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“LA REPRESENTACION SOCIAL DEL SER INDIGENA Y LAS CONDUCTAS  DE 

EXCLUSIÓN EN UNIVERSITARIOS  DE CLASE   MEDIA” 

El abordaje del presente tema se originó en los acontecimientos políticos que se 

suscitaron en el país en la última década, los cuales se caracterizaron por la erupción 

de actitudes xenófobas excluyentes en diversas regiones del país A la luz de lo 

ocurrido, el presente trabajo se propuso identificar las representaciones sociales sobre 

el ser indígena y las conductas de exclusión en universitarios de clase media, con 

objeto de determinar los contenidos subjetivos que subyacen en este sector de la 

población.  

Para esta tarea se planteó como primer objetivo específico, delimitar el núcleo central 

de la representación social sobre el ser indígena y en segundo lugar, determinar el 

significado del mismo con objeto de tener una idea, lo más integral posible, de las 

representaciones sociales existentes.   

A nivel metodológico, las investigaciones del tipo cualitativo cuantitativo y la dirección 

del diseño transversal correlacional. La primera variable está compuesta por la 

representación social del ser indígena, como variable independiente y la segunda,  la 

variable dependiente, por las conductas de exclusión que estas representaciones 

genera. 

En cuanto a los criterios muestrales estos están determinados por la categoría de 

sujetos tipo, es decir, sujetos con determinadas características singulares, en este 

caso estudiantes con promedios de notas entre distinguido y sobresaliente y dirigentes 

de centros de estudiantes en ejercicio, en definitiva líderes de opinión formales. Este 

tipo de muestra es no probabilístico ya que toma en cuenta a personas con 

ascendencia de liderazgo social y académico destacado, de ambos sexos y con edades 

de 18 años en adelante. Todos corresponden al estamento estudiantil de la carrera de 

Lingüística de la Facultad de Humanidades de la Universidad Mayor de San Andrés. 

En cuanto al empleo a los instrumentos de investigación se aplicaron tres: las 

proyectivas, preguntas en profundidad y el registro de conductas no verbales. A estas 

técnicas empleadas  además  se agregaron las técnicas del análisis semántico del 

discurso y la de análisis de la información. 

Entre los resultados hallados el más importante se refiere a que el sentido de las 

representaciones  sociales sobre el ser indígena son de inclusión el cual se basa en una 

revalorización del ser indígena como sujeto social. Además que el núcleo figurativo y su 

significado se centran en la imagen de las expresiones culturales, la lengua y la 

identidad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo es una investigación de las representaciones sociales sobre el ser 

indígena y las posibles conductas de exclusión que se genera en sectores de clase 

media universitarios en la ciudad de La Paz. Describe el proceso y la forma en que está 

constituida la subjetividad de estos sectores sobre el ser indígena, además de algunas 

de sus conductas y formas de desplazamiento.  

La  historia política reciente en el país como consecuencia de la emergencia de  

sectores sociales que cuestionaron el régimen político basado en el modelo económico 

neoliberal de las últimas décadas, suscitaron la aparición de conductas y actitudes 

discriminadoras en algunos sectores de clase media urbanos. Su existencia, si bien fue 

mencionada y a veces descrita a lo largo de la historia política o la literatura del país 

casi nunca fue objeto del análisis y comprobación de la psicología social. 

La existencia de estas actitudes xenófobas en nuestra sociedad ya evidenció su sólida 

presencia durante las jornadas de la guerra civil (Condarco 1982:113).Esta guerra civil 

de raíces económicas y que sumergió a gran parte de la población de occidente, tuvo 

sus connotaciones racistas y culminó con el traslado de la capital de gobierno a la 

ciudad de La Paz, sin embargo, es de hacer notar, que en el momento de su mayor 

nivel de conflictividad la extensión de este conflicto sólo abarcó a la región occidental 

del país. Contrariamente en el conflicto reciente, el nivel de  generalización fue mayor. 

Abarcó a tres de las ciudades más importantes del país: Santa Cruz, Cochabamba y 

Sucre, confrontación general que recibió el nombre popular de “lucha entre oriente y 

occidente”. 

Tema constante pero no zanjado en nuestra historia ahora se lo aborda desde el campo 

de la psicología social más concretamente de las representaciones sociales con el fin 

de establecer la naturaleza de estas y los mecanismos subjetivos que subyacen a las 

actitudes excluyentes. Estas actitudes identificadas y registradas por la prensa en 

sectores urbanos de ciudades como Cochabamba, Santa Cruz y Sucre no alcanzaron a 

la ciudad de La Paz lo cual, en ese momento, ya daba una señal anticipada de una 
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diferencia en la constitución de la subjetividad social y configuración de las emociones 

en esta ciudad y que es lo que se explica en la presente investigación.  

Se podría argumentar, de forma superficial, la diferencia en la correlación de fuerzas 

políticas encontradas en ese instante o la falta de organización y fuerza de los 

diferentes bandos opuestos, sin embargo con esto sólo se explica el efecto de un hecho 

más profundo: la ausencia de poderosas emociones y motivaciones en sentido 

excluyente que pudieran haber acicateado para  movilizar y aglutinar a más gente.  

No se debe olvidar las jornadas de intentos de organizar a las clases medias de la plaza 

Abaroa con el señuelo del “pacifismo”, frustradas por una movilización más rápida y 

vigorosa de sectores de la periferia urbana que sofocó la iniciativa, graficando no sólo la 

correlación de fuerzas sino el mayor peso específico de la subjetividad y emociones que 

las motorizan.   

Fenómeno social mimetizado en periodos de paz y calma política, donde permanece 

invisible a la mirada del análisis y de la mayoría de la población, estas acciones de la 

dividida subjetividad nacional, aparecen con violencia en momentos de tensionamiento 

político. Eso fue lo que ocurrió durante el desarrollo de la Asamblea Constituyente y  en 

la etapa de elección e inicio del segundo mandato del actual partido en función de 

gobierno. Actualmente el proceso, con aristas  violentas disminuidas, continúa por los 

canales oficiosos y llevó al partido gobernante a la promulgación de una Ley contra el 

Racismo y toda forma de discriminación (Ley Nº 045).  

Es por demás evidente que históricamente el fenómeno no es nuevo. El  racismo y la 

opresión, en nuestra sociedad, mostró la cara del pongueaje durante todo el periodo 

anterior  a la revolución de 1952 (Reyeros 1949:127-130) y que antes de 1825, es decir, 

durante la colonia, la opresión y discriminación racista adquirió formas de repartimiento 

y encomienda que sumada al mitanaje dieron expresión no sólo al trabajo no 

remunerado sino a formas de relacionamiento opresivas y discriminadoras en el 

proceso de la producción, entre los individuos de las nacientes sociedades coloniales 

(Reyeros 1949:83-94). Entonces, desde este punto de vista, el fenómeno aparece  

como una constante desde el inicio mismo de  la colonia.  
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CAPÍTULO UNO 

PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

I. MARCO HISTÓRICO 
 

Esta investigación tiene como objeto la representación social del ser indígena y las 

posibles conductas excluyentes en sectores de clase media universitarios de la ciudad 

de La Paz. Se aproxima de forma explicativa sobre cuales son algunos de los procesos 

cognitivos, emocionales y conductuales de los estratos medios del sector universitario 

sobre el ser  indígena.  

El estudio se realizó en la  Universidad Mayor de San Andrés de la ciudad de La Paz. 

Se investigó sobre algunos de los procesos subjetivos que subyacen en los jóvenes 

universitarios y algunas de las conductas que ocasiona el momento histórico actual de 

dirección estatal por sectores indígenas. 

El marco histórico actual (2005-2007), muy particular en los 191 años de vida 

republicana, se caracteriza por el control y administración de la organización y 

estructura del Estado por sectores indígena originarios (naciones clase). Consecuencia 

inmediata de la irrupción de las movilizaciones sociales desde el 2003, su aceptación en 

el mundo urbano no se caracterizó por su pacifismo, contrariamente, las 

manifestaciones violentas en contra  fueron la constante en tres de las más importantes 

ciudades del país. 

Por los hechos acaecidos durante este periodo, que tuvo su prolongación hasta la 

Asamblea Constituyente y que trascendió el marco de las cogniciones representativas 

al de las acciones y actitudes racistas, de desprecio xenófobo violento, el presente tema 

no sólo abunda en actualidad sino que permite despejar algunas interrogantes sobre el 

proceso de construcción de la identidad del ser boliviano, proceso que al no ser 

definitivamente acabado plantea la perspectiva de continuar en esta construcción.  



12 
 

A. MARCO DE HECHOS 

 

El área problemática involucra el ámbito de la psicología social, más específicamente 

de las representaciones sociales. Permite conocer los procesos subjetivos que 

subyacen en los sujetos de estudio, es decir, las representaciones  que estos  tienen  

acerca del ser indígena, los  afectos  o desafectos y por lo tanto la identificación o no 

identificación que los sujetos tienen con referencia al ser indígena y los elementos de 

sus expresiones socioculturales. 

La Universidad Mayor de San Andrés, en tanto colectivo social, durante este periodo de 

reorganización del estado por sectores indígena campesinos, estuvo y está ausente. 

Excepción hecha del aporte académico individual en algunas ideas tales como la 

descolonización, la interculturalidad o la franca orientación a la recuperación de algunas 

prácticas culturales ancestrales y hasta folklóricas muy limitadas, el resto de la 

población universitaria se encuentra al margen del proceso de la reestructuración del 

nuevo Estado Plurinacional.  

Sin embargo a pesar de todo, la presencia de ideas y de actitudes de exclusión 

respecto al color de piel, apellido o manifestaciones culturales, más allá del snob, 

permitieron percibir formas de pensamiento y actitudes de exclusión, manifestadas de 

forma muy sutil y que no se las dice ni explicita de forma pública pero que están ahí y 

forman parte del cotidiano vivir. No está lejos la antigua  Universidad  de la década de 

los 60 o 70 cuando  era el refugio  de las ideas masónicas racistas que pugnaban entre 

ellas por detentar el dominio de su claustro. El recuerdo de jóvenes de origen 

campesino que tuvieron que cambiar su apellido para poder ingresar a la Universidad, 

aún hiere nuestro recuerdo. 

Se podría decir que la Universidad actual cambió respecto a la de hace tres o cuatro 

décadas y que ahora ésta acoge con mayor flexibilidad a poblaciones jóvenes de 

diferentes estratos sociales sin que tengan que cambiarse de apellido o que ahora 

medio mundo danza en las entradas folklóricas. Esto es indudable, sin embargo la 

problemática es mucho más compleja por mimetizarse a aspectos vitales esenciales de 

la convivencia social por ejemplo: a momentos de elección de los círculos sociales 
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íntimos, la elección del color de piel de la pareja, el apellido del futuro consorte, etc. La 

discriminación étnica y racial, sutilmente expresada, aún mantiene su vigor en estas 

esferas. La xenofobia perdió en extensión para recluirse en el ámbito de los 

pensamientos más íntimos.  

Y estos momentos emergieron con los tensionamientos sociopolíticos del  2005  al 2007 

y se prolongó sacudiendo al país hasta la elección de la Nueva Asamblea  

Constituyente. El nuevo Estado, ante el cisma que dividía al país, recurrió al mismo 

procedimiento que le dio legalidad como estado plurinacional. Se elaboró  la Ley contra 

el racismo y toda forma de discriminación y hasta se estableció un viceministerio para 

tal efecto. Ahora la pregunta central gira en torno a saber si estas medidas del nuevo 

Estado Plurinacional fueron y son suficientes para superar la problemática.  

En  los últimos años 2010-2012, indirectamente, el problema se aborda desde el ángulo 

de la Educación a través de la Reforma Educativa Avelino Siñani-Elizardo Pérez (Ley 

Nº 070), que bajo el estandarte de la descolonización y lo comunitario intenta recuperar 

las prácticas ancestrales de lo indígena. Los obstáculos en su aplicación con los 

gremios de maestros organizados en sindicatos, permiten vislumbrar el grado de 

efectividad y aceptación en los  mismos protagonistas del quehacer educativo.  

Con todo, el objeto del presente trabajo  describe algunas de las características  de la 

representación social sobre el ser indígena y por lo mismo, como consecuencia, 

también algunas de las conductas producidas en los estratos de clase media 

universitarios, porque consideramos que es en estos sectores donde se mimetiza  las 

diferentes formas de discriminación que aparecen en momentos de crisis políticas como 

ya lo demostró  el periodo  mediato o de forma más disimulada en el cotidiano vivir. 

B. MARCO DE INVESTIGACIONES 

 

En su origen la teoría de las representaciones sociales nace como reacción a psicología 

tradicional y el conductismo (psicología social americana) que explicaba los procesos 

psíquicos centrados en el individuo “Las representaciones sociales surgen ante la 

insatisfacción de la psicología social en general y el camino que ha tomado la cognición 
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social americana derivada de la psicología cognitiva del procesamiento de información” 

(Moñivas  1994: 410).  

Esta particularidad crítica de las representaciones sociales, al momento de su 

nacimiento, tuvo la virtud de desatar una discusión y el necesario ajuste epistemológico 

sobre la dicotomía de lo social y lo individual que impulsa y aún desarrolla todo el 

andamiaje del cuerpo teórico de la psicología social en general (Gonzales 1997:130-

131).  

De manera general la teoría de las representaciones sociales surge  como respuesta al 

conductismo basada en la idea del individuo autónomo. Si bien la noción de 

representación, desde la aparición del  conductismo, fue siempre una característica de 

la psicología cognitiva ésta tenía la particularidad  de que era  enfocada desde el plano 

individual, como proceso interno dejando de lado lo social, a decir de Gonzales Rey: 

     “El concepto de RS dio lugar a una nueva zona de sentido dentro de la psicología social, 

orientada a uno de los proceso más importantes de la subjetividad social que había sido ignorado 

completamente por la psicología social anterior: el proceso de génesis y desarrollo de 

conocimiento social. La categoría de representación social permitió comprender cómo el 

conocimiento social tiene una naturaleza simbólica y social, que produce significaciones que 

están más allá de cualquier objeto concreto que aparezca como contenido de una 

representación” (Gonzales 2002: 110). 

Si esto es así para la teoría de las representaciones sociales en general, las 

representaciones sociales del ser indígena se caracterizan por una ausencia casi 

absoluta de investigaciones. Excepción hecha de las investigaciones sobre identidad o 

racismo respecto al mundo indígena, que son los temas que más se aproximan a 

nuestro objeto de estudio, el resto del panorama sobre investigaciones en 

representaciones sociales no existe. Desde nuestra opinión, esta ausencia de 

investigaciones sobre el tema de las representaciones sociales sobre el ser indígena en 

concreto, puede deberse que a pesar haber pasado casi 40 años de su difusión y 

conocimiento a nivel mundial, sin embargo su arribo a nuestro contexto recién data de 

no más de 25 años. Si el conocimiento y difusión de la teoría sobre representaciones 
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sociales en nuestro medio data de ese tiempo, esta misma teoría aplicada al ser 

indígena es mucho más reciente. 

Si bien la ausencia de investigaciones referidas al presente tema marcan un vacío, 

existen dos trabajos sobre racismo  y el mundo indígena que abordan  la problemática 

desde otros enfoques. El primero es un trabajo de Observatorio del Defensor del Pueblo 

que junto  a la Universidad de la Cordillera elaboraron sobre los momentos críticos de 

consolidación del actual régimen de gobierno (Defensoría del pueblo 2009). El segundo 

es la convocatoria de investigación lanzada por el PIEB  sobre Racismo en el 2010 

(PIEB 2010).  

Finalmente está el trabajo de J.J. Bautista donde aborda, desde la crítica filosófica, la 

subjetividad del boliviano, temática que por su naturaleza es la que más aproximación 

tiene sobre  nuestro trabajo.  

En Crítica de la Razón Boliviana, Bautista lanza la hipótesis de que la subjetividad del 

boliviano está inundada de pensamiento colonial, que el boliviano tiene un subjetivismo 

colonial, porque se piensa en términos de una mentalidad eurocéntrica moderna 

originada en 1492 y que por eso desprecia su propia idiosincrasia. Para el filósofo 

formado en la academia mexicana, los criollos y mestizos, al tener una conciencia 

colonial, “de dominado”, viven siempre valorando lo que no son, que este proceso de 

construcción de su subjetividad importa un desprecio por nuestra cultura e historia en 

oposición a una sobrevaloración por lo extranjero (Bautista 2010: 112). 

 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En esta investigación se busca describir y comprender las características de las 

representaciones sociales y las posibles conductas de exclusión que genera en los 

sectores de clase media universitarios sobre el ser indígena. Se trata de conocer el 
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conjunto de significados y sistemas de referencia que atribuyen, estos sectores, al ser 

indígena y, en esa medida, los medios de que disponen para orientarse en el contexto 

social. Determinar los enunciados y explicaciones dará luz no sólo a las formas de 

comunicación interindividual, sino la forma como construyen su subjetividad social. 

En un plano más específico, se intenta descubrir si en la construcción de su realidad 

subjetiva individual y por lo tanto social intervienen elementos de exclusión racista y en 

esa medida evidenciar la presencia de una subjetividad excluyente o por el contrario de 

actitudes y prácticas de inclusión, de aceptación, que configuren un subjetivismo menos 

excluyente. Esta descripción de las representaciones sociales permitirá conocer las 

formas dominantes del pensamiento social en nuestro medio, pensamiento del cual las 

expresiones individuales y grupales son aspecto constitutivo.  

 

B. FORMULACIÓN  DEL  PROBLEMA  A  INVESTIGAR 

 

En el marco de una mayor delimitación y por lo tanto precisión de la problemática a 

investigar, se planteó las siguientes preguntas:  

1. PREGUNTA FUNDAMENTAL 

 

¿Cuáles son las representaciones sociales del ser indígena y las conductas de 

exclusión que existen? 

2. PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS 

¿Cuál el sistema de valores y significados que atribuyen  al ser indígena y que 

determina su  orientación en el  contexto social?  

¿Cuáles son sus conceptos y enunciados verbales en la vida diaria en el transcurso de 

las comunicaciones interindividuales?    

¿Son estos enunciados elementos excluyentes o incluyentes respecto al ser  indígena? 
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III. OBJETIVOS 

 

Con objeto de alcanzar mayor precisión en la presente investigación se plantearon  los 

siguientes objetivos: 

A. OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar la representación social del ser indígena y su influencia en las conductas de 

exclusión en  universitarios de la carrera de lingüística.  

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Delimitar el núcleo central de la representación social sobre el ser indígena. 

2. Determinar el significado del contenido de la representación social sobre el 

ser indígena. 

IV. HIPÓTESIS 

 

A fin de responder a cuestiones fundamentales de la investigación planteadas en el 

marco de la delimitación de la problemática se planteó la siguiente hipótesis: 

1. HIPÓTESIS FUNDAMENTAL 

Entre las representaciones sociales sobre el ser indígena (variable independiente) y las 

conductas que genera (variable  dependiente) existen dispositivos cognitivos de 

naturaleza excluyente.  

2. HIPÓTESIS COMPLEMENTARIAS 

 

Hi: Su sistema de valores y significados está definido por criterios de infravaloración  

respecto al ser indígena.  
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Hi: Sus conceptos y enunciados verbales sobre el ser indígena son excluyentes.   

 

V. JUSTIFICACIÓN 

 

El proceso político en el país, iniciado el 2003, tiene sus orígenes en causas 

socioeconómicas que ha llevado a la reconfiguración del Estado a partir de algunos 

sectores indígena campesinos que antes de este proceso estaban casi totalmente 

excluidos de la atención del Estado y más aún de su posible administración.  

El atraso económico crónico del país, por el débil desarrollo del modelo capitalista de 

producción (Banco Mundial 2006: 64), ha ocasionado que los beneficios que emergen 

del manejo del Estado se convierta en el botín ansiado por todos los sectores con vida 

orgánica corporativa (sectores criollo-mestizos con dominio absoluto en partidos 

tradicionales -MNR, ADN y MIR- asentados en la empresa privada, instituciones 

financieras y dominio de la tierra). Estas ventajas de orden económico material ya 

tradicionales para estos sectores y del que siempre se beneficiaron, al detentar el poder 

del Estado, fueron y son el origen de las disputas políticas que dieron origen al 

enfrentamiento entre  oriente y occidente del país.  

La demanda histórica de los sectores indígena campesinos mayoritarios, a veces 

explicitados y otras no, casi siempre estuvo alrededor de la demanda de mayores y 

mejores condiciones en la atención en salud, educación y trabajo (tierra) por parte del 

Estado y que contrariamente, en las tres últimas décadas, fueron sensiblemente  

reducidas producto de la aplicación del modelo de economía de mercado 

(neoliberalismo).  

El modelo económico neoliberal, en su versión movimientista, se empeñó a fondo por 

desmontar toda la protección legal de las tierras comunitarias de origen que provenían 

desde la Ley de reforma agraria de 1953 y poderlas hacer ingresar de lleno a las leyes 

de oferta y demanda del mercado. Bajo esta dinámica la tierra, tema sensible y 

fundamental para los pueblos originarios, comenzaba a concentrarse en pocas manos. 
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Este fenómeno era particularmente evidente en la zona oriental donde la naturaleza, al 

ser más pródiga, convertía a estas en espacios codiciados como zonas de expansión 

de la frontera agrícola para la consolidada oligarquía agroindustrial asentada en la 

explotación de los monocultivos de soya, sorgo y maíz. 

Pero además y esto es lo más importante, la burguesía agroindustrial, de una u otra 

manera, escamoteaba la función económica social de la Ley INRA y la Ley de 

Reconducción Comunitaria que buscaban el uso eficiente de éstas, cuando todo el 

objetivo de los agroindustriales era no incrementar la eficiencia productiva sino 

someterlas a un proceso de “engorde” para luego especular a través de la venta o de 

préstamos hipotecarios, superando de forma oscura el acceso y la propiedad sobre 

éstas. En ese marco no es casual que las colisiones sociales más importantes, antes, 

durante y después del periodo de la constituyente, fuera en esas regiones con el cortejo 

trágico de  fallecidos de uno y otro bando (Soruco 2008: 80, 81, 82) 

Al ya déficit histórico en la satisfacción de estas demandas existentes se añadió un 

modelo económico que tiene por esencia la reducción del rol del Estado en lo 

económico productivo y por lo tanto en el desarrollo socioeconómico, especialmente en 

el área rural, en esa medida, visto el problema en retrospectiva, era previsible la 

irrupción de sectores sociales que no sólo cuestionarían el modelo económico 

implantado en el país, sino que, de manera audaz, plantearan sus propias soluciones.   

Y fue lo que ocurrió después de la insurrección popular del 2003. Abreviados los 

mandatos de Carlos de Mesa y Rodríguez  Veltze  y seguros de su peso electoral en 

diferentes regiones, los sectores indígena campesinos (ahora denominados originarios 

e interculturales respectivamente), a través de sus organizaciones matrices (CSUTCB, 

Tupak Katari, Bartolina Sisa, etc.) y algunos aliados estratégicos como los 

cooperativistas mineros, dieron el salto para ocupar la dirección del  Estado, sin 

embargo,  el accionar de estos nuevos sectores no sólo se limitó a tomar posesión del 

Estado sino a reformularlo o a decir de muchos a refundarlo.  

Con  este fin se convocó a la Asamblea Constituyente con objeto de  modificar la Carta 

Magna que permita el rediseño para la construcción de un nuevo Estado Plurinacional, 
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que en cierta forma expresa el anhelo secular de superar la situación de exclusión de 

las naciones clase; fenómeno social constante en nuestra historia ya desde antes la 

fundación de la república. 

Y donde termina lo político comienza la manifestación de fenómenos racistas y 

xenófobos en las principales ciudades del país. La toma de posesión del Estado por 

estos nuevos actores sociales y más aún su reformulación, no es del agrado de las 

elites dedicadas a la administración por tradición (Soruco 2008:1-3), las cuales mueven 

sus hilos para revertir la situación.  

En Santa Cruz, Cochabamba y Sucre  la  disputa política adquiere la forma de lucha 

racial y regional. La aparente confrontación política inicial por el dominio del Estado 

destapa problemas de identidad del ser nacional no resueltos durante la vida 

republicana. El problema político iniciado por demandas socioeconómicas y que tiene 

por objeto la posesión del poder del Estado, toma partido en dos bandos con colores de 

piel claramente establecidos: el cobrizo y el blancoide y no conforme con ello, cada uno 

a su modo, comienza a mostrar músculo de choque armado que amenaza con llevar al 

país a la confrontación bélica regional.    

El país está nuevamente dividido en dos bandos confrontados al igual que al final del 

siglo XIX,  pero esta vez el fenómeno es más amplio, más general. Cada bando 

muestra todo el arsenal de argumentos que no se limitan a los históricos, políticos o 

económicos sino que, trascendiendo estos, llegan a lo racial: de lo superior de unos 

sobre otros o de la inferioridad congénita de unos respecto a otros. El cisma en la 

subjetividad boliviana es por demás evidente.   

Como fenómeno social el racismo no es nuevo en el país, es más, siempre estuvo 

presente desde la colonia y durante la república camuflado bajo los colores chillones de 

la violencia franca. Unas como rebelión y enfrentamiento indígena (del Valle 1980: 41), 

otras de cruel  masacre debido a su situación de rebelión constante (Lora 1992: 28). A 

nivel subjetivo su presencia, a lo largo de los siglos, casi siempre estuvo mimetizada 

bajo el comentario despectivo o la actitud desdeñosa hacia el color de piel, los rasgos 
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fisonómicos o el apellido en los círculos íntimos de las relaciones interindividuales de 

algunos grupos sociales (Zabaleta 1986:133-134; Villamil 1978; Medinaceli 1976).  

Esta presencia constante pero disimulada del racismo a lo largo de la historia del país, a 

veces abierta y violenta, otras cubierta con el velo de la tolerancia, plantea no sólo un 

fenómeno por demás interesante y poco estudiado de nuestra historia psicológica, sino 

que, por su carácter de mayor extensión en los últimos hechos, demuestran 

posibilidades de mayor riesgo y por lo mismo de mayor exigencia. La urgencia de 

investigación y la necesidad de establecer y analizar los mecanismos subjetivos y 

sociales que subyacen a estas actitudes y conductas de algunos sectores de la 

sociedad boliviana, se convierten en temas prioritarios porque ayudan a prevenir y 

resolver formas de nuestra convivencia  diaria.  
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CAPÍTULO DOS 

MARCO  TEÓRICO. 

 

I. DEFINICIONES Y APROXIMACIÓN AL ORIGEN GNOSEOLÓGICO DE LA 

TEORÍA  DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES. 

 

La antigua discusión del problema del dualismo cartesiano, del problema psico-físico, 

del problema mente-cuerpo, o de otras formulaciones, pero que abordan lo mismo 

desde el punto de vista gnoseológico, como lo individual y lo social o lo subjetivo y lo 

objetivo, ya fue resuelto por el marxismo aplicado a la psicología (Rubinstein 1963: 7-8).  

Según el materialismo dialectico aplicado a la psicología, la unidad del mundo estriba 

en su materialidad. La ontología materialista dialéctica parte de esta tesis básica, sin 

embargo, el estudio del ser es sólo una parte del  problema, la otra es dar una definición 

de la naturaleza de lo psíquico para establecer la particularidad de la correlación entre 

lo material y lo espiritual. Sólo comprendiendo la naturaleza de lo psíquico recién se 

puede realizar el análisis de la correlación con lo ontológico, es decir, la correlación 

entre la conciencia y el mundo material. 

Sin embargo, la exigencia de dar una respuesta acerca del carácter y naturaleza de lo 

psíquico conlleva a su vez a resolver primero una vieja discusión filosófica entre 

materialismo e idealismo acerca de qué es lo primero: si la idea o la materia. Para el 

idealismo lo principal es la idea que existe independientemente de la materia, según 

esta concepción la actividad psíquica sería la manifestación de un alma inmaterial, 

incorpórea e inmortal, el idealismo comprende los objetos de la realidad como 

sensaciones y representaciones subjetivas o como la revelación del demiurgo creador, 

el espíritu absoluto o la idea universal en su desarrollo. Contrariamente, para la 

concepción materialista lo primario es la materia y lo psíquico, la conciencia, el 

pensamiento, su producto derivado (Engels 1974: 363). 
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Definido el origen del fenómeno psíquico como producto derivado de la materia, como 

resultado del cerebro humano (materia altamente organizada), recién se abren las 

puertas para definir con precisión su naturaleza. La conciencia, lo subjetivo, la cognición 

o el alma y el espíritu, denominaciones que hacen alusión a lo mismo para otras 

épocas, son el resultado del reflejo de la realidad objetiva. Este carácter reflejo de la 

realidad externa, se da a través del órgano material del cerebro, pero no de forma 

mecánica sino mediada por la experiencia anterior del sujeto. 

El reflejo como propiedad general de la materia da a entender no sólo la interconexión 

de todos los fenómenos del mundo sino en el hecho de que “las influencias externas 

condicionan la misma naturaleza interna de las cosas y de los fenómenos por efecto de 

tales influencias, están como ‘representados’, como reflejados todos los objetos con él 

interconectados” es decir “toda acción de un fenómeno sobre otro se refracta a través 

de las propiedades internas de este último” sin embargo su resultado “no sólo depende 

unívocamente del fenómeno o cuerpo que ejerce el influjo, sino además de la 

naturaleza, de las propiedades internas específicas del objeto o fenómeno que sufre la 

acción”  (Rubinstein 1964:17), 

Pero el carácter reflejo del fenómeno psíquico y que tiene como producto a la imagen 

de la realidad objetiva, continúa siendo ideal. Cómo correlacionar la naturaleza 

puramente ideal de lo psíquico, en tanto que reflejo, con el monismo materialista que 

considera la materialidad del mundo como su unidad. Ante esto se debe comprender 

que la actividad refleja como actividad psíquica, cognoscitiva, ideal, del sujeto no rebasa 

el mundo material, no se desprende de él ni lo contrapone porque la actividad psíquica 

en último término sólo es el resultado de la actividad del sistema nervioso central: el 

cerebro, que a su vez  es materia altamente organizada, manteniendo de esta forma la 

unidad material del mundo de acuerdo con el planteamiento monista materialista. 

La idea en sentido de que el sistema nervioso central, materia altamente organizada, es 

el órgano que refleja la realidad objetiva independiente de nuestra conciencia ya fue 

planteado por Lenin y anteriormente por Engels. Para Vladimir Ilich Ulianov, las cosas 

existen fuera de nosotros: nuestras percepciones  y representaciones son imágenes de 

ellas (Lenin 1975:15). En el mismo sentido fue resuelto también por los  psicólogos 
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marxistas rusos “El mundo real reflejado por el cerebro humano en forma de fenómenos 

psíquicos constituye el mundo subjetivo del hombre, reflejo o imagen del mundo 

objetivo, existente fuera de nosotros e independiente de nuestra conciencia” (Rubinstein 

1965:17).  

En consecuencia, el planteamiento de que las sensaciones, percepciones, 

representaciones y pensamientos son fenómenos cognoscitivos, es decir, constituyen el 

aspecto cognoscitivo del reflejo de la realidad, está afirmando que el ser social es el 

elemento primario y quien determina la conciencia social y no a la inversa, por lo tanto 

quien determina las opiniones, creencias, precepciones sociales, estereotipos,  

actitudes, conductas, etc., es el ser social. A esta idea cardinal del marxismo de que el 

ser social es quien determina las conciencia social corresponde la idea de que “las 

representaciones sociales son reflejo interior de algo exterior, la capa superficial y 

efímero de algo más profundo y permanente” (Moscovici, 1986:710).  

En el mismo sentido, a la explicación marxista sobre el carácter histórico de la 

conciencia como producto del proceso del trabajo social (acción del hombre sobre la 

naturaleza para dominarla y extraer sus beneficios) (Luria 1995:22), corresponde la idea 

de las representaciones sociales como teoría de construcción del sentido común en 

nuestra época; como  explicación de la transformación de las cogniciones; como teoría 

de la transformación de las cogniciones informativas en representativas; como teoría de 

la transformación de sus contenidos descriptivos en explicativos. Todo esto al margen 

de la autoconsideración materialista o idealista de sus autores de origen.  

O como diría Luria resumiendo “El objeto de la psicología  no es el mundo interno en si 

mismo sino el reflejo en el mundo interno del mundo externo; dicho de otra forma, la 

interacción del hombre con la realidad”, para este autor “El organismo, que experimenta 

determinadas necesidades y que tiene ciertas formas de actividad, refleja las 

condiciones del mundo externo y elabora determinada información (la cursiva es 

nuestra JDT)” (Luria 1995:21), haciendo alusión no sólo a la superación del problema 

psicofísico sino también al aspecto básico de la interacción del hombre con el medio 

ambiente, necesidad por el cual el hombre desarrolló el lenguaje.  
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Para el autor del Cerebro en acción “se trata de la elaboración por el hombre de una 

información más compleja en el proceso de la actividad objetal” (Luria 1995:22) que se 

realiza con la ayuda del lenguaje. Para Luria la actividad objetal1 significa actividad 

práctica con los objetos tanto en el plano externo (manejo de objetos reales) como en el 

plano interno (manejo de los objetos en forma mental o representativa) y es en esta 

actividad objetal, denominación dada por la psicología marxista a la interrelación del 

hombre con el medio ambiente mediada por el lenguaje, donde se insertan las 

representaciones sociales como una función compleja de la vida consciente por el cual 

el hombre elabora y se orienta en su  medio social, es decir, interactúa con la realidad. 

