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INTRODUCCIÓN. 

La presente investigación, se podría decir, que tiene su punto de partida en antecedentes 

sobre el comportamiento de los jóvenes estudiantes de la élite, en hechos que estuvieron reñidos 

con la moral y las mismas disposiciones legales estatales en cuanto al cumplimiento de las 

relaciones entre ciudadanos. Los hechos fueron calificados como vandálicos y delincuenciales 

y en ellos estuvieron comprometidos hijos de prominentes autoridades. Asimismo los hechos 

generaron una serie de interrogantes sobre el comportamiento, las actitudes y luego las 

significaciones y valoraciones de un grupo social privilegiado, al cual la investigación social en 

general, no le dedico su atención y finalmente las interrogantes se multiplicaron al desear 

conocer dónde y cómo se estructuran esos patrones de comportamiento, actitudes, 

significaciones y valoraciones de los jóvenes de estratos sociales privilegiados; de dónde venía 

la influencia y si la misma cobraba real importancia los ambientes áulicos o sólo se reducía al 

ámbito familiar. 

  

Las interrogantes y su relación llevaron a revisar tópicos de estructuración de la identidad 

cultural y del currículo escolar que luego aterrizaron por así decirlo en el currículo oculto, lo 

que derivó en la formulación central del problema que tuvo su origen al tratar de buscar o 

establecer qué influencia les correspondía a los profesores que tenían a su cargo a estos jóvenes, 

en esos patrones de comportamiento en general. Acaso tenían voz en ello o todo se reducía de 

repente al ámbito familiar o corporativo social. Por otra parte, se definieron también los 

problemas secundarios y los objetivos a alcanzar. Se comenzó a definir la manera de averiguar 

y absolver todas estas interrogantes, lo que llevó a definir como horizonte metodológico uno 

apropiado al diseño cualitativo, dadas las iniciales características encontradas en grupo 

eminentemente cerrado. 

 

A finales del año 2002 se realizaron los primeros abordajes al objeto de estudio definido y 

la revisión teórica documental, lo que evidenció certezas en cuanto a la definición metodológica 

que inicialmente se intentó forzar hacia uno de características positivistas tradicionales, que 

obviamente fracasaron y enrumbaron con mayor fuerza después a tomar lo fenomenológico y 

etnográfico, como recursos metodológicos eficientes en el presente estudio. 

 



7 
 

De las técnicas propias de la investigación cualitativa, solo dos sirvieron adecuadamente 

para enfrentar un objeto de estudio absolutamente reservado y nada inclinado a ser sujetos de 

abordaje e investigación sociológica y educativa; la observación y las entrevistas a informantes 

clave fueron la llave de los logros en cuanto a saber más de lo que se quería averiguar. Sin 

embargo, se vio por necesario, a fin de acceder a fuentes directas de información y observación, 

tener que utilizar estrategias que permitieran precisamente eso: estar cerca de ellos. Para ello 

como parte del procedimiento se tuvo que realizar y desempeñar trabajos que fueron desde 

prestación de servicios hasta compartir con el grupo investigado.  

 

La revisión teórica documental permitió definir a tres tópicos como marco teórico de 

referencia, así el currículo oculto y sus distintas vertientes, el concepto de élite y, la identidad 

cultural, fueron el espacio especulativo sobre el cual se debiera girar en el estudio de los jóvenes 

de la élite. Dentro este marco referencial conceptual también se trabajó el contexto sociocultural 

del área de estudio, dividiéndose en los aspectos generales del área de estudio y el contexto 

sociocultural, propiamente dicho, del objeto de estudio. 

 

La información recogida se redujo a dos acápites grandes orientados a describir primero el 

plantel docente y luego a los jóvenes estudiantes. Para el primer grupo se integró su descripción 

en el estatus y su procedencia familiar, su formación, sus patrones de consumo su prestigio y, 

sus aspiraciones y motivaciones para la enseñanza. El segundo grupo se aglutinó en los 

elementos más importantes que hacen a la identidad cultural de los jóvenes estudiantes, como 

ser los patrones socio-culturales, la apropiación y deconstrucción de expresiones culturales, la 

cultura del conflicto y los patrones estéticos. 

 

El presente documento tiene destinado el primer capítulo a la construcción de la 

investigación; el segundo capítulo es el marco referencial y conceptual; el tercer capítulo 

contiene el diseño metodológico; el cuarto capítulo al análisis e interpretación de datos; el 

quinto capítulo muestra las conclusiones alcanzadas y las recomendaciones para una 

intervención pedagógica.  
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1. CAPÍTULO I: CONSTRUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.1 Delineando el tema a investigar. 

Es esencial comenzar el planteamiento de la presente investigación apelando a un 

antecedente central, por no decir único, que funcionó como disparador de una serie de 

interrogantes acerca de los patrones de comportamiento, actitudes, significaciones y 

valoraciones de los jóvenes de la élite que residen la zona sur de la ciudad de La Paz, conocidos 

también como Jailones1.  

 

El antecedente al que se hace referencia, sucedió el viernes 22 de mayo de 1998 y fue 

reflejado en nota de prensa por varios medios televisivos y escritos, con titulares diversos 

como “hijitos de papá  aterran a los vecinos de la zona sur”, “scarvenger hunter” o “cacería 

de carroña”, y “viernes negro”, en el que se relataba cómo un grupo de estudiantes de 

secundaria de colegios de renombre de la zona sur, habían organizado y participado en hechos 

en los que se notaba un acentuado vandalismo traducido en actitudes y comportamientos que 

bordeaban incluso la presumible comisión de algunos delitos. 

 

No es la idea entrar en lo minucioso de lo sucedido, pero de manera resumida se debe 

mencionar que el hecho citado se trataba del “Tradicional Rally” 2, en el que competían 

estudiantes de secundaria de colegios de elevado prestigio de la zona sur y que para ganar el 

mismo debían cumplir con las más espectaculares series de acciones violentas.  

 

                                                             
1 Una digresión sobre el término señala: que este vocablo, creación del lenguaje popular, fue construido a partir de la 

voz inglesa “high” que significa “Alto” o “Elevado”. De este modo el sentido etimológico de la palabra Jailón es el 

de resaltar a personas cuya posición o condición socioeconómica es alta, de economía sólida o hace referencia a 

miembros de la élite económica de una determinada región. Sin embargo, se señala también, que el término resulta 

ambiguo por su uso y polémico por sus acepciones y connotaciones a veces contradictorias. Así es aplicable por 

ejemplo a personas que no cuentan con una posición económica y social alta; también podría aplicarse a individuos 

de nivel económico más bien bajo o venido a menos e incluso a gente de mal gusto o de comportamientos poco 

refinados, que en la pretensión de aproximarse o asimilarse a las clases altas, despliegan actitudes de ostentación y 

refinamiento fingido o ilegítimo. LÓPEZ, Alex; JEMIO, Ronald; CHUQUIMIA V., Edwin (2006), Jailones: en torno 

a la identidad cultural de los jóvenes de la élite paceña (2da ed.) La Paz, FUNDACIÓN PIEB.    
2 Denominación trasladada del ámbito deportivo. En este tipo de eventos distintos grupos de jóvenes realizan una 

competición para desafiar alcanzar una lista de actividades riesgosas (actos vandálicos), caracterizadas por la osadía 

y que los logros suelen posicionar al grupo ganador como líder o referente simbólico del resto de los competidores.  
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Dentro de la lista de acciones que debían realizar los jóvenes, figuraban muchas que 

denotaban un marcado desafío a quebrantar normas de comportamiento e inclusive en la 

mayoría, sino en todas, incitaban al hurto y al vandalismo, señalando como condicionante de 

participación, la primera de las reglas: “En caso de hacerse cachar por huevoooones…nadie 

sabe nada!”. 

 

En la misma línea de los antecedentes expuestos se puede señalar que muchas cosas de la 

lista de competencia, presumiblemente, debían hurtarse pues como decía otra de las reglas de 

manera textual: “Nada en la lista se puede sacar de casas (todo se quema al final)”. 

 

Para una más cercana apreciación y dimensionamiento de los hechos que justifican el 

presente planteamiento del problema de investigación académica, se cita in extenso las reglas 

del rally y las órdenes que reflejan esa incitación al quebrantamiento de normas de 

comportamiento, que permiten comprender el porqué de las interrogantes que luego derivarían 

en la precisión del trabajo académico.  

 

De esa forma se tiene lo que sigue: 

 Reglas 

30 Bs. La entrada por persona 

 

1.- En caso de hacerse cachar por huevoooones....nadie sabe nada! 

2.- Nada en la lista se puede sacar de casas (todo se quema al final) 

3.- El premio al final será mitad de la plata recaudada en inscripciones. 

4.- Llevar cámara de filmar (500 pts. Por filmar TODO!!!!) 

5.- Sacar fotos (5 puntos por foto) 

6.- No todo en la lista tiene que ser seguido... usen su imaginación (puntos extras por creatividad y 

LOCURA) 

7.- Esta permitido robarse entre objetos o miembros de un equipo. 

SOBORNOS (TODO POR PUNTOS) 

Nada sale de casas 

Plata parea el juez (dependiendo del Juez) 

Dejar verga al juez (Depende del Juez) 

 

RETOS CREADOS POR EL JUEZ MAS PUNTOS 

 

1.- Un chancho vivo       500 pt. 

2.- Una bici Caloi       200 pt. 

3.- Una gorra de JACHO       300 pt. 

4.- Placa diplomática       300 pt. 
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5.- Rompe parabrisas       250 pt. 

6.- Sostén de puta       400 pt. 

7.- Cartel de peluquería       100 pt. 

8.- Bola de Bowling       150 pt. 

9.- Caca fresca de un miembro      400 pt. (QUE ASCO!!!) 

10.- Brevete de taxista       200 pt.  

11.- Un litro de meo fresco      150 pt. 

12.- Caminar en Tanga en San Miguel (ketal-Sacarcha)    600 pt. 

13.- Poster de cine en paradas de trufi     250 pt. 

14.- Basurero municipal       550 pt. 

15.- Buso de SAS (Tamaño BEBE)     150 pt. 

16.- Stop sign         800 pt 

17.- Pendejos de ñata       1000 pt. 

