericano (Saavedra, 2004; Talavera 2011; Vaillante y Rossel, 2006). 
Una de las razones de la predominancia de las mujeres en la profesión de maestra fue 
que esta constituyó para ellas una extensión del rol social tradicional de la mujer, que 
en la esfera doméstica la asocia con tareas de maternidad y cuidados familiares 
(Wanderley, 2003), con la esfera laboral. De forma que las mujeres se vieron y fueron 
vistas con las ideales trabajadoras con niños. 

2. Estudios realizados 

La titulación básica de los maestros normalistas fue el técnico superior (3.5 años) 
complementado en muchos casos por el PROFOCOM (2 años). Casi todos los profesores 
tuvieron entre tres años y medio y cinco años y medio de estudio normalista. Lo anterior 
fue válido con las excepciones de las profesoras de computación, una profesora de inicial 
y las auxiliares de inicial75.  
La carrera de maestro fue una opción tardía para la mayor parte de los maestros que 
dejó un rastro de estudios que en cuanto a contenidos parecen inconexos, muchos de 
ellos inacabados. Esto tendría relación con que la mayor parte de los maestros 
entrevistados, a la par que los estudiantes de las normales (Lopes, 2012), entraron a la 
normal después de trabajar y estudiar diversas carreras. Lo último puede verse en su 
promedio de edad al salir de la normal fue 25.3 años (entre 20 a los 36 años)76, edad 
considerablemente mayor al que se hubiese dado si entraban a estudiar directamente 
después de salir bachilleres, 21.5 años. 
Como paso a argumentar, los maestros realizaron constantes y diversas inversiones en 
capital cultural escolar. Esta inversión fue frecuentemente realizada trabajando 
paralelamente, y fue notable considerando la de sus progenitores, desarrollada en el 
siguiente capítulo. La inversión en educación formal, por su insistencia, mostró la 
insistencia del grupo en el capital cultural como forma de obtener trabajo. 

2.1 Estudios de postgrado 

Sin referir a los títulos del PROFOCOM, el 38.5% de los maestros que pasaron por la 
normal obtuvieron posteriormente una licenciatura universitaria y el 10% una maestría. 
Las licenciaturas y maestrías fueron más frecuentes en primeria y secundaria, nivel 
último qué concentró las maestrías junto al cargo de director, realizados en similar 

                                                      
75 Las profesoras de computación ocupan su puesto en base a un título técnico en sistemas informáticos, 
el caso de la profesora de inicial era temporal y ejercía en base a un título técnico en parvulario al igual 
que las auxiliares de inicial. Las 5 profesoras tuvieron títulos de técnico medio que avalaron sus puestos. 
76 Lopes (2012: 179), en su estudio sobre la Normal Simón Bolívar, encuentra que la edad promedio de 
los estudiantes de las normales era 22 años. 
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frecuencia por hombres y mujeres, aunque los primeros tuvieron más frecuentemente 
maestrías, y más comunes en los maestros urbanos.  
La mayor parte de las licenciaturas estuvieron relacionadas a su carrera (ciencias de la 
educación77 y administración educativa), aunque hubo también en química industrial y 
trabajo social. Las maestrías estuvieron todas relacionadas con su carrera de maestros 
sirviendo, por ejemplo, como parte de la calificación de méritos para llegar a ser director 
y docente de la normal. Otros títulos de postgrado mencionados fueron los diplomados 
y especializaciones78 en educación y pedagogía. Fue el caso de 17 maestros con que 
tenían entre 1 y 7 diplomados.  
Los títulos superiores de los maestros guardaron cierta relación con su carrera como 
maestros, ‘todo está en base a ciencias de la educación’ (Guido refiriéndose a sus 
titulaciones su licenciatura en ciencias de la educación, maestría en educación superior 
estudios de sociología, 14 de febrero de 2018), situación que contrastó con sus otros 
estudios. 

2.2 Títulos técnicos 

Más de un tercio de los maestros (38.7%, 24 de 62) tuvo al menos un título técnico, 
habiendo casos con hasta 3 títulos diferentes. Estas titulaciones fueron también más 
frecuentes en las mujeres, los maestros urbanos y algo más en los maestros de 
secundaria. Fuera de algunas titulaciones en idiomas, las titulaciones técnicas de los 
maestros fueron hechas con el afán de asegurar una profesión antes de entrar a la 
normal sin estar relacionadas con su trabajo como maestros.  Fueron comunes los títulos 
en secretariado e informática, seguidos de música, contabilidad y estilismo, entre otros 
varios. 

2.3 Estudios incompletos 

La universidad fue un momento de paso para 16 de los 57 maestros normalistas que la 
dejaron al entrar a la normal79. Paralelamente 16 maestros declararon haber egresado 
de una carrera universitaria80 y una maestra de 2. Sus carreras fueron diversas, entre las 
que estaban psicología, ciencias de la educación, administración educativa, sociología, 

                                                      
77 Un tercio de las licenciaturas en ciencias de la educación partieron como convalidaciones a partir de 
su título normalista, el resto fueron carreras completas de 5 años. Una convalidación implica 2 años de 
estudio. Cabe apuntar que la realización de la licenciatura en ciencias de la educación era parte de la 
formación adicional exigida a los maestros por la Ley de Reforma Educativa de 1994 con el objetivo de 
actualizar sus títulos que realizaron con sus propios recursos. Estos títulos no fueron convalidados por la 
ley 070 por lo que no eximieron de la realización del PROFOCOM. El PRFOCOM (Programa de  formación 
complementaria de maestros) es un programa del estado con el objetivo de actualizar los títulos de los 
maestros a licenciatura por medio de un curso semipresencial de dos años de duración. 
78 Cursos de un semestre y dos semestres de duración respectivamente 
79 Para estos son para los que el aprobar el examen de ingreso a la normal fue un motivo suficiente para 
optar por la carrera de maestros y abandonar las carreras, algunos pensando retomarlas después.  
80 El egreso se refiere a que acabaron las materias pero no se titularon. Vale la pena aclarar que no 
presento acá a todos los que dijeron pasar por la universidad. Pudiese ser que los egresados estén 
sobrerrepresentados pudiendo ser esta una respuesta que hace referencia a una carrera abandonada 
después de varios años de ser cursada. A pesar de esta posibilidad, que no es más que una sospecha 
sobre la que no tengo algún indicio, igual considero útil presentar a los que tuvieron varios años de 
instrucción universitaria, así no la hayan terminado, para mostrar la dispersión de la educación formal 
de los maestros y sus altos años de escolaridad.  
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informática, derecho y lingüística. Cabe resaltar que al momento del estudio cinco 
maestros se encontraban estudiando en la universidad81 con motivaciones laborales 
poco claras. 

2.4 Otros estudios  

Finalmente queda mencionar los cursos constantes de actualizaciones, capacitaciones, 
talleres sobre diversos temas relacionados a la pedagogía y contenidos educativos, 
algunos requeridos por el ministerio de educación, que 10 maestros de los 57 cursaron 
o cursan. Fuera de estos realizaron también cursos cortos variados entre los que están 
ensamblaje de computadoras, dactilografía, diseño gráfico, costura, primeros auxilios, 
florería, manualidades, aymara, música, contabilidad y repostería. 
La mayor parte de los maestros realizó constantes y considerables inversiones en 
educación formal82, llegando a convertirse en una actividad frecuente sostenida por 
varios. En esto resalta el caso de Humberto, profesor normalista que egresó de derecho 
y hace poco aprobó el examen de dispensación de ciencias políticas. Cuando le pregunté 
porque seguiría estudiando me respondió  

Si estoy aprobando esas cosas me queda seguir estudiando, me ha gustado 
estudiar,  no termino de estudiar porque me encanta, quizás más antes cuando 
era joven no le daba tanta importancia pero ahora si le doy mucha importancia, 
porque me entero de muchas cosas y de todo el mundo, porque estoy enseñando. 
(Entrevista a Humberto, 26 de febrero de 2019). 

Las titulaciones universitarias, de postgrado, los estudios técnicos y otros varios que 
detentan muestran a un grupo con multitud de certificaciones culturales. Así por 
ejemplo, el caso más extremo, el director de A, que es egresado de la normal, tiene una 
licenciatura en ciencias de la educación que convalidó (hizo dos años), una especialidad 
en matemática (medio año), siete diplomados (1 año cada uno) y un curso básico de 
aymara. Con base en lo anterior es posible afirmar que tiene más de 26 años estudiando 
para titulaciones formales sin contabilizar los talleres y capacitaciones permanentes, él 
tiene 46 años y no ha terminado de estudiar, actualmente realiza una especialización en 
gestión educativa.  
La diversidad de titulaciones detentadas parecería relacionarse a la general elección de 
la normal como una segunda o tercera opción en búsqueda de estabilidad económica 
(Lopes, 2012: 188). En este sentido, la variedad de sus titulaciones estuvo relacionada a 
sus trabajos anteriores, como desarrollar en el siguiente subtítulo, en los que 
mantuvieron asociados su movilidad educativa y ocupacional. 
Esta acumulación de títulos fue inesperada por las referencias del grupo en la 
bibliografía revisada83. Por default podía esperarse una escolaridad básica de 15.5 años 
en los maestros, sin embargo la escolaridad del grupo fue considerablemente más alta. 

                                                      
81 Estudiaban lingüística, sociología, derecho, comunicación social y ciencias políticas. 
82 La Universidad Pedagógica, centro de postgrado para maestros con sede en Sucre ofrece cursos para 
maestros de doctorado, maestría, especialización y diplomados a nivel nacional. Los costos son 
considerables considerando sus ingresos por la profesión: una especialización tenía un costo de 3500 Bs, 
un diplomado 1500 Bs y una maestría 10.000 Bs. 
83 Talavera (2011: 32, 147, 150-151, 162, 172, 177, 181), Lopes (2012: 200) y Yapu (2003: 103-104) 
hacen consideraciones sobre la baja calidad académica y el bajo nivel de los maestros y estudiantes de 
las normales. Sería interesante ampliar con otras investigaciones los  efectos de los estudios realizados 
por los maestros, fuera de los normalistas, y su incidencia su desempeño en las aulas. 
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El estudio de materias poco relacionadas con su carrera como profesores incrementa 
sus años de escolaridad, ya altos, configurándolos como un grupo de alto y 
sobreabundante capital escolar84. Como argumento a lo largo de la tesis, la acumulación 
de titulaciones culturales fue característica de este grupo ocupacional, una buena 
voluntad cultural, entendida preliminarmente como el deseo y motivación para 
acreditarse culturalmente sostenido en el tiempo, que se mostró como un proceso 
central en su paulatina consolidación de clase. 

3. Trabajos anteriores y paralelos 

El análisis de los trabajos anteriores y paralelos de los maestros permite complementar 
el abordaje basado en la movilidad ocupacional intrageneracional, reconociendo que los 
maestros estudiados no son únicamente maestros, si no que desempeñaron una variada 
gama de ocupaciones antes y después de finalizar la normal. Los trabajos anteriores y 
paralelos fueron - y son - fuentes laborales importantes considerando que 55 de los 62 
maestros entrevistados sostuvieron haber realizado o realizar otras actividades 
económicas además de ser maestro.  
Una de las principales contribuciones de analizar sus otras ocupaciones fue la 
confirmación de la centralidad del ejercicio docente en el grupo ocupacional estudiado 
ya sea con relación a sus ocupaciones realizadas anteriormente, en empleos de paso o 
heredados, y en sus pocos estables trabajos paralelos. 
Para tratar los trabajos anteriores partiré de las ocupaciones iniciales de los maestros, 
casi siempre asociadas a bajos niveles de titulación, pasando a ocupaciones intermedias, 
anteriores a la profesión docente que requirieron el uso de titulaciones técnicas 
adquiridas antes de ser maestro llegando hasta los trabajos paralelos, realizados 
actualmente. 

3.1 Trabajos anteriores 

Los maestros tuvieron una movilidad intrageneracional marcada por la paulatina 

adquisición de titulaciones formales. Así varios comenzaron trabajando como 

trabajadores manuales, campesinos y algunas ocupaciones de empleados no calificados. 

Estas ocupaciones, con bajos o nulos requerimientos formales de contratación, 

constituyeron el punto de partida de varios maestros a partir de los cuales iniciaron 

carreras laborales con la consecución paulatina de estudios terciarios. Entre las primeras 

ocupaciones de varios, trabajadores manuales, hubo cierta herencia ocupacional en 

ocupaciones que precisan cierto conocimiento previo como carpintero, cerrajero, 

panadero, entre otros. 

Un grupo tuvo también una etapa laboral intermedia entre sus primeros trabajos y su 

actual empleo con base en titulaciones terciarias o calificaciones incompletas. 

Ocupaciones como empleados calificados, empleados no calificados y cuentapropistas. 

A estas ocupaciones intermedias pueden sumársele las de profesionales medios, 

                                                      
84 Me refiero a un grupo con alto capital escolar en tanto que, en 2013, solo el 23% de los bolivianos 
mayores a 25 años lograron culminar educación terciaria (World Economic Forum, 2014), lo que en  la 
mayor parte de los casos implicaría una sola titulación. 
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considerando que en esta categoría pueden encontrarse también ocupaciones que 

realizadas después de haber ser maestros normalistas, dejadas de lado en algún 

momento. 
Tabla 3: Categorías de las ocupaciones anteriores de los maestros. 

Categoría ocupacional Frecuencia 

(1) Propietarios y profesionales altos85 1 

(2) Profesionales medios 16 

(3) Empleados rutinarios 
         (3a) Empleados calificados  
         (3b) Empleados no cualificados 

27 
2 

25 

(4) Pequeños propietarios 0 

(5) Cuentapropistas 22 

(6) Campesinos 2 

(7) Trabajadores manuales 
         (7a) Trabajadores manuales calificados 
         (7b) Trabajadores manuales no calificados 

37 
1 

36 

Las ocupaciones más frecuentes fueron - (frecuencia/categoría ocupacional) -: 
secretaria (7/3b), vendedor independiente (6/5), músico (6/5), albañil (4/7b), costurera 
(4/7b), empleado de imprenta (4/7b), vendedor dependiente (4/3b), director de UE 
(3/2), comunicador de radio (3/3b) y obrera en fábrica (3/7b).  
Expongo tres casos que son ejemplos de esta movilidad intrageneracional en tres fases. 
Vicente fue hijo de progenitores comerciantes, ejerciendo la misma profesión de muy 
joven. Al ganar independencia se desempeñó como albañil, seguridad, servicio de 
amplificación y DJ, y realizó programación. A partir del logro de su profesión como 
maestro, que él califica como una de las mejores decisiones de su vida, trabajó a la par 
que maestro como consultor educativo y realizó softwares educativos. Por su lado, 
Canuto trabajó desde 4to de primaria vendiendo dulces, periódicos, helados, siempre 
como minorista. Después trabajó en imprenta y como músico. Actualmente trabajo de 
animador (payaso-mago) y ocasionalmente entrena algún equipo de futbol sindical dada 
su cualificación como profesor de educación física. Otro caso fue el de Victoria, quien 
trabajó desde antes de salir del colegio como embolsadora, cajera, mesera, vendedora 
y obrera en PIL. Estudió para maestra pero al irse a vivir a Chile por el trabajo de su 
esposo trabajó en una guardería y como niñera, iniciando su trabajo como maestra de 
escuela cuando su familia regreso al país.  
Además de estas trayectorias largas, de tres fases, otros maestros hicieron solo dos, ya 
sea iniciándose en una ocupación calificada o no calificada. Ese fue el caso de Denise 
quien trabajó desde los 15 años como empleada doméstica, comerciante y artesana 
(bordados de mantas de vicuña). Trabajos que le permitieron ahorrar para estudiar para 
maestra. Miranda trabajó como obrera manual en una imprenta antes de estudiar para 
maestra y Mariela trabajó como secretaria antes de tratar de estudiar ciencias de la 
educación, carrera de la que pasó al magisterio. 

3.2 Trabajos paralelos 

Cerca de la mitad de los maestros (30 de 62) tenían otro trabajo fuera de su UE, la 

mayoría en trabajos eventuales e independientes. En el estudio solo 2 maestros 

trabajaron paralelamente en otra UE, presumiblemente debido a que, por ser UEs 

                                                      
85 Este fue el caso de un maestro que llegó a ser alcalde. Ver cuadro 1. 
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alejadas, tenían cargas horarias completas a diferencia de gran parte de los maestros 

que trabajan en UEs de la ciudad. Saavedra (2004: 229) relaciona la realización de 

trabajos paralelos en los maestros peruanos a la jornada laboral corta e ingresos bajos 

para sus expectativas, estas últimas relacionadas a la tensión entre su posición de clase 

real y esperada. Esta misma caracterización serviría para entender estas actividades en 

los maestros estudiados. 

Tabla 4: Categorías de las ocupaciones paralelas de los maestros 

Categoría ocupacional Frecuencia 

(1) Propietarios y profesionales altos 0 

(2) Profesionales medios 3 

(3) Empleados rutinarios 1 
         (3a) Empleados calificados  0 
         (3b) Empleados no cualificados 1 

(4) Pequeños propietarios 0 

(5) Cuentapropistas 20 

(6) Campesinos 0 

(7) Trabajadores manuales 2 
         (7a) Trabajadores manuales calificados 0 
         (7b) Trabajadores manuales no calificados 2 

Pocos fueron los maestros que realización trabajos paralelos en base a titulaciones 
formales. Estos fueron los 3 profesionales medios, 2 de ellos maestros con carga horaria 
incompleta que ejercían en otra UE y un consultor educativo. Dentro de estos pudiera 
considerarse al maestro de inglés que se desempeñaba como empleado no calificado, 
recepcionista de hotel, quien trabajaba en base a sus conocimientos de idiomas. El resto 
de los maestros trabajaron sin utilizar titulaciones formales señalando tanto la 
centralidad de su ocupación como las dificultades de hacer valer otras titulaciones.  
Fue así que la mayor parte de los trabajos paralelos de los maestros tuvieron poco o 
nada que ver con titulaciones formales. Estos fueron los cuentapropistas y trabajadores 
manuales. Algunos trabajaron en ocupaciones de fácil inserción, como la de 
comerciante, otros varios tuvieron ocupaciones relacionadas a estudios casi siempre 
incompletos que realizaron antes de ser maestros, como diseñador gráfico (cat. 5), o 
finalmente profesiones paralelas como la de músico (5) o payaso (5). Fuera de estas 
profesiones paralelas el trabajo fue eventual, de acuerdo con oportunidades 
ocasionales.  
La única ocupación que presento cierta estabilidad fue la de músico. En todos los casos 
la profesión de músico fue anterior a la de maestro, así sean maestros de música, 
habiendo comenzado desde colegio, habiéndose mantenido como ocupación paralela 
aun después de ocuparse como maestro en 6 de los 7 casos. Esta fue una ocupación 
predominantemente masculina (5 de 6), realizada usualmente durante los fines de 
semana con viajes frecuentes a provincias relacionada a fiestas y eventos sociales. Los 
maestros músicos tocaban principalmente en bandas de cumbia y folklore aunque 
también como parte de bandas, mariachis y en conjuntos de música bailable. Esta 
profesión frecuentemente estuvo acompañada de estudios formales en música (en 4 de 
los 6) fuera de la normal indicando un esfuerzo consciente para capitalizar culturalmente 
su carrera musical. La carrera de músico constituyó una carrera estable y paralela a la 
de maestro. 
Para concluir esta parte, los maestros mostraron una transición ocupacional 
intrageneracional en el que las titulaciones educativas jugaron un rol predominante, 
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donde fueron frecuentes las fases, siendo ocupación como maestro el punto cumbre de 
su movilidad. El rol de las titulaciones educativas en el acceso al trabajo de los maestros, 
entre estudios completos e incompletos, marcaron su trayectoria vital. Un ejemplo de 
esto fue el maestro que trabajó ocasional y paralelamente como electricista en base a 
su estudio incompleto en la facultad técnica de la universidad. 

4. Perspectivas de permanencia laboral 

Para los maestros, como afirma Yapu (2003, págs. 86-87), la profesión aparece como un 
fin en sí mismo. La preocupación hacia el futuro más frecuente en ellos fue respecto al 
lugar donde se desempeñaran, no así obtener un mejor puesto o cambiar de profesión, 
probablemente por la dificultad de ejercer otras titulaciones como mostré 
anteriormente. Dentro de su ocupación los ajustes salariales del escalafón, pareciesen 
ser suficientes en términos de ascenso laboral para la mayoría. Fue así que la mayor 
parte de los maestros se encontraban satisfechos con su profesión y cargo, y los pocos 
que dijeron querer cambiar de ocupación casi siempre pensaron en ocupaciones 
relacionadas con la enseñanza. Fueron un grupo ocupacional estable como pocos, que 
espera jubilarse trabajando en las aulas. 

Tabla 5: Expectativas laborales de los maestros a 5 años 

Expectativa G A Total 

Con relación a su trabajo    

Tener un puesto superior 3 4 7 

Jubilarse 1 4 5 

Con relación al lugar donde se enseña    

Trabajar más cerca de la ciudad 4 25 29 

Quedarse en la UE actual 9 6 15 

Enseñar en su provincia de origen 0 1 1 

Indeciso 2 0 2 

Realizar estudios    

Terminar estudios dejados a la mitad 1 4 5 

Empezar nuevos estudios 3 6 9 

Poner un negocio 1 2 3 

Ejercer otra profesión paralelamente 0 3 3 

Como adelanté, la preocupación más común con relación al futuro del ejercicio de su 
profesión fue el lugar donde se desempeñarían. En este tema hubo marcadas diferencias 
entre A, UE urbana más alejada de la ciudad, y G, UE rural más cercana a la ciudad con 
relación a A. Ya que la mayor parte de los maestros habitaban en La Paz y El Alto ambas 
UEs quedaban a una distancia considerable de su residencia y familias, lo que conllevaba 
un gasto considerable en transporte, especialmente en el caso de A86. La lejanía de la 
familia fue una razón para más frecuentemente mencionada en mujeres que en 
hombres (7 a 2) para buscar un empleo más cercano a su residencia. Las profesoras 
tuvieron más presente su trabajo doméstico y de crianza en la elección del trabajo, tanto 
así que una de ellas, contraria a la mayoría pero con el mismo rol asignado (no 

                                                      
86 Tomaban al menos 2 transportes distintos para llegar a la UE. En el caso de G el pasaje en minibús, el 
más barato, es el mismo que para toda la ciudad desde el centro, 5.20 Bs. ida y vuelta solo en uno de sus 
trayectos diarios, mientras que los maestros de H gastan 9 Bs. ida y vuelta en ese trayecto diario. Es 
decir alrededor de 100 y 180 Bs. en un mes de 20 días laborales respectivamente. 
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contabilizada entre las anteriores) afirmaba gustarle enseñar en una UE alejada por la 
libertad que le brindaba la lejanía con relación a las tareas del hogar y el cuidado de los 
hijos que se le trataba de imponer. 
Lo anterior incidió en que los maestros de la UE más alejada de la ciudad se mostraran 
más dispuestos a cambiar de UE para trabajar más cerca de la ciudad que los de G, los 
que preferían quedarse debido a la mayor remuneración que percibían en la UE en tanto 
considerada rural87. Adicionalmente, trabajar en una UE de la ciudad  implicaba para los 
maestros la posibilidad de hacerlo en un CEMA - Centro de Estudio Medio Acelerado de 
bachillerato - durante la noche, cuidando a la familia o ejerciendo otra profesión durante 
el día. De esta manera la remuneración y distancia de las UE de sus residencias fueron 
aspectos centrales en su preferencia laboral. 
Las anteriores perspectivas dan cuenta de decisiones basadas en acción racional 
(Weber, 1922). Si bien el anterior tipo de acción fue el más frecuente también hubo 
acción con arreglo a valores y emotiva (Weber, 1922). Este otro tipo de acción estuvo 
representado por los maestros que pensaban quedarse en la UE donde ejercen 
actualmente para acompañar a sus estudiantes, mantener una línea en su formación y 
por cariño a la institución. Entre los que desean cambiar también existió este tipo de 
motivación cuando mencionaron seguir aprendiendo, conociendo y variando tipos de 
estudiantes88. 
Un reducido grupo de maestros deseó ascender laboralmente dentro su ocupación. Este 
grupo deseaba llegar a ser, ordenados por frecuencia, directores, docentes de la normal, 
de la universidad, de alguna institución superior y/o distritales educativos. El llegar a ser 
docente, ya sea de la universidad o de la normal, fue la mayor aspiración que sostuvieron 
respecto a su carrera, ‘sueño con la UMSA’ (Manuel)89, un sueño lejano e ideal de 
ascenso social vertical en base a capital cultural. 
Llamativamente, en línea su deseo de ascenso en base a capital cultural, el continuar 
estudiando figuró como una aspiración de muchos maestros, ya sea para terminar algún 
estudio dejado a medias o iniciar uno nuevo.  Los que pensaban continuar estudiando 
para su ocupación tenían pensado realizar un doctorado o una maestría, licenciatura 
ciencias de la educación, estudiar en la normal (una auxiliar de inicial que estudió en un 
instituto privado) y diplomados. Pero, además de estos estudios relacionados con su 
trabajo, hay una larga lista de carreras universitarias y no universitarias no relacionadas 
con su carrera que desean estudiar entre las que están lingüística, sociología, 
comunicación social, ingeniería de sistemas, música, especializaciones en la normal, 
peinados, psicología y derecho. Las ganas de continuar estudiando tuvieron paralelo con 
los múltiples títulos que tuvieron en la mayor parte de los casos sin un orden o propósito 
claro en términos laborales. Como ejemplo de lo anterior pregunté a un profesor de A 
porque seguiría estudiando a pesar de ser ya normalista, tener una licenciatura en 
ciencias de la educación y haber egresado de derecho recientemente (el piensa estudiar 
literatura a continuación) a lo que me respondió que lo haría porque no tenía nada que 

                                                      
87 Entre los maestros de G gran parte eran urbanos que por enseñar allí recibían una remuneración más 
alta correspondiente a la de un maestro rural. Esto se habría dado porque la UE recibió maestros 
urbanos por ser de convenio. 
88 Según ellos los estudiantes de las cuidad son muy diferentes, mucho más indisciplinados, con más 
problemas pero paradójicamente más despiertos y con más ganas de aprender. 
89 Con trabajar en la UMSA se entiende. El profesor estudia comunicación social señala como un sueño 
ser docente de la universidad en esa carrera. 
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hacer. Esta es una situación extrema, dado que es joven y sin hijos, pero deja entrever 
un impulso hacia el estudio y una fuerte motivación por estudiar sin intenciones 
laborales claras. Actualmente piensa estudiar cine. 
La continuidad en la profesión no estuvo en cuestión, aun para los que pensaban realizar 
otros estudios o ejercer otra de sus profesiones. Ser maestro constituyó la base de las 
perspectivas a futuro del grupo. La centralidad de la ocupación acentúa la relevancia de 
abordar a este grupo ocupacional desde una perspectiva de clase social, siendo sus 
futuras perspectivas laborales bastante similares y homogéneas. 

5. Salario y escalafón 

El salario que percibieron los maestros estaba determinado por la cantidad de horas de 
trabajo, la zona en la que trabajan y la posición en el escalafón. Las horas de trabajo 
reconocidas, la carga horaria estándar en las UEs fue 88 horas en A y 104 en G, difiriendo 
en G por el bono que reciben los maestros rurales frente a los urbanos. En el estudio 
casi todos los maestros tuvieron cargas horarias completas, a diferencia de lo que 
sucede en UEs de la ciudad, trabajando solamente en una UE. Para abordar la temática 
salarial presento primero las posiciones en el escalafón de los maestros para luego 
continuar con sus salarios90. 

5.1 Posición en el escalafón 

Los maestros estudiados tuvieron variadas posiciones en el escalafón siendo más 
frecuentes los hombres en las posiciones más altas, pese a su menor peso relativo. 

Tabla 6: Posición en el escalafón en función del género. 

Posición en el escalafón Género Total 

Mujer Hombre 

Mérito 1 2 3 

Cero 1 4 5 

Primera 4 4 8 

Segunda 7 5 12 

Tercera 6 1 7 

Cuarta 5 3 8 

Quinta 9 6 15 

No forma parte 4 0 4 

Total 37 25 62 

Como seguiré argumentado en la siguiente parte, además del menor promedio de edad 
de las maestras respecto al de los maestros hombres, la concentración de las mujeres 
en las categorías más bajas estuvo influenciada por la realización paralela de otra 
jornada laboral en sus hogares. Las exigencias de sus deberes sociales como 
madre/esposa de familia paralelos a su carrera laboral limitaron el tiempo que podían 
dedicarle a la última. Así por ejemplo, varias profesoras entrevistadas dejaron el 
ejercicio docente durante un año o más después de tener hijos. Los deberes socialmente 

                                                      
90 Cabe aclarar que, siendo que el salario es un tema que suele generar susceptibilidad, lo abordé de dos 
maneras complementarias. La primera fue la pregunta directa a los entrevistados a la que complementé 
con el cálculo del haber básico, la posición en el escalafón declarada y la zona en la que trabajan en base 
al reglamento del escalafón. 
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atribuidos al rol de las mujeres también incidieron en que, en el caso de las maestras 
urbanas, les fuera más difícil realizar los años de provincia, requisito para empezar a 
ascender categorías en el escalafón, debido a sus labores familiares (ver tabla 6). 
No forman parte del escalafón docente ni las auxiliares de inicial ni las profesoras de 
computación en tanto no eran normalistas. 

5.2 Remuneración  

Trato la remuneración de los maestros de acuerdo al estado de este en 2019, cuando el 
salario mínimo nacional era 2122 Bs. El salario mínimo nacional era la base sobre la cual 
se daban los incrementos al salario de los maestros en función a su posición en el 
escalafón.  
El salario de los maestros entrevistados variaba entre 1000 y 7400 Bs. líquidos, o 8300 
Bs. en términos nominales91. El salario más común, en la categoría más baja era el 
estándar de un maestro normalista urbano titular de primaria (polivalente) en quinta 
categoría. Este maestro con 88 horas tenían un salario de 2800 Bs. líquidos o 3200 Bs. 
nominales. A partir de este salario se encuentra disperso el salario de la mayor parte de 
los maestros hasta llegar a los 7400 Bs. líquidos o 8300 Bs. nominales de un profesor 
rural (de G) en la categoría ‘mérito’ - la más alta -, salario cercano al máximo que puede 
ganar un maestro rural sin ser director92. Los directores, ambos en categoría cero, 
ganaban alrededor de 7000 Bs. líquidos o 8000 Bs. nominales. Las profesoras de 
computación, al ser remuneradas por los padres de familia, ganaban bastante menos. 
Una de las profesoras de computación realizaba su pasantía por lo que no percibía 
salario, mientras que la otra tenía un salario de 1000 Bs. líquidos por 85 horas de trabajo 
pagados por la junta de padres de familia. 
De acuerdo a la clasificación de los salarios en estratos socioeconómicos utilizada por el 
PNUD (Figueroa, 2020) los maestros mantendrían una posición como clase media 
vulnerable, también conocida como media baja, con relación al resto de las ocupaciones 
ordenadas salario. 

6. Trabajo doméstico 

El trabajo doméstico es un tema por demás amplio del que presento un abordaje 

limitado y superficial, trato las respuestas a la pregunta de ¿Quién realiza el trabajo 

doméstico en su casa? Lo incluyo como parte de la investigación debido a su relevancia 

para entender cabalmente la jornada laboral de los maestros dentro de la esfera 

privada. Esfera que fue particularmente relevante en el objeto de estudio por haber 

estado constituido por una mayoría de mujeres, quienes lo realizaron en su mayor parte 

a la par de su ocupación remunerada. 

                                                      
91 Los salarios nominales tienen un descuento del 12.71% para las AFP - administradora de fondos de 
pensiones – (Impuestos Nacionales, 2019). A esto se le suman los montos para la federación y 
confederación en total menores a 100 Bs. El salario que perciben hechos los descuentos es el salario que 
llamo ‘líquido’. 
92 Mientras no trabaje en una zona fronteriza. Los lugares fronterizos reportan un bono extra de entre 
600 y 800 Bs. 
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Las respuestas apuntaron a que trabajo doméstico era realizado predominantemente 
por mujeres, sean las mismas maestras, las esposas, las madres-suegras, las empleadas 
domésticas o, en último caso, las hijas. Ellas como actoras individuales realizaron el 
trabajo doméstico 6 veces por cada vez que se afirmó que lo realizaron hombres. Aún 
más, cuando lo realizaron ellos solos estos eran frecuentemente maestros solteros que 
vivían aparte, frecuentemente fuera de la casa de sus padres. Es decir los hombres 
realizaron el trabajo doméstico completo en ausencia de mujeres. En presencia de ellas 
solamente un hombre casado con una maestra lo realizaba, que estudiaba y estaba 
desempleado. Aun cuando se declaraba que la realización del trabajo doméstico era 
compartida las mujeres eran las que realizaban la mayor parte, su lugar privilegiado fue 
la cocina, mientras que los hombres ‘ayudaban’, ‘colaboraban’. La mayor parte de las 
maestras declaró realizar el trabajo doméstico ellas solas mientras que los hombres 
frecuentemente aludían a una colaboración o la realización en conjunto lo que mostraría 
un sesgo de género en las respuestas que maximizaría el trabajo que realizaron los 
hombres en esta esfera. Esta forma de realización, coincide con el modelo híbrido 
propuesto por Wanderley (2003). Este tipo de hogar está compuesto por ambos 
cónyuges generan ingresos y, al mismo tiempo, la esposa asume mayores 
responsabilidades domésticas y de crianza con relación al su pareja. 
La organización del trabajo doméstico es un elemento de diferenciación social que 
requeriría ser tratado en amplitud aunque puede ser vislumbrado por realización del 
trabajo doméstico por alguien externo a la unidad doméstica. La contratación de una 
empleada doméstica y su presencia en los distintos grupos sociales es un elemento de 
diferenciación social que mucho tiene que ver con las actividades extra-domésticas que 
pueden, o no, realizar las mujeres de cierto grupo. Las empleadas domésticas de los 
maestros estuvieron presentes en 4 casos, todas maestras y su contratación pareció 
tener que ver con una situación económica relativamente privilegiada en estas familias, 
así como predisposición a contratarlas93. Casos en los que el trabajo también fue 
realizado por mujeres. Fue notorio que de manera general, salvo un caso, las maestras 
reivindicaron la realización del trabajo doméstico con naturalidad. 

7. Conclusiones del Capítulo 1 

Partí estudiando a los maestros desde una perspectiva de clase social debido a que 
fueron un grupo social con formación y trayectoria similar articuladas a partir de su 
ocupación. Ser maestro constituyó su ocupación principal y aglutinó a un grupo 
laboralmente estable, que se proyectaba a jubilarse trabajando en su profesión, y que 
vio en esta el punto cumbre en su movilidad social. 
En general, la ocupación fue una ‘segunda opción’ de profesionalización, es decir atrajo 
a personas que ya habían trabajado y estudiado en otras instancias. Y aunque más allá 
de su elección tardía los maestros la calificaron de una ‘buena elección’, esta 

                                                      
93 Las situaciones económicas favorables parecen haber sido insuficientes para la contratación de 
trabajadoras domésticas. Frases como ‘Nunca he querido tener empleada, yo no más hago’ (Rocío) 
ilustran a algunas maestras que consideraron contratarlas pero se abstuvieron. El empleo doméstico 
podría ser considerado un servicio no apropiado para ellas como marca de origen social. 
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consideración hacia la carrera tuvo mucho que ver con el principal atractivo de la 
carrera, la dupla ‘trabajo estable - sueldo seguro’.  
A su vez, la elección diferida de la carrera estuvo acompañada por una movilidad 
intrageneracional por fases en gran parte de los maestros, fases ocupacionales 
asociadas a sus múltiples y dispersos estudios formales y a ocupaciones poco estables 
para el grupo. Esta movilidad en gran parte se dio medio de titulaciones formales, que 
los maestros consiguieron acumulando con propósitos laborales poco claros, con cierta 
compulsión, que denomino buena voluntad cultural, tema que amplió más adelante. 
Es importante hacer notar también la ausencia en el grupo de ocupaciones anteriores, 
paralelas o de planes a futuro relacionados a la posesión y acumulación de capital 
económico. Lo anterior estaría relacionado a su predominante inversión de capital 
cultural respondiendo a la estructura en quiasma de los campos económico y cultural 
(Bourdieu, 1979), tema cuyo desarrollo continuo en el siguiente capítulo. 
Finalmente, la predominancia de las mujeres en la profesión fue la extensión que 
hicieron estas de su rol tradicional en la esfera doméstica, con el trabajo doméstico y de 
cuidado familiar, hacia la esfera pública laboral en la que ellas se vieron, y fueron vistas, 
como las ideales trabajadoras con niños. El género constituyó un eje de diferenciación 
en el trabajo de los maestros que marcó tanto las razones de elección de la profesión, 
el nivel en el que se enseñó, la posición salarial en la que se estuvo y el trabajo doméstico 
que se realizó. 
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Capítulo 2: Trayectorias familiares  

…pudiendo ser el hecho de exigir una titulación determinada una forma de exigir, en 
realidad, un origen social determinado. (Bourdieu 1979: 100) 

 
Sin embargo esta movilidad ascendente no fue [solo] para el bien del individuo… 

Repetidamente los participantes en el estudio [estudiantes universitarios de clase 

obrera con bajos ingresos de primera generación] quisieron ser educados en la 

universidad para poder hacer mejores las cosas para ellos y sus familias, para lo que a 

la [familia de] mayor parte no solo les animó, si no que se esperó que asistieran a la 

universidad (Bridges, 2017: 199) 

 
 
En este capítulo analizo propiedades sociales de los maestros con relación a su familia. 
Las propiedades sociales que analizo son el lugar de nacimiento, la educación formal, la 
ocupación, la fecundidad y el matrimonio. He de advertir al lector que la forma en la que 
está organizado el capítulo privilegia la exposición clara de la información con el fin de 
llegar a conclusiones lógicas y empíricamente sustentadas. Por lo anterior en cada tema 
separo entre datos - o resultados - y la discusión. Esto ocasiona que la lectura sea 
pausada y detallada, sin embargo considero que permite discutir un conjunto más 
grande de datos que a su vez permite llegar a conclusiones más relevantes. 
Para desarrollar este capítulo utilizo algunos términos de manera particular que aclaro 
a continuación. Hago referencia a tres generaciones representadas por los maestros, sus 
progenitores y los hijos de los maestros. Llamo generación 0 a la de los maestros, a partir 
de esta la generación +1 es la de los progenitores y generación -1 la de los hijos de los 
maestros. En algunos acápites la generación 0 puede incluir adicionalmente a los 
hermanos de los maestros y/o las parejas de estos. 
Utilizo el término progenitores a partir de la necesidad de la investigación de diferenciar 
padres de madres y hacer referencia a ambos de forma clara. Esto normalmente se lo 
haría por medio de la palabra padres, sin embargo, ya que trabajo tanto con padres y 
madres de forma separada, esta forma de nombrar generaría confusión sobre si se 
refiere a la pareja o solo a los hombres94. No existe una palabra en español que haga 
referencia al padre y la madre de manera indistinta - como en inglés o francés lo hace la 
palabra parents - por lo que utilizo progenitores desvinculándola de su carácter 
biológico. De esta manera entiendo por progenitores a las personas que criaron a la 
persona en cuestión, es decir su madre y padre social. 
Finalmente, hago referencia a casos perdidos con aquellos casos que no pueden ser 
comparados con los demás o, más frecuentemente, no obtuve la información requerida 
sobre el mismo o esta lo hacía poco relevante - como en el caso de los progenitores que 
no criaron al maestro -. De esta forma el porcentaje válido es el porcentaje que deja de 
lado a los casos perdidos. 

                                                      
94 Pareciera ser un problema relativamente nuevo ya que en las investigaciones sobre estratificación 
revisadas se hizo referencia predominantemente a los padres varones. 
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1. Lugares de nacimiento 

Inicio analizando la movilidad geográfica del grupo como base para comprender su 
movilidad social. Los procesos de movilidad geográfica implican un cambio con relación 
al lugar que se habita, el cual provee distintas oportunidades vitales que se traducen en 
estilos y ritmos de vida distintos. Adicionalmente, la movilidad geográfica suele estar 
acompañada también de procesos de movilidad social, relacionados a la búsqueda de 
‘mejorar las condiciones de vida’ (Thompson, 1994; Archondo, 1991). Proceso de 
movilidad en la que la familia suele constituirse como núcleo dinámico (Thompson, 
1994). 
En términos más locales, la movilidad geográfica es particularmente importante en el 
estudio en tanto que lo ‘andino-aymara’ mantendría un ‘habitus de movilidad espacial 
producto de sus configuraciones históricas y particular cosmovisión’ (Hinojosa, 2019: 
34). Importante en este sentido fue que la mayor parte de los maestros conformaron la 
segunda o tercera generación de familias establecidas en la ciudad de La Paz.  
En la investigación utilizo el lugar de nacimiento como un indicador que permite 
entrever las diferencias inherentes a vivir en centros poblacionales de distintos 
tamaños. Algunas de las diferencias en las que el tamaño de la localidad influye son: el 
acceso a la educación - principalmente educación superior -; la estructura ocupacional - 
por tanto el acceso a ciertos tipos de trabajo -; el acceso a servicios - básicos y no básicos 
-; el conocimiento de ciertos idiomas - nativos y extranjeros -; los estilos de vida posibles, 
entre otros aspectos. Con este propósito utilizo el término localidad para referirme 
genéricamente a asentamientos humanos sin hacer distinción entre ellos95.  
Los lugares de nacimiento están clasificados en base a dos criterios superpuestos. El 
primero, la cantidad de habitantes es un elemento de diferenciación común en los 
trabajos locales96, en los que se lo usa para diferenciar entre localidades urbanas y 
rurales por medio de la brecha de 2000 habitantes. La diferenciación entre localidades 
rurales y urbanas por este método aporta limitadamente a la investigación en cuanto no 
implica diferentes tipos de estructuración social, siendo limitada y bastante arbitraria97. 
A pesar de esto su uso permite la comparación con amplia bibliografía que la utiliza por 
lo que la mantengo. 
Otra forma de clasificar los centros poblados es mediante la estructura ocupacional de 
la localidad.  Esta forma presta atención a la presencia de ocupaciones agrícolas y no 

                                                      
95 Defino un término específico para esto en vista de su neutralidad con relación al tamaño del 
asentamiento, ya que la mayor parte de palabras con los que nos referimos a las localidades hacen 
referencia implícita al tamaño. 
96 Tengo certeza de que el INE realiza la diferenciación entre localidades urbanas y rurales por la brecha 
de 2000 habitantes, sin embargo no encontré una referencia precisa por parte del INE. Su página web 
no contiene ninguna definición de lo que significa urbano ni rural, tampoco es posible encontrarlas en el 
glosario del INE (Glosario de Terminología estadística, 2007), pareciera darse por supuesta aun en el 
último informa del Censo Nacional (INE, 2015). 
97 La brecha urbano-rural varía arbitrariamente en Latinoamérica de país en país. Pareciera ser que la 
brecha urbano-rural usada en Bolivia fue definida en base a la definición francesa cuya lejanía dan a 
suponer criterios bastante arbitrarios. 
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agrícolas, instancias gubernamentales y la densidad poblacional (Dirven, 2001)98. De 
esta clasificación elaboré dos categorías, capitales de provincia/municipio y centros 
mineros99. Ambos tipos de localidades tendrían una estructura ocupacional 
heterogénea, no completamente agrícola. Estas localidades mantendrían una población 
similar a la de un pueblo, definido a continuación, diferenciándose por la presencia de 
gobiernos municipales, provinciales o minas cercanas a la localidad, las que implican 
existencia de empleos en sectores terciarios - sector de servicios y de burocracia - o 
relacionados a la minería100. 
De esta manera clasifiqué las localidades de la siguiente manera: 

 Comunidades: localidades dispersas y poblacionalmente pequeñas cuya 
actividad económica principal es la agricultura. 

 Pueblos: localidades agrupadas en centro poblacional de menos de 2000 
habitantes. 

 Centros administrativos/mineros: localidades sede de gobiernos municipales, 
provinciales o pueblos con importante actividad minera de menos de 2000 
habitantes. 

 Ciudades pequeñas: localidades de más de 2000 y menos de 20.000 habitantes. 
 Ciudades intermedias: localidades de entre 20.000 y 250.000 habitantes. 
 Ciudades grandes: localidades de más de 250.000 habitantes. 

1.1 Resultados 

1.1.1 Generación +1 

1.1.1.1 Tipo de localidad de nacimiento 
Tabla 7: Tipo de localidad de nacimiento de los progenitores 

  

Tipo de localidad 

Padre Madre 

Frecuencia Porcentaje 
válido 

Frecuencia Porcentaje 
válido 

Comunidad 11 19.3 8 13.1 

Pueblo 7 12.3 7 11.5 

Centro administrativo/minero 11 19.3 15 24.6 

Ciudad Pequeña 4 7 2 3.3 

Ciudad Intermedia 4 7 5 8.2 

Ciudad Grande 20 35.1 24 39.3 

Total válido 57 100 61 100 

Perdidos 5   

  

1   

  Total 62 62 

                                                      
98 A pesar de que no se diferencie entre localidades urbanas y rurales de esta manera se la trata 
frecuentemente viendo las diferencias en los componentes mencionados. Ver por ejemplo PNUD (2010), 
INE (2015).  
99 En adelante utilizaré la denominación ‘centros administrativos/mineros’ para referirme también a las 
capitales de provincia o municipio/centros mineros. En la categoría de centros administrativos/mineros 
solo están aquellos con una población menos a 2000 habitantes, los que tuvieron una población mayor 
están en la categoría superior que les corresponde. 
100 La histórica importancia de las capitales administrativas puede verse en el trabajo de Rama (1998), la 
de centros mineros es mencionada por Luykx (1999: 226). 
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La tabla 7 muestra que los progenitores de los maestros nacieron en localidades 

diversas en función de la cantidad de habitantes concentrándose ligeramente más en 

ciudades grandes, donde nacieron poco más de un tercio de los progenitores. Las 

madres tendieron a nacer en localidades con mayor número de habitantes que sus 

pares masculinos. Aunque, si bien las ciudades grandes fueron las localidades más 

comunes, la mitad de los progenitores nacieron en localidades con menos de 2000 

habitantes. 

1.1.1.2 Lugar de nacimiento de acuerdo al género del maestro 

El tipo de localidad de nacimiento del progenitor varió en función al género del maestro 
entrevistado. Las maestras tendieron a tener progenitores nacidos en localidades más 
urbanizadas que los maestros hombres. Este fue el caso del 40.8% de los progenitores 
de las maestras que nacieron en ciudades grandes, mientras que lo hizo el 31.9% de los 
maestros hombres. Visto de otra manera, el 54.9% de los progenitores de las maestras 
nacieron en localidades urbanas frente al 42.5% de los maestros hombres (ver tabla 8). 

Tabla 8: Lugar de nacimiento del progenitor de acuerdo al género del maestro 

Localidad de nacimiento  

  

Maestra Maestro  

Padre Madre Padre Madre 

Comunidad 6 5 5 3 

Pueblo 4 5 3 2 

Centro administrativo/minero 5 7 6 8 

Ciudad Pequeña/Intermedia 6 4 2 3 

Ciudad Grande 13 16 7 8 

Total 34 37 23 24 

1.1.1.2 Generación 0 

1.1.1.2.1 Tipo de localidad de nacimiento 
En la tabla 9 se ve que los maestros nacieron también en todo tipo de localidad aunque 
concentraron sus nacimientos en ciudades grandes, las cuales albergaron el 71% de sus 
nacimientos. Los centros administrativos/mineros fueron las segundas localidades de 
nacimiento más frecuentes. 

Tabla 9: Tipo de localidad de nacimiento de los maestros 

Tipo de localidad  Frecuencia Porcentaje 

Comunidad 3 4.8 

Pueblo 2 3.2 

Centro administrativo/minero 7 11.3 

Ciudad Pequeña 3 4.8 

Ciudad Intermedia 3 4.8 

Ciudad Grande 44 71.0 

Total 62 100.0 

1.1.1.2.2 Lugar de nacimiento de acuerdo al género del maestro 

Manteniendo la tendencia de sus progenitores las maestras tendieron a nacer en 
localidades más urbanizadas que los maestros hombres. El 83.7% de ellas nacieron en 
ciudades grandes frente al 52% de los maestros hombres, quienes nacieron en lugares 
más variados. De otra manera, el 94.5% de ellas nacieron en entornos urbanos frente al 
64% de los maestros hombres (ver tabla 10). 
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Tabla 10: Lugar de nacimiento del maestro en función a su género 

Tipo de Localidad 

 

Género 

Maestra Maestro 

Comunidad 2 1 

Pueblo 0 2 

Centro administrativo/minero 0 7 

Ciudad Pequeña 2 1 

Ciudad Intermedia 2 1 

Ciudad Grande 31 13 

Total 37 25 

1.2 Discusión 

1.2.1 Movilidad geográfica intergeneracional 

Las familias de los maestros sostuvieron un generalizado desplazamiento geográfico 
hacia estos centros urbanos y de manera general, hacia localidades más grandes. Esta 
movilidad geográfica que implicó mayores facilidades de acceso a educación formal 
(especialmente terciaria) brindó mayores oportunidades de acumulación de capital 
cultural. 
Los progenitores de los maestros tuvieron localidades de nacimiento variadas, aunque 
más de dos tercios de ellos nacieron en localidades con empleos diferentes a los 
agrícolas, con existencia de fuentes laborales en sectores terciarios o mineros. Esto 
constituiría una característica inicial del grupo que facilitó la movilidad social familiar 
profundizada por los maestros. Estos últimos nacieron principalmente en ciudades 
grandes, especialmente las circundantes al estudio La Paz y El Alto - área en la que se 
encuentra la normal Simón Bolívar, de la que egresó la mayoría -. (Ver anexos 4 y 5). 

1.2.1.1 Género y lugar de nacimiento 
Las diferencias de género respecto al lugar de nacimiento fueron parte de una 
diferenciación de género entre maestros que desarrollo a lo largo de este capítulo, la 
convergencia en la ocupación de maestro de mujeres y hombres de distintos orígenes 
sociales. De manera puntual las maestras procedieron de localidades más grandes que 
los maestros hombres. Esta diferencia pudo verse relacionada a las mayores 
oportunidades que, en términos de ocupaciones y educación formal, tienden a 
presentar las localidades más grandes para las mujeres. 

1.2.1.2 Centros administrativos/mineros 
Validando la elección metodológica, los centros administrativos/mineros fueron el 
segundo tipo de localidad de nacimiento más frecuente en este grupo familiar, 
especialmente para las mujeres. La siguiente cita ilustra su relevancia:  

…no son los más pobres los que conducen sus pasos hacia la ciudad. Por el 
contrario, si bien la mayoría lo hace por mejorar su condición de vida, es también 
evidente que solo aquél que tiene un excedente mayor puede costearse el 
traslado. No olvidemos que las primeras corrientes migratorias provenían de 
pueblos y capitales de provincia, donde existe un mejor nivel de vida gracias a las 
más estrechas relaciones laborales y comerciales con la ciudad. Son los llamados 
‘vecinos’ aquellos que incluso han dejado las tareas agrícolas, los que migran con 
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más frecuencia por tener lazos más sólidos con la metrópoli y por lo tanto mayores 
posibilidades de éxito en la urbe. (Archondo 1991: 46) 

Las oportunidades educativas, laborales y vitales en general que presentan los centros 
administrativos/mineros harían más factible la acumulación de capitales sociales101. No 
solo esto si no que, al ser localidades intermedias, rodeados de entornos rurales y 
relacionados constantemente con entornos urbanos, permitirían el aprendizaje de 
diversos códigos culturales, los cuales facilitarían los logros en términos de movilidad 
social, en línea con la propuesta de Márquez (2007)102.  

2. Educación formal 

 
Como yo he estudiado mis hijos si o si tienen que sacar profesión (Lourdes)  

 
En este acápite trato las trayectorias de educación formal de las familias de los maestros. 
Se puede apreciar un continuo incremento familiar en los grados educativos, superior 
por mucho al que se da hoy de manera generalizada, relacionado a su movilidad 
geográfica. Para analizar la educación formal divido los grados educativos alcanzados en 
8 categorías:  
Ninguno (0 años); Primaria (entre 1 y 8 años); Secundaria (entre 9 y 11 años); Bachiller 
(12 años + título); Técnico (entre 13 y 15 años + título); Escuela Policial/Militar (entre 13 
y 14 años)103; Normalista (15 años y medio + título104); Licenciatura (17 años + título). 
Entre estos mantengo la titulación de bachiller en base a su otrora relevancia, siendo 
suficiente para obtener cargos como el de empleado público. A pesar de su actual 
desvalorización es relevante para comprender el logro educativo de los progenitores. 
También mantengo una separación entre los títulos técnicos o equivalentes para 
resaltar la presencia de aquellos que estudiaron para maestro, de esta manera están 
divididos en tres: títulos técnicos varios, técnicos normalistas y títulos de la escuela 
militar/policial.  
En este acápite presento los estudios formales que realizaron los maestros, sus 
progenitores e hijos basados en sus años de escolaridad, haciendo referencia a su 
máximo nivel de estudio alcanzado. Ya que los maestros tienen diversos estudios, sus 

                                                      
101 Un ejemplo de esto fueron los padres que trabajaron como empleados públicos municipales en base 
a sus títulos de bachillerato. 
102 Este argumento permitiría entender la relevancia de los centros administrativos/mineros para los 
maestros egresados de normales rurales, maestros que representaron una primera generación que se 
trasladó a ciudades grandes. 
103 En el caso de los policías y militares es probable que los grados educativos obtenidos en estas áreas 
sean menos de los que están representados. Al entrevistar a los trabajadores de las UEs los 
entrevistados y mi persona supusimos que la ocupación Militar/Policía iba acompañada de formación en 
las escuelas respectivas. Esta aclaración es debido a que hubo un caso de un padre con ocupación policía 
que no cursó la escuela policial, fue reclutado después de haber salido bachiller. Actualmente corregí 
este caso y está representado con su grado educativo real. 
104 Mantengo categorizada a esta titulación dentro de las técnicas funcionalmente ya que sirve para 
mantener una línea de comparación con sus progenitores. Además el cambio a licenciatura es reciente, 
casi todos los maestros egresaron como técnicos y no es común la realización del PROFOCOM en los 
maestros estudiados.  
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años de escolaridad reales serían difíciles de calcular y, de ser calculados, no serían 
comparables con los datos obtenidos de sus progenitores e hijos, ya que la información 
obtenida sobre los progenitores y sus hijos se restringe a sus titulaciones máximas - a 
diferencia de las presentadas en el capítulo 1 -. Además cabe considerar que los 
maestros y sus hijos continúan estudiando, acción que ya no realizan sus progenitores. 
Por tanto, los años de escolaridad que presento más adelante están elaborados con 
motivos comparativos, sin representar años de escolaridad real, los cuales serían 
bastante mayores de los declarados en el caso de los maestros y sus hijos. 

2.1 Resultados 

2.1.1 Generación +1 

2.1.1.1 Progenitores 
2.1.1.1.1 Grado de estudio 

La mayor parte de los progenitores tuvo una escolaridad inconclusa, 61.5%. Por el otro 
lado el 22.2% alcanzaron grados educativos terciarios. En general la escolaridad fue 
mayor en los padres que en las madres. Entre ambos progenitores hubo una diferencia 
promedio de 0.62 grados educativos a favor de los hombres. El 44.5% de los padres 
tuvieron un grado educativo superior al de su pareja  frente al 1.7% de las madres105. Es 
importante notar también que fueron reducidos los progenitores que no asistieron a la 
escuela, 5.1%, en su mayoría madres (ver tablas 11 y 12). 

Tabla 11: Grados de estudio alcanzados por las madres 

Grado de estudio Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Ninguno 5 8.5 8.5 

Primaria 28 47.5 55.9 

Secundaria 6 10.2 66.1 

Bachiller 11 18.6 84.7 

Técnico 2 3.4 88.1 

Normal 6 10.2 98.3 

Licenciatura 1 1.7 100.0 

Total válido 59 100.0  

Perdidos 3  

Total 62 

Los títulos normalistas representaron el 10.2% de los casos, siendo la opción de estudio 
terciario más común en las madres, representando dos tercios de las que lograron 
educación terciaria. Los padres, por su parte, tuvieron titulaciones terciarias más 
variadas, las normalistas representaron solo quinto de las mismas (ver tablas 11 y 12). 
 
 
 
 
 
 

                                                      
105 Esta característica es propia y más marcada en este grupo por su edad. La escolaridad inició siendo 
predominantemente de hombres, tendencia que se ha venido suavizando, hasta invirtiendo, en varios 
países latinoamericanos. 
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Tabla 12: Grados de estudio alcanzados por los padres 

Grado de estudio  Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Ninguno 1 1.7 1.7 

Primaria 19 32.8 34.5 

Secundaria 13 22.4 56.9 

Bachiller 8 13.8 70.7 

Técnico 6 10.3 81.0 

Normal 4 6.9 87.9 

Escuela Militar-Policial 4 6.9 94.8 

Licenciatura 3 5.2 100.0 

Total válido 58 100.0  

Perdidos 4  

Total 62 

2.1.1.1.2 Grado de estudio por género del maestro 

Los grados de estudio formal de los progenitores variaron significativa de acuerdo al 
género del maestro entrevistado siendo mayores en los progenitores de maestras. De 
los progenitores de las maestras el 52.7% tuvo bachillerato incompleto, 18% bachillerato 
y 29.1% estudios terciarios. Por su parte el 75.5% de los progenitores de los maestros 
tuvieron bachillerato incompleto, el 13.3% bachillerato y el 11.1% estudios terciarios. 
Los títulos de escuela militar y policial solo estuvieron presentes en los progenitores de 
las maestras (ver tabla 13). 

Tabla 13: Grado educativo del progenitor de acuerdo al género del maestro 

 Grado educativo Maestra Maestro 

Padre Madre Padre Madre 

Ninguno + Primaria 11 18 9 15 

 Ninguno 

 Primaria 

1 

10 

2 

16 

0 

9 

3 

12 

Secundaria + Bachiller 10 12 13 5 

 Secundaria 

 Bachiller 

6 

4 

3 

9 

7 

4 

3 

2 

Terciario 14 7 3 2 

 Técnico 

 Normal 

 Escuela Militar-Policial 

 Licenciatura 

5 

3 

4 

2 

2 

4 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

2 

0 

0 

Total 35 37 23 22 

2.1.2 Generación 0 

2.1.2.1 Maestros 
2.1.2.1.1 Grado de estudio 

Antes de abordar el tema aclaro que el grado licenciatura representa solamente 
titulaciones universitarias. No toma en cuenta la actualización de títulos por medio del 
PROFOCOM ni a los actuales títulos de licenciatura otorgados en las normales106.  
Como era de esperarse, todos los maestros tuvieron al menos grados educativos 
técnicos, mostrando cierta homogeneidad en estos términos. Sin embargo, 

                                                      
106 Dentro del estudio solo una profesora egresó con título de licenciatura, considerada dentro de los 
títulos normalistas en base a su equivalencia laboral. 
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llamativamente varios maestros tuvieron también licenciaturas y maestrías, alcanzando 
un máximo de 23 años de escolaridad107. Aquellas maestras que no estudiaron en la 
normal - las de computación, dos auxiliares de inicial y una profesora de inicial interina 
- contaban con títulos de técnica medio (14.5 años de escolaridad) (ver tabla 14). 
El grado educativo fue mayor conforme el maestro era de mayor edad de forma que los 
que no habían pasado por la normal tendieron a ser los menores, 20-29 años, mientras 
que las maestrías aumentaron su frecuencia con la edad. 

Tabla 14: Grado máximo de estudio de los maestros 

Grado de estudio Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Normal 35 56.5 56.5 

Licenciatura 16 25.8 82.3 

Maestría 6 9.7 91.9 

Técnico medio 5 8.1 100.0 

Total 62 100.0  

2.1.2.2 Parejas de los maestros 

2.1.2.2.1 Grado de estudio 

La mayor parte de las parejas de los maestros obtuvieron grados educativos terciarios, 
siendo el caso del 81.5% de las parejas de los maestros, siendo reducidos aquellos con 
escolaridad incompleta a comparación de sus progenitores. Entre los que tuvieron 
estudios terciarios, 63.2%, el 47.4% tuvieron formación normalista (ver tabla 15). 

Tabla 15: Grado de estudio de las parejas de los maestros 

 Grado de estudio Frecuencia Porcentaje válido 

Válido Menor a bachiller 2 5.3 

Bachiller 5 13.2 

Técnico 6 15.8 

Normal 18 47.4 

Licenciatura 7 18.4 

Total 38 100 

Perdido No tiene pareja 24  

Total 62 

2.1.2.2.2 Diferencias de acuerdo al género del maestro 

En esta generación hubo una reducción de la brecha educativa de género entre los 
maestros y sus parejas frente a las de sus progenitores, especialmente en el caso de las 
maestras mujeres. La brecha educativa de género mantuvo un promedio de 0.15 grados 
educativos a favor de los hombres, 0.23 grados en los maestros hombres y 0.09 en las 
maestras mujeres. De esta manera, las mujeres con mayores grados educativos que sus 
parejas incrementaron con relación a la generación +1, superando incluso a los casos de 
hombres y sus parejas. El 19% de las maestras y el 17.6% de los maestros tuvo mayor 
grado educativo que su pareja. Se mantiene una tendencia a favor de los hombres en la 
brecha educativa de género aunque esta pasa a ser más difusa, concentrada en el grado 
más alto y bajo. Cabe notar que las maestras tuvieron la titulación normal más 
frecuentemente que los maestros hombres (ver tabla 16). 

                                                      
107 Es dos casos estudiaron en la normal (3.5 años), hicieron una licenciatura completa (5 años) y 
posteriormente una maestría (2.5 años) - como estudios relevantes para ser contabilizados en este 
subtítulo -. Los otros 4 maestros que realizaron maestría hicieron una licenciatura con convalidación en 
2 años, quiere decir 3 años menos con relación a los años máximos (20 años). 
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Tabla 16: Género de la pareja según grado educativo108 

Grado educativo Género de la pareja Total 

Hombre Mujer 

Menor a bachiller 0 2 2 

Bachiller 4 1 5 

Técnico 6 0 6 

Normal 6 12 18 

Licenciatura 5 2 7 

Total 21 17 38 

2.1.3 Generación -1 

2.1.3.1 Hijos  
2.1.3.1.1 Grado de estudio 

Sobre estos datos aclaro nuevamente que los hijos de la mayor parte de los maestros 
son bastante jóvenes por lo que sus titulaciones muestran más una tendencia de 
estudios inicial que una definitiva. La tendencia esperada a futuro es ver un incremento 
en maestrías y estudios de postgrado. 
Todos menos uno de los hijos de los maestros que trabajan contaban con educación 
terciaria. Aún más, el 78.1% los hijos tenía titulaciones universitarias, tendencia similar 
a los hijos que estudiaban. Los títulos normalistas fueron poco frecuentes, marcando 
una reducida repetición de la profesión de maestro109. Hubo un caso de una hija que 
trabaja siendo bachiller110 (ver tabla 17). 

Tabla 17: Grado de estudio de los hijos de los maestros 

1. Hijos que trabajan   2. Hijos que estudian  

Grado de estudio Frecuencia Estudio actual Frecuencia 

Licenciatura  25 En colegio 30 

Técnico 1 En universidad 7 

Normal 3 En instituto 1 

Militar/Policial 2 Total 38 

Bachiller 1  

Total 32 

2.2 Discusión 

2.2.1 Trayectoria familiar educativa de los maestros 

Desde el incremento en el logro educativo puede concluirse que las familias de los 
maestros mantuvieron una sostenida acumulación de capital cultural. Desde los 
progenitores, quienes tuvieron en promedio 8.52 años de escolaridad111, hubo un 

                                                      
108 El género de la pareja es supuesto. En el transcurso de las entrevistas ningún entrevistado me hizo 
suponer que no se estuviese refiriendo a una pareja del género contrario en cuanto usaron los artículos 
de género correspondientes a parejas heterosexuales. 
109 Dos de las cuales fueron mujeres. 
110 La hija de una profesora se negó a estudiar en contra de los deseos de la madre, actualmente trabaja 
en un estudio fotográfico. 
111 Las madres tuvieron 7.5 años (5.01 años de desviación estándar) y los padres tuvieron un promedio 
de 9.55 años de escolaridad (4.64 años de desviación estándar) 
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incremento significativo en los maestros, quienes sin haber acabado de estudiar aún 
tuvieron en promedio 17.1 años de escolaridad con 2.93 años de desviación estándar. 
De manera que nueve de cada diez maestros poseyeron grados educativos mayores a 
los de sus progenitores112 mientras que solo el 3.4% tuvo grados educativos menores a 
los de sus progenitores113, 6.5% mantuvo. Los hijos de los maestros por su parte 
sostuvieron titulaciones mayores a las de sus padres, titulaciones universitarias, 
titulaciones aspiradas en primera instancia por gran parte de los maestros. 
La movilidad educativa de los maestros tuvo de base la escolaridad de sus 
progenitores114, la escolaridad que podría haber sido considerable para su generación, 
teniendo en cuanta que esta ha venido incrementándose en la población general. Algún 
parámetro de comparación puede sacarse de la afirmación de Paz y Ramírez (2020: 127-
128), quienes afirman que, para Bolivia en 1976 (los progenitores habrían nacido 
probabilísticamente entre 1934 y 1974), poco más del 5% de la población alcanzó 
educación superior y solo el 14.07% de los habitantes secundaria, mientras que en 2020 
el 39.69% alcanzaría la última. En el caso estudiado fueron pocos los progenitores que 
no tuvieron años de escolaridad, en cambio los bachilleratos fueron relativamente 
comunes. 
Una acumulación inicial de capital cultural en los progenitores contribuiría a explicar la 
fuerte movilidad educativa, en años de escolaridad, de sus hijos, los maestros. Por si sola 
esta movilidad educativa parecería romper completamente con la movilidad esperada. 
Así por ejemplo, para años recientes el PNUD (2010: 31) sostenía que la movilidad 
educativa entre generaciones parecería haber alcanzado un techo en la educación 
terciaria ya que nueve de cada diez personas que culminaron la secundaria son hijos de 
padres con educación secundaria o incluso superior. 
La escolaridad de una generación amplía la posibilidad de apoyar mejor a sus hijos en la 
escuela115 y, más importante aún, que su forma de ser sea compatible con la última. Es 
decir, permite la transmisión cotidiana y estructural de ciertos habitus y hexis, entre 
otras formas, compatibles al logro educativo. En suma, acrecienta la posibilidad de la 
transmisión familiar de conocimientos, formas de ser y estar capitalizables 
culturalmente. Los datos apuntan a que esta acumulación de capital cultural tuvo al 
menos 3 generaciones, si no más. De esta manera, los maestros representaron la 
consolidación familiar, mediante su titulación como normalistas, de capital escolar, 
permitiendo a sus sucesores lograr estudios universitarios. 

2.2.1.1 Educación y género  
Entre la generación +1 y 0 las brechas educativas de género decrecieron. De manera 
general se mantuvieron mayores grados educativos en los hombres, lo que hace 
llamativo que las brechas entre las maestras y sus parejas sean menores que las de los 

                                                      
112 93.2% con relación a sus las madres (55/59) y 89.6% respecto a sus padres (52/58). Es importante 
notar que la mayor parte de los maestros con progenitores con estudios técnicos - entre los que están 
los normalistas - tiene licenciatura o maestría. 
113 1.6% con relación a sus madres (1/59) y 5.1% respecto a sus padres (3/58). Todos relacionados a 
progenitores que realizaron licenciaturas.  
114 La relación entre la escolaridad de los progenitores y la de los hijos está ampliamente estudiada. Para 
el caso de Bolivia ver Zambrana (2012) y PNUD (2010). 
115 Es común escuchar en madres y padres de estudiantes de las UE estudiadas que no asistieron a la 
escuela un deseo frustrado de ayudar a que sus hijos en edad escolar a que tengan un buen desempeño 
en el estudio. La ayuda que la familia provee cotidianamente a sus hijos en edad escolar implica también 
la transmisión de los otros elementos mencionados. 
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maestros hombres. Una de las explicaciones de lo anterior fue que las maestras tuvieron 
progenitores con mayor educación formal. Esta última estuvo relacionada a sus lugares 
de nacimiento y, a su vez, a sus ocupaciones, las cuales desarrollo en el siguiente acápite 
donde desarrollo una segunda razón, el incremento del trabajo remunerado de las 
mujeres en la generación 0.  

3. Ocupación 

Así no más amigo, apoyando porque de otra manera no se podía. Así han ido surgiendo 
militares, doctores profes… Van escalando, del padre que había sido agricultor sus 

hijos ya profe, del profe, qué sé yo, sus hijos pueden estudiar digamos para ser 
médicos, van escalando. Eso es. Yo pienso que eso es en beneficio de la familia más 

que todo… Tu hijo quieres que sea algo mejor, bueno, es lo que uno piensa. Bueno es 
la idea también. (Goyo) 

 
La ocupación es un indicador central para comprender la movilidad social del grupo. 
Abordo la ocupación en la trayectoria familiar de los maestros a partir de las tres 
generaciones con las que vine trabajando incluyendo a los hermanos y parejas de los 
maestros en la generación 0. 
Para abordar la ocupación utilizo un esquema de categorías ocupacionales sobre el que 
reitero que indaga a partir de relaciones teóricamente esperadas entre categorías de 
ocupaciones. Es decir, no está diseñado para dar cuenta de valoraciones de prestigio o 
salario entre diferentes tipos ocupaciones. El esquema ocupacional es el siguiente. 