Denominada epistemología popular por sus autores, las Representaciones Sociales son 

el conocimiento paralelo, simultaneo a las investigaciones científicas. Los hombres de 

nuestra época, en tanto miembros de una civilización basada en un dominio cada vez 

mayor, grandioso y prodigioso sobre la naturaleza, tenemos el privilegio de poder residir 

en dos mundos diferentes de pensamiento: uno normal racionalizado, lógico, 

denominado pensamiento científico y el otro no normalizado, casi prelógico, 

denominado pensamiento natural; o como diría el propio Moscovici el primero 

pensamiento crítico y el otro pensamiento automático (Moscovici 1986:681).    

Para Moscovici y sus seguidores esta bifurcación en el pensamiento también proviene 

de la división en la sociedad entre una minoría de especialistas dedicada a producir el 

pensamiento racional, científico y otra mayoría de aficionados denominada pensamiento 

“ingenuo”, del hombre de la calle. En este último los individuos saben directamente lo 

que saben, intentan articular su significado en su vida cotidiana; las reglas y 

convenciones les sirven libremente, según las necesidades del momento. (Moscovici 

1986:681).    

La teoría de las representaciones sociales o teoría del sentido común surge como 

respuesta “ante la insatisfacción de la psicología social en general y el camino que ha 

tomado la cognición social americana derivada de la psicología cognitiva del 

procesamiento de información” (Moñivas  1994: 410) 

                                                           
1 Para Luria la actividad objetal  hace referencia   a la actividad interna  y externa  para  diferenciar del termino 
objetal usado en  el psicoanálisis. 
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Definida por primera vez en 1961 por el propio Moscovici como “Sistemas de valores, 

nociones y prácticas que proporcionan a los individuos los medios para orientarse en el 

contexto social y material para dominarlo” o como “un corpus organizado de 

conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres (de 

la calle JDT) hacen inteligible la realidad física y social,” (en Knapp, Suárez y Mesa  

2003:23).  

A pesar de las posteriores redefiniciones de sus seguidores y del mismo  Moscovici 

queda en claro que lo novedoso del planteamiento de las representaciones sociales, en 

este primer momento, respecto a lo ya existente en psicología social, es el hecho de 

que se considera a la representación social como producto de la creación social 

cotidiana en constante cambio, dinámica de la que no podía dar cuenta la psicología 

social tradicional individualista con fuerte influencia  conductista. 

En el curso de su desarrollo, las definiciones de las representaciones sociales fueron 

redefinidas. En 1981 Moscovici indicaba, por representaciones sociales “nosotros 

entendemos un conjunto de conceptos, enunciados y explicaciones originadas en la 

vida diaria, en el curso de las comunicaciones individuales... incluso se podría decir que 

son la versión contemporánea del sentido común (…) constructos cognitivos 

compartidos en la interacción social cotidiana que proveen a los individuos de un 

entendimiento de sentido común” (en Knapp, Suárez y Mesa  2003:25). 

En 1984, para Jodelet y Moscovici la representación social “designa una forma de 

conocimiento específico, el saber de sentido común, cuyos contenidos manifiestan la 

operación de procesos generativos y funcionales socialmente caracterizados. En 

sentido más amplio designan una forma de pensamiento social” (en Knapp, Suárez y 

Mesa  2003:25). Algunos años después en 1986, la misma Jodelet vuelve a redefinir  

“Imágenes que condensan un conjunto de significados; sistemas de referencia que nos 

permiten interpretar lo que nos sucede…una manera de interpretar y de pensar nuestra 

realidad cotidiana, una forma de conocimiento social”.  

El común denominador en los dos anteriores al último concepto, es la referencia al  

conocimiento de sentido común de origen en la interacción social.  Finalmente, en la 
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última definición, vuelve a aparecer la naturaleza del conocimiento social, denominador 

que utiliza Jodelet para describir la dimensión del fenómeno y que según ella permitiría 

entender, y por lo tanto orientar, lo que nos sucede. (Jodelet  1986:471). 

Entonces queda claro que el origen y naturaleza de las representaciones sociales es 

social, en tanto conocimiento, en consecuencia formas de la comunicación en constante 

transformación y que, como conocimiento comunicacional, toma la forma de sentido 

común en diversos sistemas de referencia e imágenes condensadas. 

Para Moscovici, la finalidad distintiva de las representaciones sociales es comprender 

cómo se construyen los sistemas de significados que no siempre corresponden a la 

claridad de percepciones, exactitud de inferencias del momento informativo 

comunicacional, sino que dependen de identificaciones con sistemas conceptuales e 

ideologías anteriores (Moscovici y Hewstone 1984:692). En suma, cómo se construye el 

sentido común de nuestra época, caracterizada por un desarrollo vertiginoso de la 

ciencia y la cual  proporciona los elementos a ser desarrollados por los grupos sociales 

y la sociedad en general. 

Según Jodelet las RS nos sitúan en la intersección de lo psicológico y lo social, es decir, 

“la manera como nosotros, sujetos sociales, aprehendemos los  acontecimientos de la 

vida diaria, las características de nuestro medio ambiente, las informaciones que en él 

circulan”, es decir, en palabras simples “el conocimiento `espontáneo`, `ingenuo`… ese 

que habitualmente se denomina conocimiento de sentido común o bien pensamiento 

natural por oposición al pensamiento científico” (Jodelet  1986:473)      

Según la misma autora, en esta forma de conocimiento (natural, de sentido común, 

ingenuo, etc.) se identifican dos procesos fundamentales: la objetivización y el anclaje. 

El primero, que describe cómo lo social transforma un conocimiento en representación o 

cómo lo social permite colocar la noción abstracta en imagen; y lo segundo, cómo esta 

representación permite transformar lo social, integrándose dentro del sistema de 

pensamiento preexistente, lo que denomina Jodelet “enraizamiento social de la 

representación” (Jodelet  1986:486).  
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En evidente relación dialéctica, los dos procesos, son centrales en el proceso de 

producción de una representación social pero el segundo, más complejo y fundamental 

que el primero, cumple “la función cognitiva de integración de lo nuevo, función de 

interpretación de la realidad y función de orientación de las conductas y las relaciones 

sociales (la cursiva es nuestra JDT)” (Jodelet  1986:486).    

 

II. PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES 

 

Es importante destacar que lo medular del aporte de Serge Moscocvici a la teoría de las 

representaciones sociales se centra en la apertura al determinismo social en la 

naturaleza constitutiva de las representaciones sociales. Hasta el momento de su 

aparición, década del 70, casi todo el desarrollo de la psicología aplicada se 

encontraba, al menos en occidente,  monopolizada por la discusión entre psicoanálisis y 

behaviorismo (conductismo) y posteriormente entre la escuela de Freud, con 

expresiones más o menos ortodoxas y los cognitivistas comportamentales (década del 

70, 80 en adelante). El desarrollo y profundización del estudio del condicionamiento 

clásico, operante y del estudio más preciso del sistema nervioso central desde el ángulo 

de las disfunciones (Luria), venido desde la escuela rusa casi en simultaneidad con las 

corrientes norteamericanas, definían el curso histórico del estudio verdaderamente 

científico de la psique. 

Sin embargo la aplicación de estos nuevos descubrimientos en el campo de la 

psicología social aún no fructificaba con los resultados esperados. Para la emergente 

corriente cognitiva comportamental, ya avanzada en el paradigma simbólico-

computacional, no aparecía la naturaleza social de algunos aspectos del proceso 

mental. Por ejemplo, para Manuel de la Vega, docente  de la Universitat de Barcelona, 

el paradigma computacional, que tiene una fundamentación empírica, utiliza un 

lenguaje nuevo “el procesamiento de la información”, lenguaje que hace referencia a las 

etapas del procesar la información que según Kosslyn, citado por el mismo Vega, se 

dividen en: a) codificación; b) representación; c) computación y d) procesos de 
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respuesta y donde la categoría representación es una categoría particular en 

comparación con la categoría cognición de carácter más general.(Vega 1984, 1,2). 

Años después, al hablar del lenguaje de la mente, del conexionismo y de las 

neurociencias Vega, precisaba que las representaciones mentales son la materia 

prima del procesamiento de la información que se manifiestan en forma de 

expresiones simbólicas en el lenguaje de la mente y que se le ha denominado 

mentales, considerado lenguaje universal. Lenguaje construido en base a la lógica 

formal de proposiciones, son expresiones formales compuestas de símbolos 

(vocabulario), sujetos a reglas de composición (sintaxis), mediante el cual se pudo 

imitar algunas capacidades humanas pero que, sin embargo, tropezó al tratar con la 

experiencia subjetiva (conciencia y emociones).(Vega 1998: 21-25) 

Este somero repaso de algunos datos del desarrollo de la corriente psicológica de más 

influencia, en las últimas décadas, nos evidencia que el uso y aplicación de la categoría 

representación, si bien en su aplicación explica un aspecto del proceso mental como 

materia prima, este es incompleto y unilateral, puesto que además de no explicar su 

carácter constitutivo, de cómo se forma, tampoco da cuenta de su naturaleza 

eminentemente social. Obvia su origen, naturaleza y proceso generativo. En estas 

condiciones era justificable la insatisfacción generada en los círculos de investigación 

académica.  

Contrariamente, para el grupo de investigadores de Serge Moscovici, las 

transformaciones del objeto en el proceso de apropiación por el grupo social 

(objetivización) y su inserción en la conciencia social (anclaje) revisten capital 

importancia para explicar un fenómeno casi completamente ignorado por la psicología 

social hasta ese momento. 
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A. OBJETIVIZACIÓN 

 

La naturaleza del proceso de objetivización tiene por función principal reducir, simplificar  

por lo tanto transformar el objeto. Esta transformación-reducción también es 

denominada: concretizar, materializar el objeto. Para Moscovici “Objetivar es reabsorber 

un exceso de significados materializándolos”  (en Jodelet 1984: 481). En ese sentido, la 

reabsorción de significados y conceptos abstractos dándole una forma concreta, 

material, significa conferir a la imagen una base material concreta, icónica. 

En palabras del pionero de las representaciones sociales la objetivización se da de la 

siguiente forma “…la objetivización lleva a hacer real un esquema conceptual, a duplicar 

una imagen con una contrapartida  material. Para reducir la separación entre la masa 

de palabras que circulan y los objetos que los acompañan…los ‘signos lingüísticos’ se 

enganchan a ‘estructuras materiales’ (se trata de acoplar la palabra a la cosa)” 

(enParedes2015:21).Al reducir  la cantidad y calidad de la información inicial se 

favorece su significación y de esta forma el común de las personas pueden usarlas con 

palabras que le son entendibles para ellos y por lo tanto apropiarse de esa información 

e incorporarlos a su estructura de significaciones. El proceso consta de tres fases: 

percepción selectiva, esquematización estructurante y naturalización. 

1. PERCEPCION SELECTIVA 

 

Proceso por el cual los elementos de un objeto son seleccionados y 

descontextualizados. La selección y posterior descontextualización, consiste en retener 

ciertos elementos, ciertas informaciones que corresponden a una estructura mayor de 

información (descontextualización). Esta selección se realiza en base ciertos criterios 

culturales, pero sobre todo en base a criterios normativos, es decir, se retiene, se 

selecciona, aquello que esta acorde con un sistema de valores y creencia cultural 

(ideología). 

La percepción selectiva o construcción selectiva se refiere al proceso por el cual la 

información sobre un  determinado objeto es asimilada por el grupo social conforme a 
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sus propias estructuras mentales, (construidas previamente conforme a patrones 

culturales singulares que se basan en un sistema de valores y creencias comunes a un 

grupo social: ideología). En este proceso, el sujeto se apropia de los elementos que 

tiene mayor significación de acuerdo a su cosmovisión y descarta u olvida aquellos que 

carecen de significación. Los elementos que fueron retenidos (seleccionados y 

descontextualizados) se integran a las estructuras de pensamiento que ya poseía 

previamente el sujeto. 

2. ESQUEMATIZACION ESTRUCTURANTE 

 

Esta fase consiste en la construcción de una estructura (esquema) gráfica y coherente a 

partir de los elementos seleccionados. En otros términos, la esquematización 

estructurante permite construir un “núcleo figurativo” que contiene sólo los elementos 

seleccionados, dispuestos de tal forma (“visualizados”) que contienen la esencia de las 

representación.  

A decir de Paredes “El núcleo figurativo captura la esencia del concepto, fenómeno, 

teoría o idea que se trata de objetivar. Esta construcción simplificada de esta imagen 

estructurada y coherente facilita, a las personas, la comunicación y comprensión más 

sencilla de las cosas. Al constituirse en la esencia de la representación ejercerá una 

función organizadora que dota de significación al resto de los elementos” (Paredes 

2015: 22)   

3. NATURALIZACIÓN 

 

Proceso que vine después de constituida la esquematización. El objeto se substituye a 

sí mismo y se convierte en natural. Es integrado a la realidad del sentido común…La 

representación adquiere estatus evidente porque orienta las percepciones, los juicios de 

valor y los comportamientos. Este modelo de objetivación es generalizable a toda 

representación, es decir, es invariable. 
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En esta etapa ya no se percibe el objeto, inicialmente abstracto, ni a sus componentes 

iniciales, sino ahora se perciben imágenes, figuras que substituyen a la realidad y hace 

que se convierta en algo natural. Su tratamiento y abordaje es natural, común, porque 

forma parte de la realidad de las personas que lo abordan. Ya difundida, socializada la 

representación adquiere un carácter autónomo que no se parece en casi nada a la 

representación original.  (Paredes  2015: 23). 

B. ANCLAJE 

 

Su principal función es insertar la representación del objeto dentro del sistema de 

pensamientos preexistentes. Permite que el producto de la objetivización se integre y 

forme parte de la conciencia social. De esta forma se produce la familiarización de lo 

extraño, desde donde se interpreta y se actúa sobre la realidad. El propio grupo le 

otorga un significado y una utilidad. 

Para Moscovici “…el anclaje hace que la representación social se integre al marco de 

referencia de la colectividad y se convierta en instrumento útil para interpretar la 

realidad y actuar sobre ella. Al insertarse el esquema objetivado dentro de la red de 

significaciones, la representación social adquiere una funcionalidad reguladora de la 

interacción social, pues el objeto reelaborado en representación social, se energiza en 

las relaciones intergrupales y en las representaciones preexistentes, modificándolas”(en 

Paredes 2015: 23) 

El proceso de anclaje consiste en la incorporación de nuevos elementos de 

conocimiento dentro de un sistema de categorías ya familiares y designa el lugar que 

ocupará  en la jerarquía de valores y de relaciones existentes en el grupo social. De 

esta forma se convierte en un instrumento útil que permite interpretar la realidad y 

actuar sobre ella (transformarla). 

Para Denise Jodelet el anclaje articula tres funciones de la representación: a) la función 

cognitiva de integración de la novedad; b) interpretación de la realidad y c) la de orientar 

las conductas y relaciones sociales. A decir de la misma autora este proceso (anclaje) 

es “Proteiforme” porque permite entender  i) cómo se confiere significado al objeto 
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representado; ii) cómo se utiliza la representación para interpretar y normar la realidad 

social; iii) cómo se opera su integración dentro del sistema preexistente y su 

transformación de este sistema en relación con la representación (Jodelet 1984: 486). 

III. CONTENIDO DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES 

 

Las representaciones sociales si bien están compuestas por un conjunto de actitudes 

creencias, imágenes e informaciones, éstas se presentan, a decir de Moscovici, como 

una unidad funcional organizada en tres dimensiones: actitud, información y campo 

representacional (en Paredes 2015: 25). Para el mismo autor la noción de dimensión 

nos obliga a estimar que existe un campo de representación, una imagen y una unidad 

jerarquizada de elementos (información).  

A. CONTENIDO 

 

En esta dimensión,  en concreto,  es la presencia de emociones acerca del objeto  de la 

representación que orienta la conducta de la persona. Se manifiesta como la toma de 

posición de la persona  a favor o en contra del objeto representado. Moscovici lo define 

de esta forma “...la actitud es la más frecuente de las tres dimensiones y quizá primera 

desde el punto de vista genético, en esencia, nos informamos y 

representamos…únicamente después de haber tomado posición en función del objeto” 

(en Paredes 2015: 25) 

B. INFORMACIÓN 

 

Es la forma  en que están ordenados y jerarquizados los elementos (información) de las 

representaciones sociales (imágenes, creencias, actitudes etc.) En esta dimensión tiene 

una importancia especial el núcleo figurativo porque de éste depende el significado 

global de las representaciones sociales, Su función  está en otorgar significado a los 

demás elementos que están presentes en el campo de la representación. Moscovici 

refiriéndose a esta dimensión indica “…información -dimensión o concepto- se relaciona 
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con la organización de los conocimientos que posee un grupo con respecto a un objeto 

social” (en Paredes 2015: 26). 

C. CAMPO REPRESENTACIONAL 

 

A decir de los autores pioneros, es la dimensión más interesante, original y la más difícil 

de captar. Por todo esto se debe tener claridad, ya que como las tres dimensiones se 

refieren al análisis de contenido de los discursos, entonces, el campo de una 

representación debe analizarse en función de la totalidad del discurso y no en solo una 

parte (palabra, frase, etc.) (en Paredes 2015: 26). 

IV. LA TEORIA DE LA IDENTIDAD SOCIAL (TIS) 

 

Considerada como la teoría más influyente dentro de la psicología de grupos de la 

Psicología Social en general en las últimas décadas, la Teoría de la Identidad Social 

(TIS) de Henri Tajfel se planteó explicar el prejuicio, la discriminación y las relaciones 

intergrupales sin recurrir a los factores de personalidad individuales de los sujetos o de 

diferencias individuales.  

Al igual que Serge Moscovici y su equipo de investigadores pioneros de las 

representaciones sociales, Henri Tajfel se posicionó claramente en contra la psicología 

tradicional que partía de las teorías de la personalidad individualistas y que había 

olvidado la conducta colectiva (Canto, Moral, 2005: 60).  

Desde un inicio (década del 60) hasta su muerte Tajfel, en colaboración con John C. 

Turner, realizó sus investigaciones sobre etnocentrismo, comparación social y 

relaciones intergrupales basados en el concepto de identidad social. La TIS pretendió 

integrar la conducta intergrupal con los procesos individuales -motivacionales y 

cognitivos-  de los miembros de los grupos y las características del contexto social  en 

que los grupos se interrelacionan (Canto, Moral, 2005: 60).  
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A. IDENTIDAD 

 

Tajfel definió  a la identidad social como “…esa parte del autoconcepto del individuo 

que se deriva del conocimiento de su pertenencia a un grupo social (o grupos 

sociales) junto con el significado emocional y valorativo asociados a dicha 

pertenencia”  (en Peris, Agut, 2007: 81).  En esa medida sostenía diferencias 

importantes entre identidad social  e identidad personal. 

La Teoría de la identidad social propone que cualquier individuo se caracteriza, por un 

lado, por poseer rasgos de orden social que indican su pertenencia a grupos o 

categorías de grupos que representan la identidad social y, por otro lado, por tener 

rasgos de orden personal como características más específicas, más idiosincráticas. En 

la articulación de ambos aspectos propone que la identidad social se refiere a un 

sentimiento de similitud con otros y que la identidad personal refiere a un 

sentimiento que lo diferencia  de esos otros. 

A nivel comportamental, la interacción social se sitúa en un continuo. Estando situado 

en un extremo la conducta interpersonal y en el otro la conducta intergrupal. La 

conducta interpersonal equivale a la interacción entre dos o más individuos y está 

determinada por las características individuales y sus relaciones interpersonales, en 

ésta no influiría la pertenencia de los sujetos a distintos grupos o categorías sociales. 

Ejemplo de ello tenemos al encuentro de dos amigos íntimos. En el otro extremo se 

sitúa la conducta intergrupal, en este caso la interacción entre individuos está 

determinado totalmente por su pertenencia a diferentes grupos y en ella no influyen las 

relaciones personales entre los individuos. Ejemplo de ello tenemos las conductas de 

hinchas de diferentes equipos (Canto, Moral, 2005: 61). 

En ese sentido la identidad social es el resultado de procesos cognitivos, evaluativos y 

emocionales y que su génesis, estabilidad y cambio se implican en diferentes procesos 

psicosociales de naturaleza individual, grupal y colectiva. A decir de las profesoras de la 

Universitat de Barcelona Rosana Peris y Sonia Agut, la identidad  social es como un 

“eje vertebrador de la mayoría  de los procesos psicosociales” porque permite organizar 

la experiencia del ser humano en su mundo social: regula la autoimagen de la persona, 
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su conducta dentro del grupo, su conducta hacia el otro grupo y hasta las relaciones 

con el ambiente físico (Peris, Agut, 2007: 81). 

B. CATEGORIZACIÓN 

 

Para Tajfel (1978), este proceso no sólo permite ordenar el ambiente social, reduciendo 

su complejidad (estimular) del medio social, sino que además da sentido al individuo al 

funcionar como un sistema de orientación que crea y define el lugar del individuo en la 

sociedad. 

El fundador de la TIS concibe el mecanismo de categorización como un proceso que 

acentúa, por un lado, las diferencias entres estímulos que son percibidos como 

pertenecientes a categorías diferentes y, por otro, la similitud entre estímulos que son 

percibidos  como pertenecientes a una misma categoría. Este proceso involucraría no 

solo a estímulos físicos sino también a la configuración de los estereotipos sociales, 

caracterizados por la acentuación  de las similitudes percibidas entre los miembros 

de un mismo grupo o categoría social y la acentuación de las diferencias de los 

estímulos percibidas por los componentes de otros grupos o categorías sociales 

diferentes ( en Canto, Moral, 2005: 60). 

C. COMPARACIÓN 

 

Si bien para la Teoría de la identidad social la identidad social supone el “motor” 

psicológico del comportamiento intergrupal que tiene por base el proceso de  

categorización social,  éste a su vez influye en el proceso de comparación social. 

Para Tajfel la comparación social forma parte fundamental del proceso de dinámica 

intergrupal. 

Las personas al pertenecer, por sus características sociales, culturales, raciales, etc., a 

determinadas  categorías o grupos sociales  entran  en procesos de comparación con 

otros grupos. En este proceso los individuos obtienen información acerca del estatus 

relativo de su grupo y de ellos mismos como miembros de éste. Para los individuos del 
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grupo es de desear que el resultado de esta comparación sea positiva para su grupo y 

en esa mediad para ellas mismas, por lo tanto, una comparación social positiva haría 

que los integrantes del grupo en cuestión obtengan un autoconcepto positivo (en 

Canto, Moral, 2005: 61).  

En la medida que buena parte del autoconcepto de la persona deriva de su pertenencia  

a diferentes grupos esto explica el deseo constante por pertenecer a grupos 

socialmente valorados. A juicio de los profesores de la Universidad de Málaga el 

objetivo de la diferenciación es mantener o conseguir superioridad sobre un exogrupo. 

Cuando la identidad resultante es satisfactoria (positiva) produce un alto prestigio. Por 

el contrario si el resultado de la comparación es negativo producirá un bajo prestigio  

que activará un proceso de cambio de acuerdo a la percepción intergrupal de las 

personas. 

D. JOHN C. TURNER Y LA TEORIA DE LA CATEGORIZACIÓN DEL YO 

 

Como colaborador de Tajfel, John C. Turner, a  partir de 1987, desarrollo la Teoría de la 

categorización del yo, como continuación de la línea epistemológica de la identidad 

social desarrollada por Tajfel, destinada a explicar de manera general las relaciones 

intergrupales (intra e intergrupales) pero más específicamente, se aplicó al análisis de la 

influencia social, la cohesividad  grupal, la saliencia de las categorías sociales, la 

polarización grupal y la conducta de masas, con  lo cual se aportaba a los conceptos 

de “autoconcepto y de la personalidad”. 

En este proceso Turner preciso el proceso por el cual se formaban los grupos. Para él,  

el principio por el cual se formaban los grupos seguía siendo la identidad social, sin 

embargo, indicaba que  la formación psicológica del grupo es un proceso adaptativo 

que produce conducta colectiva y hace posible las relaciones grupales de atracción 

mutua, cooperación e influencia entre los miembros del grupo. Entonces la función 

adaptativa de la identidad social es producir conductas y actitudes de grupo. La 

identidad social es el mecanismo cognitivo que hace posible la conducta grupal. 
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A partir de ahí Turner pasa a  precisar la definición de cognición. Para el colaborador de 

Tajfel “...el sí mismo (self) hace posible que la cognición humana fuese cognición 

social. El sí mismo es el principio dinámico que actuaría para internalizar  la 

sociedad como parte del funcionamiento cognitivo (Canto, Moral, 2005: 62). A decir 

de Jesús Canto  y Félix Moral, este aporte imprimió un carácter más cognitivo a toda la 

teoría de la identidad  social iniciada junto a Tajfel. 

En esa medida, Turner define al YO como el sistema o proceso psicológico y el 

autoconcepto como un componente cognitivo de este sistema. El autoconcepto 

estaría formado por diferentes representaciones del YO que podrían funcionar con 

relativa independencia, pero todas ellas constituyen parte del sistema cognitivo ioico. Es 

en ese marco -teoría de la categorización del yo- que los autoconceptos adoptan la 

forma de categorizaciones del YO en un sistema jerárquico en diferentes niveles 

de abstracción, mediante el criterio de inclusividad. De modo que una categoría de 

menor nivel se incluye en la categoría de mayor nivel de inclusividad, hasta llegar al 

nivel categorial más elevado, que corresponde también al de mayor abstracción. 

En el autoconcepto, al aplicarse este sistema de clasificación a las categorizaciones de 

del YO, aparecen, al menos, tres niveles de abstracción: i) el superordenado o 

categorización del YO como ser humano, con el nivel más elevado de abstracción. El 

individuo determina si identidad como ser humano frente a otras formas de vida. ii) el 

intermedio o categorizaciones intergrupales (endogrupos y exogrupos). Aquí se 

establecen las semejanzas  o diferencias sociales entres seres humanos y que definen 

su pertenencia a uno u otro grupo. iii) el subordinado o categorizaciones  personales 

del YO, que se forman en base a las comparaciones interpersonales e intragrupales a 

partir de diferencias entre uno mismo y otros miembros del mismo grupo. (Canto, Moral, 

2005: 63). 

Un concepto clave en la teoría de la categorización del YO es la despersonalización. 

Que se entiende  como un proceso de “estereotipación del YO”, por el cual las personas 

se ven así mismas más como ejemplares intercambiables de un categoría social 

(prototipos) que como personalidades únicas definidas por sus diferencias individuales: 
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despersonalizar la percepción del YO individual en las dimensiones que definen el 

endogrupo,  proceso que implica un redefinición del YO. 

V. CRÍTICA DE LA RAZON BOLIVIANA O UNA APROXIMACIÓN FILOSÓFICA  A 

LA ESCINDIDA SUBJETIVIDAD BOLIVIANA. 

 

Al igual que el presente trabajo, en J.J.  Bautista, la causa que promueve su obra se 

encuentra en los hechos políticos ocurridos a partir del 2003. Eso se percibe  en las 

primeras líneas de su introducción de la investigación que nos sirve de base explicativa.  

En Crítica de la Razón Boliviana, Bautista lanza la hipótesis de que la subjetividad del 

boliviano está inundada de pensamiento colonial, que el boliviano  tiene un subjetivismo 

colonial y que por eso desprecia su propia idiosincrasia, que se piensa en términos de 

una mentalidad eurocéntrica  moderna originada  en 1492. Para el filósofo formado en 

la academia mexicana, los criollos y mestizos, al tener una conciencia colonial, “de 

dominado”, viven siempre valorando lo que no son, que este proceso de  construcción 

de su subjetividad importa un desprecio por nuestra cultura e historia en oposición a 

una sobrevaloración por lo extranjero (Bautista, 2010: 112).  

Por un lado, la extrapolación planteada por Bautista entre lo colonial y nuestra cultura, 

en último término, siempre hace referencia al sujeto social que encarna nuestra cultura: 

el ser indígena. La revisión histórica de la subjetividad que realiza, a partir  del conflicto 

bélico con el Paraguay  (guerra del Chaco), para poder determinar el origen de una 

nueva perspectiva subjetiva  basada en  una nueva forma de comprensión y realización  

de lo nacional, siempre retorna al ser indígena y su comunidad. Éstos, ya como 

respuesta, nuevamente aparecen  como la encarnación más auténtica de la conciencia 

nacional porque, la palabra comunidad alude a la unidad entre grupo humano y 

naturaleza por oposición  a la racionalidad occidental que basa lo social en lo individual. 

(Bautista, 2010: 144).  

Por otro lado y simultáneamente, y no con menos fuerza e importancia, lo colonial  

representa el desprecio por lo ancestral. Para  Bautista, son formas de  pre-juicios que 

encuentran su explicación porque es el terreno sobre el que se “yergue el inconsciente” 
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y que la conciencia al ser la actualización de lo que “ya está presupuesto en el 

inconsciente, se nutre de todos los pre-juicios de su…propio mundo de la vida 

cotidiana” (Bautista, 2010: 144-145). En ese marco se explica el origen de las ideas 

racistas, que  producto del  “humus histórico”  acumulado, dio como resultado su “plus-

inconsciente” que  una vez fetichizado en la conciencia aparece como con vida propia 

capaz de recrearse de diversas formas  de acuerdo a las  costumbres de  la época. 

“El criollo que vio nacer la república, sabía que no era mestizo; y el mestizo sabía que no 

era indio. El criollo sabía a su vez que no era español o europeo, pero por lo menos tenia 

rasgos  en el color de la piel y en el  ‘apellido’; el mestizo era mitad criollo y mitad indígena 

aunque era rechazado y menospreciado por el criollo, él aspiraba a ser algún día como 

aquel. El indígena que vivía en permanente contacto con el criollo o blanco sufría también 

el impacto de esta contradicción y por eso surgió un estamento que con el tiempo se 

constituyó en campesino (después de la reforma agraria) que aspiraba a ser algún día 

mestizo, porque si bien era posible cambiarse de apellido, estaba difícil  borrar el color de 

piel” (Bautista, 2010: 144-145).  

Esta profunda diferenciación subjetiva entre los grupos humanos al momento de nacer 

la república no se modificaran hasta el siglo XX. Y sólo encontraran  una posibilidad de 

resolución a partir del encuentro de los mismos grupos en  el conflicto bélico del Chaco 

y durante la revolución de 1952. En estos datos se encuentran algunos de los 

antecedentes explicativos de la insurgencia violenta ocurrida en  el 2003 y que da 

cuenta de la escindida subjetividad boliviana y sus  antecedentes históricos. 

VI. LA CLASE MEDIA URBANA UNIVERSITARIA. 

 

Es la ciencia de la economía política la que define la categoría clase social por la forma 

de relación con el proceso de la producción, es decir, por la forma cómo participa en el 

proceso productivo se la define como propietaria o no propietaria sobre los medios de 

producción y por lo tanto como clase burguesa o proletaria respectivamente. En el 

medio de estos dos polos antagónicos de la sociedad burguesa se encuentra la 

pequeña burguesía o clase media que se caracteriza por ser pequeña propietaria, a 

diferencia de la propiedad sobre la gran propiedad de los medios de producción de la 
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cual es poseedora la burguesía. Su participación en el proceso productivo se realiza a 

través de esta su pequeña propiedad, como el conocimiento en el caso de los 

universitarios (Lora 1989: 26).  

En la conformación de las ciudades bolivianas, que carece de procesos manufactureros 

industriales poderosos, la clase media es mayoritaria y está conformada por 

intelectuales universitarios, profesores, comerciantes, transportistas, etc., los cuales 

participan en el proceso de la producción prestando servicios: conocimiento en caso de 

los universitarios y profesores; mercancías en el caso de los comerciantes; servicio de 

transporte en el caso de los transportistas, etc. De acuerdo a determinados contextos 

históricos y políticos, las diferentes agrupaciones sociales que conforman la clase 

media oscilan y se alinean entre las dos clases excluyentes de la sociedad capitalista, 

tal como se puede observar en diferentes momentos históricos del país. 

El inusitado crecimiento de las ciudades en las principales capitales del país es el 

marco de crecimiento demográfico de las clases medias urbanas en las últimas 

décadas. Sobre esta base demográfica se dio el crecimiento de población universitaria 

de los últimos años en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, donde sus Universidades 

concentran a la mayoría de la población estudiosa. Aquí también habría que añadir a la 

ciudad de Sucre y su Universidad ocupando un cuarto lugar en función de su población 

o la Universidad de El Alto y sus aproximadamente  30.000 estudiantes. Como puede 

verse se considera sólo a la población del sistema estatal y no se incluye al del sistema 

privado. 