18.- Calzón de Ivo Kuljis... Preferible Padre    400 pt. 

19.- Foto de culo calato de ñata      1000 pt. 

20.- Peluca de maraco       500 pt. 

21.- Pelo de maraco       700 pt. 

22.- Sostén de Andrea Atkinson      250 pt. 

23.- Timbre de intercom...MAS BOTONES...MAS PUNTOS    450 + 50 

24.- Mechón del pelo del “Gordo de Achumani”    600 pt. 

25.- Hablar con el Sandro      50 pt. 

26.- Parachoques de auto      900 pt. 

27.- Cualquier poste        700 pt. 

28.- Cualquier cartel       250 pt. 

29.- Conos (mas grande mas puntos) 70+ (puntaje depende del juez) 

30.- Teléfono publico (MAS PARTES...MAS PUNTOS) 300+ (100 puntos por parte extra) 

31.- Bolas de billar       50 pt. 

32.- Carro de Supermercado (NO VALE BONANZA)     1500 pt. 

33.- Colchón de Motel       2000 pt. 

34.- Llave de Motel       200 pt. 

35.- Cartera de puta       1000 pt. 

36.- Pendejos de puta (FAVOR MANEJAR CON HIGIENE)    2500 pt. 

37.- almohada de putero       500 pt. 

38.- Charango robado       400 pt. 

39.- FERNANDO ARTIEDA      700 pt. 

40.- Antena de Auto        200 pt 

41.- Estrella de Mercedes      400 pt. 

42.- Estrella de TOYOTA       350 pt. 

43.- Llanta de auto (SACADA)      800 pt. 

44.- Correa de peta       500 pt. 

45.- Pedir caldo de pollo a la ANTUCA      300 pt. 

46.- SALSAS de Panchos (Todo el container)     250 cada una 

47.- Palta de los Menchos      300pt. TODO EL CONTAINER 

48.- Mechon de pelo del España       300 pt. 

49.- SEMAFORO !!!       3000 pt. 

50.- Maquina de VISA (de las viejas)     400 pt. 

51.- Puntabola de gasolinera      150 pt. 

52.- joderlo al Bigotes       150 pt. 

53.- teñirse el pelo       500 pt. 

54.- Raparse (completito)      1000 pt. 

55.- Hacerse arete (mientras más raro mas puntos)   350 pt. 



11 
 

56.- Afeitarse las piernas (no apto para lampiños)   600 pt. 

57.- afeitarse pendejos       800 pt. 

59.- Artefacto HIPPIE (tamaño mano)     350 pt. 

60.- Foto con choca falsa       200 pt. 

61.- Decoraciones de ABRACADABRA (PATAS DECABRA)   600 pt. 

62.- Par de Banderitas de Trufi       250 pt. 

63.- Cartel de micro, trufi, o minibús     300 pt cada uno 

64.- sombrero de chola       500 pt. Cada uno 

65.- cartel de salteñas       300 pt. 

66.- Caja de películas (preferible con movie)    250 pt. 

67.- Cabeceras  de Montero (2 por lo menos)    1500 pt. c/una 

68.- Sapo aplastado       500 pt. 

69.- Perro muerto       750 pt. 

70.- Cola de gato        1000 pt. 

71.- Un tampón usado       1500 pt. 

72.- Polvitos de apimanía      200 pt. 

73.- Foto de Rodrigo en Chaplins       400 pt. 

74.- Cortador de pizza de pizzería     500 pt. 

75.- Pajarito de mondadientes de CHICKEN WINGS    500 pt. 

76.- Porción de WANG TONG o EGG ROLLS (con salsita)    200 pt. 

77.- Condon        150pt. (USADO 2000 pt.) 

78.- Vaso de aceitunas del “GORDO DE ACHUMANI”   150 pt. 

79.- Volante de auto       1000 pt. 

80.- Tapas de autos (preferible Mitsubishi)    700 pt. 

81.- GROSSMAN JUNIOR      700 pt. 

82.- Colgarse de la espada de Abaroa     2000 pt. 

83.- Tirar huevos a marulos      200 pt. Por acertada 

84.- Huevera embajadas       500 pt./ huevo 

85.- Micrófono de karaoke      650 pt. 

86.- La patilla de Pelaez       700 pt. 

87.- Cancionero de karaoke      650 pt. 

88.- Autografo de MEN- DARIO      300 pt. 

89.- Platos de comedores de obreros     300 pt. X plato 

90.- Menú de la Suisse       500 pt. 

91.- Menú de la Martina       500 pt. 

92.- Foto con Ronald       350 pt. 

93.- Foto de pija (no vale revistas)     100 pt. 

94.- Foto de tetas (no vale revistas)     900 pt. 

95.- Estampado de pezones en plastilina     700 pt. 

96.- Foto con futbolistas       400 pt. 

97.- Greña de Gaby o Duby      500 pt. 

98.- Caminar a través del Choquellapu PATAPILA     1200 pt. 

99.- Chamarra de cuero de Mario Sataqui    600 pt. 

100.- Caseta de jacho (hacerla mierda)     1300 pt. 

101.- Pelos de la espalda del Gottschalk o Tito Eguino   700 pt. 

102.- Zapatos de Bowling      350 pt. 

103.- Mandil de la Antuca      350 pt. 

104.- Trofeo de Rock del cole      500 pt. 

105.- Sacar un preso de la PTJ (SOLO 1 NO QUEREMOS INICIAR VANDALISMO)  2000 pt. 

106.- Una puta         1500 pt. 

107.- Falda de puta (o)        750 pt. 
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108.- Collar de pichula        450 pt. 

109.- Raquetas de Pacheco       250 pt. p/una 

110.- Cartel del Lobby del Tennis (ROJA)    550 pt. 

112.- Radio Taxi         1500 pt. 

113.- Sillas de Porkys        750 pt. p/una 

114.- Sillas de MASTIQUE       800 pt. 

115.- Chamarra de Browcer de Forum o Vivians    900 pt. 

116.- Factura de peaje del Alto       800 pt. (MAX. 2 FAC) 

117.- Chorizo del Huguito (con Chimichurri)    300 pt. 

118.- Medio kilo de chucrut de Panchos     350 pt. 

119.- Beso a la choca falsa      350 pt. 

120.- Cartel de (Ruta obligada) del colegio     550 pt. 

121.- Chaleco de cuidador del baño de FORUM    850 pt. 

122.- Chaleco de jacho       1300 pt. 

123.- Casco de jacho motorizado       1500 pt. 

124.- Cadena de Automac      800 pt. 

125.- Tapas de alcantarillas       750 pt. p/una 

126.- Partes del cuerpo humano de la morgue    1000 pt. c/una Max. 3 

127.- Taladro de dentista       1800 pt. 

128.- Bandeja de Mc Donalds       500 pt. Max. 4 

129.- Mear en jardines de Mc Donald     900 pt. 

130.- Entrar a juegos de Mc Donald x 2 min.    600 pt. 

131.- Patear carteles de Mc Donald     400 pt. 

132.- 50 llajuitas de Mc Donald      400 pt. 

133.-Joder en Auto Mc. 2 min       560 pt. 

134.- Huaicazo al portero Barby      700 pt. 

135.- Jostick de tilines       450 pt. c/uno. 

136.- Flores del loco de san miguel      100 pt. 

137.- llanta de cherokee        1500 pt 

138.- Volcar una peta        2000 pt. 

139.- Horno anticucho       700 pt. 

140.- Romper vidrio de auto (bien challado)    400 pt. x vidrio 

141.- Escape de auto        700 pt. 

142.- Kantutas (sólo 2, si encuentran!!!)      700 pt. 

143.- Pelota de Mc. Donalds       250 pt. 

144.- Gorrita de trabajo Mc. Donalds      800 pt. 

145.- Retrovisores       650 pt. 

146.- cartel de Kermes       800 pt. 

147.- Foto del director del Franco     300 pt. 

148.- Paño mesa de billar      1000 pt. 

149.- Taco de billar       200 pt. 

150.- Tizas de billar 4       50 pt. x tiza 

151.- Ronald Mc. Donalds  (el grande)      3000 pt. 

152.- Stops de auto       500 pt. 

153.- Sombrillas de propaganda      400 pt. 

154.- Carrito de heladero      800 pt. 

155.- Bocina de heladero       500 pt. 

156.- Pito de jacho       1200 pt. 

157.- Cartel de Av. Montenegro      800 pt. 

158.- Luminarias e taxi       1200 pt. 

159.- Foquitos verdes de trufi      800 pt. 
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160.- Espejo de micro       900 pt. 

161.- Cartel de Bob Donuts      700 pt. 

162.- Póster de Película de euforia      600 pt. 

163.- Chape al Roby (dale gringos)      300 pt. 

164.- Uniforme de clima       2000 pt. 

165.- Lunar del camba       5000 pt. 

166.- Cooler de la Antuca      1200 pt. 

167.- Teléfono de la Antuca       700 pt. 

168.- Muestrario de cepillos de dientes de farmacia   800 pt. 

169.- Sombrero de cambista      650 pt. 

170.- Calculadora de cambista      1000 pt. 

171.- Rulo del pato       900 pt. 

172.- Cuchillo del HABIBI      800 pt. 

173.- Sticker  no escupa       450 pt. 

174.- Cartel de reten de policía      1700 pt. 

175.- Huevaso a Forum       500 pt. 

176.- El tipito de gasolinera Automóvil Club    1000 pt. 

177.- Joder a jacho       400 pt. 

178.- joder a los autoescuela      350 pt. 

179.- carteles de detergente en le Mercado Achumani    100 pt. 3 max. 

180.- Paloma viva        2000 pt. 

181.- gallina viva       2000 pt. 

182.- Foto de la deby Hinojosa       700 pt. 

183.- Peluca de cumbiero       800 pt. 

184.- Pornos         400 pt. 

185.- Artículos de Sex sShop      500 pt. en total 

186.- Pintar paredes con SCAVENGER HUNT 98+firmas   700pt. (2 paredes 

maximo) 

187.- Número de la casa 457 Julio C. Patiño     700 pt. 

188.- Cartel de librería       400 pt. 

189.- Cassete de música de cumbia maximo    350 pt. 