Detalle de esquema de categorías ocupacionales 

Tipo de labor Sector social Categoría 

No manual 

Ejecutivos (1) Propietarios y profesionales altos 

Servicio 

(2) Profesionales medios 

(3) Empleados rutinarios 

 (3a) Empleados calificados 

 (3b) Empleados no cualificados 

Independientes 
(4) Pequeños propietarios 

(5) Cuentapropistas 

Manual 

Campesinos (6) Campesinos 

Obreros 

(7) Trabajadores manuales 

 (7a) Trabajadores manuales calificados 

 (7b) Trabajadores manuales no calificados 

En este esquema los maestros integran la categoría 2, profesionales medios. Los 
maestros ocupan esta categoría en base a su titulación como técnicos superiores - 
muchos licenciados - que realizan labores profesionales no rutinarias como empleados 
públicos estables. Desde el ámbito universitario es frecuente pensar en los maestros 
como empelados rutinarios, consideración que tiene que ver con el menor prestigio y 
salario que representa la ocupación de maestro frente a otras ocupaciones con 
titulaciones universitarias. Sin embargo la mantengo dentro de profesionales medios por 
dos motivos. Primero, mantiene coherencia con la clase de trabajo que realizan los 
maestros, coincidiendo con Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones 
(Organización Internacional del Trabajo, 2003). Segundo y más importante, como iré 
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argumentando la trayectoria familiar de los maestros da cuenta de una reciente 
inserción como capa social reciente de los profesionales medios, y de manera más 
general las categorías letradas - conjunto de ocupaciones con estudios terciarios, 
profesionales medios y empleados rutinarios calificados -. La diferencia entre las 
distintas ocupaciones dentro de profesionales medios se hace más inteligible si 
pensamos en estas a partir de la noción de generaciones históricas o capas sociales 
(León y Martínez, 2001: 10). De esta manera veríamos una agrupación familiar, 
aglutinada ocupacionalmente, que se inserta dentro de este estas categorías, llevando 
consigo marcas sociales - P.E. en habitus -, que dan cuenta de su procedencia social y 
antigüedad dentro de su nueva clase, diferenciándolos de otros grupos similares 
ocupacionalmente.  
En el desarrollo del acápite aparecerá la categoría ama de casa, sobre la que es 
necesario profundizar. Excluyo el trabajo doméstico no remunerado de las 
categorizaciones ocupacionales debido a que no conté con recursos metodológicos para 
diferenciar - estratificar - este trabajo entre sí116. Sin haberlo estratificado, el tratar de 
analizarlo con el resto de ocupaciones daría los mismos resultados que agrupar a 
comerciantes minoristas y los dueños de grandes cadenas de tiendas en una misma 
categoría, la categoría mantendría la privilegiaría la coherencia teórica por encima de la 
cotidiana empírica. Más allá de lo anterior, ama de casa es una ocupación que incluye 
un conjunto de actividades que abarcan un conjunto más grande que la exclusiva 
dedicación al trabajo doméstico propio, como podría entenderse de manera sencilla. Ser 
ama de casa englobó actividades remuneradas no explícitas, siendo en ocasiones una 
ocupación adscrita por default a las mujeres117. Esta implicó en varios casos la 
realización de actividades remuneradas ocasionales y socialmente poco prestigiosas por 
mujeres118.  

                                                      
116 El trabajo doméstico es un conjunto de actividades variadas cuya forma de realización y sus 
actividades constitutivas variarían de acuerdo a la posición social. Este tipo de trabajo podría 
categorizarse en base a las actividades que implican su realización. Por ejemplo el cocinar implica ir a 
recoger agua del río en ciertos tipos de localidad, mientras que en otras esta es recolectada desde una 
pila situada en el interior de la casa. Así también la posesión o no de electrodomésticos una marcan una 
diferencia importante en cuanto al tiempo que consume este trabajo y la forma en que es realizado.  
117 Sobre la adscripción por default de esta ocupación a las mujeres puedo referir a los casos de Joel y 
Jhoselyn. Joel, después de declarar la ocupación de su esposa como ama de casa, explicó que además de 
realizar el trabajo doméstico ella estudiaba pastelería y realizaba sus prácticas no remuneradas en las 
tardes. Contrapuesto al anterior caso, Jhoselyn categorizó a su esposo que estudia y no tiene trabajo 
remunerado, de manera similar a la esposa de Joel, como estudiante. 
118 Ver por ejemplo Luykx (1999: 66, 340). En el estudio un ejemplo de esto fue el caso de Julián, quien 
durante la entrevista declaró a su madre como ama de casa. En entrevistas informales posteriores 
profundizó que su madre tejió y lavó ropa durante el periodo de hiperinflación (1982-1985), formando 
parte de los ‘clubes de madres’ - asociaciones formadas coyunturalmente para facilitar el acceso a 
trabajos remunerados de este tipo -, aportando al ingreso familiar en una época política, económica y 
socialmente inestable.  
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3.1 Resultados 

3.1.1 Generación +1 

3.1.1.1 Progenitores 
3.1.1.1.1 Categoría ocupacional 

Las ocupaciones de los progenitores estuvieron más concentradas en las madres que en 
sus cónyuges. Las categorías más frecuentes para las madres fueron cuentapropista y 
ama de casa, mientras que para los padres fueron trabajador manual, profesional medio 
y por último cuentapropista. Empleados rutinarios fue una categoría 
predominantemente compuesta por hombres (ver tabla 18). 
Profesionales medios y empleados cualificados son categorías importantes para el 
estudio en tanto están compuestas por ocupaciones similares a la de maestro, 
dependientes de los grados educativos y no manuales, representado a un grupo al que 
me refiero letrado. Ambas categorías señalaron progenitores con ocupaciones similares 
a la de maestro en base a su dependencia de escolaridad terciaria. Las ocupaciones 
letradas agruparon al 31% de los padres y al 20.9% de las madres con ocupación 
remunerada (ver tabla 18).  
Las categorías en las que predominan las ocupaciones ligadas a la posesión/acumulación 
de capital económico - como los dueños, directivos, gerentes de empresas - estuvieron 
representadas en la categoría propietarios y profesionales altos y pequeños propietarios. 
En estas ningún progenitor formó parte de la categoría 1 y hubo reducidos casos con 
ocupaciones en la categoría 4 (ver tabla 18). 

 Tabla 18: Categoría ocupacional de los progenitores de los maestros  

 Categorías ocupacionales Padres Madres 

Frecuencia Porcentaje 
válido 

Frecuencia Porcentaje 
válido 

V
ál

id
o

 

(1) Propietarios y profesionales altos 0 0 0 0 

(2) Profesionales medios 12 20.7 8 18.6 

(3) Empleados rutinarios 7 12 1 2.3 

 (3a) Empleados calificados 
(3b) Empleados no cualificados 

6 
1 

10.3 
1.7 

1 
0 

2.3 
0 

(4) Pequeños propietarios 2 3.4 2 4.6 

(5) Cuentapropistas 11 17.7 18 41.8 

(6) Campesinos 7 12.1 8 18.6 

(7) Trabajadores manuales 19 32.7 6 14 

 (7a) Trabajadores manuales calificados 
(7b) Trabajadores manuales no calificados 

2 
17 

3.4 
29.3 

0 
6 

0 
14 

Total 58 100 43 100 

P
er

d
id

o
 Amas de casa 0  18  

Sistema 4 1 

Total 4 19 

Total 62 62 

En el gráfico 3 se observa la comparación entre las categorías ocupacionales de los 
progenitores incluyendo a las amas de casa notándose claramente la concentración de 
las madres. El 59.0% de las ocupaciones de las madres se desempeñaron entre 
cuentapropistas y amas de casa, mientras que los padres estuvieron más distribuidos. 
Cabe resaltar el detalle que hubo 11 progenitores maestros, representando el 6.4% de 
los padres y el 11.2% de las madres que heredaron la ocupación a sus hijos en la 
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generación 0. Adicionalmente, el comercio fue predominantemente femenino, 17 de las 
19 comerciantes de esta generación fueron mujeres. 
Gráfico 3: Comparación de las ocupaciones de los progenitores incluyendo amas de 
casa en porcentajes

 
3.1.1.1.2 Categoría ocupacional por género del maestro entrevistado 

Las ocupaciones de los progenitores variaron con relación al género del maestro 
entrevistado. Los progenitores de las maestras tuvieron ocupaciones más concentradas 
en las categorías letradas - profesionales medios y empleados calificados - y amas de 
casa que los progenitores de maestros hombres, el 26.3% de los progenitores de las 
maestras frente al 14.8% de los maestros hombres. Predominancia que aún mayor con 
relación a profesionales medios, 22.2% frente al 8.5%. Con relación a las amas de casa, 
las madres de las maestras fueron declaradas así más frecuentemente (37.8%) que las 
de los maestros hombres (16.6%) (Ver tabla 19). 

Tabla 19: Categoría ocupacional de los progenitores por género de los maestros 

Categoría ocupacional Maestras Maestros 

Madre Padre Madre Padre 

(2) Profesionales medios 6 10 2 2 

(3) Empleados rutinarios 0 3 1 4 

(4) Pequeños propietarios  1 2 1 0 

(5) Cuentapropistas 11 6 7 5 

(6) Campesinos 3 2 5 5 

(7) Trabajadores manuales  2 12 4 7 

Amas de casa 14  0 4 0  

Total 37 35 24 23 

3.1.2 Generación 0 

En este apartado desarrollo las categorías ocupacionales de la generación 0 divida en 

dos: los maestros y sus hermanos, haciendo referencia a su familia de origen; y las 

parejas de los maestros, la familia extendida.  
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3.1.2.1 Los maestros y sus hermanos 
La generación de los maestros y sus hermanos fue una generación que se caracterizó 
por una marcada movilidad social con relación a sus progenitores, en las que se hicieron 
más frecuentes las ocupaciones con estudios terciarios, estudios presentes aún en varios 
que ejercieron profesiones que en la anterior generación no las tenían, como secretarias 
y mecánicos. La relevancia del estudio terciario de la familia de los maestros quedó 
patente en las entrevistas, varios maestros mencionaron la ocupación de sus hermanos 
acompañando su ocupación con el estudio, aun si este fue incompleto, mencionando 
que ‘no le gustó’ o si ‘no terminó’ alguna carrera por motivos económicos. Así, fue 
importante para ellos diferenciar entre un hermano chofer o trabajador eventual a secas 
de uno bachiller o ‘profesional’. Cuando se daba el caso, el logro profesional familiar era 
marcado por los maestros diciendo ‘todos profesionales’ antes de pasar a nombrar las 
ocupaciones de los hermanos. Lo expuesto acá representa un indicio inicial sobre un 
proyecto familiar de movilidad social basado en el capital cultural. 
3.1.2.1.1 Categoría ocupacional 

Los maestros y sus hermanos se desempeñaron principalmente en ocupaciones 

letradas, marcando un proceso de movilidad social respecto a la generación +1. El 

65.7% trabajó como profesionales medios mientras que el 15.5% como empleados 

rutinarios. Así también, se mantuvieron en esta generación bajas frecuencias de 

ocupaciones dependientes del capital económico. Nadie fue propietario o profesional 

alto y fueron reducidos los casos de pequeños propietarios (2.7%). Finalmente, fueron 

reducidos los miembros de esta generación campesinos y amas de casa (ver tabla 20). 
Tabla 20: Categorías ocupacionales de la generación 0 

  Categoría ocupacional Maestros y hermanos 

Frecuencia Porcentaje válido 

V
ál

id
o

 

(1) Propietarios y profesionales altos 0 0 

(2) Profesionales medios 144 65.7 

(3) Empleados rutinarios 34 15.5 

  (3a) Empleados calificados 
(3b) Empleados no cualificados 

17 
17 

7.7 
7.7 

(4) Pequeños propietarios 6 2.7 

(5) Cuentapropistas 23 10.5 

(6) Campesinos 1 0.4 

(7) Trabajadores manuales 11 5 

  (7a) Trabajadores manuales calificados  
(7b) Trabajadores manuales no calificados 

3 
8 

1.3 
3.6 

Total válido 219 100 

P
er

d
id

o
 

Ama de casa 7   

Estudiante 9 

Datos insuficientes 11 

Total perdidos 23 

Total 242 

3.1.2.1.2 La profesión de maestro 

G.P.: ¿Ellos [sus hermanos] todos son profesores verdad?. S.: Todos son 
profesores, hasta mis cuñados, son directores todos. Pero nuestro hijos ya no. Ya, 
nos hemos venido a la ciudad ¿no? a trabajar en diferentes lugares como usted 
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dice, entonces, ya la ciudad no más los sobrinos. Y están en policías, médicos, así 
en el colegio del ejército. Todos trabajan así también los sobrinos (Silvia). 

El anterior es el extracto de una entrevista con una maestra de G. Ella misma hija de 
maestros resididos en Achacachi, jubilados como directores. Esta familia de maestros se 
articulaba alrededor de la Normal de Warisata (la más cercana a Achacachi), por la que 
pasaron todos sus hermanos y cuñados. Este caso ilustra la alta frecuencia de la 
profesión de maestro dentro de una misma familia. Esta ocupación fue la más frecuente 
de la generación 0 aglutinando al 44.6% de esta generación (101 casos). La segunda 
ocupación en frecuencia, comerciante independiente (15 casos), fue 6.7 veces menos 
frecuente que la de maestro. Esto se debió a su frecuencia al interior de cada familia, el 
37.9% de las familias estudiadas tuvo dos o más hijos maestros. En ocasiones todos los 
hijos fueron maestros, hasta casos extremos en donde, de 5 hijos, los 5 ejercieron la 
misma profesión en diferentes escuelas (ver tabla 21).  

Tabla 21: Cantidad de maestros por familia 

Número de maestros por familia Frecuencia Porcentaje 

1 39 62.9 

2 13 20.9 

3 6 9.6 

4 2 3.2 

5  2 3.2 

Total de familias 62 100 

Total de hijos maestros 101  

Total de hermanos maestros  39 

Promedio de hijos por familia 3.93 

Promedio de maestros por familia 1.62 

La alta frecuencia de la profesión de maestro partió de la búsqueda activa de las familias 
estudiadas, un proyecto de movilidad social. Un ejemplo de esto fue el caso de Pedro 
(entrevista del 18 de Febrero de 2019). Él tuvo 4 hermanos, los dos hermanos mayores 
eran maestros rurales, y le aconsejaron que estudie para maestro urbano119. A 
contracorriente de la familia, la hermana menor se hizo de pareja después de terminar 
la escuela y no se negó a continuar estudiando. Su negativa continuó aun con el 
ofrecimiento de sus progenitores por pagarle el estudio en la normal, quienes no 
contentándose con esta negativa encontraron luego la misma respuesta en el esposo. 
El maestro contaba que familia se resignó con ella, en ese entonces ella estaba 
establecida en la plaza Eguino donde tenía un puesto de venta de café. 
Otro caso que ilustra la búsqueda activa de la profesión fue una familia que anhelaba la 
profesión, conformándose con que al menos un hijo lograse ser maestro. En su familia 
había 5 hermanos, la presión para ser maestro llevó a sus dos hermanos mayores a la 
normal, aunque ninguno la concluyó. La maestra entrevistada, la siguiente en orden de 
nacimiento e intento familiar por ser maestro, logró concluir la normal después de lo 
cual sus siguientes hermanos se dedicaron a otros rubros.  
3.1.2.1.3 Categoría ocupacional por género del maestro entrevistado 

Separando los hermanos de los maestros de acuerdo al género del maestro entrevistado 
puede apreciarse similar frecuencia entre los hermanos de las maestras con 

                                                      
119 Según él en ese entonces los maestros urbanos trabajaban menos que los rurales en aquel entonces. 
El consejo de sus hermanos lo disuadió de ser policía, la carrera que inicialmente pensaba seguir. 
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ocupaciones letradas - profesionales medios y empleados calificados -, 72.8% los de las 
maestros y 75.9% los hermanos de los maestros hombres (ver tabla 22). 
Si bien los familiares de los maestros hombres fueron más frecuentemente 
profesionales medios que los de las maestras, esto fue principalmente por la 
predominancia de la ocupación de maestro entre los hermanos de los maestros 
hombres profesionales medios, 78.9% de la categoría. La importancia de esta ocupación 
fue menor en los hermanos de las maestras con similar categoría ocupacional (64.3%). 
Asimismo los hermanos de las maestras trabajaron más frecuentemente en ocupaciones 
no manuales, 79.9% frente al 83.8% de los hermanos de maestros; tuvieron mayor 
diversidad en ocupaciones dependientes de títulos terciarios, algo de lo cual que puede 
verse en la frecuencia de la categoría 3a; tuvieron mayor frecuencia de profesiones 
universitarias, 28.7% frente al 17.5% de los maestros hombres; y finalmente, las 
hermanas de las maestras fueron declaradas amas de casa mientras que ninguna de las 
hermanas de los maestros hombres fue declarada como tal (ver tabla 22). 

3.1.2.2 Parejas de los maestros 
3.1.2.2.1 Categoría ocupacional  

Las parejas de los maestros estuvieron ocupadas predominantemente dentro de 
ocupaciones letradas (74.2%), en estas de manera principal como profesionales medios. 
Los cuentapropistas mantuvieron relativa frecuencia. Por su parte las ocupaciones 
asociadas a la posesión/acumulación de capital económico - propietarios y profesionales 
altos y pequeños propietarios -tuvieron nulas y bajas frecuencias respectivamente. Así, 
tampoco hubo los campesinos y los trabajadores manuales fueron poco frecuentes (ver 
tabla 23).  
En las parejas de los maestros la ocupación maestro también fue la más frecuente, fue 
la única ocupación que se repitió más de 2 veces, representando el 47.3% de los casos. 
 
 
 
 

Tabla 22: Categorías ocupacionales de la generación 0 de acuerdo al género del entrevistado 
 Categoría ocupacional Maestras Maestros  

Frecuenc
ia  

Porcentaje 
válido 

Frecue
ncia 

Porcentaje 
válido 

V
ál

id
o

 

(1) Propietarios y profesionales altos 0 0 0 0 

(2) Profesionales medios 87 62.1 57 72.5 

(3) Empleados rutinarios 25 17.8 9 11.3 

 (3a) Empleados calificados 
(3b) Empleados no cualificados 

15 
10 

10.7 
7.1 

3 
6 

3.7 
7.5 

(4) Pequeños propietarios 4 2.8 2 2.5 

(5) Cuentapropistas 15 10.7 8 10.1 

(6) Campesinos 1 0.7 0 0 

(7) Trabajadores manuales 8 5.7 3 3.7 

 (7a) Trabajadores manuales calificados 
(7b) Trabajadores manuales no calificados 

2 
6 

1.4 
4.2 

1 
2 

1.2 
2.5 

Total válido 140 100 79 100 

P
er

d
id

o
 

Ama de casa 7  0  

Estudiante 5 4 

Datos insuficientes 5 2 

Total 157 85 
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Tabla 23: Categoría ocupacional de las parejas de los maestros 

 Categoría ocupacional Frecuencia Porcentaje 
válido 

V
ál

id
o

 
(1) Propietarios y profesionales altos 0 0 

(2) Profesionales medios 24 68.6 

(3) Empleados rutinarios 4 11.4 

 (3a) Empleados calificados  
 (3b) Empleados no cualificados 

2 
2 

5.7 
5.7 

(4) Pequeños propietarios 1 2.9 

(5) Cuentapropistas 4 11.4 

(6) Campesinos 0 0 

(7) Trabajadores manuales 2 5.8 

 (7a) Trabajadores manuales calificados 
 (7b) Trabajadores manuales no calificados 

1 
1 

2.9 
2.9 

Total válido 35 100 

P
er

d
id

o
 No tiene pareja 24  

Estudiantes 1 

Amas de casa 2 

Total perdido 27 

Total 62 

3.1.2.2.2 Categoría ocupacional por género  

La división del trabajo por género, ilustrada en la división de las categorías de las 

ocupaciones, se redujo entre la generación +1 y 0. Entre ambas generaciones hubo dos 

cambios y una constante. Los cambios fueron que los cuentapropistas dejaron de ser 

predominantemente femeninos y que las amas de casa se volvieron menos frecuentes. 

Estas últimas representaron el 11.7% de las ocupaciones de las parejas de los maestros 

hombres. Por su parte los empleados rutinarios se mantuvieron siendo 

predominantemente masculinos (ver tabla 24). 
Tabla 24: Categoría ocupacional de las parejas de los maestros por género 

 Categoría ocupacional Género de la pareja Total 

Hombre Mujer 

V
ál

id
o

 

(2) Profesionales medios 11 13 24 

(3) Empleados rutinarios  4 0 4 

(4) Pequeños propietarios  1 0 1 

(5) Cuentapropistas 2 2 4 

(7) Trabajadores manuales 2 0 2 

Total válido 20 15 35 

P
er

d
id

o
 Amas de casa 0 2 2 

Estudiantes 1 0 1 

No tiene pareja 16 8 24 

Total 37 25 62 

3.1.3 Generación -1 

3.1.3.1 Hijos 
[En los tiempos de mi abuelo] No había esa orientación de que el hijo tenga que salir 

profesional, no como ahora. Ahora por ejemplo yo exijo a mis hijos que tienen que 
salir profesionales. No por mi vida, no por mí, sino por ellos mismos. Y los ando 

pinchando… Les digo: una vez que tengas tu cartón y tengas tu maestría puedes 
pararte de cabeza, nadie te va a decir nada. Pero aquí me cumples, si no vas a estar 

fregado. (Michelle) 
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Las profesiones de la generación -1 que presento a continuación120 son las de un grupo 
joven que continua estudiando, por lo que los datos que presento marcan la tendencia 
inicial. 
3.1.3.1.1 Categoría ocupacional 

Lo primero que resalta en la tabla 25 es la concentración de los hijos profesiones con 
educación terciaria. El 96.7% de la generación -1 tuvo profesiones letradas y el 93.5% 
fueron profesionales medios con profesiones universitarias. El resto tuvieron 
profesiones de empleados rutinarios. La presión para que los hijos de los maestros 
logren profesiones dependientes de grados educativos terciarios puede verse en que la 
única hija que trabajaba sin estudios terciarios, atendiendo un estudio fotográfico, lo 
hizo a pesar de los expresos deseos de su madre de que continúe estudiando121. 
Así también cabe llamar la atención sobre que las profesiones más frecuentes en esta 
generación fueron las del área de salud y la de maestro. El 35.4% fueron profesionales 
del área de salud, el 29% médico. El 10.3% de la generación -1 mantuvo la ocupación de 
maestro, herencia considerablemente menor a la que se dio en los progenitores o los 
maestros y sus hermanos. Los hijos que se encontraban realizando estudios terciarios 
están representados entre paréntesis referencialmente sin ser considerados en los 
porcentajes de esta sección (ver tabla 25). 
3.1.3.1.1 Una profesión para mi hijo/a 

La cita con la que abro esta sección es elocuente acerca las exigencias de los maestros 
para con sus hijos. En general los maestros consideraron importante, si no ‘necesario’, 
que sus hijos lograsen educación terciaria, y con ella una profesión. Entre las profesiones 
medicina fue la opción más apreciada por el grupo, seguida de ingeniería civil y derecho, 
carreras de tradicional alta demanda universitaria.  

                                                      
120 La profesión y la ocupación de los hijos fueron declaradas indistintamente por los maestros y 
asumidas de esta forma por mi persona. Lo anterior implicó suponer que los hijos tuvieron una 
ocupación de acuerdo a su profesión. 
121 La mayor de las hijas de una profesora no quiso estudiar en contra de la insistente sugerencia de la 
madre de que lo hiciera. Actualmente trabaja en un estudio fotográfico en El Alto. El resto de los hijos 
de la profesora están en la escuela aún. 

Tabla 25: Categorías ocupacionales de los hijos de los maestros detalladas 

Cat. Ocp. Ocupaciones Total 

1 - 0 

2 9 medicina (7 estudian 
universidad) 

3 maestro 2 ingeniería 
civil 

2 contaduría 
pública 

2 derecho 29 
(38) 

1 policía 1 diseño 
gráfico 

1 bioquímica 
y farmacia 

1 comercio 
internacional 

1 economía 1 turismo 

1 informática 1 tecnología 
médica 

1 odontología 1 ingeniería 
comercial 

1 comunicación social 

3 3a 1 gastronomía (1 estudia 
instituto) 

3b 1 trabaja en foto-estudio 2 
(3) 

4 - 0 

5 - 0 

6 - 0 

7 - 0 

Total válido 31 

Total de hijos categorizados (41) 

Continuaban estudiando en escuela 40 
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La anterior impresión de las entrevistas fue confirmada en conversaciones informales 
con los maestros122. Para ilustrar lo anterior presento el caso de Mariana, una de las 
profesoras de A, quien me aseguró que muchos maestros desean que sus hijos sean 
médicos. El caso de Mariana pude ser ejemplo de ello. Uno de sus hijos, que estaba en 
la pre-promoción, estaba decidiendo entre estudiar medicina o ingeniería civil, ella 
prefería medicina123. La importancia de las profesiones liberales para los maestros pudo 
tener que ver con lo que parecieron ser confusiones intencionales de ellos respecto a 
las carreras de sus hijos, en las que algunos dijeron que sus hijos estudiaron medicina o 
ingeniería civil, cambiando la respuesta en una segunda oportunidad124. La 
concentración de la generación -1 en profesiones universitarias, al menos en parte, 
estuvo relacionada a una aspiración familiar de ascenso social por medio de profesiones 
universitarias. 

3.1.4 Movilidad ocupacional familiar intergeneracional 

En este apartado analizo la movilidad ocupacional entre las generaciones +1, 0 y -1 
analizadas en el acápite: los progenitores; los maestros, sus hermanos y las parejas de 
los maestros; y los hijos de los maestros. Trato a los progenitores en conjunto ya que 
tanto hermanos como parejas fueron grupos de género mixto. 
El movimiento ocupacional familiar más relevante fue el paso de una inicial dispersión 
ocupacional a la concentración en ocupaciones letradas, especialmente profesionales 
medios. Los profesionales medios iniciaron en la generación +1 siendo poco frecuentes, 
la generación 0 se inserta en esta categoría principalmente por títulos de técnico 
superior, y la generación -1 profundiza la inserción obteniendo titulaciones 
universitarias (profesiones de mayor prestigio y expectativas salariales más altas). Por 
su parte, empleados rutinarios fueron ocupaciones que acompañaron el primer 
incremento, especialmente en la generación 0, y, si bien se reducen en la generación -
1, se mantienen como la segunda categoría en frecuencia general. Esta concentración 
ocupacional familiar se dio en detrimento del resto de los tipos de ocupaciones 
generalmente con baja cualificación e informales, es decir cuentapropistas, campesinos 
y trabajadores manuales (ver gráfico 4).  

                                                      
122 Tuve no pocos encuentros casuales en el minibús con maestros ya que compartíamos la misma ruta a 
la ciudad y, con algunos, la vuelta en la noche. 
123 Mariana estaba decidida a pagar una universidad privada si él no aprobara los exámenes para entrar 
a la UMSA teniendo conocimiento de la excesiva competitividad para acceder a estas carreras en la 
mencionada universidad, prueba de la importancia de que acceda a esas carreras y además un 
conocimiento propio de la posesión de capital cultural.  
124 Un maestro amigo mío que entrevisté como entrevista piloto me advirtió que los maestros podrían 
afirmar que sus hijos estudiaban en colegios prestigiosos, es posible extender lo anterior a sus 
profesiones. El caso al que me refiero fue el de un profesor, al cual como a otros muchos, entrevisté más 
de una vez para completar preguntas y campesinos nuevas. En la segunda aproveché para repetir 
algunas preguntas para ver si variaban sus respuestas. En la primera oportunidad me dijo que todos sus 
hijos estudiaron medicina (3 hijos), en la segunda dijo que el último estudió había estudiado 
administración de empresas. Esta no parecería haber sido una confusión sino una expresión de su deseo 
paternal para con sus hijos. Otro caso similar pero que apunta más a haber sido parte de una confusión 
fue el caso de otro maestro que, durante la primera oportunidad dijo - dudando - que su hijo estudiaba 
ingeniería civil en la EMI (Escuela Militar de Ingeniería). En la segunda, más apurado, me dijo que 
estudiaba contabilidad pública en la misma universidad, carrera que no existe en dicha universidad 
(EMI, 2020). 
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Las ocupaciones asociadas a la acumulación y posesión de capital económico - 
propietarios y profesionales altos; pequeños propietarios - mantuvieron nulas y bajas 
frecuencias en las tres generaciones respectivamente. Ningún sujeto estudiado tuvo una 
ocupación dentro de la primera categoría y la frecuencia de la segunda fue siempre 
menor al 4% (ver gráfico 4). 
Gráfico 4: Categorías ocupacionales de los progenitores, hermanos, parejas e hijos de 
los maestros. 

  
Finalmente, las amas de casa variaron entre las tres generaciones, variación que se 
aprecia mejor considerando solo a las mujeres. En la generación +1 las amas de casa 
representaron al 29.5% de las ocupaciones de las mujeres (ver tabla 18); en la 
generación 0 fueron el 4.2% de las hermanas de los maestros (ver tabla 20) y el 11.7% 
de las parejas de los maestros hombres125 (ver tabla 23); en la generación -1 ninguna fue 
categorizada como ama de casa (ver tabla 25). 

3.2 Discusión 

3.2.1 Trayectoria familiar 

La movilidad ocupacional de las familias de los maestros estuvo marcada por un anhelo 
de insertarse en ocupaciones profesionales, apartándose de las manuales. Ya en las 
normales los trabajos manuales eran impuestos sobre los alumnos de las normales como 
castigos, como actividades discordantes con su nuevo estatus profesional (Luykx, 1999: 
139). Teniendo en cuenta que, como en su estudio, muchos de los maestros vinieron de 
familias trabajadoras manuales podría esperarse que esta diferenciación social allá 
marcado a los maestros también como una forma de paso en términos de estatus, 
acompañada de la consolidación de un habitus compatible con el logro escolar. Sentido 
de movilidad social coincidente con el sostenido por Paz y Ramírez (2020: 92) para 
obreros ferrocarrileros y textileros.  

                                                      
125 Las maestras mujeres fueron maestras como ocupación principal. 
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En este sentido, la movilidad educativa del grupo fue parte del sentido de un proyecto 
familiar de movilidad social. Buena parte de los maestros apuntaron inicialmente a 
lograr titulaciones universitarias como primera opción y, si bien la dejaron por falta de 
capitales económicos y culturales - expresados en los abandonos tanto por falta de 
dinero como por incomprensión de los contenidos -, estas se mantuvieron como meta 
educativa-laboral del grupo, como se ve en la cantidad de maestros que concluyó la 
universidad posteriormente, aunque con reducidas consecuencias laborales. Las 
profesiones universitarias constituyeron el horizonte de esta movilidad social desde, al 
menos, dos generaciones, poniendo mayor relieve en el logro de los hijos de los 
maestros.  
De esta manera, la movilidad ocupacional de estas familias implicó un proceso 
generacional, gradual y continuo, de acumulación y consolidación de capital cultural por 
medio del logro de titulaciones terciarias. La movilidad social de estas familias mostró 
un grupo con una trayectoria socialmente ascendente que, teniendo orígenes sociales 
diversos, pudo insertarse y consolidarse como letrados en dos generaciones. El logro de 
la profesión de maestro permitió visualizar a los maestros como la generación social 
(Filgueira, 1981) más reciente de un grupo familiar novelmente letrado. La ocupación de 
maestro representó una capa social reciente (Filgueira, 1981) dentro de una clase 
letrada. A su vez, la consolidación por fases de esta nueva posición social, relacionada a 
la antigüedad en la clase, haría patente la existencia de una distancia social que amerita 
la consolidación de habitus compatibles.  
Finalmente, la acumulación familiar de capital cultural se mostró alejada de la 
priorización de acumulación de capital económico. La frecuencia de ocupaciones 
relacionadas esa priorización, como propietarios y profesionales altos; pequeños 
propietarios y propietarios medios126, fue muy baja o nula. Esta forma de acumulación 
social coincide con el planteamiento de la estructura en quiasma de los campos 
económico y cultural (Bourdieu, 1979).  

3.2.2 La ocupación de maestro 

La reducida herencia de la profesión de maestro tuvo que ver también con el origen 
social de los maestros estudiados, coincidente con el descrito por la bibliografía revisada 
(Talavera, 2011; Lopes, 2012; Yapu, 2003; Anaya, 2009; Luykx, 1999) y su relación con 
procesos de movilidad social ascendente127. En la generación 0, cuando la ocupación de 
maestro fue más frecuente, fue parte de un proyecto familiar de movilidad social, siendo 
‘motivada’ por los parientes. Este rasgo es corroborado por los hallazgos de Luykx (1999: 
67), en la normal que estudió ella encontró que la mayor parte de los estudiantes de la 
normal tenían parientes - consanguíneos o rituales - maestros, lo que les daba cierta 
ventaja sobre los que no, así como hermanos estudiando en normales.  
Siendo que los maestros provinieron principalmente de familias de ocupaciones 
manuales y/o independientes con bajo capital simbólico, el logro de la profesión de 
maestro fue visto como una mejora con oportunidades familiares para insertarse 
posteriormente en profesiones universitarias. La profesión de maestro fue una 
profesión de paso, que permitió a sus miembros la inserción en una trayectoria social 

                                                      
126 Como expliqué en el marco teórico, esta última categoría estaba inicialmente integrada a 
profesionales medios pero la dejé afuera por su nula presencia en la investigación. 
127 La profesión de maestro heredada en menos del 10% de los casos. Los maestros que lo hicieron con 
respecto a sus progenitores representaron el 8.8%, mientras que el 9.6% de sus hijos la mantuvieron. 
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estable orientada culturalmente. La profesión permitió a sus miembros articular 
trayectorias ocupacionales dispares en una trayectoria de acumulación de capital 
cultural bastante homogénea, con miras a su inserción en la clase letrada. 
Así también, por la estabilidad de la profesión y la seguridad de su salario puede hacerse 
un paralelismo entre los maestros y los obreros ferroviarios paceños estudiados por Paz 
y Ramírez (2020). En ambos casos el atractivo de la profesión estaba afincada en su 
estabilidad, característica laboral localmente escasa. Esta característica permitió en 
ambos casos la acumulación de capitales simbólicos, que tendieron a traducirse en 
trayectorias sociales positivas para los descendientes de ambas ocupaciones. 
Localmente, la estabilidad ocupacional podría ser un elemento vital para la acumulación 
de capitales simbólicos con miras a la movilidad social. 

3.2.3 Cambios ocupacionales de género 

Las amas de casa fueron una categoría central para comprender los cambios 
ocupacionales de género. Ama de casa fue una categoría ocupacional adscrita a mujeres 
solamente que se contrajo entre los progenitores y los hijos de los maestros128. Esta 
contracción acompañó el incremento de la inserción de mujeres en ocupaciones 
remuneradas, extra-domésticas y socialmente reconocibles. Este cambio en la inserción 
laboral femenina fue parte de un incremento poblacional general de la inserción 
femenina en estas ocupaciones y, a la par, podría relacionarse con los cambios 
producidos por la movilidad social del grupo, su inserción a la clase letrada. Esto último 
estaría relacionado con que las brechas de género generalmente disminuyen en grupos 
con estudios terciarios, generalmente acompañada de una ideología de igualdad, y la 
mayor disponibilidad de capital económico, con el que se puede contratar a mujeres 
externas a la unidad doméstica para que realicen este trabajo129. 
Las mujeres cuentapropistas también presentaron un cambio importante. La 
concentración de las madres como cuentapropistas correspondería a la división 
ocupacional por género local. Lo anterior en tanto que la independencia e informalidad, 
especialmente en el comercio, fue y es una de las características del trabajo de las 
mujeres en el país debido a la facilidad de su inserción laboral, pudiendo ser mantenidas 
o cambiadas en función de la acumulación de capitales simbólicos, especialmente 
económico en el caso de las comerciantes (Barragán y Soliz, 2008: 483; Spedding, A. 
Comunicación personal 02-2020). De ahí que la reducida presencia de cuentapropistas 
en la generación 0 y nula en la -1 sería parte del proceso de movilidad social en el que 
este tipo de ocupaciones reducen su atractivo, surgiendo otras opciones. 

4. Estrategias de fertilidad 

La movilidad individual suele estar relacionada a la dinámica familiar. Con su trabajo, 
Thompson (1994: 69-70) argumenta que la movilidad social es un proceso 
transgeneracional, donde las aspiraciones de los progenitores tienen un rol 

                                                      
128 Para la generación de los progenitores el 29% de las madres fueron declaradas como amas de casa 
mientas solo el 11.7% de los maestros hombres declararon esta categoría para su pareja, 6.4% de las 
hermanas de los maestros y ninguna de las hijas de estos. 
129 Sobre este argumento pueden verse los trabajos de Filgueira (2001) y Bourdieu (1979). 
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fundamental. Para abordar tanto la dinámica como las aspiraciones familiares es útil el 
análisis de la fecundidad. 
Lo anterior es especialmente importante para grupos con una movilidad social positiva, 
en los que frecuente encontrar baja fecundidad (Thompson, 1994; Bourdieu, 1979; Aries 
y Duby, 1991a). Más aún en casos como el estudiado, donde la educación formal es el 
medio por el que se logra la movilidad social, esto debido a la tendencia al incremento 
del tiempo en que los hijos mantienen dependencia de sus progenitores que propician 
las trayectorias educativas, terciarias especialmente.  
De ahí entonces que, para abordar la movilidad social - también la inamovilidad - de 
grupos específicos, sea relevante analizar la cantidad de hijos que sostienen sus parejas. 

En épocas más recuentes el número apropiado de hijos se ha vuelto más difícil de 
calcular: implica preguntarse a cuantos es posible mantener de acuerdo con el 
estilo de vida que la familia, los amigos y parientes consideran apropiado. O, como 
sugirió Gilberto Velho130, la cantidad de hijos necesaria para alcanzar el ‘proyecto 
familiar’ de movilidad social o preservación de estatus de clase. (Becker, 2016: 
236) 

Con este fin, paso a exponer datos sobre la fecundidad de la generación +1 y 0 para 
acabar contextualizándolos con datos de otros grupos sociales. 

4.1 Resultados 

4.1.1 Generación +1 

4.1.1.1 Progenitores 
En promedio los progenitores de los maestros tuvieron 3.93 hijos, con una desviación 
estándar de 1.76. El 64.5% de los progenitores tuvo entre 2 y 4 hijos, mientras que los 
que tuvieron 5 o más representaron el 32.2% de las familias. Por su parte las familias 
con un solo hijo fueron poco frecuentes, tan probables como las de 8 (3.2%) (Ver gráfico 
5).  
Gráfico 5: Número de hijos de la familia de origen 

 

                                                      
130 En Accusations, family mobility and deviant behavior Velho (1976) expone que la presión hacia el 
ascenso social de la clase media brasilera socialmente móvil recae de manera especial sobre sus hijos, 
derivando en estrategias para lidiar con sus desviaciones del proyecto familiar que incluyen su reclusión 
en centros psiquiátricos. 

2

12

16

11

7 7

4
3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1 2 3 4 5 6 7 8

Fr
e

cu
e

n
ci

a

Número de hijos



96 
 

4.1.2 Generación 0 

4.1.2.1 Maestros 
En promedio los maestros tuvieron 1.53 hijos, con una desviación estándar de 1.17. El 
54.8% de los maestros tuvo entre 2 y 4 hijos, mientras que el resto tuvo entre 0 y 1. No 
hubo nadie con más de 4 hijos, contrastando notoriamente con sus progenitores. La 
mayor parte de los maestros sin hijos fueron solteros, 13 de 15 (ver gráfico 6). 
Gráfico 6: Número de hijos de los maestros 

 

4.1.3 Comparación entre generaciones 

Una diferencia clave entre ambas generaciones es que los de los progenitores 
pertenecen a una población de mayor edad, en muchos casos habiendo finalizado su 
edad fértil. Por su parte, los de los maestros corresponden a una población edad 
reproductiva. Como puede verse en el gráfico de dispersión (grafico 7), la cantidad de 
hijos de los maestros se relaciona directamente con la edad del maestro. 
Una forma indicativa de comparar ambas generaciones es solo considerando a aquellos 
maestros que culminaron su edad reproductiva. Estos fueron 10 maestros mayores de 
49 años, los que tuvieron un promedio de 2.4 hijos, fecundidad que se mantiene siendo 
menor a la de sus progenitores (3.93). 
Gráfico 7: Hijos de los maestros en función a su edad
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4.2 Discusión 

Para explicar la reducción de la fecundidad entre generaciones hago referencia a la 
transición demográfica local como marco interpretativo. Después los comparo con los 
datos del censo boliviano de 2012. Y finalmente, los relaciono con su movilidad social, 
comparándolos con datos de fecundidad de personas bolivianas con diferentes 
categorías ocupacionales y grados educativos.  

4.2.1 Transición demográfica 

Tanto a nivel local como regional, incluso mundial, la fecundidad promedio de las 
personas ha venido reduciéndose de manera constante y gradual. Efecto conocido como 
transición demográfica. Localmente por ejemplo, en la Bolivia 1950 la tasa de 
fecundidad global131 era 6.93 hijos por mujer mientras que en 2015 la misma se había 
reducido a 2.92 hijos por mujer (Roser 2017). 
Los efectos de la transición demográfica pudieron verse en las generaciones estudiadas. 
La fecundidad fue mayor en los progenitores de mayor edad. Así por ejemplo, el 
promedio de hijos de las familia de origen los maestros más jóvenes, entre 22 y 39 
años132, fue de 3.76 hijos mientras que para los profesores mayores, entre 40 y 63 años, 
fue 4.08 hijos como puede verse en el siguiente gráfico de dispersión (gráfico 8). 
Teniendo en cuenta este efecto es posible iniciar una comparación de la fertilidad de las 
familias de los maestros. 
Gráfico 8: Número de hijos de la familia de origen en función de la edad del maestro 

 

4.2.2 Fecundidad comparada  

A manera de situar contextualmente la fecundidad del grupo realizo una comparación 
indicativa de la fecundidad de las familias de origen y los maestros con relación a la 
boliviana. Para la comparación utilizo la base de datos del censo de 2012 realizado por 
el INE boliviano, así como las recopilaciones de datos de Roser (2017) y Knoema (2020).  

                                                      
131 La tasa de fertilidad global hace referencia a la cantidad de hijos por mujer que ella tendría si viviera 
hasta el final de su edad fértil de acuerdo con las tasas de fertilidad promedio. Su cálculo resulta de la 
suma de tasas específicas de nacimientos por grupos quinquenales de edad sobre el total del total de 
mujeres en edad fértil multiplicado por cinco (INE, 2017). 
132 La media de edad de los maestros fue 41.06 años. 
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4.2.2.1 Progenitores 
Para lograr lo anterior comparo la fecundidad de los progenitores de dos formas. 
Primero, de acuerdo con los datos del censo de 2012 y la aproximación de su rango 
etario y, después, con relación a los años de nacimiento de los maestros.  
De la primera manera asumo que los progenitores de los maestros tuvieron 50 años o 
más. El promedio de hijos por mujer del censo de 2012 para las personas entre 50 y más 
de 95 años133 fue 6.09 hijos, superior por mucho al de 3.93 de los progenitores.  
De la segunda forma utilizo las tasas de fecundidad del año de nacimiento de los 
maestros para aproximarme a las de los progenitores. Considerando que en 2019 la 
edad promedio de los maestros, oscilaba entre 30 y 50 años134, los años de nacimiento 
de la mayoría oscilaban entre 1969 y 1989. En estos años la tasa global de fecundidad 
para Bolivia estuve entre 6.33 y 4.97 hijos por mujer (Roser, 2017). La fecundidad 
promedio del periodo, 5.65 hijos por mujer, sería más elevada que la el promedio de sus 
familias de origen, 3.9 hijos por mujer.  
Desglosando lo anterior por grupos de edad pueden verse mayores brechas. Para esto 
divido entre los progenitores de los maestros más jóvenes, entre 23 y 39 años y las de 
los mayores, entre 40 y 63 años. Para el grupo más joven, nacidos entre 1980-1996, la 
tasa global de fecundidad inició siendo 5.5 hijos por mujer en 1980 concluyendo con 
4.42 en 1996 (Knoema, 2020). La tasa global de fecundidad promedio del periodo fue 
5.07 hijos por mujer mientras que el de las familias de los maestros fue 3.76. Para el 
grupo mayor, nacidos entre 1956 y 1979, la tasa global de fecundidad varió entre 6.4 en 
1956 y 5.5 hijos por mujer en 1979 (Knoema, 2020). El promedio del periodo fue de 5.95 
hijos por mujer, frente al de 4.21 de las familias de los maestros mayores. 
De forma indicativa135 puede sostenerse las familias de origen de los maestros se 
habrían caracterizado por una fecundidad considerablemente menor con relación al 
promedio boliviano tanto para el grupo de más edad contemplado en el censo 2012 
como con relación a los años en los que nacieron los maestros.  

4.2.2.2 Maestros 
Los maestros también mantuvieron una fecundidad menor al promedio boliviano. De 
acuerdo con el censo de 2012 el promedio de hijos por mujer de personas entre 20 y 64 
años fue de 3.37. Según la encuesta de hogares del 2018 el promedio de fecundidad 
urbano del país era 2.43 hijos por mujer. Ambas tasas de fecundidad fueron mayores a 
la de los maestros estudiados, entre 22 y 63 años, quienes tuvieron un promedio de 1.53 
hijos. 
El desglose por edades solo fue posible con los datos del censo, con los que se 
acrecientan las diferencias. En el censo el grupo entre 20-39 años tuvo un promedio de 

                                                      
133 Si bien el rango etario es amplio las mujeres entre 50 y 69 años representaban el 74.6% de la 
población considerada en el censo. 
134 La edad media fue 41.6 años con una desviación estándar 8.9 años. 
135 Considero adicionalmente tres factores que a falta de datos no están contemplados en el análisis.  
Primero, las familias de los maestros estuvieron constituidas exclusivamente por familias con hijos lo 
que incrementa su fecundidad con relación a los datos comparados. Segundo, el promedio de hijos por 
mujer varia fuertemente entre familias rurales y urbanas, la mitad de los progenitores de los maestros 
nacieron en áreas rurales. Tercero, el orden de nacimiento del maestro con relación a sus otros 
hermanos es un factor no considerado y que podría hacer variar, ligeramente, la relación entre el año de 
nacimiento de los maestros y el año comparado de fecundidad boliviana. Aunque pareciera ser que, 
tomando en cuenta los tres factores anteriores, la brecha de fecundidad pudiese haber sido mayor que 
la presentada. 
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2.14 hijos por mujer frente al promedio de 1 hijo de los maestros. Por su parte, en el 
censo el grupo entre 40 y 64 años tuvo un promedio de 5.24 hijos por mujer frente al de 
1.97 hijos de los maestros. 

4.2.3 Educación formal 

Otro elemento que sumar al análisis es la educación formal. Existe abundante 
bibliografía que muestra reducciones en la fecundidad cuando incrementan los grados 
educativos de las personas. En el estudio también la fecundidad tendió a ser mayor en 
aquellos con menores grados educativos. Esta relación entre educación formal y 
fecundidad pudo verse tanto en los progenitores (ver tabla 26) 

Tabla 26: Promedio de hijos por grado educativo de los progenitores  

Grado educativo Madres Padres 

Ninguno 4.2 7 

Primaria 4.2 3.9 

Secundaria 3.8 3.9 

Bachiller 3.9 3.6 

Técnico (técnicos, normalistas, militares y policiales) 3.1 4.3 

Licenciatura 2 2.3 

Promedio Total 3.9 4 

Como en las parejas de los maestros (ver tabla 27). 
Tabla 27: Promedio de hijos por grado educativo de los maestros y sus parejas  

Grado educativo Promedio del maestro Promedio de la pareja del maestro 

Menor a bachiller - 3 

Bachiller 1* 2.5 

Normal 1.5 2.3 

Técnico - 1.5 

Licenciatura 1.3 1.8 

Maestría 1.3 - 

Promedio Total 1.5 1.5 

* 4 de 5 maestras que no pasaron por la normal estaban comenzando sus carreras laborales. De estas 
una tenía 29 años y tres eran menores de 25. 

La cantidad de hijos suele decrecer en función del grado educativo del grupo. Para 
visualizar lo anterior presento la tabla 28 con propósitos meramente informativos, su 
potencial comparativo es reducido debido a que se basa en la tasa global de fecundidad.  

Tabla 28: Tasa global de fecundidad del Bolivia según el grado educativo 

Educación formal Ninguna Primaria Secundaria Superior Promedio país 

Tasa global de fecundidad  4.6 4.0 3.1 2.0 2.9 

Fuente: Encuesta de demografía y salud 2016 (INE, 2017). 

Según la encuesta de hogares 2018 el promedio de hijos de personas con grados 
educativos terciarios es de 2, esto se reduce a 1.89 para grupos que habitan en entornos 
rurales. De acuerdo a este dato los hijos por mujer de los maestros fueron menos de los 
esperados, aunque cabe descontar el efecto de la edad. Para esto utilizo el dato, 
presente en el mismo la Encuesta de demografía y Salud 2016 (INE, 2017) de que las 
mujeres entre 40 y 49 años con educación superior tuvieron un promedio de 2.2 hijos 
nacidos vivos. Por su parte, los maestros de edades similares tuvieron en promedio 1.79 
hijos136. De esta manera el promedio de hijos por mujer de los maestros fue menor a lo 
esperado en función de su grado educativo. 

                                                      
136 En el censo de 2012 ese mismo grupo etario tuvo un promedio de 3.98 hijos por mujer. 
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4.2.4 Ocupación 

Filgueira (2001) sostuvo para América Latina los estratos con mayor cualificación e 
ingresos tienden a reducir la cantidad de descendientes que tienen, lo que a la larga 
dejaría espacios laborales vacantes que pueden ser ocupados por miembros de sectores 
menos favorecidos y socialmente móviles. Esta proposición se cumplió en el caso 
estudiado.  

Tabla 29: Fecundidad promedio de mujeres en edad fértil con hijos vivos en función de su categoría 
ocupacional 

Categoría ocupacional Promedio 

Directivos Administración Pública y Empresas 2.1 

Profesionales científicos e intelectuales 1.9 

Técnicos de Nivel Medio 2.1 

Empleados de oficina 1.9 

Trabajadores de Servicio y Vendedores 2.6 

Trabajadores en Agricultura, Pecuaria, Pesca y otros 3.4 

Trabajadores de la Construcción, Industria Manufacturera y Otros 2.7 

Operadores de Instalaciones y Maquinarias 2.9 

Trabajadores No Calificados 2.7 

Promedio total 2.6 

Fuente: Encuesta de Hogares 2018. Elaboración: Propia 

Comparo los datos de los maestros con los datos de la Encuesta de Hogares 2018137, la 
cual trabaja con una agrupación de ocupaciones similar al de esta investigación138 (ver 
tabla 29). 
Las cuatro primeras categorías - que vendrían a equivaler a las categorías letradas 
(ocupaciones no manuales con educación terciaria) del estudio - tuvieron un promedio 
de 2.01 hijos por mujer. Promedio menor al del resto de las categorías ocupacionales, 
2.82 hijos por mujer. Específicamente la que sería la categoría de los maestros, 
Profesionales científicos e intelectuales, tuvo un promedio de 1.9 hijos por mujer. Bajo 
similares parámetros139, los maestros tuvieron un promedio de hijos similar al de su 
categoría ocupacional y menor al de las categorías letradas (1.9 hijos por mujer).  

4.3 Cuestiones finales 

4.3.1 Trayectorias familiares de fecundidad 

Entre las generaciones de los progenitores y los maestros hubo un descenso de la 
fecundidad que, si bien estuvo influenciada por la transición demográfica, se estuvo 
asociada a la movilidad social intergeneracional del grupo, ocupacional y educativa. La 
reducción de la fecundidad familiar antecedió a la movilidad social de la generación 0 - 
maestros y hermanos - confirmando la dificultad de traspasar el umbral entre la 

                                                      
137 Encuesta anual realizada por el INE sobre temas varios a nivel nacional que en 2018 tuvo una 
muestra de 37 mil personas.  
138 La pregunta de la encuesta sobre fecundidad que analizo fue contestada por mujeres en edad fértil 
(15-50 años) que estuvieron embarazadas y cuyos hijos continúan vivos. Además, por el cruce de la 
información que presento solo están representadas las mujeres que trabajaban en una ocupación 
remunerada, condición similar a la de los maestros. 
139 El promedio es el de los maestros, hombres y mujeres, que tuvieron al menos un hijo entre 15 y 50 
años. Me refiero tanto a hombres como mujeres para ampliar el número de datos. El promedio de las 
mujeres es más bajo, 1.4 hijos por mujer. 
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educación secundaria y la terciaria140. Adicionalmente podría haberse considerado, de 
manera teórica, la urbanización del grupo de acuerdo con lo que cabría esperar por su 
movilidad espacial, aunque para sostener esto no cuento con respaldo empírico141. 
Tanto los maestros como sus progenitores mantuvieron fecundidades menores a las 
bolivianas del censo de 2012, de acuerdo a lo que les correspondería en función de su 
edad. La diferencia entre la fecundidad nacional y las propias del grupo marcó un grupo 
familiar de baja fecundidad. Esto resalta de manera especial en el caso de los 
progenitores. Ellos tuvieron grados educativos relativamente bajos y ocupaciones 
diversas poco frecuentemente relacionadas con el logro educativo, por lo que su baja 
fecundidad podría haber sido parte de dinámicas familiares que, ya sea de manera 
casual o incidental, afectaron favorablemente la trayectoria social de estas familias. 
Con base a lo anteriormente dicho y la trayectoria de movilidad social del grupo 
desarrollada hasta acá, interpreto la baja fecundidad como funcional a su movilidad 
social. Es decir, como una forma de ahorro social que permitió concentrar recursos 
sociales, y por tanto las oportunidades de movilidad social, en un menor número de 
hijos, una estrategia de fertilidad (Bourdieu, 1978).  
Me refiero a una estrategia de fertilidad en cuanto la cantidad de hijos de una familia 
fue relevante para entender la posición y las posibilidades de movilidad social de estas 
familias. Las estrategias de fertilidad pueden ser entendidas en base a las tendencias de 
fecundidad de los grupos sociales. 

el ascenso de clase suele estar acompañado por una reducción en el número de 
hijos, ya que en tanto la clase social sea más elevada, se retrasa la entrada de los 
hijos al trabajo remunerado para dedicar más tiempo y recursos a su formación 
educativa, profesional e incluso cultural –por ejemplo, pagando clases particulares 
de música, baile, entrenamiento deportivo, etcétera–. Esto significa un costo más 
difícil de cubrir cuando los hijos son más numerosos y, por tanto, se tiende a 
restringir los nacimientos. (Prólogo de Alison Spedding al trabajo de Paz y Ramírez 
2020: 4) 

Por su parte, aquellas ‘familias que no pueden proveer caminos de ascenso social 
para sus hijos, los incorporan al trabajo jóvenes y antes de que se hayan casado –algo 
más bien común en familias campesinas –’ (Paz y Ramírez, 2020: 98). 
La estrategia familiar de fertilidad reducida incidió en la movilidad social del grupo. En 
la de los progenitores incidió en que sus hijos, los maestros, alcanzasen estudios 
terciarios - técnico superior principalmente -. Y en la de los maestros, en que sus hijos 
lograsen la licenciatura, horizonte educativo inicial de buena parte de los maestros. 
Las estrategias de fertilidad son un ejemplo de lo que Bourdieu (1979) llama 
convertibilidad de capitales, en el caso de estudio transformación de capital económico 
en cultural - por medio del costeo de certificaciones culturales para los hijos - convertido 
a su vez en capital económico - por medio del ingreso al magisterio de los maestros -. 
Un ejemplo de esto puede verse en el estudio de Paz y Ramírez (2020), quienes 

                                                      
140 El autor hace referencia a las diferencia entre la asistencia a educación secundaria y terciaria. Ver el 
trabajo de Zambrana (2012).  
141 No hubo diferencias significativas entre los lugares de nacimiento de los progenitores o maestros con 
relación a la cantidad de hijos de la familia de origen o la de los maestros respectivamente. Estos 
resultados pueden deberse a que el lugar de nacimiento sea un indicador poco confiable respecto a la 
urbanización o no del grupo tomando en cuenta que fueron familias que se desplazaron 
geográficamente. 
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muestran como el trabajo de ferrocarrilero constituyó un origen social estable, muchas 
veces holgado, que permitió la acumulación de capital económico, que a su vez propició 
la subsecuente acumulación de capital cultural en sus hijos y, posteriormente, los nietos 
del proletariado urbano.  
En los maestros existió algo de esta convertibilidad intergeneracional, aunque limitada 
por el origen social de los maestros, el cual parece en general haber sido algo más 
modesto que el de los ferrocarrileros, como lo ilustran la dispersa multitud de trabajos 
y estudios anteriores a ser maestro que realizó la mayoría142. Hubo en cambio una 
convertibilidad de capital intrageneracional. De acuerdo a sus posibilidades varios 
maestros invirtieron, mediante el ahorro salarial que les permitía su propio trabajo y 
condiciones familiares143, para acrecentar su propio capital cultural manteniendo una 
movilidad intrageneracional por fases, de acuerdo a su paulatino y disperso logro 
educativo. Esta inversión social de los maestros fue una constante en el grupo, 
conformando una arista de su buena voluntad cultural, aspecto que desarrollo en el 
Capítulo 3. 
 

5. Matrimonio: las parejas conformadas 

 
“Ahora ella es profesional, ya no se puede casar con cualquiera” (Empleada doméstica 

paceña de 40 años hablando sobre hija) 
 

5.1 Introducción 

Aclaro inicialmente que, al referirme a matrimonio, lo hago de manera amplia para 
referirme a la unión conyugal sea en un acto público o de facto. Es decir, entiendo el 
matrimonio como una institución social, y no como un acto civil o religioso. Esta forma 
de plantear el matrimonio me permite establecer conexiones entre diferentes tipos de 
uniones conyugales con similares consecuencias sociales. 
En este acápite trato exploratoriamente características relevantes de las parejas de 
progenitores y maestros, generación +1 y 0 respectivamente. Las características 
relevantes comparadas son la educación formal y la ocupación. También, presento datos 
del lugar de nacimiento de los progenitores. Esto último más como un factor usualmente 
poco considerado para tratar el tema que en búsqueda de relevancia comparativa144.  
La formación de parejas es una temática poco trabajada localmente, a pesar de la 
caracterización de Latinoamérica y Bolivia como regiones fuertemente homogámicas a 

                                                      
142 El ser maestro en cambio podría considerarse como una posición social comparable a la de los 
ferrocarrileros en términos de estabilidad laboral, que puede asociarse a la consecución de títulos 
universitarios por sus hijos. 
143 Permitido también porque buena parte de ellos vivió - y lo sigue haciendo - en la casa de sus 
progenitores. Tema que profundizo más adelante. 
144 Cuento con datos del lugar de nacimiento de los progenitores y los maestros, sin embargo no lo hago 
para las parejas de los maestros. La carencia de los datos sobre lugares de nacimiento de las parejas de 
los maestros tiene que ver con que el matrimonio no fue un eje analítico inicial. El emparejamiento 
surgió como interés investigativo después del diseño metodológico. 
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nivel mundial145. Esta característica local tiene implicaciones directas en la 
estratificación y diferenciación social local. Las formas en las que se configuran las 
parejas locales muestran diferencias incorporadas, expresadas cotidianamente, que 
permiten vislumbrar las fronteras entre clases con mayor validación empírica que las 
agrupaciones teóricas de ocupaciones.  

Basándose en la noción weberiana del cierre del grupo de status, los 
estudiosos han argumentado que la interacción entre grupos sociales 
proporciona una manera fundamental de describir los límites del grupo que 
componen la estructura social. Dado que el matrimonio es una relación íntima 
que suele ser de larga duración, el matrimonio mixto, o heterogamia, no solo 
revela la existencia de interacción a través de los límites del grupo, también 
muestra que los miembros de grupos sociales diferentes se aceptan como 
iguales sociales. De esta manera los matrimonios mixtos pueden entonces ser 
considerados como vínculos íntimos entre grupos sociales; por el contrario la 
endogamia o homogamia puede ser considerada como una forma de cierre 
grupal. [La traducción es mía] (Kalmijn, 1998: 396) 

Este es un tema que cuenta con un marco teórico bastante especializado por lo que 
preciso algunos elementos teóricos, introduzco las parejas estudiadas y realizo un breve 
contexto de los estudios de emparejamiento locales antes de exponer los resultados. 

5.1.1 Precisiones teóricas 

Los patrones de emparejamiento suelen ser entendidos desde la teoría a partir de la 
conjugación de tres fuerzas sociales: las preferencias personales por las características 
de la pareja, la influencia del grupo social al que se pertenece y las restricciones del 
mercado matrimonial en el que se busca pareja (Kalmijn, 1998: 398). Estos patrones 
dependen de la preferencia y de la oportunidad, ambos influidos por la composición 
social de los mercados matrimoniales, la segregación residencial, el tamaño del grupo, 
entre otros factores (Kalmijn, 1998: 397).  
Para entender los patrones de emparejamiento los investigadores suelen utilizar el 
concepto de mercado matrimonial, un espacio tanto físico como simbólico. 

Los hombres y mujeres no casados se mueven dentro de un mercado 
matrimonial donde cada individuo considera un conjunto de posibles cónyuges. 
Los cónyuges potenciales son evaluados en base a los recursos que tienen para 
ofrecer y los individuos compiten entre sí por el esposo que quieren más 
ofreciendo sus propios recursos a cambio. [La traducción y las cursivas son mía] 
(Kalmijn, 1998: 398) 

La noción de mercado matrimonial generalmente supone que las elecciones son 
racionales, lo que puede ser problemático146. Prefiero en la investigación la 
aproximación que propone Bourdieu, quien entiende las preferencias por los recursos 
económicos y culturales similares como un subproducto de las preferencias individuales 
por los recursos de la pareja (Kalmijn, 1998: 400), expresado habitus compatibles 
(Bourdieu, 1979).  

                                                      
145 Ver Molina (2007). 
146 Esta consideración puede representar un sesgo a priori que, si bien facilita el trabajo con datos 
cortados y organizados, ocasiona también que las relaciones encontradas entre los datos parezcan 
explicables por medio de argumentos racionales de sentido común.  
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Una de las conclusiones elementales de los estudios de emparejamiento es el principio 
de homofilia (Rodríguez, 2010: 251). Los estudios sobre emparejamiento coinciden en 
que, en general, las parejas tienden a estar conformadas por personas con 
características similares, quienes se unen entre ellas en mayor proporción que personas 
disímiles, aunque la importancia de la similitud entre las personas varía entre grupos 
sociales.  
Para analizar el emparejamiento selectivo la bibliografía revisada diferencia entre 
homogamia y heterogamia. Homogamia refiere a la unión entre individuos similares 
entre sí de en términos de clase, estatus socioeconómico (educación, ocupación, etc.), 
género de vida, etnicidad-raza o religión. La heterogamia es la situación opuesta, la 
unión entre personas con características disímiles. Esta última se divide entre 
hipogamia, emparejamiento con alguien de menor posición social, e hipergamia, 
emparejamiento con alguien de mejor posición social. En la literatura, la referencia de 
ambos tipos de heterogamia se hace con relación a la mujer, en este sentido hipergamia 
será el emparejamiento de mujeres de menor posición social con hombres de mayor 
posición social - tipo de emparejamiento considerado clásico -, mientras que la 
hipogamia será de mujeres con mayor posición social con hombres de menor posición 
social. Una forma de homogamia marcada es la endogamia, esta puede ser entendida 
como la unión entre miembros de un mismo grupo social cuando excluye de forma 
sistemática a miembros de otros grupos. 

5.1.2 Las dimensiones de análisis: educación y ocupación 

Analizo la conformación de las parejas principalmente en base a la educación y 
ocupación. Clásicamente, la educación ha sido el indicador preferido en estudios de 
emparejamiento debido a su mayor capacidad explicativa con relación a la ocupación 
(Rose, 2004; Torche, 2010; Esteve & McCaa, 2005; Rodríguez, 2010; Victoria San Juan, 
2018, 2019). Por su parte, los autores revisados entienden la homogamia ocupacional 
como supeditada a la homogamia educativa, siendo la última un mejor indicador 
respecto a las mujeres147, ‘…la homogamia de clase social es en gran parte un 
subproducto de la homogamia educativa’ [La traducción es mía] (Kalmijn, 1998: 415). 
Por otro lado, no se puede negar que parte importante de la relevancia de la educación 
como indicador es debido a su asociación con las diferencias en capital económico, es 
decir ocupacionales. 

…la dimensión educacional no informa exclusivamente de la clasificación de los 
individuos sino también, indirectamente su posición socio-económica, su 
probabilidad de acceso y su capacidad de promoción social y profesional. La 
educación predice el acceso ocupacional y, por lo tanto, el estatus de los 
individuos. Manifiesta tanto la desigualdad de oportunidades de formación de 
los individuos como sus perspectivas de futuro en relación, como 
mencionamos, al estatus social o el nivel de ingresos. (Rodríguez, 2010: 263) 

Además, la educación presenta fronteras relacionadas a tipos ocupacionales, es decir de 
estatus y salario. Esto último tiene que ver con que las barreras educativas más 
marcadas en la elección de la pareja sean las que separan a aquellos que no accedieron 

                                                      
147 La educación es usada más frecuentemente porque es un indicador conveniente del estatus de la 
mujer cambiando poco después del matrimonio. En la mayor parte de los países [contemporáneos 
occidentales] la homogamia educativa es bastante fuerte (alrededor de 0.55), la homogamia 
ocupacional es algo más débil (alrededor de 0.40) [la traducción es mía] (Kalmijn, 1998: 408). 
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a educación formal del resto, y la que separa entre los que accedieron a educación 
secundaria y terciaria (San Juan Bernuy, 2019: 16). 

…la educación universitaria [haciendo referencia a la educación terciaria en 
general] se ha convertido en la barrera más relevante de las sociedades 
contemporáneas. En América Latina no se trata solo de una barrera educativa 
sino de una barrera social, en tanto que el acceso a los estudios universitarios 
[terciarios]… …está supeditado en gran medida a la condición social (San Juan 
Bernuy et al, 2019: 28). 

La ocupación es un indicador de emparejamiento que requiere un tratamiento más 
complejo por la necesidad de agrupar ocupaciones en conjuntos más o menos 
homogéneos, dada su diversidad respecto a los grados educativos. De esta manera los 
esquemas de clase teóricos pueden ser insuficientes para mostrar las relaciones entre 
las ocupaciones por su carácter teorético148.  

5.1.3 Las parejas 

Las parejas estudiadas corresponden a las generaciones +1 y 0, las de los progenitores y 
las de los maestros. En la generación +1, ya que los maestros estudiados fueron 62 
recopilé datos de 124 progenitores; de estos hubo 5 familias monoparentales, 4 solo de 
madre y 1 de padre, que excluí del análisis siguiente. Además, uno de los entrevistados 
tuvo problemas de recordar el grado educativo de sus progenitores. De esta forma, el 
total de parejas de progenitores analizadas es 56. Por su lado, en la generación 0 de los 
62 maestros estudiados 38 (61.2%) afirmó tener pareja estable, grupo en el que me 
concentro. 

5.1.4 Latinoamérica y Bolivia: homogamia y movilidad social 

Antes de pasar a los resultados expongo un breve contexto en base a bibliografía 
revisada sobre emparejamiento en Latinoamérica y Bolivia.  
Latinoamérica se ha caracterizado por ser una de las regiones más desiguales del mundo 
en las últimas décadas (San Juan Bernuy, 2018; Daude, 2012), lo cual se expresa en la 
alta homogamia de las parejas de la región149.  