En ciudades de poca actividad comercial las universidades se convierten en el centro 

de movimiento comercial. Eso se puede ver en la capital Sucre donde la población 

universitaria sumada ala Universidad pedagógica asume un rol de primera importancia 

a nivel económico.  

En la ciudad de La Paz la situación no es diferente. Hasta antes de la creación de la 

UPEA, el traslado masivo de jóvenes era por demás evidente al saturar el transporte 

automotor de El Alto a La Paz y la inversa en el retorno. Después de la creación de la 

UPEA y la desconcentración de facultades en la UMSA, esto cambio un poco pero la 
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afluencia de jóvenes estudiantes al sector del monoblock central sigue siendo de los 

más importantes dentro de los circuitos de tráfico y vialidad en la ciudad.  

Según las mismas autoridades la cantidad de población en la UMSA asciende 

aproximadamente a 70.000 estudiantes, de los cuales casi el 25% continua 

descendiendo de la ciudad de El Alto. Estos datos dan la dimensión del peso específico 

cuantitativo de la UMSA en una ciudad de casi un millón de habitantes, según el último 

censo. 

Ya en el plano de la participación de la Universidad en la sociedad, al margen de las 

específicas expresiones académicas insertas en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

están las expresiones socioculturales y dentro de estas las folklóricas son las que más 

sobresalen socialmente. Actividades culturales que en el último tiempo adquirieron 

expresión de carácter casi nacional al instalarse en el resto del sistema de 

universidades estatales.  

De origen en la UMSA, las entradas folclóricas universitarias cobraron un carácter más 

institucional al expandirse al resto del sistema universitario y al adquirir organización 

con capacidad de generación de recursos que, sumado a  la autosuficiencia en la  

dotación de organización representativa, en base a las mismas agrupaciones, dan un 

carácter más corporativo. La naturaleza de estas expresiones de danza y música se 

enmarcan en la recuperación y reseña histórica de danzas que existen en diferentes 

regiones del país. En este contexto, hasta se podría afirmar que la posibilidad de ideas 

prejuiciosas racistas no podría caber en el claustro universitario, lo que no siempre es 

así.  

En la UMSA, a partir del 2003, contrariamente a lo que ocurrió en San Francisco Xavier 

e incluso San Simón, las actitudes de discriminación no se dieron con la fuerza de estas 

otras, a nuestro juicio, por no tener la fuerza organizadora de comités cívicos o 

agrupaciones como la “Juventud Cochala”, autodenominada “Juventud por la 

Democracia”, de clara tendencia racista que la apadrinen, la organicen y le den 

dirección (La Razón 2007:A8). Sin embargo en la convivencia cotidiana en sus aulas se 

comprueba que la segregación invisible se manifestó, hasta no hace mucho, de forma  
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muy sutil, hasta el extremo de tener un centro de Estudiantes campesinos separado de 

la estructura básica organizativa institucional del estamento estudiantil en el cogobierno. 

Se podría decir que la UMSA actual es diferente respecto a la de hace tres o cuatro 

décadas y que ahora ésta acoge con mayor flexibilidad a poblaciones jóvenes de 

diferentes estratos sociales sin que estas tengan que cambiarse de apellido o que 

ahora la mayoría estudiantil danza en las entradas folklóricas. Esto es indudable, sin 

embargo, la problemática es mucho más compleja por mimetizarse a aspectos vitales 

esenciales de la convivencia social por ejemplo: a momentos de la elección  de los 

círculos sociales íntimos (pares), la elección del color de piel de la pareja, el apellido de 

la o el futuro consorte, etc.  

La discriminación étnica y racial, sutilmente  expresada, aún mantiene su vigor en estas 

esferas. La xenofobia perdió en extensión para recluirse en el ámbito de los 

pensamientos más íntimos. Se hizo más disimulada y hasta más flexible pero aún está 

presente y de tarde en tarde asoma su cabeza de medusa cargada de intolerancia 

social. 

VII. EL SER INDÍGENA 

 

La definición de la palabra indígena alude a originario, poblador u aborigen de un 

determinado lugar. En el caso de Bolivia la palabra generalmente está referida a los 

grupos humanos que comparten una lengua, una cultura y un territorio desde antes de 

la colonia. Los aimaras, quechuas, guaraníes y tupiguaraníes, constituyen expresiones 

concretas de estas agrupaciones humanas, que desde la época colonial reciben el 

denominativo general de indios, palabra de la cual deriva el denominativo de indígena. 

La opresión económica y social de los indígenas desde la colonia y bajo la república 

como parte de la historia del país, hizo de este fenómeno una constante en la 

configuración de la política boliviana. Instituciones españolas como la mita, encomienda 

y  repartimiento  fueron  formas de opresión y expoliación de las fuerzas de trabajo 

humano y de materias primas que bajo la república adquirieron la forma de pongueaje.  
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El señor encomendero, que bajo Cédula Real de 1576 emitida por Felipe II, tenía las 

atribuciones de “…recibir y recoger para ellos los tributos de los indios que son 

encomendados en conjunto por toda una vida y la vida de un descendiente, con cargo 

de proveer al bienestar espiritual y material de los indios” (Reyeros 1949, 91), disponía 

de este derecho concedido por la gracia real a los servidores de América y que como 

tal, lo colocaba como agente entre el rey y los vasallos para recoger el tributo de los 

indios.  

Este rol, bajo la república, adquiere  la institución del pongueaje, es decir, de la 

servidumbre gratuita de los indios. A decir del ex miembro de Bandera Roja, Rafael 

Reyeros “El hacendado de la República, tiene mucho del encomendero de la colonia. 

Casi, se puede afirmar, que, es heredero de su espíritu: angurria expoliativa y torpe 

soberbia con los subordinados” (Reyeros 1949, 91). Esta situación de opresión de los 

indígenas será sufrida trágicamente y resuelta parcialmente en la revolución de 1952.  

La aspiración de redención del indio, antes y después del 52, será tema de motivo 

central de un movimiento cultural vigoroso en el arte: Carlos Medinaceli, Jesús Lara y 

otros en literatura; Marina Nuñez del Prado en escultura; Cecilio Guzmán de Rojas, 

Arturo Borda en pintura; Franz Tamayo y René Zabaleta Mercado en política. Este 

escenario de sensibilidad cultural se completará, simultáneamente, con la consolidación 

política de los mismos protagonistas que en palabras de Silvia Rivera, será un proceso 

casi paralelo al empuje de la lucha política de la clase obrera en su confrontación con el 

nacionalismo, después de consolidado el MNR y particularmente finalizado el pacto 

militar campesino. Esta es la raíz del sentido político de lo indígena: su liberación, 

planteamiento que alcanzará su pico más alto con el planteamiento de la alianza 

obrero-campesina.  

En el periodo republicano los pueblos originarios, al igual que los otros estratos 

sociales, asimilan las transformaciones venidas desde el Estado. Éste como respuesta 

refleja inmediata a la derrota en la guerra del chaco, en un acto de mea culpa, 

promueve  transformaciones sociales y legislativas con objeto de incorporar a sectores 

sociales, hasta ese momento, al margen de la vida del país. Expresión de esta nueva 

etapa, el gobierno de David Toro declara la vigencia  del “Estado socialista” con la 
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creación del Ministerio de trabajo a la cabeza del obrero gráfico Waldo Álvarez, 

además, y esto es lo más importante, decreta la “sindicalización obligatoria” en agosto 

de 1936 (Baptista 1978: 460,464).  

En palabras del Presidente de la Junta socialista “La sindicalización general y 

obligatoria, como fundamento del nuevo régimen para el ejercicio de la ciudadanía en 

Bolivia, significando por sí misma el reconocimiento de un derecho inalienable de la 

colectividad a participar en los destinos del país…” (Antezana 1982: 12), obligaba a los 

sectores indígenas a adoptar formas organizativas similares al movimiento obrero, es 

decir, organizarse en sindicatos. 

Casi inmediatamente algunas comunidades como Cliza y Vacas en Cochabamba,  

comenzaron a adoptar la forma de organización sindical esto a pesar de que 

continuaban con el nombre de “colonos” sometidos al pongueaje. De esta forma los 

pueblos originarios asumían ya la “sindicalización obligatoria” decretada por el “Estado 

socialista”. En ese marco nacieron los dos primeros sindicatos campesinos. Para Luis 

Antezana  “Hasta el año 1935, en el medio rural boliviano no existían organizaciones 

campesinas de ninguna naturaleza, mientras en los centros urbanos la organización 

laboral había logrado pasos importantes…La causa principal que impedía a los 

campesinos organizarse era el estado de sometimiento a que habían sido condenados 

por el régimen de colonato” (Antezana 1982: 20). 

Posterior a la guerra del Chaco, la efervescencia social, producto de la derrota con el 

Paraguay, la crisis económica, el desplazamiento de los excombatientes, etc., fue  en 

aumento, acentuando esta sindicalización y campesinización hasta desembocar en el 

congreso indigenal de mayo de 1945. Evento que fue realizado más por la presión de 

los protagonistas que por la benevolencia del Gobierno. Lo importante de este evento, 

realizado a la cabeza de “Rumi Sonko”, seudónimo del dirigente campesino Luis 

Ramos, es el anticipar algunas ideas centrales de lo que luego será planteado y 

resuelto durante la revolución de 1952. Entre las más importantes están: la abolición del 

pongueaje y el establecimiento de escuelas rurales que están enmarcadas en los cuatro 

decretos del gobierno de Villarroel, que pese a todo su conservadurismo se vio obligado 

a emitirlos luego de las resoluciones del congreso. 
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Durante todo el periodo del sexenio de 1946 a 1952 la inestabilidad social debido a la 

protesta de sectores obreros y la toma y quema de haciendas (gallo rojo)  fue la 

constante, hasta desembocar en la revolución. En este periodo, derrotada la feudal 

burguesía, el denominativo para los pueblos originarios se fue acentuando alrededor de 

la categoría “campesino” que aún perdura hasta nuestros días a pesar de los intentos 

de renovación provenientes de corrientes de pensamiento descolonizador y culturalista, 

protagonistas centrales en la conformación del actual Estado Plurinacional. 

En correspondencia con las corrientes de pensamiento indígenas actuales que 

impulsan la construcción del Estado actual y que reconoce desde la carta magna la 

presencia de diferentes nacionalidades en la conformación del Estado, el mundo 

indígena comienza a tomar nuevas denominaciones al margen de la anterior y clásica 

designación de campesinos. En ese sentido, el término “originarios” hace referencia a 

los pertenecientes al lugar de origen sin desplazamiento alguno e “interculturales” a 

sectores de colonizadores: migrantes colonizadores internos. 

Esta tendencia encuentra su correlato ideológico en las corrientes culturalistas que 

plantean la interculturalidad y la descolonización subjetiva como Juan José Bautista, 

para éste, la contradicción entre el criollo y el mestizo, que vivía y sufría el indígena hizo 

surgir la idea del estamento campesino que posibilitaría que algún día ascendería a 

mestizo, lo que le da la posibilidad de cambiarse de apellido, todo como parte de un 

pensamiento colonial aún vigente. Entre estas corrientes de pensamiento de lo indígena 

también se encuentran lo indianistas duros como oposición radical a cualquier forma de 

mestizaje, cabe citar como ejemplo de lo anterior  a la corriente de pensamiento  de 

Fausto Reinaga. 

Es de hacer notar que en la base de estos planteamientos de estas corrientes de 

pensamiento se encuentra la necesidad de precisar el denominativo adecuado para las 

diferentes nacionalidades que conforman el Estado plurinacional y al mismo tiempo la 

necesidad común de referirse a lo cultural, en tanto cosmovisión, como  eje explicativo 

de sus planteamientos. 
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Desde la ciencia de la Economía Política, marco teórico que explica a las relaciones 

necesarias que adquieren los hombres para producir su vida social en la sociedad 

capitalista actual, el marxismo ortodoxo, aplicado a esta sociedad, categoriza a las 

naciones originarias como naciones-clase. Naciones por el hecho de compartir un 

territorio, lengua, cultura y psicología propias, esto a pesar del proceso de 

independencia y conformación de la república. 

Y la categoría clase por el proceso interno indiferenciado respecto a los medios de 

producción, es decir, que las naciones originarias no sufrieron un proceso de 

diferenciación interno que logre la conformación de clases sociales diferentes 

(burguesía-proletariado) debido a la presencia de un capitalismo vigoroso, 

contrariamente el capitalismo venido de afuera ya maduro, en su fase de monopolio, 

inoculó un capitalismo extractivista interesado en la explotación sólo de materias 

primas, dejando en el atraso el resto de la economía nacional, especialmente la 

agricultura, lo que se consolidó en capitalismo atrasado de economía combinada, 

caracterización central en el desarrollo de la ciencia social boliviana. 

En otros términos el capitalismo en nuestro país no pasó por las etapas clásicas del 

capitalismo europeo: artesanado, manufactura, librecambio y monopolio sino que éste 

penetró en estas tierras en su forma madura de monopolio, no logrando estratificar al 

mundo indígena en clases sociales(Lora 1985: 16,17), lo que explica el mantenerse 

hasta ahora como naciones-clase.   

En general, al margen de las denominaciones últimas de unas corrientes u otras lo que 

interesa saber es cuál la situación actual en su dinámica de desarrollo objetivo en su 

relación con el Estado, es decir, qué orientación asume esta dinámica objetiva, de 

fortalecimiento o de debilitamiento y en esa medida coadyuvar o no en la construcción 

de una identidad nacional vigorosa. 

A este respecto Xavier Albó indica que tras la conquista “el resultado paulatino es que la 

cultura de los grupos conquistados, aunque conserva su autonomía en muchos 

aspectos, pierde su independencia radical, sobre todo al nivel político, y poco a poco va 

perdiendo otros elementos, …Sus estructuras económica, social, religiosa, expresiva y 
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axiológica, a pesar de sus notorias peculiaridades, van quedando reinterpretadas en 

función de la nueva situación de dominación en que han quedado enmarcadas ” (Albó 

1979: 5). Ejemplo de esto explica que el simbolismo de las fiestas pueden  reforzar el 

sistema de opresión, renovando autoridades, en un ambiente festivo en un pueblo de 

mestizos. 

Esta dinámica, según el ex jesuita, permite emerger una “estructura dual asimétrica” 

que se caracteriza por la duplicidad cultural entre el minoritario grupo dominante y el 

mayoritario dominado, pero además y esto es lo más importante, por la desigual y 

mutua dependencia entre ambos. Para Albó, “la cultura del grupo dominado va dejando 

de ser tal y en realidad va reduciéndose solo a subcultura”. Lo cual en el marco de un 

desequilibrio de poder que caracteriza esta situación empobrece cada vez más a esta 

subcultura paralizando su dinamismo creador a lo que muchos denominan 

desculturización (Albó 1979: 6). 

Este proceso, para el antropólogo formado en la escuela norteamericana, no deja de 

tener un sesgo de fatalidad ante el inminente proceso de industrialización en el sector 

dominante. “En el mejor de los casos -la cultura del dominado- desarrolla sus 

mecanismos de defensa replegantes y conservadores. En ciertos momentos llegarán tal 

vez a surgir levantamientos nativistas revitalizadores con más elementos expresivistas 

que eficacia reivindicadora. Pero a la larga,…a menos que cambie la composición de 

fuerzas en la estructura dual matriz, el sino de la subcultura nativa empobrecida es ir 

aumentando su esclerosis, seguir empobreciéndose o funcionalizandose en relación a 

la estructura dominante y quedar…reducida a una simple caracterización de la clase 

social ínfima dentro de una sociedad nacional ‘más moderna’ “(Albó 1979: 6). 

VIII. CONDUCTA Y EXCLUSIÓN 

 

De manera literal, conducta significa manera de conducirse o comportarse de una 

persona. Sin embargo, en su forma más precisa y originaria es la actividad física de un 

organismo vivo observable por otro individuo a diferencia del desarrollo dela actividad 

psíquica interior. Dorsch en su catálogo especializado indica que la conducta es 
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objetiva, donde se incluyen movimientos musculares, secreciones, reacciones 

vasomotoras, lenguaje, sonidos emitidos, etc. Esta última precisión es fundamental 

puesto que la gama de funciones vitales realizadas por los organismos vivos, en el caso 

que nos ocupa seres humanos,  nos da la pauta de su dimensión y naturaleza. 

Con el rigor que caracteriza al continuador de Fritz Giese, este nos indica que “Mientras 

que al hablar de…actos pensamos generalmente en procesos psíquicos, como 

motivación y propósito, cuando estudiamos psicológicamente la conducta no pensamos 

en los procesos psíquicos asociados a ella”. Diferenciando con claridad la categoría 

“actos”, que incorporan diferentes procesos psíquicos, del “estudio psicológico de la 

conducta” donde no se los toma en cuenta, considerándolo más bien en forma molar, 

sin los procesos subyacentes, nos da cuenta  de la importancia no sólo de su precisión 

sino de la cualidad que los diferencia. (Dorsch 1994: 143). 

Sin agotar el tema de la dimensión conceptual de la conducta (behavior), Dorsch 

remarca una realidad epistemológica de amplia discusión en la problemática de la 

definición del objeto de estudio de la psicología conductista: “El…behaviorismo 

considera que la conducta (…) es el objetivo propio de la psicología. Pero debe darse al 

término ‘conducta’, una amplitud que impide su estricta delimitación. En consecuencia, 

se incluyen hoy frecuentemente en la conducta procesos vivenciales como los 

intelectivos y los volitivos”  haciendo  clara referencia a procesos cognitivos y los de la 

voluntad, es decir afectivos, emocionales, que clásicamente no son considerados desde 

el conductismo y entrando con ello en el centro de la histórica discusión epistemológica 

del objeto de la psicología como ciencia. 

Un segundo término que hace referencia a la segunda variable de la presente 

investigación es el de exclusión. En rigor, el término define como “el echar a una 

persona del lugar que ocupaba” (ESPASA 2001: 274), definición que, en el marco de 

las relaciones sociales y políticas destapadas en el último decenio en el país refiere y 

conceptualiza la exclusión histórica de los indígenas en la conformación de la 

nacionalidad. El discurso político e ideológico que justifica las reivindicaciones sociales 

de los movimientos sociales de claro origen étnico, en la palabra de sus interlocutores 
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válidos, gira en torno a revertir este proceso de exclusión en la conformación del Estado 

y la nacionalidad. 

La clara referencia a la exclusión política y social, en la expresión de los protagonistas 

ideológicos y políticos, adquiere contornos de exclusión cultural, étnica y racial, lo cual 

plantean revertir a través de a) la posesión del Estado y su reestructuración como 

Plurinacional; b) una reforma educativa transversalizada por el discurso de 

interculturalidad;  c) el discurso de la descolonización subjetiva.  

Queda claro que al margen de estas propuestas de reversión de la exclusión dirigidas 

desde el Estado Plurinacional se suman otras como “…el carácter discursivo  de la  

etnicidad. Esto se refiere a las construcciones narrativas para crear y reforzar de 

manera continua y nunca acabada el sentido de identidad: la noción de un ‘nosotros’ en 

contraste con los ‘otros’. Estas construcciones discursivas tienen la función de recrear 

continuamente el pasado, reconstruyéndolo para así reformular las imágenes de la 

identidad, muchas veces con objetivos políticos, económicos o de representación 

concretos” (Yapu 2011:128). 

A decir del investigador del PIEB el racismo excluyente en Bolivia tuvo tres momentos 

importantes el primero en el encuentro de Europa y sus colonias que dieron fruto al 

discurso eugenésico basado en  la biología; un segundo momento, luego de la guerra 

del chaco y su correlato revolucionario de corte nacionalista en 1952, cuando se intentó 

formar utópicamente un estado-nación culturalmente homogéneo y unificado y que 

supuestamente debía abandonar los criterios raciales  en sus prácticas cotidianas y en 

su norma, donde ser indio seguía siendo definido por atributos negativos; finalmente el 

momento actual de tensiones sociales y jurídicas caracterizado por la construcción de 

discursos sobre las relaciones raciales, culturales y étnicas. (Yapu 2011:132). 

Como se puede evidenciar, la naturaleza de la exclusión racista y sus discursos a favor 

y en contra, tienen su propia historia  como así también sus planteamientos en la forma 

de superarlos, como parte de la compleja historia de la construcción de una identidad 

nacional. 
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CAPÍTULO TRES 

METODOLOGÍA 

 

I. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo es del tipo cualitativo cuantitativo y la dirección del diseño de 

investigación correlacional. A través de esta herramienta metodológica se pretende 

conocer y describir las representaciones sociales sobre el ser indígena (variable 

independiente) y las conductas de exclusión que se genera (variable dependiente) en 

estudiantes de clase media de la Universidad Mayor de San Andrés de la ciudad de La 

Paz, más específicamente, estudiantes de la carrera de lingüística de la facultad de 

humanidades. 

II. VARIABLES 

 

La  primera variable o categoría a estudiar en el presente trabajo es la representación 

social del ser indígena. 

La segunda variable o categoría a estudiar son  las conductas de exclusión. 

A. DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

1. Representaciones Sociales 

 

“Imagen generalizada, sensorialmente evidente de los objetos y fenómenos  de la realidad; se 

conservan y reproducen en la conciencia sin que los propios objetos y fenómenos actúen 

directamente sobre los órganos de los sentidos. En la representación del ser humano, se fija y se 

conserva lo que objetivamente se convierte en patrimonio de los individuos  gracias a la actividad 

práctica. Aunque es una forma del reflejo sensorial del individuo, la representación, en el hombre 

se halla  indisolublemente vinculada a significaciones socialmente elaboradas, es mediatizada por 

el lenguaje, está llena de contenido social y es siempre captada por el pensamiento, por la 
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conciencia. La representación constituye un elemento necesario de la conciencia, pues vincula  

sin cesar la significación y el sentido (Significación y sentido)  de los conceptos  con las imágenes 

de las cosas, a la vez que permite a la conciencia operar libremente con la imágenes sensoriales  

de los objetos”  (Rosental, 2005:519).  

En la misma dirección, para el cubano Gonzales Rey la representación social “está 

constituida por una multiplicidad de elementos de sentido y significación que circulan en 

la sociedad y que son los que le dan su dimensión simbólica, social y subjetiva…” 

(Gonzales 2002:111)   

2. Conducta de  exclusión 

 

Se define conducta como la “actividad física de un organismo vivo” (Dorsch, 1994: 143), 

y la palabra  exclusión como “Echar a una persona o cosa fuera del lugar que ocupaba. 

Descartar, rechazar o negar la posibilidad de alguna cosa” (Oceano, 1990). 

B. DEFINICIÓN OPERACIONAL 

 

CUADRO 1.  OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE  REPRESENTACIÓN SOCIAL  DEL  SER INDIGENA 

DIMENSIÓNES INDICADORES MEDIDORES ESCALAS 
TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 
Anclaje  (enraizamiento 
social): contenido  y 
orientación de la conducta 
excluyente,    integración 
dentro del sistema de 
representaciones 
preexistentes y su 
modificación,  relación de 
lo desconocido con lo 
conocido al representarse 
el ser indígena. 
 
 Objetivización: 
elaboración de un modelo 
figurativo (icónico=imagen)  
sobre el  ser indígena. 

 
Conceptos  con 
los que se 
significa al ser 
indígena 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imágenes con 
los que se 
significan al ser 
indígena 
 
Expresiones 

 
Presencia: 
 
Tipo :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presencia: 
 
Tipo de imagen: 
 
 
Presencia: 

 
SI………………NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SI………………NO 
 
 
 
 
SI……………….NO 

 
Preguntas en 
profundidad. 
Técnica  de  
composición. 
 
 
 
 
 
 
 
Preguntas en 
profundidad. 
Técnica  de  
composición 
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verbales 
figurativas de  
exclusión. 
 

 
Tipo: 

 
 
 
CUADRO 2.  OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE  CONDUCTA  DE EXCLUSIÓN 

 

DIMENSIÓNES INDICADORES MEDIDORES ESCALAS 
TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Conducta de 
exclusión: 

Conductas de 
exclusión 
(desplazamientos) 
 
 
 

Presencia 
 
Tipo de 
conducta 
 

SI……………NO 
 
 

Preguntas en 
profundidad. 
registro de 
conductas. 
 
 

 

III. POBLACIÓN  Y  SUJETOS 

 

Las unidades de observación son los estudiantes representativos (sujetos tipo) de los 

diferentes niveles de la carrera de lingüística de la facultad de Humanidades de la 

Universidad Mayor de San Andrés de la ciudad de La Paz. El total de esta población 

está constituido por 2.000 estudiantes según listas que no incluyen a las regionales del 

área rural. Sus características generales son edad: comprenden desde los 18 años 

adelante; sexo: 60% mujeres y 40 % varones; estrato social: clase media urbana; nivel 

de formación: cursos universitarios (pregrado).  

El tipo de muestra es empírica o representativa, no probabilística y definida como 

muestra de sujetos tipo, que está caracterizada por ser líderes de opinión formales y 

que están compuestos por estudiantes con promedios de notas a nivel de distinguido  y 

sobresaliente y por dirigentes en ejercicio, aspectos últimos que serán los que definan 

el tamaño final de la muestra.  

Por la naturaleza empírica de la muestra la cantidad de las unidades de observación 

alcanzaron el número de 11 definidos en última instancia por la aplicación del principio 

de saturación. Principio que en la esencia de su concepto indica que ante una 

sucesiva repetición de los datos, de una dirección y tendencia claramente repetitiva, se 
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suspende la incorporación de más unidades debido a que los resultados serán 

invariables. 

IV. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  DE  INVESTIGACIÓN 

 

Por tratarse de un diseño de investigación de tipo cualitativo cuantitativo de dirección 

correlacional, la aplicación de las técnicas e instrumentos se adecuaron a la naturaleza 

de este diseño, con ese objeto se formularon las siguientes técnicas e instrumentos:  

 

A. PREGUNTAS EN  PROFUNDIDAD 

 

Procedimiento utilizado frecuentemente en investigaciones psicológicas tiene por 

objetivo conocer los significados y sentidos  que los sujetos explicitan. La clasificación y 

el análisis de las ideas y conceptos que se expresan, posteriormente, permite identificar 

y conocer el sentido, el significado y los valores dados a determinados temas. 

Diseñada como entrevista individual para temas de investigación (comprobación de 

hipótesis) como el presente, se define por ser dirigida y organizada por una guía de  

entrevista no estructurada que permita  desarrollarse de forma dialógica. Se caracteriza 

por iniciar con temas generales para concluir  en lo particular. Busca que el entrevistado 

llegue a explicitar con la mayor naturalidad el sentido de los temas abordados pero muy 

significativos para él, partiendo de la experiencia corriente y llegando a un nivel emotivo. 

En  la presente investigación se empleó la técnica de preguntas en profundidad sobre la 

relación de las representaciones sociales sobre el ser indígena y las conductas de 

exclusión que se generan, que se inician con preguntas generales (generadoras) que 

permitan un arribo a temas mucho más concretos que develen contenidos y significados 

profundos para el sujeto. Desde el punto de vista de la conducción de la entrevista la 

técnica fue dirigida y desde el  punto de vista de la organización de la conversación no 
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estructurada, sin embargo el empleo de esta técnica supone el uso de una guía de 

entrevista individual que tendrá una duración de 10 a 20 minutos. 

Planteada en sus inicios por las corrientes psicoanalíticas disidentes (Pichòn Riviere), el 

objetivo que busca la entrevista en profundidad, de donde proviene la modalidad de  

preguntas en profundidad, busca  determinar el sentido y significados profundos  para el 

sujeto que vayan más allá de lo objetivo.  

B. LA TÉCNICA DE COMPOSICIÓN 

 

Técnica proyectiva empleada con frecuencia en investigaciones psicológicas, tiene 

como objetivo conocer los sentidos y significados que los sujetos elaboran de forma 

escrita ante la presentación de un estímulo o tema general por parte del investigador. El 

posterior análisis de los conceptos e ideas permite identificar aspiraciones, 

experiencias, necesidades y concepciones sobre determinados temas. 

En la actual investigación se empleó la técnica de composición pero grabada a través 

de la cual el sujeto verbalmente construyó expresiones verbales figurativas de exclusión 

o inclusión en torno al tema de las representaciones sociales sobre el ser indígena. Se 

procedió de esta forma debido a las dificultades que representaba la forma escrita 

porque obstaculizaba la expresión integral de las ideas además de romper el hilo 

emocional gatillado por los instrumentos y la dificultad de retomarlos. De esta forma la 

grabación resultó más efectiva en el afán de obtener mayor operatividad, fluidez y 

fidelidad en la exposición de las ideas. Su aplicación fue de 10 a 20 minutos y aplicada 

de forma individual. 

Por tratarse de una técnica proyectiva  estaba compuesta de una sola pregunta sobre el 

tema central de la investigación, la cual era retroalimentada y redireccionada por el 

entrevistador en caso de incomprensión o desfase en la respuesta emitida. De esta 

forma se mantenía no sólo la dirección de la entrevista sino que además permitía 

profundizar y ampliar  en algunos aspectos de interés de la temática investigada 
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En su origen y desarrollo esta técnica fue planteada por el psicólogo cubano Fernando 

Gonzales Rey (1985/1989) como instrumento para comprender la organización y la 

dinámica de la personalidad. Según Tintaya, se caracteriza porque permite observar la 

densidad y estabilidad de significados, pero que además, es un recurso para 

comprender la dimensión personal de la vida social, las formaciones subjetivas 

individuales y colectivas y en esa medida, la organización, la dinámica y los sentidos de 

la identidad personal. 

 

C. REGISTRO DE CONDUCTAS NO VERBALES 

 

La Técnica de registro de conductas es empleada en investigaciones psicológicas para 

registrar las reacciones físicas corporales y faciales del sujeto. A través de estas se 

accede a identificar y reconocer contenidos, orientación, estructura y evolución de los 

pensamientos (sentimientos) y motivaciones. A través de estos elementos empíricos 

(observables) como son las motivaciones y sentimientos del sujeto, se accede a la 

orientación y sentido que dan a sus acciones corporales y faciales en la dinámica de su 

interacción social. En algunos casos el análisis de estos datos puede ser simultáneo 

con el nivel de coherencia del lenguaje verbal.  

La aplicación de esta técnica en la presente investigación responde a este último caso. 

Se relacionó el nivel de coherencia del discurso y las expresiones a nivel de lenguaje no 

verbal,  registrando cualquier posible discrepancia y contradicción  entre las dos con 

objeto de aumentar la veracidad de las respuestas emitidas por los sujetos. Se aplicó 

principalmente como apoyo en la triangulación de los otros dos instrumentos. 
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D. ANÁLISIS SEMÁNTICO DEL DISCURSO 

 

Técnica que tiene por objeto identificar el contenido y la estructura del discurso 

estableciendo una descomposición analítica por temas y subtemas. La técnica busca  

identificar el sentido y la orientación entre las líneas discursivas de lo aparente y 

mostrar el sentido y significado real de los mismos. Para este objeto se construye una 

planilla de contenidos y estructuras conformada en base a una descomposición 

analítica en categorías y subcategorías de acuerdo a los temas inherentes a los 

objetivos. Posteriormente se descompone cada discurso en la categoría y sub categoría 

pertinente resultando un cuadro cuantitativo más accesible a la explicación. Esta técnica 

fue aplicada a los tres instrumentos validados en la investigación. En líneas generales 

ese fue el proceso de contrastación y análisis de las respuestas emitidas en la presente 

investigación. 

Una etapa previa antes de la aplicación de los instrumentos fue la validación de los 

mismos en dos tiempos. En una primera instancia se aplicó a 10 sujetos no incluidos 

dentro de la población objetivo que permitió comprobar la pertinencia y eficacia de su 

aplicación. Luego, en otro momento, está validación pasó por la aprobación de tres 

expertos del ámbito académico, que luego de las observaciones y sugerencias  

realizadas nos abrieron paso para los ajustes necesarios y su posterior aplicación a la 

población meta.  

 

E. TÉCNICA DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

 

Técnica que permite la realización del análisis en función de los objetivos y por lo tanto 

de la hipótesis de la investigación. En el proceso de la aplicación de la técnica se parte 

de las planillas contenidas del análisis discursivo de los sujetos, elaboradas 

previamente en base a la técnica del análisis semántico del discurso. En éstas, se 

correlacionó la pertinencia de cada categoría con los objetivos, primero general y luego 
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específicos. Este proceso de análisis de la información, implicaba seleccionar las 

categorías que expliquen en mayor medida la obtención de cada objetivo y en ese 

sentido proceder a la elaboración de los resultados. 