190.- Autografo del Wally (PK2)       1000 pt. 

191.- marcas de salida del Golf       500 pt. 

192.- banderas de Corner de cancha de fútbol     500 pt. 

193.- Red de cancha de Tenis       1000 pt. 

194.- bandera de Golf (hoyos 13, 11, 12, 6, 7, 5,2)    400 pt. c/una 

195.- Álbum de mundial completo      1500 pt. 

196.- Tipito de la Suisse        1200 pt. 

197.- Enfermera de la 17       800 pt. 

198.- caca de perro fresca       550 pt. c/una maximo 2 

199.- Ranflearse a una puta (para ñatas chaparse un tipo desconocido) 1100 pt. (sólo una vez arrechos) 

200.- Pantalón de Frehmen       500 pt. 

201.- Menu de restaurantes       300 pt. c/uno 

202.- carteles de Helados       150 pt. 

203.- una virgen         600 pt. 

 

Filmación 100 pt.  

Cada foto en acción, maximo 3 por objeto en lista, no vale repètidas 20 pt. 

Junta final en el Motocross a las 2:00 AM. (SIC). 
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El hecho fue comentado por los medios de prensa referidos e investigados por la policía y 

el ministerio público, evidenciándose que en el mismo estaban involucrados hijos de 

eminentes autoridades diplomáticas y de gobierno.  

 

Asimismo, lo sucedido generó polémica en la opinión pública, por el alto grado de 

violencia y la aparentemente permisividad e intención de encubrimiento de las autoridades 

policiales, debido a que un alto jefe policial señaló que simplemente eran “picardías” 3 , 

denotando un alto grado de presión para no iniciar las investigaciones criminales respectivas 

y evitar el cumplimiento de procedimientos establecidos en la normativa nacional.  

 

Pero de manera particular y desde lo referido al ámbito educativo, los hechos enmarcados 

en patrones conductuales y actitudinales, generaron interrogantes que necesariamente debían 

ser precisadas e investigadas dentro de un trabajo académico pertinente. 

 

Una de las primeras tareas fue indagar cómo se podría abordar desde las Ciencias de la 

Educación, tópicos sobre comportamientos, actitudes, significaciones y valoraciones; a partir 

de qué elementos se conforman los mismos en la vida social y, por supuesto, cómo se 

configura y establecen en el joven. 

  

Asimismo, dentro las interrogantes iniciales se tenían: dónde y cómo se estructuran esos 

patrones de comportamiento, actitudes, significaciones y valoraciones de los jóvenes de 

estratos sociales privilegiados; además debido a que por la primera referencia que indicaba 

que eran estudiantes de colegio, la especificidad en la interrogante era: de dónde venía la 

influencia y si la misma cobraba real importancia los ambientes áulicos o sólo se reducía al 

ámbito familiar. 

 

Estas interrogantes llevaban a la necesaria indagación y revisión de las temáticas del 

currículo y de la identidad, para establecer su relación y avanzar con la descripción y el análisis 

y por supuesto la obtención de repuestas a las incógnitas surgidas. 

  

                                                             
3 (Periódico La Razón, 1998) Esta declaración fue registrada en fecha 29/05/98, pág. 20. 



15 
 

1.1.1 Definición del problema. 

Establecidas medianamente algunas interrogantes se definió la precisión del 

planteamiento a partir de un área de estudio que acerque a la problemática en cuestión y 

pueda abordar su estudio. Se revisó inicialmente el currículum (Arnaz, 1981)4 o también 

conocido como currículo, constituido el mismo desde la masificación de la educación, en 

el elemento central de todo aquello que se establece como organización de aprendizaje, 

debido a que los patrones de comportamiento, actitudes, significaciones y valoraciones, de 

alguna manera son aprendidos.  

 

Siguiendo esa guía de orden lógico establecido en los centros educativos, se realizó el 

acercamiento necesario para indagar y analizar cómo tiene lugar cualquier actitud o 

comportamiento, significación y valoración, dentro ese estrato social. Sin embargo, al 

tiempo de encaminar la presente investigación en un grupo tan particular, se vio como 

necesario hacer una revisión documental para así analizar si las cosas ocurrían de igual 

forma a la que sugería la teoría. 

 

Posteriormente se accedió al campo, objeto de estudio para empezar con la fase de 

preparación y la etapa reflexiva y de diseño respectivamente, con el fin de tener los 

elementos necesarios en la descripción de cómo se estructura la identidad de estos jóvenes, 

especialmente de aquellos que en sus estilos de vida aparentemente gozan de niveles 

suntuosos y privilegiados estándares, tanto de consumo, como de formación y quiénes son 

sus profesores y qué hacen los mismos o como contribuyen, por así decirlo, en la 

conformación identitaria. 

 

La necesidad ineludible de encontrar un área temática llevó, como ya se dijo, al análisis 

del currículo primero y después de la revisión documental y teórica, decidiéndose que lo 

pertinente se encontraba en el currículo oculto; es decir el grado o nivel de influencia 

implícito que tiene lugar en las escuelas; para el caso presente los colegios privilegiados, 

conocidos como los colegios de los “hijitos de papá”.  

                                                             
4 De acuerdo a J. A. Arnaz (1981: 10) currículum es una palabra latina que significa conjunto de estudio; currícula es 

el correspondiente plural. 
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Ciertamente el análisis sobre el grado de influencia que tiene el currículo oculto en la 

estructuración de la identidad cultural de otros estratos sociales contrarios al estudiado, 

bordea conclusiones de alguna manera previstas y coherentes con algunos postulados 

teóricos, debido a que en una escuela pública, el grado de percepción que se tiene hacia el 

profesor, es tal, que los niveles de imitación van sustentados por sentimientos de 

admiración, los cuales se presumen en elementos determinantes en la conformación de 

aquellos patrones de comportamiento axiológicos, conductuales y actitudinales, inclusive 

de aquellos inmersos en el pensamiento mágico. 

 

En este propósito el presente trabajo de investigación pretende analizar si el currículum 

oculto influye en la estructuración de patrones de comportamiento, actitudes, 

significaciones y valoraciones en una población de jóvenes considerados por los factores 

económicos, de residencia y de poder, como jóvenes de la élite5. El currículum oculto se 

delimitó al profesor o plantel docente, de los colegios del presente estudio.  

   

1.1.2 Formulación del problema. 

Es preciso mencionar que el tema de estudio de los patrones de comportamiento, 

actitudes, significaciones y valoraciones, en especial de estratos sociales altos o de élite se 

presenta como un fenómeno sumamente complejo, sobre todo por su imbricación con la 

historia y la cultura y por lo tanto, su cercanía con lo ideológico y lo político, que induce 

un encuentro con todas las dimensiones de la vida y trae como resultado una enorme 

dificultad para convertirlos en objeto de investigación.  

 

En el marco del planteamiento, el problema a investigar se define en la formulación de 

la principal interrogante de investigación: 

 

                                                             
5 Sin profundizar en el concepto de élite, se utiliza este término para hacer referencia a un grupo reducido de una clase 

social que detenta el poder económico, social y simbólico y que por características propias de  nuestro país ha estado 

muy relacionado con las decisiones políticas a partir de su proximidad con el poder gubernamental, hasta antes del 

2006. Dentro del marco teórico se desarrolla el concepto de élite para mayor comprensión. 
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¿Cuál es la influencia del currículum oculto a partir de los profesores, en la 

estructuración de la identidad cultural de los jóvenes de la élite en los colegios de la clase 

privilegiada de la zona sur de la ciudad de La Paz? 

 

1.1.3 Problemas secundarios de la Investigación. 

A partir del problema principal se ha generado algunos problemas secundarios que es 

necesario abordar a fin de alcanzar el mejor tratamiento del problema central de 

investigación. 

 

En el entendido de que el currículum oculto se refiere principalmente a los procesos 

implícitos dentro y fuera del aula, las técnicas grupales, los diálogos fundamentalmente 

entre profesores y alumnos, valores, actitudes de los profesores, escuela y alumnos, se hace 

ineludible trabajar sobre los siguientes problemas de segundo orden: 

 

 Se desconoce el plantel docente de los cuatro colegios elegidos para el presente 

estudio, fundamentalmente en cuanto a su estatus, procedencia familiar y sus 

patrones de consumo, y por lo tanto sus estilos de vida, incluso sus aspiraciones y 

motivaciones. 

 

 Se desconoce la formación profesional y su prestigio. 

 

 Se desconoce los elementos esenciales que hacen a la identidad cultural de los 

jóvenes estudiantes de los cuatro colegios de la zona sur de la ciudad de La Paz. 

 

Establecidos así los problemas secundarios de la presente investigación, se desglosan en 

algunas interrogantes más precisas que permitan el abordaje académico y poder dilucidar 

y de manera estratégicamente y oportuna alcanzar las respuestas desde el horizonte teórico 

conceptual como de la experimentación y encuentro empírico con los sujetos de estudio y 

los problemas.  
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1.1.4 Preguntas de la Investigación. 

 ¿Cuál es el estatus, procedencia familiar, patrones de consumo, y por lo tanto estilos 

de vida, aspiraciones y motivaciones de los profesores de los jóvenes de la élite de 

los cuatro colegios de la zona sur? 

 

 ¿Cuál es la formación profesional y el prestigio de estos profesores? 

 

 ¿Cuáles son los elementos esenciales que hacen a la identidad cultural de los jóvenes 

del presente estudio? 

  

1.2 Objetivos de la Investigación. 

1.2.1 Objetivo General. 

 Determinar si el currículum oculto influye en la estructuración de patrones de 

comportamiento, actitudes, significaciones y valoraciones (identidad cultural) en una 

población de jóvenes considerados por los factores económicos, de residencia y de 

poder, como jóvenes de la élite. 

   

1.2.2 Objetivos Específicos. 

 Describir el estatus, la procedencia familiar, los patrones de consumo, las 

aspiraciones y motivaciones de los profesores de secundaria de los cuatro colegios 

del presente estudio. 

 

 Analizar la formación profesional y el prestigio de los profesores de secundaria de 

los cuatro colegios del presente estudio. 

 

 Describir elementos esenciales que hacen a la identidad cultural de los jóvenes 

estudiantes de secundaria de los cuatro colegios de la zona sur del presente estudio.  
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2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL. 