Los resultados muestran el elevado grado de estratificación educativa de los 
mercados matrimoniales en América Latina que, por lo general, generan un 
número de parejas homógamas muy por encima de lo que esperaríamos en 
condiciones de aleatoriedad. (San Juan Bernuy et al, 2018: 28) 

Algunos ejemplos de lo anterior son el trabajo de Daude (2012: 40), quien sostiene que 
la homogamia educativa promedio en América Latina seria 60.3%, haciéndola la región 
con mayor homogamia educativa en el mundo. San Juan Bernuy y otros (2018: 1-2/20) 
encontraron que la desigualdad de ingresos entre las parejas es el componente más 
afectado por cambios en la homogamia educativa en Latinoamérica, a diferencia de la 
poco o nada relación encontrada en estudios sobre Europa y Estados Unidos. En el 
mismo sentido, Torche (2010: 499) sostiene que las barreras entre el matrimonio de 

                                                      
148 En qué medida las ‘coincidencias’ - o su falta - son inducidas por la forma en la que se categoriza las  
ocupaciones es difícil de decir. 
149 Me refiero al trabajo de López Ruiz et al (2008) para Brasil, Chile, Ecuador, México, Costa Rica y 
Venezuela; en el de San Juan Bernuy et al (2019: 28) para Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Estados Unidos, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Republica Dominicana, Uruguay y Venezuela; 
Torche (2010) para Brasil, Chile y México; y Rodríguez (2010) para Argentina. 
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grupos educacionales corresponden isomórficamente a las barreras de ingresos entre 
estos grupos en cada país. 
Adicionalmente, suele asociarse la alta homogamia a la baja movilidad social de la región 
y la marcada relación entre los grados educativos los padres e hijos. Lo anterior es 
especialmente relevante en la consideración de la región como la menos móvil de 
mundo (Daude, 2012: 40) y de Bolivia en el segundo país menos móvil en Latinoamérica 
después de Brasil (Molina, 2007). En Bolivia la correlación entre los niveles educativos 
de los cónyuges es uno de los más altas de América Latina (PNUD, 2010: 252 / Molina 
2007: 523). Aún más, Spedding (1996: 18) afirmaba que en el país habría una endogamia 
de clase muy marcada, que correspondería con una construcción diferente del 
matrimonio en los diferentes niveles sociales, así como conceptos y conductas de 
género.  
Ya que la homogamia es el patrón de emparejamiento predominante, tanto de la región 
con respecto al resto del mundo como de Bolivia con relación al resto de países de la 
región, entenderé parte la homogamia como contextual150. De esta manera, a falta de 
una forma más informada de proceder, consideraré la homogamia de los progenitores 
como normal y esperada. A partir de esa homogamia ‘normal’ analizo las de sus hijos, 
los maestros. 

5.2 Resultados 

5.2.1 Educación formal 

Es importante volver a llamar la atención sobre que en la generación +1 las mujeres 
tuvieron menores grados educativos que los hombres. Esta fue una tendencia que 
puede ser considerada una marca generacional en cuanto se redujo en las generaciones 
más jóvenes. En los últimos años, tanto local y como regionalmente, las brechas 
educativas de género se han reducido de manera constante (PNUD, 2010), aspecto que 
coincide en la presente investigación con la generación más joven (0)151. Habiendo 
tratado las brechas educativas de género el acápite de Educación las retomo 
directamente en la discusión. 

5.2.1.1 Generación +1 
Los grados educativos de los progenitores mantuvieron relación entre sí de acuerdo con 
la prueba chi cuadrado con un 0% de error152. De esta manera la conformación de las 
parejas de esta generación mostró relación respecto al grado educativo alcanzado por 
el cónyuge.  
El 55.3% de las parejas estuvieron conformadas por miembros de igual grado educativo, 
mientras que el 42.8% fueron parejas hipérgamas educativas y el 1.7% hipogámicas. Así 
también, la mayor parte de los progenitores alcanzaron principalmente grados 

                                                      
150 Para dar una idea de la homogamia en la región, Torche (2010) sostiene que la homogamia educativa 
alcanza al 60% de las parejas en Brasil, 48% en Chile, y 50% en México. No encontré esta relación para 
Bolivia. 
151 El interés general por la educación formal de las mujeres fue históricamente menor al dado por la de 
los hombres, la diferencia en los grados educativos estuvo marcada porque en sus inicios está fue casi 
exclusivamente para hombres. Una de las profesoras, hablando de su madre dijo: ‘antes, cuando ella era 
joven, lo máximo que podían aspirar era sacar una carrera técnica’. 
152 Admitiendo que, como en el caso anterior, el error podría ser más grande dado el tamaño de la tabla 
y la cantidad de datos. 
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educativos primarios y secundarios. El 87.5% de las parejas estuvieron conformadas por 
parejas con al menos un miembro con grados educativos secundarios o menores, punto 
importante de comparación con la siguiente generación (ver tabla 30). 

Tabla 30: Cruce de los grados educativos de los progenitores 

 Grado de estudio de la madre 

Ninguno Primaria Secundaria Terciario Total 

Grado de  

estudio  

del padre 

Ninguno 1 0 0 0 1 

Primario 3 14 0 1 18 

Secundario 0 11 9 0 20 

Terciario 1 2 7 7 17 

Total 5 27 16 8 56 

La tendencia a la homogamia fue patente. Entre las parejas hipérgamas la diferencia 

más frecuente fue de un solo grado educativo, representando el 37.5% del total de las 

parejas. De esta manera aquellas parejas con el mismo grado educativo y una 

diferencia de un grado a favor del padre se concentraron el 92.8% de las parejas (ver 

tabla 31). 

Tabla 31: Grados educativos de diferencia entre parejas 

 Grados educativos de diferencia  

0 1 2 3 

Porcentaje de parejas 55.3% 37.5% 5.3% 1.7% 

5.2.1.2 Generación 0 

Los maestros y sus parejas tuvieron grados educativos principalmente terciarios. El 
81.5% de las parejas de los maestros tuvo, al igual que ellos, educación terciaria, los 
casos de parejas con educación primaria y secundaria fueron reducidos, 18.5%. El 63.2% 
de las parejas tuvo títulos técnicos de los cuales el 47.4% fueron de formación 
normalista, indicando ya cierta homogamia ocupacional153. La educación formal 
incrementa en relevancia en la generación 0 (ver tabla 32). 

Tabla 32: Grado de estudio de las parejas de los maestros 

 Grado de estudio Frecuencia Porcentaje válido 

Válido Menor a bachiller 2 5.3 

Bachiller 5 13.2 

Técnico 6 15.8 

Normal 18 47.4 

Licenciatura 7 18.4 

Total válido 38 100 

Perdido No tiene pareja 24  

Total 62 

En la pareja de los maestros la tendencia fue que aquellos con mayores grados tuvieran 
parejas también con mayores grados. De manera indicativa puede verse que los 
maestros con parejas con bachillerato o menos solo tuvieron títulos técnicos, el menor 
título presente. Las parejas con licenciatura fueron más frecuentes en aquellos maestros 
con maestría (33%), que para los con licenciatura (25%) (Ver tabla 33). 
 
 
 

                                                      
153 Varía respecto a la ocupación debido a la inclusión de las amas de casa en la educación formal y no 
en la de ocupación. 
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Tabla 33: Grado educativo de los maestros y sus parejas  

  Parejas Total 

 Grados educativos Bachiller o menor Técnico/Normal Licenciatura 
M

ae
st

r

o
s 

Técnico / Normalista 6 17 4 27 

Licenciatura 0 6 2 8 

Maestría 0 2 1 3 

Total 6 25 7 38 

5.2.2 Ocupación 

Dejando de lado la educación por el momento paso a analizar las diferencias entre las 
ocupaciones de las parejas de ambas generaciones. Habiendo desarrollado las 
diferencias de género en el acápite de Ocupación, incluyo en esta sección solo las 
diferencias respecto a las amas de casa la generación +1, retomándolas en la discusión. 

5.2.2.1 Generación +1 
De acuerdo con la prueba de chi cuadrado, las categorías ocupacionales de ambos 
progenitores fuero dependientes entre sí (H= 76.775 error del 0%.). El 53.8% de las 
parejas tuvieron la misma categoría ocupacional mostrando un emparejamiento 
selectivo con relación a la ocupación (ver tabla 34). 
Para comparar con la siguiente generación son importantes las parejas de progenitores 
con ocupaciones letradas - profesionales medios y empleados rutinarios -. Estas parejas, 
de categorías no manuales con educación terciaria, representaron el 12.2% del total de 
los casos y sostuvieron un patrón de emparejamiento cerrado entre ellas. Esto pudo 
verse con especial fuerza en las madres con ocupaciones de letradas, quienes tuvieron 
por parejas a padres de las mismas categorías en el 87.5% de los casos. En el caso de los 
padres con ocupaciones letradas estos tuvieron por parejas a madres de las mismas 
categorías junto con cuentapropistas (ver tabla 34).  

La diferencia de estos últimos con relación a las madres puede entenderse como parte 
característica de la división del trabajo por género local, siendo que las cuentapropistas 
fueron la categoría ocupacional femenina más frecuente comunes a los padres de todas 
las categorías154. Por su parte los padres cuentapropistas tuvieron por parejas a madres 
también cuentapropistas, trabajadoras manuales y campesinas (ver tabla 34). 

                                                      
154 La composición predominante femenina de cuentapropistas recalcaría un tipo de inserción laboral 
femenina diferente a la masculina caracterizada por la independencia e informalidad. 

Tabla 34: Cruce de la categoría ocupacional de los progenitores 

 Categorías ocupacionales Categoría ocupacional padre Total 

2 3 5 6 7 4 

C
at

e
go

rí
a 

o
cu

p
ac

io
n

al
  

m
ad

re
 

Profesionales medios (2) 4 2 0 0 1 0 7 

Empleados rutinarios (3) 0 1 0 0 0 0 1 

Cuentapropistas (5) 3 2 5 0 7 0 17 

Campesinos (6) 0 0 1 6 0 0 7 

Trabajadores manuales (7) 0 0 1 0 5 0 6 

Pequeños propietarios (4) 0 0 0 0 1 0 1 

Total parcial 7 5 7 6 14 0 39 

Amas de casa 5 2 4 0 5 2 18 

Total 12 7 11 6 19  2 
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Los campesinos mantuvieron una homogamia marcada en lo que entiendo como 
relativo a características de la economía campesina155, lo que a su vez está relacionado 
con la desaparición de este tipo de ocupaciones en la siguiente generación (ver tabla 
34). 
5.2.2.1.1 Amas de casa 

Las amas de casa - el 31.5% de las madres - variaron con relación a la categoría 
ocupacional del padre. Estas estuvieron relacionadas principalmente a pequeños 
propietarios y profesionales medios. Con relación a los pequeños propietarios el tamaño 
de la muestra reduce lo que puede decirse. Por su parte, la frecuencia de madres en 
profesionales medios podría tener relación con un ingreso tendencialmente familiar más 
elevando. Cuentapropistas mostró una tendencia intermedia probablemente debido a 
que las mujeres de esta categoría tuvieron parejas de todas las categorías ocupaciones 
(ver tabla 35). 

Tabla 35: Porcentaje de madres amas de casa por categoría ocupacional de los padres 

 Categoría ocupacional del padre Promedio  
total  2 3 4 5 6 7 

Amas de casa 41.6% 28.5% 100% 36.3% 0% 26.3% 31.5% 

5.2.2.2 Generación 0 

En la generación de los maestros las parejas fueron altamente homogámicas, lo anterior 
puede verse ilustrado en que el 51.4% de los maestros tuvieron por pareja a otro 
maestro. De manera más general el 68.5% de los maestros tuvieron una pareja 
profesional medio. A esa categoría le siguieron empleados rutinarios y cuentapropistas, 
coincidiendo con la tendencia de emparejamiento de las ocupaciones letradas señalada 
en los progenitores. Las ocupaciones letradas concentraron el 80% de las parejas (ver 
tabla 36).  

Tabla 36: Categoría ocupacional de las parejas de los maestros 

  Categoría ocupacional Frecuencia Porcentaje válido 

V
ál

id
o

 

(1) Propietarios y profesionales altos 0 0 

(2) Profesionales medios 24 68.6 

(3) Empleados rutinarios 4 11.4 

(4) Pequeños propietarios 1 2.9 

(5) Cuentapropistas 4 11.4 

(6) Campesinos 0 0 

(7) Trabajadores manuales 2 5.7 

Subtotal 35 100 

P
er

d
id

o
 

No tiene pareja 24   

Estudia sin trabajar 1 

Amas de casa 2 

Subtotal 27 

Total   62 

                                                      
155 El modelo de la economía campesina requiere que ambos cónyuges se dediquen a la misma actividad 
económica (A. Spedding, comunicación personal 2/03/20). Este tipo de emparejamiento sería bastante 
común. ‘La gente de entornos agrícolas tiene una tasa de endogamia excepcionalmente alta, un hallazgo 
que puede ser explicado probablemente en por el aislamiento social y geográfico de la población rural’ 
[la traducción es mía] (Kalmijn, 1998: 409). El miembro excepcional de este grupo con pareja 
campesinos marca una posible relación con las cuentapropista. Es el caso de una pareja que vive en la 
zona de estudio, zona en proceso de urbanización reciente, en la que el padre, antiguo campesinos, se 
dedicaba a realizar trámites de compra y venta de bienes inmobiliarios. 
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Las parejas de los maestros tuvieron ocupaciones diferentes a propietarios y 
profesionales altos, así como campesinos, esta última a diferencia de sus progenitores. 
Los casos de parejas amas de casa fueron reducidos con relación a las madres de los 
maestros, 11.7% de las parejas de los maestros hombres o 5.2% del total de casos (ver 
tabla 36).  

5.2.3 Lugar de nacimiento 

Como adelanté en la introducción, presento solamente la relación entre los lugares de 
nacimiento para las parejas progenitores. Si bien su utilidad es limitada, en cuanto no 
pueden compararse con los de las parejas de los maestros, permite entrever la 
importancia de otro tipo de factores en la conformación de las parejas.  
Para concentrar los datos y presentar una tabla más concisa categorizo las localidades 
por tamaño poblacional solamente, es decir incluyo la categoría centros 
administrativos/mineros dentro de pueblo, a la cual corresponde en función de la 
cantidad de habitantes.  

5.2.3.1 Generación +1 
En función de la cantidad de habitantes de las localidades de nacimiento, los 
progenitores de los maestros tuvieron parejas nacidas predominantemente en 
localidades de similar cantidad de habitantes. El test chi cuadrado confirma la relación 
entre los tipos de localidad de nacimiento de las parejas con un 0% de error.  
Gruesamente, el 92.8% de los progenitores nacidos en una localidad rural tuvieron por 
pareja a alguien nacido también en una localidad rural, de manera similar al 89.6% de 
los nacidos en localidades urbanas. Desglosando los anteriores datos la correspondencia 
entre el tipo de localidad de nacimiento de las parejas se mantiene elevada. El 78.9% de 
los progenitores de los maestros tuvieron una localidad de nacimiento de similar 
cantidad de habitantes que su pareja. De los casos restantes la mayor parte fueron 
hombres que tuvieron por parejas a mujeres nacidas en localidades más grandes, el 
17.5% del total. El emparejamiento de los progenitores mostro selectividad con relación 
al lugar de nacimiento (ver tabla 37).  

Tabla 37: Cruce del tipo de localidad de nacimiento de los progenitores 

Lugar de nacimiento Madre 

Comunidad Pueblo Ciudad 
Pequeña 

Ciudad 
Intermedia 

Ciudad 
Grande 

Total 

P
ad

re
 

Comunidad 8 3 0 0 0 11 

Pueblo 0 15 1 1 1 18 

Ciudad Pequeña 0 0 1 1 2 4 

Ciudad Intermedia 0 0 0 3 1 4 

Ciudad Grande 0 2 0 0 18 20 

Total 8 20 2 5 22 57 

Profundizando lo anterior fue interesante que, pese a la movilidad geográfica del grupo, 
varias de las parejas conformadas nacieron en la misma localidad. El 49.1% de los 
progenitores nació en la misma localidad que su pareja. Del anterior porcentaje el 17.5% 
de las parejas nacieron dentro de la provincia Murillo156, mientras que el resto, 31.5%, 
en otros lugares.  

                                                      
156 Estas son las ciudades de La Paz, El Alto y comunidades cercanas al estudio y de la ciudad (Jupapina, 
Huajchilla, Carreras y Valencia). 
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5.3 Discusión 

Entre las dos generaciones estudiadas hubo dos diferencias que me interesa volver a 
resaltar por su incidencia en el análisis siguiente. La primera fue que, mientras los 
maestros y sus parejas fueron un grupo bastante uniforme - con tipo de ocupación 
predominante y con elevados grados de educación formal -, sus progenitores tuvieron 
ocupaciones diversas con grados educativos en su mayor parte menores a bachillerato. 
La segunda diferencia fue la progresiva convergencia de los roles de género desde los 
progenitores a los maestros. Me refiero a que entre ambas generaciones decrecieron 
las diferencias de género - educativas y ocupacionales -, particularmente por cambios 
en las mujeres. En la generación más joven hubo una mayor frecuencia de mujeres con 
trabajos remunerados con grados educativos terciarios que en la mayor. 
Ambas diferencias tuvieron impacto en la forma en la que se conformaron parejas. La 
primera diferencia, la movilidad a la profesión de maestro, fue en sí misma un proceso 
homogeneizador que implicó similares procesos educativos formales y, posteriormente, 
condiciones de trabajo. La segunda diferencia, la reducción de las brechas de género, 
permitió una mayor visualización de las similitudes en los cónyuges por medio de ambos 
indicadores. Ambas diferencias incidieron en la homogamia del grupo que paso a 
considerar. 

5.3.1 La pareja: cambios y constancias intergeneracionales 

Dada la longitud de este acápite hago un resumen de los datos expuestos. En la 
generación +1 las parejas de progenitores presentaron diversos grados educativos y 
ocupaciones con un mayor grado de dispersión que en la siguiente. El 55.3% de las 
parejas mantuvo homogamia educativa y el 53.8% homogamia ocupacional, un 
porcentaje notable considerando las diferencias del trabajo por género. 
Adicionalmente, la tendencia a la homogamia educativa fue marcada, el 92.8% de las 
parejas tuvieron grados educativos iguales o con diferencia de uno a favor del padre.  
En la generación 0, las parejas de los maestros tuvieron grados educativos y ocupaciones 
menos variados que la anterior generación. Las parejas homogámicas educativas 
alcanzaron el 81.5%, mientras que las ocupacionales fueron el 68.5%. Las parejas con 
ocupaciones no manuales con grados educativos terciarios representaron el 80% y el 
51.4% de las parejas fueron maestros. 
Concluyendo lo anterior, en términos de ocupación y educación formal las parejas de 
ambas generaciones tendieron a sostener una alta homogamia entre sus miembros 
(Kalmijn, 1998)157. Homogamia que se incrementó entre la generación +1 y plus 0, 
entendiendo la homogamia de la generación +1 como esperada. 
Otro cambio interesante entre ambas generaciones fue que manteniéndose la 
homogamia, la hipergamia deja se ser predominante equilibrándose con la hipogamia. 
Es decir, entre ambas generaciones hubo un cambio entre un patrón homogámico con 
tendencia a la hipergamia a uno con tendencia neutra, observable más visiblemente con 
relación a la educación. En adelante llamo a este cambio en el patrón de 
emparejamiento secundario.  
A continuación analizo el incremento de la homogamia y el cambio del patrón de 
emparejamiento secundario relacionándolos a: los cambios intergeneracionales 

                                                      
157 Kalmijn (1998) considera como alta una coincidencia mayor al 50% al interior de la pareja. 
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anteriormente expuestos; patrones de emparejamiento y estratificación social locales; 
y consideraciones teóricas relevantes. 

5.3.2 Educación: cambios y constante 

Sobre la conformación de las parejas por criterios educativos profundizaré sobre los dos 
grandes cambios entre ambas generaciones, relacionándolos a la movilidad social de los 
maestros y la diferencia en las brechas educativas de género. Analizo de esta manera el 
cambio de la homogamia entre ambas generaciones y el cambio del patrón de 
emparejamiento secundario. 

5.3.2.1 Cambios en el patrón principal de homogamia entre generaciones 
Asocio la variación de la homogamia entre ambas generaciones a dos factores 
relacionados a cambios intergeneracionales: (1) La reducción de las brechas educativas 
de género y (2) la tendencia, general y local, al incremento de la homogamia en 
individuos con educación terciaria en sociedades contemporáneas.  
5.3.2.1.1. La constante en el emparejamiento: homogamia relativa 

Dado que la homogamia de las parejas respecto a la educación formal es mayor en la 
generación 0 que en la +1, sostengo que parte del incremento de la homogamia 
educativa está relacionado a la reducción de la brecha educativa por género. La 
homogamia simple, tal como la traté hasta aquí, es insatisfactoria para concluir sobre el 
cambio, o no, del patrón de emparejamiento entre ambas generaciones. Si bien la 
coincidencia de los grados educativos de las parejas incrementó entre ambas 
generaciones, considero que la tendencia a la homogamia en las parejas varió menos de 
lo que pareciera a simple vista158.  
Para sostener lo anterior trabajo con una homogamia comparativa. La homogamia 
comparativa es relevante ya que la asociación entre niveles educacionales de los 
esposos está influenciada no solo por el grado en que los individuos tienen preferencia 
por una pareja con cierto nivel educacional, sino también por la disponibilidad de 
parejas con dicho nivel educacional (Kalmijn, 1998)159.  

Si hay menos mujeres que hombres con un nivel educacional alto, como es el 
caso de muchos países, algunos hombres de alta educación no serán capaces de 
encontrar una pareja con un nivel educacional comparable. Si deseamos usar la 
homogamia educacional como un indicador de la apertura de grupos 
educacionales, tenemos que controlar por tales diferencias en las distribuciones 
educacionales de varones y mujeres y medir lo que se denomina homogamia 
relativa (Ultee y Luijkx, 1990160 parafraseados por Rodríguez, 2010: 260) 

                                                      
158 Aunque esta variación pueda ser tomada como esperada por algunos autores. Una de las 
explicaciones que encontré al respecto (López Ruiz et al, 2008) considera el incremento de la 
homogamia como algo dado, explicando que se debe a que ‘estos procesos de carácter estructural [la 
reducción de la brecha educativa] aumentan las probabilidades de que hombres y mujeres con similares 
cualificaciones educativas y ocupacionales se encuentren e interactúen al interior de los mercados 
matrimoniales, aumentando las posibilidades de establecer uniones homógamas’ (Op. cit.: 52). Si bien 
esta proposición no es falsa si es superficial. Al no tomar en cuenta la brecha de género de los grados 
educativos las ‘coincidencias’ parecieran no más que eso, coincidencias. 
159 En general, y de forma tradicional, las mujeres han sido menos educadas y tenido menos 
frecuentemente ocupaciones de alto estatus que los hombres. Una vez que esas diferencias son 
tomadas en cuenta… los investigadores generalmente encontrar poca evidencia de asimetría. [La 
traducción es mía] (Kalmijn, 1998: 413) 
160 Ultee, W. Y Luijkx, R. (1990) Educational Heterogamy and Father-to-Son Occupational Mobility 
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La homogamia comparativa que uso considerará como homogámicas a las parejas 
separadas por brechas educativas iguales o menores a la brecha de género promedio, 
siendo relevante en cuanto que el 37.5% de las parejas de los progenitores estuvo 
conformada entre miembros con un grado de diferencia. 
5.3.2.1.1.1 Brechas de género entre las parejas 

En el gráfico 9 puede verse que las parejas de progenitores tuvieron mayores brechas 
educativas que las de los maestros, medidas en grados educativos de separación al 
interior de la pareja. Los promedios positivos implican que la diferencia es a favor de los 
hombres - los negativos a favor de las mujeres, ausentes -. De esta manera, las parejas 
de progenitores tuvieron una diferencia promedio de +0.62 grados educativos, mientras 
que las de los maestros fueron +0.15 grados educativos. La reducción que se dio de 
manera especial con relación a las maestras mujeres, mientras que la brecha promedio 
fue de +0.23 grados en los maestros hombres esta fue de +0.09 grados en las parejas de 
las maestras, presentando también menor dispersión.  
Las brechas de género son relevantes en cuanto de acuerdo con la prueba Kruskal-Wallis 
las brechas de ambas generaciones, dividiendo en la generación 0 entre maestros 
hombres y mujeres, corresponderían a poblaciones significativamente diferentes161. 
Gráfico 9: Promedio y error estándar de las brechas educativas de las parejas de 
progenitores, maestros hombres y maestras mujeres.

 
Las dos pruebas anteriores constatan la significancia del cambio de la brecha educativa 
de género entre las parejas de las ambas generaciones, especialmente de las mujeres 

                                                      
in 23 Industrial Nations, ESR. 
161 De acuerdo a la prueba de Kruskal-Wallis las brechas educativas por género entre ambas 
generaciones son significativamente diferentes entre sí con un H (2, N=94)= 8.78, p=0.0123 (p=error). La 
prueba de Kruskal-Wallis es una prueba no paramétrica basada en la mediana para probar si un grupo 
de datos es significativamente distinto entre dos o más poblaciones. Esta prueba, al no suponer una 
distribución normal, hace irrelevantes la superposición de errores estándar 
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maestras con relación a sus madres. Por tanto, la reducción de la brecha educativa de 
género fue uno de los factores del incremento de la homogamia entre ambas 
generaciones. El incremento en la homogamia simple se vio afectado por el cambio 
intergeneracional en la brecha educativa de género. El efecto en los datos es difícil de 
calcular, aunque pueden hacerse algunas estimaciones162. 
El cambio en la homogamia intergeneracional podría estar también asociada al logro de 
grados educativos terciarios, los que inciden en una mayor homogamia como 
desarrollaré a continuación. 
5.3.2.1.2. Incremento de la homogamia por el acceso a educación terciaria 

Una de las consecuencias del incremento en el acceso general a la educación formal fue 
la progresiva relevancia de las divisiones entre sus grados para vislumbrar la desigualdad 
social, evidenciada en el incremento de la homogamia educativa, especialmente en los 
grupos con mayor y menor educación formal163. La educación, sobre todo la terciaria, se 
habría convertido en la barrera social más visible de la conformación de parejas en 
sociedades contemporáneas (San Juan Bernuy et al, 2019: 28).  

En promedio, en América Latina la distancia [distancia social, la probabilidad 
que se conforme una pareja con grados distintos] respecto a los universitarios 
se multiplica por 5 en el caso de secundaria completa y por 109 en media en la 
categoría de primaria completa. Esta cifra aumenta en mayor proporción, 
alcanzando niveles de hasta 1306 en media para [aquellos con] primaria 
incompleta. (Op. cit.: 30) 

Las explicaciones a este cambio son varias pero los autores coinciden en asociarlas al 
incremento general de la importancia de la educación formal en sociedades 
contemporáneas - hipótesis del logro de estatus - , tanto en la esfera económica como 
en la de emparejamiento164.  

…la tendencia al incremento de la homogamia educativa podría apuntar al 
incremento de la competencia por recursos económicos en el mercado 
matrimonial. [La traducción es mía] (Kalmijn, 1998: 418) 

                                                      
162 Una estimación improvisada, suponiendo que la distribución de los años de educación formal es 
uniforme dentro de los grados educativos, sería la siguiente: Ya que la diferencia de grados educativos 
en la pareja de progenitores es de 0.6 grados educativos a favor del hombre, la diferencia entre los 
grados educativos podría sumarse el 60% de las parejas de los progenitores con una diferencia de un 
grado educativo a favor del padre a las homogámicas para obtener así la homogamia educativa relativa 
aproximada. Esto implicaría que el 77.8% de las parejas de los progenitores mantendrían homogamia 
relativa, lo que implicaría un incremento de 22.2% con relación a la homogamia simple de esta 
generación.  
En el caso de los maestros, la diferencia de grados educativos es de 0.15 en promedio a favor del 
hombre. Si el 15% de las parejas de maestros con una diferencia de un grado educativo a favor del 
hombre fueran homogámicas implicaría que el 83.4% de las parejas mantendrían homogamia relativa, 
esto implicaría un incremento de 1.9% con relación a la homogamia simple de esta generación. La 
generación 0 presentaría un incremento 11.6 veces mayor al de la generación +1 en la homogamia de 
sus miembros de acuerdo con esta estimación. 
163 Ver Kalmijn, 1998; Rose, 2004; San Juan Bernuy et al, 2018 y 2019; López Ruiz et al, 2008; Rodríguez 
(2010). 
164 Rodríguez (2010) y López Ruiz et al (2009) asocian este cambio a ‘procesos de modernización’. 
Considero que la anterior denominación implica una denominación de los procesos propios - 
latinoamericanos en este caso - como ‘reflejo’ del de Europa occidental y Estados Unidos. Por tanto, me 
refiero puntualmente al suceso más importante dentro de este ‘proceso’, el incremento de la educación 
formal. Kalmijn (1998), en el cual se basan los autores mencionados, utiliza ‘industrialización’, término 
que considero más apropiado, aunque quizá algo desactualizado hoy en día. 
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Una explicación más específica es que el incremento de la escolaridad formal, 
especialmente la terciaria, suele relacionarse con el retraso en la edad de contracción 
de matrimonio, lo que limita las potenciales parejas disponibles dentro de un mercado 
matrimonial (Torche, 2010: 496).  
De esta manera, la movilidad educativa de los maestros constituiría un factor de 
incremento de la homogamia la que estaría relacionada al logro de educación terciaria 
por parte de los maestros, especialmente en el caso de las maestras.  

5.3.2.2 Cambio del patrón de emparejamiento secundario: hipergamia e 

hipogamia 
Hasta aquí traté los cambios en la homogamia de las parejas. La homogamia fue el 
patrón principal o primario de emparejamiento de ambas generaciones. Trato ahora la 
heterogamia entre generaciones, a la que denomino patrón secundario en base a su 
frecuencia. 
Entre la generación +1 y 0 hubo un cambio en el patrón emparejamiento educativo 
secundario. La generación +1 fue homogámica con propensión secundaria hacia la 
hipergamia. En cambio, la generación 0 fue homogámica con tendencia neutra, mantuvo 
hipogamia e hipergamia por igual. Este cambio estuvo fuertemente influenciado por las 
formas en las que las mujeres de la generación 0 conformaron pareja. De esta manera 
argumentaré que, el decaimiento de la importancia de la hipergamia estuvo asociado al 
incremento de la homogamia entre individuos con educación terciaria y la reducción de 
las brechas educativas de género en el mercado matrimonial.  
El incremento en la educación formal de las últimas décadas ha favorecido la reducción 
y/o anulación de las brechas educativas de género en los países de Latinoamérica165. La 
reducción en la brecha educativa de género local conllevó cambios en los patrones de 
emparejamiento de estos mercados matrimoniales.  

La hipergamia educativa se ha vuelto menos común, pero esto se debe en gran 
parte al incremento en el logro educativo de las mujeres. [La traducción en mía] 
(Kalmijn, 1998: 413).  

De esta manera, en los mercados matrimoniales donde se presentó una escolaridad 
similar entre hombres y mujeres la tradicionalmente predominante hipergamia se 
redujo, incrementándose la hipogamia educativa166. Adicionalmente, el declive de la 
hipergamia fue más acentuado entre los individuos con educación terciaria (Rose, 2004: 
4) asociado a la convergencia de los roles de género relacionado a su vez a cambios 
locales: 

Entre algunas de las transformaciones más significativas a partir de mediados 
de los años sesenta asociadas directamente con la familia y el papel de las 

                                                      
165 San Juan Bernuy et al (2019: 19) en un estudio sobre 12 países latinoamericanos (Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Republica Dominicana, Uruguay y 
Venezuela; San Juan Bernuy et al (2018: 4) (para Brasil, Colombia, México, Panamá, Perú, Paraguay, 
Chile, Costa Rica, Uruguay y Bolivia entre 2000-2015) sostiene que el porcentaje de mujeres en las 
categorías de secundaria y universidad ha crecido y en la actualidad sobrepasa al porcentaje de 
hombres. Rodríguez (2010) llega a las mismas conclusiones para Argentina. Esteve & McCaa (2005) para 
Brasil y México. San Juan Bernuy et al (2018, 2019) sugiere que la reducción/anulación de la brecha 
educativa de género estaría asociada al crecimiento económico de cada país. 
166 Varios autores coinciden en este punto entre ellos (Kalmijn, 1998 / López Ruiz et al 2008, 2009 / 
Rodríguez, 2010: 258-259 / Rose, 2004: 4).  En Brasil, Chile, Ecuador, México, Costa Rica y Venezuela la 
hipergamia presentó frecuencia similar a la hipogamia (López Ruiz et al, 2008). Para Argentina Rodríguez 
(2010: 258) sostiene que la hipogamia fue levemente mayor. 
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mujeres en las sociedades de América Latina se encuentran: la aceleración de 
los procesos de transición demográfica, las altas tasas de participación 
femenina en los mercados de trabajo y la incorporación masiva de las mujeres 
al sistema educativo formal. (López Ruiz, Esteve y Cabré, 2009: 20) 

De esta manera, es posible relacionar el cambio en el patrón secundario de 
emparejamiento al logro de grados educativos terciarios en los maestros, así como la 
reducción de las brechas educativas por género, ligado a la convergencia de los roles de 
género. Lo anterior particularmente impulsado por la movilidad educativa de las 
mujeres maestras con relación a sus madres. 
Considerando que, el incremento de la hipogamia mantuvo la tendencia a la homogamia 
en los estudios revisados, el cambio en las pautas tradicionales de conformación de la 
pareja refuerza la importancia de considerar la homogamia comparativa como forma de 
reducir la incidencia de cambios como este entre generaciones. 

5.3.3 Ocupación 

Dejando de lado por el momento la educación formal paso a considerar la ocupación 
como elemento de emparejamiento.  
La homogamia entre parejas con ocupaciones remuneradas, y en general, se incrementó 
entre ambas generaciones. Explico este incremento en base a la mitigación de las 
diferencias ocupacionales por género y la movilidad ocupacional de los maestros.  

5.3.3.1 La división del trabajo por género: cambios 
De manera similar a la educación, se redijeron las diferencias de género en la ocupación 
y fue particularmente visible en la reducción de la proporción de mujeres declaradas 
como amas de casa y cuentapropistas. En generación +1, las amas de casa representaron 
el 31.5% de las mujeres, mientras que en la generación 0 alcanzaron el 11.7% de las 
parejas de los maestros hombres y el 5.8% de las hermanas de los maestros. Las mujeres 
más jóvenes tendieron a tener ocupaciones remuneradas más frecuentemente. 
Considerando a las amas de casa y sus parejas en la homogamia ocupacional - todas 
heterogámicas - la homogamia de la generación +1 pasa de ser del 53.8% a 36.8% 
mientras que en la generación 0 de 68.5% al 64.4%. Es decir, en el primer caso se 
reduciría en -17% y -3.7% en el segundo. La reducción de la homogamia seria 4.5 veces 
mayor en las parejas de progenitores que las de los maestros.  
Las diferencias en el acceso a trabajo remunerado marcaron diferencia ocupacional 
importante entre ambas generaciones, teniendo menor impacto en la generación más 
joven. Un aspecto clave de este cambio fue que las maestras constituyeron un grupo de 
mujeres profesional, las cuales tienen por definición una ocupación principal diferente - 
aunque frecuentemente superpuesta - a la de ama de casa. Lo anterior, sumado a que 
dentro del estudio ningún hombre fue declarado como amo de casa, sugeriría que gran 
parte de estos cambios estuvieron relacionados a la inserción de las mujeres en 
ocupaciones remuneradas. 
Las diferencias completas de composición de género en los tipos de ocupaciones pueden 
verse en la tabla 24 (capítulo 2 acápite 3, Ocupación). En este lugar volveré a resaltar 
solamente el hecho que en las parejas de los maestros las cuentapropistas dejaron de 
ser predominantemente femeninas, a diferencia de la anterior generación.  
Las brechas de género fueron parte de los cambios en el patrón de emparejamiento 
aunque, al haber sido excluidos en los resultados expuestos en este acápite, no explican 
los cambios en la homogamia ocupacional expuestos. En cambio, asocio el incremento 
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de la homogamia ocupacional intergeneracional expuesto en resultados con la 
movilidad ocupacional de los maestros hacia profesionales medios, profesiones letradas 
las cuales mostraron un patrón de emparejamiento diferenciado. 

5.3.3.2 Movilidad ocupacional: entre lo letrado y lo no 
La movilidad ocupacional intergeneracional estudiada puede ser resumida en el paso de 
ocupaciones predominantemente desligadas de educación formal en la generación +1, 
a un predominio de ocupaciones letradas en la generación 0 (no manuales con grados 
educativos terciarios). Esta movilidad ocupacional afectó la homogamia, pasando de un 
patrón de emparejamiento más abierto a uno más cerrado. En ambas generaciones los 
individuos con ocupaciones letradas mantuvieron un emparejamiento marcadamente 
homogámico - cerrado - entre miembros de estas ocupaciones. Esta relación entre 
personas de ocupaciones letradas correspondería a un patrón mayor de estratificación 
social con amplia bibliografía.  
Para comenzar dando una idea del tipo de relación existente entre categorías 
ocupacionales me referiré a datos sobre movilidad social. El informe del PNUD (2010) 
concluye para Bolivia que movilidad hacia categorías ocupacionales correspondientes a 
las categorías profesionales medios y empleados rutinarios - ocupaciones letradas - de 
este estudio es reducida. La movilidad social general tiende a ser de corto alcance y 
entre categorías con condiciones de inserción y remuneración similares (Op. cit.: 
222/224). 

…la movilidad ascendente hacia las categorías y ocupaciones más jerárquicas 
es todavía restringida reflejando una apertura reducida de oportunidades, 
sobre todo en aquellos trabajadores cuyo origen sean las categorías manuales 
no calificadas y agrícolas. (Op. cit.: 222) 

Las ocupaciones letradas presentaron un alto porcentaje de herencia de la ocupación 
del padre - solo con relación al progenitor masculino en el estudio -. ‘La categoría 
profesionales y técnicos medios es la segunda más heredada después de manual no 
calificada del sector agrícola (campesinos, zafreros, etc.)’ (Op. cit.: 213)167. Cabe señalar 
que la alta herencia de las categorías letradas no es atribuible, como en el caso de los 
campesinos, a un requerimiento de su economía o una localización geográfica 
específica. De esta manera diferencia un patrón de estratificación diferenciado entre 
ocupaciones manuales y no manuales.  
Mi aproximación a lo letrado parte de la distinción coloquial entre ocupaciones 
manuales y no. La distinción de lo letrado como grupo social parte de una división 
consuetudinaria de la ocupación, tanto local como regional168, siendo socialmente 
entendidas como contrapuestas a ocupaciones manuales (Soruco, X. Comunicación 
personal, 5 de Abril de 2019). El acceso a la educación formal y a este tipo de 
ocupaciones, fue una fuente de delimitación discursiva de fronteras de clase, 
ciudadanas y étnicas de larga data (Soruco, 2011)169.  

                                                      
167 Según el PNUD ‘las categorías con más alta herencia son: la “manual no calificada del sector 
agrícola” (campesinos, zafreros, etc.) (53%), “profesionales/técnicos medios” (46%) y “rutinaria no 
manual” (empleados, comerciantes, trabajadores de servicios) (33%).’ (Op. cit.: 213) 
168 Ver Rama (1998), La ciudad letrada. 
169 La autora (Op. Cit.) muestra como a mediados del siglo XX la educación formal, si bien mantuvo las 
marcas de origen social, fue la encargada de separar entre ‘criollos y cholos’; entre un ‘mestizo 
sublimado’ y el ‘cholo bárbaro y grotesco’, por su lejanía con esta educación. 
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Desde el análisis de grandes conjuntos de datos, la diferenciación entre ocupaciones con 
altos y reducidos niveles educativos muestra relevancia. Localmente la educación formal 
está asociada a grupos con mayores ingresos, entre otras cosas por las posibilidades de 
acceso que brinda a trabajos cualificados (Torche, 2010; San Juan Bernuy, 2018: 7). 
Torche (2010) sostiene que, para países latinoamericanos, la homogamia educativa 
estaría positivamente asociada a las diferencias de ingreso entre los diferentes grados 
educativos. En este sentido, la homogamia educativa se incrementa cuando la diferencia 
de ingresos entre una titulación y la siguiente es elevada. Como resultado el 
emparejamiento homogámico educativo estaría fuertemente relacionado a las 
diferencias económicas-ocupacionales asociadas a la educación170. 

…estos hallazgos sugieren que las distancias de los matrimonios mixtos, entre 
grupos educativos, están fuertemente correlacionadas con las brechas de 
ingreso entre los grupos educativos, las que yo interpreto como evidencia de 
asociación entre desigualdad económica y selección matrimonial educativa. 
[La traducción es mía] (Op. cit.: 496) 

Esto, además de ocasionar desigualdades económicas, produce segregación territorial y 
dificultad de interacción entre personas de estratos socioeconómicos diferentes (San 
Juan Bernuy, 2018: 21-22)171, retroalimentando las posibilidades de homogamia.  

…las desigualdades económicas reducen los incentivos económicos y amplían 
la distancia cultural y espacial que previenen la interacción y romance entre 
individuos de diferentes niveles educativos [La traducción es mía] (Torche, 
2010: 499)  

Las ocupaciones letradas, a las que los maestros se insertaron, presentan, y presentaron 
históricamente, dificultad de acceso por su relación con fronteras de clase, étnico-
discursivas, educativas y económicas, por mencionar algunas. De allí que, el incremento 
de la homogamia ocupacional en los maestros mostraría la consolidación de su 
movilidad familiar, relacionada a la alta herencia ocupacional de este tipo de 
ocupaciones, visible en sus hijos. La consolidación de la movilidad familiar por medio del 
emparejamiento representaría una forma de preservación del estatus ocupacional 
adquirido en la movilidad social. 

La homogamia ocurrirá si la gente prefiere casarse entre grupos de alto estatus, 
pero también ocurrirá cuando la gente prefiere casarse con iguales. En los 
grupos de alto estatus las preferencias por esposas de alto e igual estatus son 
similares, pero en grupos de bajo estatus estas son diferentes. [La traducción 
es mía] (Kalmijn, 1998: 397) 

5.3.4 Cultura de clase: el gusto por la pareja 

En el caso de los maestros la conformación de parejas con igual estatus puede ser 
entendida, desde sus procesos educativos y condiciones ocupacionales, con su cultura 
de clase. 

                                                      
170 De acuerdo con San Juan Bernuy et al (2019), y los resultados del estudio, el título de bachiller marcó 
la frontera educativa de acceso a ocupaciones letradas anteriormente - en tiempos de los progenitores - 
permitiéndoles, por ejemplo, acceder a ser empleados públicos, ejemplo típico de una ocupación 
letrada. Hoy en día, con el incremento de la escolaridad y la devaluación de las titulaciones, son los 
títulos de educación terciaria, principalmente universitarios, aunque también, quizá en la frontera 
misma, los títulos de técnico superior los que demarcarían el acceso a ocupaciones letradas. 
171 Para la autora las marcadas diferencias económicas y educativas ya serían señal de endogamia (Ibíd.).  
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El análisis sociológico resalta que la desigualdad económica tiene una dimensión 
constitutiva cultural. Al crear y reproducir límites simbólicos a través de estilos 
de vida, patrones de interacción y gustos los grupos establecen y mantienen su 
posición jerárquica compitiendo por estatus. De esta manera la desigualdad 
económica amplia tiende a estar correlacionada a la distancia cultural entre 
grupos educativos, haciendo que las interacciones que cruzan los límites 
educativos aparezcan como menos ‘naturales’ y deseables, con lo que reducen 
la posibilidad de matrimonios mixtos… el logro educativo es un buen indicador 
de similitudes culturales. [La traducción es mía] (Torche, 2010: 482) 

La relevancia de las similitudes culturales en la elección de pareja puede encontrarse en 
múltiples escenarios. Un ejemplo de esto es el siguiente:  

[Hablando de los migrantes bolivianos en Argentina] Incluso muchos de ellos 
pese a que se encuentran en otro país deciden contraer nupcias con personas 
con las cuales existe algún nivel de compatibilidad cultural, es decir, que tienen 
los mismos gustos en las comidas, comparten los mismos rituales culturales y 
ceremonias festivas, tienen una apariencia física más o menos similar, etc. que 
hace que tales personas terminen casándose con una persona de la misma clase 
social, de edad parecida, e incluso de la misma región o provincia. (Spedding: 
2003, 13).  

Estructuralmente la conformación de la pareja puede ser entendida como un proceso 
de elección por medio de un gusto (Bourdieu, 2000) estructuralmente arraigado, es decir 
mediado por cierto habitus. Según el autor las cosas apropiadas (objetos, personas, 
conocimientos, recuerdos, etc.) conformarían un universo demarcado por todos los 
actos de cooptación de la simpatía, amistad o el amor que conducen a relaciones 
duraderas. En este universo, el gusto permitiría que las cosas y personas mutuamente 
correspondientes y convenientes se emparejen. El gusto, en su relación con la clase 
social, contribuiría a explicar la homogamia al interior de la pareja por medio de 
correspondencias culturales entre sus miembros en el entendido que ‘Dos personas no 
pueden darse mejor prueba de la afinidad de sus gustos que el gusto que tienen la una 
por la otra’ (Op. cit.: 240). 
Para el autor la elección de las personas afines, en este caso de la pareja, opera sobre 
un reconocimiento de ‘habitus por el habitus’ - expresado en el lenguaje socialmente 
inocente de la simpatía o la antipatía - . Este tipo de elección sería una manera de amar 
en otro y sentirse amado en el destino social propio, por tanto, de afirmar la propia 
posición enclasada. Es en este sentido que, ya sea por el juego de la libre elección 
amorosa o por las intervenciones familiares, la endogamia, o la rigurosa elección de la 
pareja basándose en similitudes de habitus, sería la mayor prueba del funcionamiento 
de este sentido inmediato de compatibilidades e incompatibilidades dentro de un grupo 
social. En este sentido, la endogamia implica, en primera instancia, un habitus 
compatiblemente similar al interior de un grupo, y en segunda, una preferencia de este 
por sobre los habitus diferentes o externos al grupo.  
La homogamia al interior de la pareja en los maestros puede entenderse como 
endogámica en tanto que el 80% y más de las parejas de la generación 0 tuvieron similar 
ocupación y grados educativos, además de que la mitad de las parejas fueron maestros 
también; es decir en base a la observancia de similitudes culturales. De esta manera: 
habiendo ya relacionado esta endogamia patente a la forma en la que se estratificaron 
y estratifican las ocupaciones letradas en el medio local; habiendo constatado que la 
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movilidad social de los maestros hacia este tipo de ocupaciones, con sus respectivos 
grados educativos, conllevó un incremento en la homogamia de la pareja; y 
relacionando lo anterior a la teoría resumida en este apartado sostengo lo siguiente. Los 
maestros conformaron parejas endogámicas en relación con la diferenciación social de 
su habitus, relacionado a su vez a la profesión172, lo que implica condiciones laborales 
propias de ocupaciones no manuales con educación formal terciaria y su inserción 
dentro del ámbito de lo letrado. Además, muestra su preferencia por un habitus propio 
de este tipo de ocupación y su cultura de clase, en lo que puede entenderse como parte 
de los efectos y consolidación de su movilidad social. 

…altos niveles de homogamia educativa contribuyen en alguna medida a que 
los niveles de inequidad social se perpetúen a través de generaciones, en 
función de la acumulación (positiva o negativa) de los recursos económicos y 
culturales de ambos individuos (López Ruiz et al 2008: 51-52)173 

5.3.5 Movilidad social y emparejamiento 

Antes de concluir la discusión refiero escuetamente la relación teórica entre homogamia 
y movilidad social, en base a su relevancia para la bibliografía revisada. El 
emparejamiento homogámico es frecuentemente considerado como un freno a la 
movilidad social. Se argumenta que, al restringir la hipergamia e hipogamia, reduce una 
vía - común - de movilidad social174. A manera de ampliar la anterior caracterización, es 
importante considerar que los maestros son un grupo que mantiene emparejamiento 
selectivo y movilidad social simultáneos. Hay que tomar en cuenta además que, si bien 
la homogamia reduce la movilidad social total, en el grupo estudiado le permitió 
mantener la fertilidad como una estrategia viable de ascenso social175, incrementando 
sus posibilidades de movilidad social. La asociación entre movilidad social y 
emparejamiento homogámico que presenta este grupo podría formar parte de otro 
tema de investigación sobre las variaciones del emparejamiento de acuerdo con el tipo 
de movilidad social de grupos sociales diversos, como apareció en la investigación de 
Paz y Ramírez (2020)176.  

                                                      
172 El empleo implica no solo ciertas conductas durante los horarios del trabajo, sino la adopción de las 
costumbres sociales del grupo indicado durante los horarios libres (Spedding, 1996: 20). La profesión 
supone - generalmente, y al menos - valores comunes y aspiraciones compatibles, así como gustos 
adquiridos. 
173 Torche (2010: 499) coincide también en este punto: ‘Además, en la medida que la similitud educativa 
de los esposos resulta en una asociación intergeneracional más fuerte acaba ampliando las brechas de 
los recursos familiares de la siguiente generación, este hallazgo sugiere que las actuales desigualdades 
económicas, arraigadas en la asistencia educativa, contribuirán a la reproducción intergeneracional de la 
desigualdad económica’. [La traducción es mía]  
174 Esta es una noción común en los autores revisados. Para el caso Molina (2007) caracterizó a Bolivia 
como el país menos móvil después de Brasil. El autor sostiene que en Bolivia el emparejamiento 
selectivo es uno de los factores de la carencia de movilidad (Op cit.: 523). 
175 Como desarrollé en el acápite de Estrategias de Fertilidad (acápite 5) la tasa de natalidad es inversa al 
capital escolar de la pareja. Aquellos con parejas de mayores grados educativos tienen menores tasas de 
natalidad. Por tanto, de forma tendencial, la selectividad educativa permitió reducir la fecundidad. 
176 Los autores (Op. cit.), desde las trayectorias sociales ascendentes de los ferroviarios evidencian que 
las ‘parejas de trabajadores manuales [ferroviarios y también textileros] dan paso a que trabajadores no 
manuales de rutina se emparejen en la generación siguiente, y en la tercera generación vemos de nuevo 
la aparición de matrimonios profesionales o tendiente a ello’ (Op. cit.: 150-151). Adicionalmente cabe 
resaltar que encuentran cercanía matrimonial entre los entonces ferroviarios y maestras, 
presumiblemente en base a su común estabilidad laboral y orígenes sociales similares.  
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5.3.6 Cuestiones finales 

La movilidad social de los maestros, las características de su nueva posición de clase, así 
como la paulatina convergencia de sus roles de género fueron factores que incidieron 
en el emparejamiento de los maestros dentro de su misma posición social, en su 
endogamia. En este sentido el matrimonio de los maestros permitió consolidar la propia 
movilidad social - posiblemente también la de sus parejas177 -, profundizada por sus 
hijos, en un trayectoria social de acumulación de capital cultural con miras al ascenso 
social. Finalmente, el conjunto de factores ocupacionales, educativos y culturales, que 
solo analíticamente pueden ser pensados como separados, permitieron vislumbrar un 
habitus común a las parejas de maestros, una cultura - o subcultura - de clase que señala 
la existencia de una frontera social, que denomino retroactivamente clase letrada.  

6. Conclusiones del Capítulo 2 

En este capítulo analicé las trayectorias de las familias de los maestros desde su 
movilidad geográfica, educación formal, ocupación, estrategias de fertilidad y 
matrimonio. Ejes todos que, pueden ser considerados separados solamente en cuanto 
unidades analíticas, constituyeron la base de la exploración de la trayectoria social de 
este grupo familiar. Trayectoria que, con sus particularidades, tendió a ser bastante 
homogénea. Esta fue una movilidad social positiva basada en la acumulación de capital 
cultural y la inserción ocupacional ‘profesional’, no manuales con estudios terciarios, por 
medio de la ocupación de maestro, como parte de un proyecto familiar de movilidad 
social.  
Movilidad social de la que la movilidad geográfica, con tendencia a la urbanización, 
puede verse como el elemento inicial. El traslado geográfico de los progenitores de los 
maestros favoreció la movilidad social familiar al incrementar, entre otras cosas, las 
oportunidades de acumulación de capital cultural. Acumulación que, a su vez, fue 
facilitada por la reducida fertilidad que mantuvieron sus familias de origen, la que les 
permitió concentrar los capitales sociales familiares en una posterior acumulación de 
capital cultural. 
A partir de la movilidad geográfica y la baja fecundidad de sus progenitores, la 
generación de los maestros realizó una movilidad educativa-ocupacional basada en 
titulaciones formales. Su movilidad educativa tuvo por base la acumulación de capital 
cultural inicial de sus progenitores, a partir del cual lograron paulatinamente - tanto 
intra como inter-generacionalmente - titulaciones más prestigiosas y difíciles de 
acceder. Por su parte, su movilidad ocupacional estuvo íntimamente relacionada a la 
educativa, teniendo por base la titulación de maestro, profesión cuya estabilidad les 
permitió insertarse, y luego consolidarse, como parte de una capa social (Filgueira, 1981) 
recientemente profesional, perteneciente a la clase letrada - clase que propongo para 
denominar a los grupos profesionales locales -. Clase en la que se insertaron con un 
capital simbólico predominantemente cultural, minoritariamente económico, de 

                                                      
177 Siendo que la mitad de las parejas de los maestros fueron maestros, estos tendencialmente podrían 
presentar también procesos similares de movilidad social. 
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acuerdo a las características de su propia movilidad social, y en concordancia con la 
estructura en quiasma de los campos económico y cultural (Bourdieu, 1979). 
El logro de la profesión de maestro fue central en la trayectoria de estas familias. La 
estabilidad de la profesión, así como las oportunidades de acumulación de capital 
cultural que presentó, articularon trayectorias familiares dispares en una homogénea 
de acumulación de capital cultural. La estabilidad parecería ser una característica central 
en grupos con movilidad social positiva local en tanto el estudio sobre el proletariado 
paceño de Paz y Ramírez (2020) concluye de similar manera. En este sentido la reducida 
herencia de la ocupación, su carácter ‘de paso’, estuvo asociada a la movilidad positiva 
de sus miembros. 
El logro de esta posición social respondió a un proyecto familiar de movilidad social en 
el que la ocupación de maestro fue buscada activamente por estas familias debido a su 
deseabilidad y accesibilidad, con relación a la posición social de los progenitores y la 
disponibilidad de estas familias de capital simbólico. Su logro marcó un cambio en el 
género del trabajo familiar - de manual a no, de no calificado a si -, elementos de 
diferenciación positivos logrados con miras a la inserción profesional. El proyecto 
familiar de movilidad social promovió una inserción laboral basada en titulaciones 
educativas, cuya continua profundización pudo verse tanto en los maestros como en sus 
hijos. Última generación que, al igual que los maestros, atrasó su ingreso pleno al trabajo 
financiada con el ahorro social propiciado por la baja fertilidad del grupo y su posición 
socialmente estable.  
Finalmente, la estrategia de fertilidad del grupo, así como el conjunto de su movilidad 
social, estuvo potenciada por el cambio del patrón matrimonial de los maestros. La 
forma en la que se emparejaron los maestros mostró la presencia por un habitus 
(Bourdieu, 1979) similar y socialmente diferenciado, relacionado a barreras de clase. 
Barreras que sostienen la vigencia de la propuesta de lo letrado como clase social, clase 
en la que se insertaron como capa social reciente (Filgueira, 1981). De esta manera, la 
endogamia que los maestros mantuvieron, al tiempo que permitió mantener su baja 
fecundidad, consolidó la movilidad social del grupo. 

6.1 Género 

Con relación al género me interesa detenerme en dos temas. El primero es las 
diferencias entre las maestras y maestros hombres al interior de su movilidad social 
familiar tuvieron como punto de partida un origen social y posteriormente de posición 
social lograda después de la profesión. Las maestras provinieron de familias de 
posiciones sociales más acomodadas respecto a los maestros. Sus familias de origen 
generalmente fueron más urbanas, tuvieron mayor inserción educativa y, así, 
ocupaciones más cualificadas o, en el caso de las mujeres, no remuneradas - amas de 
casa -. Más tarde, las maestras conformaron parejas con mayor inserción educativa y 
ocupaciones más cualificadas que las de los maestros. Al tiempo que se distinguió una 
preferencia de parejas similares, especialmente dentro de la misma ocupación, las 
mujeres tuvieron parejas con posiciones sociales más acomodadas, lo que corroboró el 
funcionamiento teórico de los mercados matrimoniales con hombres con mayores 
titulaciones que las mujeres, complementada por su origen social la titulación de las 
mujeres ejerció un valor social superior al de los maestros. De esta forma, confluyeron 
en la profesión de maestro mujeres y hombres de orígenes sociales diferentes que, en 
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el transcurso de su estudio y trabajo, lograron posiciones sociales similares, aunque 
tendencial y ligeramente superiores en el caso de las maestras. 
El segundo tema con relación al género fue la reducción de las brechas de género desde 
las generaciones mayores a las más jóvenes, especialmente el caso de las maestras. Se 
redujeron las brechas educativas y ocupacionales entre las parejas, siendo mayor la 
inserción de mujeres en ocupaciones remuneradas extra-domésticas. Este cambio pudo 
explicarse por dos elementos. Primero, la marcada profesionalización de las mujeres 
maestras con relación a sus madres, lograda a través de la educación formal, 
consolidaría un grupo femenino con ocupación principal remunerada extra-
domésticamente. Y segundo, el efecto del logro de titulaciones educativas, las que, 
como ‘marca de la persona educada’, suelen ir acompañadas de la mitigación de 
diferencias de clase y género en aquellos que las detentan (Paz y Ramírez, 2020: 198-
199; Skinner y Holland citados en Luykx, 1999: 349). 
Para finalizar haré un punteo sobre la clase letrada hasta acá, propuesta de la 
investigación que desarrollo en la conclusión final. Por esta me refiero al conjunto de 
grupos sociales que se desempeñan en ocupaciones calificadas no manuales, conocidas 
coloquialmente como profesionales. Estas ocupaciones dependen de la educación 
formal, siendo las titulaciones culturales requisito para su ejercicio. En el estudio, esta 
clase estuvo representada por las categorías empleados calificados, profesionales 
medios y parcialmente por propietarios y profesionales altos. Hasta donde desarrollé las 
diferencias de clase, y con ellas las barreras que presentó, estas fueron atisbadas en una 
reducida fertilidad, característica de estos grupos, y un patrón cerrado de matrimonio, 
tanto en los maestros como sus progenitores, dando cuenta de la presencia de un gusto 
socialmente diferenciado que da cuenta de barreras de clase empíricamente 
observables.  
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Capítulo 3. Estilo de vida 

En este capítulo expongo pautas de la cotidianidad, consumo, ocio, bienes materiales e 

identidad de los maestros a partir de la presentación que ellos mismos hicieron de estos. 

Me refiero a estilo de vida, y no cotidianidad principalmente porque hincapié en el 

carácter discursivo de la información que recabé. El carácter discursivo de la sección que 

sigue es central para comprender al análisis subsecuente. Debe entenderse lo que sigue 

como una construcción de imagen de los maestros sobre sí mismos, por lo que pueden 

resultar algo idealistas, autoindulgentes, así algo pretensiosas en su desarrollo que la 

información mantiene hasta las conclusiones finales del trabajo, donde trato de hacer 

un balance final al respecto. Sea discursivo o más práctico los datos que expongo 

permiten abordar la vida de un grupo ocupacional, los maestros, como parte de un juego 

de enclasamiento. El reclamo y defensa de posiciones sociales así como el rechazo y el 

ocultamiento de otras forman parte de la posición enclasada de los maestros y 

enclasante de las prácticas que visibilizo en esta sección. De esta manera el conjunto de 

elementos enclasantes y enclasados en función de cierta posición social fueron parte de 

un estilo de vida de un grupo social. Algo que Douglas (1998,  Estilos de pensar: 224) 

citado en Gutiérrez (2015: 189) circunscribe ilustrativamente como un proyecto cultural. 

Todo lo que elige hacer o comprar es parte de un proyecto para elegir a otras 

personas que lo acompañen y lo ayuden a construir el tipo de sociedad que él 

considera la mejor posible… Al apartarse claramente de algunos [individuos], se 

dirige hacia otros, lee sus señales y emite las suyas propias… El consumidor está 

siempre comprometido en la realización de un bien colectivo. Las formas de 

consumo que prefiere son aquellas que mantienen el tipo de colectividad en la 

que a él le gusta vivir. 

Dicho lo anterior recalco que el presente capítulo tiene la intención de brindar una 

mirada panorámica sobre la forma en la que un grupo ocupacional compuso su vida, 

acompañado, cuando fue posible, de contrastaciones con otros grupos sociales locales 

y confiando en sus autores. Como ya mencioné en el marco teórico, los estilos de vida 

son un tema amplio por definición que localmente apenas si fue abordado. Lo anterior 

es importante ya que un abordaje cabal del tema requeriría conocimiento empírico que 

permita situar el lugar social de las prácticas enclasadas, o al menos evidencia de la 

ausencia de este178. La falta de estudios similares constituyó un obstáculo para la 

elaboración de este capítulo que remedié revisando diversa y dispersa bibliografía, casi 

nunca relacionada con estilos de vida específicamente si no con temas sociales 

específicos y variados, a forma de brindar un marco interpretativo para la información, 

siempre en función de la bibliografía disponible. Razón también por la que trato por 

separado los temas desarrollados este capítulo. El objetivo de este capítulo es el de 

                                                      
178 Puede sostenerse también que no existe una cultura legítima local, por lo que las prácticas no 
podrían ser enclasadas fuera de contextos micro y meso. Ambas hipótesis que deberán ser corroboradas 
mediante futuras investigaciones empíricas. 
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explorar las características del estilo de vida de los maestros con la intención que su 

tratamiento pudiera constituirse en un acercamiento inicial, empírico y bibliográfico, 

esperando contribuir a posteriores estudios, como fuente de contrastación y balance 

bibliográfico inicial. 

Finalmente, antes de dar paso a los datos, advierto que la división del capítulo en ejes 

temáticos responde a la necesidad de ordenar la información, siendo varias de las 

divisiones permeables entre sí. Como se acostumbra, utilizo comillas para señalar 

expresiones de los maestros. 

1. La semana cotidiana 

1.1 El día de trabajo 

La mayor parte de los maestros se levantan alrededor de las cinco y media, se alistan y 

toman entre 2 y 3 automóviles diferentes desde de su casa, en El Alto o La Paz, donde 

vive la mayoría, hasta su trabajo. Al llegar a la UE marcan tarjeta en dirección anotando 

su hora de llegada en el cuaderno designado dando inicio a su jornada laboral. Este 

ingreso será anterior al timbre, la guía de la jornada que orienta el desplazamiento de 

estudiantes y profesores en intervalos cuasi-regulares, de acuerdo con el retraso o 

adelanto del encargado de hacerlo sonar. A diferencia del resto de los días, los lunes 

llegarán a ordenar a sus alumnos para la hora cívica, con su infaltable acto e himno 

nacional. 

Con pequeñas variaciones el horario será similar todos los días, enseñaran y trabajaran 

con los alumnos desde las 8:00 hasta las 12, 1 o 2 de la tarde, dependiendo del nivel al 

que se da clases. El horario de trabajo se divide en dos por medio de un recreo. Horario 

de descanso que permite, tanto a estudiantes como maestros, pasear con los amigos, 

reunirse a comer y tomar algo, e incluso, en el caso de los últimos, hasta darse un antojo 

en las tiendas frente a la UE, quizá una empanada o un ‘batido de [leche con] plátano’. 

Las clases se siguen unas a otras hasta la salida. Al sonar el timbre final inicia el retorno 

a sus casas en el que se armaran grupos de maestros que compartirán transporte con 

los que subirán charlando, en silencio o durmiendo, según el humor del día.  

De ser posible comerán en casa entre semana, especialmente si son madres y mujeres 

muchas se apuraran a llegar a preparar la comida para su familia, si es que no tienen 

quien llegue antes a casa y prepare el almuerzo. En general se piensa que entre semana 

es preferible comer en casa, la comida de la calle no suele ser muy buena - la preparación 

de los alimentos suele ser sospechosa - y, además, implica un gasto extra. A pesar de 

eso la mayoría terminará almorzando en una pensión por el centro de la ciudad o, si se 

tienen que quedar hasta tarde, al frente a la UE. 

La tarde variara entre maestro y maestro aunque lo lejano de las UEs de sus casas implica 

que los que van directo lleguen pasadas las tres de la tarde, el caso especialmente de 

aquellos con familia propia, sobretodo en el caso de las maestras madres que deben 

encargarse de los hijos, ayudándoles con la tarea, y la casa. Por su parte, los solteros 
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frecuentemente dedicaran la tarde a estudiar otra cosa, ya sea en la universidad u otro 

lugar, como una especie de ocio cultural.  

Pocos trabajaran durante las tardes en otra actividad, el transporte diario reduce su 

tiempo disponible que, sumado a sus cargas horarias completas, hace infrecuente el 

trabajo paralelo. En vez de esto, en la tarde podrán ver algo en la televisión - una película 

o serie - o escuchar radio. Sea como fuere el día el noticiero de la noche será imperdible, 

lo verán aunque sea en alguna de las últimas ediciones. Al día siguiente las clases 

continúan. 

Sobre su vestimenta, en la UE los maestros solieron llevar ropa seria, oscura. Eran los 

colores de vestir más comunes el gris, negro o plomo, aunque también presentes fueron 

el café o blanco, una paleta de color típica, por lo común, de las calles de La Paz. Encima 

varios llevaron un mandil uniformado, gris en ambos casos, para evitar los rastros de tiza 

y con ellos el viejo arquetipo del profesor. Debajo del mandil algunos llevaron traje, 

aunque la mayoría vestía ropa de calle. Es decir zapatos de cuero acompañado por un 

jean y una chompa como variante un pantalón de terno en juego con una chompa 

cerrada al cuello. Las mujeres podían usar botas. Los directores mantendrían un aspecto 

más distinguido, diferenciándose claramente del maestro común, mediante el uso de un 

traje terno ‘hecho hacer’ [a medida], con chaleco y corbata, signos de su cargo. Las 

corbatas no fueron comunes aun en los maestros que vestían trajes. 

1.2 El fin de semana 

 G.P.: ¿Y el fin de semana que sueles hacer? M.: Descansar y tratar de ordenar la 
casa. Limpieza y nada, preparar el material para el trabajo (Mirko) 

El fin de semana es un tiempo en el que se descansa del trajín de la escuela, 

concentrándose en el trajín familiar, del hogar e individual. En general la familia y el 

hogar son los protagonistas de este tiempo, con las que se ‘prepara la semana’. La 

limpieza a fondo de la casa, dejada de lado durante la semana laboral, es retomada en 

este tiempo. Se limpiará la cocina, se lavará la ropa, se ordenarán las cosas. Se hará en 

suma ‘una limpieza general’. Se irá a la feria a hacer el mercado aprovisionándose para 

la semana. Las comidas, en especial los almuerzos, serán especiales, familiares. Estos 

últimos serán el espacio de reunión de la familia después de una semana ocupada. 

Muchos comerán en casa, ocasión que algunas de las maestras con familia aprovecharán 

para ‘compensar’ a su familia por el descuido de estos labores que en general implica su 

trabajo cocinando algo ‘especial’. Otros preferirán comer ‘afuera’, en alguna pensión o 

restaurante. Otros más utilizaran la ocasión para reunir a la familia [extendida], ya sea 

en la ciudad o dándose una ‘escapada’ a su pueblo o el de sus padres, de sangre o 

políticos. 

Dentro de la familia, para los que los tienen, los hijos ocuparán gran parte de este 

tiempo. Se les vigilará la realización de sus tareas escolares, se les hará jugar, sacaran a 

pasear ‘al pequeño’ a algún parque o la ciudad. La actividad favorita generalmente será 

ver ‘tele’ o una película, un DVD de 2Bs. que se encuentra por ahí, en casa con la familia. 

Más ocasionalmente podrán ir a la piscina/sauna de día familiar, o realizaran bricolaje 

casual en el hogar. Algunos de los solteros, usualmente ‘con más tiempo’ [para ellos 

solos se entiende], podrán dedicar parte del fin de semana a trabajar, como músicos 
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frecuentemente, hacer algún deporte con amigos (futbol o Wally), o paseando con el 

‘enamorado’. Los acontecimientos sociales también podrán surgir o quizá la ocasión de 

ir a una discoteca. 

La ‘formación’, la continuación del estudio formal ya sea para su carrera como fuera de 

ella, acompañará el fin de semana de varios. Durante el sábado, aquellos que tengan 

pasarán clases del PROFOCOM179, de la especialización, alguna universidad e incluso de 

algún instrumento musical. Estas tomaran la mañana o tarde,  incluso todo el sábado en 

caso del PROFOCOM. Por el tiempo que requiere pasar última actualización implicará 

descuidar a la familia, descuido que, por lo largo y constante, hace temer el divorcio a 

algunos180. 

El domingo frecuentemente será un día más relajado, en especial su tarde. Se dormirá 

algo más a la par de realizar algunas de las actividades anteriores. De practicar alguna 

religión se asistirá a la misa/culto, lugar en el que los más devotos, evangélicos, pasarán 

todo el día. Al llegar el final del día se alistará para la semana, se prepararán los 

                                                      
179 Programa de Formación Complementaria para maestros y maestras impulsado por el Ministerio de 
Educación cuyo objetivo es la actualización de los títulos de los maestros de técnico medio a licenciatura 
en el marco de la nueva Reforma Educativa. 
180 Algunos maestros mencionaron que otros maestros se divorciaron mientras realizaban el PROFOCOM 
por el descuido de la familia que implicaba dedicar un día del fin de semana a este estudio. Otra de las 
maestras que entrevisté dijo haber descuidado a su familia durante este estudio y ser reprochada por 
esto, aunque tuvo el cuidado de darle especial cuidado a su familia el domingo llevándolos a comer o 
haciéndoles otra atención para evitar mayores consecuencias. 