Cada una de las técnicas y sus respectivas categorías fue siendo gradualmente 

cotejada, confrontada y contrastada con el objetivo general primero, esto dio por 

resultado una explicación del objetivo general, más aún, una explicación desde tres 

ángulos diferentes o desde tres técnicas diferentes: la proyectiva, preguntas en 

profundidad y el registro de conductas no verbales. A continuación, nuevamente, se 

cotejó y contrastó los resultados de cada técnica, ejercicio cognitivo que permitió 

finalmente la elaboración de una explicación sobre la orientación y sentido del objetivo 

general. 

En un segundo momento se procedió a realizar el mismo procedimiento con los 

objetivos específicos. Sin embargo, esta vez sólo se aplicó dos técnicas: la proyectiva y 

preguntas en profundidad, que una vez alcanzados los resultados  de cada técnica se 

procedió a su comparación y contrastación para obtener un resultado final.  

Finalmente se procedió al análisis de las categorías restantes, es decir, de las 

categorías que no fueron implicadas en ninguno de los objetivos pero que sin embargo 

permiten  completar las representaciones sobre el ser indígena desde el ángulo de los 

no indígenas y la percepción sobre estos aspectos de los sujetos implicados en la 

investigación. 

Como complemento cuantitativo del diseño cualitativo de la investigación, se realizó la 

cuantificación de las subcategorías de cada planilla, ejercicio que permitió comparar y 

corroborar desde otra perspectiva los perfiles más definidos de los resultados 

encontrados. Para este efecto, primero, se elaboró cuadros de cantidades absolutas de 

dos entradas, luego la construcción de frecuencias relativas y finalmente la elaboración 

del Chi cuadrado para la validación de la hipótesis. Todos  estos datos fueron 

contrastados con los objetivos generales y específicos y en cierta forma sirvieron de 

base para la validación de los resultados.  
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1. DESCRIPCIÓN DE  TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS 

 

Técnica 1 

TÉCNICA: ENTREVISTA  
OBJETIVO GENERAL: Identificar las representaciones sociales  del ser indígena  y su influencia en las 
conductas de exclusión en universitarios de clase media. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Delimitar el núcleo central de la representación social sobre el ser indígena. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Determinar el significado del contenido de las representaciones sociales sobre el 
ser indígena. 

TIPO TIEMPO MATERIALES PARTICIPANTES DESARROLLO 

-dirigida  
-semi 
estructurada 

10’-20’ minutos. -reportera 
-hojas de registro 
diseñadas con las 
preguntas. 
-cámara 
fotográfica. 

Estudiantes de 
carrera de 
Lingüística 

a) solicitud  y  autorización 
de autoridades. 
b) acercamiento y selección  
a  la población (enganche). 
c) aplicación de la entrevista. 
d) transcripción  de datos. 
e) sistematización  y análisis  
de datos.  

 

Instrumento Nº1 

Nombre: guía de  entrevista semiestructuradas 

Tipo: preguntas en profundidad 

Objetivos: identificar el sentido de las representaciones sociales sobre el ser indígena y 

su relación con posibles conductas de exclusión. 

Estructura:,  Nombre, Fecha,  Nivel, Sexo, Edad,   Ocupación,  Hora de entrevista,  Rol   

social  destacado  en la carrera. Lugar de entrevista,  temas generadores. 

Materiales: reportera,  hojas de registro, cámara fotográfica, bolígrafos. 

Forma de aplicación: validación previa en 20 sujetos, entrevista y aplicación a 11 

estudiantes, planteamiento de preguntas generadoras, conversación dialógica, cierre. 

Forma de evaluación: en función de los objetivos alcanzados, si permitió   identificar  

representaciones y conductas excluyentes. 

Baremos: de exclusión: SI-NO  
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Técnica 2 

TÉCNICA: PROYECTIVA 
OBJETIVO GENERAL: Identificar las representaciones sociales  del ser indígena  y su influencia  en las 
conductas de exclusión en universitarios de clase media. 
OBJETIVO ESPECIFICO 1: Delimitar el núcleo central de la representación social sobre el ser indígena. 

OBJETIVO ESPECIFICO 2: Determinar el significado del contenido de las representaciones sociales sobre el 
ser indígena. 

TIPO TIEMPO MATERIALES PARTICIPANTES DESARROLLO 

-composición    10’- 20’ minutos -reportera 
-bolígrafos 
-hojas de 
composición 
diseñadas. 
-cámara 
fotográfica. 

Estudiantes de 
carrera de 
Lingüística 

a)solicitud  y autorización de 
autoridades 
b) acercamiento y selección  
a   la población (enganche). 
c) aplicación de la entrevista 
(composición). 
d) sistematización  y análisis  
de datos. 
 

 

Instrumento  Nº2 

Nombre: composición 

Tipo: entrevista    

Objetivos: identificar el sentido de las representaciones sociales sobre el ser indígena y 

su relación con posibles conductas de exclusión. 

Estructura: nombre, Nombre, Edad, Sexo,  Nivel, Estado civil,  Ocupación,  título con 

pregunta generadora. 

Materiales: reportera, bolígrafos,  hojas  diseñadas (estructuradas) con  el título 

generador.   

Forma de aplicación: validación previa en 20 sujetos, entrevista y aplicación a 11 

estudiantes, planteamiento de preguntas generadoras, conversación dialógica, cierre. 

Forma de evaluación: si permitió evidenciar  conceptos e  imágenes  verbales  que 

identifiquen la relación entre representaciones sociales  de contenido excluyente y sus 

posibles conductas. 

Baremos:   de exclusión: SI-NO  
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Técnica 3 

TÉCNICA: INVENTARIO DE CONDUCTAS 
OBJETIVO: Identificar las representaciones sociales  del ser indígena  y su influencia  en las conductas de 
exclusión en universitarios de clase media. 

 

TIPO TIEMPO MATERIALES PARTICIPANTES DESARROLLO 

-entrevista 10’ minutos -bolígrafos 
-hojas de registro. 
-cámara 
fotográfica. 
-reportera 

Estudiantes de 
carrera de 
Lingüística 

a) Solicitud  y autorización de 
autoridades. 
b) acercamiento y selección  
a   la población (enganche). 
c) realización de la técnica 
de registro. 
d) sistematización  y análisis  
de datos. 
 

 

 

Instrumento  Nº 3 

Nombre: entrevista 

Tipo: preguntas generadoras   

Objetivos: inventariar  y  registrar   conductas  de exclusión a nivel  no verbal y verbal 

de  como consecuencia de  algunas representaciones sociales.      

Estructura: nombre, Nombre, Edad, Sexo,  Nivel, Estado civil,  Ocupación, lugar de  

entrevista, fecha de entrevista, hora de entrevista, preguntas generadoras y registros.  

Materiales: bolígrafos,  hojas  diseñadas con  preguntas  generadoras.   

Forma de aplicación: validación previa en 20 sujetos, entrevista y aplicación a 11 

estudiantes, planteamiento de preguntas generadoras, conversación dialógica, cierre. 

Forma de evaluación: si permitió   registrar las  conductas no verbales de  exclusión  

que  confirmen  la relación entre representaciones sociales y conductas excluyentes. 

Baremos:   de exclusión: SI-NO  
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V. AMBIENTE DE INVESTIGACIÓN 

 

La realización de las entrevistas se efectuó en los ambientes de la Facultad de  

Humanidades, carrera de Lingüística de la Universidad Mayor de San Andrés. De 

manera general estos ambientes cuentan con las comodidades de buena iluminación y 

pupitres  personales.   

 

VI. PROCEDIMIENTO 

 

El estudio de  la representación social  del ser indígena  en los sectores de clase media  

universitarios  y su influencia en las conductas  de exclusión, se realizó bajo el siguiente 

procedimiento: 

1. Elección del tema 

2. Acumulación y revisión bibliográfica 

3. Estructuración y diseño de la estructura del perfil: objetivos, marco teórico 

planteamiento del problema, justificación. 

4. Ajuste del título y los objetivos    

5. Elaboración del perfil 

6. Diseño y elaboración de los instrumentos. 

7. Ajuste y validación de los instrumentos 

8. Contacto, solicitud y aprobación de autoridades (oficiosa). 

9. Aplicación  de los instrumentos 

10. Transcripción y análisis de las entrevistas 

11.  Elaboración y diseño de las plantillas de evaluación 

12. Análisis y sistematización  de la información en función de categorías  

13. Elaboración de los primeros resultados  

14. Reelaboración del informe de tesis,  

15. Ajustes de redacción 

16. Primer borrador 
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CAPITULO CUATRO 

PRESENTACION DE RESULTADOS 

 

En el inicio  mismo de la investigación, es decir, de la elección del tema, las ideas que 

se tenían al respecto estaban profundamente influenciadas por los hechos sociales 

acaecidos en el 2006 en Santa Cruz, el 2007 en la ciudad de Cochabamba y los del 

2008 en Sucre; fenómeno social que fue cobrando mayor importancia nacional desde el 

2004 donde la discusión sobre racismo, a medida que se desarrollaban los 

acontecimientos sociopolíticos en el país, iba tomando mayor relieve. Por lo tanto en 

ese sentido, era casi inevitable prolongar, hasta el momento de la recogida y 

sistematización de los resultados, la misma percepción del fenómeno, proyectando las 

mismas particularidades de tales hechos al momento de la elección del tema. 

A pesar del enorme impacto de los hechos sociales que, intuitivamente percibíamos, se 

encontraba en las profundidades de nuestra historia en la conformación de la república, 

quedaba casi sin explicación la enorme motivación subjetiva a momentos del estallido 

social de los bandos encontrados. Era la incógnita central. Cómo era posible que miles 

de jóvenes, entre ellos muchos universitarios, fueran arrastrados a la vorágine violenta 

para casi eliminar al bando contrario. Dónde y en qué momento se había inoculado 

tanta carga de odio y desafecto en los confrontados.  

Para la historia del país la confrontación racista no era nueva, ya lo había vivido en la 

época precolonial con Tupak Katari en 1781, luego posteriormente, durante la república 

en la guerra civil entre el sur y el norte a finales del siglo XIX, pero la singularidad de la 

confrontación actual no sólo era entre oriente y occidente, no sólo entre gente de la 

ciudad y del área rural de un departamento sino en regiones más amplias a nivel 

nacional: tres de las ciudades más importantes del país.   

Había que aproximarse a la explicación de la influencia de los fenómenos histórico-

sociales, como fenómenos generales y su relación con la subjetividad individual. No 

bastaba explicarse indicando que los fenómenos generales se reflejan de forma 

mediata en la psicología individual. Se debía analizar la forma concreta en que las 
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representaciones de los fenómenos histórico sociales toman cuerpo en actitudes: a 

nivel de cognición, de emociones y de conductas.    

Con este fin se diseñó e implemento la presente investigación de tipo cualitativo-

cuantitativo correlacional, que plantea conocer en primer lugar la representación social 

del ser indígena y las conductas de exclusión en universitarios, esto como objetivo 

general, luego  en segundo lugar, en un plano más específico, conocer el núcleo central 

de la representación social sobre el ser indígena y  finalmente conocer el significado del 

ser indígena en el mismo sector social.  

En el inicio de la investigación se consideró la carrera de lingüística porque las 

contradicciones a una primera observación no podían ser más evidentes: existe un 

sector estudiantil de origen indígena con asentamiento en la ciudad de Viacha a nivel 

de técnico superior en aimara, existe otro sector estudiantil de origen más citadino con 

preferencias académicas en lenguas extranjeras (inglés, francés) y un tercer sector 

definido académicamente como lengua castellana. A todo esto se debe añadir, que en 

el último tiempo, como carrera, acabaron de superar un conflicto por intereses, 

aparentemente académicos,  entre estudiantes del núcleo de Viacha y los dela central, 

en plena efervescencia de la constitución del Estado plurinacional. 

El primer acercamiento oficial a la carrera, luego de la solicitud y aceptación de la 

nómina de los alumnos con mejores promedios, fue con el Ejecutivo del Centro de 

estudiantes, el cual desde un inicio mostro su plena predisposición, especialmente  para 

el contacto con cada uno de los estudiantes. Todo lo contrario fue el acercamiento con 

los estudiantes nominados debido a que no todos estaban dispuestos a brindar su 

tiempo para la entrevista, ante la cual, además, mostraban ciertas susceptibilidades. A 

pesar de todo se logró acceder a las entrevistas con los más predispuestos.  

En el proceso de las entrevistas los sujetos mostraban al principio cierta incomodidad 

ante la mirada de sus compañeros pero luego a medida que pasaban los días y las 

semanas programadas, el fenómeno ya se hacía natural y casi no llamaba la atención 

de nadie y, más aún, entre algunos comenzaba a darse el fenómeno de querer 
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participar, a lo que se les explicaba que sólo eran entrevistados los que tenían un 

determinado promedio o que tenían que ser dirigentes activos en el centro.  

Por tratarse de una investigación cualitativa-cuantitativa basada en una muestra de 

sujetos tipo de un determinado sector de la Universidad, se aplicó el principio de 

saturación para delimitar la cantidad de la muestra. Ésta, en su postulado central, 

plantea que ante la frecuente repetición de los datos se debe suspender la continuidad 

de los mismos debido a que se está ante una repetición, lo cual fue aplicado al presente 

trabajo.     

De manera general la presentación de los resultados obtenidos en la presente 

investigación seguirá el orden de una breve descripción de los instrumentos utilizados y 

su proceso de aplicación para develar el sentido del objetivo general, posteriormente se 

realizará el mismo proceso pero esta vez con los objetivos específicos con objeto de dar 

una explicación más integral a las interrogantes planteadas en la investigación, 

finalmente se efectuará una aproximación a las conclusiones más relevantes que se 

arribó.  

En la investigación se hizo uso de tres instrumentos a) preguntas en profundidad  b) 

técnica de composición proyectiva  y c) preguntas generadoras para la realización de un 

registro de conductas no verbales.  

De los tres instrumentos el de mayor importancia es el segundo por permitirnos avanzar 

casi directamente en la resolución del objetivo general, es decir, conocer las 

representaciones sociales sobre el ser indígena y las posibles conductas de exclusión. 

Luego está el instrumento uno, del cual los ítems 3, 4.1 y 6.1 retoman la solución de la 

interrogante del objetivo general. Finalmente está el tercer instrumento, que 

complementa a las dos anteriores, desde el ángulo del registro del lenguaje no verbal 

(expresión facial y corporal) a partir de dos preguntas generadoras. De esta forma el 

objetivo general es triangulado desde diferentes instrumentos: la proyectiva, preguntas 

en profundidad y el lenguaje no verbal, con objeto de tener mayor rigor en las repuestas 

emitidas. 
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Por tratarse de una investigación cualitativa apoyada por lo cuantitativo, en el 

instrumento dos se tuvo que emplear la técnica del análisis semántico del discurso para 

lo cual se desagregaron las entrevistas en categorías y sub-categorías de acuerdo  a 

los fines planteados en el objetivo general y los objetivos específicos. 

De igual forma, en los instrumentos uno y tercero se procedió al empleo del análisis 

semántico del discurso. En el instrumento uno las categorías surgieron a partir de los 

mismos ítems de preguntas (en total seis), a lo cual sólo se tuvo que añadir la 

construcción de sub-categorías para cada ítem. En el instrumento tres, a partir del 

registro de conductas no verbales convertidas en discurso, se aplicó en el análisis una 

sola categoría referida al tema de identificación o no con el ser indígena y su 

correspondiente construcción de sub-categorías de  inclusión/exclusión. 

Sobre esta base se realizó el análisis de la organización y el desarrollo de la correlación 

entre representaciones sociales y las conductas existentes, comprendiendo sus 

propiedades y su significado a partir de las relaciones y condiciones que singularizan el 

contexto social actual, es decir, las características cualitativas del objeto planteado, 

posteriormente, con la cuantificación de las subcategorías se fue delimitando con más 

claridad los perfiles de lo encontrado en cuanto a objetivos general y específicos. 

I. RESULTADOS REFERIDOS AL OBJETIVO GENERAL. 

 

El orden seguido en la exposición de los resultados es en primer lugar  el  significado y 

contenido de los mismos, es decir, la parte cualitativa, en segundo lugar la 

cuantificación  absoluta y en tercero las frecuencias relativas (porcentajes). Este orden 

fue aplicado para la exposición del objetivo general como de los objetivos específicos.  
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Resultados de la categoría  1 “Identificación con lo indígena”, instrumento dos. 

En esta primera categoría del instrumento dos, las respuestas expresan una 

identificación absoluta con lo indígena, que se refleja en la elección del SÍ de forma  

mayoritaria. Estas respuestas expresan, de manera clara, la presencia de 

representaciones sociales no sólo de inclusión hacia lo indígena, sino de afirmaciones 

de ser parte constitutiva de lo indígena. Expresiones que afirman lo mencionado 

tenemos: “…el significado de ser indígena para mi es prácticamente mi raíz…” o “… yo 

creo que es mantener nuestras  raíces…porque es parte de nuestra cultura…”; 

expresiones que permiten dimensionar los niveles de identificación con el ser indígena.  

                                        CUADRO 1. IDENTIFICACIÓN CON LO INDÍGENA  

CATEGORÍA 1 SUB CATEGORÍAS 

Identificación con lo indígena SÍ NO 

10 1 

 

En números absolutos el cuadro muestra una identificación mayoritaria amplia con la 

subcategoría SÍ, diez respuestas, y sólo en un caso con la subcategoría NO. Esto 

muestra un sentido claro de identificación con el ser indígena en la aplicación de la 

primera categoría  del instrumento central. 

                           CUADRO 2. IDENTIFICACIÓN CON LO INDÍGENA  

 

SI
91%

NO
9%

IDENTIFICACIÓN  CON LO INDÍGENA

SI

NO
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La frecuencia relativa muestra claramente que el 91% de la población de sujetos tipo se 

identifica con el ser indígena y que sólo el 9% niega esta identificación, ratificando en 

porcentajes la tendencia a la identificación. El único ejemplo de respuesta en esta 

subcategoría tenemos: “De forma directa no creo, tal vez en forma indirecta porque me 

relaciono con los demás entonces es un poco complicado convivir con las 

personas…que son indígenas u originarias…”. 

Resultados de la categoría 3 “Definiciones que le dan al ser indígena”, 

instrumento dos. 

Los resultados de la aplicación dela categoría “Definiciones que le dan al ser indígena”, 

reflejan la orientación hacia la inclusión, sin embargo, es de hacer notar, que en el 

contenido conceptual de estas representaciones se incorporan conceptos-valores 

novedosos a nuestro entender, porque además de incorporar orientaciones de inclusión 

emiten ideas concretas de valorización de lo indígena. Ejemplos de estos tenemos: 

“…las personas  indígenas todavía tienen valores que se han perdido en occidente…”; 

“... una persona que al transcurrir el tiempo ha  sabido mantenerse y luchar por sus 

ideales…”; “…incorporar  en mi vida personal digamos algunas costumbres que son de 

beneficio para uno mismo en la vida citadina…”; expresando en estas definiciones una 

revalorización tangible dela representación social del ser indígena. 

 

                              CUADRO 3. DEFINICIONES QUE LE DAN AL SER INDÍGENA 

CATEGORÍA 3 SUB CATEGORÍAS 

Definiciones que le dan al 

indígena  

SI NO 

10 1 

 

 

En la categoría tres sobre las definiciones que le dan al ser indígena las repuestas que 

la mayoría de los sujetos emite son conceptos de inclusión, ratificando la tendencia 

inclusiva en la aplicación del segundo instrumento. En la subcategoría opuesta sólo se 

tiene un caso.  
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CUADRO 4. DEFINICIONES QUE LE DAN AL SER INDÍGENA 

 

 

A nivel de frecuencias relativas el 91% de los sujetos emiten definiciones de inclusión 

categorizadas en la subcategoría SI. En la tendencia opuesta sólo existe una repuesta 

que hace el 9% en términos porcentuales.  

Resultados de la categoría 3 “Según tu experiencia cómo son los indígenas”, 

instrumento uno. 

En el análisis del significado de la aplicación del segundo instrumento, construido sobre 

preguntas en profundidad y en el marco del análisis cualitativo, las categorías 3, 4.1, 6.1 

y 6.2 hacen referencia a cómo son los indígenas, características de un indígena, 

aspectos positivos del ser indígena y aspectos negativos del ser indígena, abordan 

desde diferentes ángulos una misma cuestión: el sentido,  significación y contenido  de 

la representación social sobre el ser indígena. 

En la categoría “Según tu experiencia cómo son los indígenas” que incluyen elementos 

conceptuales y perceptivos generales sobre el ser indígena, las repuestas emitidas a 

pesar de ser variadas, tienen una orientación definida hacia la inclusión. Es lo que se 

SI
91%

NO
9%

DEFINICIONES QUE LE DAN AL SER INDÍGENA

SI

NO
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evidencia en los ejemplos siguientes: “…como personas no tienen ninguna diferencia a 

lo que somos nosotros” u otra que hace referencia a una equiparación más 

general“…como todas las personas o toda la humanidad tienen sus pros y sus 

contras… yo creo que son uno de los pocos que mantienen su cultura…”, donde no 

existen elementos excluyentes. 

                                         CUADRO 5. CÓMO SON LOS INDIGENAS  

CATEGORÍA 3 SUB CATEGORÍAS 

Según tu experiencia cómo son los 
indígenas  

SI NO 

10 1 

   

 

En las definiciones que le dan al ser indígena en la pregunta de cómo son los 

indígenas, los resultados son de inclusión con la subcategoría del SÍ en diez respuestas 

confirmando la tendencia ya expuesta en la aplicación del primer instrumento. En la 

subcategoría  opuesta sólo tenemos una. 

 
                                CUADRO 6. CÓMO SON LOS INDIGENAS 

 

En términos porcentuales en la subcategoría en la categoría  de “según tu experiencia  

cómo son los indígenas”, el SÍ tiene el 91% y la  subcategoría  NO el 9 % que sumados 

son el 100%. Ejemplos de estas repuestas emitidas tenemos “…como personas no 

SI 
91%

NO
9%

CÓMO SON LOS INDÍGENAS 

SI

NO
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tienen ninguna diferencia a lo que somos nosotros” o “…la  gente es más amable, 

siempre te hablan con cariño, con mucha cortesía…”, afirmando con estas definiciones 

acerca de cómo son los indignas, la forma de su identificación con ellos. 

Resultados de la categoría 4.1 “Características de un indígena”, instrumento dos. 

En el análisis de la categoría 4.1 del primer instrumento que indica “Menciona dos o 

más características de un indígena”, entre las particularidades centrales que le 

atribuyen al ser indígena están las lingüísticas y las culturales seguidas de 

características psicológicas, políticas sociales y físico raciales. Es importante indicar 

que la lengua, más exactamente el bilingüismo, se convierte en la característica central 

del ser indígena que sumada a lo cultural destacan como la singularidad más 

identificable. Ejemplos de estos enunciados tenemos: “Un  indígena  siempre  va  a  

manejar dos lenguajes”, o el ejemplo de caracterizar a través de la vestimenta:“…su 

vestimenta más que todo, que sería la pollera…” o finalmente la tentativa de 

caracterizarlos por los rasgos físicos donde se incluye a todos los bolivianos: 

“…podríamos describirlos, como las características de todos los bolivianos tenemos la 

piel un poco oscura, el cabello negro…”,  Ejemplos, casi todos,  donde la base cognitiva 

de las representaciones que subyacen a estas caracterizaciones es lo inclusivo, incluso 

en la explicación de las críticas que desde el ángulo de lo psicológico definen:“…son 

muy poco autocríticos…”,  y donde no asoman rasgos étnico excluyentes a pesar de la 

crítica. 

                                CUADRO 7. CARACTERÍSTICAS DE UN  INDÍGENA 
CATEGORÍA 4.1 SUB CATEGORÍAS 

Menciona dos o 
más características 
de un  indígena  

Físico 
Racial 

Cultural Social Político Psicológi

co 

Lingüísti

co 

1 5 1 3 3 8 

 

Desde el ángulo de las características atribuidas al ser indígena están en primer lugar 

las lingüísticas con ocho, en segundo lugar las culturales con cinco y en tercero 

comparten las atribuciones políticas y psicológicas cada una con tres, entre las más 
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significativas. Es importante destacar que las diferentes características expresadas en 

las diferentes subcategorías están expresadas en términos de inclusión.  

 
CUADRO 8. CARACTERÍSTICAS DE UN  INDÍGENA 

 

En porcentajes las subcategorías de lo lingüístico y cultural suman el 62 % y en 

segundo término lo político y psicológico el 28 %. En el primer caso se dieron 

expresiones de inclusión como por ejemplo: “Un  indígena  siempre  va a manejar dos 

lenguajes” lo cual  que sin embargo, en el marco de la inclusión, no era carente de 

posiciones críticas como por ejemplo “…son muy poco autocríticos…”. 

Resultados de la categoría 6.1 “Tres aspectos positivos del ser indígena”, 

instrumento dos. 

En cuanto al análisis de la tercera categoría “Menciona tres aspectos positivos del ser 

indígena” lo central de lo positivo se concentra en lo cultural y a continuación lo 

lingüístico, psicológico y social ratificando una de las características ya mencionadas en 

el anterior análisis. Entre las afirmaciones positivas de lo cultural  están: “… se está 

revalorizando, eso es algo positivo,  que se está revalorizando su cultura” ; “…ellos se 

ayudan, son solidarios” ; “…respetan la madre tierra…”, ejemplos que permiten 
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identificar los elementos que incorporan lo cultural: la solidaridad, respeto a la 

naturaleza y la revalorización de estos axiomas.  

 

                          CUADRO 9. ASPECTOS POSITIVOS DEL SER INDÍGENA 
CATEGORÍA 6.1 SUB CATEGORÍAS 

Menciona tres 
aspectos positivos 
del ser indígena 

Físico 
Racial 

Cultural Social Político Psicológico Lingüístico 

 9 4  4 4 

 

Entre los aspectos positivos del ser indígena destacan en primer lugar las culturales con 

nueve respuestas y en segundo con cuatro las sociales, psicológicas y lingüísticas. 

Nuevamente es importante resaltar que las respuestas emitidas son de inclusión, 

ejemplo: “…respetan la madre tierra…” o “…ellos se ayudan, son solidarios”.  

 

CUADRO 10.ASPECTOS POSITIVOS DEL SER INDIGENA 

 

 

En el marco de lo positivo atribuido al ser indígena lo cultural con el 43 % se aproxima 

casi a la mitad. Con porcentajes similares del 19 %, en segundo lugar, están lo social, 
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psicológico y lingüístico, dentro de las cuales se dieron las siguientes expresiones 

inclusivas: “…son trabajadores, son luchadores, son emprendedores y también buscan 

que haya un desarrollo”; “…son amables, afectivos…”. 

Resultados de la categoría 6.1 “Tres aspectos negativos del ser indígena”, 

instrumento dos. 

En el análisis de la cuarta categoría referida a los “aspectos negativos del ser indígena”, 

las críticas se refieren a aspectos de tipo sociocultural que tienen que ver con la 

corrupción en la ocupación de cargos públicos, también al abandono de su lengua 

cuando llegan a la ciudad. “…a veces tratan de no hablar su idioma…”; “…cuando 

tienen un cargo fuerte…se corrompen…”; “…piden a la fuerza todo…”. Pero en general 

las expresiones, si se quiere constructivas,  no llegan a desbordar el marco de lo 

fraternal. Estas si bien van dirigidas a hechos puntuales observados  durante el 

desarrollo cotidiano no alcanzan la exclusión social y discriminativa. 

 

 

                         CUADRO 11. ASPECTOS NEGATIVOS DEL SER INDÍGENA 
CATEGORÍA 6.1 SUB CATEGORÍAS 

Menciona tres 
aspectos negativos 
del ser indígena 

Físico 
Racial 

Cultural Social Político Psicológico Lingüístico 

 7 4 2 4 2 

       

 

 

Entre los aspectos negativos sobre el ser indígena destacan en primer lugar elementos 

de orden cultural, en segundo cultural y psicológico y por último los políticos u 

lingüísticos. 
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                        CUADRO 12. ASPECTOS NEGATIVOS DEL SER INDÍGENA 

 

A nivel de porcentual  los aspecto negativos se  concentran en deficiencias observadas 

en el marco de lo cultural 36 %, social y psicológico con el 21 %, no existiendo críticas a 

nivel físico racial %.  

En la aplicación de las cuatro categorías del segundo instrumento, el análisis del 

contenido semántico cualitativo y cuantitativo confirma la orientación inclusiva, 

ratificando la tendencia  general ya expresada en análisis del primer instrumento. 

Resultados de la categoría 1 “Identificación con lo  indígena”, instrumento tres. 

Por último, en los resultados del registro del lenguaje no verbal en la única categoría de 

“identificación con lo indígena” y completando la triangulación de los tres instrumentos, 

excepción hecha de un solo sujeto, en el resto, el común denominador fue la 

coherencia entre lo que expresaban verbalmente y su lenguaje no verbal. En las 

miradas, los gestos faciales, ademanes y postura corporal en general, se evidenciaban 

manifestaciones que ayudaban a dar más énfasis a lo expresado verbalmente. Las dos 

preguntas generadoras manifestaron la virtud de gatillar expresiones emocionales que 

encontraban su cauce en el incremento del énfasis del lenguaje corporal  a momentos 

de emitir ideas verbalizadas.  
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                                      CUADRO 13. IDENTIFICACIÓN CON LO INDÍGENA  

CATEGORÍA 1 SUB CATEGORÍAS 

Identificación con lo indígena Inclusión Exclusión 

10 1 

 

 

Desde el ángulo del lenguaje no verbal, la categoría de identificación con lo indígena 

ratifica esta tendencia con diez respuestas en la subcategoría de inclusión y en la 

subcategoría opuesta, de exclusión,  con una. 

 
 

CUADRO 14. IDENTIFICACIÓN CON LO INDÍGENA  

 

 

A nivel de porcentajes se vuelven a repetir los mismos del primer y segundo 

instrumento donde la inclusión tiene la mayoría con el 91 % y la de exclusión  sólo el 9 

%.  
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Los resultados  alcanzados mediante la triangulación  de los tres instrumentos, tanto a 

nivel cualitativo y cuantitativo, expresan la orientación de inclusión en la correlación de 

representaciones sociales y conductas. Las representaciones y sus correspondientes 

conductas de exclusión no están presentes o tienen un nivel de expresión reducido, no 

significativo. 

De forma más específica, las ideas de identificación y definición emitidas en el sentido 

de inclusión, expresadas en los tres instrumentos, revisten formas tangibles en lo 

cultural y lingüístico (sub-categorías mayormente expresadas en los resultados), como 

formas más concretas de la expresión general del sentido de inclusión. 

 

II. RESULTADOS REFERIDOS AL PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

El orden en la presentación de los resultados contenidos en cuanto al primer objetivo 

específico es el mismo del objetivo general: primero los resultados cualitativos y en 

segundo los cuantitativos En cuanto al orden en la aplicación de los instrumentos, 

también se repite: el mismo procedimiento: instrumento dos, instrumento uno y tres.  

Resultados de la categoría 2 “Aspectos con que se identifican”, instrumento dos. 

En lo que se refiere al primer objetivo específico acerca de “delimitar el núcleo central 

de la representación social sobre el ser indígena”, el procedimiento fue el de tomar en 

cuenta en el instrumento dos las categorías dos y cuatro que refieren a los “Aspectos 

con los que se identifican” y  “Atributos del ser indígena”.   

En cuanto a los “Aspectos con los que se identifican” la referencia es clara en cuanto a 

la cualidad de descendencia. Este elemento expresa la importancia que tiene para los 

sujetos el significado del origen y pertenencia al grupo. La posibilidad de relacionar su 

existencia con su ascendiente biológico de grupo, como el resultado más inmediato 

obtenido a través de la técnica proyectiva, confirma no sólo la eficacia del instrumento 

sino la importancia, que para los sujetos tiene el ascendiente biológico en su vida, que 

sumados a las prácticas socioculturales confirman plenamente una constitución 
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identitaria claramente definida. Ejemplo: “Yo tengo un abuelo… del lago Titicaca…  

entonces de ese lado yo puedo decir me siento identificado…” expresión que al mismo 

tiempo que patentiza identificación formal-verbal también  hace referencia a un aspecto 

más importante  e íntimo: la relación filial consanguínea. 

 

                                 CUADRO 15. ASPECTOS CON QUE SE IDENTIFICAN 
CATEGORÍA 2 SUB CATEGORÍAS 

Aspectos con que se 

identifican 

Descendencia Lenguaje Historia 

8 4  

 

La categoría dos del instrumento dos que se refieren a los aspectos con que se 

identifican los sujetos, muestra que un elemento del núcleo central identificativo es la 

descendencia con ocho respuestas, luego está, en el mismo sentido el lenguaje con 

cuatro, la subcategoría historia no tuvo ninguna respuesta. 

 
CUADRO 16. ASPECTOS CON QUE SE IDENTIFICAN 
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67%

Lenguaje 
33%

Historia
0%

ASPECTOS CON QUE SE IDENTIFICAN

Descendencia

Lenguaje

Historia



79 
 

Los aspectos con que los sujetos se identifican, en términos porcentuales, se 

concentran en la  subcategoría  descendencia  que tiene el 67 %, luego está el lenguaje 

con  el 33 % y finalmente historia que no acumula nada.  