2.1 Currículum. 

2.1.1 El Currículo y su importancia en la enseñanza. 

Al comenzar la relación teórica del currículo y su importancia en la enseñanza, se hace 

prioritario entrar en la definición de qué se entiende por educación y muy específicamente 

qué se entiende por educación formal. 

 

En ese entendido se señala que ésta es la institución de la formación escolarizada o 

escuela, cuyo objetivo se puede entender como aquel proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades y actitudes con un fin ético, el mismo que nos convierte en 

mejores personas, con marcada diferencia de lo que hace la instrucción o la socialización, 

que no tienen necesariamente ese fin ético (Hierro, 1981). 

 

Su acción, es decir el educar, se define como un acto y un proceso, mediante el cual las 

generaciones adultas proporcionan a las generaciones nuevas la oportunidad de conocer y 

apropiarse de los ideales, la identidad, los valores, las costumbres, los conocimientos y las 

creencias -toda la cultura- de la sociedad en que viven. Es un proceso interior de cada sujeto 

del que sólo él es responsable y mediante el cual construye el propio y personal sentido de 

vida, del mundo y de sí mismo, adquiriendo la capacidad de enriquecer y modificar, ese 

sentido por sí mismo y junto con sus contemporáneos (Bazdrech Parada, 1998). 

 

A partir de esta contextualización, la importancia del currículo en la enseñanza, está 

marcada por su propia definición conceptual, sin embargo, podemos observar cómo, no 

sólo hablando de pedagogía, sino también de otras ciencias, la amplitud de vocabulario es 

variado y por lo mismo se dan algunas distorsiones de lo que significan ciertas palabras.  

 

El currículo, al formar parte de una ciencia humanística y social, como es la educación, 

se vio involucrado en una falta de definición conceptual exacta. Cabe enfatizar que este 

aspecto que ha caracterizado a las ciencias de la educación desde su origen. Así, en algún 

tiempo, el currículo se vio envuelto en una confusión y múltiple nominalidad en cuanto al 
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término: se lo usaba para describir muchas cosas que, en realidad no tienen nada que ver 

con el currículo manejado en la escuela.  

  

La gran variedad de definiciones que se tienen de currículo también depende de cada 

uno de los intelectuales que buscan describirla, en cuanto al proceso enseñanza aprendizaje, 

ya que no podemos perder de vista que cada uno de ellos tiene una experiencia personal y 

que ésta delimita en cierta manera la forma de pensar y actuar de los individuos.  

 

En esa lógica se señala que currículum proviene de la palabra latina “currere” haciendo 

referencia a “carrera” como recorrido que debe ser realizado. La escolaridad es un recorrido 

para los alumnos y el currículum es su contenido o la guía para su progreso y culminación. 

Así el término designa en su sentido más amplio a los planes de estudio, al proceso 

pedagógico y a las condiciones institucionales en los cuales se lleva dicho proceso 

(Sacristán , 1995, pág. 144). 

 

No obstante, la definición conceptual en el enfoque de la pertinencia académica, como 

lo afirma Paulina Chaparro Plata García (2002), es la organización, normalización y 

determinación de los contenidos específicos y explícitos de enseñanza aprendizaje en una 

institución educativa. 

 

Ahora, organización, porque es necesario para que exista un aprendizaje real, que 

coexista un cierto orden y estructura, convenios y acuerdos que hacen más fácil la tarea de 

enseñanza y por qué no, también el deber del aprendizaje. Normalización, porque debe 

tener algunas demarcaciones claras para que no exceda sus obligaciones primordiales, 

además de la legislación necesaria para una validación oficial y para que se cumpla al pie 

de la letra con eficiencia y responsabilidad. Determinación, porque debe existir un acuerdo 

previo que marque los conceptos que se enseñan y que se aprenden, ya que deben estar 

manifiestos y reglamentados de manera general, no olvidemos que el origen del currículo 

es la educación en masa. Pero también debe tener contenidos específicos que deben ser 

particulares y bien definidos para cada una de las necesidades de los alumnos, de cada 
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grado, y además deben ser explícitos de forma que no se presten a la subjetividad y malas 

interpretaciones. (Plata García, 2002)6. 

 

Por lo tanto, es en relación con la enseñanza, que nace el currículo en el seno de la 

educación y por contener nexos de articulación para ser más efectiva la enseñanza. Es 

innegable que de la forma que se conceptualice, el currículum responde a contextos 

históricos, a expectativas sociales y a un planteamiento pedagógico que lleva, por así 

decirlo, implícitos ciertos fines y propósitos educativos a alcanzar, a la vez que especifica 

una estrategia que vincula a las estructuras académico administrativas con los recursos y 

formas operativas que permiten su instrumentación. 

 

Generalmente el currículo al que hacemos referencia es conocido como formal y está 

explícito construido por docentes y/o por personas que están directamente involucradas con 

el sistema educativo. En este currículo se delimita lo que el alumno habrá de aprender y 

como deberán ser enseñados los contenidos, por parte de los profesores, pero sólo traza 

conocimientos intelectuales, pues ese sentido es el que liga su relación con la enseñanza, 

englobando principalmente habilidades cognitivas, información de las diferentes materias, 

estrategias metodologías y técnicas para cada nivel en general.  

 

En el currículum formal son sus propias características las que la articulan con la 

enseñanza, porque el currículo se encuentra centrado en la escuela, es decir responde a las 

necesidades de educación del alumno, de las expectativas de los padres, conectándose con 

los recursos del medio ambiente como el clima y los estratos y grupos sociales. Además, 

debe estar consensuado verificándose los pros, contras y las evaluaciones, siendo las 

mismas relacionadas con las experiencias previas de los alumnos.  

 

Es importante señalar que en la instauración del currículo se toman criterios que 

responden a la ideología de la clase dominante y de un tipo de gobierno específico que 

adapta la educación a su sistema político. Pero simultáneamente a la puesta en marcha del 

currículo descrito, se presenta de manera paralela, implícita y hasta subconsciente el 

                                                             
6 Consultado el 13 de agosto de 2003. 
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currículo oculto, que se va a manifestar de manera importante, como factor componente en 

la educación y de marcada influencia en la formación de los educandos.     

 

2.1.2 Definición del Currículo Oculto y los enfoques de la Educación. 

Los teóricos del currículum han descrito que, de manera paralela o alternativa al 

currículum formal, existe otro, al cual han denominado currículum oculto. El término se 

conoció a partir de 1968 acuñado por Philips Jackson (1996) quien al respecto afirma: 

 

La multitud, el elogio y el poder que se combinan para dar un sabor 

específico a la vida en el aula forman colectivamente un currículum oculto 

que cada alumno debe dominar para desenvolverse satisfactoriamente en la 

escuela. Las demandas creadas por estos rasgos de la vida en el aula pueden 

contrastarse con las demandas académicas (el currículum oficial por así 

decirlo) a los que los educadores tradicionalmente han prestado mayor 

atención. (Jackson P. W., 1996, pág. 73). 

 

Así el grupo, las evaluaciones y la autoridad, cuya combinación confiere un matiz 

distintivo a la vida escolar, constituyen un currículum oculto que el alumno debe superar 

si quiere avanzar con éxito a través de su etapa escolar. 

 

De acuerdo a Francisco Cisterna, el pedagogo Philip W. Jackson, al examinar los 

resultados de investigaciones etnográficas propias en centros estudiantiles, descubre para 

la teoría educativa y curricular, una serie de fenómenos educativos cuya característica 

principal es el ser implícitos y desplegarse a la par con los procesos abiertos dentro el 

proceso educativo (Cisterna Cabrera, 2002).   

 

La importancia esencial de este descubrimiento reside en la interpelación a lo más 

recóndito de la vida escolar, que personifica una de las claves para la auténtica comprensión 

de los hechos que allí ocurren. Según los resultados de las investigaciones etnográficas 

realizadas por Jackson, se descubren implicaciones y particularidades que se relacionan 

con la discriminación de los contenidos de enseñanza, el aprendizaje de los estudiantes, la 

asimilación de las normas que rigen una comunidad escolar, las labores de los profesores 
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y la internalización de la cultura de la sociedad en que se desarrolla la actividad de la 

institución educativa.  

 

Cisterna (2002) afirma, que el trabajo experimental de Jackson, está enmarcado 

primordialmente en el estudio del currículo como factor básico de la socialización que las 

instituciones educativas llevan a cabo en el proceso de transmisión del conocimiento 

escolar. Así, todo el análisis se articula, entre otros aspectos, de manera textual en los 

siguientes propósitos:  

 

…describir estos procesos, establecer su profundidad para cada escolar y para 

el conjunto de la comunidad estudiantil, determinar las relaciones de poder y 

jerarquía que brotan y se exteriorizan en el contexto tanto del aula como del 

patio de la escuela, señalar los diferentes tipos de relaciones que se establecen 

con los profesores, tanto a nivel formal como informal, y revelar la patrones 

y vías de adaptación del escolar a la vida social. (Cisterna Cabrera, 2002, pág. 

1) 

 

Como fenómeno, el descubrimiento del currículo oculto ha devenido gracias a muchas 

experiencias e investigaciones en diversos lugares. Así entre algunos autores tenemos a 

Tomaz Tadeu Da Silva (2002), especialista en los estudios de identidad y currículum, quien 

señala que, en el estudio del currículo oculto como fenómeno educativo, se distinguen 

fundamentalmente dos posturas. La primera, proveniente de los especialistas teóricos en el 

currículo que ve el aspecto instrumental que el currículo oculto puede desempeñar en el 

sistema integral, contextualizando cada sistema escolar, principalmente en cuanto a su 

potencial rol adaptador del sujeto a la vida institucional del centro escolar, logrando la 

socialización de los individuos en ese contexto; sitúa en esta corriente, a todos aquellos 

estudiosos y representantes de la corriente de la tecnología educativa. La segunda, 

entendida como una línea considerada absolutamente opuesta a la anterior, revelada por 

descubrimiento del currículo oculto como un componente efectivo que tiene un 

determinado régimen socio-cultural para reproducir el sistema de valores imperantes. (Da 

Silva, 2002) 
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En cuanto al concepto propiamente del currículum oculto se han vertido distintas 

acepciones como la de Iván Illich que asume que éste comprende un conjunto de prácticas 

y mensajes que se transmiten a lo largo de la experiencia escolar, los cuales no aparecen de 

manera explícita en el currículum institucional pero que comunican indeleblemente el 

concepto de que solamente a través de la escuela el individuo podrá preparase para la vida 

en sociedad (Illich, 1974). 