1. Un caso estudiado. Un profesor rural de gran prestigio 

Daniel era un profesor de 55 años de edad especializado en ciencias sociales. Criado por 
su madre, pastora, nació y creció en Coro Coro, donde pudo estudiar bachillerato gracias 
a su abuelo que era minero, su otro abuelo murió en la guerra del Chaco. Sin apoyo 
económico para estudiar, y desanimado por lo llena del instituto de mecánica automotriz 
en su localidad, aunque motivado por sus tíos para seguir estudiando decidió estudiar 
para maestro en Warisata. Trabajó como maestro en Huacuray y en la frontera con Chile 
antes de volver a Coro Coro, posteriormente se traspasó a Murucullay (Prov. Pacajes) del 
que pasó a Pana y posteriormente El Alto. En este último periodo trabajó como 
comunicador en la Radio San Gabriel, radio de amplia presencia en el altiplano de emisión 
en aymara, después de lo que volvió a Coro Coro como alcalde. Terminada su gestión 
volvió a vivir en la ciudad del Alto trabajando en la UE por 9 años al momento. 
Casado con otra profesora, actualmente rentista, tuvo dos hijos que estudiaron diseño 
gráfico en la UMSA. Vivían en Villa Adela y realizaban el mercado en el barrio. La ropa la 
compraban en La Ceja y las mañaneras de la Tumusla. Sintonizaba y televisaba 
informativos y deportivos. Leía poco, especialmente historia nacional, como la Tesis India 
de Fausto Reynaga. Asistía a museos con los estudiantes. 
Viajaba constantemente a Coro Coro, donde participaba de la festividad patronal 
periódicamente. Le gustaba la chicha, la autóctona-folclórica y la diablada de Oruro. 
Además le gustaban los deportes, realizar pintura al óleo y tocar tarka. Era evangélico, 
aunque no iba a al culto, hablaba aymara, votó por Morales y ‘claro’, era aymara. 
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uniformes, planchando los propios - su vestimenta para el trabajo - y los de los hijos, se 

alistará el material para la semana acabando lentamente con el fin de semana. Mañana 

reinicia la semana y con ella las clases. 

2. Consumo 

Al desarrollar el consumo de los maestros abarco dos clases, el consumo material y el 

cultural. Inicio con el material refiriendo la compra de alimentos, ropa y el consumo de 

alimentos preparados. Entre los consumos culturales desarrollo el de medios de 

comunicación, libros y lecturas, y música. 

 

2.1 La zona de abastecimiento  

La zona en la que los maestros compraron alimentos y ropa estuvo concentrada en zonas 

comerciales, predominantemente informales, del centro de la ciudad de La Paz y El Alto. 

En La Paz está ‘más del lado de San Pedro’, comprendiendo el área entre el Mercado 

Rodríguez, la Calle Uyustus, la Avenida Buenos Aires y el Cementerio General. En el Alto 

su zona de compra comprendió entre La Ceja y la Feria 16 de Julio. Las compras solían 

hacerse en puestos móviles o semi-móviles, ubicados en la calzada o la calle  buscando 

calidad a precios económicos. Las compras podían extenderse a las ‘galerías’ de la Calle 

Comercio en La Paz en ocasional busca de algo más ‘lujoso’, con raras excepciones en 

‘shopping’181. Ocasionalmente algún maestro-comerciante iba hasta Desaguadero 

buscando mejores precios. 

2.2 El mercado, la compra cotidiana de alimentos  

Cuando se ‘hace el mercado’, o la compra de comestibles y productos de limpieza de 

consumo periódico, se busca calidad a un precio lo más económico posible, en el caso 

de la comida mejor si es ‘del productor al consumidor’.  

La mayor parte de los maestros realizaba el mercado una vez a la semana. En una 

ocasión, en la que el mercado era realizado por los progenitores, llegaban a comprar 

menos frecuentemente, 1 vez cada dos meses, y en grandes cantidades (Ej. quintales) 

para abaratar más los costos, cantidades que repartían entre familiares o informales 

clubes de compras. Esta frecuencia de aprovisionamiento de los maestros es 

característicamente urbana. La frecuencia de la realización del mercado suele tener que 

ver con el lugar en el que se vive, siendo más espaciada en entornos rurales por el mayor 

esfuerzo que suele requerir ‘salir’ a los centros comerciales.  

Las ferias o mercados populares fueron los lugares en los que realizaron sus compras 

por excelencia. Entre estos mercados el Rodríguez - de la calle homónima - fue el favorito 

(60%) y el que se extiende en La Ceja/Faro Murillo el segundo (19.6%). Ambos fueron 

                                                      
181 Dos maestros afirmaron realizar compras en estos lugares. Un maestro con un origen social 
descollante y una maestra, casada con un médico, que conservaba para sí su salario, siendo su esposo el 
solventaba los gastos del hogar. 
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mercados centrales famosos por sus precios económicos, relacionados al asentamiento 

de productores de diversos lugares - caso Rodríguez - o porque ser centro de distribución 

de verduras importadas desde Perú - caso Ceja - lo que tuvo que ver con su preferencia 

con relación a los de cada zona. A estos les seguían el Mercado de Villa Fátima (9.8%) y 

el de la 16 de Julio (8.1%), entre otros de sus respectivas zonas de habitación. Los 

supermercados fueron espacios poco frecuentes para realizar compras (8.1%), 

constituyendo para este grupo un complemento al mercado popular cuando la cercanía 

a sus hogares les brindaba comodidad. 

2.3 Medios de comunicación 

Los medios de comunicación masiva e instantánea pueden percibirse como parte de la 

normalidad de hoy en día, especialmente para las generaciones más jóvenes. Sin 

embargo su aparición constituyó uno de los grandes cambios del siglo XX para el mundo 

y Bolivia. En 1929 se inauguró la primera emisora comercial de radio en el país, mientras 

que la televisión llegaría en 1969. Ambos medios rápidamente alcanzaron una difusión 

masiva mayor a la del periódico, medio que circulaba desde 1820 entre una minoría 

castellanohablante que sabía leer. 

Con el crecimiento de los medios de comunicación creció también el espacio de 

convivencia ampliado del cual somos parte todos los que las consumimos. Como 

ventana al mundo, el espacio de convivencia que ampliaron los medios de comunicación 

masivos pasa de ser fuertemente local182 a ser frecuentemente nacional e internacional. 

Esta difusión da paso también a la formación de una ‘opinión pública’ que comienza a 

ingresar cotidianamente al espacio privado, doméstico, de diversos miembros de la 

sociedad civil. 

La información presentaba los asuntos públicos como tales, en su generalidad y 

exterioridad. La comunicación quiere hacerlos compartir personalmente a todos: 

aborda los problemas generales mediante ejemplos concretos con los cuales todos 

los ciudadanos puedan identificarse, dramatiza, y apela a los sentimientos. 

Pretende ‘hacer vivir en directo’ el acontecimiento, como si el espectador fuera 

un actor. De este modo disuelve las fronteras entre lo público y lo privado. (Duby 

y Aries, 1991a: 130).  

Una de las razones de abordar los medios de comunicación masiva es su rol protagónico 

en procesos de homogeneización cultural (Duby y Aries, 1991a: 210), procesos que 

abordo con base en la identidad nacional boliviana. Identidad que, a la vez que engloba, 

está restringida por las identidades regionales, relacionadas a su vez a la diversidad 

geográfica y cultural del territorio. Lo cual, sumado a la dificultad de viajar entre las 

regiones y las barreras comunicativas entre ellas, dificultan la conformación de una 

cultura nacional homogénea. Cultura impulsada tanto por el sistema educativo, y los 

que trabajan en el (Luykx, 1999: 19)183, como por los medios de comunicación masiva.  

                                                      
182 Por ejemplo los periódicos antiguos felicitaban a miembros de elevado prestigio que retornaban de 
sus vacaciones o en sus aniversarios natalicios. 
183 La creación de una cultura nacional más o menos homogénea es uno de los objetivos que los actores 
del sistema educativo formal promueven con su trabajo, tanto de forma consciente como inconsciente. 
Ver Luykx (1999). 
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A continuación desarrollo que, el consumir medios ‘nacionales’ adscribe a los 

consumidores en un horizonte de sociabilidad ‘nacional’, inscrito en las fronteras de un 

país dando cuerpo a una comunidad imaginada (Anderson, 1983).  

Para abordar el consumo de los medios de comunicación masiva de los maestros me 

centro en dos, radio y televisión. Comencé la investigación averiguando adicionalmente 

acerca del periódico pero lo deje de lado ya su lectura era poco frecuente, siendo 

consumido principalmente de forma digital. 

2.3.1 Radio 

La radio es uno de los medios de comunicación masivos tradicionales más importantes. 

Es un medio vigente, pese a los temores de su desaparición con la llegada de la televisión 

y más tarde el internet, cuyos efectos parecen haberla circunscrito como actividad 

paralela a espacios y momentos como al viajar, limpiar, conducir, trabajar. La vigencia 

de este medio en la ciudad de La Paz puede ilustrarse en su papel central como parte de 

los procesos políticos de los 90’s que confluyeron en la figura de Palenque (Archondo, 

1991). 

Más de dos tercios de los maestros estudiados escuchaban radio (74.2%), a los que me 

referiré exclusivamente a partir de ahora. De los 46 maestros radioescuchas 45 

escuchaban noticias. Las noticias fueron para el grupo la principal razón para escuchar 

radio, sea la edad que tenga el maestro. A las anteriores les seguían en radiofrecuencia 

programas y radios religiosas (27%), frecuentemente evangélica, y deportivos (21%)184. 

Otros programas que escuchaban eran de música (12.9%) y actualidad o variedades 

(8.1%)185.  

La radio fue un medio de comunicación importante para varios los maestros, algunos de 

los cuales la ensalzaban comparándola con la televisión, inferior por su ‘poco contenido 

real’ e interminables propagandas. Cabe considerar que, recientemente, la sintonización 

de radio cambió por la llegada de celulares con memoria interna grande, lo que significó 

la reducción de la audiencia de programas de música. La posibilidad de escuchar la 

propia música, guardada y reproducida desde el celular, alejó a una parte de maestros 

que gustaban de programas musicales quienes ahora disfrutan de su propia música 

individualmente. De esta forma la radio dejó de tener el monopolio de la música que 

escucha el grupo.  

                                                      
184 Los deportivos son un tipo de noticieros especializados en deportes. Estos fueron un consumo 
predominantemente masculino que, por la forma en que lo comunicaron, daría cuenta de las personas 
que escuchan un deportivo de forma separada a los ‘noticieros’ que suelen tener un deportivo 
incorporado. Esto se referiría a estos deportivos, con tiempo y espacio separado de los noticieros, y la 
transmisión de partidos, especialmente los de fútbol. 
185 Los programas de Actualidad/Variedades, también conocidos como revista, suelen ser programas de 
entretenimiento en los que se hablan de temas actuales, que puedan suscitar interés en su público, 
sucesos personales, noticias, cultura general, chistes, horóscopos, entre otras cosas. Se suele explicar el 
tema para luego comentarlo y discutirlo entre el equipo de locutores, que suelen ser tres. 
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Entre las radios que escuchaban los maestros estaban: Radio San Gabriel, Altiplano, 

Metropolitana186, Patria Nueva, Galáctica187, Melodía, Gente, Estelar, Compañera, 

Qhana188, FM La Paz (música), Sonido de la Vida189. Las radios de mayor sintonía fueron, 

en orden creciente, Chacaltaya, Mundial, FIDES190, y principalmente Panamericana. 

Dada la abrumadora preferencia de los maestros por la última me detendré en ella.  

2.3.1.1 Panamericana 
¿Porque escucho Panamericana? Porque pasan unos minutos y ya está con 

informativo. Sigues escuchando ahí la radio y ya te informan pues. La información 

es internacional… Panamericana es mi favorito, más que por la música por el 

informativo… informativo ante todo. (Abraham) 

La Panamericana es una radio de frecuencia modulada fundada en 1972, rivalizando 

desde entonces rivalizó con la Metropolitana y después con la RTP (Radio Televisión 

Popular), ambas en su momento de Palenque (Archondo, 1991: 87), manteniéndose 

vigente hasta hoy. Esta radio tuvo una audiencia amplia que varias veces declaró su 

ferviente gusto por esta e incluso su herencia de sus progenitores. Le llevó más del doble 

de sintonía a la siguiente radio más sintonizada (FIDES), agrupando una sintonía apenas 

inferior a la de las tres siguientes juntas.  

En términos de contenido la Panamericana mantiene una agenda nacionalista; 

defensora de la institución familiar, y religiosa191; e integracionista en términos 

panamericanos192. En términos políticos locales su asociación es nacionalista 

conservadora, o de ‘derecha’. La ‘radio bandera de Bolivia’, como se llama a sí misma, 

manifiesta constantemente su labor de integración nacional, siendo una de las pocas 

radios de amplio alcance, llegando a capitales departamentales y ciudades grandes del 

país de manera directa. Dentro de su agenda nacionalista es especialmente importante 

su declaración como ferviente defensora de la causa marítima boliviana. La radio 

también se refiere a sí misma como una ‘representante de la bolivianidad’, una radio ‘de 

                                                      
186 Al menos estas tres primeras radios, Altiplano (cuyo dueño fue Raúl Salmón, sobre el que volveré en 
el consumo de teatro), San Gabriel y Metropolitana son radios ‘populares’ referidas por Archondo 
(1991: 85) que comenzaron con la difusión de programas en aymara. Actualmente al menos la Radio San 
Gabriel continúa con una programación en aymara. La radio San Gabriel fue sintonizada por algunos 
maestros que vienen de entornos rurales y hablaban aymara. Uno de estos maestros trabajó en la radio 
y posteriormente fue alcalde de Coro Coro. 
187 Radio que promocionaba eventos de músicos de cumbia chicha (Gutiérrez, 2013: 92). 
188 Esta radio parte como un proyecto de educación social impulsado por una ONG parte del movimiento 
conciliar de ‘educación radiofónica’ (Alvizuri, 2009: 263). Su programa más escuchado es uno de 
‘variedades’, Con todo respeto, este es descrito en su portal de internet (Qhana, 2020) como un ‘centro 
de educación popular’, haciendo referencia en mi entender a la ‘cultura general’ que imparte y su forma 
de comentar las noticias. 
189 Radio perteneciente al grupo cristiano evangélico Ekklesia en la se incluye como horizonte de 
sociabilidad a Israel en tanto lugar sagrado, del que se anunciaba la hora a la par de la local (Guaygua, 
1998: 93). Este tipo de radios son frecuentes en el medio local. Guaygua y Castillo (2008: 100) enumeran 
8 radios y 3 canales de televisión que pertenecerían al movimiento evangélico o pentecostal.  
190 Emisora propiedad de la Iglesia Católica. 
191 Tiene vínculos con un grupo religioso cristiano del que no logré averiguar el nombre. 
192 El panamericanismo es movimiento de vinculación continental que cuenta con varios organismos, 
como la Organización de Estados Americanos - OEA -, tradicionalmente impulsada y tutelada por 
Estados Unidos, potencia continental indiscutible a la que dicha integración favorece geopolíticamente. 
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Bolivia para el mundo’. En su noción de bolivianidad la ciudadanía es central y será 

siempre con relación al país y su institucionalidad.  

Su programación se articula alrededor de informativos en tres ediciones y boletines 

informativos a lo largo del día. Mantiene, además, un programa de debate político, otro 

de música folclórica - exclusivamente nacional -, de opinión abierta al público, un 

programa de comedia política y un boletín destinado a la familia desde una perspectiva 

religiosa. Sus informativos mencionan constantemente la revisión de la actualidad 

nacional e internacional, con la cual se vincula mediante radios del ‘exterior’, dentro de 

una comunidad imaginada (Anderson: 1983) ampliada, ‘panamericana’, de otros países 

latinoamericanos - especialmente sudamericanos - y Estados Unidos - por medio de la 

CNN -, al tiempo que mantiene atención al acontecer más amplio, ‘mundial’. Por último 

está visiblemente asociada, por el constante auspicio, al Hotel Presidente y Discolandia, 

una de las principales, si no la principal, distribuidora de discografía de musical folclórica 

del país, tipo de música cuya relevancia amplío más adelante. 

2.3.2 Televisión 

La televisión fue un medio de comunicación ampliamente visto, casi todos los maestros 

veían televisión cotidianamente (93.5%). Cuando les preguntaba qué tipo de programas 

veían las respuestas eran reiterativas.  

 Noticias todo el tiempo (Débora) 

 Más que todo noticieros (Humberto)  

 Informativo más que todo (Marta M.) 
Las noticias fueron comunes a los maestros más allá de la edad y el género. 58 de los 45 

televidentes (77.6%) veían noticias invariablemente, así llegaran su casa tarde en la 

noche a la casa se ‘ponían al día’ con los últimos noticieros. Más allá del canal local -

boliviano - de su elección, lo relevante del informativo era la información. Ellos no 

mantenían un canal favorito para ver las noticias, si no varios que iban cambiando, en el 

horario del noticiero, es decir veían diferentes versiones susceptibles a comparación193. 

Más allá de tener ‘cable’ o televisión satelital, la obsesión con las noticias, que muchos 

maestros confesaban, hacía que los canales nacionales fueran ineludibles volviendo 

cotidiano a lo nacional. 

Fuera de las noticias muchos decían no tener tiempo para ver mucho más, fuera del fin 

de semana. Les gustaban las películas (29.3%), infantiles en general ya que para varios 

ver una era una oportunidad de convivencia familiar con sus hijos. También gustaban de 

los documentales (22.4%), especialmente los maestros entre 30 y 50 años, por los que 

sostenían un gran gusto y/o deseo por verlos. 

 Animal Planet, documentales, soy fanático de eso (Humberto) 

 Por mi quisiera ver History, documentales [Discovery Channel]. (Tadeo) 
Llamativamente televisar documentales fue un consumo cultural especialmente 

frecuente en los maestros con progenitores monolingües en castellano, destacando la 

relevancia lingüística de su contenido. Además, parecería haber formado parte del 

                                                      
193 Este podría ser un elemento que podría diferir con grupos de menor capital cultural. 
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deber ser del maestro. Constituyó parte de un gusto cultural y educativamente 

apropiado que el grupo tuvo interés en demostrar.  

Otros programas que gustaban fueron las series (20.7%), principalmente 

estadounidenses194; deportivos (13.7%), otro tipo de noticiero; programas de 

variedades y actualidad (12.1%); dibujos animados (10.3%), gusto principalmente 

sostenido por maestras de primaria e inicial, todas mujeres, que lo asociaban a no 

haberlos disfrutado en su niñez; novelas (8.6%), para las cuales a varios les faltaba el 

tiempo mientras que a otros no les gustaban; y programas religiosos (1.7%). 

 No me gustan las novelas. Me gusta de historia, de la segunda guerra mundial 
(Victoria) 

 Deportivos, informativos, siempre quiero estar informado. Mi esposa si ve 
novelas, esas cosas (Guido) 

La discursiva lejanía con las novelas pareció correr paralela al gusto por los 

documentales, estando relacionada con la oposición a lo que varios maestros 

denominaron ‘televisión basura’195. Estos eran programas que promoverían antivalores 

como violencia, promiscuidad, sensualidad excesiva que irían en contra de la apropiada 

educación de los niños, les ‘limitan la imaginación’. Estos serían programas que sería 

mejor evitar para ‘cuidar la mente’. A estos se les opondrían programas con ‘valores’, 

‘educativos’, ‘constructivos’ y ‘con mensaje’196, los que eran nombrados más 

frecuentemente. Este tipo de programas quedaban fuera del rol de maestro, lo que 

asocio a su frecuente rechazo. Al ser el ejemplo de los niños los maestros debían preferir 

programas educativos y noticias, sobre las que hubo gran consenso, consumos serios los 

que profundizo en su lectura. 

El gusto por las noticias puede ser interpretado de varias maneras. Una de las cuales es 

que el deseo a estar informado podría ser una característica de una población altamente 

politizada como la boliviana. Otras dos formas de desarrollar el interés del grupo por las 

noticias son: la continua familiarización con el castellano formal, en particular con un 

registro académico, en conjunto con los documentales; y la adscripción a un horizonte 

de convivencia nacional. 

2.3.3 Familiarización continua con el castellano 

En los 90’s la falta de acceso a medios de comunicación masivos era lamentada por los 

estudiantes normalistas rurales estudiados por Luykx (1999: 204) por el obstáculo que 

les representaba para ganar familiaridad con el castellano. Hoy, si bien estos casos serían 

más raros, la relevancia de los medios para los maestros mantendría un sentido similar. 

Para grupos que aprendieron a hablar en otras lenguas, como del que los maestros 

provienen197, los medios de comunicación representan una de las formas, generalmente 

la principal fuera de la escuela, en las que pueden acceder a un castellano prestigioso, 

                                                      
194 Por ejemplo Dr. House, The Big Bang Theory, Bones. 
195 Como ejemplos de televisión basura los maestros nombraron Calle 7, Los Marquina, la crónica roja en 
general, e para una hermana religiosa que dictaba religión incluso las películas de ciencia ficción. 
196 Un ejemplo de esto fue la película ‘La misión’. 
197 Como desarrollo más adelante, los maestros provienen mayoritariamente de progenitores con 
lenguas maternas nativas, lo que está asociado a un reducido dominio del castellano, especialmente 
escrito. Idioma del que su trayectoria cultural actual depende casi por completo.  
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‘correcto’. Más aún, siendo la tarea de transmisión central al rol de maestros, y la tarea 

lingüística de la escuela la más importante para gran parte de la población, el manejo 

del castellano - y no español, como me corrigió una maestra - formal, ‘correcto’, es 

crucial para la ocupación de los maestros.  

Luykx (1999) trabaja aspectos lingüísticos en los estudiantes de las normales. Ella afirma, 

como muestra de la generalizada importancia del manejo de los maestros del castellano, 

que cuando se daba con interferencias de lenguas nativas era visto como señal su 

ineptitud por las familias de los escolares (Op. cit.: 53). La autora refiere que la actividad 

lingüística era crucial para la misión social escolar, siendo que en las normales se les 

transmitía a los maestros la tarea de hablar y difundir el castellano como la lengua del 

país, parte de la identidad nacional (Op. cit.: 96). Además Luykx (Op. cit.: 230) sostiene 

que en las normales el aprendizaje de un registro académico198 representaba la actividad 

lingüística principal de los estudiantes199. Registro crucial para el logro de estudios 

terciarios, que representó un anhelo común de los maestros para ellos y sus hijos.  

La importancia de este registro pudo verse en las entrevistas con los maestros, en las 

que el lenguaje era cuidado y formal. Se evitaban las expresiones más cotidianas y fáciles 

por las más prestigiosas, generando que en ocasiones se trabasen buscando la palabra 

apropiada. Una forma de acceso cotidiano al registro académico por los maestros fue el 

uso que hacían de este los comunicadores sociales, tanto en noticias como 

documentales. Ambos tipos de programas constituirían una fuente cotidiana de 

aprendizaje y mejora de este registro. 

De los dos tipos de programas que mencioné el gusto por las noticias es especialmente 

importante. Este representó un valor para el grupo, en este sentido constituyó un gusto 

que varias maestras se esforzaron en trasmitir a sus hijos, como parte de su educación 

familiar. 

 Le inculco ver noticias a mi hijo, hablamos de esas cosas. (Mariela) 
La obsesión con las noticias de los maestros puede entenderse como parte de una 

inversión continua en el aprendizaje lingüístico, de registros formales, que hacen con un 

horizonte educativo, tanto para ellos como sus hijos.  

La atención a la aprehensión del registro académico es una característica de clase de los 

maestros. La adquisición de este registro lingüístico es parte del prestigio de la 

profesión, permitiéndoles desempeñarse como intelectuales orgánicos de la COB, 

siendo un elemento crucial para el logro educativo terciario, requisito de su inserción 

dentro de la clase letrada. 

                                                      
198 En lingüística registro se refiere al nivel o modalidad expresiva que adopta el hablante según la 
situación o el contexto comunicativo (Pequeño Larousse Ilustrado, 2001, definición 10). El registro 
académico es un estilo hablado estilísticamente derivado de formas escritas socialmente diferenciado 
del coloquial hablado. 
199 Aunque de hecho, esta familiarización sería básica al terminar la Normal, es decir más concentrada 
en la demostración de su conocimiento que de su contenido. ‘Gran parte de la educación formal 
consiste en lograr competencia en un conjunto particular de estilos hablados; los estudiantes son 
alabados por realizar una exhibición exitosa del registro requerido, frecuentemente sin tener en cuenta 
el contenido real.’ [La traducción es mía] (Luykx, 1999: 230). 
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2.3.4 El horizonte de convivencia nacional 

La noticia es un relato que abarca aquello y aquellos que se considera relevante al 

interior de horizontes de convivencia. Este horizonte de convivencia estuvo delimitado 

por la concentración del grupo en las noticias de los canales y frecuencias locales. La 

localidad de la información, es una de las muchas características de los medios de 

comunicación, aunque en este caso en particular destacó su nivel ‘nacional’ por los 

canales que televisaron y las emisoras que sintonizaron. 

Si bien las noticias presentan varias características importantes, esta es una que me 

interesa destacar por su carácter implícito, cuyos efectos en sus comunidades de 

oyentes son, entre otros, el reforzamiento de horizontes de sociabilidad. El carácter 

corriente e implícito de lo anterior merece más atención. Retomando la imagen de 

(Anderson, 1983: 35-36), los medios de comunicación masiva son una novedad histórica 

que permitieron crear una ceremonia de masas extraordinaria, más aun por su 

cotidianidad. Son artífices de un consumo simultáneo, repetitivo y regular de miles, y 

millones, de otros anónimos entre sí mismos aunque seguros de su existencia de 

historias, que en cuento ficciones - la historia siempre tiene carácter ficcional -, se cuelan 

en la realidad de las personas, creando unidad en la comunidad que se delinea en esta. 

Las comunidades imaginadas cobran vida en las noticias, y los maestros fueron parte de 

los varios grupos sociales que comparten este horizonte. 

Sin tratar de decir que el consumo cotidiano y frecuente de noticias fuera una de las 

características del maestro, no hay datos para descartar ni afirmar nada, el estar 

constantemente informado es una práctica que da forma y hace parte de una 

comunidad imaginada. Característica que llamó la atención porque estar 

constantemente informado sería parte del rol del maestro (Luykx, 1999: 136). Luykx 

(ibíd.) sostiene que el mantenerse informado era impulsado por los maestros de las 

normales. Una forma de proteger ‘la nación’, una lección histórica aprendida y 

enseñada, por ejemplo en la Guerra del Pacífico, en la que a la desinformación le siguió 

la derrota y la pérdida del Litoral200. El gusto de los maestros por las noticias fue un 

consumo que debe tenerse en cuenta, sea como parte de su rol social, como en su 

adscripción a una comunidad imaginada, del que su rol social fue parte. 

2.4 Lectura, para el trabajo 

Los libros son un medio de comunicación cuya difusión local sucedió en el transcurso del 

siglo XX, acompañando la de la lectura difundida junto a la escuela como efecto de la 

Revolución Nacional. Es difícil exagerar la importancia de la capacidad y realización de 

la lectura en castellano como consuetudinaria forma de distinción social local. Su 

importancia puede observarse históricamente retratada en el llamado movimiento de 

los caciques apoderados, letrados de inicios de siglo - cuando ser letrado equivalía a leer 

                                                      
200 Este episodio de la historia boliviana parece ser uno de los que más vívidamente queda en los 
alumnos de esta, quizá por la fuerza con la que muchos maestros lo cuentan. 



136 
 

- cuyo conocimiento del castellano fue la base de la representación de sus comunidades 

en los juzgados201. 

Las escuelas jugaron un rol protagónico en la difusión de habilidades lingüísticas en 

castellano, en particular de la lectura, que hoy continúan siendo un elemento de 

diferenciación social importante. Como elementos de diferenciación, las habilidades 

lingüísticas avanzadas en castellano son distintivas de los sectores letrados, los maestros 

con ellos. En este sentido, la importancia de la lectura yace en la capacidad de descifrar 

códigos sociales, escritos indescifrables para los no iniciados así sepan leer, llamados 

también jergas científicas y profesionales. 

Sobre la lectura en la investigación, al haberla indagado por medio de entrevistas los 

resultados estuvieron afectados claramente por la búsqueda del grupo de demostrar 

corrección moran dentro del rol de maestro. Como modelos para sus estudiantes 

tuvieron el interés de mostrar y demostrar una lectura constante202. 

 ¿Cómo van a leer los niños si no me ven leer? La lectura es lo primordial, es la 
base para la escritura, razonamiento, para la universidad, la lectura es todo, si 
no hacen lectura estamos perdidos. (Fernando) 

A partir de las responsabilidades del rol de maestro es posible comprender el consenso 

discursivo en el que casi todos los maestros declararon leer (96.8%)203, con dispares 

frecuencias, de la que cabe distinguir sus usos.  

Para la mayor parte de los maestros la lectura era una herramienta de trabajo. La usaban 

para estudiar, dar exámenes, preparar sus clases, y actualizarse. La lectura fue una 

herramienta adquirida en el estudio para ser maestro, vinculada por varios al examen y 

en general como una práctica laboral, como forma de ocio la lectura fue sensiblemente 

menos común. Una maestra que consideró tener un hábito de lectura atribuía este a las 

sucesivas etapas de educación formal que vivió. 

 Antes, como le digo, no me gustaba eso de leer. Prefería capacitarme en 
manualidades, pero igual hay que leer que esto que el otro. Pero desde que he 
entrado al PROFOCOM he empezado a leer, ahí te dan libros. No me gustaba el 
principio, no tenía ese hábito, pero desde que he entrado al PROFOCOM, a la 
maestría, he empezado a leer, leer, leer… sin querer he empezado a tener 
hábitos y ahora yo misma leo. (Michelle) 

A veces como parte de un interés profesional, otras más como forma de pasar el tiempo 

algunos maestros hacían una lectura ocasional de textos de internet. Leían artículos que 

encontraban mientras revisaban Facebook, noticias y temas varios de acuerdo con sus 

intereses, los que frecuentemente estaban relacionados a sus otros estudios. 

 De leer a través del Face [Facebook], leer a través de bajar documentos en PDF 
según lo que me interese, el trabajo que tenga que realizar. (Lizett) 

                                                      
201 Me refiero a los así conocidos Santos Marka T'ula, Faustino Llanqui, Francisco Tangara, Mateo Alfaro, 
Dionisio Phaxsi Pati, Feliciano Condori, entre otros quienes en la segunda década del siglo XX, marcada 
por el crecimiento de las haciendas sobre terrenos comunales, tramitaban la legalización de los títulos 
coloniales de propiedad de las tierras de las comunidades indígenas a las que ellos representaban. 
202 A pesar de la lectura que algunos sostuvieron durante el tiempo que los observé, su tiempo de 
trabajo en la escuela, la única lectura que observé fue la que los maestros pudieron haber estado 
realizando en sus celulares. 
203 Las que negaron hacerlo fueron dos maestras, una de ellas sin formación normalista, profesora de 
computación. 
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Aun dentro de grupos con capacidades lecturas su práctica varía de acuerdo a su 

necesidad en la profesión. Así entre los maestros la lectura más constante apareció 

como característica de los profesores de secundaria que dictan materias humanísticas - 

literatura/lenguaje, ciencias sociales y filosofía-psicología -, los que parecieron más 

dedicados por su relevancia en su trabajo. Las anteriores son materias para cuyo ingreso 

a la normal es necesario probar capacidad lectora y sus contenidos exigen una mayor 

dedicación a esta. Mientras que los maestros de secundaria especializados en materias 

exactas - matemática, física, química - más que lectura desarrollaban sus habilidades de 

resolución de ejercicios, que algunos realizaban habitualmente. 

 Leo poco, la verdad. Hace rato que no leo [hace 6 años, pero en cambio resuelve 
frecuentemente ejercicios de matemática y física para prepararse para las clases] 
(Julián, profesor de matemática y física) 

Otras lectoras ocasionales pero dedicadas fueron las maestras de primaria, para las 

cuales la lectura era una forma de encontrar soluciones a los problemas de los niños. 

 No tengo el hábito de comer libros pero busco estrategias, formas de ayudar a 
los niños. (Rebeca) 

Sobre los temas acerca de los que leían, más de dos tercios dijo leer material educativo 

(71.7%). Es decir textos para dar clases, planes escolares, leyes educativas, reglamentos 

y material complementario de su trabajo en general constituyeron las principales 

lecturas del grupo. 

 ¿Leer? un cacho… solo textos con los que trabajo digamos, matemática, artes 
plásticas [las materias que dicta], eso estoy revisando (Tadeo) 

 Más estoy con las cosas de los niños, cosas que puedo enseñar (Abraham) 

2. Libros y temas mencionados en las entrevistas 

Política nacional: Reinaga, La tesis india; Quiroga Santa Cruz, Los deshabitados; Carlos Mesa, La 
sirena y el charango; ‘del Mallku’ (Felipe Quispe); Domitila Chungara, Si me permiten hablar; 
Alcides Arguedas, Pueblo Enfermo. 

Historia nacional: La historia de Bolivia; Historia del Tawantinsuyo; Historia de Bolivia e historia 
del mundo; Historia de Bolivia; Humberto Vizcarra Machicado, Aymaru Aymara; Jesús Lara (sobre 
la iglesia en la colonia); Galeano, Las venas abiertas de América Latina; Elizardo Pérez, Warisata. 

Política e historia general: Oppenhaimer, Cuentos chinos; Sobre la Segunda Guerra Mundial; Marx, 
El capital; Lenin, ¿Qué hacer?. 

Novelas nacionales: Díaz Villamil, La niña de sus ojos; La leyenda de la papa (en aymara); Literatura 
Nacional, Poemas; Ramírez, Socavones de angustia. 

Novelas en general: Richard Bach, Juan Salvador Gaviota; Cervantes, Don Quijote de la Mancha; 
Ernesto Sábato, El túnel; Kafka, La metamorfosis; Las mil y una noches; Ana Frank; Eco, En el 
nombre de la Rosa; Benítez, Caballo de Troya; Novelas aventura; Ciencia ficción. 

Superación personal: Camilo Cruz, La vaca; Osho (superación personal); Argov, ¿Por qué los 
hombres aman a las cabronas?; Paolo Coelho; Cuauhtémoc Sánchez, Sangre de campeón, Volar 
sobre el pantano, La fuerza de Sheccid, Contraveneno; Jack Canfield y Mark Victor Hansen, 
Chocolate Caliente. 

‘Con mensaje’: Fabulas; Cuentos escogidos; Enrique Barrios, Ami el niño de las estrellas; Libros de 
valores. 

Otros: Les Luthiers de la L a la S; La biblia; Sobre ovnis; Sobre hiperactividad y autismo; Para 
ingresar a la carrera de derecho. 
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Entre sus otras lecturas comúnmente declaradas estuvieron las noticias (30.6% de los 

maestros), entre las que estaban periódicos digitales e impresos; literatura y novelas 

(27.4%); historia (19.4%) principalmente boliviana pero también ‘mundial’, fue uno de 

los temas por el que varios maestros encontraron gusto leer más allá de la materia que 

dictasen; superación personal (14.5%), más frecuente en aquellos nacidos en localidades 

grandes; cuentos cortos y fábulas (14.5%), principalmente por parte de maestras de 

primaria e inicial, y de las madres y padres para sus hijos; y finalmente lecturas religiosas 

(8.1%), especialmente la biblia. 

Por su formación y trabajo los maestros leyeron libros nacionales variados. Me atrevo a 

decir que probablemente sean unos de los grupos que mayor lectura hace de este tipo 

de obras. Varios leyeron novelas nacionales, del periodo nacionalista o posterior a 1940 

(con la más antigua excepción de A. Arguedas), e historia boliviana en general. Con sus 

lecturas que varios tratan de alcanzar cierta ‘cultura general’ que incluía obras 

nacionales, principalmente de historia y obras literarias nacionales, e internacionales 

reconocidas - El Quijote de Cervantes, En el nombre de la Rosa de Eco, La Metamorfosis 

de Kafka -. En general es un grupo que consideró la lectura como parte de su trabajo y 

que no escribía, al menos no lo mencionaron de forma espontánea.  

2.4.1 Auto-ayudarse: la superación personal 

Los libros de autoayuda, a juzgar por su presencia en los puestos ambulantes de libros 

suelen ser localmente muy vendidos, siendo en efecto los más vendidos en varios países 

del continente204. Entre los libros que mencionaron de este género estuvieron autores 

como Carlos Cuauhtémoc Sánchez, Paulo Coelho y Osho, y títulos como ‘¿Por qué los 

hombres aman a las cabronas?’ o ‘La vaca’.  

Me interesa detenerme en su lectura de libros de superación personal porque fueron 

un tipo de lectura de ocio, que no estuvo en relación directa con su trabajo y rol de 

maestro. Si bien alguno consideró este tipo de libros como educativos, para ellos mismos 

y sus estudiantes205, esto no alcanza a explicar su preferencia por este género dentro de 

una variedad de textos que pueden también ser considerados educativos, como la Biblia 

o las fábulas por mencionar dos. En adelante trato de explicar la presencia de este tipo 

de lectura en los maestros. 

Este género fue asociado por Peredo (2012) al actual proceso de individualización de 

varios sectores en las sociedades latinoamericanas. Los cambios sufridos en la vida 

privada, la vida emocional, la familia, las relaciones sexuales, los vínculos conyugales, la 

relación con la ciencia y la religión, las creencias en la finitud de la vida constituirían el 

eje de este género. La pérdida de poder o actualidad de instituciones que ayudaban a 

paliar problemas individuales - como la familia y la religión -, así como la lejanía de 

                                                      
204 Según Peredo (2012) que los estudia para el caso de México, sostiene que son por mucho los más 
vendidos en este país. México, país de nacimiento y consagración del Cuauhtémoc (autor favorito del 
género de los maestros) es un país que tiene muchas similitudes con Bolivia comenzando con que se 
considera de pocos lectores.  
205 Tengo la impresión que estos libros son de lectura frecuente en las UEs en general, muy 
probablemente por el gusto que tienen los maestros por estos y por ser considerados como libros 
juveniles, aunque este no sea su único público. Libros como ‘La vaca’ de Camilo Cruz y los de 
Cuauhtémoc Sánchez parecerían ser parte del currículo educativo por su frecuente lectura. 
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aquellas llamadas a ser las nuevas - Ej. Los psicólogos206 - dejaría un espacio vacío en 

varios sectores sociales que este género llenaría, convirtiéndose en un asesor de vida 

contemporáneo. El sentimiento de enormidad, dificultad y soledad de los problemas 

individualizados serían resueltos por este tipo de libros mediante consejos sencillos y 

prácticos, ofreciendo una lectura fácil y amigable a todo tipo de lector. Es decir una 

lectura que no requeriría el manejo de un registro formal. 

Según Peredo (2012) algunos de los temas recurrentes tratados por este género son: el 

logro de la felicidad, alcanzar el éxito y los problemas sentimentales principalmente 

amorosos. A esta lista añadiría yo, especialmente para el caso de Cuauhtémoc Sánchez 

- autor de lejos favorito de los maestros - los peligros de la sociedad actual sobre el 

individuo, principalmente relacionados a la desintegración familiar. Un tema central al 

género que no desarrollo acá es el ascenso social y sus dilemas, el cual trato con más 

detalle la asistencia al teatro de los maestros.  

Por su parte, Rockwell (1992: 560) sostiene el mismo gusto para los maestros mexicanos, 

mantiene que el éxito de estas lecturas en el grupo estaría relacionado a que lo 

psicológico y afectivo de su lectura remitiría a olvidadas exigencias emocionales del 

trabajo docente, a la liberación de mujer ligada a la experiencia de ser maestra y la 

cotidiana necesidad de dar respuesta a las consultas de sus alumnos sobre todo tipo de 

problemas. Este tipo de lecturas constituyeron un indicio más de la creciente 

individualización en los maestros, la cual fue ‘solucionada’ leyendo. 

Volviendo a la lectura de los maestros general de los maestros, Rockwell (1992) propuso 

que la forma en la que los maestros leen estaría relacionada a su situación trabajo e 

institucional - burocrática207-. En su situación de trabajo la lectura tiene importancia 

como forma de adquirir conocimiento para ser transmitido, es decir en función una 

utilidad pragmática. 

Tal vez el mito de que los maestros no leen se genera en oposición a la idea de que 

los modelos universales de la lectura se fijan en el mundo académico. Cuando se 

propone que los maestros deben leer para que sean profesionales y productores 

del conocimiento, se tiende a olvidar que las condiciones de trabajo del maestro 

de grupo llevan a otros usos de los libros, muy distintos a los académicos 

(Rockwell, 1992: 558) 

Lo anterior es relevante en tanto que la falta de lectura por parte de los maestros - y la 

población en general - es parte de un discurso común tanto dentro como fuera de las 

instituciones educativas. Esta consideración común es poco útil para comprender la 

lectura como elemento de diferenciación social, comprensión que debe partir de las 

diferencias lingüísticas actuales e históricas al interior de la población local.  

                                                      
206 Los psicólogos estarían ganando importancia en las últimas décadas a la par de las prácticas de yoga y 
meditación (Peredo, 2012) 
207 La burocratización del lenguaje de la lectura y el lenguaje escrito en el grupo podrían ser 
ejemplificados a partir de la experiencia de una tarde después de que los maestros y yo jugáramos futsal 
contra los estudiantes. Sucedió que al terminar los partidos uno de los maestros se acercó a quien era el 
representante sindical para exponerle un problema. El problema parecía no tener solución inmediata 
por lo que el representante le pidió que le enviara una carta a él mismo refiriéndole de nuevo su 
problema para que pudiera llevar su problema a otras instancias. 
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Gran parte de la población local tiene un manejo del castellano reciente, tanto 

generacional como individualmente hablando. Y, si bien el manejo del idioma hablado 

puede llegar a ser bastante bueno y está claramente relacionada con las habilidades de 

lectura y escritura, estas últimas son habilidades lingüísticas diferentes aun dentro de la 

misma lengua. Los lectores nativos (Luykx, 1991:188-190) en castellano, aquellos que su 

capacidad de lectura en castellano es similar a su capacidad de hablar en su lengua 

materna, son menores a los hablantes de la lengua. De esta manera, aunque el 

castellano hablado está bastante difundido localmente no puede esperarse lo mismo 

con relación a la lectura y escritura. El sistema educativo local es relativamente nuevo, 

más aun si se considera que su difusión se generalizó a partir de la revolución del 52’. 

Aún con su generalización el logro escolar tendió a incrementarse gradual y 

generacionalmente, es decir que aquellos con menos logro escolar tuvieron hijos con 

mayor logro escolar que ellos, pero con tendencia a mantenerse menor a los hijos de 

aquellos con mayor logro educativo. Aun con las mejores intenciones sería irreal esperar 

que habilidades lingüísticas altamente especializadas estén presentes en toda o gran 

parte de la población.  

3. Un caso estudiado. Una maestra catequista 

Mariana era una profesora de religión de 44 años. Hija de padres nacidos en 
Cochabamba y La Paz que ejercieron como ama de casa y mecánico, nacida en La Paz 
vivió tanto en Cochabamba como la última. Ya en colegio, Liceo Bolívar de Sopocachi, 
fue parte de grupos de jóvenes, a partir de los que fue catequista donde vio que le 
gustaba y podía enseñar. Aunque no pasó a enseñar directamente, antes de ser maestra 
fue obrera de fábrica y vendedora en tienda, actualmente tiene una tienda de barrio. 
Hizo también diversos estudios entre los que obtuvo un egreso de psicología en la 
Universidad Salesiana. 
Casada con un profesor tenía dos hijas, una de las cuales estaba en medicina en la 
UMSA, la otra en colegio. Como su esposo enseñaba en Cochabamba ella compartía su 
anticrético con su hermana e hijas en Munaypata, con las que se distribuían el trabajo 
doméstico. Realizaba el mercado en la zona en la que vivía, desde donde tomaba 
transporte público hasta la UE, la ropa la compraba en la Tumusla. Viajaba 
continuamente a Cochabamba a visitar a su familia y esposo, antes de que él se traslade 
allá iban a Copacabana. Si bien tenía auto iba a su trabajo en transporte público. 
Le encantaban los instrumentos musicales, ya en colegio aprendió a tocar zampoña y 
tambor, al momento de la entrevista estaba aprendiendo a tocar trompeta con ‘los 
chicos’, sus estudiantes. Así, también le encantaban los deportes, el básquet, vóley y 
futsal, que jugaba con las otras maestras. Todos los años bailaba morenada en el Gran 
Poder y en otras. Sintonizaba música en la radio Mundial y noticias en la Panamericana. 
En la televisión veía noticieros en Bolivisión, Red Uno y Unitel, y por cable películas. 
Llevaba a sus hijas a conciertos de cumbia y reggaetón, y al cine casi una vez al mes, a la 
más pequeña le encantaban las películas de súper héroes y a la mayor las de terror. Con 
ellas también pasaba el fin de semana normalmente, recogiendo y ordenando la casa. 
Era católica y asistía a misa frecuentemente, le gustaban las baladas, votó por Doria y 
Revilla, ejerció varios cargos en el sindicato de la UE y se consideraba aymara a pesar de 
no hablar el idioma. 
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Además, las formas de hablar, leer y escribir que son permitidas, o alentadas al menos, 

para cada contexto son propias de diferentes grupos sociales, constituyendo fronteras 

de espacios sociales diferenciados. Para el caso, el registro escrito tiene un estilo propio, 

usa otro tipo de vocabulario y su forma de expresión es diferente a la cotidiana hablada. 

La familiaridad con este registro dista mucho de ser automática, de hecho se podría 

decir que el aprendizaje del registro escrito - formal y/o académico - constituye una de 

las mayores dificultades para los estudiantes de las normales (Luykx, 1999: 189), y para 

los estudiantes de educación superior en general siendo el estilo lingüístico 

característico de dichas instituciones.  

Por las diferencias en el acceso y uso de diferentes registros del castellano la lectura se 

convierte en una herramienta especializada, asociada a trayectorias educativas 

terciarias consolidadas familiarmente frecuentemente relacionada a las ‘profesiones’, la 

facción letrada de la población. Facción que, dicho sea de paso, sería la parte de la 

población de la que se podría esperar una lectura de ocio consolidada, en concordancia 

con las condiciones cotidianas de realización de sus actividades laborales.  

2.5 Música 

Hoy la música puede escucharse de manera creciente como telón de fondo de la 

cotidianidad del común de las personas. Es historia del común que la música acompañó 

a la gente desde tiempos sin memoria, aunque no por eso se mantuvo inalterada hasta 

hoy. Entre inicios del siglo XIX y el actual las formas en las que se la utiliza y consume se 

difundieron y diversificaron a tal medida que cabe preguntarse si esta música es la 

misma que para la gente de antaño. Los actuales cambios en la música estuvieron atados 

a la aparición de la grabación, la que, en asociación con los medios masivos de 

comunicación, tiene una difusión cercana a considerarse un mundial. La grabación 

cambió la forma en la que se escucha la música, convirtiéndola de ser un evento ‘en 

vivo’ y extraordinario - parte de los acontecimientos festivos o especialmente dedicados 

a esta, como conciertos o alabanzas - para poblar la cotidianidad. Esta permitió que la 

música se hiciera presente mientras se trabaja, se descansa, el almuerza, mientras se 

viaja, se ducha, cuando se está con los amigos, por mencionar algunas. De una actividad 

predominantemente colectiva la música es hoy es una crecientemente individual.  

Localmente es a mediados del siglo XX, con la consolidación de los medios masivos de 

comunicación, cuando la música toma mayor relevancia como consumo cultural. En el 

país la música surge imbricada en una pugna cultural entre la occidentalización y el 

florecimiento de una industria cultural nacional que marca el campo musical local 

(Sánchez, 1999: 360). Pugna que dista de ser la única, así pueden apreciarse 

construcciones de identidades, territorio, nación, clase, género, política, credo religioso, 

etc. Así como ejemplos de la articulación de identidades en torno a la música en La Paz 

pueden verse metaleros y rockeros, raperos, a los emergentes k-poperos y traperos. 

La difusión de la música se dio a tal medida que al comentar que todos los maestros 

menos uno escuchaban música podría parecer algo que apenas si merece mención, 

obvio. Hoy en día quizá sea más difícil no escucharla, como dijo sostuvo un solo maestro, 

quien de una forma u otra lo terminaba haciendo, ya sea en acontecimientos sociales o 

acaso en su diario trajín en minibús. La escucha de música de los maestros fue 



142 
 

generalizada y, más relevante aún, todos los maestros fueron capaces de comunicar, 

con más o menos facilidad, sus preferencias musicales lo que por sí solo señala la 

presencia de cierta cultura musical, muestra de la relevancia de la música como 

consumo cultural. 

El análisis de los gustos musicales constituyó un reto para mi estudio. La multitud de 

artistas, géneros y ritmos - parte de la que se puede ver en el cuadro 4423 - hicieron 

difícil la tarea de analizar y organizar los datos de un campo con diferencias y límites 

imprecisos incluso para aquellos formados en música. Los resultados están basados en 

categorías emic, las mismas que los maestros usaron para comunicarme sus 

preferencias, con mi intervención cuando tuvieron dificultad en nombrar el género, 

cuando solo nombraban artistas, o desconocían el nombre del género. Entonces, los 

‘géneros’ que presento se basan en conglomerados de géneros musicales integrados 

coloquialmente, pero también de temas y generaciones musicales cuya construcción iré 

precisando y ampliando.  

2.5.1 La preferencia discursiva 

A diferencia de la lectura el campo musical aparece como culturalmente menos 

relevante para el rol de maestro. Varios maestros necesitaron mi ayuda para darle el 

nombre a la categoría que escuchaban, aún con su música favorita.  

- Soy mala para darte nombres (Lilian) 

- No tengo artistas preferidos [incomodidad, no sabía nombres de artistas] 

(Jhoselyn).  

El desconocimiento de nombres de artistas o agrupaciones, y menos frecuentemente 

del género musical, señaló una menor elaboración discursiva dentro del campo musical, 

es decir más lejano del deber ser del maestro y su posición social que la lectura.  

De manera similar a su preferencia de televisión dijeron preferir la música con ‘mensaje’, 

‘bien armada’, mejor si era antigua - de la época de su juventud -. Discursivamente varios 

maestros se desmarcaron de la música que calificaron como obscena, sin sentido ni 

contenido. Estos apelativos usualmente se dirigían a la música más reciente, ‘actual’, 

particularmente el reggaetón208.  

 La Música actual no me gusta mucho [reggaetón en particular] (Jimena) 

 Que las letras no sean obscenas, con sentido... No me gusta el reggaetón. (Juan 
Carlos S.) 

                                                      
208 El reggaetón es un género que se popularizó recientemente, después de los años 2000, manteniendo 
un público predominantemente joven caracterizado por la sexualidad más explícita (con relación a otros 
géneros localmente consumidos) de sus letras y videos. Es por su explicita sexualidad que es un género 
controversial. Así el ministro de educación boliviano sostuvo (Erbol, 27 de Mayo de 2015) la relación 
entre el reggaetón y el incremento en el embarazo en los adolescentes, a partir de lo cual el Ministerio 
de Educación habría creado dos programas de educación para evitar estos embarazos (Universia, 4 de 
Junio de 2015). Esta caracterización sobre el reggaetón es frecuente al punto que son comunes los 
artículos con títulos como El reggaetón es perjudicial para el desarrollo cognitivo de los niños (Esteban, 4 
de febrero de 2019), Por qué no debes dejar que tu hijo escuche reggaetón antes de los 12años (Pérez, 
12 de septiembre de 2018). La asociación entre la fiesta y la sexualidad, dos de los principales tópicos 
del género llevaría a pensar que influiría para que los adolescentes tengan relaciones sexuales a edad 
temprana (Gutiérrez, 2015: 8) lo que podría asociarse a su rechazo discursivo por parte de los maestros. 
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 No soy afín a la música actual (José) 

 Tranquilas me gustan. Todo menos reggaetón y cumbia (Laura) 
Si bien lo discursivo es un elemento generalmente secundario en la música, el 

posicionamiento discursivo de los maestros hacia esta constituye una pista para 

entender el gusto musical que declararon. 

Pregunté a los maestros sobre su gusto musical de dos maneras. Sobre los conciertos a 

los que asistieron y la música, es decir artistas y géneros, que preferían. Pregunté sobre 

los conciertos antes de hacerlo sobre su gusto en música. Esta pregunta iba en conjunto 

con otras actividades culturales, por lo que parecía una pregunta suelta relacionada a su 

asistencia a estas actividades. Al ser formulada de esta forma fue contestada 

rápidamente y sin dar muestras de incomodidad. La música grabada por su parte tuvo 

mayor elaboración discursiva. 

2.5.2 Música en vivo: Conciertos 

Cuatro de cada diez maestros (41.9%) dijeron haber asistido a conciertos musicales 

alguna vez en su vida. Entre los maestros que asistían hubo una marcada preferencia 

por los conciertos folclóricos. Entre los que gustaron asistir de especialmente a los de 

Kala Marka y los Kjarkas, principalmente en el teatro al aire libre. Una maestra incluso 

asistía a los conciertos de los Kjarkas como una actividad familiar, siempre que el precio 

sea ‘accesible’. Otros conciertos folclóricos a los que asistieron fueron los de Wara, 

Llajtaimanta, Nena Ceballos, Grupo Bolivia, Mara, Savia Andina y Ancestro. Fueron raros 

los maestros dijeron asistir a otro tipo de conciertos. Los conciertos de música cristiana 

fueron mencionados dos veces a la par que los de cumbia, de los Ángeles Azules. Los de 

reggaetón, rock nacional - Octavia y Llegas - y festivales musicales como el de Coroico 

fueron mencionados una vez cada uno.  

Entre los maestros, aquellos que a la par eran músicos profesionales se distinguieron 

por asistir raras veces a ver conciertos de artistas de renombre, ocupados con sus 

propias actividades a lo sumo iban a los de sus amigos, músicos también. 

 Más que ir a verles me gusta que me vayan a ver (Canuto) 
La relevancia de los conciertos como parte del gusto musical estriba en que la asistencia 

a estos implica el explícito reconocimiento de su valor, por la disposición a pagar el 

precio de la entrada. En efecto, la asistencia a conciertos fue una forma de ocio que 

guardó relación con el origen social de los maestros, en tanto que la asistencia fue 

particularmente marcada en hijos de padres - solo fue estadísticamente significativo 

para los progenitores masculinos - letrados, profesionales medios y empleados 

rutinarios, con estudios terciarios, no así con campesinos. Esto podría indicar que se los 

maestros se refirieron a conciertos de artistas de relativo reconocimiento por lo que las 

entradas fueron un factor excluyente cerniendo a sectores sociales que no podrían 

costear las entradas. De manera general con relación a los conciertos, la música 

folclórica cobra especial relevancia en un grupo que en otras áreas sostiene tener un 

reducido presupuesto de ocio. La asistencia a conciertos de los maestros complementa 

su gusto en música grabada, que desarrollo a continuación. 
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2.5.3 Música grabada 

2.5.4 El gusto musical 
En general indagué acerca de la música que les gustaba escuchar, a forma de expandir 

algunas respuestas escuetas pregunté adicionalmente sobre la que les gustaba para 

bailar. Incluyo el gusto de música bailable en los géneros donde fue más relevante. 

2.5.4.1 Los ‘Clásicos’ y el Rock 

Los géneros más gustados por los maestros fueron Folclore (51.6%), Balada (50%) y 

Cumbia (40.3%), géneros que amplio más adelante. A estos géneros les siguieron los 

‘Clásicos’ (19.3%), y el Rock (17.4%).  

Por ‘Clásicos’ se referían a música popular de los 70’s y 80’s. Este último fue un género 

llamativo debido a que maestros no pudieron precisar más que los años de apogeo de 

dicha música. Inicialmente relacioné este género, a música pop209 de artistas de habla 

inglesa - principalmente Estados Unidos e Inglaterra - ya que decían que incluía la música 

disco, rock y pop más difundida210. Sin embargo, clásicos es una denominación que 

reciben también grupos de Cumbia Chicha211 (Rodríguez, 2015; Gutiérrez, 2015), 

conocidos también por hacer música disco castellanizada - o disco cumbia o cumbia post 

punk212 - en los años de juventud de los maestros. De esta manera los ‘Clásicos’ habrían 

sido un género bailable que incluyó música pop en inglés y, probablemente, grupos de 

Cumbia Chicha.  

El Rock fue un género ligeramente más presente en los más jóvenes, correspondiendo 

con la caracterización de Torrico (2011), pero común a todas las edades que incluía 

principalmente a artistas foráneos aunque también locales. Localmente, el Rock ha sido 

categorizado como un movimiento local de aficionados, dado que requiere el gasto de 

elevadas sumas en instrumentos para tocar música localmente no rentable y con escasa 

profesionalización (Op. cit.: 89, 51) por lo que correspondería con personas con orígenes 

sociales ‘de al menos clase media’ (Op. cit.: 7), o de ‘familias más o menos acomodadas’ 

(Sánchez, 1999: 331). En línea con esta caracterización, los maestros que prefirieron este 

género tuvieron orígenes sociales más acomodados, siendo especialmente 

característico de los hijos de progenitores profesionales medios, grupo de origen 

reducido que se relacionaría con la relativa baja difusión del género en el grupo. Este 

                                                      
209 La denominación Pop surgiría como una abreviatura inglesa de popular haciendo referencia a 
melodías repetitivas y pegadizas. Agradezco a Rodrigo Zeballos por el dato y colaboración en esta 
sección. 
210 Uno de los pocos grupos que conocían y mencionaron fueron Kiss y Queen. Adicionalmente me 
parece que podrían agregársele los Bee Gees, Gloria Gaynor, Donna Summer, Michael Jackson, 
Madonna, por mencionar algunos. Entre la música disco, Rodríguez (2015) sostiene que los que habrían 
llegado a Bolivia sido especialmente los europeos de euro-dance, euro-beat e ítalo-disco. 
211 Por ejemplo agrupaciones como Maroyu, Los Ronisch, Iberia. En el caso de los Ronisch, Rodríguez 
(2012) sostiene que el padre fue músico y el abuelo maestro de música. Esta trayectoria social a partir 
de la enseñanza de música en las escuelas indicaría una trayectoria social en el campo musical que 
coincide con la relevancia de la ocupación de músico en los maestros del estudio. 
212 Rodríguez (2015) la caracteriza de esta forma comparándola con el rock alemán conocido como 
kosmiche o krautrock. De acuerdo a él la influencia rock de estos grupos sería patente, de esta manera 
su separación de la corriente Rock de este podría entenderse a partir de la diferenciación de los campos 
musicales en términos de extracción social, con sus sonidos predominantes. 
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fue el caso del paceño Manuel cuya madre maestra y padre fotógrafo de prensa y 

también el de Blanca, de madre enfermera y de padre gestor social. 

2.5.4.2 Otros géneros 

Los maestros más jóvenes, entre 20 y 30 años, preferían géneros infrecuentes entre los 

mayores, como Pop contemporáneo  - predominantemente en inglés - (9.7%), 

Reggaetón (8%), Bachata (6.5%), y Salsa (3.2%) especialmente para bailar (6.4%). La 

edad incidió en los géneros escuchados así como los artistas dentro del género213. 

Otros gustos de los maestros, solo hombres, fueron la música instrumental (8%) y la 

sinfónica - también conocida como ‘clásica’214 - (4.8%). Sánchez (1999: xiv) afirma que la 

música ‘clásica’, poco difundida en el país, estaría asociada con élites intelectuales, 

como forma de distinción de lo popular, mostrando un esfuerzo de distinción social del 

que mostrarían estos maestros. 

2.5.5 Los géneros más gustados 
En general la música preferida por el grupo fue la música en castellano. Este idioma 

abarcó la música de los tres géneros preferidos por los maestros, mientras que la música 

en inglés, el otro idioma más común, apareció como extraña a la mayor parte del grupo. 

Tanto con relación a la Balada, el Folclore y la Cumbia el gusto de maestros mostró una 

marca generacional común: la interpelación romántica-emotiva, frecuentemente 

melodramática, la que constituyo una característica de la música de las generaciones 

jóvenes en los años 70’ y 90’, es decir la mayor parte de los maestros estudiados. 

                                                      
213 Los jóvenes nombraron artistas de Rock nacional, lo que coincidiría con el boom más reciente, 90s, 
de este tipo de música, mientras que los mayores nombraban más frecuentemente artistas foráneos. 
214 Se la nombra música clásica en el entendido común de que es universal e intemporal. Esta 
denominación tiene que ver con la hegemonía del proyecto cultural europeo y más recientemente 
estadounidense. Si se deseara estudiarla localmente o en otras excolonias podría ser más útil en 
términos explicativos considerarla como folclore europeo. 

4. Artistas mencionados por género musical y algunos subgéneros 

Folclore nacional: Los Kjarkas, Kala Marka, Kantu 4, Proyección, Zulma Yugar, Grupo Bolivia, 
Morenadas, Cueca, Huayños, Savia Andina, Nena Zeballos. 

Folclore latinoamericano: San Juanitos, Los Nocheros, Los Visconti.  

Balada tradicional: Emmanuel, Ricardo Montaner, Rudy La Scala, Guillermo Dávila, Django, 
Perales, Puma Rodríguez, Serrat, Rafael, Vico Vega.  

Baladas/Románticos: Roberto Carlos, Alejandro Sans, Chayanne, Milton Cortez, Sueño de Morfeo, 
Luis Miguel, Juan Gabriel, Menudo, Lucerito, Jeanette, Palito Ortega, Los Iracundos. 

Baladas de protesta: Víctor Jara, Calatayud, Luis Rico.  

Baladas de alabanza: Alex Campos, Kairos, Tercer cielo. 

Ranchera: Miriam Hernández  

Los Clásicos (gusto poco elaborado): Queen, Kiss, Freddy Mercury. 

Rock: Los Beatles, Nirvana, Guns and Roses, Pink Floyd, Rata Blanca, Metallica, Evanescence, 
Carlos Santana, Maná, Octavia, Wara, Llegas. 

Cumbia: Los Bibis, Mónica Ergueta, Yarita Lizett, Bronco, Gilda. 

Pop contemporáneo: Michael Jackson, Bruno Mars, Usher, Chris Brown, The Rasmus, Celine Dion, 
Alicia Keys, Adele, Shakira, Enrique Iglesias. 

Rap: 2Pac.   

Bachata: Romeo Santos.  
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2.5.5.1 Folclore 

Este género fue del agradaron más de la mitad de los maestros (53.2%) - 56.5% cuando 

pregunta por música para bailar -, especialmente de los maestros de mayor edad. Fue 

un gusto que se hacía más frecuente conforme aumentaba la edad, siendo común a casi 

todos los maestros mayores de 50 años215. Además, entre los que gustaron de él fueron 

predominantes aquellos con orígenes sociales más rural, es decir fue un gusto de mayor 

predominancia entre los maestros nacidos en localidades menores a ciudades grandes, 

quienes tendían a tener progenitores agricultores y trabajadores manuales, con 

educación hasta secundaria, nacidos en localidades también en localidades menores a 

ciudades grandes. Como fueron el caso de Sonia, nacida en Huajchilla, de progenitores 

agricultores nacidos en el mismo lugar los que estudiaron hasta primaria; el caso de 

Fernando, nacido en Copacabana de progenitores artesanos que llegaron hasta primaria 

nacidos en Ambaná y Copacabana; el caso de Abraham nacido en Huata, con 

progenitores del lugar dedicados a la agricultura cuyo padre llego a primaria y madre no 

fue a la escuela. 

El género fue el favorito de la mayor parte de los maestros y también el que dijeron 

preferir tocar los maestros que hacen música. Los maestros-músicos frecuentemente 

comenzaron tocando ese género en la escuela, convirtiéndose en el punto de partida de 

sus carreras musicales remarcando la importancia de la escuela a lo largo de sus carreras 

como músicos, desde estudiantes hasta maestros.  

 Música nacional es lo que más me gusta (Sonia) 

 Son músicas folklóricos que me llenan [sic] (Mirta) 
Este género, referido también como ‘música nacional’, incluyó a la música tocada por 

bandas musicales (en entradas folclóricas por ejemplo) que varios mencionaron gustar 

y tuvo como radio paradigmática a la también favorita Panamericana. 

Gutiérrez (2015) sostiene que, antes de la Revolución Nacional, lo que hoy se considera 

como la música folklórica nacional y sus diferentes expresiones dancísticas, habrían sido 

un tipo de música de consumo exclusivo de clases bajas. Después de la Revolución 

Nacional, el Neo-Folclore boliviano habría surgido como parte de la expresión de la 

nación del discurso cultural nacionalista (Sánchez, 1999). Como género tuvo sus años de 

esplendor durante su inserción al medio urbano, entre 1975-1990 (Op. cit.: 103), 

periodo en el cual sería ‘devuelto’ al medio rural, en el que se inspiró. En esa época 

habría sido una de las estéticas musicales predominante en una generación adolescente 

con ‘capacidad de ascenso social’ (Op. cit.: 161), que en el momento de la entrevista 

habrían tenido entre 30 y 45 años, parte de su público. Como consecuencia de la 

promoción oficial que tuvo después del 52’ y su gran aceptación social este género se 

consolidaría hasta la actualidad como el ‘género nacional’, música bien difundida dentro 

del territorio del país y el conjunto de sus estratos sociales (Gutiérrez, 2015: 65). 

Para Sánchez (1999), el eje de interpelación más importante de esta tendencia musical 

sería el referido a la nación y las identidades locales-nacionales. Este género sería la 

expresión ‘cultural de la nación’, el ‘baluarte musical de la bolivianidad’, una visión para 

                                                      
215  El 80% de los maestros mayores de 50 años dijeron gustar de esta música. La tendencia al 
incremento con la edad del gusto por la música folclórica podría ser una característica de esta aun fuera 
de este grupo social. 
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la construcción de una identidad nacional. Incluso podría ser pensada como una ‘[cuasi]-

religión civil al servicio de los intereses patrios’ (Op. cit.: 361/363).  

El Neo-folklore [corriente musical basada que actualiza el folclore rural a partir del 

proyecto nacionalista del 52’] logró convertirse en un estilo hegemónico de las 

narrativas nacionalistas por cuanto su éxito se afinco en su capacidad multi-

interpelativa. Esto no quiere decir que todos los estamentos de la sociedad 

boliviana se hayan reconocido en esta corriente musical; pero es indudable que 

este tipo de música generó un proceso de constitución de la llamada ‘identidad 

nacional’ que en el camino aportó nuevos lenguajes a través de los cuales expresar 

las múltiples identidades narrativas de los bolivianos (Sánchez Patzi, 1999: 133).  

Desde otra perspectiva, enfatizando el rol de la escuela, Luykx (1999: 277) sostiene que 

el folclore sería uno de los elementos constitutivos del nacionalismo boliviano. Ya en 

1999 la autora hablaba del gusto por la música folclórica que tenían los estudiantes de 

una normal rural de Cochabamba y de la emoción que invertían en su danza, emoción 

similar a la que transmitieron varios de los maestros que la nombraron como su música 

favorita. El gusto por el folclore pudo haber sido parte de un gusto relacionado a su 

movilidad social, como pareció por su público, y su carácter nacional, que conformó una 

parte importante de la posición social enclasada y reivindicada de los maestros, como 

iré desarrollando. 

2.5.5.2 Balada en español 

Entiendo Balada ampliamente, como música lenta y suave con instrumentalización y 

letras que hacen alusión frecuente a situaciones románticas. Me refiero específicamente 

a ‘Balada en español’ porque los artistas que los maestros nombraron, e incluyo acá, 

cantaban en esta lengua. Y, la denomino en español debido a la frecuencia de esta 

denominación en el uso coloquial.  

La Balada, llegaría a Bolivia junto al Rock and Roll estadounidense en los 50’s (Sánchez, 

1999), difundiéndose a finales de los 60’s por medio de cantantes españoles. El eje 

expresivo del género serían los sentimientos amorosos, románticos, y melodramáticos 

constituyendo la base del pop actual, en español e inglés. Localmente, este género 

rápidamente se habría identificado con lo moderno, universal, progresivo y extranjero, 

influenciado en gran manera al Folclore como hizo antes con el Rock (Sánchez, 1999). Lo 

que podría tener que ver con que fue un gusto de maestros con progenitores nacidos 

en entornos más urbanos, especialmente ciudades grandes. Como Adela, cuyos 

progenitores nacieron en Sucre y La Paz. 

La Balada en español fue referida como parte del gusto musical de la mitad de los 

maestros (50%). Este género fue un gusto generacional, siendo más común entre los 

maestros de 30 y 50 años y extraño a todos los menores de 30. Su radio paradigmática 

fue Mundial, radio que dice emitir ‘música romántica’. Este gusto fue referido por los 

maestros de varias formas: como balada, música romántica, clásicas - diferente de 

‘clásicos’ - y latinas. Las denominaciones más comunes fueron balada y romántica, 

nombres no excluyentes frecuentemente mencionados juntos216. Ambas 

                                                      
216 Exactamente un tercio de las menciones fueron baladas, otro tercio romántica y otro tercio ambas a 
la vez. 
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denominaciones hacían referencia a diferencias difusas, teniendo varios artistas en 

común, manteniendo únicamente diferencias generacionales. Por baladas los maestros 

referían a canciones y cantantes ‘tradicionales’, muchos de ellos españoles, que tuvieron 

fama en los 60’s, pero principalmente 70’s y 80’s. Algunos de sus exponentes serían 

Rudy La Scala, Leo Dan, Camilo Sesto, Roberto Carlos, Dyango, Emmanuel, Sandro, entre 

otros. Mientras que las que decían gustar de la música romántica eran mayormente 

maestras que indicaban un gusto similar al que se le añadían cantantes más recientes 

como Chayanne, Miguel Hernández, Juan Gabriel, Guillermo Dávila, Jeannette. 