 

Resultados de la categoría 4 “Atributos del ser indígena”, instrumento dos. 

En el análisis del significado del contenido de los “atributos del ser indígena”, las 

referencias centrales son a lo cultural y lo lingüístico. Estas particularidades de 

cognición son la forma concreta en que se representan las propiedades sobre el ser 

indígena. Ejemplos de estos son los referidos al bilingüismo: “Un  indígena  siempre  va  

a  manejar dos lenguajes”, o a lo cultural “…a pesar   que es discriminado pero aún se 

puede rescatar a los indígenas… por que es parte de nuestra cultura…”. 

 
 

CUADRO 17. ATRIBUTOS DEL SER INDÍGENA 
CATEGORÍA 4 SUB CATEGORÍAS 

Atributos del ser 
indígena 

Culturales Sociales Políticos Ideológicos Lingüísticos 

5  1 1 5 

 

 

En el marco de los atributos del ser indígena los resultados fueron con cinco respuestas 

los culturales y lingüísticos y sólo con uno los políticos e ideológicos. Estableciendo una 

diferencia mayoritaria para lo cultural si se comprende que la lengua es una de las 

manifestaciones de la cultura. 
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CUADRO 18. ATRIBUTOS DEL SER INDÍGENA 
 

 
 

 

En porcentajes las subcategorías de lo cultural y lingüístico suman el 84 % y lo 

ideológico y lo político sólo el 16 %, estrechando el sentido del núcleo central en lo 

cultural.  

Preliminarmente se debe concluir que los resultados obtenidos a través del instrumento 

dos, en las categorías dos  y cuatro, se tienen respuestas con puntajes mayores en las 

subcategorías de descendencia y cultura como aspectos importantes del núcleo central. 

 

Resultados de la categoría 4.1 “Características de un indígena”, instrumento uno. 

En cuanto a la categoría “características de un indígena” se ratifica nuevamente la 

referencia a la representación de la cualidad bilingüe, esto a pesar de la falta de 

estudios, contrastando y remarcando por contraste esta capacidad bilingüe: “…un 

indígena, generalmente, no ha podido llegar a un estudio universitario…”, lo que la hace 

más meritoria aún. 
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CUADRO 19. CARACTERÍSTICAS DE UN  INDÍGENA 
CATEGORÍA 4.1 SUB CATEGORÍAS 

Menciona dos o más 
características de un  
indígena 

Físico 
Racial 

Cultural Social Político Psicológico Lingüístico 

1 5 1 3 3 8 

 

Desde las características que los sujetos atribuyen al ser indígena en primer lugar 

resaltan las lingüísticas con ocho respuestas, en segundo lo cultural con cinco, que 

sumados de dan una amplia mayoría respecto a las demás subcategorías: lo político y 

lo psicológico con tres y por último lo físico-racial y social con uno.  

 

CUADRO 20. CARACTERÍSTICAS DE UN  INDÍGENA 

 

 

En términos de frecuencia relativa la suma de las subcategorías lingüísticas y culturales 

dan el 62 %; en segundo lugar lo político y lo psicológico con el 14 % cada uno y 

finalmente lo físico racial y lo social con el 5 % respectivamente. 
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Del análisis resulta que se confirma la tendencia a definir el núcleo central de la 

representación social del ser indígena en lo lingüístico y cultural que englobados bajo la 

categoría cultura alcanzan amplia mayoría significativa respecto a lo político y 

psicológico. 

Resultados de la categoría 6.1 “Aspectos positivos del ser indígena”, instrumento 

uno. 

En la categoría 6.1 que alude a “Aspectos positivos  del ser indígena”, en el marco del  

instrumento uno, nuevamente destaca lo cultural como el aspecto central que ratifica y 

afirma los contornos del núcleo de las representaciones sociales sobre el ser indígena. 

Se puede concluir preliminarmente que la delimitación del núcleo central de la 

representación social del ser indígena se circunscribe a lo cultural, entendida ésta como 

la defensa y cuidado activo del conjunto de sus prácticas socioculturales donde, 

además, se incluye la lengua concebida como práctica cultural. Esta afirmación se 

ratifican con las siguientes expresiones “… se está revalorizando, eso es algo positivo,  

que se está revalorizando su cultura”; “…su manera  de vivir en base a los 

conocimientos ancestrales  que han sido transmitidos de generación tras generación…” 

 

CUADRO 21. ASPECTOS POSITIVOS DEL SER INDÍGENA 
CATEGORÍA 6.1 SUB CATEGORÍAS 

Aspectos positivos 
del ser indígena 

Físico 
Racial 

Cultural Social Político Psicológico Lingüístico 

 9 4  4 4 

 

 

Enfocados desde el ángulo de los aspectos positivos del ser indígena se reafirma la 

tendencia en lo cultural con 9 respuestas, luego están con 4 lo social, psicológico y lo 

lingüístico. 
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CUADRO 22. ASPECTOS POSITIVOS DEL SER INDÍGENA 

 

 

En porcentajes lo cultural con el 43 % seguido de lo lingüístico, lo social y lo psicológico 

con el 19% cada uno, reflejan el contorno definido de los cultural como el aspecto 

central del núcleo de las representaciones sociales.  

Analizadas las categorías pertinentes de los dos instrumentos, La delimitación del 

núcleo central se expresó mayoritariamente en lo cultural, en tres de las cuatro 

categorías analizadas. 

La tendencia a identificarse con aspectos de la descendencia, mayoritaria en una de las 

cuatro categorías e inicialmente expuesta en el análisis, no contradice esta conclusión 

preliminar, sino que más bien la confirma desde la autoidentificación delo étnico, 

ratificando la autoafirmación sociocultural. 
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III. RESULTADOS REFERIDOS AL SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO. 

 

 

El segundo objetivo específico menciona “determinar el contenido del significado de la 

representación social del ser indígena”, con este fin se aplicó del instrumento dos la 

categoría dos debido a ser la más pertinente ya que hace referencia a la relación 

significado-identificación que si bien también refiere implícitamente al núcleo central, sin 

embargo permite, definir los contenidos del significado. 

Resultados de la categoría 2 “Aspectos del ser indígena con que se identifican”, 

instrumento dos. 

En el análisis la referencia no se limita aspectos con que se identifican,  sino que, sin 

mucho esfuerzo, destaca la importancia que tiene para los estudiantes de lingüística el 

origen y pertenencia a un grupo social definido. Esta posibilidad de relacionar su 

existencia con un ascendiente biológico de grupo destaca en sus expresiones, niveles 

elevados de autoafirmación de su identidad. Ejemplo: “… yo creo que es mantener  

nuestras  raíces…porque es parte de nuestra cultura…” o “…el significado de ser 

indígena para mi es prácticamente mi raíz…” 

 

                     CUADRO 23. ASPECTOS DEL SER INDÍGENA CON QUE SE IDENTIFICAN 
CATEGORÍA 2 SUB CATEGORÍAS 

Aspectos con que se 
identifican 

Descendencia Lenguaje Historia 

8 4  

 
 
 

En términos del significado de la representación social del ser indígena, los aspectos de 

su identificación concreta se concentran en la descendencia con ocho respuestas, 

luego está el lenguaje con cuatro y la subcategoría historia que suma cero. 
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CUADRO 24. ASPECTOS DEL SER INDÍGENA CON QUE SE IDENTIFICAN 
 

 

 

El aspecto étnico de la descendencia con el 67 % tiene mayoría respecto a lo lingüístico 

que sólo alcanza el 33 %. El significado de la representación social del ser indígena con 

elementos de identificación concretos, como es la descendencia, confirma  la esfera de 

pertenencia al origen de grupo en un grado considerable. 

Resultados de la categoría 4.1 “Características de un indígena”, instrumento uno. 

Para finalizar con la determinación del significado delas representaciones sociales 

sobre el ser indígena, se aplicó la categoría 4.1 del instrumento uno porque incorpora la 

relación significado-características, es decir, las contenidos concretos del significado, 

aspecto central para la determinación de su naturaleza y posterior enunciación. En ese 

sentido, lo central se refiere a lo lingüístico que, entendida como cultura, destaca como 

la actividad sociocultural más constante, justificada por la necesaria aplicación cotidiana 

a través del tiempo. Como ejemplos tenemos: “…el mantenimiento de su lengua y de su  
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cultura…” o también “…el modo de vida…más que todo, prácticas  culturales como…la 

ch`allla a la pachamama” 

 
 

CUADRO 25. CARACTERÍSTICAS DE UN INDÍGENA 
CATEGORÍA 4.1 SUB CATEGORÍAS 

Menciona dos o más 
características de un  
indígena 

Físico 
Racial 

Cultural Social Político Psicológico Lingüístico 

1 5 1 3 3 8 

 

En números absolutos lo lingüístico con ocho respuestas está en primer lugar, luego lo 

cultural con cinco, lo político y lo ideológico con tres y lo físico-racial con uno. Es decir, 

el significado de la representación social del ser indígena en sus características 

concretas asume la forma de lo lingüístico y lo cultural. 

 

CUADRO 26. CARACTERÍSTICAS DE UN  INDÍGENA 

 

Desde las características que atribuyen al ser indígena, porcentualmente lo lingüístico 

con el 38 %, seguido de lo cultural con el 24 %  establecen una significativa mayoría 

respecto a lo psicológico y lo político que con el 14 % respectivamente atribuyen  otras 

significaciones.  
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Se puede concluir que en el segundo objetivo específico, que plantea conocer el 

significado del contenido de la representación social del ser indígena, lo medular se 

define en el origen y pertenencia de grupo, es decir,  la descendencia con el cual los 

sujetos se identifican y que a este aspecto central le atribuyen características concretas  

de lenguaje y culturales entendidas como practica social regular.   

IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE CATEGORÍAS COMPLEMENTARIAS 

 

En un acápite aparte a los objetivos planteados en la investigación pero que sin 

embargo son temas contingentes a la investigación planteados como complementos 

desde el instrumento uno, están: la percepción que tienen los sujetos respecto al ser 

indígena en otras esferas como por ejemplo: dónde viven y a qué se dedican, que 

completan los resultados sobre el ser indígena desde otros ángulos.  

Resultados de la categoría 1 “Dónde viven los indígenas”, instrumento uno. 

De acuerdo a una idea tradicional muy difundida, existe la percepción de que el 

indígena aún permanece en el área rural, que contrasta con la existencia de otra 

corriente de opinión que considera que su residencia también está en las ciudades de 

El Alto o la periferia urbana de la ciudad de La Paz. Los resultados a este respecto  

fueron  casi similares  si se considera a las zonas periféricas como área urbana de las 

zonas citadinas, no existiendo grandes diferencias entre una y otra representación, pero 

que, sin embargo, asume como un hecho también aceptado, la presencia de los 

indígenas en  la ciudad. 

CUADRO 27. DÓNDE VIVEN LOS INDIGENAS 
CATEGORÍA 1 SUB CATEGORÍAS 

¿Según tu experiencia 
dónde viven los 
indígenas? 

CIUDAD ÁREA RURAL PERIFERIA 
URBANA 

6 11 6 

 
 
 
Respecto al lugar dónde viven los indígenas para la mayoría de los sujetos este vive en 

el área rural, en un segundo lugar, con 6 respuestas, están la ciudad y también la 
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periferia urbana, que considerados en conjunto, si consideramos a la periferia urbana 

como parte de la ciudad, dan una ligera superioridad a la ciudad. Diferencia  que no  

tiene un carácter significativo.  

 

                                              CUADRO 28. DÓNDE VIVEN LOS INDIGENAS 

 
 
 

Para los sujetos tipo de la carrera de lingüística el ser indígena existe en el área rural 

donde desarrolla su vida con el 48 %, luego están la ciudad y la periferia urbana, en 

igualdad de respuestas con el 26 %y que sin embargo está reflejando una percepción 

de la movilidad del indígena y su actividad, que altera la visión que  lo concebía sólo en 

el área rural. Este dato coincide con los arrojados en el último censo donde se constata 

una movilidad y concentración en las principales ciudades del país. 

 

Resultados de la categoría 2 “A qué se dedican los indígenas”, instrumento uno. 

El análisis de la pregunta de a qué se dedican los indígenas si bien aún mantiene la 

percepción tradicional que existía hace tiempo sobre su ocupación en el agro, sin 

embargo, no deja de reflejar algunos de los cambios perceptivos enfocados hacia la 

formación, el comercio, y la construcción, entre los mas importantes 
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CUADRO 29. A QUÉ SE DEDICAN LOS INDIGENAS 
CATEGORÍA 2 SUB CATEGORÍAS 

¿Según tu 
experiencia a qué se 
dedican los 
indígenas? 

AGRO COMERCIO CONSTRUCCIÓN TRANSPORTE FORMACIÓN 

8 3 3 1 5 

 

En cuanto a la actividad que desarrollan los indígenas la actividad referida mayormente 

es el agro con 8 respuestas, luego está formación con 5 después comercio y la 

construcción  con 3 y por último el transporte con una repuesta. 

 

                                         CUADRO 30. A QUÉ SE DEDICAN LOS INDIGENAS 

 
 

En la percepción de los sujetos meta también se evidencia que la actividad de la 

agricultura, con el 40%, continua siendo el lugar de la actividad  más importante de los 

indígenas, luego están la formación con el 25 %, la construcción y el comercio con el 15 

%, finalmente el transporte con el uno y que sumados, 55 %, superan el porcentaje del 

agro, que a su modo también refleja la movilidad en la actividad  productiva.  
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Resultados de la categoría 5 “Cómo se los denomina en la calle a los indígenas”, 

instrumento uno. 

 

Finalmente una última  categoría también del  instrumento uno, hace referencia  a las 

denominaciones que la gente en la calle atribuye a los indígenas. Los ejemplos que  los 

sujetos manifiestan como experiencias vividas en la calle, nos demuestran los niveles 

de intolerancia excluyente que aún perduran en nuestra sociedad, esto a pesar de las 

últimas leyes  contra toda forma de discriminación y racismo aprobadas por el Estado. 

Las denominaciones más reiteradas son “indio”, aún con la carga despectiva 

discriminativa aunque  “…la gente en el pensamiento lo mantiene se cuida por esto de 

la discriminación” y por eso  “…tratan de usar términos que…ya no son tan 

despectivos.” Entre estas denominaciones también destacan los términos “chola” y 

“campesino”, con la consecuente carga discriminatoria  lo que obliga a reflexionar que 

“…no hay respeto cultural por ellos a pesar de que todos somos parte de la cultura 

boliviana”. 

En el uso de los otros términos el común denominador de todas estas expresiones 

oídas en la calle, en las relaciones interpersonales cotidianas, es el de racismo 

intolerante, en exceso excluyente, cuando interpelan con términos despectivos: 

“yok’alla”, “imilla” o “t`ara”, en momentos de elevada tensión emocional tales como 

riñas, disputas personales, etc. 

 

                           CUADRO 31. CÓMO SE LOS DENOMINA EN LA CALLE A  LOS INDIGENAS 
CATEGORÍA 5 SUB CATEGORÍAS 

¿Oíste cómo se 
los denomina en 
la calle a los 
indígenas? 

Indio Campe 

sino 

T`ara Indígen

a 

Chola Imilla Yok`alla Naco 

9 5 1 

 

1 4 1 1 1 
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Según la experiencia de los sujetos la palabra más usada en la calle para referirse al 

ser indígena  es el denominativo  de indio con 9 respuestas, luego está campesino con 

5 y chola con 4 respuestas  entre las más significativas, lo que evidencia que en el 

contexto social general, externo a la carrera de lingüística,  aún persiste la existencia de 

una subjetividad social excluyente.  

 

 

                     CUADRO 32. CÓMO SE LOS DENOMINA EN LA CALLE A  LOS INDIGENAS 

 

 

La presencia de la palabra indio con el 39 %, de campesino con el 22 % y chola con el 

18 %, con un sentido despectivo y entre las más significativas, está expresando,  de 

forma  evidente, que la carga social de tendencias excluyentes continúa y están  

expresadas a través de denominativos de carácter peyorativo de uso cotidiano  en las 

relaciones interpersonales.   
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V. MARCO VERIFICATIVO DE LA HIPÓTESIS 

 

Al presentar el alcance y sentido de los resultados hallados sobre las representaciones 

sociales y las conductas que genera es imposible describirlos como procesos innatos, 

per se, de los individuos y dejar de referirlos a las condiciones socio históricas en el que 

se originaron y desarrollan. En ese sentido, al revelar los resultados encontrados, estos 

sólo adquieren el relieve adecuado y la coherencia necesaria cuando se los enmarca en 

los procesos sociales y políticos que actualmente  vivimos.  

En ese marco, el revelar y difundir el hallazgo de una intersubjetividad intrainstitucional 

de naturaleza incluyente, a contra pelo de lo que se piensa que existe en la subjetividad 

institucional de una entidad como es la Universidad, no deja de ser relevante. Sin 

embargo, tal como corresponde a una investigación cualitativa, el establecer sus 

relaciones necesarias en el marco de la realidad social en que nos desarrollamos 

implica no sólo establecer el control metodológico necesario para establecer el 

anhelado rigor científico sino, en este caso, dar con el marco social adecuado. El único 

que es capaz de dar sentido del principio de realidad tan necesario en la fijación de la 

pertinencia de una investigación.  

Revelar la presencia  de una naciente subjetividad descolonizada, que no se piensa en 

términos de temporalidad moderna y que contrariamente basa sus representaciones 

sociales en la revalorización del ser indígena y su cultura desde el campo de la 

investigación psicológica, implica no solo novedad acabada sino nuevos desafíos. Ya 

sea para lo comprobación de lo hallado o para sopesar la dimensión de los que se 

constituye. Más aún la temática, casi tradicionalmente  de “monopolio” de la sociología y 

antropología, ahora emerge del campo de la psicología.  

En el alcance de sus implicaciones, la presencia de una naciente descolonización 

institucional, en el alma mater del conocimiento, en su estamento más importante, por 

su número y por sus perspectivas profesionales, augura casi con seguridad no sólo una 

reconfiguración de la subjetividad del estudiantado a nivel intrainstitucional, sino en un 

plano más general, de la modificación  de la naturaleza de lo que podría ser la identidad 
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nacional. A nuestro parecer en eso radica el sentido de la significación más importante 

de lo revelado.  

Sin embargo, la presencia de otras representaciones que complementan a la anterior no 

deja de ser relevante. En ese sentido la objetivización, es decir,  la figuración icónica del 

ser indígena centrada en su cultura, “…su manera  de vivir en base a los conocimientos 

ancestrales…”, como elemento principal del núcleo de las representaciones sociales, 

nos está expresando la importancia que las prácticas socioculturales tienen para los 

sujetos. Sin embargo, dentro de estas prácticas, la que resalta con mayor fuerza es la 

superación del monolingüismo que se concretiza en el manejo de dos lenguas: “Un  

indígena siempre va a manejar dos lenguajes”. Lo que se debe considerar casi como un  

esfuerzo encomiable debido a que en un contexto de escases de oportunidades de 

formación, con el empeño que les caracteriza los indígenas logran, al margen de las 

oportunidades  académicas,  dominar dos o más lenguas.  

Otro elemento relevante es el de su percepción de su identidad, es decir, el significado 

de su pertenencia a un determinado grupo social. La identificación del origen de su 

ascendencia testifica de manera contundente la profundidad de su sentido identitario, 

de su identidad. Significación de no poca importancia, no simplemente porque les 

permite saberse en términos de un “nosotros  frente a  un ellos”, sino porque la 

trascendencia de esta identidad llega hasta lo comunitario y sus respectiva escala de 

valores casi contrapuesta  a la escala de valores del mundo occidental-capitalista. 

Se podría decir que el “self” individual occidental, con su escala de valores basada en 

términos individualistas y hasta egoístas, trasciende hasta lo comunitario, hasta 

autopercibirse como sujeto social colectivo aspirando a conformar una comunidad en 

valores de reciprocidad y equidad distantes del individualismo aplastante de la 

cotidianidad. También en ese marco debe entenderse la representación icónica del ser 

indígena como sujeto social de lucha “hasta que consigue lo que quiere”, lo cual nos 

está expresando la tenacidad histórica, pocas veces revelada por la historia oficial a 

excepción de unos pocos.  
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A pesar de la importancia de estos resultados existen otros, también importantes, que  

reflejan  el carácter autocritico de las ideas emitidas durante la investigación. Si bien 

existen niveles importantes de identificación con el mundo indígena, con su cultura, con 

sus lenguas, también existen puntos de vista críticos que representan divergencias 

sobre aspectos objetivos de la vida de estos grupos sociales. Por ejemplo en el tema de 

género su crítica es directa “…algo negativo, puede ser la violencia contra la 

mujer…parece…como si fuera algo natural, la mujer todavía sigue siendo considerado 

como un  objeto”; “…ellos se rigen en lo que…han aprendido de sus padres…como el 

machismo” 

Otro tema en el mismo sentido es la alusión a hábitos sociales “…otra  es su  

costumbre, digamos, muy arraigadas… hablamos de modales…”   o cuando “…tienen 

un cargo fuerte creo que se corrompen…”; “…no han aprendido a ser líderes”; “… la 

poca disponibilidad que algunos jóvenes tienen de mantener sus tradiciones, se 

occidentalizan al llegar a la ciudad.”; “…a veces tratan de no hablar su idioma…”; 

“…son muy envidiosos”. Ideas que expresan no una homogeneidad conformada sino al 

contrario observaciones críticas que vienen de la experiencia cotidiana pero que sin 

embargo a pesar de la carga crítica implícita no llegan a los límites de la exclusión  

social y racial. 

 

 

PRUEBA DEL JI CUADRADO 

 

 

HIPOTESIS: En las representaciones sociales y las conductas que se generan sobre el 

ser indígena, en los universitarios de clase media de la ciudad de La Paz predominan 

las actitudes excluyentes. 

 

 



95 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Distribución conjunta 

Variables 
Frecuencia  

Si No 

Identificación con lo 
indígena 

10 1 11 

Definiciones que le 
dan al indígena 

10 1 11 

Suma de Frecuencias 20 2 
 

 

Ho: Hipótesis nula.-No existe bondad de ajuste en la distribución de frecuencias. 

H1: Hipótesis alterna.-Existe bondad de ajuste en la distribución de frecuencias. 

Contrastes:  

Regla de decisión  

Si 𝑥2
c > 𝑥2

t entonces se acepta la Ho 

Si 𝑥2
c < 𝑥2

t entonces se acepta la H1 

 

 

Contraste de Bondad de Ajuste 

𝑥2 =
(11 − 10)2

10
+

(11 − 10)2

10
+

(11 − 10)2

10
+

(11 − 10)2

10
= 0.1 + 0.1 = 0.2 

 

Determinación de los grados de libertad V= (k-1)*(r-1) 

V= (2-1)*(2-1) = 1 

Trabajamos al 95% de Confianza. 

Entonces tenemos: 

𝑥2
t = 0.004 

𝑥2
c = 0.2 
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Conclusión. 

Como se podrá advertir en los contrastes encontrados, la bondad de ajuste tiene como 

resultado una adecuada distribución de frecuencias, que se puede observar mediante la 

regla de decisión al 95% de confianza con un grado de libertad, de la misma manera 

aplica a la prueba de homogeneidad. 

Prueba de independencia  

Ho: Hipótesis nula.-No, existe relación entre las variables.  

H1: Hipótesis alterna.- Existe relación entre las variables.  

 

Regla de decisión  

Si 𝑥2
c > 𝑥2

t entonces se acepta la Ho 

Si 𝑥2
c < 𝑥2

t entonces se acepta la H1 

Contrastes:  

 

𝑥2𝑐 =
(10 − 10)2

10
+

(10 − 10)2

10
+

(1 − 1)2

1
+

(1 − 1)2

1
= 0 + 0 + 0 + 0 = 0 

𝑥2
c = 0 

𝑥2
t = 0.004 

Conclusión. 

Como se podrá advertir en los contrastes encontrados, existe relación entre variables 

identificadas en nuestra investigación, lo que implica que las representaciones sociales 

sobre el ser indígena y las conductas generadas son de inclusión, contraste al 95% de 

confianza y un grado de libertad, mediante la distribución Ji cuadrado. 
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CAPITULO CINCO 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

I. CONCLUSIONES 

 

La investigación en cuanto a las representaciones sociales y su influencia en las 

conductas de exclusión en estudiantes universitarios tuvo, desde un inicio, el propósito 

de aproximar nuestro conocimiento, desde nuestra área formativa, a lo que ocurría en el 

ámbito de la historia política en nuestro país. Tema por demás abundante en nuestra 

cambiante realidad que sin embargo poco abordado, tradicionalmente, desde la 

psicología social.  Para este fin, en el inicio del trabajo, era evidente los datos que se 

tenían que acumular en cuanto a historia, economía y sociología, especialmente en 

cuanto a bibliografía para dar el marco adecuado a la justificación teórica del tema a 

tratar. 

En la justificación de la naturaleza investigativa se optó por lo cualitativo cuantitativo 

debido a que de esta forma se obtenía el rigor necesario para poder aprehender el 

fenómeno en cuestión. Y como corresponde para un fenómeno de naturaleza de tipo 

histórico político, profundamente dinámico, ésta debería tener una dirección 

correlacional, es decir relación de causa-efecto, tal como generalmente se presenta en 

la realidad social.      

La elección de los instrumentos también tuvo su periodo de tamizaje investigativo, 

partiendo de la observación etnográfica hasta encontrar en la técnica proyectiva, las 

preguntas en profundidad y en el inventario del lenguaje no verbal, sus instrumentos 

adecuados. Este proceso encontró continuidad en la técnica de la descomposición  en 

categorías y subcategorías del  análisis del discurso  y el posterior procesamiento de la 

información, que nos arrojaron los resultados presentados.    

Los planteamientos, ideas y posiciones aún tibios, por lo acalorado del debate de unos 

y otros, a pesar de la década transcurrida, aún influyen sobre las representaciones 
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sociales acerca del ser indígena y todavía con más razón presionan para modificarlos. 

El racismo, construcción histórica y herencia de la colonia no zanjada por el periodo 

republicano, aún debe ser abordado desde diferentes estratos sociales bajo la cinética 

modificatoria de la Ley 045 por un lado y por el otro del desarrollo objetivo de nuestra 

historia particular.  

Dentro de los resultados más importantes tenemos: 

 La presencia de una intersubjetividad intrainstitucional que no se piensa en 

términos de temporalidad moderna y que  basa sus representaciones sociales en 

la revalorización del ser indígena y su cultura, es decir de una subjetividad 

incluyente. 

 

 La constitución, aún en sus inicios, de una subjetividad aún no plenamente 

consciente de su trascendencia, que se basa en la descolonización subjetiva, 

que tiene como practica sociocultural la recreación constante de costumbres 

ancestrales. 

 

 Esta recreación de las costumbres y practicas socioculturales se concretizan en 

conductas sociales de realización de actividades de fecha específica, según 

calendario gregoriano, hechos significativos poco frecuentes sin fecha precisa y 

cotidianidad en general: la elección de la ñusta de la carrera (por diferenciación a 

la elección de la mis o señorita); la celebración de recibimiento de las almas en 

todo santos, que a pesar de ser una actividad religiosa sincrética, aun 

predominan rasgos de cosmovisión andina como eso de “darle al difunto lo que 

le gustaba” en cuanto comidas, que lleve todas las comodidades, etc.; en cuanto 

a actividades significativas sin fecha fija están las compras y ventas de algún 

objeto de valor, que en el caso que nos ocupa fueron la compra de los equipos  

de amplificación del centro de estudiantes y la ch`alla correspondiente, actividad 

última de aplicación cotidiana a momento de ingerir bebidas con alcohol en 

acontecimientos sociales. 
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 Contrariamente a la hipótesis planteada, donde se anticipaba la presencia de 

representaciones excluyentes expresadas en conceptos de infravaloración y por 

lo tanto de exclusión de lo indígena, existe la presencia de ideas y de una 

subjetividad intrainstitucional incluyente que revaloriza al ser indígena y su 

cultura, en términos de su origen que patentiza una evidente autoidentificación 

de pertenencia a un grupo en clara diferenciación con los otros;  del 

mantenimiento de su cultura a través de la historia, especialmente del uso de la 

lengua y de la cualidad filológica del bilingüismo; de su capacidad de lucha 

económica y social persistente a través del tiempo a pesar de las adversidades 

opresivas. Hechos que modifican la dirección dela representación social del  

significado del contenido del ser indígena. Dirección que tiene por elementos 

subyacentes  valores, conceptos, y representaciones de una nueva cualidad: la  

revalorización e inclusión. 

 

 La objetivización de la representación social del ser indígena en las prácticas 

socioculturales, especialmente en la práctica de las costumbres tradicionales en 

su relacionamiento del uso del suelo (“relación con la madre tierra”), donde lo 

mítico-simbólico trasciende para afirmarse como ritual habitual tradicional 

cotidiano, que en calidad de revalorización de la nueva imagen de la 

representación del ser indígena, toma forma en la práctica extendida de la 

ch`alla, como agradecimiento a la tierra, ratificando su actitud en su 

relacionamiento con el mundo. 

Dentro lo cultural, otro aspecto importante de la objetivización es el 

mantenimiento y extensión del uso de las lenguas originarias. Hecho ratificado 

por la obligatoriedad, que impone el Estado, a todo empleado público de saber 

una lengua originaria. Lo que confirma la reconfiguración del sentido de la nueva 

imagen del ser indígena. 

 

 Estamos ante una modificación (anclaje) en pleno del sentido, contenido y 

elaboración de la representación social del ser indígena, es decir, del sentido y 

significación en el valor que se da al ser indígena y sus manifestaciones 
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socioculturales. La cual de tener una infravaloración y por lo tanto de exclusión 

ahora se redefine en sentido de una revalorización y por lo tanto de inclusión. 

Debido sobre todo a los procesos históricos y  políticos de la última década. 

 

 La identificación de lo indígena con lo aymara debido a que la mayoría de los 

sujetos indicaban tener familiares en primera línea, es decir, parentescos 

consanguíneos con ese grupo social. 

 

El confirmar desde el ángulo de las representaciones sociales el sentido de la nueva 

significación del ser indígena, acontecimiento ya observado desde las áreas de la 

antropología, la sociología y la política con la emergencia de nuevos actores en la 

reconfiguración y administración del Estado, ahora denominado plurinacional, sólo 

complementan algunas ideas más que subyacen a estos hechos materiales. Sin 

embargo, agregar que a estas representaciones sociales se ha incorporado, en esta 

nueva etapa política, una determinada carga histórica que apunta a fortalecer y a 

reconfigurar la identidad nacional con la inclusión del sujeto social indígena, resalta la 

importancia del tema en el desarrollo de la historia del país.  

Es innegable que como bolivianos, asumir la integración de las naciones clase en la 

conformación de nuestra identidad nos presentó y nos presenta nuevos desafíos. A 

nivel individual y social el manejo de los idiomas originarios es lo más concreto en ese 

sentido. Otros de no menos importancia es el construir un sistema educativo que, más 

allá de la revalorización de lo cultural, agregue eficazmente la incorporación de la 

ciencia y la tecnología, en todo nivel, para elevar la calidad de vida de estos pueblos en 

el manejo de los elementos de la naturaleza, tema que está profundamente imbricado 

de la imprescindible necesidad de alcanzar la holgura económica necesaria para 

alcanzar formas de vida de acuerdo al desarrollo de la ciencia en curso.  
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II. RECOMENDACIONES 

 

En cuanto a las recomendaciones están las siguientes:  

 El carácter social de las representaciones sociales, es decir, su naturaleza 

socialmente determinada,  puede permitir el cambio de su orientación, en el 

sentido de generar estrategias comunicacionales de inclusión en otros sectores 

de la población. 

 Adoptar planes estratégicos y líneas de acción comunicacionales a nivel 

institucional basados en la sensibilización sobre formas de inclusión.  

 Complementar con otras investigaciones, en estudiantes universitarios, temas 

referidos al núcleo central de sus representaciones sociales sobre el ser 

indígena. 

 Se sugiere ampliar la investigación del nivel intrainstitucional a nivel institucional, 

es decir, incorporar a otras carreras de la Universidad debido a la 

heterogeneidad de los grupos sociales que alberga. Esto permitirá tener una 

visión más definida de la institución. 

 Ampliar el tema al estamento docente.   

  Recomendar la investigación delas representaciones sociales del ser indígena y 

su relación con temas de violencia de género. 

 Profundizar en temas de subjetividad colonial en otras carreras de la Universidad 

con objeto de establecer una línea base institucional. 

 En temas de investigación actuales de maltrato infantil y de género, cotejar datos 

con los orígenes étnicos de víctimas y victimadores. 