 

Estela Ruiz Larraguivel (1983) se refiere a éste como el conjunto de vivencias y 

acontecimientos que se suscitan en el cotidiano de la institución educativa, pero que no se 

explicitan en la propuesta curricular oficial, siendo su característica la recurrente 

confrontación de ideas, intereses y expectativas que manifiestan los distintos grupos 

sociales contenidos en la institución, junto con las políticas y los propósitos educativos. 

Denomina al currículum oculto como a la práctica social del currículum que, aunque sucede 

al margen de lo explicitado en el proyecto curricular, influye en el proceso educativo. (Ruiz 

Larraguivel, 1983).   

 

Emilio José Acevedo Huerta (2010), señala que el currículum oculto se lo puede definir 

como el conjunto de normas, costumbres, creencias, lenguajes y símbolos que se 

manifiestan en la estructura y el funcionamiento de una institución educativa desde los 

niveles de Infantil hasta la educación Superior. Es todo aquello que sí se ve y que sí se oye, 

pero que se transmite y se recibe de manera inconsciente, al menos sin una intencionalidad 

reconocida, pero públicamente reconocido que puede hallarse en contradicción o bien 

reforzar las intenciones del currículum oficial. El currículum oculto, además, a pesar de no 

estar escrito en ningún sitio, existe con tanta fuerza que supera, en muchas ocasiones, al 

currículum explícito. (Acevedo Huerta, 2010, pág. 1). 

 

Las definiciones señaladas sin embargo no pueden dejar de lado que como señala José 

D. Huerta Peña, (1988), es un proceso de enseñanza aprendizaje paralelo e implícito al 

currículo formal que se expresa de manera cotidiana, consciente o inconscientemente en el 

ámbito escolar a través de los valores, mensajes, actitudes e intereses de quienes conviven 
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el proceso educativo formal, legitimando con él la cultura y el poder del sistema dominante 

(Pág. 10). 

 

Asimismo (Eggleston, 1980) afirma que el currículum oculto no constituye nada nuevo, 

ya que se advierte su presencia en la reforma del siglo XIX; sostiene que tanto alumnos 

como docentes deben aprender este currículo que califica de esencial, si es que quieren 

sobrevivir en el salón de clase y lograr siquiera un principio de participación en el 

currículum oficial. 

 

María José Lopes Da Silva (1997) indica que es evidente que en las últimas décadas las 

mezclas sociales al interior de las aulas, puede provocar una ilusión de que el mundo tiene 

las mismas oportunidades de educación, pues se encuentra en los banquillos escolares a los 

hijos de los trabajadores, a los de la clase media y de la burguesía. Sin embargo, se trata 

solamente de la implementación de mecanismos ideológicos que se van a producir al 

interior de la escuela, cuyo objetivo es perpetuar las desigualdades sociales en el seno de 

la sociedad. 

 

Jurjo Torres Santomé (1998), en su obra El Currículum Oculto, reflexiona a profundidad 

sobre los mensajes que se experimentan e indica que estos se producen sin que haya 

conciencia clara de ello. Incorporando el marco conceptual de la Teoría Crítica de la 

Escuela de Frankfurt. Este educador señala que:  

 

Los sistemas educativos y, por tanto, las instituciones educativas guardan 

siempre una relación estrecha con otras esferas de la sociedad. Lo que en 

cada una de ellas sucede repercute, con mayor o menor intensidad, en las 

demás. De ahí que, a la hora de reflexionar sobre la política educativa, sobre 

las instituciones escolares y los currícula que planifican y desarrollan, sea 

necesario contemplarlos desde ópticas que van más allá de los estrechos 

límites de las aulas. La política educativa no puede ser comprendida de 

manera aislada, descontextualizada del marco socio-histórico concreto en el 

que cobra auténtico significado. (Torrez Santomé, 1998, pág. 13). 

 

Por lo tanto “…las relaciones de poder que existen en cada sociedad tienen una 

prolongación en el sistema educativo” (Torrez Santomé, 1998, pág. 13).  
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Consecuentemente, insiste Torres Santomé, el currículo es un reflejo del ámbito cultural, 

pero también del político y económico. De manera específica, advierte sobre la costumbre 

en la práctica docente de dejarse llevar por la rutina y los libros de texto, fundamentalmente 

porque las editoriales de libros de texto no son consideradas por este autor como empresas 

neutrales ni filantrópicas. Asegura que los autores y la propia editorial están 

comprometidos con ciertas visiones y filosofías ideológicas y políticas. Son en general, 

según este educador, productos políticos, militaristas y religiosos que responden a esas 

ideologías predominantes. Muchos de nosotros recurrimos constantemente a los libros de 

texto para delinear y esbozar el currículo, obviando el hecho de que generalmente estos 

textos proyectan de forma subrepticia una visión e interpretación de lo que se debe 

considerar conducta e ideas respetables y dignas. (Torrez Santomé, 1998). 

 

Analizando estas definiciones se puede encontrar una línea de concepción que se 

atribuye al currículum oculto como un conjunto de prácticas y mensajes que se transmiten 

a lo largo de la experiencia escolar, que generan un conjunto de vivencias y 

acontecimientos que se suscitan en el cotidiano de la institución educativa, generando una 

característica recurrente de confrontación de ideas, intereses y expectativas o una sumisión 

a las recibidas, aún mejor si las mismas están en el marco de las políticas y los propósitos 

educativos, que busca legitimar la cultura y poder del sistema dominante y cumplen una 

función de ideo-socialización y a la vez de sometimiento de los educandos a un orden social 

establecido. 

 

Acaso sea necesario retomar la definición que se tiene de la educación de Bazdrech 

Parada (1998) mencionada antes y, a partir de una exegesis establecer que el currículo 

formal es el encargado de los conocimiento intelectuales, información de las diferentes 

materias, estrategias metodológicas y técnicas para cada nivel; y el currículum oculto será 

el vehículo por el que los alumnos se apropiaran de los ideales, la identidad, los valores, 

las costumbres, los conocimientos y creencias; es decir de toda la cultura de la sociedad en 

que se vive, determinando al parecer, un elevado grado de importancia en la labor de la 

formación de los educandos. 
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El currículo oculto se puede decir que se contrapone al explícito, o que el mismo camina 

de manera paralela a éste, sea para fortalecer una visión o para introyectar otro tipo de 

propósitos en la educación. Será por tanto necesario ver algunas corrientes y enfoques en 

la educación para ver cuál es la situación y existencia del currículo oculto en las mismas. 

 

En esta tarea se apela al documento de trabajo de Francisco Cisterna, que a su vez recurre 

a la obra realizada por Eisner y Vallance7, quienes sistematizan, identifican y analizan el 

currículo oculto desde cinco grandes enfoques educativos y curriculares que son: el 

Racionalismo Académico, la Tecnología Educativa, el Enfoque Cognitivo, la Educación 

Personalizada y el Reconstruccionismo Social. (Cisterna Cabrera, 2002). 

 

El trabajo referido señala que, para el Racionalismo Académico, el currículo es 

considerado como esencialista, centrado en las disciplinas de estudio; se auto atribuye el 

hecho de elaborar y facilitar a los jóvenes el provecho de los instrumentos para hacerse 

parte de la cultura occidental, y con ello proveerse de la tecnología que el hombre ha creado. 

Esto significa que el quehacer central de la escuela está enmarcado en la transmisión de la 

cultura en su sentido más puro. La solidez de este enfoque curricular es la preeminencia de 

las disciplinas, por lo que su sello es la preferencia en la orientación hacia la estructura del 

conocimiento. 

 

Según Francisco Cisterna (2002) en el devenir de este enfoque curricular el 

representante más sobresaliente es el pedagogo alemán Juan Francisco Herbart, profesor 

de filosofía de la Universidad de Königsberg. Para él, la razón y el conocimiento de las 

herencias de la cultura universal es lo que permite al hombre un desarrollo íntegro, es decir 

intelectual y moral, siendo necesaria la razón disciplinada en el método científico y la 

integración de los conocimientos en diferentes disciplinas, lo que se produce en forma 

                                                             
7 Los estadounidenses Elliot Eisner y Elizabeth Vallance Publicaron en la década de 1970, "Conflicting conceptions 

of curriculum" (Las concepciones contradictorias del currículo o plan de estudios). Este documento es el que de mejor 

manera analiza el tema de currículum en los distintos enfoques educativos y curriculares. 
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espontánea en la mente de todos los hombres, puesto que el hilo conductor del proceso es 

la suprema razón humana.  

 

Aquí, lo que prioritariamente importa son los contenidos culturalmente sistematizados, 

los conocimientos constituidos en torno a las disciplinas definidas en el plan de estudios, 

los mismos que en la operacionalización curricular toman el nombre de "ramos" o 

"asignaturas". De esta forma queda claro que este tipo de enfoque curricular tiene como 

propósito central hacer que los estudiantes aprendan a cultivar la razón y a controlar sus 

impulsos.  

 

En el Racionalismo Académico, no se reconoce la existencia del currículo oculto, 

porque preconcibe que sólo se entrega a los alumnos ciencia objetiva, y así mismo, se 

plantea que la institución educativa tiene ya asignado su papel como re-transmisora de 

aquello que ha sido considerado digno de enseñar a las jóvenes generaciones y la 

intranquilidad por los aspectos subyacentes que se transmiten en el discurso escolar oficial 

no reviste trascendencia, porque no hay espacios para su cuestionamiento ideológico, pues 

al haberlo, el peligro estaría en quedar fuera del sistema imperante. Es decir reproduce el 

sistema, por lo tanto en la lógica del concepto del Currículum Oculto, este se ejerce desde 

la institucionalidad o también entendida desde las líneas cerradas de la política educativa y 

por intermedio de las entidades educativas afines. 