Otros géneros escuchados por los maestros relacionados a la Balada en español fueron 

Alabanzas y música Ranchera, que no obstante trato como gustos separados. Las 

Alabanzas, música religiosa mencionada como ‘música cristiana’, fue un gusto 

infrecuente (4.8%), aunque su importancia yace en que su escucha frecuentemente era 

parte de un estilo de vida orientado religiosamente, en el que solo se escuchaba este 

género. 
 G.P.: ¿Qué música le gusta escuchar? M.: Cristiana, solo eso.  

Este género musical tiene artistas propios, consagrados, abarcando multitud de estilos 

musicales, aunque los maestros escuchaban conjuntos con base estilística derivada de 

balada tradicional217. Este tipo de música fue característico de maestros que mantenían 

prácticas religiosas evangélicas, ‘cristianas’, teniendo un público diferente al de la balada 

en español en cuanto los que decían escucharlo no nombraban baladas a la par.  

La música ranchera por su parte, música popular de origen mexicano, es un estilo 

derivado de la balada con particularidades regionales. Este fue el gusto de algunas 

maestras (4.8%) entre 30 y 50 años. Las Alabanzas y la música Ranchera, sumadas a la 

Balada en español, harían del último el género más popular en los maestros (56.4%). 

Aunque, el anterior porcentaje es poco significativo, ya que como forma musical la 

balada es también la base de la música folclórica. En efecto la balada estuvo presente 

como base musical en el gusto musical de la mayor parte de los maestros. 

2.5.5.3 Cumbia 

La Cumbia, también referida como música ‘tropical’ y ‘popular’, conformó el tercer 

género más difundido (40.3%), fue referido también como Chicha (6.5%). Los maestros 

que reconocieron este último gusto tuvieron orígenes sociales marcadamente rurales, 

mucho más marcados que los que mencionaron folclore. Tuvieron progenitores 

solamente agricultores y trabajadores manuales, ninguno de los cuales nació en 

ciudades grandes y siempre hablaron al menos un idioma nativo. Como el caso de 

Daniel, nacido en Coro Coro, cuya madre, única progenitora activa, fue aymara hablante 

y agricultora del lugar. 

Según Sánchez (1999), la Cumbia, música de origen afrolatino, habría sido parte del 

consumo musical bailable local desde los años 30, con ritmos como la rumba, mambo, 

                                                      
217 Las alabanzas, sin ser un género musical como tal, es un tipo de música diferente en cuento 
consagrado. ‘Nosotros los cristianos escuchamos los mismos ritmos que ellos escuchan, solo que estos 
están dirigidos a Dios’ (Guaygua y Castillo, 2008: 101). Si bien, la base musical más frecuente de las 
Alabanzas es la balada tradicional también puede encontrársela en diversos ritmos como reggae, rock, 
salsa (Guaygua, 1998: 80-81), cueca, huayño, morenada, chacarera, saya (Guaygua y Castillo, 2008: 84), 
incluso rap (Carillo, 2012). 
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Chachachá, merengue y la pachanga. Se populizaría en los 50’s, con el surgimiento de la 

Cumbia colombiana, para los 60s ya se podría hablar de una Cumbia andina o boliviana. 

En los 70’s se habría consolidado como música cotidiana de las ‘clases populares’ con 

las que sería frecuentemente asociada desde entonces. En los 90’s, a partir de la 

influencia de la Cumbia mexicana, la Cumbia habría empezado a difundirse entre una 

nueva generación de jóvenes sin problemas económicos y con deseos de ascenso social 

(Op cit.: 331). Esto se habría dado hasta el punto que podría ser considerada como la 

música de mayor popularidad y difusión en Bolivia hasta donde cubre el autor (Op. cit.: 

274), característica que considero mantiene en la actualidad. 

El eje de interpelación de la Cumbia sería lo cálido, tropical, alegre, ligero y sensual 

(Sánchez, 1999). Por lo anterior, como ritmo bailable interpelaría a todos los sectores 

sociales del país (Op. cit.: 336).  

La cumbia fue un género asociado a la fiesta, lo que estuvo relacionado con que, cuando 

preguntaba sobre el gusto musical bailable de los maestros, esta era nombrada por la 

mitad de los maestros (50%). A su vez, lo anterior estuvo relacionado con que los que 

sostuvieron este gusto fueron predominantemente jóvenes, entre 20 y 50 años, siendo 

raros los mayores de esas edades que nombraron como parte de su gusto musical. La 

radio paradigmática del género fue Chacaltaya, la que dice transmitir ‘música tropical’. 

2.5.6 El gusto musical legítimo 
La posición de los géneros en el campo musical local afectó en cómo los maestros los 

pensaron y reivindicaron. Lo anterior especialmente en el caso de la Cumbia y el 

Folclore, géneros que los maestros expresaron frecuentemente como discordantes 

privilegiando al último. La Cumbia, al tener la fiesta y el baile como espacio legítimo, 

constituyó, para muchos, un género incómodo de admitir escucha, una especie de 

‘placer culposo’ en las entrevistas218. 

 G.P: ¿Qué tipo de música le gusta? M: La folclórica, sí. G.P: Fuera de la música 
folclórica ¿Hay algún otro género de música que le guste? M: Mmmmmm [pausa, 
mira incomoda], si la Cumbia.  

 G.P: ¿Qué tipo de música le gusta escuchar? M: Baladas sobre todo… G.P: ¿Y para 
bailar? M: A no lo tropical, Cumbia (Sebastián, profesor de música y músico 
profesional que toca cumbia).  

Un claro ejemplo de lo anterior fue un maestro, excantante de Sociedad Coral, que 

descansaba en su curso con la puerta cerrada escuchando música Cumbia. Entre el 

momento que toqué su puerta, me abrió, y me senté para empezar la entrevista pausó 

y cambió de música con suavidad hacia valses y música instrumental. Cuando le 

pregunté acerca de sus preferencias musicales respondió: 

 M. Los clásicos en inglés [disco, rock, pop], música romántica, clásica, de 
orquesta sinfónica. G.P.: ¿Y para bailar? M.: Para bailar bailo de todo, Cumbia… 
esas cosas, pero no soy tan a fin a la música actual. (José) 

Por su lado, el gusto por la música folclórica - también referida como nacional - era 

expresado frecuentemente con sentimientos de apego, ensalzando su escucha, incluso 

                                                      
218 La disociación entre el gusto privado y el bailable podría no ser único de los maestros. 
Cotidianamente probé la pregunta con gente conocida y variada, de la que conocía en cierta medida su 
gusto musical, obteniendo respuestas similares. 
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mostrando orgullo. Destacaron por esto los músicos profesionales, maestros insertos 

laboralmente en el campo musical, quienes se refirieron a la música folclórica como 

música ‘bien armada’, contrastando con el carácter ‘comercial’ de la Cumbia.  

 G.P.: …y de música ¿Qué música le gusta escuchar? E.: De todo, me gusta 

escuchar de todo. Más que todo música me gusta bien armada bien conformada. 

G.P. ¿Cómo cuál? E.: Música clásica, ehhh, música folklórica también me gusta. 

G.P.: ¿Y para bailar? E. Para bailar, no sé, tal vez popular, Cumbia, las tropicales 

(Eugenio, profesor de música y músico profesional, toca cumbia) 

 Todo, tengo que hacer todo y me tiene que gustar todo. Aunque no me guste la 

chicha hago chicha, aunque no me guste la música peruana toco la música 

peruana. De todo, menos chicha todo (risas). (Fernando, músico profesional, 

toca folclore y cumbia) 

 Hacemos música Cumbia, música comercial (Tadeo, músico profesional, toca 

cumbia] 

En general cuando insistía sobre la música que escuchaban, preguntando sobre la 

música que gustaban para bailar, la Cumbia llegaba a rivalizar con la música Folclórica y 

Balada en español. De hecho no sería sorprendente que la Cumbia tuviera una escucha 

cotidiana más amplia que el Folclore, aunque discursivamente, análisis al que me 

circunscribo en el capítulo, fue un género del que buena parte de los maestros trataron 

de distanciarse.  

A forma de buscar una razón para la preferencia discursiva por el Folclore sobre la 

Cumbia vuelvo al trabajo de  Sánchez (1999) para ilustrar la forma en la que se estructuró 

el campo musical local. El autor sostiene que los músicos y públicos del Folclore y el 

Rock219 antagonizarían activa y constantemente a los de la Cumbia (Op. cit.: 272-273, 

291). Argumenta que desde el movimiento folclórico nacional era común su 

caracterización llegaría a considerarla como ‘opuesta al espíritu nacional’, 

‘empobrecedora estética’ y un ‘atentado al espíritu  trascendental de la nación’ (Op. cit.: 

272). Además sostiene que ‘la cumbia no tardó en ser caracterizada como música chola, 

relacionada a la borrachera generalizada por tanto desinhibición de comportamientos 

agresivos y sexuales’ (Op. cit.: 291). En su contraparte ‘…el folklore o Neo-folklore 

boliviano impuso una estética indigenizada plenamente aceptada. Pero, en el mismo 

movimiento se empezó a percibir como de mal gusto las expresiones estéticas populares 

que no se correspondían al ideal estético nacionalista’ (Op. cit.: 291). 

                                                      
219 El movimiento del Rock sostendría continuamente un antagonismo respecto a la Cumbia, 
frecuentemente expresado en abierto desdén (Torrico, 2011; Sánchez, 1999), en los que Rodríguez 
(2012: 197) denomina ‘carácter antipopular de Rock boliviano’. Este antagonismo tendría que ver con la 
clase - ‘base económica’ y extracción social - de los integrantes de ambos géneros, cuyo disímil 
posicionamiento indicaría la defensa de fronteras sociales permeables. En el estudio pareciera haber 
algo de este antagonismo aunque los resultados son poco concluyentes. El 72% de los que dijeron 
escuchar rock no mencionaron escuchar cumbia mientras que el resto mencionó ambos géneros. 
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Más allá de la corrección o no de las afirmaciones anteriores estas provinieron de uno 

de los trabajos locales más reconocidos sobre música local desde el área social, dando 

cuenta, al menos, de una expresión discursiva reconocida sobre el campo musical local. 

Sánchez reconoce también que la actitud denigrante con relación a la Cumbia parecería 

tener que ver con la popularidad que alcanzó como género en el país, la cual, en sus 

palabras, representaría una ‘piedra en el zapato’ para la imagen sublime de la nación 

que  imaginaron e impulsaron los nacionalistas en el folclore (Op. cit.: 350), género 

menos escuchado pese a la ‘corrección’ que defendió parte de su público. 

Este posicionamiento discursivo respecto a la música mantuvo elementos similares con 

el que los maestros mostraron con las películas y las noticias. El gusto sobrio que los 

maestros expresaron tuvo un correlato con la música folclórica, sea grabada o en 

conciertos. Lo anterior pudo tener que ver con que lo folclórico nacional es un gusto 

5. Un caso estudiado. Maestra de psicología y 

psicóloga 

Débora era una maestra de psicología y filosofía de 40 años nacida en la ciudad de Oruro. 
Hija de madre comerciante potosina y de padre electricista orureño, con estudios 
primarios ambos. Saliendo del Liceo Antofagasta de Oruro ingresó a auditoría por presión 
familiar, sus dos hermanos mayores estudiaron esa carrera, pero la dejó en el tercer año. 
Hizo secretariado ejecutivo y ahorró durante 5 años para estudiar psicología en La Paz, 
carrera de la que egresó en la UMSA. Mientras ejercía esa profesión en colegios 
particulares estudió para maestra en Oruro. La UE fue su primera y única experiencia.  
Soltera, residía en anticrético cerca a la plaza Alonzo de Mendoza con su hijo, que 
estudiaba en el colegio Santa María. Hacía el mercado en ‘la Rodríguez’ cada semana y 
compraba ropa en la calle Manco Kapac, Uyustus o cerca a su domicilio. Le encantaban las 
noticias, se consideraba obsesionada, todo el tiempo tenía que estar informada. 
Escuchaba radio Panamericana y FIDES así como los canales nacionales: Red Uno, Cadena 
A, Bolivisión, UNITEL. También veía documentales en History y Discovery Channel, no veía 
novelas. También leía todo el tiempo, textos relacionados a la filosofía y psicología, 
novelas de Cuauhtémoc Sánchez y superación personal en general, a Erich Fromm, así 
como periódicos en su versión digital. Le gustaba la música de radio Mundial, romántica, 
y para bailar la folclórica. Asistía al cine mes cada dos meses y le encantaba hacer tejidos, 
de tapetes entre otros. Antes hizo aeróbicos y una vez bailó en la entrada de Oruro, con la 
llamerada de la UMSA. 
Consideraba que no era bueno que comiera solo fuera de casa por lo que ella le cocinaba 
en las mañanas antes de salir al trabajo. Los fines de semana, a modo de descanso, comían 
fuera, en Don Pollo, El Hamburgón u otros lugares de comida rápida. El fin de semana 
también se encargada de lavar, limpiar, ordenar y preparar los uniformes. Viajaba 
constantemente a Oruro a visitar a su familia.  
Era católica e iba a misa todos los domingos, no recordaba su voto en las elecciones 
nacionales - si bien recordaba no haberlo hecho por Evo - y en las municipales lo hizo por 
Revilla. No había participado del sindicato de maestros, hablaba aymara y quechua básicos 
y se identificaba como quechua. 
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promovido escolarmente, tanto en las escuelas como en las normales, vinculado al 

carácter nacional de su rol social. En este sentido la música folclórica fue defendida 

como un gusto legítimo y apropiado para su ocupación, y con ella su posición enclasada. 

Un gusto además se extendió a lo folclórico nacional en general, como profundizo más 

adelante con relación a las Entradas Folclóricas. La común relación entre Cumbia y fiesta, 

que también hicieron los maestros, fue uno de los factores que contribuyó a que estos 

la categoricen como discursivamente inapropiada para su rol social, tema que 

profundizo a partir de su posicionamiento discursivo sobre las Fiestas más adelante, 

siendo un gusto extendido aunque de reducida legitimidad discursiva entre los 

maestros.  

Para cerrar sobre música, queda por apreciar que el gusto musical de los maestros fue 

amplio, tanto en géneros y como cantantes, manteniendo una preferencia por la música 

en castellano y variando de acuerdo a la generación y su origen social. La amplitud de 

los géneros escuchados podría ser una característica de la escucha urbana en 

contraposición a la rural. Afirmo esto basándome en mi propia experiencia y el trabajo 

de Isnado (2009: 111), quien sostiene que las empleadas domésticas de origen rural que 

estudió diversificaban su gusto musical a partir de su residencia en La Paz. El menor 

espectro musical escuchado en centros poblados más pequeños podría estar 

relacionado al menor acceso que tienen a medios de comunicación, y por tanto una 

menor expresión de la diversidad de gustos.  

3. Ocio 

Los maestros mostraron una cultura del ocio, conjunto de actividades que realizan 

cuando no están trabajando, consolidada y variada la que expongo a partir de sus viajes, 

prácticas deportivas, asistencia a fiestas, actividades culturales, práctica de 

instrumentos musicales, manualidades, costura y pintura. 

3.1 Viajes 

Viajar en el tiempo libre es una de las actividades de ocio por excelencia. Viajar fue una  

actividad común a la mayor parte de los maestros como una oportunidad de pasar 

tiempo en familia, esparcirse y conocer. Al ser para la mayoría los viajes un momento de 

ocio estos estuvieron relacionados a las vacaciones. Las vacaciones, en tanto forman 

parte de una noción novedosa de la necesidad de un tiempo de cambio de actividad y 

género de vida, están relacionadas al surgimiento de un modo de vida urbano e 

industrial (Georges y Duby, 1991b: 229). Las vacaciones representan una forma de ocio 

particular bastante extendida en algunas instituciones y grupos sociales, siendo parte 

de la organización temporal de sus actividades. Así, para la escuela, las vacaciones están 

contempladas dentro del calendario escolar en verano con una importancia que 
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pareciera estar más relacionada a la relevancia del ocio para los sectores que planifican 

la educación que por las razones pedagógicas que suelen argüirse220.   

Cerca de la mitad de los maestros dijo hacer un viaje al año, y del resto la mayor parte 

expresó al menos el deseo de hacerlo de esa manera. La mayoría de los maestros 

mencionó haber visitado al menos 2 lugares distintos, usualmente más. Los 3 maestros 

que nunca realizaron viajes - al menos que ellos mismos pudieran considerar como tales 

- fue debido a tener una situación económicamente ajustada, lo que normalmente 

equivalía a tener niños pequeños. La mayor parte de los maestros dijo viajar y 

hospedarse en la casa de familiares, a los que visitan a la vez que ‘aprovechan’ para 

hacer turismo. Una forma económica de vacacionar. 

El tener hijos pequeños, a la vez que hizo más difícil viajar, señaló una época vital en que 

los gastos se incrementan llevando a reducir actividades fuera de la casa si no son paseos 

breves en el curso de un solo día. En los viajes, como con las actividades culturales (cine, 

conciertos, espectáculos) y actividades de fin de semana, varios dijeron dejar de 

hacerlos con la llegada de los hijos.  

 Mis hijos estaban pequeños, recién estamos empezando a viajar (Mirko) 

 Como solo tenía un hijo con el sí viajaba hace unos años atrás, a partir de que 
tenía unos 7 años, así, fuimos a todos los departamentos, a modo de que mi hijo 
también conozca ¿no? nuestro país. Pando, Beni, Tarija. Pero desde que tengo 
mi niña pequeña, por la edad que ella tiene, no, ya no viajes. (Blanca) 

 G.P.: ¿Suelen viajar? A.M.: No, no mucho, muy poco. A fin de año generalmente 
vamos a Copacabana con mi esposo, otras veces hemos ido con mis primos 
también… generalmente ha sido nuestro lugar de ir, otro lugar no mucho, no nos 
atrae porque mi hijo es pequeño. (Marta M.) 

La dificultad que implicaba el traslado de los niños pequeños, así como el reajuste 

económico que implicaban, eran las razones por las que los maestros con hijos pequeños 

redujeran sus viajes. 

Respecto a los lugares a los que viajaron los maestros estos fueron en su mayor parte 

lugares cercanos, dentro del territorio nacional. Los viajes más comunes, aunque no por 

mucho, fueron los realizados a pueblos o ‘provincias’ de del departamento de La Paz 

(71%), o excepcionalmente fuera del mismo (8%), estos últimos realizados cuando 

tenían familiares que residían allí y/o provenían de esas localidades. En general, estos 

‘pequeños viajes’, como ellos los llamaron, fueron realizados principalmente hacia 

localidades turísticas cercanas, principalmente Copacabana, Coroico, Sorata y 

Tiahuanaco - en ese orden - y, en segunda instancia, para visitar el lugar de origen 

familiar, caso en el que podían ser bastante frecuentes, hasta regulares. 

 Vamos poco a Achacachi, de dos o tres meses unito (Mirta) 

 G.: A Huata seguido G.P.: ¿Qué tan seguido va? G.: Dos veces al mes, así. (Guido) 

                                                      
220 No cuento con datos para la forma en la que se desarrollaron las vacaciones escolares en el país, 
aunque puede que mucho tengan que ver con el modelo francés, cercano al belga que imitó el sistema 
educativo en sus inicios. En este sistema educativo hasta el siglo XIX se pasaba clases todo el año, 
exceptuando los días de fiestas religiosas o en época de trabajos en el campo con seis semanas de 
descanso en verano, con el incremento de la importancia del ocio el tiempo de vacaciones se fue 
alargando (Georges y Duby, 1991b: 230). 
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 Hacemos pequeños viajes, pero así de paseo. Copacabana, Sorata. A la isla del 
Sol hemos ido la última vez. (Alberto) 

El ‘viaje’, aquel que era nombrado como tal, no ‘pequeño viaje’ o paseo, era el que se 

realizaba a otros departamentos o más lejos. Casi tan frecuente como visitaron pueblos 

los maestros viajaron a capitales de departamento (65%). Entre estas capitales las más 

frecuentes fueron Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, las infrecuentes fueron las más 

lejanas de La Paz, es decir Pando, Beni y Tarija. Al hablar de estos viajes varios maestros 

podían considerarse como viajeros nacionales aficionados, sosteniendo haber conocido 

todas, o casi todas, las capitales departamentales nacionales como parte de un proyecto 

familiar de viajes. 

 De Bolivia todo, lo que me falta es Tarija [planeaba ir ese año] (Abraham)  

 Nosotros hacemos cada fin de año un viaje, con la familia. Hacemos un viaje largo 
otro corto… como ese es el premio para nosotros como familia para el esfuerzo 
que hacemos tanto en el estudio, el trabajo y el convivir en familia… G.P.: ¿A qué 
lugares han ido? M.: Mire nosotros conocemos todo Sud-Yungas, todo Nor-
Yungas. Conocemos lo que es Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, lo que nos falta 
solamente es Pando y Beni. Conocemos Oruro, Potosí, Sucre, todos los 
departamentos (Judit) 

Finalmente, un grupo considerable de maestros realizó viajes fuera del país (21%), en su 

mayor parte destinos relativamente cercanos a La Paz, dentro del área cultural andina. 

Estos viajes internacionales cortos (15%) fueron principalmente al Sur del Perú, 

generalmente hasta Cuzco y Arequipa - uno llegó hasta Lima para visitar a su familia - y 

el Norte de Chile, hasta Iquique usualmente para comprar cosas. También presentes 

aunque mucho menos comunes fueron los viajes al Ecuador, Argentina y Brasil. Entre 

los que viajaron a países no colindantes (6%) los destinos fueron Estados Unidos, España 

y varios en Europa con motivos como visitar a la familia, tocar música folklórica o la 

asistencia a una reunión con invitación. 

Cabe destacar a los maestros que viajaron como músicos, siendo un grupo que solía 

viajar constantemente, algunos casi cada semana, a provincias del departamento, Oruro 

y más ocasionalmente otras capitales departamentales. Además varios maestros, 

especialmente los rurales, conocieron varios ‘rincones’ del país por su práctica como 

maestros. Otros maestros viajaban con sus estudiantes a lugares cercanos como 

Tiahuanaco o Copacabana, o incluso Cochabamba y Santa Cruz.  

Este perfil de viajero puede ser comprendido en la categorización de Ramírez (2009: 83) 

como de clase media baja, aunque para un grupo de maestros, que mantuvo ocasionales 

destinos lejanos, esta sería media alta. Más allá de esto, el realizar viajes y, más 

generalmente aún, el tener vacaciones es un elemento de diferenciación social  

constitutivo de las clases medias y altas221. Según el autor la clase baja no suele tener 

                                                      
221 Según Ramírez (Op. Cit.) la clase alta realizaría viajes a ciudades del interior del país y ocasionalmente 
a destinos lejanos del exterior - como Europa -, la clase media alta realizaría viajes a ciudades del 
interior y lugares cercanos del exterior, la clase media baja viaja a ciudades y pueblos del interior - caso 
de la mayor parte de los maestros – mientras que la baja puede o no tener vacaciones, cuando las tiene 
oscila entre quedarse descansando en casa o viajar a ciudades y pueblos de interior, dentro de estos 
últimos destinos resaltan las comunidades de origen a donde suelen ir a trabajar o ayudar a sus 
familiares en agricultura. 
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vacaciones, y cuando las tiene suele decidir entre quedarse descansando en casa o viajar 

para trabajar en el campo, teniendo menor espacio de ocio.  

Ya fuera buscando pasar tiempo con la familia, expresando un deseo de conocer el país, 

rotando entre UEs distantes como maestro o realizando su año de provincia (ambas 

exigencias con un trasfondo nacionalista), o por su situación económica los maestros 

fueron un grupo que se movió al interior de los límites nacionales. Los maestros fueron 

un grupo que tuvo la oportunidad de viajar, y fueron viajantes nacionales. Los viajes de 

los maestros fueron un ocioso movimiento al interior del país que articuló territorios 

diversos. 

3.2 Deportes 

 

G. P.: Y de deportes ¿Qué deportes suele hacer? M.: Hacemos en el colegio 

 

Cuando en 1909 se inició la creación del Sistema Educativo Nacional tanto el modelo 

como sus directores fueron importados de Europa trayendo consigo, entre otros 

elementos, las prácticas deportivas. Contextualizo las prácticas deportivas escolares 

locales por medio del trabajo de Aries y Duby (1991a y 1991b), quienes trabajan la vida 

privada francesa y europea occidental. Si bien hubiesen sido preferibles, no encontré 

fuentes locales sobre este tema, aunque en tanto que ningún deporte pre-hispánico se 

practica en las escuelas actualmente, la historia de la práctica deportiva escolar 

pareciera tener orígenes históricos más foráneos que locales. 

La práctica de deportes generalizada solo adquirió relevancia social recientemente, 

antes de mediados del siglo XIX el ejercicio era una práctica casi exclusivamente militar 

(Aries y Duby, 1991b: 572). De hecho, su popularización tuvo mucho que ver con su 

introducción a las escuelas públicas, generalizada a partir de 1830 en Europa, con el 

objetivo de canalizar - socializar - la violencia (Aries y Duby, 1991a: 281). 

La pedagogía escolar y familiar se inspira en estos nuevos modelos [energéticos-

aerodinámicos]. Maestros y padres se esfuerzan por asediar la indolencia, por 

proscribir las posturas lánguidas que revelan la ociosidad. Había llegado la hora de 

la vivacidad dinámica. Lo mismo en la fábrica que en la escuela, el tiempo poroso 

y la diversidad de posturas desaparecen poco a poco, bajos los efectos de una 

sagaz regularización de las disciplinas somáticas (Aries y Duby, 1991b: 573) 

El deporte viene a expresar el culto moderno del cuerpo, que ve en el cuerpo la fuente 

de la identidad personal, relacionado a los procesos de individualización de grandes 

contingentes sociales (Aries y Duby, 1991a: 82, 91). La individualización social del cuerpo 

tuvo tres fuentes principales: el aseo, la dietética y la cultura física (Aries y Duby, 1991a: 

86). Como expresión de la cultura urbana y de modernidad europea, la escuela fue parte 

esencial de la constitución del campo deportivo como uno de los más fuertes 

promotores de la visión de un cuerpo ideal delgado, dinámico, bello y joven (Aries y 

Duby, 1991a). De esta manera la relación entre los maestros y el cuerpo ideal descrito 

no fue sorprendente, entrevista en la consabida frase del profesor de educación física 

‘mente sana en cuerpo sano’.  
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Gran parte de los maestros (87%) sostuvieron la práctica de deportes, si no en el 

momento de la entrevista en algún periodo de su vida. Los deportes más practicados 

fueron los enseñados en la escuela, mostrando la efectividad de la transmisión escolar, 

y los colectivos frente a los individuales. Así, los favoritos fueron el  Futbol/Futsal 

(50.7%), seguido por Vóley/Wally (30.6%) y Básquetbol (12.9%). La preeminencia de los 

deportes colectivos tuvo que ver con que la práctica deportiva constituyó una forma de 

ocio y sociabilidad amistosa al interior de la escuela, y de algunos hombres fuera de esta.  

Por su parte, la práctica de deportes individuales denotó una individualización típica de 

los entornos urbanos (Aries y Duby, 1991a; 1991b). Los deportes individuales 

practicados por los maestros fueron: caminata/maratón (9.7%), gimnasio (6.4%), artes 

marciales (4.8%), ajedrez, box, natación, artes marciales (3.2% respectivamente), 

atletismo, gimnasia, danza (1.6% respectivamente). Fue llamativo el fútbol que, como 

deporte colectivo, fue fuertemente practicado por maestros nacidos en comunidades 

y/o hijos de agricultores como el caso de Juana y Rebeca, ambas hijas de comunarios de 

la zona de estudio, donde ellas nacieron también. 

La práctica de deportes grupales fue más frecuente en G y los maestros salidos de 

normales rurales. Mientras que en A, si bien los deportes colectivos fueron también los 

más frecuentes, existió una práctica nada despreciable de deportes individuales, 

excepcionales en G (un solo caso). La práctica de deportes individuales, si bien tiene que 

ver con las mayores facilidades que las ciudades brindan para su práctica (instalaciones, 

entrenadores, participantes), su práctica en la ciudad tiene relación con que es un 

ámbito de mayor individualización, característica que, desde su práctica deportiva, fue 

más marcada en los maestros urbanos. 

La integración por medio del deporte apareció como una práctica institucionalizada 

dentro de las UEs, por medio de campeonatos internos entre maestros, contra 

estudiantes y padres de familia, e institucionalizados en el sindicato de maestros222. 

Aunque fue mayor en G, UE rural con maestros rurales predominantemente, que en A, 

UE urbana con maestros urbanos, correspondiendo a la mayor individualización de los 

maestros urbanos. Esto a su vez se relaciona con diferencias en la cultura laboral223 y 

sindical224, que desarrollo más adelante. 

Finalmente, hubo diferencias de género en la práctica deportiva, siendo más común en 

los maestros hombres formando parte de la expresión de su masculinidad. La 

sociabilidad y la fuerza física que se exhibe en el deporte fueron atributos mayormente 

masculinos para los maestros que se relacionan a la autoridad como también observó 

Luykx (1999). En esto, no fue casual que los profesores de educación física sean 

                                                      
222 El campeonato de futbol por el día del maestro organizado por el sindicato distrital con su posterior 
convivencia constituían uno de los eventos sociales principales de los maestros a lo largo del año.  
223 Según un maestro de frontera (Entrevista informal, octubre de 2018) lo anterior podría ser una 
característica de una cultura laboral de mayor presencia en los maestros rurales, en los que el deporte 
juega un rol más importante como forma de ocio siendo que, al estar en localidades alejadas, los 
maestros están más agrupados y desocupados durante el día, siendo más frecuente que se queden 
jugando en la UE durante la tarde. Luykx (1999) también observa que los maestros internados en  la 
normal rural que estudió hacían deporte recreativo todas las mañanas antes de las clases. 
224 El sindicato de las UEs rurales parece ser más integrado y con mayor capacidad de coerción. En la 
práctica deportiva esto está ilustrado su obligatoriedad en varias UEs rurales, así como lo eran en G.  
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especialmente respetados tanto por los alumnos como por los otros maestros, 

representando un eje social al interior de las UEs.  

Así los hombres afirmaron practicar más deporte, y entre los maestros que dijeron no 

haber realizado constantemente ningún deporte (12.9%) solo uno fue hombre225. Los 

deportes que estos preferían fueron el futbol/futsal, ajedrez y box, mientras que las 

mujeres realizaban gimnasio, natación, danza, gimnasia y atletismo, deportes que 

ningún hombre practicaba, y algo más frecuentemente que ellos el basquetbol y 

caminata/maratón. El Wally/Vóley fue un deporte neutral respecto al género de sus 

jugadores, quienes buscaban solían buscar un deporte más suave, ya sea por la edad o 

alguna condición física. 

3.3 Fiestas 

Abordo la fiesta para los maestros desde su participación declarada en acontecimientos 

sociales y entradas folclóricas. Incluyo además algunas observaciones producto de mi 

participación en la convivencia de los maestros y comunarios de las localidades cercanas 

después del desfile del distrito educativo del 6 de Agosto en Mecapaca.  

3.3.1 La sobriedad 

Antes de desarrollar ambos tipos de festividad cabe notar que, en general, los 

entrevistados mantuvieron un alejamiento discursivo los ámbitos fiesta en base a su rol 

de maestros. Los acontecimientos sociales y las entradas folclóricas eran rápidamente 

asociados al alcohol, y con él al desenfreno siendo frecuentemente alejadas de sí 

mismos en las entrevistas. Varios maestros expresaron su disgusto para estos eventos, 

especialmente para con las entradas folclóricas, tenidas como ejemplos paradigmáticos 

de esto, como un rechazo a la borrachera. Así uno de los maestros al que pregunté sobre 

si participaba en entradas folclóricas respondía: 

 No me gusta, no soy participe. No bebo, no bailo. (Humberto) 
Él no fue el único con el que conversando en otra ocasión más informal se mostró más 

tolerante con el alcohol. La fiesta, el baile y el alcohol eran asociados entre sí 

inmediatamente, ocasionando distanciamiento por parte de los maestro. Esta 

asociación entre alcohol y entradas fue particularmente patente en el caso de una 

maestra evangélica. Ella, en base a su religión, se sentía cuestionada por participar 

incluso en los bailes folclóricos que se realizaban como parte de las actividades escolares 

de la UE. Así, preguntada sobre su participación en entradas folclóricas respondía: 

 No, no, no, no, no participo. En el colegio si digamos, tenemos que hacer 
actividad de bailar. Tampoco digo nooo, no, es que soy cristiana, ¿no? Sé… 
bueno me han enseñado también que hay responsabilidades y debemos 
cumplirlas. Entonces ahí si participo pero así en bailes, entradas, así no 
(Rebeca) 

Esta maestra, que además dijo gustar de la música folclórica, participaba en las entradas 

de la UE por responsabilidad hacia sus alumnos, es decir a pesar de su religión, en base 

a la cual no debía participar en ‘esas cosas’. Aún varios de los que decían participar 

                                                      
225 Y aún aquí se excusó de que no practicaba por cuidar sus dedos ya que era músico.  
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frecuentemente de acontecimientos sociales marcaban un distanciamiento del 

‘jolgorio’, atenuando su participación: 

 Si es que amerita beber ya no (José) 

 Si voy, pero tampoco le hago tanto al jolgorio (Miguel) 
Algunos vinculaban el alcohol con otros grupos sociales, específicamente el círculo de 

comerciantes. 

 El alcohol siempre atrae cosas malas, [En las fiestas de los comerciantes] 
siempre te quieren hacer tomar (Victoria, maestra hablando de los 
acontecimientos sociales de su suegra, comerciante, a los que debe asistir) 

De hecho fue fuera de su profesión de maestra, en los prestes a los que asistía como 

comerciante con un puesto en el Estadio Hernando Siles, que otra maestra dijo haber  

iniciado a hacerlo, ‘aprendido a tomar’.  

En general ‘hacer jolgorio’,  era una actividad impropia del rol de maestro, promover el 

consumo del alcohol con su ejemplo era algo impropio de ellos como modelo de sus 

estudiantes y de sociabilidad general. Esto puede verse en la novela del famoso maestro 

Díaz Villamil226 (1948), la Niña de sus Ojos, novela recuperada como parte del proyecto 

nacionalista posterior al 52’ que continua siendo de lectura obligatoria en la escuela 

boliviana. La novela muestra a una maestra, Domy, como la renovada esperanza de la 

nación a la que redime por medio de la educación formal, el trabajo duro, la 

urbanización del campo, el ascetismo respecto a la coca y, particularmente interesante 

para mí argumento, el alcohol.  

Similar fue el caso de la normal estudiada por Luykx (1999), institución educativa, que 

como tal, quedaba fuera de los límites donde era permisible el consumo de alcohol227. 

Ella relacionaba lo anterior al nacionalismo autocrítico que impartían los maestros de la 

normal, este hacía hincapié en los defectos nacionales expuestos por Tamayo: la flojera 

y el alcoholismo228, y los asociaba al subdesarrollo, la pobreza y la dependencia del país 

(1999: 33). Esto tendría hondas raíces, la autora sostiene que, especialmente en la 

región andina, el alcoholismo sería esencial para la imagen auto-asumida del ‘boliviano 

                                                      
226 Villamil era maestro de larga trayectoria cuando publica la novela y, al igual que muchos de los 
maestros estudiados, realizó multitud de estudios dispersos como puede verse en su biografía publicada 
con su obra (1948, 2008). 
227 El consumo de alcohol en general está prohibido en todas las instituciones educativas de las que 
tengo conocimiento. Prohibición que sorprende a los europeos, como Luykx (1999) quien relata, sin 
comprender, como fue reprendida por la encargada de disciplina de la normal en la que trabajó por 
tomar cerveza dentro de la normal. 
228 La crítica nacional del boliviano como alcohólico persiste hoy en día de manera cotidiana como lo 
prueba la ponencia de un estudiante de la carrera de Sociología de la UMSA que presentó hace años una 
ponencia al CONES - Congreso Nacional de Estudiantes de Sociología - sosteniendo que Bolivia no era un 
país donde se consumiera mucho alcohol, si no que se consumía mucho pocas veces. Esta no solo es una 
impresión local, Luykx (1999: 161) sostiene que el consumo de alcohol está muy difundido en los 
hombres en Bolivia, llegando al alcoholismo. 
Habría que reevaluar si esta persistente opinión tiene razón de ser ya que Bolivia no figura entre los 
mayores consumidores de alcohol del continente. Según la Organización Mundial de la Salud (2018) 
Bolivia, con un consumo de 4.8 litros de alcohol por persona en un año sería uno de los países que 
menos consumen en América Latina, ocupando el puesto 14 de 19. El primero puesto lo tendría Uruguay 
con 10.8 litros por persona. Llamativamente, por lo comunes que son las relaciones coloquiales entre el 
alcoholismo y ‘subdesarrollo’, los principales consumidores de alcohol estarían en Europa. 
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degenerado’ que los maestros debían evitar, tanto como ejemplos a seguir para los 

estudiantes como de la comunidad educativa (Op. cit.: 33). De esta manera el alcohol y 

la fiesta quedaron fuera del ámbito moralmente correcto al que los maestros podían 

adscribirse de acuerdo con su rol social (Goffman, 1959), de forma que si bien esta 

sección no da cuenta cabal de la participación lo maestros en ámbitos de fiesta, me 

permitió conocer algunas características de su rol social durante las entrevistas. 

3.3.2 Acontecimientos sociales 

La asistencia a acontecimientos sociales variaba bastante entre maestro y maestro. 

Durante el 2018 asistieron en promedio a 4 acontecimientos, algunos a 36 

acontecimientos mientras que otros a ninguno, el promedio fue 4. Dijeron ir a 

matrimonios, bautizos, prestes, cumpleaños - de la familia y de amigos de los hijos 

principalmente -, licenciamientos - del servicio militar obligatorio -, colaciones, cabos de 

año, reuniones de la universidad o donde estudiasen y aniversarios. En su mayor parte 

eran eventos familiares, los que formaban parte de una comunidad o barrio solían asistir 

más frecuentemente.  

 Somos parte de un contexto [una comunidad], entonces constantemente nos 
están invitando (Sonia) 

 Eres parte de una comunidad, te van invitando (Judit T) 

 Sí, me llegan invitaciones constantes por ser de la zona [2 veces el mes] (Sofía 
Mamani, Regente) 

Eran pocos los que asistían a acontecimientos con los otros maestros fuera de la UE, 

algunos ‘salían a bailar’ con un grupo de amigos de la UE pero contaban estas como 

ocasiones poco frecuentes, máximo dos veces al año entre grupos pequeños.  

De los que asistían a acontecimientos sociales, varios decían hacerlo ‘por cumplir’, es 

decir haciendo ‘acto presencia’ o solo asistiendo solamente a los acontecimientos 

familiares a los que no podían dejar de asistir. Se asistía a acontecimientos pero evitando 

relacionarse con la borrachera, ‘sin hacer mucho jolgorio’.  

 G.P.: ¿A acontecimientos sociales suele asistir? M.: De familiares no más… no me 
gusta tomar (Eugenia) 

Es precisamente en el extremo más lejano de la borrachera que estuvieron los eventos 

cristianos, comúnmente evangélicos, en los que por definición no se consume alcohol y 

que solían estar amenizados por conjuntos musicales especializados, de Alabanzas.  

3.3.2.1 Una convivencia de maestros 
Después desfilar por el 6 de Agosto los maestros se agruparon de acuerdo a la UE a la 

que pertenecían, formando grupos separados a lo largo de la cancha fácilmente 

distinguibles por sus trajes, uniformados de acuerdo a su UE. Los maestros esperaban el 

inicio de la convivencia junto a la amplia asistencia de padres y madres de familia, 

autoridades locales, y lugareños en general, todos los cuales trataban a los maestros con 

deferencia, como invitados especiales. El almuerzo corrió por cuenta de las madres de 

familia, las cuales invitaron un almuerzo que los maestros alabaron como ‘bien servido’. 

La forma en la que utilizaron el especio los maestros de las cada UE solía marcar dos 

grupos diferenciados, con diferentes posturas de acuerdo al género. Los hombres 

estaban alejados del suelo, usualmente parados sin mayor contacto con el suelo que los 
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pies, aunque sentados en una caja de cerveza si era posible, mientras que las mujeres 

se sentaban en el suelo229.  

Tiempo después del almuerzo, dando por cumplida su obligación, el director de A se 

retiró, momento desde el que se retiraron la mayor parte de los maestros de esta UE 

quedando un grupo pequeño. En G por su parte la mayor parte se quedó, manteniendo 

un grupo compacto y unido. La tarde transcurrió entre charlas y saludos a los conocidos 

que pasaban, con la integración de algún exalumno unirse al grupo de manera temporal, 

a los estudiantes actuales no se les permitía aludiendo si edad. Mientras se charlaba se 

tomaba cerveza, la única bebida que se vendía en los alrededores.  

3.3.3 Entradas folklóricas 

Las entradas folclóricas son un evento festivo público en el que el acto central está 

constituido por el desfile danzante, al son de ritmos folclóricos, que articula tanto a 

bailarines, organizados en comparsas, como conjuntos de músicos banda - o bailarines 

músicos para conjuntos de tradición más rural -.  

El 40.3% de los maestros dijeron haber participado en este tipo de eventos. De estos el 

27.4% participaría bailando y el 4.8% tocando como músico (3 de los 6 maestros 

músicos), el resto observando. La asociación de las entradas con el desenfreno y el 

alcohol por parte de los maestros pareció haber reducido considerablemente a aquellos 

que sostuvieron participar. Entre los que dijeron participar fueron especialmente 

frecuentes los hijos de progenitores trabajadores manuales y madres cuentapropistas, 

como los de en el caso de Mariana, carpinteros, o los de Fernando, artesanos en vidrio, 

o los de Débora, electricista y comerciante. 

La mayor parte de los maestros que bailaron en entradas lo hicieron como parte de un 

festejo patronal, es decir en adoración a un santo patrono como parte de una festividad 

católica sincrética que se celebra periódicamente. Las fiestas patronales en las que los 

maestros mencionaron haber participado fueron principalmente la del Gran Poder, 

también mencionaron las de su ‘pueblo’ (o el de sus progenitores) y las organizadas por 

alguna zona o barrio urbano. Participaron también bailando en el carnaval - sea el de La 

Paz, Jisk’a Anata, o el de Oruro -, en la Entrada Universitaria - mientras estudiaban alguna 

carrera universitaria - y como miembros de algún ballet folklórico230. Bailaron 

principalmente morenada, aunque también kullawada y pujllay.  

3.3.3.1 El maestro en el Gran Poder 
Como festividad patronal la entrada del Gran Poder representaría una forma localmente 

bastante estandarizada de fiesta de creciente difusión en las ciudades. Una suerte de 

                                                      
229 Y de hecho estar separado del suelo era un esfuerzo por el tiempo en el que continuábamos parados. 
Al principio uno de los maestros hombres lanzó una sugerencia al grupo sentándose en el suelo, nadie le 
siguió y el estar solo lo llevó a pararse tiempo después. 
230 Fueron dos maestras. Los ballets folclóricos son academias de baile folclórico que, como escuelas, 
enseñan formas academizadas del baile popular. Formas que parecieran encajar con una buena 
voluntad cultural.  



161 
 

exceso barroco231 de cansancio, sudor, gasto, música, ornamentación, multitud, farra, 

erotismo.  

Esta festividad constituiría hoy en día la expresión social gregaria del creciente poder de 

sus participantes, del reciente o consolidado ‘ascenso social’, y a la vez de la pugna y el 

conflicto por este (Albó, Preiswerk & TOC, 1986: 202-203, 269). Expresaría la religiosidad 

de un conjunto heterogéneo de individuos, familias, amistades, gremios232, habitantes 

de barrios/zonas y otras localidades que expresan y a la vez buscan una identidad en 

medio del desarraigo, característico de la movilidad social. 

Esta clase media emergente de origen rural, con una preocupación casi enfermiza 

por su propio ascenso social, es la que más sufre su falta de identidad y definición 

social, por estar en una incómoda e inestable posición ‘sándwich’, de transición 

social (Albó et al 1986: 272) 

Tanto, Albó et al (1986), como Guaygua (1998), coinciden en sostener que, al haberse 

consolidado la relevancia social de la fiesta, el carácter inicialmente ‘popular’233 de la 

celebración habría cedido relevancia, caracterizándose hoy en día como expresión 

característica de sectores sociales en ‘ascenso social’. Lo anterior está articulado a la 

presencia, frecuente y prestigiosa, de los maestros en esta festividad. 

Albó et al (1986: 146-147, 170-171, 197, 244) en su investigación mencionan varias 

personalidades, varias de cuales eran maestros. Así por ejemplo estuvo el ‘afamado 

maestro’ Andrés Rojas de Achacachi, que era tanto maestro de música como músico 

profesional (como los maestros del estudio), compositor de Cuando yo me vaya lejos de 

Oruro y desarrollador de técnicas de descanso para los músicos en marchas largas. Otro 

caso fue el de un profesor de educación física presidente de la prestigiosa fraternidad 

artística ‘Bolivia India’ de 1986. Otra fue la de una pareja de profesores directivos de 

otra fraternidad artística no identificada234. Adicionalmente los autores sostuvieron que 

los maestros de educación física235 eran frecuentemente maestros de baile de las 

fraternidades a la par de famosos bailarines de la entrada, ‘celebridades’.  

Las menciones reiterativas de maestros en cargos de dirección o como ‘celebridades’ 

por los autores mostrarían, en tanto no pretendieron enfocarse en esa ni ninguna 

profesión, la relevancia de esta profesión en este ámbito social, que pareciera estar tan 

alejado de escuela. La detentación de estas posiciones por los maestros indicaría su 

reconocimiento social como detentores legítimos y prestigiosos de capital cultural. En 

suma, el reconocimiento de su posición lograda socialmente, brindada en un ámbito 

caracterizado por la pujante y conflictiva movilidad social, basada en su legitimidad 

dentro de un ámbito cultural nacional-folclórico. 

                                                      
231 Albó et al hacen referencia a lo barroco de los trajes (161-162) y la sensación de exceso de la fiesta 
(157), la extrapolación es mía.  
232 Albó y otros autores (1986: 185) mencionan ocupaciones como comerciantes, transportistas, 
obreros, empleados, profesionales y estudiantes. 
233 Tanto Guaygua (Op. cit.) como Albó (Op. cit.) coinciden en esto, utilizan el término ‘popular’ como 
sinónimo de perteneciente a las ‘clases bajas’.  
234 Las fraternidades artísticas son conjuntos de baile con gran prestigio por la calidad de su baile.  
235 Sobre estos maestros cabe señalar que la enseñanza de los bailes folclóricos es rol instituido de la 
materia. En las UEs los maestros de educación física aprendían a bailar estas danzas en la normal, siendo 
su responsabilidad enseñar a bailar a los estudiantes para los eventos de los bailes folclóricos. 
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3.3.3.2 Lo nacional folclórico 
La expresión de lo nacional desde las entradas folclóricas, y en general lo folclórico, es 

característico de estos ámbitos. 

Una frase muy escuchada entre directivos y participantes sintetiza esta doble 

tendencia [el paso de lo rural a lo urbano]; ‘estamos defendiendo el folklore 

nacional’, Folklore denota una raíz cultural andina; pero cuando se reduce esta 

raíz a solo el nivel de ‘folklore’, añadiéndole además el apellido de ‘nacional, 

implica un salto al nuevo mundo citadino. Tras ello hay una angustia de identidad: 

llegado el campo quiere ser urbano pero resulta que logra serlo sólo retomando 

su raíz andina. (Albó y otros: 1986: 173)  

La vinculación entre lo folclórico y lo nacional es realizada por los participantes de las 

entradas tanto dentro como fuera del  ‘territorio nacional’236, a continuación desarrollo 

dos ejemplos en el Gran Poder. Guaygua (1998: 59) relata que en 1996 los organizadores 

de la entrada dejaron fuera a la fraternidad de morenada Intocables, por hacer patente 

la influencia de la serie estadounidense Los intocables en su vestuario, el uso de 

matracas con forma de metralletas y automóviles en conjunto con el uso de gabardinas 

negras en vez del traje tradicional. Si bien la innovación de la indumentaria es constante 

en la entrada, en el caso anterior los organizadores habrían categorizado como 

‘alienante’ esta apropiación cultural, ‘por dañar y degenerar el folclore’, dejándolos 

fuera de la entrada. Albó, Preiswerk y el TOC (1986: 169-170) relatan a su vez el abucheo 

y notorio rechazo, llegando a tirar cáscaras de fruta, con el que el público recibió a un 

fraternidad que ‘importó’ un ‘ritmo valseado’ proveniente de Cuzco.  

Los ejemplos narrados anteriormente ilustran la postura proteccionista típica del 

folclore nacional (Gutiérrez, 2015: 65)237. Dentro de las entradas folclóricas, y fuera de 

estas, la vigilancia cultural sobre lo folclórico-nacional se da de forma constante con 

especial atención a la conservación de cierta esencialidad cultural, que tendría mucho 

que ver con su diferenciación de influencias externas que atentan contra la unicidad de 

la identidad, no todas lo hacen. A partir de esta vigilancia cultural, lo nacional folclórico 

se consolida de forma práctica como un sistema cultural diferenciable que, junto a la 

religiosidad católica238, conforma el nacionalismo característico de estos espacios. 

Nacionalismo que, apelando a nociones de ciudadanía, sirve a la legitimación de la 

movilidad social de los participantes de las entradas folclóricas - los maestros entre ellos 

                                                      
236 Así, por ejemplo, es común que los migrantes bolivianos en el exterior se organicen y bailen en 
lejanas entradas folclóricas como forma de hacer referencia a su identidad como bolivianos (Gutiérrez, 
2015: 159).  
237 La postura proteccionista del folclore nacional puede verse también con relación a sus músicos. En 
2018 se criticó a Los Kjarkas, agrupación icónica del folclore nacional, por su canción y video musical 
Cara bonita. La crítica atacó la pérdida de una ‘esencia cultural’ (Agencia de noticias FIDES, 28 de Marzo 
de 2018). Muchos que se identificaban como bolivianos hacían énfasis en un sentimiento de traición a la 
música nacional, y con ella lo nacional, llegándosela a comparar, negativa y significativamente, con el 
reggaetón. Los comentarios negativos a la canción podían verse en la página de YouTube del video, 
aunque actualmente parecen haber sido borrados puede verse que casi un cuarto de las opiniones hacia 
la canción - pulgares abajo - son negativas. (Ver también La Prensa digital, 28 de Marzo de 2018; 
Alanoca, 29 de Marzo de 2018. 
238 Ver Albó y otros (1986). 
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- por medio de su adhesión a cierto estilo de vida nacional y la ostentación cultural de 

poder. 

3.4 Actividades culturales 

Por asistencia actividades culturales me refiero ampliamente a la asistencia a 

actividades de ocio y aprendizaje cultural en lugares públicos como museos, cines, 

teatros. Fueron relevantes en tanto que casi todos los maestros estuvieron interesados 

en resaltar su asistencia a eventos y actividades ‘culturales’, interés inseparable de su 

demostración de competencia cultural. Aunque, si bien declararon un interés en 

realizar estas actividades, su asistencia a este tipo de eventos estuvo limitada por un 

presupuesto de ocio limitado, de acuerdo con el cual una mayoría buscaba actividades 

con entradas ‘económicas’, mejor gratuitas, Así varios de los maestros que dijeron no 

asistir a actividades fuera de casa fue por restricciones económicas sin incluir su 

asistencia a actividades culturales ‘de paso’, como los espectáculos callejeros que se 

daban cotidianamente en la plaza San Francisco. 

Estas constricciones económicas también correspondieron con la etapa del ciclo vital 

en la que se encontraban los maestros. Así, los que asistían más a actividades fuera de 

casa eran los que estaban ‘enamorando’, aquellos que tenían una pareja sin vínculo 

formal ni hijos, y los maestros de más edad, con una posición económica más holgada 

debido, entre otras cosas, a su antigüedad en el escalafón. La etapa en la que tenían 

sus primeros hijos marcaba una temporada de un ajuste económico familiar, en la que 

los gastos eran altos para el sueldo que percibían que solía darse en conjunto con una 

baja antigüedad en el escalafón, relacionada a su juventud. Más allá de estas 

constricciones la mayor parte se esforzó por atender estas actividades con sus familias 

como parte de un ocio familiar 

3.4.1 Museos 

Los museos, como espacios públicos, son monumentos públicos, especializados y 

consagrados, a una memoria de colectiva. Los museos son lugares en los que se exponen 

culturas legítimas por excelencia, en cuanto narran una historia selectiva de la sociedad 

y la cultura con propósitos definidos.  

Uno de los pocos estudios locales sobre el tema fue la caracterización de los museos de 

la ciudad de La Paz por Borrega (2008), como parte de un esfuerzo de estos por ampliar 

su público, a forma de dejar de ser lugares ‘extraños a lo popular’. La autora sostiene 

que en general los museos estarían dirigidos a públicos ‘tradicionales’, es decir 

estudiantiles y especializados, con dominio del castellano y alta educación formal. 

Públicos cuya asistencia se reduciría con la edad, acompañando la finalización de su 

educación formal (Op. cit.). La relación entre la instrucción y la asistencia a museos fue 

relevante en el estudio en tanto que los maestros que más asistieron eran aquellos con 

más estudios formales e hijos de progenitores con altos estudios formales.  

De manera general, más de la mitad de los maestros sostuvo tener la costumbre de 

asistir regularmente a museos, el resto lo habría hecho en algún momento de su vida. 

La mayor parte dijo asistir ‘ocasionalmente’, alrededor de 2 veces al año ‘cuando se 

presenta alguna oportunidad’. A algunos maestros les ‘encantaba’ asistir y lo hacían 



164 
 

siempre que podían, a otros les ‘gustaba’ y asistían aunque no tanto como quisieran. 

Algunos los visitaron en su tiempo como estudiantes, o con estudiantes, ‘Un par de 

veces hemos ido, luego no mucho’. Los que expresaron desinterés hacia ellos fueron 

reducidos (2239), ‘me aburre’ ‘no me gusta’. Entre los museos más visitados por ellos los 

más frecuentes fueron los ubicados en el centro de la ciudad, entre la calle Jaén y la 

Ingavi - los museos más visitados de la ciudad (Borrega, 2008) -, además del de 

Tiahuanaco.  

 Ahí tienes que hacer una visita no por ti si no por los niños a un determinado 
lugar sociocultural por ejemplo, pero si me gustaría mucho asistir a esas 
cuestiones pero por tiempo no lo hago (Mirko) 

Además, los museos constituyeron un espacio de ocio para varios de los maestros. 

Varios de ellos dijeron ir a museos como parte de los paseos que hacían con sus parejas, 

hijos y familias, incluso como parte de sus viajes. Este grupo solio asistir a los museos 

‘de pasada, cuando es ingreso libre’ (José), cuidando el ‘aspecto económico’. 

La mayor parte de los museos locales estuvieron financiados por el Estado Central 

(Nicolas y Quisbert, 2014: 122), cumpliendo de esta manera un rol como instituciones 

de poder, en las que la exposición conmemorativa-educativa da forma al dominio de 

comunidades imaginadas justifican a su financiador, además de darle la posibilidad de 

presentarse como el ‘guardián de la tradición’ (Anderson, 1983). Entre los museos 

financiados por el Estado fueron especialmente importantes los museos de historia - 

‘museos nacionales’ -, por haber concentrado mayor atención por parte de este a través 

de la historia (Nicolas y Quisbert, 2014: 124), además de ser los más visitados por los 

maestros. Estos, de acuerdo con la ideología de su financiador, son lugares que expresan 

construcciones e imágenes privilegiadas por el Estado, formando parte indispensable su 

difusión de cierta cultura nacional. 

…un museo dedicado a la historia es el producto final de una particular reflexión 

y, sobre todo, de una reescritura de la misma historia que quiere representar. En 

cierta forma, el museo es la puesta en escena, a través de los objetos materiales, 

de un guion que ha sido elaborado previamente. (Nicolas y Quisbert, 2014: 119) 

Los museos locales fueron constituyeron lugares propios de públicos escolarizados que 

formaron parte de la vida cotidiana y profesional de los maestros, desde, al menos, su 

formación en las Normales. La asistencia a los museos por los maestros expresó la 

orientación cultural del estilo de vida del grupo, fue un ámbito en el que expresaron su 

continua búsqueda de aprendizajes escolarizados, una buena voluntad cultural ligada a 

instituciones estatales ‘nacionales’. 

3.4.2 Eventos culturales: Teatro 

A forma de dar un panorama más espontaneo de los consumos culturales desarrollo la 

asistencia al teatro de los maestros. El teatro surgió como tema relevante mencionado 

por ellos de forma espontánea240 por el 16.1% del total de los maestros, el 32.2% de los 

que asistían a actividades culturales. Estos asistían a obras ‘obras costumbristas’ 

                                                      
239 Un profesor de inglés, que ingresó a la profesión como interino, y una profesora de lenguaje. 
240 Lo nombraron como otro evento cultural al que asistían. La pregunta era la siguiente: ¿Suele asistir a 
actividades culturales o espectáculos? (después agregaba al cine, museos y conciertos). 
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paceñas, muy populares en el grupo, y a cómicos de corte popular241 en el Teatro 

Municipal, San Gabriel, Raúl Salmón - de la Ceja - y La casa de la Cultura. Obras de la 

corriente de teatro popular, entre las que estaban las de su mayor exponente, Raúl 

Salmón de la Barra242, así como las de Juan Barrera Gutiérrez243. Juan Barrera fue 

también director de la ‘Compañía de Teatro Social Boliviano’, de la que entre otros 

formó parte David Santalla, cómico de corte popular (Soruco, 2002) también gustado 

por el grupo. A los anteriores se les sumaron otros artistas cómicos, también de corte 

popular, Rigucho y Jenny Serrano (miembro de Tralala y Champagne Shows). Dos 

maestros dijeron haber asistido a obras de ‘alta cultura’ - contrapuesta a lo popular -, 

conciertos sinfónicos y operetas. 

Soruco (2002, 2011) trabaja el teatro popular en Bolivia con especial énfasis en las obras 

de Salmón. La autora (2011: 197) sostiene que estas obras seguirían siendo 

representadas con éxito inmediato debido a que habrían apelado - y apelarían - a un 

público excluido de la agenda literaria, ‘mestizos y cholos urbanos en proceso de 

ascenso social’. Es por lo anterior que el conflicto, individual y familiar, ocasionado por 

el ascenso social de miembros de la familia ‘popular urbana’ constituiría una temática 

central en estas obras244. Problemática a la que Salmón y Barrera responderían 

plantearían un distanciamiento de la búsqueda de ascenso social, privilegiando el 

‘retorno al hogar cholo’ (2002: 31). De esta manera expresarían la desilusión de estos 

sectores, por lo dolorosa y difícil que resulta para la familia, hacia la movilidad social, 

llamando a la desconfianza hacia el discurso manejado por el Estado, del que buscaría 

autonomía en un espacio de vida paralelo (2002: 37, 40).  

El consumo de este tipo de teatro ilustraría similar desarraigo de los maestros, como el 

que Luykx (1999) describía para la normal que ella estudió. La autora sostenía que los 

maestros se distanciaban de su origen social debido a su estatus profesional (Op. cit.: 

169). Agregaba que ese distanciamiento, requerido por su movilidad social, generaba en 

ellos una crisis cultural, psicológica y social, tema clave de este teatro popular boliviano 

relacionado a la individualización (expresada en la realización de deportes y 

participación sindical de los maestros urbanos) y sus consecuencias (vistos en su lectura 

de superación personal y prácticas religiosas).  

El gusto de los maestros por estas obras, así como unos orígenes sociales ‘populares 

urbanos’, en conjunto con su propio proceso de movilidad social, darían cuenta de una 

vivencia similar. Similar en casi todo, menos su independencia del Estado, con el que 

                                                      
241 Utilizo popular como una categoría producida por la fragmentación del público teatral expresada 
claramente en la renuencia de los críticos letrados a incluirlo dentro del canon del teatro boliviano. Para 
mayor detalle ver Soruco (2002). 
242 Raúl Salmón de la Barra fue el dramaturgo más representado de todos los tiempos en Bolivia, dueño 
de radios paceñas y alcalde de la ciudad de La Paz en dos ocasiones. Produjo obras entre 1942 y 1985 
que en la actualidad se siguen representado con éxito (Soruco, 2002, 2011) (Soruco Ruiz, 2020), obras 
que fueron llevadas a televisión por primera vez en el canal de Palenque (Soruco, 2002: 43). 
243 Autor de Me avergüenzan tus polleras (1998) y El calvario de mi madre (1997). 
244 Los problemas del ascenso social también puede verse retratados en novelas nacionalistas como La 
niña de sus ojos de Díaz Villamil o la Chaskañawi de Medinacelli (Soruco, 2011), novelas que forman 
parte del currículo de la escuela. 
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conviven, aunque la forma de hacerlo, expresada en su posicionamiento sindical, dista 

mucho de ser armónica. 

Fuera del teatro y en menor medida los maestros también mencionaron asistir a 

conversatorios,  seminarios, encuentros culturales - sobre literatura -, al Campo Ferial 

Chuquiago Marka, especialmente a la feria del libro - ya sea con o sin estudiantes - pero 

a otras ferias también como la Navideña, las ferias dominicales del Prado, la Noche de 

Museos, y el Pipiripi - centro interactivo infantil -. 

3.5 Otras actividades de ocio 

3.5.1 Instrumentos musicales 

Los maestros fueron un  grupo cercano a la práctica musical, la mitad de ellos (31 casos, 

50%) sabían tocar algún instrumento musical245. Entre estos 6 - 19.35% de los que sabían 

tocar un instrumento - eran músicos profesionales a la par que maestros. Para presentar 

los instrumentos que tocaban los presento en orden de frecuencia aclarando si los que 

los tocaban era músicos profesionales (6 casos) o maestros amateurs (21 casos), los que 

no aclaro eran tocados por ambos grupos (ver tabla 38).  

Los instrumentos más tocados fueron la guitarra, la zampoña, el charango y la trompeta. 

Los preferidos por los músicos profesionales fueron la trompeta, el teclado relacionado 

al piano, el violín y el charango, además de varias percusiones. Por el otro lado los 

amateurs utilizaron más la zampoña, la batería, la tarca, el canto y la quena (ver tabla 

38). 
Tabla 38: Instrumentos musicales tocados por los maestros 

Instrumento Maestros Instrumentos  
(continuación) 

Maestros 

Profesionales Amateurs Profesionales Amateurs 

Guitarra 5 8 Tarca 0 5 

Zampoña 1 10 Teclado 5 0 

Trompeta 6 0 Piano 4 0 

Bajo 4 2 Canto 1 3 

Charango 4 2 Flauta 2 2 

Acordeón 3 2 Violín 2 0 

Batería 2 3 Quena 0 1 

Percusiones varias 5 0 Órgano  0 1 

Entre los maestros que hicieron música de manera amateur tocaron música folclórica, 

alabanzas y rock en un caso. Entre los que hacían música folclórica fue común la 

zampoña, instrumento enseñado en la escuela, seguido por la tarca, el canto y el 

charango. La batería en cambio era tocada por dos maestras, una que la aprendió en su 

iglesia para tocar Alabanzas Evangélicas, y otra que tocaba música Rock. Entre estos 

maestros, si bien varios fueron más lejos, la práctica de instrumentos fue un ámbito 

                                                      
245 Por género este fue un conocimiento algo más frecuente en los hombres, entre los que 60% tocaban 
un instrumento, que en las mujeres, 43.2%. De los músicos profesionales 5 eran hombres y solo una 
mujer. Albó, Preiswerk y el TOC (1986: 151) sostienen que, en las celebraciones andinas, el tocar un 
instrumento suele ser un rol exclusivo de hombres. Hoy en día es posible apreciar cierto cambio 
respecto a esto, siendo frecuente encontrar mujeres tocando en bandas de entradas folclóricas, aunque 
muchas menos que hombres.  
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donde la escuela hizo notar su influencia en el ocio del grupo por medio de la práctica 

de los instrumentos que esta promueve y enseña.  

Por su parte, los músicos profesionales hacían música cumbia y folclórica, además de 

tocar como músicos de banda. Las trompetas, que todos ellos tocaban, estuvieron 

relacionadas principalmente a la música de banda popular y la cumbia, aunque también 

a la folclórica. El teclado estuvo relacionado a la cumbia, el charango a la folclórica, las 

percusiones fueron instrumentos versátiles. El violín fue usado por folcloristas y el piano 

fue una extensión del teclado. De manera general, los músicos profesionales tocaron 

una variedad de instrumentos, los que tocaban menos eran dos que solían hacer música 

cumbia, 6 y 7 respetivamente, mientras que los 4 restantes dominaban más de 10 

instrumentos. Fueron músicos versátiles que podían tocar música variada, versatilidad 

buscada por ellos mismo como características de su práctica musical.  

 G.P.: ¿Qué instrumentos musicales toca? M. Empecé tocando charango, es mi 
favorito, también toco violín... Sería mejor que me preguntes que instrumentos 
no toco G.P.: Entonces ¿Qué instrumentos no toca? M.: Toco todo menos 
trompeta y saxo. (Fernando) 

Conversando con el mismo maestro sobre un familiar mío que aprendía a tocar batería 

él me sugería que si quería ser músico, tenía que saber tocar ‘de todo’. La práctica 

musical profesional del grupo se mostró adaptable a las exigencias del mercado musical. 

La música, además de ser una ocupación paralela estable bastante frecuente, fue una 

actividad común a casi la mitad de los maestros en al menos un momento de la vida, 

especialmente entre los salidos de una normal rural, nacidos en comunidad e hijos de 

agricultores. Si bien los maestros amateurs tocaron varios instrumentos enseñados en 

la escuela, también mantuvieron cierta variedad. Lo anterior resulta llamativo ya que la 

mayor parte de los maestros que tocaban instrumentos lo hacían como pasatiempo, sin 

intenciones laborales. En línea con la línea argumentativa de la investigación cabría 

preguntarse si el aprendizaje de instrumentos sería para ellos una prolongación de la 

búsqueda y consecución de certificaciones culturales, de su buena voluntad cultural.  

3.5.2 Manualidades, costura y pintura 

Pregunté también en las entrevistas si realizaban manualidades, pintura y costura como 

actividades de ocio, es decir fuera de la escuela, como actividades tentativas a los que 

los maestros podrían dedicar tiempo. Entendieron manualidades como la realización de 

objetos decorativos usando papel, goma eva, pintura, lápiz, en productos como collages, 

pequeños bordados, adornos y ‘mantelitos’. Las que las realizaron (27.4%) fueron 

principalmente maestras de inicial y primaria a las que les gustaba ‘crear cositas’. 

 Me encantan las manualidades, son mi pasión (Rebeca, profesora de inicial) 
Esta actividad estuvo asociada al trabajo con niños y el rol de género de estas mujeres, 

a veces claramente separados, cuando alguna maestra sostenía realizaras ‘por los niños, 

no por gusto’. 