 Conformar un equipo de investigadores a nivel docente estudiantil, de carácter 

multidisciplinario para el levantamiento de líneas base en temas de subjetividad 

colonial.  
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ANEXO: A1 

Instrumento 1 

 

GUÍA  DE  ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

EXPRESIONES VERBALES CON LOS QUE SE REPRESENTAN  AL SER INDÍGENA 

 

Nombre ………………………………………………………… Sexo: 1 Fem.…… 2 Mas……..Edad…… 

Área……….……………………………………………………… Nivel….…………………………………………. 

Lugar de entrevista………………………………………….Fecha de entrevista……………………… 

Hora de entrevista…………………………………………..Estado civil……………………………………. 

 

 

Temas de entrevista (preguntas generales) 

 

1.- Según tu experiencia dónde viven los indígenas. 

2.- Según tu experiencia,  a qué se dedican  los indígenas. 

3.- Según tu experiencia, cómo son  los indígenas. 

4.-Menciona   dos  o más características  de un indígena  y un no indígena.  

5.-Oíste cómo se los denomina, en la calle, a los indígenas. 

6.- Menciona tres aspectos positivos y tres negativos de los indígenas.  
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ANEXO: A2 

 

Instrumento 2 

 

TÉCNICAS PROYECTIVAS 

 TÉCNICA DE COMPOSICIÓN 

Nombre ………………………………………………………….Sexo: 1 Fem.……2 Mas……..Edad…… 

Área……….……………………………………………………….Nivel….…………………………………………. 

Lugar de entrevista ………………………………………..Fecha entrevista…………………………… 

Hora de entrevista………………………………………….Estado civil……………………………………. 

 

Realiza una composición sobre  el significado que tiene para ti el ser indígena, 

con base al siguiente titulo: 

 

 EL SER INDÍGENA Y SU SIGNIFICADO EN MI  VIDA  
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ANEXO: A3 

 

 

Instrumento 3 

 

 

GUÍA  DE   PREGUNTAS GENERADORAS EN PROFUNDIDAD 

INVENTARIO DE CONDUCTAS NO VERBALES 

Nombre ………………………………………………………… Sexo: 1 Fem.……Mas……..Edad……… 

Área……….……………………………………………………… Nivel…………………………………………….. 

Lugar de entrevista………………………………………….Fecha de entrevista……………………… 

Hora de entrevista…………………………………………...Estado civil……………………………………. 

 

Temas generadores  (preguntas generales). 

1.- Qué piensas de que los indígenas  administren y dirijan  el  gobierno 

2.- Según tu experiencia en la Universidad, observaste que se casaran  entre un 

indígena y un no indígena,  sÍ/no por qué. 

 

REGISTRO  DE CONDUCTAS NO VERBALES 
 DE EXCLUSIÓN DE INCLUSIÓN 

EXPRESION 
CORPORAL 

 
 
 

1 
2 
 

 
 

1 
2 
 

 

EXPRESIÓN 
FACIAL 

 
 
 

1 
2 
 
 

 

1 
2 
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ANEXO: B1 

 

INSTRUMENTO 1 

Nº1 

Nombre: Fred Linares 

Edad: 27 años  

Nivel: 3er semestre 

Área: plan común 

 

1.- ¿Según tu experiencia dónde viven los indígenas? 

Bueno en este último tiempo los indígenas están en todo lugar están en la urbe  están en los sectores 

rurales ya no se puede decir que los indígenas  tiene un sólo lugar de procedencia o de vivencia,  viven 

actualmente  en todos los lugares, incluso podemos encontrar a los indígenas en la gobernación, en el 

palacio de gobierno  -en el Estado- tenemos un presidente que es  indígena, entonces creemos que los 

indígenas están  en todo lugar de Bolivia. 

2.- ¿Según tu experiencia a qué se dedican los indígenas?  

Según lo que yo he podido ver los indígenas en su gran mayoría están  dedicándose a la tierra, están en 

el campo, están dando el lomo por Bolivia porque ahí es donde realmente donde se necesita gente que 

trabaje, en su mayoría están en esos lugares, ahora se ve en las ciudades sí pero no es tanto, no es tan 

fuerte como en el área rural. 

3.- ¿Según tu experiencia cómo son los indígenas? 

En realidad no creo que ya se pueda decir al ver una persona en la calle, decir esta persona  es indígena o 

esta  persona no es indígena, ahora estamos tan…, no sé cómo se dice…, combinados, mimetizados tanto  

que ya no se los puede diferenciar a simple vista,  tal vez conversando con esa persona puedas darte 

cuenta que esa persona viene de un área rural o tienen de una descendencia  de padres indígenas, 

podría ser…  -y así conversando cómo podrías detectar-  en general hay  un acento marcado, porque 

generalmente sus padres o inclusive  ellos  tienen una lengua que no es el español  o sea  lengua 

materna o una influencia  por ejemplo nuestro presidente Evo  Morales que tiene un marcado acento, 

pese a que su idioma materno es el español y es monolingüe, pero ahí se puede descubrir  que esa 

persona tiene padres o viene de un ligar donde se habla de esa forma, entonces ahí  uno puede darse 

cuenta de que es una persona  que tiene vínculos con indígenas 

4.-¿Menciona dos o más características de un indígena y un no indígena? 

Características físicas, -generales, físicas, sociales  culturales- podemos hablar generalizando, pero esto 

no se cumple…generalmente  una persona indígena es…, cómo se puede decir… no ha tenido la 

posibilidad de hacer estudios, aunque esto también se rompe…,  no es general, pero si podemos 

encontrar que un indígena, generalmente,  no ha podido llegar a  un estudio universitario, tal vez eso sea 
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una diferencia  -una diferencia, una característica, luego otra- su acento, el acento que tienen , bueno  

creo que  esas son. 

5.-¿Oíste cómo se los denomina en la calle a los indígenas? 

Cuando se los trata  de manera peyorativa generalmente se los refiere como indios, esa es la forma más 

común y peyorativa que se encuentra -la mas generalizada, otras forma has escuchado- generalmente no 

escucho, no, tal vez en otros círculos sociales . 

6.- ¿Menciona tres aspectos positivos y tres negativos de los indígenas? 

Por ejemplo tengo amigos que pertenecen al pueblo afro, lo positivo es que son un pueblo muy  unido, 

creo que generalmente  los indígenas son unidos  y ultimadamente   se está revalorizando , eso es algo 

positivo,  que se está revalorizando su cultura, aspectos negativos, hay algo que sucedió hace tiempo,  

con lo que se construyó el teleférico y la gente de El Alto, de procedencia indígena,  bajo a la zona sur   -

en el amarillo y en el verde - generablemente en el campo, inclusive en El Alto, ellos están 

acostumbrados hacer sus necesidades en las calles –eso es un aspecto negativo- eso todavía está por 

verse, pero se toma como negativo, porque eso es su cultura,  nosotros no estamos acostumbrados a ver 

eso  porque tenemos  una cultura más occidental  que dice que las personas que hacen eso son cochinos,  

que no se qué, pero desde un punto de vista…,  claro es algo malo, no debería pasar.   

-Otro algo similar entre algo positivo y algo negativo porque la pregunta dice tres aspectos positivos y 

tres negativos- algo positivo, son  gente más sana, se puede ver que…inclusive viven más, es algo 

increíble… -en qué sentido más sana-  en cánceres, como te digo el índice de canceres  es más reducido… 

-un elemento  más de aspecto negativo  de los indígenas- algo negativo, puede ser la violencia contra la 

mujer  -exacto, que bien - parece es  como si fuera algo natural, la mujer todavía sigue siendo 

considerado como un  objeto en el ámbito de los indígenas, entonces,  yo creo eso debería ser  diferente,  

es un aspecto negativo,  se ve todavía eso que a las  mujeres las siguen masacrando, les siguen pegando.  
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ANEXO: B2 

 

INSTRUMENTO 1 

Nº 2 

Nombre: Harold Chirinos Mamani 

Edad: 29 años  

Nivel: 8vo semestre 

Área: inglés 

 

1.- ¿Según tu experiencia dónde viven los indígenas? 

Según mi experiencia,  no tengo mucho experiencia respecto al tema, pero sí  he oído hablar, mucho 

sobre el tema,  yo creo que los indígenas viven en el lugar donde han nacido, donde se han criado que 

especialmente son las áreas rurales.  

2.- ¿Según tu experiencia a qué se dedican los indígenas?  

A labores locales de la región como ser la agricultura, la ganadería, y también eso  claro no desmarca lo 

que es la educación, la incorporación al sistema educativo nacional, pero de acuerdo a sus costumbres a 

sus  tradiciones o vivencias que ellos tienen. 

3.- ¿Según tu experiencia cómo son los indígenas? 

Eso es una pregunta muy compleja de responder, podría responderte en otros ámbitos  pero de una 

manera general yo creo que los indígenas  no tienen nada diferente sino que su forma de vivir, y el 

entorno donde viven los hace diferentes, pero como personas no tienen ninguna diferencia a lo que 

somos nosotros.    

4.- ¿Menciona dos o más características de un indígena y un no indígena? 

Bueno, un indígena, hablando de lengua claro maneja la lengua que lo caracteriza, de la comunidad del 

cual él es parte una lengua nativa y respecto a la vestimenta , su vestimenta  generalmente ellos los 

confecciona con los materiales que ellos tiene a  disposición  en su entorno  o con lo que ellos mismos 

elaboran  artesanalmente  y toda su forma de vida se basa en eso, obviamente su manera  de vivir en 

base a los conocimientos ancestrales  que han sido transmitidos de generación tras generación. 

5.- ¿Oíste cómo se los denomina en la calle a los indígenas? 

Muchas veces en un  tono despectivo se los dicen indios o  campesinos, nada más, eso es lo que yo he 

escuchado. 

6.- ¿Menciona tres aspectos positivos y tres negativos de los indígenas? 

Aspectos positivos… que viven en armonía con la naturaleza, tal vez otro aspecto positivo que, a veces es 

aprovechado pero en su contra, es que son muy inocentes, muy ingenuos y la sinceridad con la que te 

dicen las cosas, no te van a adornar su discurso con palabras bonitas como estamos acostumbrados a 
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hacer en la ciudad y dentro de las cosas negativas  tal vez son  a veces  son de una mentalidad muy 

cerrada, no aceptan fácil los consejos de alguien que pueda tener experiencia sobre algún problema no  

aceptan  sino que ellos se rigen  en lo que  ellos básicamente  han aprendido  de sus padres  de sus 

madres y muchas veces esos son problemas  como el machismo  -la violencia contra la mujer, después- 

tal vez  en la parte del cuidado de la misma  naturaleza, claro como  ellos tienen  a  disposición su 

entorno  no son muy conscientes  del uso que le dan … porque la naturaleza alrededor de ellos es  

abundante  y no hay la precaución de quererla precautelar  para más adelante o conservarla  sino,  a 

veces,  se guían para satisfacer sus necesidades básicas  y no piensan en la reforestación por ejemplo, la 

conservación de esos mismos y  otra  es su  costumbre, digamos, muy arraigadas y contrasta  con  lo que 

son por  ejemplo, hablamos  de modales   -hábitos-  hábitos de vida, de  higiene, es eso  prácticamente lo 

que  algunos aspectos negativos  que puede mencionarse de los indígenas. 
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ANEXO: B3 

INSTRUMENTO 1 

Nº 3 

Nombre: Roberto Flores 

Edad:  25 

Nivel: 4to semestre 

Área: inglés 

 

1.- ¿Según tu experiencia dónde viven los indígenas? 

Bueno… los indígenas viven en las zonas rurales de cualquier departamento. 

2.- ¿Según tu experiencia a qué se dedican los indígenas?  

Según el contexto, el contexto de ahora y de la experiencia que tengo cultivando  trabajando la tierra 

todo eso… solamente eso 

3.- ¿Según tu experiencia cómo son los indígenas? 

En qué sentido –de manera general, qué características sociales-  los indígenas son luchadores, 

trabajadores, gracias a ellos puede un sistema funcionar.  

4.- ¿Menciona dos o más características de un indígena y un no indígena? 

Características por eso  son luchadores, trabajadores – a nivel social- a nivel social, sociales, no mucho 

son cerrados,  en su lengua igual son cerrados porque solamente agarran lo que es su cultura y su lengua  

no la expanden -de un no indígena- de un no indígena podrían ser que son un poco mas abiertos, 

extrovertidos en este sentido las lenguas si lo quieren llevar a otros lados pero no tienen el conocimiento  

que los indígenas tienen. 

5.- ¿Oíste cómo se los denomina en la calle a los indígenas? 

Sí, se los puede decir campesinos, indios, en las calles hay mucha discriminación en esa parte -qué otros 

denominativos has escuchado  -haber, solamente es esos, otros no. 

6.- ¿Menciona tres aspectos positivos y tres negativos de los indígenas? 

Los negativos, pues serían eso de que no son extrovertidos,  son muy cerrados, otro sería también que 

no están …que su misma habla no esta bien estructurada  -cuando hablan español- el castellano,  es por 

eso que también hay esa discriminación de indio, por lo que no hablan bien el castellano, eso sería los 

negativos .  -Y los positivos- los positivos vamos a ver en el ámbito de… son trabajadores, son luchadores, 

son emprendedores y también buscan que haya un desarrollo. 
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ANEXO: B4 

 

INSTRUMENTO 1 

Nº4 

Nombre: Carlos Cotrino de la Cruz 

Edad: 45 

Nivel: 9no semestre 

Área: aymara 

 

1.- ¿Según tu experiencia dónde viven los indígenas? 

Según mi experiencia los indígenas  ya no viven solamente en el área rural sino ya viven  en el lugar que 

ellos puedan adecuarse para recibir mejores ingresos económicos -entonces  aparte del área rural donde 

más vivirían- en el área urbana  -qué lugares más o menos -generalmente  en todo lo que es la ciudad de 

El Alto y en La Paz en la zona sur Chasquipampa, Cota Cota. 

2.- ¿Según tu experiencia a qué se dedican los indígenas?  

Mayormente a  lo que he visto se están dedicando al comercio  -y luego otra actividad- otra actividad 

también se dedican a la construcción, textiles, también al rubro de la carpintería de aluminio –la 

agricultura- la agricultura casi no mucho 

3.- ¿Según tu experiencia cómo son los indígenas? 

Los indígenas generalmente tienen interferencia de la lengua castellana ya que su lengua materna es  el 

aymara o el quechua entonces tienen cierta deficiencia al expresarse  en el idioma castellano –otra 

característica- otra es de que son muy reservados a momento de pedir información ellos guardan cierta 

distancia -luego otras características sociales culturales- de ahí también cuando ellos ya conocen a la 

persona, ellos también son muy activos y le hacen a uno participe  de su culturas, sus vivencias, creencias  

por ejemplo de sus wajtas que hacen, las illas, las fiestas también cuando invitan el trago.  

4.- ¿Menciona dos o más características de un indígena y un no indígena? 

De un no indígena  serian … es cómo le puedo  decir vienen de una cultura monocrónica,  es decir, es 

ordenado, le gusta preguntar mucho , en la educación no se basa en un solo autor  sino de que busca 

varios -a nivel intelectual pero a nivel cultural, social como seria un no indígena - seria primero,  de que 

como viene  de una cultura monocrónica, en una cita le pueden esperar cinco minutos si es que usted 

tienen un retraso, después en un campo más fiestero todo lo que involucra eso es un poco mas elitista. 

5.- ¿Oíste cómo se los denomina en la calle a los indígenas? 

Ahora con lo que ha habido la ley antidiscriminatoria casi ya no se escucha  pero lo que yo he escuchado 

en mis tiempos  es “naco” que viene de los mexicanos, -peyorativo de los mexicanos, otro-  después 

este… ahorita me voy a recordar, había dos palabras  que me llamaron  la atención -que los escuchabas 
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en la calle, cuando  riñen, cuando disputan, cuando se agarran con bronca-    capantaru,  capantaru, no 

sé lo que significa pero  - ¿es idioma aymara?- sí, es aymara, no sé lo que significa pero mencionaban los 

de “villa acapantaru” -luego en el minibús en la calle- chola, imilla yokalla, qeusa, todo eso. 

6.- ¿Menciona tres aspectos positivos y tres negativos de los indígenas? 

Tres aspectos positivos de los indígenas el  primero personas es que son personas conscientes que 

respetan el medio ambiente; segundo son personas que valoran su trascendencia cultural, manteniendo 

primeramente su idioma , sus raíces y sus costumbres; tercero son personas que quieren el cambio pero 

buscan el cambio a través de su rebeldía, especialmente ante las normas  -se rebelan,  tres aspectos 

negativos-    tres aspectos negativos es de que no son personas ahorrativas , siempre despilfarran , uno;   

segundo, son personas que  se interesan poco en la lectura;  tercero por su ideología, ellos ven el  futuro  

atrás  y el pasado lo ven en el presente. 
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ANEXO: B5 

 

INSTRUMENTO 1 

Nº5 

Nombre: Cristina Flores 

Edad: 37 

Nivel: egresada 

Área: quechua 

 

1.- ¿Según tu experiencia dónde viven los indígenas? 

En todo lado como en el campo como en la ciudad, no solamente en el campo también está en la ciudad, 

hay bastantes inmigrantes aquí en la ciudad. 

2.- ¿Según tu experiencia a qué se dedican los indígenas? 

Están en el campo, más que todo están  con  producción, también cuidado de los animales  y acá vienen 

más que todo  se dedican al comercio, venden cosas dulces,  se podría decir otras actividades que hayas 

identificado-  otras actividades quizá también  como trabajadoras del hogar  en el caso de las mujeres, en 

el caso de  varones a  veces  están de cargadores , eso de la construcción quizá también puede  ser  

autotransporte. 

3.- ¿Según tu experiencia cómo son los indígenas? 

Yo creo…pienso que son más tristes, por qué, no son tan afectivos porque viven… alejados quizás no,  

mas que todo para mi  los indígenas les falta escribir a veces no saben escribir entonces no pueden 

desenvolverse aquí en la ciudad, más que todo… es que no conocen, mucha gente  a veces abusan, son 

abusados, son abusados por los políticos, -crees que esa es la causa de la tristeza en ellos- depende, en el 

oriente es diferente,  varia de región a región       -en el oriente son más alegres- anterior,  justamente 

me indicaron por qué  en el altiplano son más tristes, es por el clima, por el medio ambiente porque 

norte de La Paz  o Beni y Pando  no es así , son más alegres mas habladores…-es que es el clima- si puede 

ser. 

4.- ¿Menciona dos o más características de un indígena y un no indígena? 

Sus características, quizá puede ser que no se viste bien, no, no se viste bien  sino  utiliza vestimenta 

autóctona  de su tierra, más que todo  -resalta por eso- resalta  porque ellos tejen, tejen  de llama,  de 

oveja,  entonces  ellos se fabrican su propia vestimenta por esa razón se identifica  -otra-  es quizá su 

forma de hablar entonces –por qué se caracteriza su forma de hablar- ellos más que todo es aymara  o 

quechua , en caso de oriente puede ser guaraní  -y eso obstaculiza, mediatiza el hablara el español,  sí –

los permite identificarlos- sí porque no hablan bien. 
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Un no indígena, no entiende, por decir, los idiomas nativos solamente habla el castellano, también pude 

de ser de su vestimenta  porque vive en la ciudad, quizá su característica puede ser   de tez más blanca  

5.- ¿Oíste cómo se los denomina en la calle a los indígenas? 

Cómo se los denomina,  -sí en alguna disputa, riña-  más que todo la  discriminación -con qué palabras 

los discriminan-  que dicen, que es un indio, que es una chola,  es constantemente manejado eso  cuando 

hay  roces porque a veces  siempre antes,  ahora quizás pero aún existe ese racismo - a pesar de la ley 

que ha sacado el gobierno,- existe ese racismo, -tu crees que eso  ha disminuido un poco con la ley- esta 

tapado, esta camuflando,  -no se ha anulado  con la ley- eso, no, no va desaparecer  esto, no, no 

desaparece porque es a nivel mundial.  -cuál crees que puede ser la causa  de que no se llegue a anular 

por la ley, aquí en Bolivia-  es porque…quizás no lo aceptan, no lo aceptan,  porque se creen más sangre 

pura  -quienes no lo aceptan-  los de clase alta más que todo –los que son blancoides- que no se han 

mezclado unos cuantos que hay que quedaron  pero yo diría en sí que la mayoría de la gente en Bolivia 

es mestizo. 

6.- ¿Menciona tres aspectos positivos y tres negativos de los indígenas? 

Positivos, es a veces es…  o negativos son muy callados, la gente los abusa,  a veces los políticos abusan,   

a veces porque no saben leer y escribir, los engañan,  quizás  les falta  cultura, como no tiene  estudios,  a 

veces  no ha terminado de estudiar  a veces hasta  quinto o  a veces no entran al colegio  -otro aspecto 

negativo -   sería quizá muchos los consideran por no bañarse,  por decir  que son…-poco aseados- 

siempre los tratan hay  que son hediondos  que esto que el  otro, yo  varias  veces escuche decir eso, en 

micros, yo igual recientemente igual escuche en micro, en micro dos, un señor dijo, tampoco era de clase 

alta,  -media- media y le dijo una cholita subió “por qué tienen que subir aquí las cholas,  dijo, debería ir 

en carro, dijo” recientemente,  por eso el racismo no ha bajado. 

¿Cuales serian los tres aspectos positivos de los indígenas? Cuando vas al campo ellos se ayudan, son 

solidarios eso,  ellos son… cuando vas por ejemplo te ayudan te reciben,  hay buenos y malos pero  

rescatamos  lo bueno, te ayudan, entre las comunidades también hay ese ayni  entre ellos  se ayudan 

porque tratan de…esa es una forma de reciprocidad -otro aspecto positivo- que mantienen quizás esa…  

a pesar de todo les dicen …pero  aun  mantienen  su cultura, el  idioma, aún, lo mantienen,  son fieles  a 

su cultura, aún hay  costumbres, que  se respeta que no se ha perdido a pesar de todo lo que hay que 

quieren opacar. 
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ANEXO: B6 

 

INSTRUMENTO 1 

 

Nº6 

Nombre: Nilyam Rosse Cruz Nina  

Edad: 24  

Nivel: 9no semestre 

Área: aymara 

 

1.- ¿Según tu experiencia dónde viven los indígenas? 

Bueno ahora  en la actualidad ya viven en todo lado, no siempre en el campo, porque siempre decían en 

el campo, los campesinos, la mayoría  en el campo, pero ahora no, ahora se los ve en todo lado, en los 

mercados más que todo  se puede decir, -en todo lado dónde, en la ciudades también-  en la ciudad, más 

que todo en los mercados pero  eso sí se restringiría en las oficinas, en estas creo que ya no. 

2.- ¿Según tu experiencia a qué se dedican los indígenas? 

Bueno ahora   creo que  en el campo  creo que era más la agricultura, ahora creo que  se dedican  más  a 

la minería, otros ya se profesionalizan, llegan a la universidad, también estudian en el colegios -otras 

actividades- ganadería, mas que todo es la ganadería  en el campo porque  más la leche ya. 

3.- ¿Según tu experiencia cómo son los indígenas? 

Bueno hablan su idioma nativo el aymara, más que todo aymara porque yo soy de aymara, de ese sector, 

en La Paz más que todo  -en los valle seria  quechuas, en el oriente el guaraní – si pero en potosí creo 

igual es el quechua  -es altiplánico  pero es quechua, pero según tu experiencia  cómo son los indígenas, 

hablan el idioma, bueno su idioma nativo,  luego otra característica- tal vez su vestimenta, porque por 

cada provincia  tienen su propia vestimenta color de pollera, manta, los ponchos los  que lo identifican 

,sus chicotes esos aspectos más que todo. 

4.- ¿Menciona dos o más características de un indígena y un no indígena? 

Bueno  de un indígena  sería su vestimenta más que todo, que sería la pollera y lo que voy ha explicar… 

de un no indígena  sería de traje y que no habla un idioma nativo, aunque ahora sí el gobierno está 

implementando  de que sí  o sí  tienen…,  en función del publico, tienen que aprender el aymara, pero 

aún así no lo fortalecen, porque hemos visto varias…en la televisión  cuando entrevistan  a los que 

aprendido el aymara, no saben cómo hablar “eso no han enseñado” es lo que mencionan,   ya ahí  

estaría la diferencia entre un  no indígena y un  indígena  - otra característica más aparte el idioma, la 

ropa-  tal vez el modo de vida  -cómo es su modo de vida- bueno de los indígenas creo que es ,más que 

todo, practicas  culturales como en el mes de mayo lo que hacen la ch`allla  a la pachamama,  pero ahora 

que se ha extendido y hasta los no indígenas lo practican y creo que ellos lo practican a  más grande  
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sacrificando llamas y todo eso,  mientras nosotros  seguimos en las pequeñas mesitas y los dulcecitos 

nuestras cosas. 

5.- ¿Oíste cómo se los denomina en la calle a los indígenas? 

Sí los oí más que todo se dirigen a ellos como campesinos , -otro termino- chola he escuchado una vez en 

el micro, sí,  más que todo hay una discriminación  a la mujer de pollera…cuando se sube al transporte 

publico, sólo deja subir a señoritas y a las señoras las deja ahí paradas, no las recogen. Más que todo eso 

campesino- otros, que tal vez recuerdes-  indio ladino, más que todo parece equivocan al indígena  como 

si fuera ratero, como el kepirapita, lo identifican como si se roba las cosas o algo así.  –donde has 

escuchado eso- en la feria, en la 16 de julio, como es grande feria y hay varias personas, mas que todo de 

la ciudad  que suben a comprarse  allá arriba,  entonces ven  así a la gente, entonces tienden a confundir 

con  un indígena  a otra persona  y  ya es como si  a todos los indígenas clasificarían así. 

6.- ¿Menciona tres aspectos positivos y tres negativos de los indígenas? 

Positivos sería su lengua, su cultura,  su tradición, en los negativos no sabría que decirte qué en lo 

negativo, todos dicen que es muy difícil hablar la lengua aymara pero…,  también hay un estereotipo  

que dice  que el aymara es una lengua tosca  y el quechua es una lengua dulce, pero no es así es la forma 

en que se habla también  -pero estas enfocando desde el lenguaje  en lo social, cultural,…- negativo, 

bueno viendo las  personas otras desprecian la lengua nativa, el aymara, porque es nativa y se creen más 

a la alta, eso pero negativos en cuanto a su cultura no sabría que decirte qué aspectos negativos habría.   
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ANEXO: B7 

 

INSTRUMENTO 1 

Nº7 

Nombre: Richard  Gillka Calle 

Edad: 28 

Nivel: egresado 

Área: aymara 

 

1.- ¿Según tu experiencia dónde viven los indígenas? 

Los indígenas, bueno son considerados los  originarios también, los indígenas  pasarían, en      este 

contexto en el campo,  en el altiplano en este caso –y en las ciudades no viven-  si, no diría que viviesen 

sino yo creo  hacen un … yo lo tomaría como si ellos vinieran alojarse  por un tiempo, puesto que ellos 

muchos… hacen una transitabilidad entre el  campo y la ciudad,  cuando es algo de costumbres o 

cosecha migran al campo y también cuando tienen necesidades venta vienen  también a las ciudades. 

2.- ¿Según tu experiencia a qué se dedican los indígenas?  

Los indígenas en el transcurso del tiempo, en este tiempo ya se dedican  a diferentes aspectos  si antes 

se cerraban  solo a la agricultura, a la cosecha, o también al ganado ahora ya sobresalen sobre esos 

aspectos  esto ya culturalmente ha sobresalido creo también que el contexto es el actual –qué aspectos 

se habrían incorporado aparte de la  agricultura y de la ganaderia - también lo profesional , lo académico, 

como la universidad  o institutos más superiores como la policía o también militares   

3.- ¿Según tu experiencia cómo son los indígenas? 

Bueno los indígenas  tendrían como todas las personas o toda la humanidad tienen sus pros y sus contras 

yo creo  sería diferenciar en este punto a nivel cultural,  yo creo que son uno de los pocos que mantiene  

su  cultura aunque  yo creo que con el contexto en el que vivimos la tecnología  y todos eso les cuesta 

mantener un poco su cultura prefieren asociarse con otras culturas, eso ya se dan a nivel social   -de 

manera general seria esa la diferencia entre los indígenas – que se acostumbran se podría decir en el 

contexto en que se encuentran 

4.- ¿Menciona dos o más características de un indígena y un no indígena? 

Las dos características de un indígena serían  el mantenimiento de su lengua y  de su  cultura y el  no 

indígena  tal vez más pensar  más en lo exterior, en lo occidental , que más podría ser , tal vez no la no 

tolerancia  -no hay tolerancia, son intolerantes- sí.  

5.- ¿Oíste cómo se los denomina en la calle a los indígenas? 

Bueno en este contexto actual ya no se usa  el termino indígena… suena un poco más despectivo pero yo 

creo que se les denominaría campesinos  y por el contexto de  la nueva constitución también  originarios 
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-pero alguna vez has escuchado  alguna discusión en la calle   que utilicen un tono despectivo- sí, bueno 

anteriormente ahora ya  la gente ya se controla -cuales serian esos términos- indígena, campesino  e 

indio, esos tres son los más utilizados  -crees que eso ha disminuido después de la ley- sí, sí, si  bien la 

gente en el pensamiento lo mantiene se cuida por esto de la discriminación.   

6.- ¿Menciona tres aspectos positivos y tres negativos de los indígenas? 

Aspectos positivos, tal vez sea  redundante, pero sí,  la cultura, sus tradiciones y la lengua ,yo creo que 

han sido aspectos importantes  para que no se pierda la cultura y la lengua de esas personas  -y los 

negativos-  algo que más hay que  hacer  sobresalir es  que tal vez de tanto sufrir y de tanto ser 

sometidos no han concebido, no han aprendido a ser lideres  o tener un cargo fuerte, es decir , cuando 

tienen un cargo fuerte  creo que se corrompen  tal vez por la inexperiencia  o por el contexto en que han 

nacido, eso yo creo que sería lo malo y que un tercero, tal vez,   en este tiempo la poca disponibilidad 

que algunos jóvenes  tienen  de mantener sus culturas, sus tradiciones, se occidentalizan  al llegar a la 

ciudad. 
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ANEXO: B8 

 

INSTRUMENTO 1 

Nº8 

Nombre: Pola Apaza  

Edad: 24 

Nivel: egresada 

Área: quechua 

 

1.- ¿Según tu experiencia dónde viven los indígenas? 

Generalmente viven en el área rural, pero hay también gente que actualmente ha inmigrado aquí  a  la 

ciudad, a las diferentes ciudades de nuestro país, pero como le digo generalmente viven en el área rural.  

2.- ¿Según tu experiencia a qué se dedican los indígenas?  

Según mi experiencia, porque yo soy también del área rural, se dedican generalmente a la agricultura en 

algunas regiones también a la ganadería, por ejemplo  en el altiplano se dedican tanto a la ganadería  

como a la agricultura, en mi región más que todo se dedican sobretodo a la agricultura –de qué región 

eres tu-  yo soy de la provincia Inquisivi del departamento  de  La Paz, el lugar es generalmente  mas 

caliente,  tipo los yungas entonces generalmente  cultivan coca, cítricos café también algunas hortalizas, 

verduras y esas cosas. 

3.- ¿Según tu experiencia cómo son los indígenas? 

 A los indígenas en general, ya, yo quizás le hablaría  más digamos  de los indígenas quechuas, se dice…  

incluso de su idioma,  que el idioma de los quechuas es mas dulce  asimismo la  gente es mas amable, 

siempre te hablan con cariño, con mucha cortesía, por ejemplo son sociables  se podría decir, amables, 

tienen diferentes culturas, costumbres por ejemplo de donde yo soy  en estas épocas de todos santos 

hacen  la wayllunka van al cementerio  hacen esas costumbre de rezar supuestamente llegan las almas y 

creen en todo eso  -tienen una cultura entonces  que se expresa en este tipo de eventos,  como en todo 

santos – pero también en el día  a día  yo veo eso allá en mi pueblo, que  es como le decía es quechua-

hablante, la gente es más sociable, más amable,  se ayudan, siguen haciendo esto del ayni, la minka todo 

eso. 

4.- ¿Menciona dos o más características de un indígena y un no indígena? 

Haber dos características, de un indígena, específicamente me voy a ir a un indígena quechua ya, amable 

y más generosa  y más sociable le podría decir  pero un no indígena,  quizás  por el contexto  que está en 

la ciudad,  que todo es competitivo y todo  eso,  es mas cerrado y sólo piensa en él, mientras que un 

indígena piensa en la sociedad más que todo  no sólo generalmente en su persona  sino por todo el 

pueblo  digamos por toda la llaj`ta como dicen,   mientras que aquí en la ciudad un no indígena más que 
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todo piensa personalmente en él, o quizás  en su familia podría ser  y es un poco más cerrado porque 

como le digo  es más  competitivo aquí en la ciudad, todo es competitivo. 

 

 

5.- ¿Oíste cómo se los denomina en la calle a los indígenas? 

Actualmente ya no es  tan denotativo,  ya, antes quizá era los indios, los campesinos así, pero de manera 

despectiva, pero ahora indígenas ya parece, indígenas, la gente del área rural, o sea tratan de usar 

términos que son más… ya no son tan despectivos.  