 

Por otra parte, de acuerdo a Francisco Cisterna, dentro la Tecnología Educativa, Eisner 

y Vallance señalan que esta es una visión curricular orientada en la visualización de 

procesos, concerniendo “el cómo” más que los contenidos de la educación; en este sentido 

se centra en los medios más convenientes para alcanzar fines predefinidos, ya sea por el 

currículo oficial nacional o por el de la Unidad Educativa. (Cisterna Cabrera, 2002). 

 

El currículo como tecnología discrepa de la visión cognitiva por el centro de atención, 

en el sentido de que en el proceso cognitivo todo conocimiento es ya aprendizaje, pero en 

la tecnología educativa el conocimiento es comunicado y el aprendizaje es facilitado. El 

lenguaje del currículo tecnológico está enmarcado en la búsqueda de la eficiencia en pos 
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de alcanzar un determinado producto (sistema proceso-producto); dentro de su vocabulario 

habitual es común encontrar términos como input, output, entradas de conducta, modelos 

cibernéticos, mecanismos biofeedback, estímulo y reforzamiento y sistema de producción 

de aprendizajes. Por lo tanto, el currículo es percibido como un proceso tecnológico, como 

un medio de producción que busca fines, un modelo de educacional industrial. 

 

Desde un inicio, determina cuales han de ser los elementos guiadores de la planificación 

curricular y cuáles han de ser las cuestiones guiadoras que el desarrollo de esa planificación 

ha de cumplir. Se reconoce que es un modelo educativo orientado a los medios y no a los 

fines de la enseñanza, importa el cómo, más que el qué enseñar. El modelo atribuido a 

Tyler (1986) brota nociones primordiales de estilos didácticos y curriculares que, 

aglutinados como "tecnología educativa", se han establecido en modelos como la 

"enseñanza programada", los "diseños instruccionales" y las nociones de "sistemas 

planificados de enseñanza". Dentro del enfoque se plantea y adquiere universalidad la 

conocida "Taxonomía de los objetivos de aprendizaje" de Benjamín Bloom. (Tyler, 1986). 

 

Para la “tecnología educativa” el currículo oculto existe y lo señala como un conjunto 

de operaciones simbólicas que ocurren en las escuelas de modo simultáneo al proceso 

formal y explícito de la enseñanza. En ese sentido trata de enmarcarse en dos propósitos 

esenciales: utilizar esta vía como otro recurso para el logro de los objetivos propuestos en 

la planificación de la enseñanza por la institución escolar y servirse instrumentalmente de 

este medio para socializar al alumno en todos aquellos valores que se consideran deseables 

de aprender e incorporar y que forman parte del proyecto educativo y curricular del centro. 

Se constata que no hay un interés por develar los aspectos ideológicos que la transmisión 

de mensajes implícitos puede portar, la educación es vista como algo neutral, no inmersa 

en el tema político y los centros escolares aparecen como instituciones ajenas al conflicto 

ideológico. Así, la misión de los educadores está centrada sólo en buscar las mejores 

estrategias para alcanzar con eficacia y eficiencia los objetivos determinados por el sistema, 

ya sea el macro sistema o el micro sistema a través de su proyecto de centro escolar. En 

este sentido el rol del profesor se reduce a una labor de corte más bien técnico que 

profesional, para el cual ha sido preparado previamente. 
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En el Enfoque Cognitivo los autores realizan un análisis que evidencia que el mismo 

está poderosamente relacionado con un hecho primordial dentro de la pedagogía: la 

creciente importancia de poner a los estudiantes como centro del quehacer escolar y 

consecuentemente, la relevancia del concepto de experiencia de aprendizaje, sobre el de la 

acostumbrada instrucción. Según Francisco Cisterna (2002), Eisner y Vallance 

sistematizan estas características señalando que: lo cognitivo se refiere a la exquisitez de 

los procesos intelectuales, que asientan al desarrollo de una especie de tecnología de la 

mente, lo que llega de esta forma a constituirse en el problema central del currículo. El 

desarrollo de los procesos intelectuales y el desarrollo de los procesos cognitivos pueden 

ser empleados en el aprendizaje de cualquier cosa. 

 

Estos procesos pueden ser orientados en dos sentidos: la identificación con los objetivos 

de la escuela como proveedora del muestrario fundamental de contenidos independientes 

de procesos cognitivos destinados a una complejidad de escenarios, y la interacción entre 

el aprendizaje y el conocimiento escolar. Visto de ese modo, la educación se refiere a la 

dinámica del aprendizaje, de manera que es necesario una categorización de la escuela 

como una institución abierta y dirigida en la orientación del crecimiento intelectual 

cognitivo; la forma correcta de uso de las herramientas intelectuales antes que la cantidad 

de contenidos o los objetivos determinados, es lo que puede asegurar el desarrollo 

indefinido de esos procesos cognitivos.  

 

El problema del educador y del especialista curricular es sin lugar a dudas, la 

identificación de los fundamentales y eficientes procesos intelectuales por los cuales el 

aprendizaje ocurre y, suministrar este conjunto y estructura para su desarrollo a los 

estudiantes. Así, la educación es entendida como un esencial mecanismo formador de 

destrezas intelectuales específicas que son instrumentos garantizadores para la adaptación 

y la formación de futuras situaciones. El enfoque cognitivo es substancialmente una 

disposición curricular centrada en los procesos internos del niño y referida a los procesos 

de aprendizaje sobre el contexto social en los cuales tiene lugar. 
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Uno de los autores modernos, conocido por sus aportes desde la epistemología y la 

psicología es Jean Piaget, el mismo que complementa las anteriores características 

descritas. El currículo cognitivo entonces se sintetiza en una orientación que coloca como 

centro de su inquietud, el desarrollo de los procesos de aprendizaje del alumno, adecuando 

la labor del centro educativo a estos designios y rigiendo todas las acciones escolares hacia 

el logro de la autonomía intelectual de cada uno, importando primordialmente la capacidad 

para generar el aprendizaje en sí mismo.  

 

Se reconoce la existencia del currículo oculto como tal, aunque no es un concepto que 

haya generado desarrollo teórico, dado que la planificación del trabajo escolar está centrada 

en la diseñar labores pedagógicas que animen motivaciones en el niño, que estimulen 

escenarios de rendimiento y desarrollo psico-biológico. Sin embargo, se deduce que el 

grado de influencia hacia el alumno es fuerte y si se podría decir enmarcado en principios 

y valoraciones mucho más humanas.                         

 

Por otra parte, la Educación Personalizada se destaca por tener un enfoque tenaz y 

deliberadamente impregnado de valores, buscando la total mejora de los proyectos 

personales para la integración social. Su principal representante es Carl Rogers. El papel 

del currículo es proporcionar de satisfacciones personales, que lleven a vivenciar y 

acumular experiencias para cada aprendizaje individual; está centrado en el alumno, 

encaminado a alcanzar la autonomía y el crecimiento. La educación personalizada se 

entiende como proveedora de los medios de liberación y desarrollo personal, por lo tanto, 

tiene el carácter y la misión de ser aquella que ayude al descubrimiento individual para 

ayudarse a sí mismo. En ese enfoque la escuela será entendida como fuente vital 

enriquecedora de experiencias y así los contenidos se constituirán en el centro y presencia 

de esa experiencia. Esto conlleva un enfoque que contiene dentro de sí dispositivos de 

transformación en las funciones tradicionales de la escuela, ya que lleva a la necesidad de 

romper ataduras. Es un reconstruccionismo en un sentido muy personalizado.  

 

El enfoque curricular pretende desarrollar la vida del niño, lo que exige una ardua tarea, 

minuciosa, rigurosa y extensa, tanto de la escuela en tanto institución, como de los 
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profesores, responsables de dirigir el desarrollo del currículo en las aulas. Los elementos 

esenciales que se deben tener en cuenta en el desarrollo del currículo, son el principio de 

singularidad, que se basa en hacer al sujeto juicioso de sus propias posibilidades y de sus 

propias limitaciones, cualitativa y cuantitativamente poniendo su marca personal en todo 

lo que hace. 

 

La educación personalizada reconoce la existencia del currículo oculto, considerándolo 

hecho innegable de la acción pedagógica, pero en términos eficaces, como otro camino 

para desarrollar la labor proyectada por la institución educativa, la misma que está 

enmarcada en valoraciones altamente positivas y más humanas y de esta forma se instituye 

que frente al estudio, prima el compañerismo entre los integrantes del grupo; la 

responsabilidad, frente a las tareas escolares; el desarrollo de la particularidad y autonomía 

personal; la apertura frente a la realidad externa.  

 

En el Reconstruccionismo Social que se define fundamentalmente por reubicar el 

quehacer pedagógico dentro del contexto socio-histórico, señalando que la educación es 

para la vida, el enfoque identifica que el énfasis se vincula en el rol de la educación y en el 

contenido del currículo dentro del extenso contexto social, que además socorre las penurias 

sociales por encima de las necesidades individuales. Como objetivos propios, entiende que 

los mismos deben dirigirse hacia la práctica integral de los educandos, estando el currículo 

diseñado para atender a las realidades sociales inmediatas de la comunidad escolar. Es un 

enfoque que recoge los valores sociales y no niega la discusión política sobre la realidad 

que rodea la escuela. Las impetraciones sociales reconstruccionistas exigen el rol de la 

escuela como un puente para el cambio social, entre lo que la realidad es y lo que puede 

llegar a ser; el currículo debe facultar a los estudiantes para su adaptación a una 

circunstancia inestable.  

 

Todo esto involucra la importancia en la diferenciación de cuáles demandas educativas 

son las pertinentes para que los alumnos puedan argüir ante las demandas concretas de la 

vida social, respuestas de una forma eficiente y creativa sobre todo en realidades de aprieto 

y/o urgencia. La constatación de las relaciones entre educación y sociedad hace admitir al 
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currículo como un medio en el cual los alumnos aprenden a encontrar salidas sociales para 

adaptarse a un grupo, descubriendo así los instrumentos para sobrevivir. Esta línea de 

pensamiento identifica a educadores con ideas de reforma y con interés por el desarrollo 

de la conciencia para estos cambios. 