La costura, y actividades textiles en general, fueron actividades sorpresivamente 

frecuentes (40.3%). Destacaron por ser realizadas más frecuentemente por hombres 

que las manualidades, aunque mantuvieron un carácter predominantemente femenino, 
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fue una actividad que varias maestras dijeron disfrutar246. Frecuentemente constituyó 

una actividad económica anterior a ser maestra, en menor medida paralela, que 

6. Un caso estudiado. Una maestra con hijos pequeños 

Blanca era una maestra de lenguaje de 39 años. Fue hija de una comerciante, que murió 
teniendo ella 8 años, y un panadero exminero (desahuciado por enfermedad en los 
pulmones), ambos nacidos en comunidades rurales que migraron a El Alto, donde nació 
ella. La inestabilidad laboral del padre y la muerte de su madre la llevaron a trabajar desde 
los 15 años como como ‘currier’ - repartidora - de periódico El Diario, trabajo que legó a su 
hermana cuando entró a la normal, y peluquería, teniendo un título técnico en estilismo. 
Desde el colegio, Luis Espinal Campos*, formó parte de grupos juveniles donde forjó 
liderazgo que, junto a la referencia de sus maestros, la motivó en el trabajo con jóvenes. 
Estudió primero peluquería y contabilidad, aunque no terminó la última por la ‘baja 
economía’ de su familia. Pensaba estudiar para maestra y animada por una amiga entró a 
Warisata (los gastos de estudio eran reducidos debido a los internados, los estudiantes se 
abastecían de la huerta de la normal donde ellos producían). Como maestra trabajó en 
frontera, puesto que dejó después de un accidente automovilístico, a partir de lo que 
comenzó a trabajar en el distrito de Mecapaca. Como forma de justificar su carga horaria 
de maestra de inglés obtuvo un certificado técnico superior en lingüística, en ese momento 
además estudiaba lingüística en la UPEA. 
Casada, tenía dos hijos de edad escolar y un esposo, al que animó a estudiar para contador. 
Él concluyó estos estudios y al momento de la entrevista estaba realizando su tesis en 
ingeniería civil en la UMSA - la carrera que ‘él quería’ - habiendo dejado su anterior trabajo 
para este propósito y encargándose de los niños en casa, cuando él empezara a trabajar 
ella pensaba contratar una empleada doméstica. En ese momento ella sostenía su hogar 
con su trabajo como maestra y vendiendo ropa en la 16 de Julio, zona en la que realizaban 
el mercado - una vez a la semana - y vivían, en una casa prestada por un familiar. 
Entre sus varias actividades, el fin de semana era un momento familiar en el que cocinaba 
algo ‘diferente’, realizaba actividades de limpieza y los trabajos acumulados entre la 
universidad y su trabajo como maestra. No tenía tiempo para ver televisión, fuera de las 
noticias cuando podía y no escuchaba radio. Leía sobre todo para la universidad, literatura 
también.  
Por la edad de su hija pequeña, 3 años, ya no hacían viajes - largos y familiares -, ella iba 
regularmente a Omasuyos, donde tenía a la familia de su madre. Con su hijo mayor antes 
habían recorrido ya ‘casi todos los departamentos’, para que él ‘conozca’. No asistía a 
actividades culturales ni al cine, el último por la edad de su hija, antes había asistido al 
teatro, a la Casa de la Cultura y a museos, museo naval y planetario. Le gustaba el futsal 
pero sobre todo la música. Desde colegio formó parte de una agrupación de viento en la 
que tocaba zampoña y cantaba, llegando a presentarse en eventos del distrito educativo, 
tocaba batería en sus cultos y trató de aprender guitarra. En música le gustaban las 
baladas, románticas y folclórica. No asistió a ningún acontecimiento social el año pasado, 
solo cuando era un familiar cercano lo hacía, así como tampoco a entradas folclóricas, solo 
participó una vez obligada en la Normal. Realizaba manualidades, pintura y tejido 
ocasionalmente. 
Tenía un credo protestante, asistía constantemente a los cultos, era la secretaria general 
del sindicato de la UE y había votado en blanco en las elecciones generales anteriores, 
antes lo habría hecho por Morales, en las de alcalde votó por Soledad en El Alto. Se 
identificaba como aymara. 
* UE de convenio Fe y Alegría ubicada en El Alto. 
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actualmente permitía ahorrar a la familia la compra de alguna ‘cosita’ que necesitase. 

Tejían ‘chambras’ para los hijos o sobrinos, faldas u otras prendas para ellas mismas, 

fundas, ‘mantelitos’, tapetes para la casa e incluso mantas de vicuña ‘para exportación’. 

En varios casos, especialmente en los de los hombres que la mencionaban, fue 

aprendida como oficio heredado desempeñado en la juventud, dejado de lado al 

trabajar como maestro. 

Por último, la pintura fue realizada por el 35.5% de los maestros. Esta actividad fue 

predominantemente masculina, la mitad de ellos dijo realizarla mientras que solo un 

cuarto de las mujeres dijo lo mismo. A estos les encantaba la pintura en tela al óleo, 

frecuentemente asociado al dibujo. El óleo como material era rara vez mencionado por 

las mujeres, prefiriendo la pintura al agua (Acrilex) o el dibujo.  La frecuencia de esta 

actividad fuera de la escuela constituyó una sorpresa tanto para mí, como para los 

maestros mi interés por esta. Sobre la pintura, fue interesante que varios la asociaron 

inmediatamente a la de brocha gorda - de albañilería - que dijeron realizar en sus casas. 

Esta dejó abierta una veta de otras actividades que realizaban en su tiempo libre: 

pequeños arreglos de casa - bricolaje -, carpintería y cocina-repostería, por mencionar 

algunas.  

Tanto la pintura, como la costura y las manualidades fueron actividades de ocio 

ocasionales. Al decir realizarlas hacían referencia a que lo hacían en algún momento, 

pocos de manera constante. Finalmente, la predominancia de mujeres en este tipo de 

actividades mostró relación con el los roles tradicionales de género. 

4. Bienes materiales 

Indague acerca de dos bienes materiales, la vivienda y el automóvil. Son dos posesiones 

que indagan en cierta medida en el capital económico de los maestros aunque los 

analizo como condiciones materiales que influyen en el estilo de vida adoptado, más 

que concentrarme en su calidad económica, principalmente por la indagación superficial 

que realicé de ambos temas. Sobre la vivienda, indagué acerca de las personas con las 

que vivían y los lugares en los que está ubicada la vivienda, tema último de dejo sin 

presentar. Sobre el automóvil, pregunté acerca de su posesión y la forma en la que 

influía en su desplazamiento cotidiano al trabajo.  

4.1 Vivienda 

La casa suele ser una de las posesiones centrales de las familias y los individuos. En las 

ciudades, el crecimiento poblacional conlleva el encarecimiento del suelo dificultando 

la adquisición de una casa propia. Así también, de acuerdo a patrones de diferenciación 

social247, la forma en la que accede a una vivienda y su localización, a la vez que sitúan a 

                                                      
246 Esta actividad era realizada principalmente por mujeres entre 30 y 40 años. 
247 En base a la teoría de juegos, si los individuos prefieren una zona residencial en la que una de sus 
características sociales (por ej. la religión) represente siempre más de la mitad de los casos el resultado 
será un patrón de segregación marcado. 
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las personas en su espacio, los incluyen dentro e determinado espacio social 

diferenciado. 

El espacio que habitaron los maestros fueron viviendas con habitaciones separadas y 

especializadas248. El hábitat solio ser una casa familiar en la que se encontraron 

corrientemente hasta tres generaciones.  De esta manera los maestros vivieron en una 

‘casa grande’ - la que si no lo es literalmente lo será metafóricamente - donde 

comúnmente se puede encontrar a sus suegros o progenitores, las familias de sus 

hermanos con las suyas propias, y/o las familias de sus propios hijos. Preguntados sobre 

de quién era la casa en la que vivían la respuesta más común era ‘es la casa de mi madre/ 

suegra/o’. 

 Bueno es la casa de mi suegra. Yo vivo en el tercer piso. Abajo en el piso primero 
y segundo vive mi suegra con mi cuñada, mi cuñada es divorciada y tiene 2 hijas. 
Yo vivo en el tercer piso con mis dos hijos y mi esposo (Michelle) 

 La casa está separada como en dos plantas no, una en la que está mi papá, otra 
en la que está mi hermana, yo tengo una especie de, digamos un departamento, 
si ahí estamos todos. (Mirko, 42 años) 

La fundación de una familia propia, mediante el matrimonio, comúnmente era señalada 

por medio de la separación del espacio común familiar por medio paredes dentro de la 

misma vivienda, aunque más comúnmente por pisos dentro de la misma construcción.  

Los solteros, más si son jóvenes, solían mantener un cuarto dentro de la misma unidad 

doméstica que los padres, aunque algunos mayores tuvieron un espacio aparte dentro 

del mismo terreno de los padres.  

 Tengo mi habitación, mi cuarto, en la casa de mis padres… Tienen su casa en El 
Alto, ahí vivimos. G.P.: Entonces tú vives con tus papas ¿Alguien más? M.: Mi 
papas, mis hermanitos viven también. Es una vivienda grande, cada quien tiene 
su habitación y vivimos ahí. G.P.: ¿Entonces tus hermanos viven ahí? M.: Si 
toditos. (Tadeo, 34 años) 

La independización respecto a la vivienda estuvo relacionada con el estado civil del 

maestro, pero sobre todo su edad. Los casados vivían en casa propia más 

frecuentemente que los solteros (38.8% frente al 14.3%). Por otra parte una pequeña 

porción de los menores de 50 años vivía en casa propia (10.4%) mientras que ese era el 

caso de una amplia mayoría de los mayores de 50 (70%). En general la posesión de una 

vivienda propia se daba a partir de los 50 años, siendo reducido su incremento paulatino 

de los 20 y a los 30 años. Lo anterior podría entenderse principalmente debido a la 

herencia de la vivienda, ya que los solteros tendieron a ser más jóvenes que los casados, 

y los 50 años marcan una etapa vital en la que suele darse de forma natural la muerte 

de los progenitores. 

El resto de los maestros vivían en un lugar en anticrético, rara vez en alquiler249, cedido 

por un familiar - al que frecuentemente le cuidaban la casa - o dotado por la fuente de 

trabajo, este último fue el caso de una hermana religiosa y un también recepcionista de 

                                                      
248 Característica de la vivienda urbana que, por ejemplo, se habrían extendido en Francia después 1945, 
el final de la Segunda Gran Guerra (Aries y Duby, 1991a). 
249 Que el anticrético sea mucho más común que el alquiler hablaría de un proceso de acumulación de 
capital económico en los maestros tenido como enclasante (Ramírez, 2021). 
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hotel. Casi de manera general las viviendas de los maestros estuvieron separadas de su 

fuente laboral. 
Tabla 39: Condición de propiedad de la vivienda habitada 

Condición de propiedad Frecuencia Porcentaje 

Propia 17 27.4 

Alquiler 1 1.6 

Anticrético 9 14.5 

Padres/Suegros 28 45.2 

Familiar 5 8.1 

Lugar dotado por su trabajo 2 3.2 

Total 62 100.0 

La condición de propiedad de la vivienda varió significativamente con relación a la 

categoría ocupacional de los progenitores de acuerdo a la prueba chi cuadrado250. Por 

tener patrones de propiedad particulares resaltaron los hijos de profesionales medios, 

los que vivieron siempre en una casa propia o de sus padres/suegros de manera similar 

a la de los hijos de agricultores, quienes adicionalmente  tuvieron un caso de vivienda 

prestada por un familiar. Esto podría estar relacionado al mayor capital económico de 

los primeros y los requerimientos de la movilidad geográfica para los segundos que 

además vivirían en zonas más baratas de la ciudad que en muchos casos construyen 

ellos mismos. Sobre el segundo argumento la tenencia de casa propia o de 

padres/suegros tendió a ser más frecuente en los maestros nacidos en localidades 

distintas a ciudades grandes. El resto de las categorías ocupacionales utilizó las 

modalidades de anticrético y alquiler. Cabe destacar también que aquellos con los 

mayores grados educativos estuvieron también asociados a una mayor propiedad en la 

casa, sea propia o de los padres/suegros. 

La forma de habitar la vivienda de los maestros, la concentración familiar en una 

construcción, da cuenta de la importancia de la familia para el grupo. Esta forma de 

habitar correspondió a cierta importancia de mantener a la familia cerca, ya sea en la 

misma casa, edificio o barrio, expresada sobre todo por los dueños de casa, miembros 

de mayor edad. La unidad y vivencia familiar, a veces incluso referida como comunitaria, 

fue expresada en ‘el que se va deja a alguien en casa’ (Facundo). Aunque al mismo 

tiempo algunos para algunos miembros más jóvenes estaría relacionada a la falta de 

recursos materiales para concretar una independización, sin ser su preferida. 

 Vivimos juntos, toda mi familia, por esa situación económica no pudimos acceder 
a comprarnos nuestras casas. Entonces todos vivimos en una casa, la hicimos 
construir por pisos (José)  

Si bien de acuerdo cierto ideal urbano podría considerarse que los maestros tuvieron 

falta de capital económico para independizarse en vivienda, la posesión familiar de esta 

representaría un logro económico importante251. Paz y Ramírez (2020) encontraron una 

‘versión edificada de la familia ampliada’ similar a la dada en los maestros en su estudio 

sobre antiguos ferrocarrileros y textileros paceños. Los autores sostienen que ‘llegar a 

                                                      
250 Para los padres el valor fue de 37.117 con 0.056 de error y para las madres el valor fue de 79.848 con 
0.0 de error.  
251 Especialmente para una clase media baja paceña en términos económicos (Ramírez, 2021) 
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construir este edificio [familiar] simboliza un logro económico y es la manifestación de 

un ascenso cuando es alcanzado por quienes provienen de clases populares’ (Op. cit.: 

177). Es decir, muestra la posesión de cierto capital económico que constituye un punto 

de partida para la movilidad social posterior, de los maestros en este caso, en tanto vivir 

con los progenitores permite el ahorro e inversión en titulaciones culturales. 

Finalmente, la concentración espacial familiar suele estar relacionada a una mayor 

capacidad de presión de la familia sobre sus miembros, que en aquellas donde la 

7. Un caso estudiado. Dos maestros mayores 

Lucía era una maestra de primaria de 56 años nacida en Apolo. Hija de padre contador y 
comerciante, y madre ama de casa, quedó huérfana de ambos a los 13 años, siendo criada 
por su abuela. Sus 7 hermanos fueron repartidos entre sus familiares. Con deseos de 
estudiar pero sin apoyo económico decidió entrar a una orden religiosa para proseguir 
estudios. Orden en la que trabajó como enfermera en varios lugares y países. Más adelante 
dejó el convento manteniendo el trabajo de enfermera mientras estudiaba para maestra. 
Al momento de la entrevista era voluntaria en el Centro de Promoción por la Vida*. 
Casada con un contador, tenían una hija que estudiaba medicina, con los que vivía en la 
Periférica en anticrético. Hacía el mercado en ‘la Rodríguez’ y ‘la Garita’ de Lima una vez 
por semana, además de supermercados para cosas específicas. La ropa la compraba de las 
mañaneras de la Tumusla. Si bien comía en casa principalmente, cuando salían a comer 
podían hacerlo ‘desde el Mercado Lanza hasta al Hotel Presidente’. Escuchaba 
Panamericana todas las mañanas para las noticias y no veía televisión. Leía bastante porque 
se estaba preparando para entrar a la carrera de Derecho, además leía historia de Bolivia, 
filosofía y de educación para sus clases. Bailaba en el Ballet Folclórico, con el que 
participaba en el Jisk’anata y gustaba asistir a los conciertos de K’ala Marka y Nena Zeballos. 
Solía hacer maratón y tejidos. 
Era católica y asistía a misa, votó nulo en ambas elecciones, ejerció como célula sindical y 
se identificaba como quechua, idioma que también hablaba.
Facundo por su lado, era un maestro de primaria de 63 años nacido en La Paz. Hijo de un 
sastre paceño y una comerciante de abarrotes cochabambina, con estudios secundarios e 
intermedios respectivamente. Después de salir de la escuela, la fiscal Luis Alberto Pabón, 
entró a estudiar sociología, donde se mantuvo trabajando en una panadería familiar, 
posteriormente se cambió a la normal. 
Casado con una trabajadora social jubilada, tuvo cuatro hijos, todos ellos universitarios con 
los que vivía en una casa cercana a la Plaza Riosinio. Todos sus hijos eran solteros aun pero 
esperaba que sigan viviendo con él después de casados. Le gustaba escuchar el programa 
de radio ‘A la cama con FIDES’ y ver partidos de futbol por cable. Entre sus lecturas estaban 
Marx y Lenin, él dijo en broma que su religión era la marxista (asistió una charla en la 
Vicepresidencia sobre Marx), literatura nacional, poemas y material educativo. 
El fin de semana estaba con la familia, podía hacer algo de carpintería y especialmente se 
encargaba de los peces ornamentales que criaba. Le gustaba ver entradas folclóricas, hacer 
futbol y maratones (antes corría en la de El Diario). Le gustaba la música nacional, folclórica 
y la de protesta, como Víctor Jara o Luis Rico. Se abastecía de víveres en ‘el Rodríguez’ y la 
ropa en El Abasto y la Max Paredes. Había votado por Morales y Revilla, se identificaba 
como de origen híbrido, su padre hablaba aymara y su madre quechua. 
*CEPROVI. Centro internacional que otorga asesoramiento en temas de vida y familia con vinculación católica. 
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vivienda habitada se encuentra separada entre generaciones (Aries y Duby, 1991a: 61). 

De esta manera esta concentración familiar habría influido en la extendida presencia de 

un proyecto familiar de movilidad social basado en la profesión de maestro. 

4.2 Automóvil y transporte al trabajo 

La posesión de un automóvil en la unidad doméstica, sea propio o familiar, estuvo 

presente en menos de la mitad (43.5%) de los maestros. Esta frecuencia de posesión 

coincidiría con un perfil de clase media baja, de acuerdo al esquema de clase de Ramírez 

(2009)252. Este bien fue poseído más frecuentemente por las maestras (48.6%) que por 

los maestros hombres (36%), en lo que podría verse como coincidente con las 

diferencias de clase y origen social por género expuestas en el anterior capítulo. 

Las horas de salida de las UEs eran típicas por los grupos de maestros amigos que salían 

juntos a esperar transporte a la avenida, representado una oportunidad de fortalecer 

lazos de amistad, charlando o durmiendo juntos, principalmente en el viaje de vuelta. 

En su desplazamiento cotidiano al trabajo, a pesar que varios contaban con automóvil, 

eran pocos los que llegan al trabajo en su propio auto. Los últimos eran 3, de estos 2 

alternaban su uso con el de transporte público, y la maestra que lo hacía todos los días 

era llevada por su esposo. Fuera de estos, y los dos maestros que llegaban caminando a 

las UE por la cercanía de su domicilio, los maestros se movían cotidianamente en 

transporte público. Casi todos los maestros utilizaban entre 2 y 3 movilidades de 

transporte público para llegar y otras tantas para irse, trufis pero sobre todo minibús.  

El uso del grupo de un ámbito público al desplazarse cotidianamente fue una de las 

características de los maestros que podría constituir una diferencia con grupos de 

mayores ingresos económicos. Estos presentarían una mayor individualización y 

privatización de su desplazamiento cotidiano espacial. 

5. Identidad 

Abordo una variedad de aspectos vivenciales de los maestros, que agrupo en torno a 

identidad, en el entendido que estos varían de acuerdo a la posición social. Para esto 

abordo sus prácticas religiosas, su organización laboral, sus habilidades idiomáticas, así 

como sus posiciones asumidas respecto a la política electoral e identidad indígena. 

5.1 Prácticas religiosas253 

Con relevancia variable, de acuerdo al credo, las prácticas religiosas influyeron en la vida 

cotidiana de los maestros con una amplitud que se vislumbró en algunos de los aspectos 

desarrollados hasta acá, como su consumo de radio y participación en entradas 

                                                      
252 Según Ramírez (2009: 82) la posesión frecuente de automóvil, de modelos usados relativamente 
económicos, sería una característica de la clase media alta. Los modelos nuevos y caros serían 
característicos de la clase media alta, ambas en términos de ingresos. Por su parte la posesión de 
automóviles en la clase baja sería poco frecuentemente. 
253 Agradezco a Camila Frías por su colaboración con el tema. 
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folclóricas. La mayor parte de los maestros sostuvo tener fe en un dios único (95.2%), 

creencia relacionada a las mayoritarias prácticas judeo-cristianas (85%). Entre estas 

últimas hubo dos tipos, las católicas y las evangélicas - también conocidas como 

pentecostales -. El primero fue y es el sistema religioso dominante tanto local como 

regionalmente, mientras que el segundo, de vertiente protestante, tiene una creciente 

presencia desde los años 80, siendo la localmente importante (Guaygua, 1998: 1) (ver 

tabla 40). 
Tabla 40: Prácticas religiosas de los maestros 

Práctica religiosa Frecuencia Porcentaje 

Católica 40 64.5 

Protestante Evangélica 8 12.9 

Protestante (no especificada) 1 1.6 

Cristiana (no especificada) 2 3.2 

Católica y Cosmovisión Andina 2 3.2 

Creyente sin Religión 5 8.1 

No tiene religión 2 3.2 

No cree en un dios 2 3.2 

Total 62 100.0 

5.1.1 Católicas 

Ambas UEs abordadas en el estudio eran católicas de convenio, lo que influyó en la 

elección de la UE de algunos maestros, especialmente de las de religión254. 

El espacio ritual central para las prácticas católicas seria la misa dominical semanal 

oficiada por su especialista religioso, el sacerdote (Guaygua, 1998: 126). Las asistencia a 

estas fueron parte de la costumbre dominical de un tercio de los practicante católicos 

(32.5%) quienes sostuvieron asistir todas las semanas. Las misas, al ser oficiadas por un 

sacerdote con una formación estandarizada, pueden entenderse como espacios de un 

catolicismo más institucional - o acaso menos sincrético -, es decir con mayor cantidad 

de elementos aprobados y difundidos desde la jerarquía católica.  

Una buena parte de los maestros que declararon prácticas religiosas católicas asistía 

ocasionalmente (35%) e infrecuentemente (32.4%) a las misas dominicales. Esto podría 

tener que ver con  la asistencia a las misas de los católicos variaría de acuerdo con la 

temporada y su requerimiento por parte de parientes, amigos y grupos relevantes 

(Guaygua, 1998)255. Hablando de la zona de Gran Poder, Guaygua (1998: 46) sostiene 

                                                      
254 En A una de las maestras de religión era una religiosa de la orden católica que había fundado y 
dirigido la UE hasta hace 10 años. El resto de las maestras de religión también se declararon católicas. 
Aunque cabe aclarar que la asistencia a misa era voluntaria. La única actividad obligatoria con un tinte 
religioso de la que tuve noticia fue el retiro de Semana Santa en el que los maestros de A asistían en la 
casa de retiro de la orden religiosa fundadora de la UE. 
255 Las razones para la inasistencia de los practicantes católicos a las misas sería común entre los que se 
identifican con estas prácticas (Guaygua, 1998). Uno de sus motivos sería la distancia impuesta entre 
Dios y los creyentes en el catolicismo más institucional haría poco atractivas sus prácticas, siendo una de 
las causas del alejamiento de una parte de los católicos que se convierten en Evangélicos (Op. cit.). Un 
elemento visible de la erosión de las prácticas católicas institucionales locales sería la pérdida de 
participación de la confesión (Op. cit.: 116), práctica que históricamente constituyó uno de los 
fundamentos del poder del clero (Aries y Duby, 1991a: 367). 



175 
 

que el ‘mercado de bienes de salvación’ católicos seria amplio y diverso, por lo que 

asistencia a la iglesia seria ocasional. La asistencia a misas se limitaría a festividades 

especiales256 o invitaciones personales a misas por un muerto - ‘para un alma’ -, prestes, 

bautizos, matrimonios y ocasiones especiales en general. Posteriormente, Guaygua y 

Castillo (2008) sostienen similares aseveraciones para la ciudad de El Alto, de lo que 

podría entenderse que esta característica sería frecuente entre los practicantes locales 

más sincréticos. La asistencia generalizada a misas por invitación remarcaría el carácter 

social de la práctica ritual católica, sobre el religioso, para una parte importante de los 

maestros quienes, como católicos culturales, mencionaban frecuentemente haber 

‘heredado’ la religión de sus progenitores o sentirse menos creyente que ellos. 

 Soy católico de nacimiento, cultural. Asisto cuando me invitan a una misa, cuerpo 
presente, etc. Como todo católico. (Miguel) 

 Supuestamente soy católico porque me han hecho así. (Julián) 
A pesar de lo anterior, de acuerdo con Guaygua (1998) estos seguirían siendo católicos 

debido a que la asistencia a misas dominicales debe ser entendida solo como uno de 

varios rasgos de los practicantes católicos locales, teniendo diversas alternativas. Así 

pueden mantenerse rasgos como el bautismo y el persignarse, en conjunto, o no, con 

prácticas precristianas sincréticas - comúnmente referidas como catolicismo popular -, 

como el armado de mesas (traducido también como ‘misas’) y el culto a las ñatitas, cuya 

realización es inseparable de la práctica católica local (Op. cit.: 41-42). Es más, para 

muchos, el catolicismo debería entenderse como una un conjunto de prácticas 

transmitidas, no enseñadas (Op. cit.: 50-51), es decir se legarían a través de una 

enseñanza, no formalizada, recibida en el seno del grupo social de origen en base a 

tradiciones. Lo anterior conformaría el núcleo del ‘catolicismo popular’. De esta manera, 

los elementos insustituibles del catolicismo para los ‘católicos populares’ serían su 

herencia tradicional desde antepasados y la mediación de sus prácticas en sistemas y 

redes de reciprocidades familiares y de parentesco - ritual y biológico - con lo sagrado 

(Op. cit.: 65, 68).  

El sincretismo religioso fue visibilizado por dos maestros que como católicos se 

identificaron además con la cosmovisión andina. La cosmovisión andina es una forma 

de llamar a las prácticas religiosas consideradas de origen nativo usada 

académicamente, pero especialmente en la escuela - es un tema de ciencias sociales - 

que estuvo asociada con la afirmación de una identidad aymara que trato más adelante. 

Esta identificación hizo patente la práctica de un catolicismo más sincrético, ‘popular’257. 

Estos maestros que visibilizaron el sincretismo estarían relacionados con la 

revalorización de lo indígena sucedida tanto políticamente como al interior de 

segmentos de la Iglesia Católica -especialmente relacionados a la Teología de la 

Liberación - desde fines de los años 60 (Alvizuri, 2009: 271). 

                                                      
256 Los momentos de mayor asistencia a las misas serían las bendiciones con agua bendita, de algún 
santo, en Alasitas para la bendición de los pequeños objetos símbolos del deseo de prosperidad y 
abundancia el Domingo de Ramos - de ‘palmas’ -y la Pascua de Resurrección de Semana Santa, Todos 
Santos - especialmente la misa de las ñatitas - y antes de Navidad para la bendición del niño Jesús 
(Guaygua, 1998: 46,116-117).  
257 Uno de ellos mencionó haberse casado dos veces, una en la Iglesia, de una forma católica 
convencional, y la otra en la montaña, de una forma ‘aymara’ se entendía. 
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5.1.2 Evangélicas o Pentecostales 

El movimiento pentecostal sería una de las expresiones más dinámicas del cristianismo 

local por su rápido crecimiento y el carácter altamente militante de sus fieles (Guaygua 

y Castillo, 2008: 71). Los evangélicos estarían en permanente contraposición, con 

relación a las demás religiones (Op. cit.: 128) sostenida continuamente por sus 

especialistas religiosos, los pastores (Guaygua, 1998: 112). De esta manera se opondrían 

a las prácticas sincréticas locales y algunas del catolicismo más institucional258.  

Las iglesias pentecostales de la ciudad de La Paz se sienten distanciadas de los 

protestantes históricos, contrarios a los católicos y abiertamente opuestos a las 

‘prácticas religiosas andinas’… que califican de formas engañosas de magia bajo la 

apariencia ilusoria de religión [‘idolatrías’]. (Guaygua, 1998: 96) 

Las prácticas evangélicas, basadas en una elección más individual que las católicas, 

harían del culto ritual un elemento central a su práctica religiosa.  

Las identidades religiosas evangélicas fincadas en este tipo de cultura tienen que 

ser necesariamente deslocalizadas, inestables y principalmente individualistas por 

ser el resultado de una opción reflexiva y no de una herencia social (Guaygua y 

Castillo, 2008: 123) 

Entre los maestros que se identificaron como evangélicos la mitad asistía a cultos todas 

las semanas mientras que la otra mitad no. Esta división tajante entre la asistencia de 

los practicantes evangélicos fue diferente a la católica. Diferencia que podría 

relacionarse con la mayor cohesión de su comunidad afincada en la asistencia al culto, 

lo que sustentaría considerar como ex-evangélicos a los inasistentes. 

El sostenido crecimiento de las prácticas evangélicas estaría relacionado a tres cambios 

sociales. La urbanización, el mayor dinamismo en los cambios sociales, y el carácter 

anómico de la sociedad en transición en la que se reconstruiría una comunidad frente al 

desarraigo además de la reducida presencia de la Iglesia Católica a grandes espacios 

sociales (Guaygua y Castillo, 2008: 72-73). Lo anterior es relevante para entender su 

práctica en los maestros en tanto que los que mantuvieron estas prácticas provenían de 

progenitores nacidos en localidades pequeñas, ninguno nació en ciudades grandes por 

lo que serán individuos recientemente urbanizados. Así también, realzaría el carácter 

predominantemente rural y migrante de proveniencia de sus practicantes, siendo que 

la llegada de estas prácticas a centros urbanos es más reciente que a los rurales259. 

Finalmente, daría indicios de la herencia de las prácticas, una característica novedosa en 

esta clase de prácticas260. 

                                                      
258 Una de estas prácticas condenadas por los pentecostalistas es la adoración de figuras 
tridimensionales, argumentado su prohibición en el antiguo testamento de la Biblia. Este también es 
una de las principales diferencias entre la Iglesia Católica y la Católica Apostólica Ortodoxa también 
conocida como ortodoxa o de Oriente. Es por la confusión que presentaría hacer referencia a un 
catolicismo ortodoxo que prefiero referirme a este como un catolicismo más institucional.  
259 En la ciudad de La Paz la congregación Ekklesia sería la única caracterizada como de ‘clase media’ 
(Comunicación personal con Alison Spedding, 29 de septiembre de 2020). 
260 Algunos maestros hicieron referencia a sus progenitores como evangélicos también lo que podría 
indicar o una conversión familiar o la herencia de la religión. Resalto la segunda posibilidad debido a que 
es un grupo tradicionalmente pensado como religioso por opción, por lo que valdría la pena estudiar su 
consolidación, o no, familiar. 
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El ritual central de las prácticas evangélicas, momento constitutivo de la vida religiosa, 

es la conversión, vista como una ruptura con un pasado pecaminoso, una especie de  

renacimiento (Guaygua y Castillo, 2008: 94). A partir de la conversión la comunidad 

espera una práctica cristiana en todos los aspectos de la vida del converso, consagrando 

su vida ‘al Señor’ y diferenciándose del resto de personas (Op. cit.: 87). De esta manera 

deberá dedicar el tiempo libre, especialmente el domingo, al servicio de la congregación 

y aportar financieramente para sostener las tareas y ministerios de la Iglesia (Op. cit.: 

87).  

…decidí que toda mi vida era para el Señor. De ahí ya dejé de escuchar la música 

mundana, dejó de gustarme las fiestas, la bebida, las telenovelas. Así poco a poco 

fui aprendiendo más y más de la Palabra (Rosa, 34 [años], secretaria) (Op. cit.: 92) 

Según Guaygua (1998) un estilo de vida ‘eclesial muy sencillo’ sería uno de los rasgos 

típicos del pentecostalismo bastante uniforme. Este estilo de vida estaría fundamentado 

en comunidades de credo fuertemente cohesionadas, la constante lectura de la Biblia y 

la atención a necesidades básicas concretas de las personas como sanación, consuelo, 

paz, alimentación, trabajo, salud. El estilo de vida enfatizaría: la abstinencia de ‘vicios’, 

principalmente fumar tabaco y tomar alcohol; un código de vestimenta casto y formal, 

evitando explícitamente la vestimenta sensual; la separación de lo mundano, expresado 

en cines, teatros, música, telenovelas y fiestas no consagradas a Dios; así también la 

valorización del matrimonio y condena del divorcio (Op. cit.: 89, 96, 143). En suma un 

estilo de vida basado en la búsqueda constante de la moralidad y virtud, así como del 

éxito económico261 (Op. cit.: 85). 

El estilo de vida evangélico que desarrollé hasta acá fue visible en los maestros 

evangélicos, principalmente en los que asistían a los cultos de manera constante. 

Algunos de sus rasgos fueron la dedicación del día domingo a su congregación; el 

consumo de medios de comunicación religiosos; la escucha de música religiosa, 

alabanzas; la participación en fiestas evangélicas con el alejamiento de las mundanas, 

especialmente de las entradas folclóricas; y la práctica de instrumentos, como forma de 

participación en el coro de alabanzas en el culto. Los maestros evangélicos mantuvieron 

un estilo de vida particular en el que primaron elementos religiosos sobre los 

ocupacionales propios de su posición de clase.  

5.1.3 Otras prácticas 

De aquellos dos que dijeron no creer en un dios (3.2%), uno se declaraba ateo mientras 

el otro persona espiritual sin religión. El ateo se identificaba como tal a partir de sus 

lecturas marxistas, mientras que el espiritual sin religión había realizado una búsqueda 

espiritual infructuosa que lo alejó de las religiones institucionalizadas.  

 G.P.: ¿Se considera ateo entonces? M.: No, persona espiritual sin religión. Me he 
hecho bautizar en casi todas por ver, por curiosidad: 7mo día, Testigos de Jehová, 
Mormones, Casa de la casa, católico, a todas las religiones he entrado, hasta he 
entrado a un culto satánico. Ninguno me llamó la atención. Ateo te dijese pero 
el ateo todavía cree, el protestante, si hay alguien que puedo creer en mí mismo, 

                                                      
261 Sería interesante retomar el trabajo de Weber (1905) sobre los efectos económicos del credo 
religioso en sus practicantes para el caso de los evangélicos.  
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de que hay energías hay energías pero nada que me diga esta religión. 
(Fernando) 

Esta búsqueda espiritual era común a algunos otros maestros que se declararon 

creyentes sin religión. Fuera de estos varios maestros que se identificaron alguna 

práctica señalaron que se sentían menos religiosos que sus progenitores, una especie 

de desarraigo religioso que podría estar relacionado con su proceso de movilidad social. 

Aunque, a forma de concluir cabe volver a llamar la atención sobre que la mayor parte 

de los maestros sostuvo mantener prácticas religiosas derivadas del cristianismo. 

5.2 Sindicato 

Para tratar el sindicato pregunté a todos los maestros que entrevisté si habían 

participado en el sindicato ocupando algún cargo. Adicionalmente, de acuerdo con la 

8. Un caso estudiado. Una maestra con un estilo de vida religioso 

Rosa era una maestra de inicial de 34 años. Fue hija de padres nacidos cerca de la zona 
de estudio, al igual que ella. Ellos se dedicaban a la agricultura y a hacer trámites 
inmobiliarios. Antes de estudiar para maestra ya tenía títulos técnicos de contable, 
secretaría e informática, y cuando entró a la normal abandonó Trabajo Social en la UMSA. 
Ella afirmó que siempre tuvo vocación para ser maestra, la descubrió enseñándoles a los 
‘pequeñitos’ en la iglesia evangélica a la que asistían sus padres. Era casada con un albañil 
y transportista, con el que tuvo dos hijos que estudian en la misma escuela en la que 
enseña, en la que planea quedarse hasta que ellos lleguen a secundaria cuando, ‘si Dios 
se lo permite’, planea llevarlos a estudiar a la ciudad, como sus padres hicieron con ella. 
Fuera de su trabajo tiene una vida que gira alrededor de su familia. Los fines de semana, 
así como en la semana, se encarga de llevar la casa. Los sábados por la tarde se pasaban 
viendo películas con la familia y el domingo pasa todo el día en su iglesia evangélica, que 
están ayudando a construir. Fue en la iglesia donde ella aprendió a tocar batería, para 
acompañar el teclado de su marido en el coro de la iglesia. A fin y medio año realizaban 
viajes con toda la familia, sus padres incluidos, en sus propios autos durante una semana 
o algo más hacia capitales de departamento, los Yungas, Sorata entre otros. 
Aunque tenía auto iba en trasporte público a la escuela. Vivía cerca de la zona de estudio 
y se aprovisiona en ‘la Rodríguez’ cada semana, comprando ropa cerca, en la Tumusla. En 
ocasiones especiales, como cumpleaños, salía a comer un almuerzo a Dumbo o Brosso. 
No escuchaba mucha radio y, si bien no tenía el hábito de ‘comer libros’ leía para su 
estudio, estaba haciendo una especialización en inicial, para buscar formas de ayudar a 
‘sus pequeños’ alumnos y fábulas para sus hijos. En la tele le gustaban las novelas, los 
documentales, programas de repostería y de niños [no le gustan Los Simpson]. 
Si asistía a conciertos eran evangélicos, el cine era para los cumpleaños de sus hijos a los 
que también lleva a centros interactivos (Sipiripi). Le gustaba jugar futbol aunque no las 
entradas folclóricas, aunque participaba en estas por responsabilidad en el colegio. 
Gustaba escuchar baladas cristianas, música de niños y música folclórica, como los 
Kjarkas. Hablaba aymara, no participó en el sindicato de maestros y tampoco se 
identificaba con ningún pueblo indígena. Estaba desencantada con la gestión de Morales, 
por el que no pensaba volver a votar, en las elecciones municipales de Mecapaca votó 
por Plácido Huanca de Poder O (originario). 
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oportunidad, pregunté a un cuarto de los maestros su opinión sobre el sindicato y su rol 

en la UE, tema en el que presté particular atención con los integrantes del sindicato. 

El sindicato de maestros fue una organización laboral que, desde la defensa de los 

intereses del gremio, movilizó a sus miembros en el ámbito público-político. Abordo esta 

institución señalando algunos elementos diferentes y comunes que tuvieron los 

sindicatos de ambas UEs, finalizando con algunas ideas sobre la federación de maestros. 

La sindicalización de los maestros bolivianos es obligatoria, descontándoseles parte de 

su salario para el mantenimiento del sindicato (Anaya, 2009: 18-19). Estos sindicatos 

mantienen la forma que tomaron a partir de los años cincuenta y sesenta (Anaya, 2009: 

7). Años en los que se consolidó el ya antiguo sindicato urbano, y se estableció el rural 

con expansión de la educación post 52’ (Op. cit.: 15) 262. Desde sus inicios hasta hoy en 

día ambos sindicatos se caracterizaron por una marcada influencia de las corrientes de 

izquierda263 (Op. cit.: 7). El trotskismo, relacionado al POR (Partido Obrero 

Revolucionario), habría dominado varias federaciones urbanas paceñas desde los 80’s 

mientras que los dirigentes nacionales militarían predominantemente en el Partido 

Comunista y el PIR (Partido de la Izquierda Revolucionaria) (Op. cit.: 20).  

La capacidad de convocatoria y la combatividad de los sindicatos de maestros, que 

parece estar relacionada a la estabilidad del empleo264, permitieron que el sindicato de 

maestros gane notoriedad en las protestas contra las medidas económicas del gobierno 

de 1985-1989, presidido por Paz Estensoro, relevando al que fue el sindicato más 

importante del país hasta entonces, el sindicato de los mineros, debilitado por la 

relocalización de 1985. A partir de ese momento el sindicato de los maestros se habría 

convertido en uno de los sindicatos de mayor notoriedad al interior de la COB265 

llegando a ser comparado con la CSUTCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores 

Campesinos de Bolivia) (Op. cit.: 13).  

El declive de los mineros [producido por la relocalización], trajo a los maestros al 

frente como el sector más visible y combativo que confronta al gobierno. 

Dominado por el Partido Obrero Revolucionario (POR), de orientación trotskista, 

el sindicato de maestros trata de canalizar la popular marea de descontento hacia 

la meta de largo alcance de la revolución socialista, con limitado éxito. [La 

traducción es mía] (Luykx, 1999: 9) 

Posteriormente los maestros protagonizaron una larga resistencia contra la reforma 

educativa del 94’ y el gobierno presidido por Sánchez de Lozada, periodo desde el cual 

la capacidad organizativa y combatividad de este sindicato se debilitaría conforme 

avanzaba la implementación de la reforma de 1994 (Lozada, 2009: 23). Más 

recientemente, entre 2006-2019 durante el gobierno presidido por Morales, el sindicato 

entró a un periodo de relativa calma que parecería haber estado relacionada con el 

                                                      
262 La Confederación de Trabajadores de la Educación Urbana de Bolivia (CETUB) y la Confederación 
Nacional de Maestros de Educación Rural de Bolivia (COMERB) respectivamente. 
263 Luykx (1999) en su caso de estudio también encontró que los estudiantes de la normal arribaban a las 
normales con una posición política predominantemente de izquierda. 
264 Parte de la combatividad de los maestros podría entenderse a partir de sus condiciones laborales 
estables, caso similar al de los ferroviarios estudiados por Paz y Ramírez (2020). 
265 Saavedra (2004; 197) sostiene que el sindicato de trabajadores de la educación peruano es también 
uno de los más importantes del Perú. 
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constante incremento de su salario (Anaya, 2009)266 y su adhesión al partido de 

gobierno, doblemente afianzada en la cooptación de líderes sindicales por el MAS-IPSP 

(Movimiento al Socialismo - Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos) 

(Pinto, 2004: 7), lo que no impidió que se opusieran a la Reforma Educativa de 2010. 

A pesar de la fuerza que presentó el sindicato de los maestros, está subdividido en dos 

organizaciones grandes y frecuentemente contrapuestas en tensión que puede alcanzar 

niveles de agresión (Anaya, 2009: 18). La forma en la que se expandió la educación y la 

educación diferenciada de las normales son dos elementos que confluyeron en la 

creación de sindicatos diferenciados, el de maestros urbanos y el de rurales. Esta 

diferenciación entre los maestros fue tenida como relevante por varios de los maestros 

entrevistados. De hecho la presencia del sindicato en G, afiliado a la confederación rural, 

fue diferente a la de A, afiliado a la confederación urbana. Ambos sindicatos tuvieron un 

funcionamiento, participación y características diferentes que los maestros atribuyeron 

a otras existentes entre maestros urbanos y rurales.  

Entre las dos UEs es sindicato de G se mostró más involucrado en las actividades de los 

maestros y pareció tener mayor capacidad de convocatoria que el de A. Ilustrando esto 

la participación de los maestros de G era mucho mayor que en A, en G el 85% de los 

maestros había participado en el sindicato ejerciendo un cargo, mientras que en A solo 

lo había hecho el 30.9%. Participación restringida a aquellos maestros que pertenecían 

al escalafón del magisterio, dejando fuera a aquellos con ítems administrativos - las 

profesoras de computación y las auxiliares de inicial - quienes no participaban de las 

reuniones del sindicato. 

5.2.1 El sindicato en A 

En A la célula sindical era nueva, se había afiliado a la confederación en 2015 después 

que la UE fue cedida en comodato a la municipalidad por las religiosas que lo dirigían 

hasta entonces267. El sindicato estaba conformado por dos puestos de ‘célula sindical’, 

un representante de inicial y primaria, y otro de secundaria. Las funciones del sindicato 

se restringían casi exclusivamente a dos: defender a los maestros, mediando su relación 

con el director, los padres de familia; y vincular a los maestros de UE y la Federación.  

Además presentó tres diferencias marcadas con el de G. La primera fue que para ser 

elegido como ‘célula’ se votaba por un candidato que se presentaba de manera 

voluntaria, forma más presente en entornos urbanos. La segunda fue que las 

penalizaciones por inasistencia en las actividades que promovía el sindicato eran 

reducidas o inexistentes. La tercera fue que a organización de actividades de los 

maestros al interior de la UE normalmente quedaba en manos del director, a diferencia 

de la centralización del sindicato de G de estas.  

                                                      
266 Coincidiendo con el perfil de sindicato salarialista de Talavera (2011) en la que también coinciden 
Anaya (2009) y Lopes (2012). 
267 La reciente filiación de los maestros a la federación pareció responder al carácter religioso, de 
convenio, de la dirección de la UE. En una aproximación que hice a una UE privada de La Paz los 
maestros negaron participar en el sindicato sosteniendo que de hacerlo podían ser despedidos. De 
hecho es común que el magisterio se declare en huelga y las UE privadas continúen pasando clases, lo 
que parecería extenderse a las UEs de convenio. 
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Si bien, varios maestros sostuvieron que el sindicato era una institución importante para 

la UE, pocos le daban gran relevancia en su trabajo cotidiano, en la que su labor principal 

era comunicar las decisiones de la Federación, es decir cuando tenían que ir a marchar. 

La participación activa en el sindicato estuvo restringida a unos pocos. Estos maestros 

más interesados criticaban a los demás por su dejadez y falta de apoyo como ‘base’268. 

 El sindicato en el colegio no es respetado por los profesores, una mayoría no 
hacía caso de ir a alguna marcha… Tiene que ser todos o nadie. (Fernando) 

Eran varios que tomaban distancia de la actividad política, afirmando no gustar de la 

política. En varios casos la política fue mencionada como un medio para que los 

involucrados en esta aprovechen de satisfacer intereses personales solamente, una 

actividad para la que no tenían tiempo.  

 No me gusta meterme en cosas conflictivas (Hilda) 
Varios sostuvieron que el sindicato era una organización más importante entre los 

maestros rurales. 

5.2.2 El sindicato en G 

El sindicato en G es particularmente interesante porque, estando afiliado a la federación 

rural, aglutina tanto a maestros urbanos como rurales y tuvo una relación más fluida con 

su federación que el de A. A ser rural los cargos principales estaban reservados para 

maestros rurales, los urbanos podían ocupar solo cargos menores269. El sindicato tenía 

7 cargos rotativos de participación obligatoria270, especialmente para los maestros 

nuevos, en un claro paralelismo a los ‘servicios comunales obligatorios’ típicos de 

organizaciones sindicales campesinos271. Las funciones del sindicato eran las mismas 

que en A pero su rol en la organización de las actividades de los maestros era 

protagónico. En diversos días festivos organizaba campeonatos y convivencias, en días 

combativos llamaba a  marchas. Gran parte de sus actividades eran de participación 

obligatoria, con control de asistencia y multas, contrastando con la más voluntaria de A.  

Contrario a lo observé en A, los maestros rurales de G tenían un discurso bastante 

homogéneo sobre la importancia del sindicato, en el que la participación en este era 

hacer valer su derecho a la representación. De hecho los maestros rurales se 

contrapusieron a sí mismos sindicalmente con relación a los urbanos de la misma UE. 

Varios de ellos criticaron a los urbanos por tener una participación deficiente y dejativa 

en el sindicato. La secretaria general sostuvo que: 

 Hoy en día no se le da mucha importancia al sindicato (no es por hablar mal). 
Claro que la educación es única, pero siempre hay, este, dos federaciones. 
Federaciones de los maestros urbanos de La Paz y federación de los maestros 

                                                      
268 Que entre otras cosas relacionaron al temor de los maestros a autoridades educativas que militaban 
en el partido de gobierno, los que podían reaccionar con represalias contra los maestros que 
participasen en marchas contrarias a las decisiones del gobierno.  
269 Secretario de deportes, vocal 
270 Secretario general, suplente de secretario general, de hacienda, actas, relaciones, deportes, vocal. 
Tres maestras no habían participado de este. La auxiliar de inicial, que no podía, y dos maestras 
egresadas de la normal urbana Simón Bolívar que parecían haberse negado a participar con el 
descontento de varios maestros rurales. 
271 Ver por ejemplo Albó, Preiswerk y el TOC (1986: 266-271). 
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rurales de La Paz. Y aquí trabajamos dos tipos de profesores, unos que somos del 
área urbana y otros de la rural. Ahí es donde, un poquito no se entiende. 
Tenemos estatutos orgánicos, la federación nos enseña eso, como debemos ser 
nosotros como maestros rurales pero hay maestros urbanos que aún no han sido 
inculcados a eso y les cuesta hacer caso al sindicalismo o obedecer las actividades 
que tenemos. Mientras nosotros ya sabemos porque causa o motivo, nosotros 
debemos inculcar a todo eso. [sic] (Silvia) 

Otros profesores también mostraban similar preocupación: 

 No le dan la fuerza que debería tener, el sindicato nos representa. El problema 
es que el 60% de los maestros son del área urbana y del área rural somos muy 
pocos; nosotros del área rural desde nuestra misma formación tenemos el 
sindicato rural, ellos el urbano. No tenemos la misma identidad sobre el sindicato 
que nos representa, pero al ser una institución tienen que acatar. (Blanca) 

De hecho varios maestros rurales sentían que el sindicato se estaba debilitando, 

volviéndose inactivo, por la cooptación de los dirigentes sindicales regionales por el 

MAS-IPSP que terminaba dejando un sindicato ‘debilitado y sumiso a las autoridades 

educativas’ (Abraham). Además, el incremento del poder de decisión de los padres de 

familia (madres sobre todo) sobre la UE, apoyado por la reforma educativa, era sentido 

como una intromisión en un espacio propio de los maestros, un ‘manoseo de la 

profesión’ por la reducción de la autoridad que representaba al maestro272.  

 Antes había más fervor sindical, ya no hay sindicato contestatario (Miguel) 

 El sindicato en el colegio es inactivo, no dan el espacio y el respeto que 
corresponde desde la administración. (José) 

 El sindicato en el distrito está debilitado y sumiso a las autoridades 
administrativas, presionado por los padres de familia. Han ganado autoridad y 
abusan de está, dificultando la labor de los maestros, sin conocimiento quieren 
someter al maestro aprovechando esa autoridad instaurada. Confunden lo 
comunitario con la toma de decisiones, no lo toman como participación-
cooperación (Sebastián) 

Las dos únicas maestras de la UE que dijeron no haber participado nunca en el sindicato 

eran urbanas, probablemente no sin oposición. No fue casual que algunos de los 

urbanos sostuvieran lo contrario que los maestros rurales. Afirmaron, hasta con cierta 

molestia, que el sindicato de la UE estaba ganando fuerza.  

Esta descripción de un sindicato rural más fuerte y gregario, resistido a su vez por los 

urbanos, y de un sindicato urbano más disperso e individualista coincide con las 

impresiones sobre el sindicato de dos maestros fuera del objeto de estudio que 

entrevisté antes de iniciar el trabajo de campo273. Y coincide con la mayor 

individualización de los maestros urbanos mostraron relacionados a los lugares en los 

                                                      
272 Desde el otro lado la madre que presidía la junta de padres de familia de la UE sostenía que su labor 
era necesaria para velar por la educación de sus hijos de los descuidos y negligencia de algunos de los 
maestros. 
273  Entrevistas informales a Edgar y Julián. Uno era un maestro salido de una normal urbana que 
trabajaba en una escuela de frontera rural mientras que el otro era un maestro salido de la normal rural 
que vino a trabajar a la ciudad en una escuela urbana y, como varios maestros estudiados, trataba de 
licenciarse de una carrera universitaria. 
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que nacieron y vivieron, expresados con relación al deporte y la lectura de libros de 

superación personal. 

2.2.3 Identidad sindical 

Los sindicatos de los maestros forman parte de la COB, entidad conformada 

predominantemente por trabajadores manuales con reducida educación formal. La 

filiación de los maestros en la COB en un sentido práctico tiene bases sólidas,  

relacionadas a su trayectoria y posición social. Aunque no puede dejarse de notar, en 

base al trabajo de Luykx (1999) así como las apariciones de representantes sindicales en 

los medios de comunicación que pude apreciar, que su identidad sindical y laboral es 

ambigua conceptualmente.  

La noción de pueblo - de la que deviene popular - es esquiva como categoría sociológica 

por su extensión y amplitud, por lo que suele ser problemático usarla académicamente. 

Sin embargo, discursivamente uno de los sectores que más reclama para sí ser o 

representar al pueblo es inequívocamente la COB. Discursivamente al menos, una parte 

de los que conformarían al pueblo serían los ‘obreros’ a parte de los cuales esta 

organización representa, obreros entre los que están los maestros. Estos últimos tienen 

una educación terciaria de la que sus representantes hacen gala expresando sus 

demandas, y frecuentemente también las de la COB en su conjunto, en un lenguaje 

académico que poco tiene de popular. 

Luykx (1999: 133-135) sostiene que en la normal que estudió se enseñaba una retórica 

socialista básica y que la orientación de izquierda de los estudiantes era innata, solo 

reforzada por su educación. En su participación en medios de comunicación los 

representantes de los maestros mostraron una orientación de ‘izquierda’, apoyada en 

una retórica política académica especializada274. Además, sobre la representación que 

los maestros hacían de la COB en los medio de comunicación, puede sostenerse que 

fueron capaces de ‘hablar bien’ en base a su formación escolar, la que les permitió 

expresarse en un registro académico, característica expresiva de grupos profesionales. 

El ‘hablar bien’ constituyó una característica lingüística que permitió a los maestros 

expresarse en un lenguaje propiamente político (Bourdieu, 1979). Lenguaje que, si bien 

formaría parte de una tradición sindical local, estaría asociado principalmente al logro 

educativo, el cual brindaría los elementos lingüísticos y la legitimidad necesaria para 

considerar, más frecuentemente, las opiniones propias como dignas de expresión 

(Bourdieu, 1979: 470). 

La demanda por un ‘salario justo’ constituye la principal razón de conflictividad entre el 

sindicato de maestros y el Estado (Talavera, 2011). Demanda que comparten con gran 

parte de los gremios de maestros en América Latina (Saavedra, 2004: 195). Más allá de 

la justicia o no de esta demanda, esta expresa la exigencia de un salario que permitiría 

a los maestros vivir más de acuerdo con su posición social deseada, constituye el centro 

de la reivindicación de una posición social  letrada. La posición social de su ocupación, 

con elevada educación formal pero con un salario relativamente bajo, señalaría una de 

                                                      
274 Nacionalización, expropiación, industrialización, lucha de clases, clase dominante. Discurso de un 
dirigente de la COMERB en radio Panamericana (24/5/20). 
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las frustraciones de su proceso de movilidad social. Las condiciones de la profesión, más 

que el tipo de trabajo que realizan, los consolida como profesionales obreros. Identidad 

contradictoria que asumen al mismo tiempo que tratan de diferenciarse de su origen 

social, trabajos manuales con baja educación formal275.  

Los maestros, los intelectuales orgánicos de la COB, conformarían un grupo de 

intelectuales proletarios con un posicionamiento sindical - y político como se verá a 

continuación - de izquierda que sería parte de un su ethos de clase. Clase que 

ambiguamente osciló entre lo popular y lo letrado, como se vio expresado en su 

cotidianidad. Desde una óptica sindical los maestros fueron profesionales obreros, a la 

vez letrados de proveniencia obrera y obreros que se expresan cual letrados. 

5.3 Preferencia política 

Analizo la preferencia política de los maestros a partir de su voto en las elecciones 

presidenciales ‘nacionales’ de 2014276, y municipales de alcalde en 2015277. El voto, 

especialmente el de las elecciones nacionales, fue un tema incómodo para una parte 

considerable de los maestros el cual prefirieron evitar. Además, la respuesta a estas 

preguntas se vio influenciada por la coyuntura del momento. Confluyeron su recuerdo 

del voto anterior, la impresión actual que mantenían de su candidato y sus intenciones 

de voto para las polémicas elección que se darían más tarde en Octubre de 2019.  

5.3.1 Elecciones nacionales 

Tres fueron los candidatos por los que los maestros votaron en las elecciones nacionales 

quienes, junto a los votos blancos y nulos, quedaron de la siguiente manera: 1ro Evo 

Morales, 2do Blanco/Nulo, 3ro Doria Medina y 4to Juan del Granado. La figura de Doria 

Medina fue llamativamente votada únicamente por maestros nacidos en ciudad, 

mientras que la de Morales fue tuvo un electorado más amplio, obteniendo más de dos 

tercios de los votos válidos. La figura de entonces presidente fue central, ya que votando 

o no por Morales, varios maestros expresaron desencanto con el candidato: 

 Por Evo pero no votaría por él de nuevo (Rebeca) 

 La primera vez si vote por el compañero Evo, luego ya no (Miguel) 

 Mire, vamos a ser sinceros. Hemos confiado mucho en nuestro presidente… si 
hemos votado por Evo… No volvería a votar. (Javier) 

 Por Evo, todo hasta ahora lo he hecho por Evo. Pero resulta que ahora ya no, ya 
no voy a votar por Evo porque resulta que ahora hay mucha corrupción, mucha 
injusticia. Yo pensé el Evo va a mejorar pues. Y no sé, para otros habrá mejorado 

                                                      
275 Luykx (1999: 137, 139-140) coincide en este punto. 
276 En las elecciones nacionales de 2014 se presentaron los siguientes partidos quedando en las 
siguientes posiciones: 1ro MAS-IPSP - Evo Morales -; 2do UD - Samuel Doria Media -; 3ro PDC - Jorge 
Quiroga -; 4to MSM - Juan del Granado -; y 5to PVB - Fernando Vargas Mosua -.  
277 En las elecciones subnacionales de 2015 El Alto y La Paz, ciudades en las que votaron la mayor parte 
de los maestros se presentaron los siguientes partidos quedando en las siguientes posiciones:  
En La Paz 1ro SOL.bo - Luis Revilla -; 2do MAS-IPSP - Guillermo Mendoza -; 3ro MNR - Ana María Flores -.  
En El Alto 1ro UD - Soledad Chapetón -; 2do Edgar Patana - MAS-IPSP -; 3ro SOL.bo - Fanny Nina -; 4to 
UCS - Gregorio Yana -; 5to MPS (movimiento por la soberanía)- Óscar Chirinos -; 6to ASP (Alianza Social 
Patriótica)- Nelson Pereira -. 
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pero para mí no… ¿Qué quería yo? Que, que abra pues fábricas, para que haya 
trabajo, ahora los bolivianos que sabemos hacer, no sabemos hacer nada, un país 
consumidor simplemente, tenemos que producir. Yo me voy a eso. ¿Pero qué? 
Nada… Para mí ha descuidado cosas importantes y digo que está malgastando el 
dinero… por tanto mi voto tendrá que ser para otro. Pero digo que el cambio es 
muy saludable, que esté aunque sea de la derecha, que esté 5 años… y no 
queremos que quede ahí no sabemos qué cosa estará haciendo (Abraham) 

Entre los maestros que dijeron haber votado nulo o blanco más de la mitad dijeron, 

adicionalmente, no haber votado por Morales278. Estos preferían no especificar su voto 

o decían no recordar por quién lo hicieron, de forma que parecían haber estado 

expresando su desencanto con el entonces presidente retirándole su apoyo, anulando 

su voto.  

 No soy del MAS, con eso le digo todo (Susana) 

 No he votado por Evo Morales, le aseguro... No se por quién voté (Débora) 
Si bien, como lo mostraron los resultados, el apoyo a Morales fue fuerte pocos 

profundizaban sobre sus razones para votar por él. Algunos dijeron votar ‘por Evo’ a 

falta de otra propuesta mientras que otros sostenían su voto en base a las obras que el 

gobierno realizó la anterior gestión. Adicionalmente un maestro apoyó su voto con un 

discurso indianista 

 L.: Está demás el poder dudar de esa condición, soy aymara. Un indio está ahí, 
yo soy indio, aunque haya tenido que pasar todo un proceso. Al final cuando se 
salga, y ha hecho bien o ha hecho mal, va a decir un indio estuvo ahí, un indio ha 
hecho esto, y a mí me miraran porque yo no soy ni europeo ni soy blanco, y mira, 
si un indio ha estado ahí vos eres indio vos has sido el que ha destrozado este 
país o ha hecho bien por este país. Por lo tanto nos queda como aymaras el poder 
decir: tenemos que saber hacer lo que tenemos que hacer, ni antes ni después 
lo justo es este momento G.P.: ¿Por quién votó entonces? L.: Por el actual 
presidente (Fernando D.) 

5.3.2 Elecciones municipales 

En las elecciones municipales de 2014 para municipio de La Paz los maestros votaron 

ganador a Luis Revilla a la par de Soledad Chapetón en El Alto. Ambos con abrumadora 

                                                      
278 8 casos, 12.9% del total, 53.3% de los votos blancos-nulos 

Tabla 41: Votos de los maestros declarados en las elecciones nacionales de 2014 

Voto Partido Candidato Frecuencia Porcentaje 
válido 

Votos 
contabilizables 

Por 
candidato 

MAS-IPSP Evo Morales 26 42.6 74.2% 

UD Samuel Doria Medina 8 13.1 22.8% 

SM Juan del Granado 1 1.6 2.8% 

Sin 
candidato 

Blanco-Nulo 15 24.5 

 

El voto es secreto 5 8.1 

No recuerda en esa elección 6 9.8 

 Total de votos 61 100.0 

 No respondió 1 

Total 62 100% 
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mayoría sobre candidatos del MAS-IPSP, los únicos otros mencionados. El voto por 

Sol.bo y UD para la alcaldía era expresado por algunos como desconfianza hacia el MAS-

IPSP, sobretodo en El Alto. Estas elecciones fueron un ámbito en el los maestros 

consideraron que había alternativas de voto, a diferencia de las elecciones nacionales. 

(Ver tabla 42) 

 Por alcalde en El Alto he votado, a Soledad siempre he votado. Tenía más 
confianza, ya no al oficialismo, ya hemos visto todas las cosas que ha pasado. 
(Alberto) 

Tabla 42: Votos de los maestros declarados en las elecciones municipales de 2015 

Lugar de 
Emisión 

Partido Candidato Frecuencia Porcentaje 
válido 

Votos 
contabilizables 

La Paz Sol.bo Luis Revilla 27 44.2 96.4% 

MAS-IPSP Guillermo Mendoza  1 1.6 3.6 

El Alto 
UD Soledad Chapetón 12 19.6 92.3% 

MAS-IPSP Edgar Patana Ticona  1 1.6 7.7% 

Otras regiones  2 3.2 - 

Otros votos 

Blanco-Nulo 10 16.4 

Voto Secreto  4 6.5 

No recuerda esa elección 4 6.5 

 Total de votos 61 100.0 

 No respondió 1  

Total 62  

5.3.3 Votos blancos, nulos, secretos y olvidados 

El análisis de los votos que no tuvieron candidato suele ser relevante, aunque lo es de 

manera especial para la investigación debido a la alta frecuencia con la que se 

presentaron. El evitar contestar una pregunta, especialmente en el campo político, 

puede ser entendido como un indicador de la falta de legitimidad de los interpelados en 

este campo, como una duda auto-percibida sobre la legitimidad de la opinión. Bourdieu 

(1979: 438) sostiene que la probabilidad de dar una respuesta propiamente política a 

una pregunta constituida políticamente aumenta a medida que se sube en la jerarquía 

social, principalmente en términos de sexo y titulaciones académicas. El autor sostiene 

además que las mujeres y los menos instruidos tenderían a contestar las preguntas que 

interrogan sobre problemas cotidianos, de la vida privada o la moral doméstica mientras 

que evitaban las que lo hacen sobre problemas abstractos, de la vida pública y su moral 

(Op. cit.: 411).  

Para analizar estas respuestas separo analíticamente entre los que respondieron ambas 

preguntas, y los que lo dejaron de hacer parcial o completamente. Considero que 

respondieron esta pregunta completamente los que dijeron haber votado por algún 

candidato en ambas elecciones. Los que participaron parcialmente fueron aquellos que 

votaron por un candidato en una de las elecciones, los que no participaron 

completamente por ninguno.  

Las respuestas que dieron los maestros variaron entre los tipos de participación que 

hicieron. Así, el haber olvidado el voto siempre fue declarado para una sola elección, 

mientras que cuando el voto era declarado blanco/nulo los maestros sostenían haberlo 
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hecho de la misma manera en ambas elecciones. De similar manera los que sostuvieron 

el carácter secreto del voto lo sostuvieron para ambas elecciones. 

 Yo no le puedo decir porque es voto secreto (Humberto)  

 Eso no puedo decirle, secreto no ve (Silvia) 
Tabla 43: Votos blancos, nulos, secretos y olvidados de los maestros desglosados por género  

Elección de emisión del voto Tipo de voto inválido Porcentaje por género Total 

M H 

En ambas elecciones Voto secreto 5.4 8 6.4 

Nulo/Blanco 5.4 16 9.6 

No respondió 2.7 0 1.6 

Sub total 1 13.5 24 17.6 

Solo en elecciones nacionales No recuerda  13.5 4 9.6 

Nulo/Blanco 21.6 4 14.5 

Voto secreto  2.7 0 1.6 

Sub total 2 37.8 8 25.7 

Solo en elecciones municipales No recuerda  10.8 0 6.4 

Nulo/Blanco 5.4 8 6.4 

Sub total 3 16.2 8 12.8 

Total inválidos nacionales Sub total 1+ Subtotal 2 51.3 32.0 43.5 

Total inválidos municipales Subtotal 1 + Subtotal 3  29.7 32.0 30.6 

Considero como probable que, en varios casos, los votos blancos/nulos marcaron un 

distanciamiento con el o los candidatos elegidos en esas elecciones o la política en 

general, como una forma de evitar ser relacionado con él o relacionarse con ella. 

Sostengo lo anterior en base a que la frecuencia de estos votos fue superior por mucho 

a las que suelen darse en este tipo de elecciones. Acompañando el voto blanco/nulo 

frecuentemente venían frases como: ‘No me gusta cómo se hace la política’; ‘porque no 

estoy de acuerdo’; ‘No he tenido ni tengo alguien que me llame la atención’; ‘No estaba 

de acuerdo’. Así también, un maestro después de expresar desencanto con la gestión de 

Chapetón en El Alto dijo haber votado nulo, mientras que otro dijo haber votado antes 

por Evo Morales mientras que en las últimas su voto fue blanco. Esta renuencia a 

identificarse con este ámbito político ocurrió especialmente para con las elecciones 

nacionales (ver tabla 43). 

Las principales diferencias perceptibles se vieron con relación al género de los maestros. 

Aquellos que dijeron no haber votado por ningún candidato en la pregunta lo hicieron: 

votando nulo/blanco en ambas elecciones; ateniéndose al carácter secreto del voto; y 

en un caso, no contestando la pregunta (una maestra). Estos conformaron el 17.2% de 

los maestros, de los fueron más hombres, 24% frente al 13.5% de las mujeres (ver tabla 

43). 

Los maestros que respondieron de forma parcial, es decir votaron por un solo candidato 

fueron lo hicieron de tres maneras: olvidando su voto, votando nulo/blanco o 

ateniéndose al carácter secreto del voto en una sola elección. Entre la elecciones hubo 

mayor frecuencia de votos inválidos en las nacionales (25.7%) que en las municipales 

(12.8%), esto principalmente por la menor participación de las maestras. En las 

elecciones nacionales votaron inválido el 37.8% de las mujeres frente al 8% de los 
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hombres. Mientras que en las elecciones municipales votó inválido el 16.2% de las 

mujeres frente al 8% de los hombres (ver tabla 43). 

En la entrevista, de manera general, el voto por un candidato fue menos frecuente en 

las mujeres que en los hombres. Las mujeres evitaron las preguntas parcialmente, 

especialmente en las elecciones nacionales mientras que los hombres tendieron a 

hacerlo más frecuentemente de forma completa. 

5.3.4 Balance electoral 

En primer lugar, la mayor parte de los maestros votaron por distintos partidos en ambas 

elecciones, forma de voto que pareciera ser bastante común localmente, ‘voto cruzado’. 

Este tipo de votación, trasladado a la pregunta propiamente política ocasionó 

incomodidad en algunos que se identificaron fuertemente con el MAS-IPSP en las 

elecciones nacionales, lo que los llevó a ‘corregir’ en las municipales lo que sintieron 

como incoherencia279.  

En segundo lugar, la emisión del voto ilustró la relevancia del género en la enunciación 

política, siendo los hombres los más dispuestos a expresar su posición política en 

ámbitos políticos nacionales, no solo votando por un candidato sino justificando o 

explicando su voto. Este sesgo de género en las respuestas pudo tener que ver con el 

dominio del lenguaje legítimamente político que estaría más presente en los maestros 

hombres (Luykx, 1999: 167), en tanto ellos fueron los que dieron explicaciones políticas 

a sus votos con mucha mayor frecuencia, como se puede ver en la sobrerrepresentación 

de los hombres en las citas de esta sección280. 

Los maestros, hombres sobre todo, dieron frecuentemente explicaciones políticas sobre 

sus votos, las que son un indicador de legitimidad auto-percibida.  La presencia de estas 

explicaciones en el grupo pudo estar relacionada a los altos grados de educación formal, 

la que suele reducir el efecto de la interrogación brindando elementos para captar y 

responder políticamente preguntas así constituidas, brindando una sensación de mayor 

legitimidad en el campo político (Bourdieu, 1979: 471).  

Finalmente, la relación entre el magisterio y el MAS-IPSP parece haber sido bastante 

sólida en general. Esta fue mi impresión general en la aproximación a ellos tanto por 

relacionamiento directo como por fuentes secundarias. Pinto (2004) relata lo que pudo 

ser el inicio de esta relación, consolidada por los altos incrementos salariares que se 

mantuvieron para los maestros durante la gestión del partido281, punto clave de su 

relación con el gobierno. Esta relación puede verse también relacionada a la 

construcción de un imaginario de nación revolucionario, indígena y, sobretodo, 

                                                      
279 Pocos fueron los maestros que se identificaron explícitamente con un partido político, menos de 5. 
Uno de estos maestros en una primera vez dijo haber votado por el MAS-IPSP sin recordar el nombre del 
candidato para la alcaldía de El Alto, en una segunda oportunidad ensayé la misma pregunta a modo de 
control y dijo haber votado por Chapetón, la candidata de UD para la alcaldía de la ciudad.  
280 Bourdieu (1994) sostiene que las mujeres estarían más inclinadas a votar en ámbitos más cercanos a 
experiencia cotidiana, a diferencia de la más abstracta de los hombres. Podría trazarse un paralelismo 
en este sentido entre las elecciones municipales y nacionales, en el que las mujeres prefirieron dar a 
conocer su voto de las municipales. 
281 Los incrementos salariares de los maestros en los primeros años del gobierno del M.A.S. pueden 
verse en Anaya (2009). 
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nacionalista, comparable con el gobierno de la ‘revolución nacional’ después del 52’ 

(Nicolas y Quisbert: 2014). Los maestros votaron en las elecciones nacionales 

predominantemente por un partido nacionalista y populista, de ‘izquierda’.  