6.- ¿Menciona tres aspectos positivos y tres negativos de los indígenas? 

Que son trabajadores, que  respetan la madre tierra, saben respetar  lo que es eso, haber 

específicamente los quechuas se podría decir que son amables, afectivos  -qué aspectos negativos- de los 

indígenas, quizás a veces, son muy cerrados por ejemplo cuando salen a la ciudad, porque  que tienen 

ese temor de que la gente del área urbana quizás les puede ofender  de alguna manera, por ejemplo  a 

veces tratan de no hablar su idioma, siendo que ellos saben hablar bien su idioma pero no  lo 

demuestran, generalmente los jóvenes, aunque con este gobierno… un poco como que… como se podría 

decir no se lanzan digamos a algo, tienen miedo.   -Un tercer elemento negativo-  haber, quizás cuando 

se encierran mucho en el área rural no tiene mucha visión, muchas metas, se encierran ahí, digamos,  en 

trabajar la tierra y eso, quizás  no,  crecer por ejemplo  hacer convenios    con alguna empresa, extraer 

sus productos y de esa manera crecer. 
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ANEXO: B9 

 

INSTRUMENTO 1 

Nº9 

Nombre: Roberto Marín 

Edad: 45 

Nivel: 9no semestre 

Área: aymara 

 

1.- ¿Según tu experiencia dónde viven los indígenas? 

Mi nombre es Roberto Marín, yo soy de La paz, Murillo, yo soy de la provincia Murillo, entonces,  a tu 

pregunta  de lo que me dices  de los indígenas habitan el sector  andino por ejemplo aquí en Bolivia está 

en La Paz Oruro y Potosí y en Perú, ya debes saber,  que están  en diferentes lugares, yo conozco en 

Puno, Juliaca… pero también se puede indicar que los aimaras no solamente habitan  en el sector andino 

también viven en sector de valles  como Sorata,  como Rio Abajo, también en los yungas hay bastantes 

aimaras y con lo que inmigran a Santa Cruz, es decir los aimaras están en todo lugar.  

2.- ¿Según tu experiencia a qué se dedican los indígenas?  

Los indígenas mayormente se dedican a la agricultura, generalmente, pero si vemos desde un punto de 

vista,  no sé si te digo académicamente, las partes que rodean al sector del lago, ellos por ejemplo  más 

se dedican a estudiar,  muy pocos son los que no han estudiado la mayoría vas a encontrar  doctores, 

profesionales…, profesores   -el sector del lago, dices , es decir, del altiplano norte  como Manko Kapac, 

Achacachi-  Omasuyos, ahora el sector de Aroma ellos más se dedican a la agricultura normalmente casi 

no dan mucha importancia  al estudio,  más dan  importancia a las fiestas  naturales de lo andino y los 

del sector de Inquisivi, son valles como  Sorata no ve… igual ellos se preparan, hay bastantes 

profesionales de ahí también – se podría decir  que de manera general que hay una tendencia  entrar a la 

educación superior- sí, sí. 

3.- ¿Según tu experiencia cómo son los indígenas? 

Bueno yo te puede decir sondeando, por ejemplo yo he nacido aquí  en la provincia murillo, en La Paz, 

entonces he tenido una experiencia muy diferente  a lo que son de provincia Camacho  Aroma, Pacajes,   

a lo que yo veo hay una competencia entre ellos de vivir, por decir, si te compras un auto el otro te 

envidia y dice “tengo que comprar un auto”, si el otro se compra una vaca  “tengo que comprar una 

vaca”, si el otro compra…así más o menos  -hay una competencia- una competencia  y la vez envidia 

porque la envidia es pues lo que tiene su vecino, entonces  esa es la diferencia que  veo  -más o menos es 

una  característica entre los indígenas- sí  los indígenas 

4.- ¿Menciona dos o más características de un indígena y un no indígena? 
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Un  indígena  siempre  va  a  manejar dos lenguajes, no ve… -qué cosa maneja-   dos lenguajes   -dos 

lenguajes, bilingüe-    esa es su única… yo al menos  veo es su característica principal -qué otra 

característica más- aparte seria la vestimenta, la vestimenta   que usan ellos no ve  y los ritos que llevan 

también, los ritos, un  indígena sabe bien de los ritos por ejemplo ahorita estamos viendo en todos lados   

-y de un no indígena- de un no indígena está todavía en más extendido al norte, a la cultura  del norte de 

Estados Unidos, mas o menos a lo español  entonces…su propia vestimenta es diferente , su manera de 

hablar es monolingüe    

5.- ¿Oíste cómo se los denomina en la calle a los indígenas? 

Yo desde que estaba aquí en La Paz, desde mi nacimiento, siempre he escuchado decir “que esta chola”,  

-después-  después les dicen indios y otros adjetivos… discriminativos, sí, entonces,  ahora … yo al menos  

he visto hace años  pero de ese año, por decir, te estoy hablando  de los años 80, al año 90 ha mejorado 

ya,  a los indígenas se le ha tomado mucho mejor, parte de la sociedad aquí, en todo Bolivia -

considerarías que ha reducido el racismo y la exclusión- sí, ha reducido porque no veías que estén 

haciendo todos santos aquí o si no que una cholita este en una pensión alta burgués, no había pero 

ahora hay, hay cholitas – se ha aperturado - sí se ha aperturado, ahora al menos porque ya esta en la 

política, en varios sectores. 

6.- ¿Menciona tres aspectos positivos y tres negativos de los indígenas?  

Lo positivo es que ellos mantienen su lengua , mantiene su cultura, yo al menos digo esos dos 

importantes,  pero lo negativo es que son muy envidiosos entre ellos  -envidiosos, que otro aspecto 

negativo más- otro  sería que no valoran  su  cultura  algunos, los  jóvenes más que todo, -lo ignoran, se 

alienan-  sí  -van cambiando su forma de vestir , de querer aparentar- de todo, cambian ya, -el no valorar 

su cultura hace que directamente pierdan su identidad- claro eso es, entonces eso es lo que veo  -qué 

otro aspecto negativo más encontrarías- bueno los aimaras, por ejemplo,  si vas a Aroma son diferentes 

también pues, si vas a Aroma… no van a querer la cultura aimara, lo jóvenes  siempre van ha rechazar -

en Omasuyos por ejemplo- en Omasuyos, todo el sector  Lago más bien quieren la cultura aimara, 

valorizan…si es diferente , en Oruro por ejemplo igual valorizan…  
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ANEXO: B10 

 

INSTRUMENTO 1 

Nº10 

Nombre: José Augusto Chacón Flores 

Edad: 23 

Nivel: 8vo semestre 

Área: castellano 

 

1.- ¿Según tu experiencia dónde viven los indígenas? 

Yo creo que hoy en día los indígenas, como vivimos en un estado libre, ellos pueden vivir donde quieran, 

ya no existe ese concepto que todos teníamos de que los indígenas están sólo en las afueras de la ciudad 

eso ya ha quedado en el pasado puesto que hoy en día muchos emigran a  la ciudad y se los puede 

encontrar viviendo aquí mismo, claro que también hay casos que por motivos de fuerza  o por… 

autoestima cultural puede ser, ellos al llegar a la ciudad ellos deciden abandonar su cultura, sus 

manifestaciones culturales que ellos  tenían en sus pueblos, entonces aquí sería un poco mas difícil de 

reconocerlos, todavía podemos decir que se encuentran en las afueras de la ciudad claro que eso se 

puede tomar como algo muy despectivo, todos somos bolivianos por igual  -las afueras de la ciudad 

entendida como el área rural o los barrios periféricos- el área rural, también podemos encontrarlo en 

todas partes de la ciudad incluso en la zona sur, en los barrios mas elegantes te puedo asegurar que sí 

hay. 

2.- ¿Según tu experiencia a qué se dedican los indígenas? 

Bueno yo creo que como cualquier persona ellos pueden hacer cualquier carrera, actualmente  ahora 

vemos a muchos  funcionarios públicos ejerciendo cargo públicos en instituciones públicas precisamente 

pero también hay personas que se dedican a la agronomía, al cultivo y demás, aunque no se reconozca y 

mucha gente crea que es un profesión muy… que no tiene validez, que no merece respeto yo considero 

que ellos deberían ser la prioridad incluso sobre muchas otras cosas porque ellos son los que proveen los 

alimentos para toda la población, tiene una función principal en el eje del país.   

3.- ¿Según tu experiencia cómo son los indígenas? 

Bueno Yo creo que son gente fuerte, de carácter, físicamente  cómo podríamos describirlos, como las 

características de todos los bolivianos tenemos la piel un poco oscura, el cabello negro, pero en cuanto a 

la personalidad es lo que te digo que tienen el carácter…son gente que no se deja…en algunos casos no 

se van a dejar  manejar, no se van a dejar controlar por otros…aunque si también últimamente…que son 

personas que van al otro extremo siguen lo que se les dice, lo que se les manda  -dóciles- exacto, se les 

inculca una idea   y mantienen esa idea y esa posición firme sobre esa idea sobre todas las demás, no 

piensan o no critican las otras opciones mas refiriéndome al tema político. 
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4.- ¿Menciona dos o más características de un indígena y un no indígena? 

Puedo comenzar con los no indígenas…creo que son gente que siente comodidad que por eso tiene un 

poco mas de poder sobre los otros…es gente que tiene más facilidad para la realización y el éxito en sus 

actividades cotidianas y en su vida , a lo largo de su vida –esto es  de los no indígenas- sí, -y de un  

indígena- primero lo que te he dicho son personas que luchan – fuertes-  sí, porque resisten a muchas 

adversidades  y después…algo que te he manifestado últimamente que veo es  que son muy poco 

autocriticas se les dice una cosa y van a hacer exactamente eso, no van  a pensar cual es la posición que 

ellos quieren adoptar, cuál es lo que ellos prefieren, cuál es  lo…qué cosa resultaría mejor para ellos, qué 

es lo que deberían hacer ellos, inclusive veo manifestaciones que ellos…que quieren es la  facilidad que 

los otros no  indígenas  tienen, pero ellos quieren sin trabajarlos  

5.- ¿Oíste cómo se los denomina en la calle a los indígenas? 

Si, se mantiene esa manera, yo diría arcaica, del pasado, se los denomina t`aras,  indios, negros, incluso,  

de manera despectiva y no hay respeto cultural por ellos a pesar de que todos somos parte de la cultura 

boliviana y ellos son como nosotros,  todos somos los bolivianos y ellos son una parte importante 

además. 

6.- ¿Menciona tres aspectos positivos y tres negativos de los indígenas?  

Un aspecto que creo que ellos son fundamental para todos, son una…son algo primordial para la cultura 

boliviana, quisiera resaltar las características de fortaleza que ellos tienen…aunque no visto mucho…no 

he tenido mucho contacto con indígenas puedo decir que ellos son gente puntual, son muy puntuales si 

se les dice estar  a las 6 de la mañana y pueden vivir a  20 kilómetros de la ciudad, van a estar a la 6 de la 

mañana  -qué más, qué otra característica positiva de los indígenas-  bueno creo que serian esas   -y 

negativas-  la verdad no creo que podría verter  conceptos negativos de ellos `porque no conozco bien y 

como todas las personas tenemos aspectos positivos y aspectos negativos por eso me resultaría difícil  

brindarte algo así. 
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ANEXO: B11 

 

INSTRUMENTO 1 

Nº11 

Nombre: Deysi  Carrillo Márquez 

Edad: 23 

Nivel: 8vo semestre 

Área: castellano 

 

1.- ¿Según tu experiencia dónde viven los indígenas? 

Principalmente los indígenas se encuentran en el área rural, principalmente, pero ahora en este tiempo, 

yo creo que ya se ha extendido más al área urbana, yo creo que también  se establecen en la parte de la 

ciudad de El Alto porque ahí es donde hay una frontera cercana  en lo que es el área rural y el área 

urbana, yo creo que ahí es donde viven pero también están en los alrededores de la ciudad de La Paz.   

2.- ¿Según tu experiencia a qué se dedican los indígenas? 

Creo que hay muchos trabajos temporales para ellos, estarán tal vez los albañiles, panaderos, 

vendedores, comerciantes, ambulantes, yo creo que eso.  

Creo ahora con esta nueva ley  que hay del Estado plurinacional que ha puesto en pie el presidente Evo 

Morales entonces yo creo que ahora se ha expandido más  esto de a qué se dedican porque hay 

representantes que representan…al ser indígena, en sí a los campesinos, a todos,  esto  ha  sido, cómo  

se  podría decir…,   se ha ampliado  más el área laboral  para  ellos -qué ramas, qué áreas se habría 

ampliado- hay representantes importantes de las tierras y todo eso. 

3.- ¿Según tu experiencia cómo son los indígenas? 

Cómo son los indígenas, son muy trabajadores, tal vez en cierto grado son sociables, tal vez, son 

amables, humildes, son buenos son… 

4.- ¿Menciona dos o más características de un indígena y un no indígena? 

Haber… un ser indígena se caracteriza por hablar una lengua originaria, yo creo que se enmarca más que 

todo en eso, se relacionan  más que todo con ese tipo de gente, se desenvuelve con ese tipo de gente 

que saben hablar su misma  lengua entonces tiene raíces, los consideran ya como sus hermanos y no 

tanto así como…con las  personas extranjeras…-qué otras características más verías  en  los indígenas- 

…se hacen notar  a  partir de  lo que…cuando necesitan   algo,  ellos   siempre   están  haciendo  sus   

huelgas, manifestaciones  piden   todo --protestando- sí protestando, bloquean todo… esa es su forma 

creo de expresarse…también… yo creo que hacen su propia justicia…como dicen su justicia comunitaria, 

yo creo que nace a partir de ellos, para hacerse escuchar, ellos ponen sus propias leyes, sus reglas.  
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-Y de un no indígena- Yo creo que esta más encerrado en su ámbito laboral mas tal vez en cuanto a su 

oficina, se preocupa más por su bienestar…, no son muy abiertos hacia los demás como los indígenas, 

siempre hay una distancia entre ellos, quiérase o no siempre va haber una brecha entre las personas que 

son tal vez de otra sociedad  -te refieres a las distancias que hay entre una persona que no es indígena 

con uno que es indígena- sí, yo creo que serán algunos los que sí dan parte a las personas indígenas –otra 

característica- haber, por ejemplo otra…no sé,  haber…ah, el lenguaje… les han obligado que tengan que 

hablar un idioma, pero era un chiste, porque se les entrevistaba a esas personas, mediante la televisión, 

“haber qué usted  sabe  decir”, no podían decir…ni el buenos días nada y les estaban dando su 

certificado, y yo decía no se merecen tener ese certificado.  

5.- ¿Oíste cómo se los denomina en la calle a los indígenas? 

Indio, campesino, -otros denominativos- llama, burro, esos adjetivos  cuando digamos una persona 

indígena no es tan educado…no sabe expresarse muy bien y decir “con permiso”, hay algunos que sí, 

saben utilizar esos términos, pero hay otros que no, no sé a que se deba, tal vez por la falta de 

educación.  

6.- ¿Menciona tres aspectos positivos y tres negativos de los indígenas?  

Como creo que ya había  mencionado son educados, son comprensibles, son humildes, son…tienen 

respeto en cierto grado  hacia las personas  que tal vez que no son de su clase, hay respeto, con los que 

se merecen, con los que les tratan bien  -tres negativos- a veces… no piden permiso se pasan empujando 

y… yo creo que …ah eso…  lo que  piden hacen sus bloqueos, esa es una características muy negativa de 

ellos, que piden a la fuerza todo, a ratos no entienden que…digamos piden algo que no se puede, que 

hay otras cosas más importantes y no entienden quieren a la fuerza…se ha visto  mucho en el caso  igual 

de  Viacha, que sí o sí quieren entrar a la fuerza, para tener voz y voto  y todo  eso …quieren a la fuerza y 

no entienden que no se puede y que es solamente una rama de aymara y dicen “que no”, “que sí”…-no 

hay las dos áreas-  allá no hay,  solamente es aymara pero eso es como… en un nivel más bajo, 

solamente salen a nivel técnico superior…querían a toda costa y se manifestaban  en grupo…uno tomaba 

el mando y decía “esto es así y tiene que ser así” y todos le apoyaban “sí”… 
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ANEXO: C1 

INSTRUMENTO 2 

Nº 1 

Nombre: Fredd Linares 

Edad: 27 años  

Nivel: 3er semestre 

Área: plan común 

 

¿CUÁL EL SIGNIFICADO DEL SER INDÍGENA EN TU VIDA? 

Yo tengo un abuelo que proviene del campo, abuelo por parte de mi papa -de qué zona- es del lago 

Titicaca  -provincia Manco Kapac-  entonces de ese lado yo puedo decir me siento identificado y no es 

algo como sentirse digamos : yo soy diferente, yo me siento una persona, yo soy  de carne y hueso, yo 

siento, yo igual  sangro cuando me hago heridas, yo igual tengo necesidades  así  es que no tiene por que 

ser digamos un hecho  de que yo soy indígena y me siento   orgulloso, porque algo que me comentaban, 

y es muy cierto, que el orgullo es algo que se debería reservar para algo que se ha hecho con mérito, que 

se ha sufrido en obtener  y no puedes decir yo soy indígena y me siento orgulloso porque no...eso te ha 

venido de ya… todos somos personas, todos somos humanos,  todos tenemos extremidades, dedos, 

podemos trabajar, podemos hacer todo,  entonces no debería haber  eso de sentirse orgulloso de ser yo 

que sé… europeo, sentirse indígena , tal vez puedas sentirte feliz  porque puede ser que  tengas ciertos 

privilegios -a lo que te refieres es que no deberías sentirte orgulloso  de ser indígena o  europeo, o de 

cualquier otra raza…simplemente porque te lo han heredado biológicamente y sentirte orgulloso  sí de 

cosas que tu luchas y te esfuerzas  por obtener- de tus logros eso sí.  

Qué mas podrías decir sobre el ser indígena y su significado en tu vida porque este primer significado es 

muy importante – Un  significado que puede tener  es  las personas  indígenas todavía tienen valores que 

se han perdido en occidente, cosas que  hay que  rescatar, valores por ejemplo, el amor a la familia  que 

cuando ves gente que viene de Europa notas que esos valores que tienen, ese cariño que tienes a la 

familia  se ha perdido, las sociedades están en decadencia, hay índices de suicidios muy elevados, son  

los más elevados parece que cuanto tecnológica y más avanzada es la sociedad,  la familia y los valores 

se han perdido  completamente, entonces, tenemos que rescatar  eso de nuestros indígenas, que 

todavía tenemos ese amor, amor a la tierra, amor a la familia, tenemos  las ganas de surgir, de luchar con 

fuerza,  entonces eso creo que es el  significado que los indígenas todavía tienen. 
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ANEXO: C2 

INSTRUMENTO 2 

Nº2 

Nombre: Harold Chirinos Mamani 

Edad: 29 años  

Nivel: 4to año 

Área: inglés 

 

¿CUÁL EL SIGNIFICADO DEL SER INDÍGENA EN TU VIDA? 

En mi vida, el significado de ser indígena para mi es prácticamente mi raíz, o sea,  el no desconocer de 

dónde vengo, de donde viene  mi abuelo, mi padre,  es un orgullo llevar esa sangre indígena pero a verlo 

ya también combinado con lo que es la vida citadina que me ha ayudado  a comprender  tanto a mis 

compañeros  y a mi entorno urbano, de vez en cuando, como en los viajes entender también el 

pensamiento de los indígenas o campesinos  como quiera llamarse; pero eso a mi me enorgullece 

bastante poder  tener esa raíz  pero ahora poder transmitir los conocimientos  que se puedan adquirir 

aquí llevarlos para el beneficio del pueblo de mi papa  o también incorporar  en mi vida personal 

digamos algunas costumbres que son de beneficio para uno mismo en la vida citadina  -de qué 

comunidad es tu papa-  es de la provincia Aroma, comunidad Machacamarka  -en el altiplano central, 

Patacamaya- sí  -tu naciste ahí o aquí  en la ciudad-  yo naci… porque mi mama es de otra comunidad, 

pero es de Charaña  -Charaña, frontera con Chile- por razones de trabajo naci ahí… por razones de 

trabajo de mi papa naci ahí pero  muy temprano nos vinimos a vivir a lo que es  Viacha luego El Alto.  
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ANEXO: C3 

 

INSTRUMENTO 2 

Nº3 

Nombre:  Roberto Flores 

Edad:  25 

Nivel: 2do año 

Área: inglés 

 

¿CUÁL EL SIGNIFICADO DEL SER INDÍGENA EN TU VIDA? 

Haber, es una pregunta más personal,  en el caso que yo fuera indígena  -no, no aunque no lo fueras, si 

no lo eres por decirte no mas, por ejemplo tenemos un gobierno indígena que esta relacionado con tu 

vida, de manera general o de manera directa, particular-  ya, bueno  el significado indígena ya  en este 

contexto,    es un cambio, son personas que realmente  quieren hacer algo por una sociedad  y que es 

también es como una…, no rebeldía  sino algo que se esta formando en la política, en la izquierda –

rebelión- ya que por la derecha entendemos que son más conservadores  en cambio el indígena son los 

que tienen la fuerza , el ímpetu de poder salir adelante en todo sentido  de manera  -y de manera más 

próxima, de manera más directa tal vez con  tu vida particular  a nivel familiar, laboral, aquí en la U, 

como la ves- indígenas son personas respetables que si no es en su propio campo de la estructuración de 

la tierra,  aquí  ya viendo no mas en el contexto de las ciudad  son igual trabajadores siempre van 

emprendiendo una u otra cosa   -a nivel familiar- a nivel familiar, bueno,  son más estrictos, son personas 

que siempre están velando en el hecho de que no seas flojo, que te levantes temprano,  que vayas hacer 

tus cosas, que haya disciplina en las cosas que estas haciendo. 
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ANEXO: C4 

 

INSTRUMENTO 2 

Nº4 

Nombre: Carlos Cotrino de la Cruz 

Edad: 45 

Nivel: 9no semestre 

Área: aymara 

 

¿CUÁL EL SIGNIFICADO DEL SER INDÍGENA EN TU VIDA? 

El significado del ser indígena en mi vida –qué significado tiene el ser indígena en  tu vida- para mi es 

pertenecer  a algo que no ha tenido intervención ni en el tiempo ni en el espacio de otra cultura, es 

decir,  ser alguien  puro digamos -eso tiene mucho valor para ti- para mi, sí, segundo, si es que digamos 

ha recibido influencias de otras culturas, siempre rescatar lo mejor  de cada una de ellas para formar un 

nuevo indigenismo, como se dice,   -para incorporarlo qué significado más hay- otro significado es hablar 

el idioma, el idioma originario, dominar el idioma originario –es un valor muy significativo para ti, qué 

más podrías argumentar sobre el significado del ser indígena en tu vida-  no solamente mantener las 

costumbres vividas sino compartirlas con otras personas especialmente  con los extranjeros –con los que 

son más interesados-. 
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ANEXO: C5 

 

INSTRUMENTO 2 

 

Nº5 

Nombre: Cristina Flores 

Edad: 37 

Nivel: egresada 

Área: quechua 

¿CUÁL  EL SIGNIFICADO DEL SER INDÍGENA EN TU VIDA?  

Que significado, yo creo que es mantener  nuestras  raíces porque mayormente mantienen… a pesar  

que dicen... a pesar   que es discriminado pero aún se puede rescatar a los indígenas… por que es parte 

de nuestra cultura –según tu, ellos estarían manteniendo nuestras raíces, eso seria lo valorable- sí, 

porque aún se mantienen, por ejemplo  hay idiomas que es el quechua , el guaraní, hay  como en la 

Constitución  Política del Estado dice que hay 36 lenguas , como pueblos , aún eso no se ha rescatado 

lastimosamente nosotros no tratamos como personas, como bolivianos, no nos interesa mucho eso ni 

los estudios o rescatar culturas sus formas y sus costumbres, también  la lengua  que hablan entonces a 

veces se avergüenzan, no quieren hablar... con el actual gobierno quizás ya están algunas hablando -

crees que ha mejorado un poco- un poco, no por el idioma, que están enseñando en los colegios están 

tratando de rescatar.  

¿Crees que ha disminuido un poco la vergüenza de los indígenas de hablar su idioma?  Sí, sí, sí  -ha 

mejorado entonces, la ley ha sido positiva-  si,  la ley  si podría decir,  ha sido positiva porque antes por 

ejemplo: ¿sabes hablar?  No, las mismas cholitas  que venían ¿sabes hablar? “No se hablar”, a pesar de 

que no podían hablar castellano, pero decían “no sé hablar” -negaban – negaban sus raíces  -ahora un 

poco ha mejorado- ha mejorado, ha mejorado, pero hay que seguir quizás no creo que sea aparte de las 

leyes sería más que todo de nosotros mismos. 

¿Aparte de este significado que es muy importante como la lengua que tú lo mencionas qué otro 

significado más tiene en tu vida el ser indígena? También puede ser las costumbres que tienen  -

¿culturales?- culturales, por ejemplo ellos tienen  culturas diferentes que tiene un matrimonio  ellos 

saben como lo hacen su fiesta, en la época de siembra, no tengo mucho conocimiento pero en la época 

de siembra hacen fiesta,  no en la época de siembra, cuando es época de carnavales, cuando ya la papa 

ya esta madurando  -para cosechar-  entonces ellos tratan de…, pero varía de región a región -eso en el 

mundo andino en el aymara, en el quechua es más o menos por las mismas fechas pero tiene las mismas 

manifestaciones, eso lo consideras un valor significativo para ti- sí, sí, porque también ellos aparte de eso  

manejan la cosmovisión andina  -porque aquí en la ciudad no sembramos casi nada…-  claro aquí no, 

pero gracias a ellos comemos, gracias a ellos, sino produjeran nada entonces nosotros morimos de 

hambre, entonces a veces la gente  no se da cuenta  y dice hay que exterminarlos, anteriormente  

escuchaba… he leído  textos sobre el racismo donde dicen que  el indígena no es bueno porque no trae 

desarrollo al país –textos que discriminan- textos que discriminan,  que no es bueno, porque ” por esa 
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razón es la pobreza”, “por esa razón  Bolivia no desarrolla” –que opinas sobre eso- yo creo que no, no es 

cierto, porque por ser quizás   de tez  más morena por esa razón y aparte no han estudiado,  entonces 

para ellos  es  retroceder  o salir adelante  mas que todo en Santa Cruz  que recientemente antes  que 

entren el Evo que realmente a los campesinos lo han discriminado,  como en Sucre igual los han 

golpeado… eso de ser indígena a veces  parece ser pecado… pero es la raíz de donde vienen. 
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ANEXO: C6 

 

INSTRUMENTO 2 

Nº6 

Nombre: Nilyam Rosse Cruz Nina  

Edad: 24  

Nivel: 5to año 

Área: aymara 

¿CUÁL  EL SIGNIFICADO DEL SER INDÍGENA EN TU VIDA? 

Bueno desde un principio mis padres ya lo practicaban la lengua aymara, mis abuelos igual, antes si no 

sabía hablar el aymara para que decir, mi abuela me hablaba en aymara yo  no  le entendía  iba donde mi 

hermana mayor , que  ella  si vivía tiempo con ellos,  y  a ella le preguntaba me esta diciendo esto y que 

voy hacer no entiendo  -donde te criaste- en El Alto, -----entonces no tenias mucho contacto con los 

abuelos- no sólo de viaje, cuando iba a visitarlos o cuando había que escarbar papa entonces  viajaba 

entonces me quedaba a veces  ahí a pasar la noche con mi hermana,  yo  no sabia nada del  aymara 

porque mi mamá no me hablaba en aymara ni mi papá, se puede decir que he  aprendido  más que todo 

aquí en la U a hablar  aymara  -que interesante-  pero la práctica de la pachamama, la mesa , sí la 

practicaba mi papá, sagrado la practicaba, hacia también con un yatiri, un yatiri ayudaba a preparar la 

mesa  y esas cosas, otro, ahora este año estamos yendo a  apacheta junto con un yatiri hacer la misa 

respectiva a la pachamama   -esos son más o menos  los elementos, las actividades  que le dan sentido y 

significado a tu vida del ser indígena,  qué otras actividades más o qué otros elementos más puedes 

describir que le den  significado a tu vida del ser indígena - bueno la waja ,  la waja la que sabe hacer mi 

abuelo de la papa, con la k`ulas  sabe estar armando, meterle queso eso sabe ser rico,  también el comer 

pasa, me acuerdo que solamente  ibas al rio   sacabas  la  agua, yo pensaba  que era tierra pero  no es 

una masilla como arcilla pero deliciosa ,  otro aspecto  -conste que estamos hablando del significado del 

ser indígena en tu vida- bueno eso sería,  además  eso de valorar la lengua,  es darla a conocer  porque  

para mi es muy importante si la lengua aymara ya que  se puede   decir que está perdiendo mas 

territorio  -está perdiendo influencia- y ahora gracias con el  nuevo gobierno que esta  con Evo  está 

valorándose más  el aymara y esto habiendo mas campo para nosotros como lingüistas  -tu crees que se 

revertiría este proceso de perdida de hegemonía  del aymara  con lo que esta pasando con este 

gobierno-  sí   -o sea el hecho de que por ejemplo el Evo Morales esté en el gobierno impulsaría, 

fortalecería  la lengua aymara- fortalecería, porque  él es un indígena que nunca se  le han visto hablar  

aymara, es lo que me han comentado, pero  si él esta fortaleciendo porque en la constitución se 

implementó  de que se debe hablar el idioma aymara, entonces aparte de la ley   - qué otros elementos  

mas consideras importantes centrales, del significado en tu vida  del ser  indígena,  la lengua has hablado  

de las actividades ceremoniales  has hablado qué otros aspectos más hay-  bueno está esto del “vivir 

bien”, pero eso no existe muy bien en el aymara porque no hay ese “suma kamaña”, -no existe  el “suma 

k`amaña” para vos- no existe el suma k`amaña,  la cuestión es quién vive bien siempre hay problemas  -

depende  de cómo catalogas el vivir bien-  eso también es la cuestión pero… -de manera general cómo 
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catalogarías vivir bien para que luego comparemos  si el suma kamañ`a existe o no existe- bueno vivir 

bien yo creo que sería salud, dinero. 
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 ANEXO: C7 

 

INSTRUMENTO 2 

Nº7 

Nombre: Richard  Gillka Calle 

Edad: 28 

Nivel: egresado 

Área: aymara 

 

¿CUÁL EL SIGNIFICADO DEL SER INDÍGENA EN TU VIDA? 

El ser indígena yo lo tomaría  desde un aspecto más cultural o hasta precolonial, -pero conste que es el 

significado en tu vida, del ser indígena-  una persona que bueno... una persona  que al transcurrir el 

tiempo ha  sabido mantenerse y luchar por sus ideales  -pero y en tu vida que significado tiene el ser 

indígena- bueno son parte de mi yo me considero  indígena y también al conocer la historia o los cuentos  

todas las vivencias se me hace más fácil considerarme indígena  - interesante, o sea  ese es un valor, un 

valor muy importante el considerar su historia, la lengua , la cultura, te hace a vos…en realidad, produce 

tu identidad- sí, sobrevivir  especialmente por tantos avatares  que  ha tenido la sociedad, sí me parece 

muy sobresaliente -el mantener tu identidad  te ha ayudado a sobrevivir en este contexto- sí, también te 

ayuda  a ver diferentes puntos de vista,  diferentes contextos y también asimilarlos  y también respetar 

cada uno de ellos –contextos tal vez no muy asequibles, tal vez totalmente reactivos,  qué otros 

elementos  consideras importantes del ser indígena  que signifiquen  en tu vida – sería tal vez el 

mantener  tal vez una memoria de los antepasados puesto que tengo sangre indígena y en esa parte me 

parece muy importante. 
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ANEXO: C8 

 

INSTRUMENTO 2 

Nº8 

Nombre: Pola Apaza  

Edad: 24 

Nivel: egresada 

Área: quechua 

 

¿CUÁL EL SIGNIFICADO DEL SER INDÍGENA EN TU VIDA? 

Haber,  o sea, como decir qué significa ser indígena para mi, en mi vida  -exactamente- haber yo 

personalmente sí me considero parte  digamos del pueblo indígena quechua, se podría decir, porque yo  

desde niña  sí he escuchado a mis  papás, aunque no hablaba muy bien, aquí en la Universidad he 

aprendido a hablar mejor y todo  pero para mi, digamos,  personalmente,  yo me siento orgullosa de ser 

indígena,  de poder  hablar un idioma más, un idioma nativo, porque  por ejemplo  a mi especializarme  

en este idioma, en mi carrera, en la carrera de lingüística e idiomas, a un principio yo pensaba ya en 

inglés como todos entramos a mi carrera, luego con el tiempo me di cuenta  que no,  debería hacer que 

mi idioma siga más para poder enseñar también a más gente y gracias a esto actualmente yo soy 

egresada, recién me voy a titular, pero ya tengo mucho trabajo desde mi tercer año de especialidad,  por 

ejemplo, con el quecha, he podido trabajar, me ha dado mucho, por eso yo digo, yo me siento orgullosa 

de ser quechua. 
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ANEXO: C9 

 

INSTRUMENTO 2 

Nº9 

Nombre: Roberto Marín 

Edad: 45 

Nivel: 9no semestre 

Área: aymara 

 

¿CUÁL EL SIGNIFICADO DEL SER INDÍGENA EN TU VIDA? 