 

De acuerdo a Henry Giroux (1993), el reconstruccionismo social tiene sus antecedentes 

más antiguos en Europa, sin embargo, con los trabajos de autores como Pestalozzi, es en 

los Estados Unidos donde alcanza su denominación como tal. Para el autor destaca el rol 

del grupo de reconstruccionistas sociales, que según él, al estar influidos directamente por 

los planteamientos de John Dewey, llegan a jugar un papel trascendente en el desarrollo de 

un sentido de filosofía pública, donde la educación es considerada como una forma de 

política cultural, permitiendo que los estudiantes se plantearan frente a su contexto social, 

la capacidad crítica por la ligarse a la transformación social, sobre todo en contextos donde 

la discordancia del sistema los instará a ello. Los desafíos para el currículo, están 

fuertemente relacionadas a problemáticas sociales y a cómo actuar desde las instituciones 

escolares para luchar activamente por la superación de este tipo de dificultades.  

 

En este enfoque no se explicitan trabajos o puntos de vista sobre la importancia del 

currículo oculto y, tampoco los diferentes autores muestran preocupación por la 

transmisión de mensajes subyacentes con contenido ideológico, pues de hecho hay una 

comunión de acciones e ideas de ir paralelo con el currículum formal, en contra del sistema 

o de no reproducirlo. 

 

2.1.3 El Currículo Oculto en la teoría crítica de la sociedad y la Educación. 

La evolución de la teoría curricular desde el campo de las Ciencias de la Educación y la 

Sociología de la Educación, han marcado una línea, donde lo más destacado está 

constituido sin duda, por la irrupción cada vez más contundente, de la llamada "Teoría 

Crítica de la Sociedad y la Educación".  

 

Desde la perspectiva histórica la denominación de "teoría crítica" se encuentra envuelta 

en mantos de polémica. Para muchos teóricos y autores, ésta es aplicable a aquellas que 
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surgen en la primera mitad del siglo XX, con los planteamientos de los filósofos de la 

"Escuela de Frankfurt", haciendo con ello referencia al grupo de intelectuales agrupados 

en el Instituto de Ciencias Sociales, donde su principal representante es Jurgen Habermas.  

 

Según Francisco Cisterna (2002), La teoría crítica establece como hecho básico el 

desvelamiento de la idea de que las funciones primordiales de la escuela son: la 

reproducción de la ideología dominante, de sus formas de conocimiento y la distribución 

de las habilidades necesarias para la reproducción de la división social del trabajo. 

Conforme con los representantes de la teoría critica educativa, la dilucidación del concepto 

de "currículo oculto" debe encuadrarse en un medio socio-histórico caracterizado por 

cuatro elementos primordiales:  

 

En primer lugar, el análisis de los elementos que componen el fenómeno educativo no 

consigue ser efectuados separadamente del contexto histórico en el que suceden, lo que 

implica que la educación, incluidas todas sus instituciones y mecanismos está 

fundamentalmente determinada por los conflictos y argumentaciones sociales, económicas, 

políticas y culturales que acontecen en la sociedad en que se encuentra sumergida. En 

segundo lugar, en lo referido a la educación la perspectiva histórica actual, en las 

sociedades en general, se definen primordialmente por la persistencia de escenarios de 

desequilibrio de la población en el acceso a los variados bienes educativos que ofrece el 

sistema educativo, así como en el destino que a cada grupo social se le asigna en la división 

social del trabajo. En tercer lugar, la temática del currículo oculto remite indefectiblemente 

al problema de la ideología, a la que se admite como el medio totalizador por el cual se 

representa para un colectivo social, una determinada visión del mundo. La ideología es 

invariablemente una construcción social e histórica que por la práctica social alcanza 

referencias culturales reales y a partir de éstas se conforma la vida social, constituyendo 

supuestos, significados, estereotipos, hábitos, valores, creencias, normas, etc., que van 

estructurando las convenciones por las cuales las personas y las instituciones se relacionan 

y gobiernan entre sí, con lo que la ideología actúa interpelando directamente al nivel de la 

conciencia de quienes conforman una determinada comunidad. (Cisterna Cabrera, 2002). 
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En cuarto lugar, el sistema escolar y el currículo oficial enuncian y operan no sólo las 

políticas oficiales de un determinado Estado, sino también los intereses materiales de los 

grupos sociales de mayor influencia en ese Estado. En el caso de nuestro país en el año 

2003 operaban los intereses de una élite blancoide de fuerte afinidad con la influencia 

occidental estadounidense y a partir del 2006 con una contraria, autodenominada 

nacionalista indigenista. 

 

La manera en que todo lo referido se expresa en el sistema escolar es a través de dos 

vías que confluyen al momento de la educación; una es en el currículo manifiesto o 

explícito, que se refleja en los planes y programas, que son de conocimiento público; y la 

otra, a partir del currículo implícito, no manifiesto, oculto, que no se expone ni declara, 

pero que existe como un hecho intrínseco a la actividad educativa. Así, se especifica 

entonces el currículo oculto, como un sistema de mensajes implícitos, por el cual el sistema 

educativo tiende a conferir particulares representaciones, visiones e interpretaciones del 

conocimiento educativo que en conjunto expresan sesgos, prejuicios, discriminaciones y 

estereotipos, bajo los cuales subyacen formalizadas orientaciones ideológicas. 

 

2.1.4 El Currículo Oculto a través de la Selección Cultural. 

Se ha de comprender de manera inicial que lo que se conoce como selección cultural es 

aquella labor oficial de compilación que realiza un grupo especializado y entendido a nivel 

científico, sobre lo más importante que en tema educativo y social se debe saber en una 

sociedad y que se entiende debe constituir el "conocimiento educativo", determinando y 

configurando lo que la cultura oficial considera como aquel conocimiento válido, legítimo 

y necesario de aprender por las nuevas generaciones. 

 

Cisterna (2002) señala que, en el proceso de selección de contenidos, que se hace a 

través de los planes y programas de estudio y que conforma el “currículo oficial” de un 

determinado sistema educativo, los contenidos de estudio son de una u otra forma la 

representación de decisiones no solamente científicas, sino de tipo ideológico. 
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Estando así descrita la forma en la que se establece el conocimiento educativo y por lo 

tanto cómo va a ser desarrollado el currículo oficial, es importante señalar que van a estar  

incorporadas las subjetividades de los especialistas y por lo tanto aparece ya el currículo 

oculto mediante el cual surge la comprobación de que las escuelas no son espacios 

políticamente neutrales y que estarían directamente relacionados con la edificación y 

control de discursos, significados y subjetividades, cuya transferencia a las nuevas 

generaciones reproduce la visión del mundo de los grupos sociales dominantes. Estos 

lugares se constituyen en escenarios de referencia y fuente de normas, en base a lo que se 

entiende como socialmente "legítimo" y aceptado, debiendo tomarse en cuenta que un 

grupo dominante de la comunidad, actúa como filtro social y es a la vez quien determina 

la validez y legitimidad de lo que es bueno o no enseñar. Dentro el filtro, se puede apelar a 

un grupo de especialistas que obviamente están bajo requerimiento del grupo de poder. 

 

Con relación a esto, Lawrence Stenhouse afirma sobre los contenidos de la escuela, que:  

Convenciones y valores impregnan toda la enseñanza escolar, su estructura 

y organización. Las disciplinas, las artes, las destrezas y las lenguas implican 

valores y convenciones. (...) En muchas escuelas, sobre todo del sector 

privado, se enseñan explícitamente valores y convenciones correspondientes 

a una determinada clase social, y también están implícitas en muchas otras. 

Es objeto de discusión si las propias disciplinas se hallan basadas en valores 

vinculados a clases sociales. Incluso en procedimientos escolares corrientes 

como el agrupamiento por capacidad. etc., implican valores, al igual, desde 

luego, que rituales como las reuniones matutinas y los días dedicados al 

diálogo. En todos estos casos, el centro educativo refleja valores sustentados 

por sectores sociales fuera de las escuelas. Es evidente por tanto que, a través 

de muchos de los mecanismos del plan de estudios e institucionales, la 

escuela está enseñando contenidos que, más que poseer, ha tomado prestados. 

En la mayoría de los casos, la posesión radica en algún grupo exterior a la 

escuela que actúa como lugar de referencia y fuente de normas. (Stenhouse, 

2003, pág. 39). 

 

Esta selección de la cultura que se expresa como "currículo oficial" descubre también 

en los materiales didácticos escolares uno de sus primordiales caminos para el desarrollo 

del currículo en el aula por parte de los profesores, siendo los libros de texto y los manuales 

de enseñanza, fundamentales en la mayoría de los sistemas escolares actuales, 

principalmente por ser portadores del currículo oculto. 
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Los libros de texto vienen a ser los encargados de tratar de conseguir la 

uniformidad en el interior del sistema educativo, a la vez que contribuyen a 

definir la realidad desde una óptica acorde con los intereses de los grupos 

dominantes de cada sociedad. Por consiguiente, un análisis de sus 

contenidos nos permite ver también cuáles son esos intereses, ya que lo 

normal no es que la realidad vaya con las etiquetas por delante, sino que la 

adoctrinación siempre es más eficaz cuanto más disimulada. Desvelar qué 

es lo que dicen y lo que omiten los libros con los que obligatoriamente 

entran en contacto los alumnos y las alumnas, cuáles son los estereotipos y 

distorsiones de la realidad que promueven, de quiénes se habla y qué 

colectivos no existen… (Torrez Santomé, 1998, pág. 99) 
 

Estando así puntualizados los materiales didácticos de enseñanza, pueden adquirir 

significaciones que van desde segregaciones correspondidas con el tratamiento de los 

contenidos de acuerdo con alineamientos ligados con la clase social a la cual se tiende a 

legitimar, como discriminaciones referidas a condiciones de género, raza, religión, oficios 

e incluso lugares de residencia.  

 

El currículo oculto que se expresa, no es que éste se origine como una estratagema 

consecuente de un autor por torcer sus escritos en una prescrita orientación, sino que 

generalmente lo que sucede es que su propia ideología actúa de modo orientador en la 

forma como narra, describe o interpreta los contenidos que desarrolla. 