5.4 Lenguas habladas e idiomas nativos 

El idioma es un elemento socializado primordialmente al interior de la familia - 

complementado por la educación en general - que, al delimitar espacios de 

sociabilización, permite rastrear la pertenencia a una comunidad del habla, aquella 

delimitada por su capacidad de entenderse. Por lo anterior es inevitable que suela estar 

asociado a identidades y la política de espacios socialmente distinguibles.  

Fue así que localmente, después de la revolución del 52’, el conocimiento de idiomas 

nativos fue privilegiado como indicador oficial de la etnicidad de las personas en los 

censos. Indicador trastocado en el censo de 2001, desde el cual se prefirió utilizar la 

autoidentificación. Paralelamente a su uso como indicador, los idiomas nativos fueron 

incorporados como elementos a ser ‘revitalizados’, tanto en las preocupaciones políticas 

de actores sociales comprometidos como del Estado, el cual los incluyó dentro del 

sistema educativo por lo menos desde la reforma educativa de 1994. Más 

recientemente, en 2009 con la aprobación de la nueva constitución política del Estado, 

los idiomas nativos pasaron a formar parte de las lenguas oficiales del Estado282.  

Las lenguas, y la lengua, son uno de los elementos centrales a la diferenciación social. 

Estas tienen un rol central dentro la conformación del capital cultural por medio de la 

educación formal además de ser especialmente importantes para los maestros en su rol 

social. Con relación a lo último, Luykx (1999) sostiene que la educación lingüística es 

central para el rol social de las escuelas y las normales en el país. Ella (Op. cit.: 199, 204) 

argumenta además que la mayor parte de la actividad académica de los maestros 

cuando estudiantes seria lingüística y que, cuando maestros, su rol principal seria el uso 

del lenguaje para la transmisión. 

Luykx (1999: 167) con otros autores283, sostienen que gran parte del capital cultural 

producido, legitimado y distribuido en las instituciones educativas consistiría en el 

dominio de estilos discursivos - hablados y escritos - característicos de la institución 

conformando parte del currículo oculto de estas. La autora amplia que los maestros, 

cuando estudiantes, profundizarían su manejo del castellano mediante el aprendizaje 

de un registro académico, forma hablada estilísticamente derivada de la forma escrita 

por oposición al informal hablado. Este aprendizaje lingüístico sería central a las 

normales, constituyendo el principal obstáculo de los estudiantes para titularse, debido 

a la brecha entre el castellano hablado y escrito (Op. cit.: 189). La importancia para los 

maestros de manejar un castellano ‘correcto’ podría ilustrarse en que para gran parte 

de los padres de los estudiantes la escuela sería un medio de acceso y/o 

                                                      
282 En este contexto que, desde mi punto de vista, el actual movimiento de revitalización de los idiomas 
nativos podría entenderse como un movimiento de reivindicación de las identidades que se agrupa bajo 
estos, cuya creciente importancia estaría amenazada en su reproducción por la constante y creciente 
castellanización de la población. 
283 Bourdieu y Passeron (La reproducción, 1970)  
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perfeccionamiento del castellano de sus hijos, por lo que verían su uso con 

interferencias de idiomas nativos como un signo de ineptitud del maestro (Op. cit.: 53).  

Además el aprendizaje lingüístico en la escuela formaría parte de un proyecto político 

educativo para difundir el castellano como la ‘lengua nacional’ del país (Op. cit.: 96), 

proyecto del que los maestros son promotores impulsado tanto por el Estado como por 

los padres de familia284. La participación de los últimos se daría en tanto el castellano 

constituiría una ‘avenida al poder político en el país’ permitiendo tanto la ‘integración a 

la vida nacional’ (Op. cit.: 55) como la inserción en trayectorias formales de acumulación 

de capital cultural.  

Todo lo anterior permite entender la ‘sacralizada distancia con la que se observa el 

castellano escrito’ (Op. cit.: 177-178). Este - ya sea hablado y/o escrito - aparece como 

poco comprensible, extraño, a una parte importante de la población. Esta distancia 

social es como uno de los elementos constitutivos de la diferenciación social de ‘las 

profesiones’, lo letrado. 

En la investigación pregunté - interrogué a esta altura - a los maestros sobre si ellos y 

sus progenitores hablaban algún idioma fuera del castellano. Idioma que, vale la pena 

aclarar, era en el que aprendieron en la normal, daban sus clases y en el hablaron 

conmigo tanto fuera como dentro de las entrevistas. La tendencia de la mayoría fue la 

predominancia del bilingüismo en castellano y un idioma nativo de sus progenitores, 

mientras que ellos aprendieron el castellano y en menor medida uno nativo y/o inglés. 

De esta manera me concentro en el conocimiento y transmisión de idiomas de los 

maestros y sus progenitores. Hago referencia a idioma en tanto que me centro en el rol 

de la lengua como elemento de identidad, haciendo referencia a una lengua dentro de 

una comunidad política de hablantes.  

5.4.1 En los progenitores 

El castellano fue el idioma común a todos menos uno de los progenitores. Como ya 

adelante, en los progenitores este idioma frecuentemente estaba acompañado de otro 

nativo, haciendo al bilingüismo el manejo de idiomas más común entre los progenitores. 

El 84.7% de los progenitores hablaron al menos un idioma nativo, aymara y/o quechua. 

El aymara fue hablado por 71.8%de los progenitores mientras que el quechua fue 

hablado por el 18.6% de los progenitores. Hubo progenitores trilingües y, en un caso, 

hablaron inglés. (Ver tabla 44). 

Adicionalmente, a los maestros a los que les pregunté en que idioma aprendieron a 

hablar sus progenitores la mayoría contestó que lo habrían hecho en un idioma nativo. 

De esta manera la elevada presencia del castellano en los progenitores habría sido parte 

de un esfuerzo realizado en el transcurso de su vida, el que constituyó la base de su 

propio logro educativo y el de sus hijos285. Por su lado, los progenitores que hablaron 

                                                      
284 A modo de anécdota, en las regiones rurales en las que se implementó la educación bilingüe 
planteada por la reforma educativa de 1994 fueron los padres de familia los que se le opusieron,  
dejando en claro que ellos veían la transmisión del castellano como uno de las principales funciones de 
la escuela. 
285 El castellano fue el idioma oficial del sistema educativo formal cuando los progenitores de los 
maestros estuvieron en la escuela y el predominante de ella hoy en día. Este idioma fue largamente 
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idiomas nativos se diferenciaron en sus zonas de origen, rurales en su mayoría. El 

aymara estuvo asociado a zonas circundantes a la investigación, donde es 

predominante, mientras que el quechua generalmente indicó trayectorias de movilidad 

geográfica más largas. 

5.4.2 En los maestros 

En los maestros se mantiene y amplía el predominio del castellano, usado sin mayores 

problemas en las entrevistas. En esta generación el castellano fue común a todos, 

incrementándose casi al triple los monolingües en castellano con relación a los 

progenitores. Esta consolidación del castellano estuvo acompañada de una reducción 

de la presencia de los idiomas nativos. Los hablantes de idiomas nativos, si bien 

mantienen un segundo lugar en frecuencia (58%), son sensiblemente menos que en los 

progenitores. Aunque el multilingüismo se mantuvo como característica común, esto se 

debió en mayor medida al conocimiento de lenguas extranjeras, especialmente el inglés 

(12.9%) (Ver tabla 45).  
Tabla 45: Idiomas hablados por los maestros 

Idiomas Frecuencia Porcentaje 

Monolingües Castellano 24 38.7 

Bilingües Castellano y Aymara 22 35.4 

Castellano y Quechua 3 4.8 

Castellano e Inglés 1 1.6 

Trilingües Castellano, Aymara e Inglés 6 9.6 

Castellano, Aymara y Quechua 3 4.8 

Castellano, Aymara y Francés 1 1.6 

Castellano, Inglés y Mandarín 1 1.6 

Cuatrilingües Castellano, Aymara, Quechua e Inglés 1 1.6 

Total 62 100 

Indagué además acerca del conocimiento de idiomas nativos preguntando a los 

maestros acerca de su dominio sobre estos. Los resultados fueron que, de acuerdo a su 

                                                      
asociado con un mayor logro educativo, mientras que los idiomas nativos a uno menor. Ver Zambrana 
(2010), PNUD (2010, 96-101) Ministerio de educación (2004), Instituto nacional de estadística (2015). La 
importancia del idioma para el grupo estudiado puede notarse en que solo un progenitor fue 
monolingüe en un idioma nativo  

Tabla 44: Idiomas que hablaban los progenitores 

Idiomas hablados Madres Padres 

Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  

Monolingües Castellano 8 13.3 9 15.5 

Aymara 1 1.7 0 0 

Bilingües Castellano y Aymara 38 63.3 39 67.2 

Castellano y Quechua 9 15.0 7 12.1 

Castellano e Inglés 1 1.7 0 0 

Trilingües Castellano, Aymara y Quechua 3 5.0 3 5.2 

 Subtotal 60 100.0 58 100 

 Perdidos 2  4  

Total 62  62  
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propia percepción, la mitad de los que declararon hablar aymara y quechua mantenían 

un dominio básico del idioma, la otra mitad sostuvo entre un dominio entre medio y 

completo286. Aunque, además, varios de los maestros que dijeron no saber hablar 

idiomas nativos afirmaron entenderlos (ver tabla 46). 
Tabla 46: Dominio declarado de idiomas nativos por los maestros  

Dominio del idioma Aymara Quechua 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Habla Completo / Medio 17 27.4 4 6.5 

Básico 16 25.8 3 4.8 

No habla Entiende 8 12.9 2 3.2 

Ninguno 21 33.9 53 85.5 

Total 62 100.0 62 100.0 

Finalmente, entre los que hablaban idiomas nativos la mayor parte fueron hijos de 

progenitores que hablaban también ese idioma aunque varios, incluyendo a algunos que 

tuvieron progenitores que hablaban ese idioma nativo, lo aprendieron pasando clases. 

También el aprendizaje de un idioma nativo en la familia fue más frecuente, y con mayor 

dominio, entre los hermanos mayores287. Varios de los maestros que no hablaban 

idiomas nativos cuyos padres si lo hacían lamentaron no haberlos aprendido, entre ellos 

principalmente debido a que ahora necesitaban saberlos por las nuevas exigencias de la 

Reforma Educativa de 2010 o, en su decir, del Ministerio de Educación288. 

5.4.3 El aprendizaje de los idiomas 

Varios de los maestros que provenían de progenitores que hablaban un idioma nativo y 

no lo aprendieron, dijeron no haberlo hecho porque sus progenitores se resistieron a 

enseñarles. Habrían preferido que ellos no los aprendan para evitarles sufrir 

discriminación por la forma de hablar, quizá buscando que aprendieran castellano con 

menos interferencias de los nativos. En efecto, algunos maestros sostuvieron haber sido 

maltratados en su niñez por no saber hablar o tener un dominio reducido del castellano 

en la escuela o la calle.  

 Cuando entre a la escuela en Uyuni me decían ‘que esta india que habla quechua 
no más, debe ser del campo’ me decían. He empezado a hablar castellano no 
más, he dejado mi idioma’ (Denise) 

                                                      
286 Presento los dominios idiomáticos completos y medios juntos para evitar una tabla más grande 
aunque tengo los datos desagregados. Los que dijeron tener un domino completo fueron el 63.6% de los 
aymara y el 66.6% quechua hablantes mientras que los que dijeron medio fueron el 36.3% de los aymara 
y el 33.3% de los quechua hablantes. 
287 Lo que podría estar asociado al mayor tiempo que suelen pasar con sus progenitores con relación al 
resto de los hermanos. 
288 Atribuir los cambios al Ministerio de Educación no sería casual, haría referencia a la constancia de los 
cambios que promueve el Estado en esta materia con propuestas poco articuladas, dependientes del 
momento político del país. La Reforma Educativa del 2010 fue la segunda reforma educativa que sucede 
en el país en menos de 15 años. Tratando de comprender la actitud hacia estas de parte de los maestros 
es comprensible la oposición a estas reformas. Las reformas rara vez suelen escuchar sus propuestas y 
sus ‘implementaciones inmediatas’ implican una serie de nuevos y reiterados refuerzos educativos 
obligatorios, los que a su vez requieren gran inversión de tiempo por su parte con escaso 
reconocimiento posterior, usualmente limitado a permitir el ejercicio de la profesión que ya realizaban 
antes. 
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 Ellos [sus padres] hablaban perfectamente el aymara, a nosotros nos prohibían. 
Nos hemos quedado a vivir acá en la zona sur, el problema de la gente era 
siempre discriminatorio. Este indio, este t’ara. Se me ha grabado esas palabras. 
Entonces para nosotros era prohibidísimo el poder hablar aymara, ni siquiera 
aprender, estaba prohibido (Fernando D.) 

 [Hablando de sus padres] No querían mis abuelos que sepan hablar aymara, les 
decían que era algo mal visto en esos tiempos, los discriminaban (José) 

 [Mis padres] pensaban que no era bueno que nosotros aprendamos [ella y sus 
hermanos] (Rosmery) 

Los maestros relacionaron la reducción de los hablantes de idiomas nativos entre ellos 

con la discriminación por el idioma. Y aunque este puede ser un factor debe considerarse 

que el aprendizaje familiar de un idioma es opcional solamente cuando este tiene un 

uso restringido a ámbitos vivenciales dispensables en el transcurso de la cotidianidad. 

Es decir, estuvo relacionada a la priorización del castellano como idioma-herramienta 

para incrementar su escolaridad. 

A forma de expandir este tema es importante hablar de discriminación lingüística. La 

discriminación - entendiéndola coloquialmente como mal trato o desprecio manifiesto 

- hacia sectores sociales asociados al habla de idiomas nativos se ha dado localmente de 

forma abierta, siendo un elemento explícito de una consuetudinaria desigualdad entre 

grupos sociales. A pesar de que el idioma estuvo relacionado con esta discriminación los 

maestros lo abordaron con normalidad. No hubo incomodidad visible entre los maestros 

que entrevisté, que por el otro lado mostraron apertura, incluso deseos de hablar del 

tema.  

Planteo que para entender la discriminación lingüística podría ser útil dejar de pensar 

solamente acerca del dominio de un idioma nativo, y pensar acerca del tipo y dominio 

del castellano. Si bien localmente el menor dominio del castellano fue más frecuente en 

aquellos que hablaban un idioma nativo no es posible sostener que la discriminación en 

el trato cotidiano que sufrieron estos sectores haya sido atribuible solamente al hecho 

de haber hablado un idioma nativo. Esto tendería a ocultar que el tipo de castellano 

hablado, como idioma predominante del ámbito urbano - uno de los elementos del trato 

desigual -, sería un elemento central en la diferenciación social local.  

Con la difusión del dominio del castellano entre gran parte de la población 

indígena, el tipo de castellano hablado se volvió un marcador poderoso de la 

posición social, así como una base para la discriminación social. [La traducción es 

mía] (Luykx, 1999: 50) 

Asimismo, el hablar idiomas nativos ha sido trabajado frecuentemente desde una óptica 

de identidad. Si bien conocimiento de un idioma es indicador de los medios sociales en 

los que se habría desarrollado la vida, su asociación con lo indígena, en tanto 

autoidentificación, es compleja. Así, la relación entre ambos componentes de la 

‘identidad indígena’ fue poco clara, no coincidieron completamente entre sí ni en la 

investigación ni en los censos nacionales. En estos últimos, con base al censo de 2001 

Barragán y Soliz (2008: 472-73) ya sostenían que el idioma no podría ser entendido como 
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un criterio definitorio de lo indígena289. De los datos censales es claro que la transmisión 

de los idiomas nativos es menor en los centros urbanos más grandes, en los que es más 

común el castellano. 

En la investigación, si bien si hubo relación entre idioma e autoidentificación indígena 

distaban de coincidir de manera directa. El 23.9% de los que se identificaron como 

indígenas no hablaban un idioma nativo mientras que el 66.6% de los que no lo se 

identificaban lo hacían. Con relación a sus progenitores entre los que si se identificaron, 

las madres del 9% no hablaban un idioma nativo y del 15.9% el padre. Mientras que 

entre los que no se identificaron el 26.6% tenía madre y 15.3% padre que no hablaba un 

idioma nativo. Estas incongruencias fueron sentidas y expresadas por algunos maestros.  

 Yo soy aymara, yo me considero aymara, pese a que no hablo pero yo me 
considero aymara. (Mariana).  

 No soy indígena, solo hablo quechua (Hilda) 
En términos discursivos la relación entre idioma e identidad indígena es incierta, poco 

concluyente. Por el otro lado la relación entre hablar un idioma nativo y ruralidad 

apareció más claramente.  

5.4.4 Ruralidad e idiomas nativos 

Los idiomas nativos estuvieron relacionados con la ruralidad. Ruralidad en un sentido 

amplio, como las condiciones y formas de vida en entornos poblacionalmente menos 

densos en los que las personas suelen tener más frecuentemente, por mencionar dos 

aspectos, menores niveles educativos formales, ocupaciones menos calificadas que en 

ámbitos urbanos. La ruralidad fue relevante para gran parte de los maestros ya que la 

mayor parte tuvo historias de movilidad geográfica reciente de localidades más 

pequeñas a la ciudad de La Paz y El Alto. Los maestros frecuentemente eran la segunda 

generación que vivía en un entorno urbano y la primera nacida en una ciudad grande. 

La anterior relación entre idioma y ruralidad estuvo presente en múltiples aspectos.  

Los maestros que hablaron uno o más idiomas nativos fueron los hijos de progenitores: 

que hablaba un idioma nativo, nacidos en localidades con menos habitantes, con 

ocupaciones de menor cualificación y menor educación formal. Por su parte, los 

maestros que hablaban un idioma nativo tendieron a: nacer en localidades con menos 

habitantes, tener menores grados educativos formales, mayor promedio de hijos, haber 

egresado de normales rurales y fueron hombres290. Estos maestros además dijeron 

haber votado más frecuentemente por Evo Morales, votaron blanco/nulo en las 

elecciones para alcalde de La Paz y El Alto291, hicieron costura más frecuentemente, 

constituyeron la totalidad de evangélicos y de los que escucharon música chicha, tenían 

                                                      
289 Barragán y Soliz (2008: 472-73) sostienen cuando se cuantifica por el idioma la proporción de 
población indígena es más elevada en el área rural en el censo de 2001, mientras que si tomamos en 
cuenta la autoidentificación la población indígena es mayor en el área urbana.  
290 En el magisterio rural el número de hombres es más elevado que en el urbano, como de hecho se 
expresó en la investigación. Además, Luykx (1999) sostuvo que el dominio discursivo público era una 
característica más frecuentemente encontrada en los estudiantes hombres de la normal que estudió, 
aunque parecen ser las mujeres las que transmiten el idioma a los hijos. 
291 Ambas elecciones las ganaron partidos ‘opositores’ al MAS-IPSP. 
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más casas propias que los que no hablaban292 y se identificaron algo más 

frecuentemente  como indígenas (10% más que los que no). Todas estas características 

rurales estaban relacionadas entre sí293 dando cuenta de que el hablar un idioma nativo 

estuvo asociado tendencialmente a un origen y estilo de vida más rural. 

5.4.5 El idioma hablado 

Como he venido trabajando, una de las características de gran parte de las profesiones 

con estudios terciarios es el aprendizaje de un registro académico. Este aprendizaje 

lingüístico se da de manera continua y personal en los maestros por medio de su 

constante atención a las noticias y documentales, así como su constante visita a museos 

y asistencia a cursos varios que muchos tomaron periódicamente que desarrollé con 

anterioridad294. La habilidad lingüística de los maestros contó con reconocimiento social  

fuera de las escuelas, tanto siendo portavoces de la COB como trabajando como 

comunicadores sociales, en radio y televisión. El despliegue lingüístico, especialmente 

el aprendizaje de un registro académico, es central para comprender la trayectoria de 

movilidad social, así como la inserción social de los maestros en una posición letrada.  

                                                      
292 Spedding (Comunicación personal, 18 de agosto de 2020) sostiene que las personas de proveniencia 
rural suelen tener casa propia más frecuentemente. Argumenta que podría deberse a las zonas en las 
que viven, más baratas, a la dificultad de trasladarse a la ciudad sin una casa y a su propio conocimiento 
de construcción diferenciándose de la clase media alta que tiende a tener menos frecuentemente una 
casa propia por el precio elevado que representarían las zonas en las que se establece, el contratar 
albañiles y su acceso frecuentemente es mediante préstamos.  
293 Lo anterior se repitió con varias características rurales. Los maestros egresados de normales rurales 
tuvieron más progenitores que hablaban idiomas nativos y los hablaron más ellos mismos, sus esposas 
tuvieron menos cualificación formal, más casas propias, fueron más frecuentemente evangélicos, 
participaron más del sindicato y se identificaron más como indígenas que los urbanos.  
Con relación al lugar de nacimiento los que nacieron en localidades más pequeñas hablaron más 
frecuentemente idiomas nativos, tendieron a tener casa propia más frecuentemente y fueron todos los 
que se identificaron como evangélicos. Además de que tuvieron progenitores nacidos en localidades 
más pequeñas se identificaron más frecuentemente como indígenas.  
Respecto a la educación formal los que tuvieron progenitores los que tuvieron mayor educación formal 
tendieron a hablar menos frecuentemente idiomas nativos, tuvieron menos frecuentemente casas 
propias y realizaron costura también menos frecuentemente que los que tuvieron mayores grados 
educativos. Mientras que los maestros que lograron mayores grados educativos formales tendieron a 
tener menos madres que hablaban un idioma nativo - las madres parecieron ser más relevantes en la 
transmisión del idioma que los padres que los hablaban menos probablemente por el mayor tiempo que 
suelen dedicarle a los hijos - y hablaron menos idiomas nativos ellos mismos que los que tuvieron 
menores grados educativos. 
Con relación a las ocupaciones los progenitores - especialmente las madres - que tuvieron ocupaciones 
más cualificadas hablaron menos frecuentemente idiomas nativos, a la vez que los progenitores - 
especialmente las madres - con ocupaciones más calificadas tuvieron hijos que hablaron menos 
frecuentemente idiomas nativos. Así cuando el progenitor - especialmente el padre - tuvo una 
ocupación más cualificada los hijos tendieron a tener casa propia, realizar costura y participar en el 
sindicato en menor proporción que los menos cualificados.  
Por último la pareja de los maestros tendió a tener una ocupación más cualificada cuando el maestro, y 
sus progenitores, no hablaron idiomas nativos. Así también cuando la pareja tuvo una mayor categoría 
ocupacional tuvieron casa propia en menor proporción.  
294 Lo restringido del acceso a medios de comunicación, museos y especialmente cursos era lamentado 
por muchos maestros rurales estudiados por Luykx (1999). 
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Los maestros que hablaron idiomas nativos tuvieron características propias de la 

ruralidad que más frecuentemente los otros maestros. Y, si bien el uso de los idiomas 

nativos atraviesa todos los entornos del país, sean rurales o urbanos, son más comunes 

en el ámbito rural. Por su lado, el castellano estuvo asociado a centros urbanos en los 

que es imprescindible tanto para manejarse en las ciudades grandes como para acceder 

a educación formal, especialmente la superior295. La reducción de los hablantes de 

idiomas nativos, tanto en cantidad como en calidad, se relacionaría a un estilo de vida 

crecientemente urbano. De hecho, entre los que pregunté, eran reducidos los casos de 

hijos de maestros que había aprendido a hablar un idioma nativo.  

Es común escuchar que la reducción del porcentaje de hablantes de idiomas nativos con 

relación a la población total muestra des-etnización. Sin embargo este argumento no 

toma en cuenta que en estas condiciones la preservación de los idiomas nativos en 

entorno urbanos requiere de la voluntad política de los involucrados y, aunque forman 

parte, no son constitutivos de las identidades bautizadas en su nombre.  

Si uno habla la lengua, se asume que es indígena; y si no lo habla, no lo es, 

supuestos ambos falsos (Albó, 2012: 34) 

Hasta acá desarrollé tres idiomas, castellano, aymara y quechua. Hice de esta forma, 

como tradicionalmente se hace, dejando de lado la presencia de idiomas extranjeros 

que marcarían una diferencia generacional importante. La dejo sin desarrollar en parte 

porque poco más se puede decir que relacionarlos a la buena voluntad cultural, el 

trabajo y la movilidad geográfica de los maestros, y por otra porque solo algunos idiomas 

son marcadores de identidad. 

5.5 Autoidentificación indígena 

De los aspectos que desarrollo hasta acá, la identidad indígena es uno de los más 

complejos. No tanto por el tema en sí, sino por la relevancia política que ha ganado y 

con ella cierta sacralización, especialmente en el ámbito académico, de la que esta 

aclaración es síntoma. Como he venido haciendo en este capítulo analizo 

discursivamente las respuestas que los maestros me dieron sobre su autoidentificación 

indígena. Parto de una perspectiva construccionista de la identidad analizándola en 

términos de identidad política y discursiva. Es decir me refiero a lo indígena, por medio 

de la autoidentificación, desde su faceta política.  

La cuestión de la identidad nunca es la afirmación de una identidad dada, nunca 

una profecía auto-cumplida, más bien es siempre la producción de una imagen de 

identidad y la transformación del sujeto al asumir esa imagen. [La traducción es 

mía] (Bhabha, The location of culture, 1994: 45. Citado en Luykx 1999: 125) 

Es en su faceta política - similar al voto - sobre la que cabe resaltar la 

sobrerrepresentación de los maestros hombres, quienes fueron los que más se 

autoidentificaron. El 63.8% de las maestras se autoidentificaron como indígenas frente 

al 92% de los hombres. Hecho además se puede apreciar claramente en las citas de 

                                                      
295 Quizá con la excepción de las universidades indígenas que son pocas y están ubicadas en centros 
poblaciones relativamente grandes.  



197 
 

entrevistas a continuación que muestran un mayor desarrollo discursivo de esta 

identidad por parte de los maestros hombres. (Ver tabla 47) 
Tabla 47: Autoidentificación indígena en función del género 

 Identificación Total 

No Si 

Género Mujer 13 23 36 

Hombre 2 23 25 

Total 15 46 61 

5.5.1 Naciones indígenas, pueblos originarios y/o campesinos 

Abordé la autoidentificación indígena de los maestros de manera similar a como se dio 

esta pregunta en el censo nacional de 2012296. Pregunté: ¿Usted se identifica con alguna 

nación indígena, pueblo originario o campesino?, de ser sí la respuesta les pedía 

especificaran a cual297.  

Replico la pregunta del censo porque es la expresión de una nueva política de identidad 

apoyada el Estado Plurinacional y su constitución política. El abordar la 

autoidentificación de esta forma me permite enmarcarme en un proceso importante 

para la expresión de estas identidades, a la par que relaciona los datos de la 

investigación con el movimiento de construcción de nacionalidades impulsado 

localmente, perspectiva que rescato ser una característica regional de la construcción 

contemporánea de estas identidades locales298. 
Tabla 48: Autoidentificación con una nación indígena, pueblo originario o campesino de los maestros 

Autoidentificación Frecuencia Porcentaje válido Género 

Mujer Hombre 

Si Aymara 39 63.9 20 19 

Quechua 5 8.1 3 2 

Aymara-Quechua 1 1.6 0 1 

Con las 36 1 1.6 0 1 

No Mestiza 2 3.2 2 0 

Aymara-Quechua 1 1.6 0 1 

Sin aclaración 13 21.3 11 1 

 SubTotal 61 100  

No contestó 1  1 0 

Total 62 37 25 

El 75.4% los maestros se identificaron con una nación indígena, pueblo originario o 

campesino. Entre estos la gran mayoría lo hizo como Aymara seguido por Quechua. Una 

maestra prefirió no contestar (ver tabla 48). Los elementos en base a los cuales 

justificaron su identificación fueron: la ascendencia, las ‘raíces familiares’; el 

conocimiento de idiomas nativos, ya sea por su conocimiento o expresamente a pesar 

de no conocerlos; el contexto cultural, el vivir en La Paz los haría aymaras por ser la 

                                                      
296 Entre los dos últimos censos la autoidentificación varió más de lo que se puede explicar por cambios 
demográficos. En el censo de 2001 el 62.2% de la población se autoidentificó como indígena, mientras 
que 11 años después lo hizo el 40.5% (Nicolas y Quisbert, 2014).  
297 Una de las diferencias centrales con la pregunta del censo fue la utilización de la identificación en vez 
pertenencia. La especificación era abierta. 
298 Alvizuri (2009) por ejemplo sostiene la importancia del Estado en este proceso. 
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cultura de la región; el mantener vínculos con un lugar ‘de origen’ rural, un ‘pueblo’; el 

respeto por la cultura indígena con la que se identificaban; el sentirse originario; y los 

rasgos físicos en un caso. Justificaron su  autoidentificación por medio de elementos 

externos a ellos mismos, rara vez adscritos, internos, mostrando frecuentemente cierta 

lejanía con ‘lo indígena’. Cuando lo hacían por elementos internos la filiación solía ser 

expresada con mayor fuerza, cuestionando la identificación como una forma débil de 

identidad, reivindicando la pertenencia. 

 De identificarme, no puedo identificarme, soy parte, más que todo con la aymara 
(Daniel) 

 No me identifico. Pertenezco a la cultura aymara por la región y el contexto 
donde vivimos (Lizett) 

Esta expresión de pertenencia estuvo relacionada a ‘ser’ o ‘sentirse’ originario, una 

identificación más fuerte y poco común. 

 Yo soy me siento originario de la cultura aymara. (Marta M.) 

 Me siento originario, pertenezco a la cultura aymara (Abraham) 
Sin embargo en la mayor parte de los casos la identificación con lo indígena estuvo 

secundada por elementos externos que los guiaban a identificarse con una cultura. Se 

identificaban porque era su origen, la proveniencia de su familia, el contexto cultural. Se 

identificaban por medio de sus progenitores o abuelos. La posición de ellos mismos 

aparecía lejana, dudosa.  

 Mmmmm, yo me considero quechua. Porque mis abuelos, tanto del Potosí como 
del Perú hablan Quechua. Entonces por eso, somos descendientes. (José) 

 Aymara… Mi mamá es de esa procedencia aymara, ¿no? Como le digo lo único 
que nos falta es tener un pueblito donde, digamos, hemos sido de ahí 
descendientes, no hay. Nosotros hemos sido paceños pero ella habla aymara, 
sus abuelos han sido, ellos quizá han sido de un lugar así  (Marta M.).  

 Más con lo que es aymara, por mi nacimiento. (Miguel) 

 Con aymara, porque soy de origen aymara (Gregorio Quispe) 

 Si, aymara. Mis padres y nosotros igual. (Alberto) 
Se identificaban también por el medio en el que vivían, el cual les legaba esa identidad. 

Una forma de identificación cercana a como los libros escolares plantean las culturas 

precolombinas, con un mapa en el que las zonas de influencia de cada cultura están 

claramente demarcadas en áreas geográficas bien definidas299. Demarcación en la que 

la ciudad de La Paz/El Alto y sus alrededores serían aymaras. 

 Paceña-aymara. Hay muchas cosas que quizá ni practico pero es mi cultura. Yo 
nací en una familia aymara, mi mamá, mi papá, es mi raíz.  

 Por ser paceña y la familia [de raíz] aymara (Rosmery) 

 Claro, yo tengo mis raíces originarias, raíces aymaras (Sebastián) 

 No puedo identificarme, soy parte… ¿no? este… de La Paz, más que todo aymara 
(Eugenio) 

 Si con los aymaras, aymaras… Más que todo por el medio en el que llegamos a 
vivir, el medio, el medio, vivimos en La Paz y La Paz es un medio de 70% de 

                                                      
299 Ver Alvizuri (2009) 
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aymaras entonces eso es lo que nos lleva a ser aymara. (Canuto, padre hablaba 
quechua) 

Esta última explicación fue complementada por los rasgos físicos que también lo 

identificarían como tal. 

 … De parte de mi mamita me identifico aymara porque tenemos aquí, y tenemos 
los rasgos indígenas, que normalmente somos lo que llamamos raza de bronce, 
raza de bronce que somos netos, pero solamente es una fachada yo ya te decía, 
si sacamos esta fachada que tenemos por acá por adentro somos músculo, y 
todos tenemos los mismos músculos. (Canuto) 

Entre los maestros que se identificaron de manera más lejana con ‘lo indígena’ estaban 

aquellos para los cuales la identificación llegaba a ser una expresión respeto y/o 

atracción por cierta cultura. 

 Respeto la cultura aymara y otras culturas también. Pero ante todo me gusta lo 
que dicen los aymaras [equilibrio armónico entre cuerpo y alma]. (Michelle)  

 Si, con las 36. No soy enemigo ni de los morenitos ni de los negritos, soy más 
amigo de ellos. Me gusta mascar coca, me encantan los 36 idiomas, cuanto no 
quisiera aprender todos. Me encanta su vestimenta, su costumbre, su comida 
más que todo. (Humberto) 

 Me gusta lo que dicen los aymaras... [Sus suegros son aymaras que viven en un 
pueblo, Humala, por ellos fue conociendo la cultura, haciendo chuño por 
ejemplo, y le gustó] Sí, me gustaría, aymara. (Victoria) 

Mientras que para otros la identificación era parte de un discurso correcto, quizá algo 

artificial. Lo ilustran el caso de una maestra que si bien tenía la respuesta era consciente 

de no tener en mente de los términos políticamente correctos para expresarla y el otro 

de una auxiliar de inicial que acababa de salir de un instituto técnico privado a la que 

parecía ser la primera vez que se planteaba la pregunta300. 

 [Se toma su tiempo para pensar] Mmmm, de lo que nací pues, eh. ¿Cómo se 
dice?, india… la [me mira buscando ayuda, sugiero aymara] la Aymara. (Sara) 

 G.P.: (Le pregunto) M. ¿Cómo? G.P. ¿Te identificas con alguna nación indígena 
de alguna forma? ¿Te consideras parte de una de las naciones indígenas, o no? 
M.: ¿De aymara? G.P.: ¿De cierta forma aymara? M.: Si, puede ser [pensativa]. Si 
(Roció auxiliar, joven) 

La identificación con una nación indígena, pueblo originario o campesino no tenía un 

sentido claro para algunos. Para estos la autoidentificación les planteaba interrogantes 

no estando seguros de lo que significaba ser indígena o les provocaba insatisfacción. 

Entre estos estaba aquellos que lo consideraban como una cuestión de identidad 

personal: 

 Imagino que pertenezco a la aymara (Mirko) 

 A ver cómo le explico. Yo soy pues de un origen híbrido. O sea no tengo 
identidad…. en el concepto real. Porque si dice que la identidad es aymara o es 
quechua o es tupiguaraní yo no sé pues donde quedo porque mi padre es aymara 
y mi madre es quechua. Yo que se pues, no sé ¿No ve? Ahora identificarme por 
un lado, digo soy aymara, y que hago con mi mamá, soy quechua y ahora qué 

                                                      
300 Era la auxiliar de inicial en G. Con 22 años realizaba su pasantía en la UE para concluir sus estudios en 
un instituto privado. 
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hago con mi papá. Entonces como vengo de esas dos vertientes yo soy un hibrido 
que no tengo nacionalidad ¿o no?... cuando me dicen que [con que se identifica] 
no pongo nada porque no soy ni quechua ni aymara ¿Qué soy? Eso me cuestiono, 
de nacionales. (Facundo) 

 [Silencio]… Me identifico con los quechuas pero mmm, más o menos. Me 
identifico más mestizo, digamos que no. Soy quechua en realidad, soy de Potosí, 
en Potosí están los quechuas ahí hablan quechua… me cuesta aquí porque hay 
que hablar aymara y es muy diferente al quechua [Hablaba suficientes palabras 
de quechua para relacionarse de manera más familiar con los vendedores que si 
hablaban quechua]. (Julián) 

Y los otros que la relacionaban a su experiencia en la escuela en la que sus estudiantes 

estaban catalogados como aymaras pero no se autoidentificaban 

 L.: Como que tengo una duda ¿no?, el RDE [Registro de estudiante] de los chicos 
dice aymara, pero tal vez yo por mi edad aymara ¿no? G.P.: ¿Por su edad? L.: Si 
porque a los chicos les preguntas y aymara no creo [que se identifiquen]. No sé, 
ahí yo tengo una duda, como sería identificarse, a que se refiere exactamente… 
No entiendo exactamente qué es ser aymara y que es ser quechua, porque en 
ese caso yo no sería ninguno ¿no? (Lilian) 

Que a veces era enunciado como doble 

 M.: Aymara, aymara. Más que todo el aymara. Después… quechua siempre he 
compartido [durante sus viajes por Ecuador]. G.P.: ¿La Quechua también? M.: Si, 
he estado en Ecuador buen tiempo, allá he conocido buenos amigos más, eh, de 
hablar quechua. San Juanitos, todo eso, he compartido. (Fernando) 

El discurso de la identidad indígena en los maestros fue heterogéneo. Algunos no se 

sentían indígenas completos, otros problematizaban o eran problematizados por las 

identidades de las que se sentían escindidos, ‘No soy aymara neto’. La pérdida de sus 

provincias o pueblos y con ellos sus vínculos con sus raíces, la lejanía genealógica de sus 

‘orígenes aymaras’, la pluralidad identitaria negada, los alejaban emocionalmente de 

aquello que era ‘lo indígena’. Un alejamiento que se notó en términos discursivos 

aunque en general identificarse fue tenido como mejor que no hacerlo. Lo indígena se 

constituyó en un polo discursivo al cual la mayor parte de los maestros se adscribió.  

5.5.2 Política e identidad 

La forma en la que se dio la autoidentificación de los maestros estuvo ligada a varios 

procesos políticos en los que lo indígena se define y redefine constantemente. 

La identificación de la población como parte de un pueblo originario es 

indudablemente un fenómeno reciente, ligado al entramado de varios factores 

externos e internos. En el ámbito externo podemos mencionar la política 

internacional respecto a los derechos de los pueblos indígenas, la desaparición del 

polo socialista de los países de Europa Oriental, las políticas del multiculturalismo 

y de la ‘affirmative action’ de Estados Unidos, país cuya influencia en América 

Latina es avasalladora. En el ámbito interno, la pérdida del protagonismo minero 

a partir de la política de relocalización de 1985, el debilitamiento de los discursos 

de clase asociados a partidos de izquierda nacionales y la importancia que ha ido 

adquiriendo el movimiento campesino/indígena. (Barragán 2008: 237-38) 
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Referente a la etnicidad, ahora se prefiere aceptar la autoidentificación y hasta se 

atribuye valor definitivo, aunque se sabe que estas declaraciones dependen de 

elementos coyunturales y la imagen que se quiere presentar (Spedding, 2009: 15) 

Mientras que treinta años atrás ‘Aymara’ refería simplemente a la lengua y era 

raramente usado como una categoría étnica, su uso [como categoría étnica] a 

acompañado la creciente ‘consciencia étnica’. [La traducción es mía] (Luykx, 1999: 

23) 

A pesar de que existan definiciones planetarias de la indianidad y definiciones 

académicas de la etnicidad aymara, nociones como indígena o aymara tiene un 

cierto nivel de generalidad concreta. Se cree comprender lo que significan, pero a 

decir verdad se les dan muchos sentidos [sic] (Alvizuri, 2009: 36) 

Más allá de su relación con la etnicidad, me interesa abordar la autoidentificación con 

una nación indígena, pueblo originario o campesino de los maestros como una 

declaración política que respondió a ciertas conceptualizaciones de lo indígena, que a 

su vez estuvo relacionada a al campo político. Así, procesos políticos importantes para 

la autoidentificación indígena general fueron los movimientos de valorización y 

revalorización de lo indígena301 y la ‘revitalización’ de los idiomas nativos, tanto por 

actores comprometidos como por parte del Estado, el cual la mantuvo crecientemente 

desde al menos la revolución del 52’. 

En este sentido cabe resaltar la creciente visibilidad del aymara, tanto como lengua e 

identidad, acompañada por la incorporación de las identidades étnicas a la identidad 

nacional, en un intento estatal por vincularlas, en paralelo con la firme inclusión y 

apropiación discursiva de ‘lo indígena’ por parte del Estado durante las gestiones 

comprendidas entre 1994-2014. De manera más específica, las gestiones comprendidas 

entre 2006 y 2014 habrían tenido un impacto discursivo especialmente importante en 

los empleados públicos, como los maestros, quienes por su dependencia del Estado son 

más cercanos a la emisión de estos nuevos contenidos políticos (PNUD, 2010; Soruco, 

2014). Todo lo que emerge en la afirmación de Lopes (2012), quien hablando de re-

etnización, sostiene que la autoidentificación indígena en las normales se habría 

incrementado. 

Aunque cabe señalar que, si bien gran parte de los maestros se autoidentificaron, buena 

parte de esa visibilización identitaria fue expresada con lejanía. Lejanía que sostengo 

puedo comprenderse en función de ciertas conceptualizaciones de ‘lo indígena’. 

En la sociedad boliviana en general, y la paceña en particular, las representaciones 

más difundidas asocian lo indígena a la ‘tierra’, de tal manera que la sola 

enunciación del concepto de ‘indígenas urbanos’ parecería un contrasentido, una 

contraposición de términos irreconciliables, opuestos en tanto pertenecientes a 

distintas esferas y a distintos espacios. En efecto, mientras la urbe nos sugiere 

nociones como las de modernidad y desarrollo, lo indígena parecería estar más 

bien ligado a la ruralidad y a la tradición (Barragán y Soliz, 2008: 503) 

 

                                                      
301 Para ver el desarrollo de la conceptualización de lo indígena puede verse Barragán (1996 y 2008) y 
Barragán y Soliz (2008). Para el caso específico de la ‘aymaridad’ ver Alvizuri (2009). 
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Como por los procesos políticos que lo definieron estatalmente: 

En principio, los constituyentes quisieron visibilizar en su definición del pueblo 

boliviano tanto a los sectores urbanos como a los campesinos y a los pueblos 

9. Un caso estudiado. Un maestro culturalista 

Fernando D. era un maestro de matemática de 46 años que ejercía como director. Fue 
hijo padres nacidos en Copacabana y Ambaná (provincia Camacho) que se fueron a El 
Alto siendo el un niño, él nació en Copacabana. Sus padres se desempeñaron, entre 
otros, como artesanos, garzón, empleada doméstica, costurera. Salió bachiller de La 
Salle de convenio y ya mayor ingresó a informática en la UMSA, pero cuando tuvo la 
oportunidad de cambiarse a la normal la aprovechó, ya que le permitía trabajar y 
estudiar y era más fácil. Antes y durante sus estudios ejerció diversos trabajos, entre 
ellos cargador, garzón y empleado de imprenta. Antes de salir de la normal ya había 
trabajado como maestro interino y al licenciarse comenzó a trabajar en la UE de la que 
era director. Después de terminar la normal actualizó su título a licenciatura, realizó 
una maestría, así como diversos estudios como diplomados, algunos de ellos en 
creatividad, matemática, políticas de formación de maestros, y especialidades, en 
matemática y gestión social. 
Se casó con otra maestra y tuvo dos hijos, los que estudiaban en la UMSA. Si bien vivía 
en El Pedregal, Zona Sur, realizaba su mercado mensual en ‘la Rodríguez’, en ocasiones 
en el Faro Murillo (El Alto) y compraba su ropa en la Uyustus o la feria 16 de Julio, 
ocasionalmente alguna tienda más reconocida como Punto Blanco [ser director le 
demandaba una vestimenta más formal que la de los otros maestros].  
Le encantaban los informativos y programas de análisis político, especialmente los de 
radio Panamericana y ATB. En cuanto a la televisión veía informativos nacionales y 
películas, evitando ver mucho, ‘cuidando la mente’. La lectura le ‘gustaba bastante’, 
realizaba lecturas de formación, medicina alternativa, revistas - como Muy interesante 
y NatGeo - además de Paulo Coelho - del que era fan -, Cuauhtémoc Sánchez y 
Humberto Vizcarra*. Había asistido a actividades culturales variadas como los 
conciertos de K’ala Marka, teatro, una opereta y una presentación de la orquesta 
sinfónica, además de ferias y presentaciones de libros. Escuchaba música clásica, 
folclórica, instrumental de bandas sonoras de películas, chicha, cumbia y música de 
banda, consideraba que todo tipo de música era ‘genial’, tenía su propia riqueza. 
Los fines de semana los dedicaba a estudiar su especialización y realizar las tareas de la 
casa. Siendo más joven aprendió a tocar instrumentos, Tarka y Siku, instrumentos con 
los que participó en entradas folclóricas de la comunidad de su lado materno, aunque 
en general no gustaba quedarse mucho en los acontecimientos sociales. Trató de 
aprender guitarra y violín, practicó artes marciales entré las que destacó en Tai Chi, que 
le ayudó a recuperarse cuando sufrió el choque de un auto. Viajaba frecuentemente, 
sus destinos eran principalmente capitales de departamentos nacionales y localidades 
del sur del Perú. Le encantaba la pintura, que realizaba ocasionalmente en óleo y 
acuarela. 
Él se consideraba tanto católico como parte de la espiritualidad andina - se casó por 
civil, en la iglesia y en ‘la montaña’ -. Fue célula sindical dos veces, en algún momento 
sostuvo cercanía con la federación troskista y el partido obrero. Se consideraba 
aymara, si bien sus padres no quisieron enseñarle el idioma para evitarle la 
discriminación, era partidario de la gestión de Evo Morales, ‘un indio ha estado ahí [en 
el poder]’, para alcalde votó por Revilla. 
*Autor del libro Aymaru Aymara sobre espiritualidad aymara. No localizado en internet. 
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indígenas y originarios. Sin embargo esta definición no prosperó: los sectores 

urbano fueron borrados de la pluralidad de actores ‘indígenas, originario 

campesinos’ fue sustituida por una acuñación de naciones ‘indígena originaria 

campesinas’ que tenía la ventaja de reflejar el pacto de unidad al que 

circunstancialmente habían llegado determinadas organizaciones, pero que tenía 

la desventaja de circunscribir lo indígena a lo campesino, es decir, a lo rural. 

(Nicolas y Quisbert, 2014: 95-96) 

Luykx ya en 1999 sostiene que la cultura indígena se ha convertido en una parte integral 

de la construcción de la identidad étnica y nacional en las escuelas (Pág. 273). Ella afirma 

que los estudiantes normalistas que estudió se identificaban a sí mismos como aymaras 

con relación a su pasado, no presente (1999: 148). En el marco de conceptualizaciones 

de lo indígena como predominantemente rural, se les dificultaría relacionar su posición 

actual como maestros predominantemente urbanos con historias de migración que se 

van sintiendo lejanas. 

Otra forma de interpretar la filiación de los maestros estriba en que lo étnico, junto lo 

folclórico, pueden ser considerados como elementos constitutivos del nacionalismo 

boliviano (Luykx, 1999: 277). En este entendido, los maestros que se identificaron como 

poseedores de una etno-nacionalidad serían bolivianos a la par que pertenecientes a 

una de las ‘naciones indígenas’ - aymara y/o quechua en el estudio -, hoy más nacionales 

que nunca. De esta manera su filiación a lo indígena podría ser parte de una filiación a 

un nacionalismo andino popular. O, retomando lo étnico como constitutivo de lo 

nacional, la plurinacionalidad podría ser entendida como una alternativa identitaria 

nacional-local para un estado fragmentado identitariamente, como el refuerzo de la 

filiación a una identidad nacional por medio del reconocimiento oficial de otro tipo de 

identidades. También en este sentido, podría interpretarse su filiación como una 

segunda filiación a cierta identidad nacional. 

El Estado Plurinacional, que ha querido ser la antítesis del Estado-nación, ha 

terminado consagrando la nación mucho mejor que la forma estatal anterior… Es 

que la incorporación de las naciones indígena originaria campesinas en el Estado 

Plurinacional ha tenido un precio: la subordinación al Estado central y la renuncia 

a la autodeterminación (Nicolas y Quisbert: 2014: 249-250).  

En base a los datos disponibles considero sería apresurado concluir sobre alguna re-

etnización o des-etnización. Me limito a concluir que los maestros, al ser interrogados 

sobre una identidad indígena, originaria o campesina - pregunta artificial de por sí - la 

mayor parte de los maestros privilegiaron, discursivamente, una identidad indígena. 

Esta adscripción fue realizada frecuentemente hacía un pasado y en menor medida con 

un presente, posiblemente relacionado a la conceptualización de lo indígena como parte 

de la ruralidad, que en términos de sus trayectorias familiares efectivamente es parte 

del pasado. 
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6. Conclusiones del Capítulo 3 

Para concluir sobre el estilo de vida de los maestros hilvano los temas desarrollados en 

base a tres ejes argumentativos. El estilo de vida de maestros pudo comprenderse a 

partir de su (1) rol de modelo, (2) su buena voluntad cultural y, finalmente, (3) su 

nacionalismo. Adicionalmente trato cierta urbanización e individualización. 

6.1 Rol de maestro como modelo 

Inicio las conclusiones de esta parte a partir de la discusión sobre imagen que los 

maestros proyectaron de sí mismos en la investigación, entendida a partir del trabajo de 

Goffman (1959). La fachada302 de los maestros fue relevante en tanto que el tratamiento 

del estilo de vida constituyó una auto-presentación del grupo, influida por su indagación 

a partir de su ocupación y realizada al interior del establecimiento social303 donde 

tomaba principalmente esta representación de sí-mismos. En este sentido sostengo que 

los maestros mantuvieron una fachada moralmente correcta asociada al rol social304 que 

desempeñaban, el rol de maestro.  

La identificación del rol social del maestro es una clave para comprender la imagen que 

ellos proyectaron de sí mismos. Como imagen sociológicamente abordable rescaté los 

elementos relacionales a esta en función a la profesión del grupo, especialmente los 

valores morales asociados a su profesión, su trayectoria social y posición de clase. Lo 

anterior sin intenciones de valorar la imagen, en términos de real o falso, ya que abordé 

la imagen en sí misma, la que fue constituida frente a otras y defendida como legítima 

para su posición social.  

A lo anterior cabe añadir que la relación entre mi persona y los maestros fue bastante 

horizontal. Ni ellos ni yo tuvimos capacidad de influir en gran medida en la situación 

laboral del otro, y si alguien tuvo mayor poder fueron ellos, en su facultad de negarse a 

ser entrevistados, cosa que no hicieron305. Lo anterior fue importante en tanto que me 

llevó a buscar una explicación al rol de maestro que comprometidamente representaron 

todos de forma discursivamente uniforme, lo que aún con los aportes de Goffman no 

dejó de sorprenderme. Concluí que la forma en que ellos actuaron de sí mismos 

plasmaba la relevancia de la ocupación no era actuada para mí, como egocéntricamente 

pensé al principio, sino para ellos mismos. Lo anterior realzaba la relevancia de su 

ocupación como parte de su estilo de vida. En efecto, la uniformidad con la que los 

                                                      
302 Goffman (1959: 33-34) entiende fachada ‘a la parte de la actuación del individuo que funciona 
regularmente de un modo general y prefijado, a fin de definir la situación con respecto a aquellos que 
observan dicha actuación’.  
303 Para Goffman (1959: 254) ‘un establecimiento social es todo lugar rodeado de barreras establecidas 
para la percepción, en el cual se desarrolla de modo regular un tipo determinado de actividad’.  
304 Goffman (1959: 28) entiende rol social ‘como la promulgación de los derechos y deberes atribuidos a 
un status dado, podemos añadir que un rol social implicará uno o más papeles, y que cada uno de estas 
diferentes papeles puede ser presentado por el actuante en una serie de ocasiones ante los mismos 
tipos de audiencia o ante una audiencia compuesta por las mismas personas’. 
305 Fuera del maestro que era funcionario de la alcaldía y se le había instruido no dar entrevistas 
precautelando la sensibilidad de los problemas limítrofes entre los municipios de La Paz y Mecapaca. 
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maestros sostuvieron su rol social, de maestro como modelo, fue el hallazgo más 

tangible de este capítulo. 

Castro (2017) encuentra que la educación, y con ella el maestro era pensado como 

modélico desde antes la creación de las Normales. Yapu (2003), por su lado, sostiene 

que las normales habrían mantenido, en mayor o menor medida, un modelo de 

formación vocacionalista desde que se inauguró la formación formal de maestros hasta 

hoy en día. Este modelo de formación exaltaría el sacrificio y la abnegación hacia la 

profesión, constituyendo a este como norma, modelo y ejemplo de vida. De forma 

similar, Luykx (1999: 141) sostiene que a los estudiantes de su normal de estudio se les 

inculcaba que el maestro debería reflejar el más alto estándar moral a forma de servir 

de modelo para otros enseñando entusiasmo, admiración y respeto por la cultura 

nacional así como las regionales. En este sentido la autora sostiene que la formación del 

maestro se concentraba en dar forma a ‘el tipo de hombre necesitado por la sociedad’ 

(Ibíd.). Rol que puede leerse en novelas locales como La niña de sus ojos (Villamil, 1948). 

La escuela fue el lugar dispuesto para la transmisión una imagen selectiva e intencional 

de la relación entre el individuo y la sociedad, relación usualmente representada como 

ciudadanía. La noción de ciudadanía implica cierta igualdad básica entre individuos que 

justifica, y, en ocasiones, fomenta la movilidad social como forma de legitimar una 

comunidad nacional. En este sentido ‘es la tarea de la escuela el construir un vínculo 

entre los estudiantes y la nación, el acoger a los estudiantes dentro de una red de 

significados y prácticas que los definan como ‘bolivianos’ y hacer esta relación parte 

duradera de su repertorio ideológico’ [La traducción es mía] (Luykx, 1999: 128). En este 

sentido, tal como afirma Luykx (1999: 130), el aprender a ser un ‘buen ciudadano’, 

obedecer las leyes, pagar los impuestos, trabajar duro, etc. constituiría una clave para 

el logro de la movilidad social de los maestros. Rol de ciudadano que, por sus elementos 

en común, constituiría la base del rol de maestro. 

En este sentido considero dos aspectos de su estilo de vida como patentemente 

expresivos de su rol. El primero fue su esfuerzo por demostrar competencia en prácticas 

culturales legítimamente relevantes para su rol como transmisores culturales. Estas 

fueron sus prácticas de lectura, la asistencia a museos, el consumo de medios de 

comunicación, de música, autoidentificación y actividades que consideraron 

legítimamente culturales en general, las que constituían parte central del habitus 

escolarizado que debían transmitir a sus estudiantes. En este sentido su consumo de 

música en general fue declarado como discreto y sobrio, alejado del ámbito festivo, 

hedonista y lo mundano banal, más cercano a lo trascendente, ‘con contenido’ y 

profundidad. Con relación a los medios de comunicación privilegiaron los programas 

informativos y formativos, dejando de lado a las novelas y otros programas ‘ligeros’ en 

general, privilegiando aquellos correspondientes a su deber cívico-social así como los 

relacionados con la acumulación de capital cultural. En ese mismo sentido exhortaron la 

lectura, sosteniendo diversos hábitos de lectura.  

En segundo lugar, su rol se extendió a su vida privada, incidiendo en la forma en la que 

los maestros declararon su ocio. Sostuvieron la realización de prácticas culturales 

legítimas como parte de su ocio además de sostener una  ascética sobriedad con relación 

a la fiesta y el consumo de alcohol, patente en las entradas folclóricas y los 
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acontecimientos sociales, vistos como ámbitos más hedonistas. Todo lo anterior 

combinado con una sobria forma de vestir en la escuela, tanto en el estilo de sus prendas 

como la elección de sus colores. 

En lo anterior cabe considerar la influencia del carácter visible y expuesto del ejercicio 

de la profesión, que le requiere servir de modelo de ciudadano nacional. Ser maestro 

fue una ocupación constantemente observada, en primera instancia por los alumnos, 

frente a los cuales se desempeña y se debe mantener una fachada acorde, pero también 

para con los padres de familia, que siempre tienen algo que decir sobre su labor, los 

‘miembros de la comunidad educativa’, en la que están otras maestros, directores, 

directivos, personal del ministerio de educación, la ‘comunidad nacional en general’, así 

como observadores externos entre los que me encontré. Como personajes públicos los 

maestros fueron formados para ser y, en mayor o menor medida, se proyectaron a ser 

modelos de conducta, maneras, conocimiento, ‘civilización’, etc. Para esto privilegiaron 

un gusto sobrio, privilegiando elementos formales, circunspectos y culturalistas y 

abstemios. De ahí que los maestros mantuvieran un rol social de modelo cultural 

escolar. 

6.2 Buena voluntad cultural 

Los maestros y sus familias, a la vez que sostuvieron una movilidad social positiva en 

base a capital cultural manteniendo un estilo de vida orientado culturalmente, al que 

me refiero como buena voluntad cultural expresada en la reiterada confianza que 

mostraron los maestros para invertir en capital cultural a lo largo de su trayectoria vital 

y familiar. En estas últimas, sea como parte de su trabajo, rol social, esfuerzo personal 

y/o de una apuesta vital en un proyecto familiar de movilidad social, la voluntad cultural 

del grupo constituyó una herramienta familiar de acumulación de capital cultural con 

miras al ascenso social.  

Esta buena voluntad pareció tener que ver con la participación de casi todos los 

maestros en las entrevistas, que fue llevada a cabo con entusiasmo por varios. 

Colaboración que desde mi posición se sintió como una especie de compañerismo, de 

entendimiento de la trabajosa culminación de estudios formales, un apoyo que ellos me 

hacían en base a nuestra carrera educativa común. Al final de mi trabajo de campo, 

cuando expuse mis avances parciales para los maestros de A, ellos me felicitaron, no 

tanto por el trabajo en sí, sino por la culminación de un trabajo, y con él, por el de la 

universidad306. 

Este rasgo, si bien fue característico de los maestros, tendría presencia en diversos 

grupos sociales, aunque con desigual fuerza. Así como ejemplo, entrarían dentro de esta 

categoría las inversiones sociales que realizaron agricultores, quienes sin haber asistido 

a la escuela invierten sumas importantes de dinero, inversión tanto más grande por su 

potencial menor posesión de capitales sociales, para que sus hijos logren acceder a la 

educación formal, como fue también el caso de varios maestros. Otro matiz de esta 

                                                      
306  Al finalizar la gestión escolar 2019 expuse hallazgos preliminares de mi investigación en la última 
reunión de los maestros. Becker (2016: 215) sostuvo una experiencia similar con maestros en su país, 
EE.UU. El narra que ellos lo trataron, como a un maestro practicante tratando de recibirse, en base a lo 
que el entendió como cierto deber cívico para con quien estudia. 
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voluntad cultural sería la de una familia de funcionarios públicos clase medieros en los 

que el capital económico familiar restringe los bienes de prestigio a los que los hijos 

pueden acceder, aunque nunca faltan aquellos necesarios para su desempeño escolar, 

materiales que se priorizan sobre todo, incluso como premios disponiendo de un 

presupuesto para cada uno en la Feria del Libro. 

En los anteriores capítulos la buena voluntad para la acumulación de capital cultural del 

grupo fue visible en los repetidos intentos que hicieron para lograr una posición social 

en base a este capital, en la adhesión a su proyecto familiar de movilidad social también 

basado en la acumulación de capital cultural, en su movilidad educativa familiar, en sus 

estrategias matrimoniales tendientes a reproducir su nueva posición de clase, además 

de una trayectoria familiar geográfica y estrategias de fertilidad que facilitaron su 

acumulación de este mismo capital. La buena voluntad cultural antecedió su condición 

de maestros, la complementó, como parte de su rol social, y fue articulada por ellos 

como parte de su futuro social, siendo parte de la trayectoria de sus descendientes. 

En este capítulo la buena voluntad cultural de los maestros fue transversal al estilo de 

vida que defendieron para sí. Esta estuvo patentemente expresada en su asistencia a 

actividades culturales, en la que destacaron los museos como una actividad que formó 

parte de su trabajo y del ocio de varios, su gusto folclórico especialmente el musical, sus 

viajes para conocer Bolivia, incluso para algunos la espiritualidad, en la que trataron de 

conocer y probar de todo. Fueron especialmente relevantes como parte de su buena 

voluntad cultural su consumo de medios de comunicación, de noticias y documentales, 

así como las de lectura. Estos últimos fueron especialmente notables por formar parte 

del desarrollo cotidiano de las capacidades lingüísticas necesarias para establecerse 

familiarmente en su nueva posición de clase, parte de su capital lingüístico. Tema 

especialmente relevante ya que el registro académico adquirido en las normales seria 

básico, principalmente con propósitos demostrativos (Luykx, 1999: 230), insuficiente 

para profundizar en una trayectoria cultural dentro del círculo letrado. 

El estilo de vida que los maestros sostuvieron para sí estuvo articulado a partir de la 

buena voluntad cultural del grupo, la que fue parte de la trayectoria familiar de los 

maestros, anterior a su movilidad social y, a la vez, reforzada por esta. La buena voluntad 

cultural fue un componente central en el proyecto familiar de movilidad social en base 

a capital cultural - con miras a la movilidad social hacia profesiones letradas -, para las 

que el capital cultural familiar de origen del grupo fue suficiente para lograr su posición 

e insuficiente para lograr profesiones universitarias, mostrando su efectividad en los 

logros de la generación más reciente. Finalmente, la preferencia familiar por la 

acumulación de capital cultural fue relativamente reducida capital económico, 

concordando con la estructura en quiasma del campo económico y cultural (Bourdieu, 

1979).  

6.3 Nacionalismo 

Una de las características del estilo de vida de los maestros, presente también en su  

buena voluntad cultural, fue la priorización de elementos culturales nacionales, los que, 

como parte de un gusto nacionalista, formaron parte de un proyecto cultural que 

legitimó su movilidad social. El nacionalismo formó parte del gusto legítimo que los 
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maestros sostuvieron como parte de su estilo de vida, estando fuertemente enlazado a 

su formación y las características de su trabajo.  

Lo anterior entendiendo la nación y el nacionalismo como artefactos culturales, desde 

la perspectiva de Anderson (1983), quien define nación como una comunidad política 

imaginada, inherentemente limitada y soberana en la que sus miembros se imaginan y 

se comportan como si formaran una, en lejana y anónima comunión. A partir de esto 

entiendo nacionalismo como la tendencia cultural que privilegió elementos referentes 

a la pertenencia a una comunidad imaginada, impulsados tanto oficial como 

popularmente. En el estudio el nacionalismo más patente fue el que hizo referencia a 

una cultura nacional, parte del código cultural de un país de nombre Bolivia. También 

presente en los maestros estuvo un nacionalismo andino popular307, aunque su 

relevancia apareció como menor. 

La relación entre la ocupación de los maestros, la escuela y el nacionalismo es sostenida 

por numerosos trabajos. Anderson (1983) sostiene que la educación formal de la 

escuela, por medio de la enseñanza de cierta historia, la familiarización con productos 

culturales nacionales y ritos sociales, constituiría uno de los principales difusores de los 

nacionalismos. Tipo de educación que además tuvo un rol central en el surgimiento del 

nacionalismo moderno: 

Las ‘intelligentsias’ [para la investigación pueden considerarse letrados] fueron 

centrales para el surgimiento del nacionalismo en territorios coloniales… El rol 

vanguardista de las ‘intelligentsias’ [lo letrado] derivó de su alfabetización 

bilingüe, o mejor alfabetización y bilingüismo. El bilingüismo les significó el acceso, 

a través de la lengua europea del estado, a cultura moderna occidental en el 

sentido más amplio y, en particular, a modelos de nacionalismo, nación y estado-

nación producidos en otros lugares en el curso del siglo diecinueve. [La traducción 

es mía] (Anderson, 1983: 116) 

Entre autores de Latinoamérica es clásico el ensayo de Ángel Rama (1998), quien 

sostiene que, a partir de los periodos liberales iniciados en Latinoamérica desde 1870, 

la ciudad letrada - la gente urbana y letrada - constituiría uno de los núcleos sociales de 

irradiación de nociones de ciudadanía. A partir de la difusión de estas nociones, la ciudad 

letrada construiría las nacionalidades, para las que oscurecería la época colonial 

recuperando elementos rurales y mestizados y resinificándolos como formas incipientes 

del sentimiento nacional, inicialmente por medio de la literatura, después por el teatro 

y la música. Más tarde, con la llegada de las revoluciones nacionales y la expansión del 

círculo letrado desde inicios del siglo XX, la consigna de la ciudad letrada pasaría a ser la 

modernización social desde el Estado, tomando parte e influyendo desde partidos 

políticos y caudillos, teniendo como bases la universalización de la educación formal  -

‘educación popular’ - y el nacionalismo, hechos que continúan hasta hoy en día. 

De forma más circunscrita, las relaciones entre la escuela y nacionalismo pueden verse 

desde el trabajo de Castro (2017). El autor fundamenta que ya entre 1830-40 las 

                                                      
307 Comunidad imaginada que puede ser entendida preliminarmente a partir del sentido de pertenencia 
y compatibilidad entre gente de origen rural y sus descendientes recientes de la zona geográfica y 
cultural conocida como andina, que abarca desde el Norte de Chile hasta el Sur de Ecuador. Gutiérrez 
(2015) hace referencia a este nacionalismo bajo el apelativo de cholo/migrante. 
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escuelas lancasterianas de entonces habrían sido pensadas como formas de difusión del 

apoyo a la nación [patria] por sus impulsores, como formas de lo que crear la nación. 

Otro ejemplo más reciente de esta relación puede ser uno de los  informes sobre 

educación en el país (Ministerio de Desarrollo Humano, Secretaria Nacional de 

Educación, Organización de Estados Iberoamericanos, 1997), el que sostenía que una de 

los objetivos de la ‘educación nacional’ era brindar una formación cívica-nacionalista 

para aportar a la formación de una conciencia nacional. En el mismo sentido, Lozada 

Pereira (2009: 6-7) sostenía que el maestro egresado de la Escuela Normal representaría 

el esfuerzo del Estado por instruir a la población, por crear sentido de pertenencia y de 

identidad nacional, constituyéndose en el símbolo de la realización personal 

comprometida con un perfil académico. 

La relación entre la escuela y nacionalismo local sobresale también el trabajo de Luykx 

(1999). Ella sostiene que desde la Revolución Nacional una de las principales 

preocupaciones del gobierno central fue forjar una nación unificada (Op. cit.: 18). Desde 

el 52’ la escuela se convertiría en la principal diseminadora de la ideología nacionalista, 

forma especialmente novedosa entre la gente del campo (Op. cit.: 48), como parte de 

un proyecto para formar una cultura nacional. Una cultura cuya difusión era tarea de los 

maestros, entendida por ellos mismos como parte de su responsabilidad hacia la nación 

(Op. cit.: 135-137). Así también, como ya desarrollé sostiene que la relevancia del 

nacionalismo en este grupo socialmente móvil sería indisociable de su articulación con 

nociones de ciudadanía. 

En el capítulo la presencia de este nacionalismo magisterial fue resaltada por los 

maestros en varios elementos. En su consumo lector, en el que, por su formación, 

trabajo y gustos personales, los constituyó como lectores de una variedad de libros y 

textos ‘nacionales’, escritos por connacionales, muchos de ellos considerados como 

representantes del género nacional tanto dentro del currículo educativo como fuera de 

él, del que quizá sean el grupo que lo consume con mayor asiduidad -. Sostuvieron 

conocimiento y cercanía con los museos, tanto desde su trabajo como su actividad de 

ocio, lugares característicos de la expresión y difusión de las imágenes y discursos del 

nacionalismo oficial. Defendieron un gusto por el folclore, tanto como su consumo 

musical, como en su participación en entradas folclóricas y su práctica de instrumentos 

musicales, forma cultural narrativa hegemónica de la narrativa nacionalista local. Así 

también tuvieron un consumo de medios de comunicación fuertemente circunscrito a 

los límites de la comunidad imaginada nacional, por medio de la atención a las noticias 

de los canales locales. Incluso, de forma algo más anecdótica, apareció en temas 

aparentemente inconexos aunque cuya frecuencia me lleva a relacionar: prefirieron 

votar por un partido nacionalista en las elecciones nacionales, se autoidentificaron 

frecuentemente como indígenas, y mostraron un interés por viajar y conocer el 

territorio del país en su tiempo libre. 

Sin pretender construir una definición de lo nacionalista y nacional local, traté de dar 

cuenta de esta como una de las nociones central presente en el estilo de vida defendido 

por los maestros. En estos el nacionalismo magisterial estaría relacionado con su 
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trayectoria educativa y laboral308, formaría parte de su buena voluntad cultural a la par 

que conformaría el núcleo de su rol social, por medio de los roles de modelo y buen 

ciudadano.  

El nacionalismo constituyó inicialmente una disposición favorecida, ‘cultivada’, en el 

proceso de movilidad social escolar de los maestros. Posteriormente, la formación de 

esta cultura se consolidó como parte de su trabajo y estilo de vida tomando la forma de 

un gusto legítimo, por medio del cual los maestros legitimarían su propia movilidad 

social. En este sentido, el trabajo y movilidad social fueron parte de la adopción de un 

estilo de vida nacionalista en los maestros, cuya continuada adscripción constituyó una 

especie de inversión social en el propio trabajo. 

6.4 Urbanización e individualización 

Finalmente y menos importante, a los anteriores puede agregárseles la presencia de 

procesos de urbanización e individualización. Procesos ambos interconectados entre sí, 

relacionadas a su vez con su trayectoria familiar. 