Bueno, la verdad es que mis padres  son indígenas, mi padre  es de Omasuyos , mi madre es de Inquisivi , 

es una distancia larga, no se de cómo se han conocido, pero la verdad es que a mi me ha encantado  

siempre ser indígena, uno por qué,  porque si ves desde…generalmente por decir,  los indígenas siempre, 

siempre, algunos  están valorando su cultura  por ejemplo mi madre siempre me hablaba de su cultura, 

de cómo… hay siempre dichos no ve, por ejemplo los cuentos,  mediante esos cuentitos a nosotros  nos 

daba lo que era la realidad de su pueblo, cosa lo contrario  mi padre, él era alfarero -artesano- él  lo hacia  

de barro no más  todas la cosas ,ollitas de barro, vasitos,  platos, entonces  él de otra manera me 

explicaba, él decía que “los cuentos no valen”, “yo te voy a decir la realidad,  porque la realidad, en 

realidad es donde uno… vos, tienes que experimentar” y el indicaba cómo fabricaba , cómo hacía…  todo 

los utensilios, entonces yo le he valorado de esa manera  a mis padres, y siempre en cualquier lugar que 

veo a una cholita así… yo le respeto, yo le respeto,  a un ser indígena ,yo tengo varias compañeras  en la 

carrera  que son cholitas y hemos luchado por conseguir muchos objetivos aquí entonces yo les  valoro 

igual a ellas, por eso he dicho que las cholitas a veces son …no tienen… no son a veces  como los de aquí, 

por ejemplo a los de aquí  le dices…con un  grito y les haces callar, pero a las cholitas no… les gritas y  aún 

ellas siguen hasta conseguir, luchan, luchan, ellas, -de manera general entonces ese es el significado que 

le das al ser indígena en tu vida, otros elementos  más que puedas  añadir tal vez-  otros elementos, no, 

yo al menos  digo eso, más las costumbres yo digo, las costumbres , por ejemplo este de todos santos , 

de carnaval, anata decían no ve entonces el día del ekeko, la alasita decíamos en aymara , también está  

las wajtas , las wilanchas, siempre ahí se ve pues al yatiri que uno…más que todo…el yatiri… pues  te dice 

lo que  te va a pasar, entonces…hay otro  que es el layka, el layka por ejemplo, es el brujo, este layka 

empieza, igual que cualquier otro  brujo,   a  entorpecer en ciertas vidas o hacer lago diferente. 
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ANEXO: C10 

 

INSTRUMENTO 2 

Nº10 

Nombre: José Augusto Chacón Flores 

Edad: 23 

Nivel: 8vo semestre 

Área: castellano 

 

¿CUÁL EL SIGNIFICADO DEL SER INDÍGENA EN TU VIDA? 

Bueno yo debo decir…bueno mis raíces, mis antepasados han debido ser indígenas ciento por ciento 

como soy parte de esa descendencia entonces yo mantengo esa postura y considero que como todos el 

ser indígena tiene una representatividad en la cultura boliviana, yo me considero parte de la cultura 

boliviana, si es que por cualquier razón saliera fuera del país creo que podría representar bien  a esta 

cultura indígena, claro que en algunos casos no se manifiesta…particularmente… me  dicen  que  no  se  

me  manifiesta de manera…a simple vista, -externa, visible- exacto sí,  porque todos tenemos la idea de 

que una persona indígena es aquella que viste con ropa originaria, que anda con sombrero, todo el 

tiempo, sin embargo, creo que cualquier persona que realiza las culturas bolivianas, las culturas que 

datan de hace muchos años, que por ejemplo danzan, las danzas folclóricas, están manteniendo y  

preservando esta cultura  y como sabes muchas de estas danzas son muy antiguas, entonces creo 

muchas provienen precisamente de la cultura indígena entonces creo que al realizarlas estas danzas, 

estamos manifestando, reavivando esta cultura indígena todos, yo me incluyo en la gran parte de eso 

por que también realizo estas actividades, entonces creo que todos y cada uno, yo me incluyo, somos 

parte de esta cultura, de alguna manera, aunque no queramos admitirlo,  sí,  claro que también van 

haber excepciones, hay personas que pueden  ser bolivianas  pero provengan de  descendencia de 

familias del exterior, esas puede que sean parte de la cultura indígena pero no va  a ser propiamente de 

la  boliviana si, pueden ser de la cultura indígena de otros países,  de  otras regiones. 
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ANEXO: C11 

 

INSTRUMENTO 2 

Nº11 

Nombre: Deysi  Carrillo Márquez 

Edad: 23 

Nivel: 8vo semestre 

Área: castellano 

 

¿CUÁL EL SIGNIFICADO DEL SER INDÍGENA EN TU VIDA? 

De forma directa no creo, tal vez en forma indirecta porque me relaciono con los demás entonces es un 

poco complicado convivir con las personas que no tienen…bueno que son indígenas u originarias, ya que 

no tienen mucho conocimiento, en la misma lengua hay un choque entre los aimaras, en este caso en La 

Paz,  y el castellano pero se entiende, solamente es cuestión de comprensión yo creo, comprensión, 

entendimiento y familiarizarse con ellos y bueno ahora que todos estamos en la obligación de 

comunicarnos con ellos y saber lo que…son sus inquietudes, todo lo que ellos necesitan yo  creo  que  es 

más fácil acceder a ellos -de qué forma se da este choque esta confrontación entre los supuestamente 

hablan la lengua castellana y los que no  hablan, los indígenas, los aimaras, qué rasgos, que perfiles se 

dan de esta choque- tal vez porque…ay  no sabría decirle…-cómo se ha manifestado, ha sido violento,  o 

ha sido disimulado- en un principio tal vez era violento pero ahora en estos últimos años, yo creo, que de 

forma disimulada  tratan de… integrarse a la lengua castellana, bueno ellos intentan y creo que de alguna 

forma  a ellos les imponen  la lengua castellana –hay una imposición de la lengua castellana al mundo 

indígena...más antes era más violenta esta oposición no querían integrarse ahora esto ha ido 

suavizándose, me estas hablando del ser indígena y del significado en tu vida a nivel  profesional… eso es 

lo que me acabas de decir, a nivel familiar, a nivel de formación académica dentro de la U, qué otros 

significados más puedes ver-  a nivel familiar… no, solamente veo lo que  pasa  en mi entrono – en tu 

barrio- no  tampoco. 
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ANEXO: D1 

 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN DEL LENGUAJE NO VERBAL 

 

INSTRUMENTO 3 

Nº 1 
Nombre: Fred Linares   

Edad: 27 años  

Nivel: 3er semestre 

Área: plan común 

 

1.- Qué piensas de que los indígenas  administren y dirijan  el  gobierno. 

“Me parece muy bueno su gobierno” asegura, no se desconcentra, mantiene la mirada fija, 

aguza  la mirada,  los gestos faciales son coherentes con lo que expresa, en la medida en que 

hay desconcentración. La postura corporal es fija, no desplaza ni mueve los miembros, excepto 

la cabeza para adquirir mayor entonación con lo que dice.  

 

2.- Según tu experiencia en la Universidad, observaste que se casaran  entre un indígena y un 

no indígena,  si/no por qué. 

“Sí tengo amigos…no se han casado pero se han juntado”, asegura, hay mirada fija al 

interlocutor. No hay gestos faciales. No hay desplazamiento de miembros ni del cuerpo, está 

estático mientras habla. Manifiesta seguridad por la posición corporal. Nunca vio ese tipo de 

boda. 
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ANEXO: D2 

 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN DEL LENGUAJE NO VERBAL 

 

 

 

 

INSTRUMENTO 3 

Nº 2 
Nombre: Harold Chirinos Mamani 

Edad: 29 años  

Nivel: 8vo semestre 

Área: ingles 

 

1.- Qué piensas de que los indígenas  administren y dirijan  el  gobierno. 

“Bueno tiene  sus pros y sus contras…” lo negativo “…por la mentalidad cerrada que puede 

hacer daño… en lo positivo vivimos en un país inclusivo” La mirada y los gestos faciales son 

coherentes con lo que expresa. El discurrir del discurso es sereno, pausado y elocuente, afirma 

con la cabeza  lo que expresa  verbalmente, expresa una especie de sonrisa sin completar 

cuando afirma lo positivo  de la función del gobierno. 

 
2.- Según tu experiencia en la Universidad, observaste que se casaran  entre un indígena y un 

no indígena,  si/no por qué. 

“no hasta el momento no” Su respuesta es concreta. No hay movimiento de ojos la cual esta fija 

en el pupitre. No existe acompañamiento de la postura corporal con lo que dice, lo que no quita 

afirmación  a lo que  expresa verbalmente. Niega haber visto ese tipo de boda. 
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ANEXO: D3 

 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN DEL LENGUAJE NO VERBAL 

 

 

 

 

INSTRUMENTO 3 

Nº 3 
Nombre: Roberto Flores 

Edad:  25 

Nivel: 4to semestre 

Área: inglés 

 

1.- Qué piensas de que los indígenas  administren y dirijan  el  gobierno. 

“Tienen muchos pros y contras” indica mientras su mirada es estable, se ubica en diferentes puntos  de 

la sala, al mismo tiempo el discurso mantiene elocuencia. A nivel corporal la postura es firme, no mueve 

manos ni pies. Afirma que “la gestión  de los indígenas es buena para el país”, porque ellos  son 

emprendedores y trabajadores. 

 

2.- Según tu experiencia en la Universidad, observaste que se casaran  entre un indígena y un 

no indígena,  si/no por qué. 

Dice que en su experiencia personal “no vio ese tipo de bodas”, manteniendo coherencia entre lenguaje  

verbal postura corporal al mismo tiempo que los gestos faciales donde no se vio  cambios bruscos, que 

denoten afecto o desafecto con lo que expresaba oralmente. 
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ANEXO: D4 

 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN DEL LENGUAJE NO VERBAL 

 

 

 

INSTRUMENTO 3 

Nº 4 

Nombre: Carlos Cotrino de la Cruz 

Edad: 45 

Nivel: 9no semestre 

Área: aymara 

 

1.- Qué piensas de que los indígenas  administren y dirijan  el  gobierno. 

“Nuevo paradigma en Latinoamérica pero carecen de experiencia” indica, lenguaje no verbal y 

verbal es un todo armónico para afirmar lo positivo de la gestión de los indígenas en el poder. La 

mirada fija, que ayuda en la concentración, sintoniza con los movimientos  de las manos y 

brazos para obtener más elocuencia. 

 

2.- Según tu experiencia en la Universidad, observaste que se casaran  entre un indígena y un 

no indígena,  si/no por qué. 

“Para mi ha sido algo impactante  por que se está rompiendo esas barreras…de que uno moreno 

de raíz indígena se case con una rubia, blanca ”. Nuevamente la afirmación es expresión de la 

sintonía del lenguaje no verbal y verbal. Las facciones del rostro son serenas. Las explicaciones 

son coherentes con la expresión corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 
 

ANEXO: D5 

 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN DEL LENGUAJE NO VERBAL 

 

 

 

INSTRUMENTO 3 

Nº 5 

Nombre: Cristina Flores 

Edad: 37 

Nivel: egresada 

Área: quechua 

 

1.- Qué piensas de que los indígenas  administren y dirijan  el  gobierno. 

Desde el comienzo de la entrevista la postura del cuerpo es casi estática. De forma similar los 

gestos faciales son estables y serenos y armonizan con el discurso que discurre de forma 

pausada y serena, la vista no tiene movimientos rápidos mas bien son fijos. “Hay cosas que 

están buenas y hay cosas que están malas” dice, “hay corrupción, no hay empleos pero 

rescatamos los hidrocarburos” analiza,  y concluye “por el momento estamos bien”. Existe 

coherencia entre la expresión de los ojos  del rostro la postura corporal y el discurso. 

2.- Según tu experiencia en la Universidad, observaste que se casaran entre un indígena y un 

no indígena,  si/no por qué. 

“No he visto,  sólo escuche” indica casi sin inmutarse, con los rasgos faciales serenos y la postura 

corporal casi fija. 
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ANEXO: D6 

 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN DEL LENGUAJE NO VERBAL 

 

 

 

INSTRUMENTO 3 

Nº 6 

Nombre: Nilyam Rosse Cruz Nina  

Edad: 24  

Nivel: 5to año 

Área: aymara 

 

1.- Qué piensas de que los indígenas  administren  y dirijan  el  gobierno. 

“Gracias  a él –Evo- Bolivia ha sobresalido más”, “Con este gobierno se está recuperando la lengua 

aymara, se está fortaleciendo” Toda la expresión facial está dirigida a afirmar lo que expresa 

verbalmente. La mirada es vivaz pero no deja de ser coherente con el discurso. La posición corporal  es 

inquieta, mueve miembros superiores  e inferiores, no deja de mover los dedos de las manos. 

2.- Según tu experiencia en la Universidad, observaste que se casaran entre un indígena y un 

no indígena,  si/no por qué. 

“Acá no  he visto eso” Lenguaje corporal, facial y verbal son coherentes y sirven de apoyo para 

dar más énfasis a lo que se dice verbalmente.  
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ANEXO: D7 

 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN DEL LENGUAJE NO VERBAL 

 

 

INSTRUMENTO 3 

Nº 7 
Nombre: Richard  Gillka Calle 

Edad: 28 

Nivel: egresado 

Área: aymara 

 

1.- Qué piensas de que los indígenas  administren y dirijan  el  gobierno. 

“Yo veo que hay algunos aspectos muy buenos  como hay aspectos muy malos”, el discurso es 

coherente con la expresión del rostro y la mirada, las cuales manifiestan serenidad, critica la 

corrupción y el tono de lo que dice es seguro  además que armoniza con la mirada y la posición 

del cuerpo. “…al subirse a un cargo público, no saben manejarlo y se corrompen”, sentencia, 

manteniendo casi estático el cuerpo y la cabeza, pero ratifica que la gestión  fue “buena”.  

2.- Según tu experiencia en la Universidad, observaste que se casaran entre un indígena y un 

no indígena,  si/no por qué. 

“Bueno en la experiencia  que tengo no pero por comentarios si” afirma manteniendo la postura del 

cuerpo casi inmóvil y  dando mayor  énfasis a los que dice verbalmente.  
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ANEXO: D8 

 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN DEL LENGUAJE NO VERBAL 

 

 

INSTRUMENTO 3 

Nº 8 
Nombre: Pola Apaza  

Edad: 24 

Nivel: egresada 

Área: quechua 

1.- Qué piensas de que los indígenas  administren y dirijan  el  gobierno. 

“Para mi tiene lo positivo y lo negativo…lo positivo es que se pude escuchar a los pueblos indígenas y lo 

negativo, un poquito, es  que les falta preparación…que se capaciten” El énfasis  de lo verbal se ve 

completado por la actitud posicional del cuerpo y las facciones del rostro. Mantiene la mirada fija en un 

punto mientras habla, en consonancia con eso, también mantiene  fija la posición el cuerpo. Existe 

armonía y coherencia entre lo que dice oralmente y lo que expresa su rostro y la actitud corporal 

2.- Según tu experiencia en la Universidad, observaste que se casaran entre un indígena y un 

no indígena,  si/no por qué. 

“Sinceramente no, no he visto” La respuesta es concluyente y está en coherencia con la expresión facial 

el cual sonríe un poco sin perder la concentración. A nivel  corporal este se mantiene casi inmóvil cuando 

habla. 
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ANEXO: D9 

 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN DEL LENGUAJE NO VERBAL 

 

 

 

INSTRUMENTO 3 

Nº 9 
Nombre: Roberto Marín 

Edad: 45 

Nivel: 9no semestre 

Área: aymara 

 

1.- Qué piensas de que los indígenas administren y dirijan el gobierno. 

No responde ni afirmativa ni negativamente. Toca otro tema  el del “dominio de su contexto”  del que 

son capaces los indígenas desde niños cuando son pastores, aún así el discurso es genuino, sin falacia 

aunque algo místico. El lenguaje no verbal  no desentona con lo que dice oralmente. Su expresión facial 

se activa simultáneamente cuando entona la voz para hacer énfasis en alguna idea, la mirada se aguza y 

con ello todo el cuerpo dando mayor énfasis a lo que dice.  

2.- Según tu experiencia en la Universidad, observaste que se casaran entre un indígena y un 

no indígena,  si/no por qué. 

“He visto varias personas  que se han casado”, afirma sin perder el énfasis, dando ha entender que es 

normal estos hechos. Postura corporal, rostro y mirada expresan la misma idea.   
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ANEXO: D10 

 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN DEL LENGUAJE NO VERBAL 

 

 

INSTRUMENTO 3 

Nº 10 
Nombre: José Augusto Chacón Flores 

Edad: 23 

Nivel: 8vo semestre 

Área: castellano 

1.- Qué piensas de que los indígenas administren y dirijan el gobierno. 

“ellos como cualquier tora persona tienen el derecho de ejercer cargos pero con lo que no estoy 

de acuerdo es con que ocupen un cargo público sin tener la preparación adecuada” Su postura 

es firma, a nivel facial entorna la mirada para dar mayor énfasis a lo que dice aunque el rostro 

permanece sereno. La posición del cuerpo manifiesta pocos movimientos, se mantiene derecho 

y revela leves movimientos  de brazos y manos. 

2.- Según tu experiencia en la Universidad, observaste que se casaran entre un indígena y un 

no indígena,  si/no por qué. 

“No, no he visto” afirma, la mirada es fija y armoniza con lo que dice. Tampoco manifiesta mueca alguna. 

A nivel corporal no existen cambios de la postura frontal adoptada al principio de la entrevista.   
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ANEXO: D11 

 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN DEL LENGUAJE NO VERBAL 

 

 

INSTRUMENTO 3 

Nº 11 
Nombre: Deysi Carrillo Márquez 

Edad: 23 

Nivel: 8vo semestre 

Área: castellano 

 

1.- Qué piensas de que los indígenas administren y dirijan el gobierno. 

“No esta todo mal yo creo que ha habido un gran proceso” Manifiesta levemente inquietud y ansiedad. 

La mirada discurre por todo el espacio de la sala, esta hiperatenta a todo lo que pueda ocurrir, la cabeza 

realiza movimientos agiles y dinámicos que son relativamente acompañados por el cuerpo. Ambas 

manos se toman y se frotan  casi ansiosamente, buscando siempre posiciones nuevas. Evita miradas 

directas con el interlocutor. Sin embargo el discurso es coherente con el lenguaje no verbal del rostro y 

corporal. Entre ambos no existe discrepancia.  

2.- Según tu experiencia en la Universidad, observaste que se casaran entre un indígena y un 

no indígena,  si/no por qué. 

Vacila un poco en el desarrollo del discurso “siieee…he visto, se van a casar... él es indígena ella no,  pero 

parece tener raíces”. La ansiedad aumenta  a juzgar por la falta de claridad de lo que dice pero 

principalmente porque sus facciones y su mirada no están en coherencia con lo expresado, su mirada 

parpadea y se hace escurridiza y no está a tono con lo que habla.   
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ANEXO: E1 

PLANILLA DE EVALUACIÓN 

Instrumento 1 

 
CATEGORÍA 1 SUB CATEGORÍAS 

¿Según tu experiencia dónde viven los 
indígenas? 

CIUDAD ÁREA RURAL PERIFERIA URBANA 

1,1,1,1,1,1 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 1,1,1,1,1,1 

 

 

CATEGORÍA 2 SUB CATEGORÍAS 

¿Según tu experiencia 
a qué se dedican los 
indígenas? 

AGRO COMERCIO CONSTRUCCIÓN TRANSPORTE FORMACIÓN 

1,1,1,1,1,1,1,1 1,1,1 1,1,1 1 1,1,1,1,1 

 

CATEGORÍA 3 SUB CATEGORÍAS 

¿Según tu experiencia cómo son los 
indígenas? 

SI  NO 

1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 
” …como personas no tienen 
ninguna diferencia a lo que 
somos nosotros” 
“…los indígenas son luchadores, 
trabajadores, gracias a ellos 
puede un sistema funcionar…” 
“los indígenas…no saben escribir 
entonces no pueden 
desenvolverse aquí en la ciudad… 
mucha gente  a veces abusan… 
son abusados por los políticos” 
“…yo soy … aymara” 
“…como todas las personas o 
toda la humanidad tienen sus 
pros y sus contras… yo creo que 
son uno de los pocos que 
mantienen  su  cultura…” 
“…la  gente es mas amable, 
siempre te hablan con cariño, 
con mucha cortesía…” 
“…hay una competencia entre 
ellos de vivir…” 
“…son gente fuerte…de carácter” 
“…son muy trabajadores…son 
sociables…son amables, 
humildes, 

1 
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CATEGORÍA 4.1 SUB CATEGORÍAS 

Menciona dos  
o mas 
características 
de un indígena 

Físico 
Racial 

Cultural  Social   Político  Psicológico Lingüístico 

1 
“…podrí
amos 
describir
los, 
como 
las 
caracter
ísticas 
de 
todos 
los 
bolivian
os 
tenemo
s la piel 
un poco 
oscura, 
el 
cabello 
negro…” 

1,1,1,1,1 
“…su 
vestiment
a más que 
todo, que 
sería la 
pollera…” 
 
“…su 
manera  
de vivir 
en base a 
los 
conocimi
entos 
ancestral
es  que 
han sido 
transmiti
dos de 
generació
n tras 
generació
n…” 

1 
“…un 
indígena 
piensa en 
la 
sociedad
…  no 
sólo… en 
su 
persona  
sino por 
todo el 
pueblo…” 
“…un 
indígena, 
generalm
ente,  no 
ha podido 
llegar a  
un 
estudio 
universita
rio…” 

1,1,1 
“son 
luchadores, 
trabajadores” 

“…cuando 
necesitan   
algo,  ellos   
siempre   
están  
haciendo  
sus   
huelgas, 
manifestacio
nes…” 

1,1,1, 
“…amable… 
generosa  y 
más 
sociable…” 
“…son muy 
poco 
autocrítico
s…” 

1,1,1,1,1,1,
1,1 
“Un  
indígena  
siempre  
va  a  
manejar 
dos 
lenguajes” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 
 

CATEGORÍA 4.2 SUB CATEGORÍAS 

Menciona dos  
o mas 
características 
de un  NO 
indígena 

Físico 
Racial 

Cultural  Social   Político  Psicoló
gico 

Lingüístico 

1, 
“…pued
e ser   
de tez 
más 
blanca” 

1,1,1,1, 
“…es 
ordenado” 
“…un no 
indígena  
sería de 
traje…” 
“…pensar  
más en lo 
exterior, en 
lo 
occidental
…” 

1,1,1,1,1 
“un poco más 
abiertos, 
extrovertidos” 
“es un poco 
más elitista” 
“…la no 
tolerancia…”  
“…un no 
indígena… 
piensa 
personalment
e en él, o…  en 
su familia… y 
es un poco 
más cerrado 
porque…es 
más  
competitivo 
aquí en la 
ciudad…”  
“…es gente 
que tiene más 
facilidad para 
la realización 
y el éxito en 
sus 
actividades 
cotidianas y 
en su vida , a 
lo largo de su 
vida” 
“…esta más 
encerrado en 
su ámbito 
laboral…se 
preocupa más 
por su 
bienestar…, no 
son muy 
abiertos hacia 
los demás” 

  1,1,1,1, 
“no 
entiende… 
los idiomas 
nativos 
solamente 
habla el 
castellano” 
“…no habla 
un idioma 
nativo…” 
“…bueno 
viendo las  
personas… 
desprecian  
el aymara, 
porque es 
nativa y se 
creen más 
a la alta…” 
“…su 
manera de 
hablar es 
monolingü
e…”    

 

 



156 
 

 

 

CATEGORÍA 5 SUB CATEGORÍAS 

¿Oíste cómo 
se los 
denomina en 
la calle a los 
indígenas? 

Indio Campe 
sino 

T`ara Indíge
na 

Chola Imilla Yokàlla Naco 

1,1,1,1,1,1,1,1,
1 
“…si  bien la 
gente en el 
pensamiento 
lo mantiene se 
cuida por esto 
de la 
discriminación
.”   

1,1,1,1,
1 
“…trata
n de 
usar 
término
s que … 
ya no 
son tan 
despecti
vos.” 

1, 
“…no 
hay 
respeto 
cultural 
por ellos 
a pesar 
de que 
todos 
somos 
parte de 
la 
cultura 
bolivian
a” 

1, 1,1,1,1
, 

1, 1, 1, 
“que 
viene 
de los 
mexic
anos” 

 

 

CATEGORÍA 6.1 SUB CATEGORÍAS 

Menciona tres 
aspectos 
positivos del ser 
indígena 

Físico 
Racial 

Cultural  Social   Político  Psicológico Lingüístico 

 1,1,1,1,1,1,1,1,
1, 
“… se está 
revalorizando , 
eso es algo 
positivo,  que 
se está 
revalorizando 
su cultura” 
“…ellos se 
ayudan, son 
solidarios” 
“…respetan la 
madre 
tierra…” 
“…su manera  
de vivir en 
base a los 
conocimientos 

1, 1,1,1 
“…son 
trabajadores, 
son 
luchadores, 
son 
emprendedo
res y 
también 
buscan que 
haya un 
desarrollo” 
“…son 
personas 
que quieren 
el cambio. 
buscan el 
cambio a 
través de su 

 
 

1,1,1,1  
“…otro 
aspecto 
positivo que, 
a veces es 
aprovechado 
pero en su 
contra, es 
que son muy 
inocentes, 
muy 
ingenuos y la 
sinceridad 
con la que te 
dicen las 
cosas” 
“…son 
amables, 
afectivos…”  

1,1,1,1, 
“…el  idioma, 
aún, lo 
mantienen” 
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ancestrales  
que han sido 
transmitidos 
de generación 
tras 
generación…” 

rebeldía” 
 

“…son 
humildes…” 
  

 

 
CATEGORÍA 6.2 

SUB CATEGORÍAS 

Menciona tres 
aspectos 
negativos del ser 
indígena 

Físico 
Racial 

Cultural  Social   Político  Psicológico Lingüístico 

 1,1,1,1,1,1,1 
“…algo 
negativo, puede 
ser la violencia 
contra la 
mujer… parece 
es  como si 
fuera algo 
natural, la mujer 
todavía sigue 
siendo 
considerado 
como un  
objeto” 
“…ellos se rigen  
en lo que… han 
aprendido  de 
sus padres… 
como el 
machismo” 
“por su 
ideología, ellos 
ven el  futuro  
atrás  y el 
pasado lo ven 
en el presente”. 
“…les falta  
cultura…” 
“… la poca 
disponibilidad 
que algunos 
jóvenes  tienen  
de mantener 
sus tradiciones, 
se 
occidentalizan  

1,1,1,1 
“…otra  es su  
costumbre, 
digamos, 
muy 
arraigadas… 
hablamos  
de 
modales…   
hábitos de 
vida, de  
higiene” 
“son 
personas 
que  se 
interesan 
poco en la 
lectura” 
“…cuando 
tienen un 
cargo fuerte  
creo que se 
corrompen…
” 

1,1 
“…no 
han 
aprendi
do a ser 
lideres”  
“…piden 
a la 
fuerza 
todo…”  

1,1,1,1, 
“…son de 
una 
mentalidad 
muy cerrada, 
no aceptan 
fácil los 
consejos de 
alguien…” 
“no son 
extrovertido
s,  son muy 
cerrados” 
“…son muy 
callados, la 
gente los 
abusa…” 
“…son muy 
cerrados por 
ejemplo 
cuando 
salen a la 
ciudad…” 
“…son muy 
envidiosos”   
 

1,1 
“su misma 
habla no 
esta bien 
estructurad
a  …el 
castellano,  
es por 
eso… hay…  
discriminac
ión de 
indio, por 
lo que no 
hablan bien 
el 
castellano” 
“…a veces 
tratan de 
no hablar 
su 
idioma…” 
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al llegar a la 
ciudad.” 
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ANEXO: F1 

 

PLANILLA DE EVALUACIÓN 

Instrumento 2 
 

CATEGORÍA 1 SUB CATEGORÍAS 

Identificación con lo indígena SI NO 

1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 
“Yo tengo un 
abuelo… del lago 
Titicaca…  entonces 
de ese lado yo puedo 
decir me siento 
identificado…” 
“…el significado de 
ser indígena para mi 
es prácticamente mi 
raíz…” 
“… yo creo que es 
mantener  nuestras  
raíces … por que es 
parte de nuestra 
cultura…” 

1 
“De forma directa 
no creo, tal vez en 
forma indirecta 
porque me 
relaciono con los 
demás entonces es 
un poco 
complicado convivir 
con las personas… 
que son indígenas u 
originarias…” 

 

CATEGORÍA 2 SUB CATEGORÍAS 

Aspectos con que se identifican Descendencia Lenguaje  Historia 

1,1,1,1,1,1,1,1 
“Yo tengo un 
abuelo… del lago 
Titicaca…  entonces 
de ese lado yo 
puedo decir me 
siento 
identificado…” 
 

1,1,1,1  
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CATEGORÍA 3 SUB CATEGORÍAS 

Definiciones que le dan al indígena  SI NO 

1,1,1,1,1,1,1.1,1,1 
“…las personas  
indígenas todavía 
tienen valores que se 
han perdido en 
occidente…” 
“…incorporar  en mi 
vida personal 
digamos algunas 
costumbres que son 
de beneficio para 
uno mismo en la vida 
citadina…”   
“…el indígena son los 
que tienen la fuerza, 
el ímpetu de poder 
salir adelante en 
todo sentido…”  
“…ser alguien  puro 
digamos…” 
“... una persona  que 
al transcurrir el 
tiempo ha  sabido 
mantenerse y luchar 
por sus ideales…” 
“…ellas siguen hasta 
conseguir, luchan, 
luchan…” 

1 
“…personas que no 
tienen…bueno que 
son indígenas u 
originarias,… tienen 
mucho 
conocimiento…” 

 

CATEGORÍA 4 SUB CATEGORÍAS 

Atributos del ser indígena Culturales  Sociales   Políticos  Ideológicos Lingüísticos 

1,1,1,1,1 
“…a pesar   
que es 
discriminado 
pero aún se 
puede 
rescatar a 
los 
indígenas… 
por que es 
parte de 
nuestra 
cultura…” 

1 
” el 
ímpetu de 
poder 
salir 
adelante 
en todo 
sentido” 

1 
“son 
personas 
que 
realmente  
quieren 
hacer algo 
por una 
sociedad”   

1, 1,1,1,1,1 
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CATEGORÍA 5 SUB CATEGORÍAS 

Pasado y presente del indígena  SI NO 

1, 1, 
“…la ley  si podría 
decir,  ha sido 
positiva porque 
antes por ejemplo: 
¿sabes hablar?  No, 
las mismas cholitas  
que venían ¿sabes 
hablar? ‘No se 
hablar’…”, 
“…y ahora gracias 
con el  nuevo 
gobierno que esta  
con Evo  está 
valorándose más  el 
aymara y esto 
habiendo mas 
campo para nosotros 
como lingüistas.” 
 

1 
“ …es… complicado 
convivir con las 
personas que no 
tienen…bueno que 
son indígenas u 
originarias, ya que 
no tienen mucho 
conocimiento, en la 
misma lengua hay 
un choque entre los 
aimaras…  y el 
castellano pero se 
entiende…es 
cuestión de 
comprensión yo 
creo… 
entendimiento y 
familiarizarse con 
ellos y bueno ahora 
que todos estamos 
en la obligación de 
comunicarnos con 
ellos y… saber… sus 
inquietudes…” 
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CATEGORÍA 6 SUB CATEGORÍAS 

Cómo conciben al  indígena  Puro Propio (en 
construcción) 

Aculturizado 

1, 1,1,1,1,1,1 
“aún se puede 
rescatar a los 
indígenas” 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA 7 SUB CATEGORÍAS 

Actitud  del sujeto ante la cultura boliviana Activa  Pasiva 

1,1,1,1,1,1,1,1  

 

 

 

 

CATEGORÍA 8 SUB CATEGORÍAS 

Percepción del no indígena No indígena que  
incluye 

No indígena que 
Excluye 

 1, 
“…entonces a veces 
la gente  no se da 
cuenta  y dice hay 
que 
exterminarlos…” 
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ANEXO: G1 

 

 

PLANILLA DE EVALUACIÓN 

Instrumento 3 
 

CATEGORÍA 1 SUB CATEGORÍAS 

Identificación con lo indígena Inclusión Exclusión 

1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 1 

 

 

 

 

 