La mayor parte de los maestros se establecieron en las ciudades de La Paz y El Alto 

recientemente, en su generación o la de sus progenitores, lo que aunado con otros 

factores, su movilidad social, su inserción en trayectorias de acumulación de capital 

cultural, su proyecto familiar de movilidad social, formas de emparejamiento y 

matrimonio, entre otras se expresaron en un estilo de vida crecientemente urbano e 

individualista. Expresión de lo anterior fueron: su lectura de superación personal, más 

frecuente entre los nacidos en ciudades; su patrón urbano, semanal, de realización de 

la compra del mercado; la aparición de la práctica de deportes individuales junto al gusto 

y cierta búsqueda de una imagen corporal delgada; la menor cohesión en la 

participación sindical de los maestros urbanos. Estos procesos podrían constituir una 

característica presente en varios grupos sociales diferentes debido a la reciente 

urbanización local, pudiendo constituir una característica de un estilo de vida más 

amplio, que no los distinguiría en cuanto maestros.  

A forma de cierre de este capítulo, el estilo de vida de los maestros expuesto en este 

capítulo puede ser entendido principalmente a partir de su rol de maestros como 

modelos, que junto a su buena voluntad cultural y nacionalismo constituyeron parte de 

su estilo de vida ocupacional. 

  

                                                      
308 En este sentido es interesante que la de maestro es una de las profesiones en cuyo desempeño se 
‘rota’ dentro del territorio nacional junto a los militares, doctores y policías. 
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Conclusiones finales 

A partir del logro por los maestros de una posición de clase profesional - letrada -, el que 
fue un grupo con orígenes sociales diversos se articuló nucleada alrededor de una 
ocupación estable y homogeneizante. Su estilo de vida sostenido fue convergente a su 
trayectoria social y estuvo interrelacionado con su ocupación, siendo bastante uniforme 
y orientado culturalmente con miras al ascenso social. Sus trayectorias familiares y 
vitales, así como su estilo de vida, estuvieron articulados alrededor de un movimiento 
social ascendente con base en la acumulación continua de capital cultural y credenciales 
educativas.  
La profesión de maestro constituyó el punto cumbre de la movilidad social 
intrageneracional del grupo. El grupo la consideró como una buena elección, destacando 
su estabilidad, siendo frecuentemente una carrera de segunda opción. Lo último se 
debió a que buena parte de los maestros realizaron una movilidad intrageneracional por 
fases, en la que destacó el logro de diversas titulaciones educativas. Esta movilidad por 
fases, a la vez que estuvo asociada a los reducidos capitales sociales de sus familias de 
origen, indicaría también la dificultad de consolidar trayectorias sociales solamente 
mediante la inversión en capital cultural, realzando la importancia local de la estabilidad 
laboral como base de una movilidad social positiva. 
La ocupación de maestro fue el núcleo articulador de la movilidad social del grupo y la 
de sus familias en base a una acumulación de capital cultural, que además dio 
condiciones de continuar. Esta constituyó el logro de un proyecto de movilidad familiar 
que buscó un cambio en el rubro del trabajo, es decir el paso a ocupaciones no manuales 
dependientes del capital escolar, cuya deseabilidad estuvo afincada en las grandes 
posibilidades de ascenso social que representó, dada su baja herencia familiar. La 
ocupación de maestro mantuvo estas características principalmente debido a su 
estabilidad y larga duración en el tiempo, en general toda una vida para los maestros. 
Por la forma en la que sus ocupados se movieron socialmente la ocupación constituyó 
una capa social reciente (Filgueira, 1981), una vía de inserción dentro de la facción 
cultural de un grupo profesional que propongo formó parte de la clase letrada. 
Desde su ocupación los maestros defendieron un estilo de vida convergente con su 
trayectoria social, correspondiente a esta y bastante homogéneo. Los maestros 
mantuvieron consenso acerca de su rol social como modelos culturales escolares, rol 
que asumieron como clave de su movilidad social, especialmente en la demostración de 
competencia sobre prácticas culturales legítimas. A partir de su rol social defendieron 
un estilo de vida orientado culturalmente que destacó por su reiterativa confianza en la 
adquisición de capital cultural por medio de una buena voluntad cultural, la que fue 
característica de su movilidad social y posición social, así como parte de su proyecto 
familiar de movilidad social. Una disposición cultivada en su proceso de movilidad social 
escolarizada fue el nacionalismo, el que formó parte de un proyecto cultural sostenido 
por ellos relacionado a su formación y trabajo. El nacionalismo constituyó un gusto 
legítimo del grupo, posicionado por él, que legitimó su propia movilidad social. Los 
maestros sostuvieron un estilo de vida altamente relacionado con su ocupación y 
movilidad social, adaptado para la acumulación de capital cultural. 
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Hubo dos hallazgos en temas de género relacionados con la ocupación y división del 
trabajo social por género que los maestros mantuvieron. Primero, la predominancia de 
mujeres maestras estuvo asociada a la división del trabajo por género, asociada al rol 
tradicional de la mujer. Ellas fueron vistas, como las ideales para trabajar con niños. Este 
tipo de visiones sobre ellas, y de ellas mismas sobre sí, influyeron a en las actividades y 
trabajos que tuvieron en su juventud, áreas en el que ellas mismas descubrieron sus 
dones y vocaciones. A partir de lo anterior eligieron una carrera acorde a las actividades 
que habían realizado antes, las que estaban en concordancia con su rol social de género. 
Adicionalmente, ellas mantuvieron la realización de tareas de cuidado y trabajo 
doméstico que compitieron en tiempo con sus carreras laborales, incidiendo en el 
menor estatus, que tuvieron con relación a sus colegas masculinos, visto desde sus 
posiciones en el escalafón. La predominancia de mujeres como maestras fue un hecho 
social, relacionado a la división del trabajo social y los roles de género que incidió en su 
estatus laboral. 
Segundo, la profesión de maestro fue el espacio social donde confluyeron maestras 
mujeres con orígenes y posiciones sociales tendencialmente más acomodadas que las 
de los maestros hombres. Si bien la profesión constituyó la base de una posición social 
similar, que mitigó estas diferencias, las maestras mantuvieron cierta ventaja social con 
relación a los maestros hombres. Lo anterior puede entenderse a partir de las brechas 
educativas y ocupacionales de género que suceden de forma que entre hombres y 
mujeres de similar posición social, los hombres tienden a mantener mayor inserción 
educativa y ocupaciones mejor pagadas. De esta manera la ocupación de maestro 
estuvo compuesta por dos grupos sociales que se igualaron en su ejercicio. Cabe añadir 
que las brechas de género se mitigaron en las generaciones más recientes, 
especialmente por cambios en las maestras mujeres con relación a sus madres, 
relacionados al logro de una posición social profesional y cierta convergencia general en 
estos roles.  
Finalmente, la consolidación de la posición de clase de los maestros se mostró de 
acuerdo con la estructura en quiasma del campa económico y cultural (Bourdieu, 1979). 
Los maestros, como grupo con predominancia de capital cultural en su capital global, 
constituyeron un grupo familiar que privilegió la inversión en capital cultural y realizó 
reducidas inversiones en económico, tanto con relación a su trayectoria familiar, 
perspectivas a futuro y estilo de vida, posicionándolos como una facción de clase basada 
predominantemente en capital cultural.  
Con relación la base teórica de la investigación, plasmada en la pregunta auxiliar 
sostengo que por la experiencia investigativa en el caso de estudio, la constitución del 
grupo de estudio en base a una ocupación común fue productiva como punto de partida 
de análisis de la conformación y consolidación de su posición social de este grupo social. 
Las características similares de la ocupación, tanto en formación como de trabajo, 
constituyeron la base de expresión de hechos sociales que dieron pautas para observar 
diferencias socialmente constituidas.  
Concluidos los hallazgos, cierro la investigación con una metáfora sobre la diferenciación 
social surgida a partir de la experiencia investigativa y la bibliografía que la nutrió. A 
partir de esta, termino caracterizando las disposiciones de clase de los maestros, 
proponiendo su pertenencia a una misma clase social, después de lo que propongo lo 
nacional como parte de una cultural local de movilidad social y finalizo desarrollando el 
título de la investigación. 
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1. Una metáfora sobre movilidad social 

Resumo en la siguiente metáfora sobre vías y familias o individuos la perspectiva de la 
investigación sobre la movilidad y diferenciación social. En esta planteo la movilidad 
social pensando tanto en un individuo, como una familia o un grupo que se mueven en 
un espacio social. Este espacio social es configurado por las conexiones que hacen con 
su interacción los que se desenvuelven en él, los que en su movimiento social lo 
mantienen y transforman. Las interacciones constituyen el foco de atención de los 
estudios de movilidad social en tanto que estas, que teóricamente podrían darse en 
cualquier sentido o dirección, se dan en combinaciones de resultados frecuentes, 
constituyendo vías de movilidad - o inmovilidad - social. 
A partir de lo anterior puede pensarse en cada persona, familia o grupo social como 
poseedor de formas de desplazarse por el espacio social, posesiones que son sus 
atributos sociales. Los atributos sociales constituyen instrumentos de desplazamientos, 
transportes que facilitan desplazarse por las vías y varían de acuerdo al origen social, 
pudiendo pensarse en una bicicleta, una vagoneta 4x4 o un avión, aunque algunos van 
a pie sin pretender ir lejos. La forma en la que los actores sociales se trasladan por este 
espacio afectará las conexiones que podrá, o querrá, realizar entre las diferentes vías 
que se le van presentado - las trayectorias sociales -, las que tienen distintos grados de 
interconexión entre sí y distancias (sociales) de un punto de destino a otro, aunque al 
final todas las vías están conectadas de alguna manera - es una misma sociedad -. Así, 
cada tipo de instrumento transporte facilitará el tránsito por algunos lugares y lo hará 
más difícil para con otros. Cada vía, además, presenta señalizaciones que es necesario 
descifrar para avanzar, de acuerdo a códigos específicos aprendidos paulatinamente en 
el viaje por las vías, aunque primariamente inculcados antes de partir - en su origen 
social -. Cada vía presenta particularidades con relación a las demás, existen algunas más 
concurridas, prestigiosas, caras, rápidas, fáciles, gregarias, etc. así como los solitarios, 
desprestigiados, baratas, difíciles, menos intelectuales, individuales, etc. Lo anterior se 
da de manera que los viajeros, que se mueven (o no) por cada vía, se diferencien entre 
sí de acuerdo con el tipo de vía y transporte que utilizan. Finalmente, cada vía tiene 
puntos en los que es posible detenerse y, dependiendo de la voluntad, los deseos y 
oportunidades de los viajeros, establecerse. Estas vías pueden pensarse en términos de 
arriba o abajo, ascenso o descenso social, en términos horizontales, convertibilidad 
atributos sociales, referencias que solo tienen sentido dentro de ciertas convenciones 
sociales o sentidos prácticos. 
Desde esta ilustración paso a concluir sobre el espacio en el entramado social que 
ocuparon los maestros. 

2. Las disposiciones de los maestros 

El habitus (Bourdieu, 1979) expresa los requerimientos y aprendizajes del espacio social 
que se ocupa con relación a de donde se viene y a donde se apunta. Con base a su 
movilidad intrageneracional e intergeneracional, las características de su trabajo y su 
estilo de vida, considero que los maestros mantuvieron un habitus Estudiantil Nacional, 
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denominación que utilizo para hacer referencia a dos características que considero 
centrales en su posición enclasada. 

 Estudiantil en tanto que fue un habitus compatible con el logro escolar, incluso 
anhelante de este, interrelacionado a la dependencia de titulaciones culturales 
para su proceso de movilidad social. La buena voluntad cultural fue un rasgo 
central a su trayectoria familiar e individual de los maestros, expresada tanto 
para con su trabajo como su ocio. Lo primordial del capital cultural para su 
posición social, al mismo tiempo que su insuficiencia para la posición que 
aspiraron, ocasionaron que su acumulación constituya un rasgo central a 
trayectoria vital y social. En esta línea de razonamiento pueden ser imaginados 
como una especie de - una fracción de clase - de eternos estudiantes, en tanto 
que su sostenido aprendizaje, buena voluntad cultural, fue un requerimiento 
para ellos como una forma de inserción en lo letrado. ‘Examen aprobado’ con la 
finalización de carreras universitarias por sus hijos. 

 Nacional en tanto que exhibió una predisposición en la que privilegiaron 
elementos culturales nacionales sobre otros. Esta predisposición fue una 
característica inherente al sistema educativo formal que tuvo especial relación 
con su ocupación. La profesión de maestro constituyó un centro de peregrinaje 
educativo y laboral de distintas personas al interior de las fronteras de un país, 
confluencia que le permite ser imaginado como comunidad. La profesión de los 
maestros fue tanto, un tipo de actividad que permitió imaginar los límites 
nacionales de manera concreta y cotidiana, como un medio explicito para la 
consolidación de cierta cultura nacional, que los maestros defendieron como 
legítima. De esta forma, los maestros fueron formados como modelos y difusores 
de la cultura de cierta comunidad imaginada cuyo posicionamiento conforma su 
trabajo, al tiempo que consolida su posición social, brindándole legitimidad. 

3. El maestro, lo profesional y lo letrado 

Habiendo caracterizado la posición social de los maestros paso a contextualizarla en 
función del conjunto de posiciones sociales, en la que, como propuesta desde la 
experiencia de la investigación, propongo su pertenencia a una clase letrada. 
Fundamente esta propuesta en base a una amplia presencia en la bibliografía regional y 
local, su relación con los datos de la misma investigación y diferencias sociales percibidas 
en mi vida cotidiana.  
En la investigación abordé lo letrado a partir de las ocupaciones ‘profesionales’, es decir 
no manuales dependientes de titulaciones educativas. Este tipo de ocupaciones desde 
un inicio mostraron altas probabilidades de sostener un grupo socialmente diferenciado 
ya estuvieron caracterizadas por mantener elevadas tasas de herencia familiar. Este 
grupo apareció en la investigación como un grupo bastante cerrado, diferenciado. Una 
de las evidencias más claras de lo anterior fue cierta uniformidad en el origen social de 
los maestros, en los que la posesión de capital cultural pareció ser requerimiento, así 
como el emparejamiento endogámico sostenido por los maestros, el cual también 
estuvo presente en otros grupos sociales con estudios terciarios revisados. Lo anterior 
fue a su vez visible en la baja fertilidad familiar del grupo, relacionada a su vez con otras 
características de los grupos profesionales: alta inversión educativa, movilidad 
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geográfica hacia centros administrativos y un estilo de vida orientado culturalmente. 
Adicionalmente podrían considerarse como características auxiliares a esta inserción de 
clase la individualización de los maestros y lo legítimo de su gusto nacionalista. 
A partir de los hallazgos de la investigación denomino letrado a un grupo ocupacional 
distinguido socialmente por su posesión de capitales sociales que les permite ocuparse 
en trabajos no manuales dependientes de titulaciones educativas terciaras. Este grupo, 
también referido como profesional, mantendría como elemento fundamental de 
distinción el dominio de habilidades lingüísticas escolares, predominantemente 
escriturales, en lenguas de origen europeo-colonial, a la par que conocimientos 
escolarmente reconocidos en el país, y de manera más abstracta Latinoamérica y otras 
excolonias europeas.  
En este sentido los maestros se insertaron como parte de la clase letrada como una de 
sus capas sociales de reciente formación (Filgueira, 1981) de manera estable y novedosa 
en términos familiares. Conformaron un grupo social que, desde el logro de su 
ocupación, inició un proceso de enclasamiento - cuya lentitud y paulatinidad indican 
marcadas diferencias de clase -, marcados a su vez por su origen social, que implicó 
escaso reconocimiento dentro de lo letrado, concentrado en sus miembros más 
antiguos con mayor acumulación de capitales sociales, especialmente universitarios. La 
movilidad social del grupo tuvo como condición de posibilidad el logro de la ocupación 
de maestro, la que representó una oportunidad socialmente codiciada de articulación 
en una trayectoria cultural, logro de un mayor estatus e inserción en esta clase letrada.  
Yendo aún más lejos, teorizando a partir del caso de los maestros y los elementos 
teóricos presentados, es posible inducir la presencia, en menor o mayor medida, de las 
características del habitus de los maestros en el conjunto de la clase letrada. Lo 
estudiantil podría verse profundizado por la adecuación familiar a la escuela, institución 
a cuyo logro estarían adaptados los estilos de vida de estas familias, un habitus que de 
manera general presentaría una adecuación de mayor especialización académica que el 
de los maestros. Así también, el nacionalismo, como proyecto cultural asociado a la 
educación formal, formaría parte del bagaje ideológico de los miembros de esta clase 
formada desde un sistema educativo nacional. Este nacionalismo podría ser algo menor 
en la generalidad del grupo, exacerbado por las condiciones laborales de los maestros, 
aunque su ausencia sería poco probable.  
Finalmente, los miembros más antiguos de la clase letrada presentarían habilidades 
lingüísticas de mayor consolidación que las de los maestros. En estos últimos, la 
consolidación de habilidades lingüísticas académicas acompañaría su reciente inserción 
en la clase, ilustrada por la ausencia de producciones escritas entre los maestros 
estudiados309. El capital lingüístico, en especial el registro académico, constituiría una 
de las fronteras fundamentales de esta clase letrada. 

4. Una cultura local de movilidad social 

Una segunda propuesta desde la investigación es la consideración del nacionalismo 

como una cultura local de movilidad social, la que formaría parte del estilo de vida de 

                                                      
309 Ausencia que era expresada de manera sentida por un maestro que decía que los maestros eran el 
grupo profesional con menor producción escrita. 
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otros grupos además de los maestros. El nacionalismo estaría presente, en mayor o 

menor medida en los habitantes de Bolivia, comunidad de casi dos centenarios de 

imaginación. El nacionalismo magisterial, como parte de una cultura legítima, fue parte 

de la legitimación de la movilidad social del grupo favoreciendo su movilidad social. Esto 

fue importante debido a que lo nacional, difundido por los maestros, representó un 

conjunto de prácticas enclasadas y sentidos prácticos que, en mayor o menor medida, 

fueron accesibles a todos los habitantes de manera cuasi-obligatoria, y de forma 

particularmente marcada en los maestros por su tipo de formación y trabajo.  

Esta sería una característica bastante extendida de lo nacional, dada su ligazón con ideas 

de ciudadanía, soliendo representar un código cultural favorable a la movilidad social. 

La llegada del nacionalismo en un sentido distintivamente moderno estuvo atado 

al bautismo político de las clases bajas… Los movimientos nacionalistas, aunque a 

veces hostiles a la democracia, han sido invariablemente populistas en su 

perspectiva y búsqueda de inducir a las clases bajas a la vida política. [La 

traducción es mía] (Nairn, T. (1977). The Break-up of Britain. Pág. 41; citado en 

Anderson, 1983: 47-48) 

Si bien el nacionalismo sería especialmente patente en los maestros su presencia podría 

estar bastante difundida. Lo anterior podría verse en la cotidianidad de, por mencionar 

algunos, los desfiles periódicos, la solemnidad de algunos días conmemorativos, la 

asistencia a elecciones y las entradas folclóricas como forma de ocio de grupos sociales 

en general. Por profundizar uno, las entradas folclóricas serían un ejemplo de los más 

claros y populares de las cristalizaciones de lo nacional por medio del neo-folclore 

(Sánchez, 1999), canon de lo nacional que mantendría un rol central en dichos eventos 

en los que se juegan formas de prestigio social. En base a lo anterior es viable pensar 

que esta cultura nacional podría formar parte de un estilo de vida bastante difundido 

localmente que, en conjunción con nociones de ciudadanía, constituiría una cultura local 

tendiente a favorecer la movilidad social. 

5. La ambigüedad social del maestro  

Caracterizo como obreros a los maestros de acuerdo con sus orígenes sociales e 
identidad sindical, las que se mostraron fuertemente relacionadas, como en la 
conservación de pautas de un de un estilo de vida ‘popular’ con relación a su nueva 
posición de clase que sostuvieron varios de ellos. Considero particularmente ilustrativo 
de esta condición el que los maestros formaran parte de la central sindical del ‘pueblo’, 
en la que aparecieron como ‘intelectuales orgánicos’, es decir sus representantes en 
base a su 'saber hablar’, relacionado a su capital lingüístico adquirido por medio de la 
escuela y su movilidad en base a capital cultural, habilidades típicamente letradas. Por 
el otro lado sostuvieron un estilo de vida orientado culturalmente, marcado por su larga 
trayectoria educativa intrageneracional, un estilo de vida letrado, poco ‘popular’ a su 
vez. Todo lo anterior desde un trabajo bastante controlado, en el que la asistencia era 
marcada con tarjeta todos los días en horarios fijos. A partir de lo anterior entiendo a 
los maestros como obreros cuyo trabajo, educación formal, y estilo de vida fueron las 
de un novel letrado. Es decir, como un grupo que mantuvo en una posición social 
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ambigua que tendió hacia la profundización y consolidación familiar paulatina, por 
medio de su buena voluntad cultural, como una capa social letrada. Su marca de origen, 
su presente magisterial y futuro familiar profesional fueron lo que los distinguió 
socialmente como obreros letrados, viéndolos desde su pasado, y letrados obreros, 
desde su incipiente futuro social. 
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Anexos 

1. Guía de entrevista 

Nombre 
Edad 
Cargo 
Trabajo: 
Historia Laboral  
Motivación 
Trabajos anteriores  
Capacitación con relación al trabajo que desempeña 
El deseo y la posibilidad de ascenso 
Posición en el escalafón, salario 
Origen social: Progenitores 
Lugar de nacimiento 
Ocupaciones 
Lugares de residencia 
Estudios realizados 
Idiomas hablados  
Hijos (Hermanos del entrevistado), número, trabajo, donde viven, idiomas y educación 
Datos generales: 
Edad 
Estado civil  
Lugar de nacimiento 
Colegio del que salió 
Estudios realizados 
Idiomas hablados 
Familia, incluye estudios y/o trabajo y residencia de su unidad doméstica, su pareja e 
hijos 
Trabajo doméstico  
Propiedades: 
Zona de residencia 
Condición de propiedad 
Comparte la casa 
Auto  
Consumo: 
Lugar donde hace mercado en el mes (comida), frecuencia 
Vestimenta, donde compra ropa 
Alimentación, donde come, que, salidas a restaurantes hace un mes 
Viajes realizados, a donde, en qué tipo de lugar se hospeda (hotel, alojamiento, etc.), 
porque viajó 
Tipo de transporte frecuentado 
Sintonización de radio, que radio, tipo de programas 
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Televisión, que canales y programas, 
Lectura: periódicos, novelas, material educativo, folletos,  
Asistencia a actividades  culturales, espectáculos, conciertos, cine, museos 
Ocio: 
Fin de semana 
Instrumentos 
Deportes 
Baile, entradas folklóricas 
Acontecimientos sociales 
Pintura, manualidades, costura 
Adscripciones: 
Religión 
Géneros de música preferidos, para escuchar en casa, para bailar 
Preferencia política, último voto en las elecciones municipales y nacionales 
Pertenencia y participación en sindicatos 
Identificación con naciones indígena-originario-campesinos  

2. El día común de un maestro de A  

Julián se levanta a las 5 20 am, desayuna hasta las 6 20, hora desde la cual se asea hasta  
6:40, sale de su casa hacia los puentes trillizos donde toma un mini bus a Mallasa desde 
donde toma otro transporte hacia A. Llega a la UE, toma lista y avanza según lo 
planificado para el día en el cual está atento en controlar a los estudiantes (problemas 
por estudiantes que hacen travesuras en aulas y la responsabilidad del maestro dentro 
del aula sobre los estudiantes, suelen hacerlos responsables en casos de accidentes). En 
el recreo suele salir a tomar un jugo quizá acompañado por alguna empanada con algún 
otro profesor en un local fuera de la UE. Al terminar el recreo, a veces con un poco de 
retraso porque la portera está ocupada vendiendo y suele tardar en abrir la puerta, 
vuelve y continua enseñando hasta la hora de salida, hora en la que toma 2 minibuses 
hasta su casa para asistir a la UPEA en la tarde donde da clases y estudia también. 

3. El escalafón del magisterio  

El escalafón del magisterio regula los bonos de antigüedad dentro del salario de los 
maestros. El bono de antigüedad es el incremento porcentual sobre su haber básico 
(salario en base a sus horas de trabajo) que perciben los maestros en su salario. Se 
asciende en el escalafón cada cuatro años si se aprueba un examen y en el caso de los 
maestros urbanos si se realizaron los dos años de enseñanza en una UE de ‘provincia’. A 
continuación transcribo las categorías del escalafón y el incremento al haber básico 
percibido según el Ministerio de Educación (2014: 79-80). 
Categoría docente quinta: A esta categoría pertenecen aquellos docentes cuyos méritos 
y antigüedad en el SEP les hacen merecedores de un incremento del 30% sobre su haber 
básico. Los docentes normalistas y egresados ingresan al escalafón de forma directa a 
esta categoría. Sólo los docentes normalistas y titulares por antigüedad pueden 
continuar ascendiendo en las siguientes categorías. 
Categoría docente cuarta: A esta categoría pertenecen aquellos docentes cuyos méritos 
y antigüedad en el SEP les hacen merecedores de un incremento del 45% sobre su haber 
básico. 
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Categoría docente tercera: A esta categoría pertenecen aquellos docentes cuyos 
méritos y antigüedad en el SEP les hacen merecedores de un incremento del 60% sobre 
su haber básico. 
Categoría docente segunda: A esta categoría pertenecen aquellos docentes cuyos 
méritos y antigüedad en el SEP les hacen merecedores de un incremento del 75% sobre 
su haber básico. 
Categoría docente primera: A esta categoría pertenecen aquellos docentes cuyos 
méritos y antigüedad en el SEP les hacen merecedores de un incremento del 100% sobre 
su haber básico. 
Categoría docente cero: A esta categoría pertenecen aquellos docentes cuyos méritos y 
antigüedad en el SEP les hacen merecedores de un incremento del 125% sobre su haber 
básico. 
Categoría docente mérito: Es el máximo nivel de méritos y antigüedad que puede 
alcanzar un docente en el SEP. Los docentes, en esta categoría, son merecedores de un 
incremento del 150% sobre su haber básico. 

4. Geolocalización del lugar de nacimiento de los 

progenitores  

Gráfico 10: Provincias de nacimiento de los progenitores 
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Los lugares de nacimiento más frecuentes de los progenitores fueron la provincia 
Murillo - especialmente las ciudades de La Paz y el Alto - y provincias aledañas. 14 de los 
57 padres y 15 de las 61 madres nacieron en La Paz y El Alto. Aun así los progenitores 
mantuvieron lugares de nacimiento dispersos, habiéndolo hecho en 30 provincias 
diferentes. 

5. Geolocalización de las localidades de nacimiento de los 

maestros 

A comparación de sus progenitores los maestros tuvieron lugares de nacimiento 
fuertemente concentrados las ciudades de La Paz y El Alto. Tuvieron 13 provincias de 
nacimiento diferentes contrastando con las 30 de los progenitores. 
Gráfico 11: Provincias de nacimiento de los maestros 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



222 
 

Bibliografía revisada 

Libros y artículos 

Albó, X. (1988; 2018). 40 naciones en una. En Xavier Albó, Obras selectas Tomo 
VI: 1984-1988 (Págs. 711-735). La Paz, Bolivia: Fundación Xavier Albó. 

Albó, X. (2012). Censo 2012 en Bolivia: posibilidades y limitaciones con respecto a 
los pueblos indígenas. Tinkazos, 15(32), 33-45. Recuperado en 14 de septiembre de 
2020, de http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-
74512012000200002&lng=es&tlng=es 

Albó, X; Preiswerk, M.; Taller de Observaciones Culturales. (1986; 2018). Los 
señores del Gran Poder. En Xavier Albó, Obras selectas Tomo VI: 1984-1988 (Págs. 111-
313). La Paz, Bolivia: Fundación Xavier Albó. 

Alvizuri, V. (2009). La construcción de la aymaridad. Una historia de la etnicidad 
en Bolivia (1952-2006). Santa Cruz, Bolivia: El País. 

Anaya, A. (2009). Sindicatos Docentes y Reformas Educativas en América Latina, 
el caso de Bolivia. Serie Sindicatos Docentes y Reformas Educativas en América Latina. 
Brasil: Fundación Konrad Adenauer. 

Anderson, B. (1983; 1991). Imagined Communities: reflections on the origin and 
spread of nationalism. Londres, Inglaterra: Verso.  

Archondo, R. (1991). Compadres al micrófono: la resurrección metropolitana del 
ayllu. Serie Movimientos sociales. La Paz, Bolivia: Hisbol. 

Aries, P; Duby, G. (Ed.) (1991a). Historia de la vida privada, tomo 5. De la primera 
guerra mundial hasta nuestros días. España: Taurus, Grupo Santillana Ediciones.  

Aries, P; Duby, G. (Ed.) (1991b). Historia de la vida privada, tomo 4. De la 
revolución francesa a la Primera Guerra Mundial. España: Taurus, Grupo Santillana 
Ediciones.  

Barragán, R. (1996). Los múltiples rostros y disputas por el ser mestizo. En 
Spedding, A. (Comp.) Mestizaje: Ilusiones y realidades (Págs. 63-106). La Paz, Bolivia: 
MUSEF. 

Barragán, R. Categorías e identidades en permanente definición. En Arnold, D. 
(comp.) (2008). ¿Indígenas u obreros? La construcción de identidades en el Altiplano 
boliviano (Págs. 206-241).  La Paz: UNIR. 

Barragán, R.; Soliz, Carmen. Identidades urbanas: Los aymaras en la ciudad de la 
Paz y El Alto. En Arnold, D. (comp.) (2008). ¿Indígenas u obreros? La construcción de 
identidades en el Altiplano boliviano (Págs. 471-503). La Paz: UNIR 

Becker, H. (2007, 2011). Manual de escritura para científicos sociales. Argentina: 
Siglo XXI Editores. 

Becker, H. (2016). Mozart, el asesinato y los límites del sentido común. Buenos 
Aires, Argentina: Siglo XXI Editores. 

Borrega, Y. (2008). Consumos culturales: perfil del visitante a museos. La Paz: 
IDIS-UMSA. 

Bourdieu, P. (1979; 2000). La distinción. Criterios y bases sociales del gusto. 
España: Taurus. 



223 
 

Bourdieu, P. (1987). What makes a social class? Obtenido de Berkley Journal of 
Sociology: 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2290040/mod_resource/content/1/Bourdieu
%20-%20What%20makes%20a%20social%20class.pdf 

Bridges, L. (2017). Transition to the academy: The influence of working class 
culture for first-generation students. Tesis doctoral. University of Massachusetts, 
Boston. 

Camacho, W. (2012). Aguafuertes paceñas. En Barrientos, Fernando (Comp.). 
Bolivia a toda costa. Crónicas de un país de ficción (Págs. 119-126). El cuervo: La Paz, 
Bolivia. 

Campuzano, G. (2016). Agresores y agredidos. Tesis de licenciatura: Universidad 
Mayor de San Andrés. 

Carillo, L. (2012). El evangelio Hip Hop en aymara. En Barrientos, Fernando 
(Comp.). Bolivia a toda costa. Crónicas de un país de ficción (Págs. 57-63). El cuervo: La 
Paz, Bolivia. 

Castro Torres, M. (2017). Inventando la nación: el impacto del modelo 
lancasteriano en las escuelas bolivianas (1830-1840). En Anuario de Estudios Bolivianos 
Archivísticos y Bibliográficos Nro. 23 Vol. 1 (Págs. 223-264). Sucre, Bolivia. 

Cragnolino, E. (2007). Esa escuela es nuestra. Relaciones y apropiaciones de la 
escuela primaria por parte de familias rurales. En Cragnolino, E. (2007) Educación en 
espacios rurales.  Colección Estudios sobre Educación (Págs. 12-41). Córdoba, 
Argentina: Editorial de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad 
Nacional de Córdoba. 

Crompton, R. (1997). Clase y estratificación. España: Tecnos. 
Daude, C. (2012). Educación, clases medias y movilidad social en América Latina. 

Pensamiento iberoamericano. No. 10, págs. 29-48. 
Díaz Villamil, A. (1948, 2008). La niña de sus ojos. La Paz, Bolivia: G.U.M. 
Dirven, M. (Coord.) (2011). Hacia una nueva definición de “rural” con fines 

estadísticos en América Latina. Santiago de Chile: CEPAL. 
Domingo Salvany, A. & Alonso, G. M. (1988). Propuesta de un indicador de clase 

social basado en la ocupación. España: Ayuntamiento de Barcelona e Instituto 
Municipal de la Salud. Recuperado el 2 de febrero de 2018. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213911189709481. 

Durkheim, E. (1895; 2001). Las reglas del método sociológico. México: Fondo de 
cultura económica. 

Eco, H. (1986). Cómo se hace una tesis, Técnicas procedimientos de investigación, 
estudio y escritura. Barcelona: Gedisa. 

Ehrlich, P; Feldman, M. (2003). Genes and Cultures: What Creates Our Behavioral 
Phenome? Current Anthropology Volume 44, Number 1 (Pages 87-107). Nueva York, 
EE.UU: The Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research. 

Esteve, A; McCaa, R. (2005). Homogamia Educacional en México y Brasil, 1970 – 
2000: Pautas y Tendencias. International Union for the Scientific Study of Population, 
XXV International Population Conference Tours, France, July 18-23, 2005. Recuperado 
de: http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/tours_2005/papers/iussp2005s50975.pdf 

Estravis Barcala, G. C. (2011). Un nuevo abordaje para la estratificación en las 
micro-interacciones de la vida cotidiana: la estratificación situacional. IX Jornadas de 



224 
 

Sociología. Universidad de Buenos Aires. Recuperado desde 
http://cdsa.aacademica.org/000-034/544.pdf 

Fachelli, S. (2009). Nuevo modelo de estratificación social y nuevo modelo para su 
medición. El caso argentino. Tesis doctoral: Universidad autónoma de Barcelona. 

Fachelli, S. (2011). ¿Podemos encontrar cinco clases sociales en dos familias? El 
hogar como unidad de análisis para cuestiones de estratificación social. Universidad 
Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Sociales. Revista de 
Investigación Social, año VI, núm. 9, invierno de 2009. México, D.F., pp. 57-82. 
Recuperado el 5 de marzo de 2018. www.sociales.uba.ar/wp-
content/uploads/Fachelli-2013.pdf 

Faletto, E. (1993). Formación histórica de la estratificación social en América 
Latina. CEPAL; Revista de la CEPAL, Nro. 30; Chile. Págs. 163-180. Recuperado el 5 de 
septiembre de 2018 https://www.cepal.org/es/publicaciones/11905-formacion-
historica-la-estratificacion-social-america-latina 

Figueroa, M. Chivé, A. Pérez, E. (2018). Una aproximación a las clases medias a 
través de los estratos de ingresos. Bitácora intercultural Nro. 1. Recuperado de 
https://bitacoraintercultural.org/ 

Filgueira, C. Geneletti, C. (1981). Estratificación y Movilidad Ocupacional en 
América Latina; Cuadernos de la CEPAL. Recuperado el 6 de marzo de 2018; 
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/27916. 

Filgueira, C. (2001). La actualidad de viejas temáticas: sobre los estudios de clase, 
estratificación y movilidad social en América Latina. CEPAL-División de Desarrollo 
Social; Chile. Recuperado el 3 de marzo de 2018; 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6008/1/S0108617_es.pdf 

Franco, R., Atria, R., León, A. (2007). Estratificación y movilidad social en América 
Latina. Una agenda de trabajo. En Franco, R., Atria, R., León, A. (Eds.). Estratificación y 
movilidad social en América Latina (Págs. 25-69). Santiago de Chile: LOM Ediciones.  

Franco, R. Hopenhayn, M. (2010). Las clases medias en América Latina: Historias 
cruzadas y miradas diversas. En Franco, R. Hopenhayn, M. León, A. (Eds.). Las clases 
medias en América Latina, Retrospectiva y nuevas tendencias (Págs. 7-41). México, 
Siglo XXI. 

Fundación Sumaj Huasi (2003). Informe de construcción de centro de desinfección 
de alimentos, Palomar. Recuperado el 3 de marzo de 2018; 
http://www.bvsde.paho.org/bvsapi/e/paises/bolivia/palomar.pdf  

García Linera, A. (1996). Cinco precisiones metodológicas para el estudio del 
mestizaje. En Spedding, A. (Comp.) Mestizaje: Ilusiones y realidades (Págs. 107-117). La 
Paz, Bolivia: MUSEF. 

García Linera, A. (2018). La asonada de la clase media decadente. Bitácora 
intercultural Nro. 1. Recuperado de https://bitacoraintercultural.org/ 

García Linera, A. (2018). Las clases medias en disputa. Bitácora intercultural Nro. 
1. Recuperado de https://bitacoraintercultural.org/ 

Geneletti, C. (1975). Proyecto sobre estratificación y movilidad social en américa 
latina; CEPAL-UNICEF. Recuperado el 6 de julio de 2018; 
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/32941. 

Geneletti, C. (1975). Stratification research in Latin America a review of the 
literature and a preliminary research proposal; Social development division-CEPAL; 



225 
 

Borrador. Recuperado el 4 de marzo de 2018; 
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/33432. 

Germani, G. (2010). La sociedad en cuestión. Antología comentada. Argentina: 
CLACSO. 

Giddens, A. (1991, 2000). Sociología. Madrid, España: Alianza Editorial. 
Recuperado de http://www.scribd.com/people/view/3502992-jorge 

Goffman, E. (1959; 1997). La presentación de la persona en la vida cotidiana. 
Argentina: Amorrurtu editores. 

Grupo de trabajo de la Sociedad Española de Epidemiología y de la Sociedad 
Española de Medicina de Familia y Comunitaria (2000). Una propuesta de medida de la 
clase social; Atención Primaria. Vol. 25. Núm. 5. Recuperado el 25 de junio de 2018; 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656700785180. 

Guaygua, G. (1998). El mercado de los bienes de salvación: consumo y habitus 
religioso en la zona del gran poder (ciudad de La Paz). Tesis de licenciatura: 
Universidad Mayor de San Andrés.  

Guaygua, G.; Castillo, Beatriz. (2008). Identidades y religión. Fiesta y culto ritual 
en la construcción de redes sociales en la ciudad de El Alto. Serie religión y desarrollo 
en los andes Nro. 3. La Paz, Bolivia: Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología.  

Gutiérrez Flores, G. A. (2015). Artesanos Culturales: Resistencia creativa de los 
marginados. Cumbia chicha como expresión músico-cultural identitaria localista no 
comercial. Tesis de licenciatura: Universidad Mayor de San Andrés. 

Hinojosa Gordonava, A. (2019). Trayectorias poblacionales en y desde La Paz. La 
Paz, Bolivia: Instituto de investigación social y postgrado, carrera de trabajo social, 
UMSA.  

Hoggart, R. ([1957] 2013). La cultura obrera en la sociedad de masas. Buenos 
Aires, Argentina: Siglo XXI Editores- 

Instituto Nacional de Estadística (INE). (1978). Resultados de la encuesta de 
empleo. Bolivia: Ministerio de planeamiento y coordinación. 

Instituto Nacional de Estadística (INE). (1992). Características de los hogares, 
situación de la vivienda y servicios básicos. Bolivia: Ministerio de hacienda. 

Instituto Nacional de Estadística (INE). (2015). Censo de población y vivienda 
2012. La Paz: Instituto Nacional de Estadística. 

Instituto Nacional de Estadística (INE). (2017). Encuesta de demografía y salud. La 
Paz, Bolivia: Instituto Nacional de Estadística. 

Isnado Chávez, D. (2009). Tránsito de habitus rural al habitus urbano en las 
jóvenes migrantes trabajadoras del hogar (2000-2007). Tesis de licenciatura: 
Universidad Mayor de San Andrés. 

Jurado, E. (2000). Prácticas de distinción entre jóvenes en una secundaria privada 
de La Paz. Tesis de licenciatura: Universidad Mayor de San Andrés. 

Kalmijn, M. (1998). Intermarriage and homogamy: Causes, Patterns, Trends. 
Annual Review of Sociology Vol. 24. Pages 395-421. Utrecht University. Downloaded 
from arjournals.annualreviews.org 

Komadina Rimassa, G. (2018). Clases medias en las calles y en las redes. Bitácora 
intercultural Nro. 1. Recuperado de https://bitacoraintercultural.org/ 

León, A. C. (s.f.). Como hacer un estado de la cuestión. Universidad internacional 
de la Rioja, UNIR. Recuperado el 22 de Octubre de 2019 de: 
https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/1187/EC_TFG.pdf?sequence=1. 



226 
 

León, A. Espíndola, E. Semble, C. (2010). Clases medias en América Latina, una 
visión de sus cambios en las últimas dos décadas. En Franco, R. Hopenhayn, M. León, A. 
(Eds.). Las clases medias en América Latina, Retrospectiva y nuevas tendencias (Págs. 
43-116). México, Siglo XXI. 

León, A. Martínez, G. (2001). La estratificación social chilena hacia fines del siglo 
XX. Chile: CEPAL-División de Desarrollo Social. Recuperado el 23 de marzo de 2018: 
http://archivo.cepal.org/pdfs/2001/S018622.pdf. 

León, A. Martínez, G. (2001). La estratificación social chilena hacia fines del siglo 
XX. Serie políticas sociales Nro. 52. Santiago de Chile: CEPAL. 

Lopes Cardozo, M. (2012). Los futuros maestros y el cambio social en Bolivia. La 
Paz: PIEB. 

López, A.; Jemio, R.; Chiquimia, E. (2006). Jailones. En torno a la identidad 
cultural de los jóvenes de le élite paceña. La Paz, Bolivia: PIEB. 

López Ruiz, L.; Esteve, A; Cabré, A. (2008). Distancia social y uniones conyugales 
en América Latina. Revista Latinoamericana de Población Año 1, No. 2. Págs. 47-71. 
Recuperado de http://relap.cucea.udg.mx 

López Ruiz, L. Esteve, A. Cabré, A. (2009). Consensual unions and marriages in 
Latin America: two patterns of educative homogamy?. Papeles de población, 15(60), 
Págs. 9-40. Recuperado en 16 de abril de 2020, de 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-
74252009000600002&lng=es&tlng=en. 

Lozada Pereira, B. (2009). La historia de la formación docente en Bolivia 
comparada con las tendencias educativas de Latinoamérica y el caribe. Estudios 
Bolivianos [online] 2009, no.15 [citado 18 Marzo 2013], p.103-173. Disponible en la 
World Wide Web: 
<http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2078-
03622009000100006&lng=es&nrm=iso>. ISSN 2078-0362. 

Luykx, A. (1999). The citizen Factory. Schooling and cultural production in Bolivia. 
New York, United States of America: State University of New York Press 

Mamani Laruta, C. (1996). El mestizaje y el sincretismo de los elementos rituales. 
En Spedding, A. (Comp.) Mestizaje: Ilusiones y realidades (Págs. 137-147). La Paz, 
Bolivia: MUSEF. 

Márquez, F. (2007). Cultura y movilidad en los años noventa: Santiago, Buenos 
Aires y Montevideo. En Franco, R., Atria, R., León, A. (Eds.). Estratificación y movilidad 
social en América Latina (Págs. 389-446). Santiago de Chile: LOM Ediciones. 

Méndez, M., L. Gayo M. (2007). El perfil de un debate: movilidad y meritocracia. 
Contribución al estudio de las sociedades latinoamericanas. En Franco, R., Atria, R., 
León, A. (Eds.). Estratificación y movilidad social en América Latina (Págs. 121-157). 
Santiago de Chile: LOM Ediciones. 

Mercado, A. Leitón, G. Rios, F. (2004). El mercado matrimonial: Un nexo entre la 
movilidad social y el mercado laboral. Documento de Trabajo, No. 03/04. La Paz, 
Bolivia: Instituto de Investigaciones Socio-Económicas (IISEC), Universidad Católica 
Boliviana. 

Ministerio de Desarrollo Humano, Secretaria nacional de educación, 
Organización de Estados Iberoamericanos. (1997). Sistema educativo nacional de 
Bolivia. La Paz, Bolivia: Organización de Estados iberoamericanos. Recuperado de 
https://www.oei.es/historico/quipu/bolivia/index.html#sis2 



227 
 

Ministerio de Educación (2004). La educación en Bolivia. Bolivia: Ministerio de 
Educación. 

Ministerio de Educación (2005). La educación en La Paz, indicadores cifras y 
resultados. Bolivia: Ministerio de Educación. 

Ministerio de Educación (2014). Sistema de indicadores educativos Vol. 1. Bolivia: 
Ministerio de Educación.  

Ministerio de Educación (2015b). Dossier de estadísticas e indicadores 
educativos. Periodo 2000-2014. Bolivia: Ministerio de Educación. 

Molina, F. (2018). Breve sociología de la clase media boliviana. Bitácora 
intercultural Nro. 1. Recuperado de https://bitacoraintercultural.org/ 

Molina, G., Yáñez, E., Casanovas, L., Espinoza, P., Loayza, N. (2007). 
Estratificación, movilidad social y etnicidad en Bolivia. En Franco, R., Atria, R., León, A. 
(Eds.). Estratificación y movilidad social en América Latina (Págs. 513-555). Santiago de 
Chile: LOM Ediciones. 

Monje Álvarez, C. A. (2011). Metodología de la investigación cuantitativa y 
cualitativa, guía didáctica. Colombia: Universidad Surcolombiana. 

Montaño Arroyo, G. (1996). Mesticidad e indianidad. En Spedding, A. (Comp.) 
Mestizaje: Ilusiones y realidades (Págs. 119-137). La Paz, Bolivia: MUSEF. 

Nicolas, V.; Quisbert, P. (2014). Pachakuti: El retorno de la nación. Estudio 
comparativo del imaginario de nación de la Revolución Nacional y del Estado 
Plurinacional. La Paz, Bolivia; PIEB. 

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2018). Informe sobre la situación 
mundial del alcohol y la salud 2018. Resumen. Washington, D.C.: Organización 
Panamericana de la Salud. 

Paz Arauco, V; Crespo Quintanilla, I. (2008). Una revisión de la acumulación 
teórica sobre estratificación social. Documento de trabajo 5/2008 del Informe nacional 
sobre desarrollo humano 2009. Bolivia: PNUD. 

Paz Gonzales, E.; Ramírez Álvarez, S. (2020). Los nietos del proletariado urbano: 
movilidad social intergeneracional y dinámicas de estratificación en familias obreras de 
La Paz. La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Peredo Merlo, M. A. (2012). En busca de la felicidad. Los libros de autoayuda. 
Intersticios sociales, (4). Recuperado en 28 de julio de 2020, de 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-
49642012000200004&lng=es&tlng=es.  

Pereira Maldonado, R. (Coord.) (2018). Análisis del empleo en Bolivia. Calidad, 
sector gremial y actores. La Paz, Bolivia: Vicepresidencia del Estado Plurinacional. 

Pérez Liñán, A. (2007). El Método Comparativo: Fundamentos y Desarrollos 
Recientes. (Versión de artículo). Departamento de Ciencia Política Universidad de 
Pittsburgh. 

Pinto Parabá, M. (2004). Radiografía del movimiento sindical boliviano. Sindicato 
de Trabajadores de la Prensa. 
https://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/RADIOGRAFIA%20DEL%20MOVIMIENT
O%20SINDICAL%20BOLIVIANO.pdf. 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD]. (2010). Los cambios 
detrás del cambio, desigualdades y movilidad social en Bolivia. La Paz: Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Rama, A. (1998). La ciudad letrada. Montevideo, Uruguay: Arca. 



228 
 

Ramírez Álvarez, S. (2009). Construcciones de clase y fachadas cotidianas, 
arreglos personales de mujeres peceñas como forma de distinción en la ciudad de La 
Paz. Tesis de licenciatura: Universidad Mayor de San Andrés. 

Ramírez Álvarez, S. (2021). Las inversiones de los oficinistas: esbozo de la clase 
media urbana paceña. Temas Sociales, (48), 40-68. Recuperado en 23 de junio de 
2021, de http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0040-
29152021000100003&lng=es&tlng=es.  

Regidor, E. (2001). La clasificación de clase social de Goldthorpe: marco de 
referencia para la propuesta de medición de la clase social del grupo de trabajo de la 
Sociedad Española de Epidemiología. Revista Española de Salud Pública, 75(1), 00. 
Recuperado en 24 de agosto de 2019, de 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-
57272001000100003&lng=es&tlng=es.  

Rihoux, B; Ragin, C. C. (Eds.). (2009). Configurational comparative methods, 
qualitative comparative analysis (QCA) and related techniques. Applied social research 
methods series Volume 51. United States: Sage Publications 

Rivera, S. (1996). En defensa de mi hipótesis sobre el mestizaje colonial andino. 
En Spedding, A. (Comp.) Mestizaje: Ilusiones y realidades (Págs. 45-62). La Paz, Bolivia: 
MUSEF. 

Rivera Cusicanqui, S. (2010). Qhateras y tinterillos: Comercio y cultura letrada en 
la formación histórica de las élites bolivianas. Tesis de maestría. Pontificia Universidad 
Católica del Perú. 

Rodríguez, G. (2012). Kosmiche cumbia. En Barrientos, Fernando (Comp.). Bolivia 
a toda costa. Crónicas de un país de ficción (Págs. 163-202). El cuervo: La Paz, Bolivia. 

Rodríguez, S. A. (2010). El peso del nivel educativo en la elección de la pareja en 
argentina (2003-2004). Revista de la Asociación de Sociología de la Educación vol. 3, 
núm. 2 Págs. 249-266. Recuperado de www.ase.es/rase 

Rockwell, E. (1992; 2018). Los usos magisteriales de la lengua escrita. En Rokwell, 
Elsie. Vivir entre escuelas: relatos y presencias. Antología esencial (Págs. 553-568). 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO. 

Rose, E. (2004). Education and hipergamy in marriage markets. Working Paper 
No. 2004-01. Seattle: Center for research on families, University of Washington. 

Roseberry, W. (2014). Antropologías e historias: ensayos sobre cultura, historia y 
economía política. México: El colegio de Michoacán. 

Saavedra Chanduví, G. (2004). La situación laboral de los maestros respecto de 
otros profesionales: Implicancias para el diseño de políticas salariales y de incentivos. 
En (Ed.); GRADE Group for the Analysis of Development (Ed.): ¿Es posible mejorar la 
educación peruana? Evidencias y posibilidades. Págs. 181-249. http://nbn-
resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-51514-4 

Salas Vargas, M. (2007). Glosario de terminología estadística. La Paz, Bolivia: 
Instituto nacional de estadística-Universidad Mayor de San Andrés. 

Salvia, A. y Quartuli, D. (2011). La movilidad y la estratificación socio-ocupacional 
en la Argentina. Lavboratorio, 12 (24) Págs. 145-174. Recuperado el 5 de abril de 2018; 
https://www.aacademica.org/agustin.salvia/104. 

Sánchez Patzi, M. (1999). La ópera chola. Música popular en Bolivia y la lucha por 
el sentido social. Tesis de licenciatura en sociología: Universidad Mayor de San Simón, 
Cochabamba. 



229 
 

San Juan Bernuy, V. Esteve, A. (2019). Amores imposibles: la brecha entre 
universitarios y el resto de grupos educativos en los mercados matrimoniales de 
América Latina, 1970-2010. Notas de población Vol. 46 Nro. 108. Págs. 11-36. 
Recuperado de 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44676/S1900093_SanJuanBern
uy_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

San Juan Bernuy, V. Permanyer, I. Boertier, D. (2018). Patrones educativos de 
formación familiar y desigualdad de ingresos en los hogares de diez países 
latinoamericanos. Congreso 2018 de la Asociación Latinoamericana de Población. 
Centro de estudios demográficos. Recuperado de 
http://www.alapop.org/Congreso2018/PDF/00198.pdf 

Siegel, S.; Castellan, G. Jr. (1956-1988). Nonparametric statistics for the 
behavioral sciences. The Kruskal-Wallis one-way analysis of variance by ranks (Pages 
206-216). McGraw-Hill Book Company: Singapore (International edition). 

Sojo Monzón, V. E. (Comp.) (2003). Estilo de citas y referencias de la American 
Psychological Association (A.P.A.). Caracas, Venezuela: Universidad central de 
Venezuela, Facultad de humanidades y educación, Escuela de psicología, 
Departamento metodológico, Cátedras de psicología general y psicología experimental 

Soruco Sologuren, X. (Ed.). (2014). La composición social del estado plurinacional. 
La Paz, Bolivia: Centro de Investigaciones Sociales. 

Soruco Sologuren, X. (2002). Teatro popular en Bolivia. La afirmación de la 
identidad chola a través de la metáfora de la hija pródiga. Instituto de estudios 
peruanos. http://lanic.utexas.edu/project/laoap/iep/ddt143.pdf  

Soruco Sologuren, X. (2011). La ciudad de los cholos: Mestizaje y colonialidad en 
Bolivia, siglos XIX y XX. Nueva edición [en línea]. Lima: Institut français d’études 
andines, (generado el 24 abril 2019). Disponible en Internet: 
<http://books.openedition.org/ifea/810>. ISBN: 9782821826595. DOI: 
10.4000/books.ifea.810. 

Spedding, A. (1996). Mestizaje: ilusiones y realidades. En Spedding, A. (Comp.) 
Mestizaje: Ilusiones y realidades (Págs. 11-44). La Paz, Bolivia: MUSEF. 

Spedding, A. (2009). Esencialismo ¿estratégico para quiénes? Sobre el ocaso del 
discurso del mestizaje. Ponencia presentada a la XXIII Reunión Anual de Etnología. La 
Paz, Museo Nacional de Etnografía y Folklore. 

Spedding, A. (2013). La racionalidad del racismo. Reflexiones sobre la ausencia de 
un debate. Temas sociales Nro. 33. Pág.  81-109. La Paz, Bolivia: Instituto de 
investigaciones sociológicas (IDIS). 

Spedding, A. (2015). Una introducción a la obra de Pierre Bourdieu. La Paz, 
Bolivia: Mama Huaco. 

Talavera, M. L. (2011). Formaciones y transformaciones. Educación pública y 
culturas magisteriales en Bolivia. La Paz: PIEB. 

Tassi, N. Medeiros, C. et al. (2013) Hacer plata sin plata. El desborde de los 
comerciantes populares en Bolivia. La Paz: PIEB. 

Thompson, P. (1994). La familia como factor de movilidad social. Estudios sobre 
las culturas contemporáneas. Año/vol. VI, número 018, págs. 57-81. Colima, México: 
Universidad de Colima. 



230 
 

Toche, E. (2010). Aproximaciones a la clase media de Lima. En Franco, R. 
Hopenhayn, M. León, A. (Eds.). Las clases medias en América Latina, Retrospectiva y 
nuevas tendencias (Págs. 289-354). México: Siglo XXI. 

Torche, F. (2010). Educational assortative mating and economic inequality: a 
comparative analysis of three Latin American countries. Demography, Volume 47-
Number 2, Pages 481–502. Download from: 
https://ideas.repec.org/a/spr/demogr/v47y2010i2p481-502.html 

Torrico Zas, M. G. (2011). La organización de la base económica del rock en la 
ciudad de La Paz. Tesis de licenciatura: Universidad Mayor de San Andrés. 

Vaillante, D.; Rossel, C. (Eds.) (2006). Maestros en escuelas básicas en América 
Latina: Hacia una radiografía de la profesión. Chile: Preal, Editorial San Marino.  

Velho, G (1976). Accusations, family mobility and deviant behavior. Social 
Problems, Vol. 23, No. 3, pp. 268-275. California, Estados Unidos: University of 
California Press 

Viaña, G. (2018). Fundamentos para un análisis de coyuntura histórico-clasista 
clases medias y la necesidad de una estrategia emancipativa. Bitácora intercultural 
Nro. 1. Recuperado de https://bitacoraintercultural.org/ 

Villanueva, A. (2018). La clase media imaginada. Bitácora intercultural Nro. 1. 
Recuperado de https://bitacoraintercultural.org/ 

Wanderley, F. (2003). Inserción laboral y trabajo no mercantil. Un abordaje de 
género desde los hogares. La Paz, Bolivia: CIDES-UMSA, Plural editores. 

Weber, M. (1905, 2007). La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Buenos 
Aires, Argentina: Gradifco. 

Weber, M. (1922, 2002). Economía y sociedad. España: Fondo de Cultura 
Económica. 

Yapu, M. (2003). Escuelas primarias y formación docente en tiempos de reforma 
educativa. Bolivia: PIEB. 

Yapu, M. (2013). Education in Bolivia for the last twenty years: two reforms and 
some social research issues. Tinkazos  [online]. 2013, vol.16, n.34 [citado  2018-09-11], 
pp. 131-152  Recuperado en 11 de septiembre de 2018, de 
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-
74512013000200008&lng=es&tlng=en. 

Zambrana, G. (Septiembre de 2010). Educación y movilidad social en Bolivia. 
Obtenido de Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo: 
https://www.inesad.edu.bo/bcde2010/contributed/d13_42.pdf 

Zavaleta, Rene. (2011). Obra completa, Tomo I. La Paz, Bolivia: Plural. 
Zegarra, K. (2012). La construcción de normas, juicios y jerarquías de excelencia 

en la escuela y la significación del éxito escolar. Tesis de licenciatura: Universidad 
Mayor de San Andrés. 

Periódicos y publicaciones 

Agencia de noticias FIDES. (28 de Marzo de 2018). "Cara Bonita": siguen las 
críticas por el nuevo tema de Los Kjarkas. Agencia de noticias FIDES. 
https://www.noticiasfides.com/cultura-y-farandula/-34cara-bonita-34-nuevo-video-
de-los-kjarkas-genera-criticas-tras-su-lanzamiento-386846 



231 
 

Alanoca, G. (29 de Marzo de 2018).Los Kjarkas, ante un vendaval de críticas por 
Cara bonita. Página Siete. https://www.paginasiete.bo/cultura/2018/3/29/los-kjarkas-
ante-un-vendaval-de-criticas-por-cara-bonita-174744.html#! 

BBC News Mundo (23 de Noviembre de 2018). Cuáles son los países donde más 
alcohol se consume. https://www.bbc.com/mundo/noticias-46317255 

El Día Digital. (20 de Enero de 2020). Postulantes a normales rinden prueba. El 
Día Digital. Recuperado de http://m.eldia.com.bo/articulo.php?articulo=Postulantes-a-
normales-rinden-prueba&id=1&id_articulo=296346 

El Diario. (18 de Enero de 2020). Más de mil postulantes rinden prueba de 
admisión a Normal. El Diario. Recuperado de El Diario. (19 de Enero de 2019). 41 mil 
postulantes para 2.900 cupos en normales. El Diario. Recuperado de 
https://m.eldiario.net/index.php?n=43&a=2019&m=01&d=19 

https://www.eldiario.net/movil/index.php?n=8&a=2020&m=01&d=18 
Erbol. (27 de Mayo de 2015).Ministro apunta al reggaetón como una causa del 

embarazo juvenil. Correo del Sur Radio. Recuperado de  
https://correodelsur.com/sociedad/20150527_ministro-apunta-al-reggaeton-como-
una-causa-del-embarazo-juvenil.html 

Esteban, E. (4 de febrero de 2019). El reggaetón es perjudicial para el desarrollo 
cognitivo de los niños. Guía infantil. Recuperado de 
https://www.guiainfantil.com/blog/educacion/valores/el-reggaeton-es-perjudicial-
para-el-desarrollo-cognitivo-de-los-ninos/ 

Komadina, G. (25 de enero de 2018). “Sin clases medias”. La Razón. 
http://204.11.233.100opinioncolumnistasclases-medias_0_2862913684.html 

La Prensa Digital. (28 de Marzo de 2018). "Cara Bonita", el nuevo tema de Los 
Kjarkas que genera críticas en las redes. La Prensa digital. 
www.laprensa.com.bo/musica/20180328/cara-bonita-el-nuevo-tema-de-los-kjarkas-
que-genera-criticas-en-las-redes 

Ministerio de Educación. (SF). Manual de Procedimientos del Registro Docente 
Administrativo y Trámites de Escalafón. La Paz. Bolivia: Ministerio de Educación, Estado 
Plurinacional de Bolivia. 

Ministerio de Educación. (2004). Manual de proceso para la elaboración de 
plantillas de haberes del servicio de educación pública. La Paz: Ministerio de Educación. 

Ministerio de Educación. (2019). Normas generales para la gestión 
administrativa escolar. La Paz: Ministerio de Educación. 

Ministerio de Educación. (2020). Resultado final admisión 2020 - modalidad a. 
proceso de admisión de postulantes a las escuelas superiores de formación de maestras 
y maestros y unidades académicas del estado plurinacional de Bolivia gestión 2020. 
Convocatoria pública nº 001/2019. Bolivia: Ministerio de Educación, Gobierno del 
Estado Plurinacional de Bolivia. 

Pérez Tomalá, G. P. (12 de septiembre de 2018). ‘Escuchar reggaetón o trap 
produce embarazos adolescentes’. Periodismo en bicicleta. Recuperado de 
https://periodismoenbicicleta.com/2018/09/12/escuchar-reggaeton-o-trap-produce-
embarazos-adolescentes/ 

Ramos, M. (28 de Mayo de 2015). Educación relaciona el reguetón con 
embarazos en adolescentes. Radio solidaria RKM 91.0 FM. Recuperado de 
http://www.radiorkm.com/?p=1047 



232 
 

Soruco Ruiz, G. (28 de mayo de 2020) El teatro popular regresa con un surtido de 
obras clásicas. La Razón. https://www.la-razon.com/la-revista/2020/05/28/el-teatro-
popular-regresa-con-un-surtido-de-obras-clasicas 

Universia. (4 de Junio de 2015). El Minedu desarrolla dos programas de 
educación sexual a fin de evitar el embarazo adolescente. Universia. Recuperado de 
https://www.universia.net/es/actualidad/orientacion-academica/minedu-desarrolla-
dos-programas-educacion-sexual-fin-evitar-embarazo-adolescente-1126309.html 

Wanderley, F. (24 de mayo de 2018). “Nueva clase media y su vulnerabilidad”. 
Página Siete. https://www.paginasiete.bo/opinion/fernanda-
wanderley/2018/5/24/nueva-clase-media-su-vulnerabilidad-180967.html#! 

Revistas 

Ministerio de Educación (2015). Memoria Institucional, Revolución educativa 
2015; Bolivia; Ministerio de Educación 

Ministerio de Educación (2018a). Comunidad Nro. 53; Revista de publicación 
mensual; Bolivia; Ministerio de Educación. 

Ministerio de Educación (2018b). Comunidad Nro. 54; Revista de publicación 
mensual; Bolivia; Ministerio de Educación. 

Ministerio de Educación (2018c). Comunidad Nro. 55; Revista de publicación 
mensual;  Bolivia; Ministerio de Educación. 

Sitios Web 

Bembibre, C. (Septiembre, 2010). Definición de balada. Definición ABC. En 
https://www.definicionabc.com/audio/balada.php 

Escuela Militar de Ingeniería (EMI). (26 de Marzo de 2020). Oferta académica. 
https://lapaz.emi.edu.bo/ 

Encyclopedia.com. Goldthorpe class scheme. A Dictionary of Sociology. Retrieved 
August 19, 2019 from: https://www.encyclopedia.com/social-sciences/dictionaries-
thesauruses-pictures-and-press-releases/goldthorpe-class-scheme 

Figueroa, M. (Octubre, 2020). Una aproximación a la medición de la pobreza y su 
importancia en las políticas públicas. Programa de naciones unidas para el desarrollo  
Bolivia. En https://www.bo.undp.org/content/bolivia/es/home/blog/una-
aproximacion-a-la-medicion-de-la-pobreza-y-su-importancia-en.html 

Impuestos Nacionales. (Noviembre de 2019). Impuestos - SIN. Bolivia. Impuestos 
nacionales. Recuperado de https://www.impuestos.gob.bo/ 

Instituto Nacional de Estadística (INE). (8 de Septiembre de 2019). Estadísticas 
sociales. Obtenido de Educación Inicial Primaria y secundaria: 
https://www.ine.gob.bo/index.php/educacion/educacion-4 

Knoema. (29 de Agosto de 2019). Atlas mundial de datos. Obtenido de 
https://knoema.es/atlas/Bolivia/topics/Datos-demogr%c3%a1ficos/Fecundidad/Tasa-
de-fecundidad 

Magisterio de Bolivia. (Junio, 2018). Comunicado; Magisterio de Bolivia; 
Recuperado el 29 de septiembre de 2018; 
http://magisteriodebolivia.blogspot.com/p/blog-page_15.html 



233 
 

Ministerio de Educación. (Enero, 2018d). Encuentro Profocom; Ministerio de 
Educación; recuperado el 29 de septiembre de 2018; 
http://profocom.minedu.gob.bo/index.php/convocatoria/convs_web 

Ministerio de Educación - sistema de información educativa. (2017). Bolivia: 
docentes en ejercicio en la educación pública, según nivel de educación y 
departamento. https://www.ine.gob.bo/index.php/educacion/educacion-4 

Ministerio de Educación (Enero, 2018e). Oferta académica de la estructura de 
formación de maestros para todo el sistema educativo plurinacional – SEP; Ministerio 
de Educación; Recuperado el 29 de septiembre de 2018;  
http://profocom.minedu.gob.bo/index.php/convocatoria/convs_web 

Organización Internacional del Trabajo (2003). Clasificación internacional 
uniforme de ocupaciones (CIUO-88). Última versión actualizada al 24 de Marzo de 
2020. Recuperada de http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/stat/class/isco.htm 

Qhana (8 de septiembre de 2020). Portal de la Radio Qhana, 98.5 FM. 
https://www.qhana.org.bo/ 

Rural y urbano (S.f. consultado en diciembre de 2019). En Diferenciador.com: 
https://www.diferenciador.com/rural-y-urbano/ 

Roser, M. (Investigation director). (2018). Our World in Data: Mean years of 
schooling. https://ourworldindata.org/grapher/mean-years-of-schooling-long-
run?tab=chart&country=BOL. 

Roser, M. (Investigation director). (2017). Our World in Data: Fertility Rate. 
https://ourworldindata.org/grapher/children-per-woman-
un?tab=chart&time=1950..2015&country=BOL 

Siles Parrado, A. (14 de Mayo de 2019). Canasta básica para familia boliviana. El 
Diario versión Web. 
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_05/nt190514/opinion.php?n=22&-
canasta-basica-para-familia-boliviana 

World Economic Forum. (2014). Human Capital Index 2013. World Economic 
Forum. http://www3.weforum.org/docs/HCR/2013/Bolivia.pdf 

World Economic Forum. (2014). Key indicators, Bolivia 2013. World Economic 
Forum. http://www3.weforum.org/docs/HCR/2013/Bolivia.pdf 

Zapana, V. (19 de septiembre de 2013). Educación no valida títulos de licenciado 
para Profocom. Página 7, La Paz. Recuperado el 29 de septiembre de 2018; 
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2013/9/19/educacion-valida-titulos-licenciado-
para-profocom-751.html 

Videos 

Blanco Cazas, C.; Escárzoga, Fabiola; Mamani, Carlos; Gutiérrez Flores, Moisés. 
(27 de Mayo de 2020). Indios y ánforas: Retrospectiva de la participación de partidos 
indianistas y kataristas en los procesos electorales bolivianos entre 1978 y el presente. 
Seminario virtual organizado en La Paz, Bolivia. Recuperado de 
https://youtu.be/sTRHRQhwkDk 

Molina, F.; Mamani, Y. (28 de Mayo de 2020). La cuarentena con empleada. 
Charla virtual organizada en La Paz. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=YI0SwQ5Rlbg 



234 
 

Samanamud, G.; García Bellota, G. (11 de octubre de 2020). El debate sobre las 
clases media en Bolivia. Escuela crítica de filosofía política. 
https://www.facebook.com/filosofiapoliticabolivia/videos/650066992569404/ 

Leyes y decretos 

Decreto supremo No. 04688. Reglamento del escalafón nacional el servicio de 
educación. Estado Plurinacional de Bolivia.  18 de julio de 1957. 

Ley  No. 070. Ley de reforma educativa Avelino Siñani y Elizardo Pérez. Gaceta 
oficial de Bolivia. Estado Plurinacional de Bolivia. 20 de diciembre de 2010. 

Nueva Constitución Política del Estado. Asamblea Constituyente de la República 
de Bolivia. Vicepresidencia de la República. Octubre 2008. 

Diccionarios 

Blanco, E. (2010). Juan Barrera Gutiérrez. Diccionario cultural boliviano. Museo 
del Aparapita. http://elias-blanco.blogspot.com/2010/09/juan-barrera-gutierrez.html 

Larousse (2001). Pequeño Larousse ilustrado. Bogotá, Colombia: Larousse. 

Inéditos 

Jiménez, F. (2009). Análisis de redes sociales (institucionales) y análisis 
organizacional/institucional (Diagrama de Venn), Insumo de apoyo a la clase. Centro 
Jiménez, F. (2007). Análisis de Redes Sociales; Insumo de apoyo a la clase. Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. Turrialba. 

Paz Gonzales, E. (2019). Resortes de movilidad e identidad de clase media 
(Ponencia inédita presentada para el X Congreso de Estudios Bolivianos), Congreso de 
Estudios Bolivianos, Sucre, Bolivia. 