 

2.1.5 El Currículo Oculto y la Cultura Escolar. 

La cultura escolar, es decir aquella realidad social que tiene lugar en la escuela, irradia 

intereses y conflictos sociales que se manifiestan en acciones y prácticas cotidianas a través 

del discurso manifiesto y oculto, verbal y no verbal, de docentes y alumnos. 

 

La cultura escolar se puede definir como los patrones de significado que 

son transmitidos históricamente y que incluyen las normas, los valores, las 

creencias, las ceremonias, los rituales, las tradiciones y los mitos 

comprendidos, quizás en distinto grado, por los miembros de la comunidad 

escolar (Stolp & Smith, 1994).  

  

Se podría señalar que, en la práctica escolar, están implicados problemas y 

contradicciones ocasionados por la pelea entre la normativa de las instituciones sociales 
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que representan las concepciones y estructuras de poder imperantes, con las 

manifestaciones o resistencias sociales que se generan en las instituciones educativas. Uno 

de tales conflictos es el de tipo valorativo, cuya manifestación en los procesos de 

interacción que ocurren en el aula es indiscutible. En medio de la confusa trama de teorías 

que hoy en día se discuten desde enfoques, disciplinas y ámbitos diversos, se vislumbran, 

entre las apeladas teorías sociales de la escuela, dos concepciones trascendentales que se 

fundamentan, una en el carácter "reproductor" y la otra en el sentido "transformador" de la 

escuela.  

 

A lo largo de este trabajo se analiza la práctica escolar desde la perspectiva dialéctica 

Reproducción-Transformación; postura evidentemente contrapuesta si se considera los 

fundamentos teóricos de una y otra. Sin embargo, se entiende que, aun presentándose la 

concepción como paradójica, desde el punto de vista de la investigación, responde más bien 

a una visión flexible, dinámica y "verídica" de la realidad social que tiene lugar en la 

escuela, un espacio donde los actores parecen hallarse entre un fuego cruzado.  

 

Una inicial mirada concibe la escuela como un aparato ideológico de dominación que 

no enfrenta conflictos ni resistencias importantes ante lo establecido, pues se asume una 

actitud pasiva de parte de alumnos y docentes. Su discurso se dirige a otorgarle a la 

institución escolar un carácter neutral, que tiene el oficio de reproducir jerarquías, normas 

y valores de la sociedad, y cuyo objetivo es socializar al individuo y prepararlo para que se 

incorpore al sistema productivo. Por lo tanto, la escuela es sólo un sitio de instrucción que 

legitima los intereses del orden social dominante. Desde esta visión, la escuela desarrolla, 

a través de un currículo oculto, procesos de socialización autoritaria amparada en una 

ideología igualitaria y que busca controlar todo el desarrollo sociocultural. En la 

perspectiva reproductora de la escuela, es la economía capitalista, específicamente la 

neoliberal, la que inspira los valores, normas y conocimientos que deben adquirir los 

alumnos en el aula.  

 

Desde una visión diferente, las teorías de la resistencia se definen por la aversión a toda 

forma de dominación y su reto se centra en torno de la necesidad de desarrollar la crítica y 
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la transformación emancipadora (Giroux, 1985). Desde esta configuración se valoriza la 

noción de crítica, la producción e interpretación de significados y el lenguaje de oposición 

en las relaciones y dimensiones de la escolarización. En medio de todo esto y de forma no 

declarada, los alumnos aprenden también a rebelarse y a protestar contra las convenciones 

establecidas por las autoridades escolares. La mayoría de los alumnos se dedica, al menos 

en algún momento, a disimular los fallos en el cumplimiento: en suma, a engañar (Jackson 

P. W., 1996). 

 

La postura de la resistencia concibe a la escuela como un sitio cultural y político que 

representa un espacio de contestación y lucha entre grupos diferentes en el que se 

construyen y reconstruyen los contenidos culturales y las relaciones sociales. Bajo esta 

óptica, la cultura escolar representa el bagaje de construcciones socio-históricas que 

procede de los intercambios y confrontaciones cotidianos en los que interviene el "ethos”8 

colectivo.  

 

Uno de los fundamentos que subyacen en la teoría de la cultura escolar es que las 

prácticas escolares están imbuidas de un carácter dialéctico y contradictorio en el que están 

presentes principios reproductores y transformadores al mismo tiempo. En palabras de 

Giroux, (1992): "el poder y la intervención humana se interconectan para promover las 

prácticas sociales en las escuelas que representan tanto la condición como el resultado de 

la dominación y la contestación” (pág. 101). Por lo tanto, se podría afirmar que las escuelas 

son sitios de dominación y resistencia, de conformismo y oposición, de subordinación y 

crítica, donde constantes y múltiples interacciones se entrecruzan en forma espontánea, 

compleja y dinámica.  

 

Ahora el currículum oculto como se dijo tiene unas peculiaridades que no acompañan 

al desarrollo del currículum explícito de las instituciones, así al ser de alguna manera 

                                                             
8 Una característica de ethos, comprendido como un conjunto de hábitos y maneras de ser del hombre, es su sentido 

no natural. En efecto, el ethos según la tradición griega, implica una serie de costumbres adquiridas por hábito y no 

innatas; el ethos significa una conquista del hombre a lo largo de su vida. En este sentido, se dice que el ethos 

constituye una "segunda naturaleza"; se trata de un conjunto de hábitos de los cuales el hombre se apropia, 

modificando su estructura. En: es.wikipedia.org/wiki/ethos 
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subrepticio, influye de manera no manifiesta, a través de la observación, de la repetición 

automática de comportamientos, del cumplimiento de las normas, de la utilización de los 

lenguajes, de la asunción de las costumbres, logrando asimilar una forma de ser y de estar 

en la cultura generada por la institución. 

 

El currículum oculto también tiene una peculiaridad que lo califica como omnipresente 

porque actúa en todos los momentos y en todos los lugares, con una in-notable alta 

intensidad, así la forma de organizar el espacio y de distribuir el tiempo está cargada de 

significados, la naturaleza de las relaciones está marcada por los roles que se desempeñan, 

las normas están siempre vinculadas a una concepción determinada de poder y ya el clima 

define en qué tipo de organización que uno se encuentra. 

 

El currículum oculto también es omnímodo, pues reviste múltiples formas de influencia, 

en las que se asimilan significados a través de las prácticas que se realizan, de los 

comportamientos que se observan, de las normas que se cumplen y de las sanciones que no 

se dan, de los discursos que se utilizan, de las contradicciones que se viven, de los textos 

que se leen, de las creencias que se asumen, apelando a la manera reiterativa, casi mecánica 

y rutinaria. 

 

También es invaluable, es decir que no repara en los efectos que produce, no se evalúa 

el aprendizaje que provoca, no se valora las repercusiones que tiene. Sí se evalúa o intenta 

hacerlo el currículum explícito, tanto en los aprendizajes que ha provocado en los alumnos 

como de manera general a través de las evaluaciones y calificaciones de los Centros 

Educativos Institucionales. Pero en esta evaluación no se tiene en cuenta todo lo que 

conlleva la forma de estructuración, funcionamiento y relación que constituye la cultura de 

la institución.  

 

Estas peculiaridades otorgan al currículum oculto un alto nivel de eficacia, tan poderosa 

que cualquier colectivo de personas o individuo no es consciente de su influencia, no 

somete a revisión crítica, ni análisis ese dominio y hace que no se pueda defender 
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fácilmente de todos sus componentes, pudiendo entrar en circunstancial riesgo frente a 

algunos aspectos negativos de algunas prácticas institucionales. 

 

2.2 Identidad. 

2.2.1 El Concepto de Identidad y su Evolución. 

Las dificultades cotidianas para que un bagaje teórico se establezca como el 

preponderante así como la ambigüedad en el concepto de identidad, llevaron en muchos 

trabajos donde se hablaron de ella, a un uso relacionado con las características raciales o 

étnicas, enmarcándose en un enfoque esencialista, que además de mostrar una concepción 

inmutable, que generaba en los grupos analizados una quietud, no propio de ellos, mostró 

una concepción anacrónica, contraria con los movimientos de la sociedad. Esta forma de 

abordar el tema de identidad, en un principio, estuvo enmarcado en invisibilizar procesos 

concretos de producción y transformación, características peculiares de realidades sociales 

multiculturales y plurilingües, en gran parte de Latinoamérica y el mundo. 

 

El recuento teórico siguiente, puede querer ser caracterizado como un rechazo de todo 

resabio esencialista, sin embargo, busca estar acorde en la práctica ya iniciada desde la 

década del setenta, de enlazar en todo cuerpo teórico-metodológico, el enfoque 

constructivista, que afianza una expectativa y requerimiento, en el sentido de respetar el 

conocimiento previamente producido. En ese entendido, se transita dentro una visión 

evolutiva del concepto de identidad hasta aproximarnos o alcanzar el concepto de identidad 

cultural, con sus recurrencias teóricas, además de los procesos empíricos analizados en el 

espacio de la realidad boliviana. 

 

Iniciaremos indicando que Fredrik Barth, clásico en el tema de identidad, ya comenzó 

con esa expedita dinamización de categorías relacionadas con la identidad, impregnándole 

una operación constante de flexibilización conceptual. Se encontrarán de esa manera 

posturas que tratarán de liberarlos de esa fijación inamovible a la que de alguna manera ya 

estaban acostumbrados.  (Trinchero, 1994). 
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En el devenir de esta categoría, los trabajos referidos se enmarcarán en una corriente 

que pone énfasis en los procesos de cambio social, ya que los toma como determinantes en 

las configuraciones identitarias. Por lo tanto, el cambio permanente y acelerado en el que 

se vive, revela la falta de operatividad que exteriorizan los conceptos en general en las 

ciencias sociales y mucho más en un campo tan solícito como el de la identidad. Pero el 

cambio en la orientación tiene que ver también con una mutabilidad en el territorio que 

trata de representar; en este sentido se puede citar los cambios ya conocidos como el 

desarrollo de las comunicaciones globales y medios de masa, la internalización de la 

división especializada del trabajo y la revolución mundial de los patrones de consumo, la 

mercancía popular y la disolución de límites, políticas e ideologías alrededor de las culturas 

y sociedades. 

 

La orientación actual para el nuevo orden económico, social y cultural, es la 

globalización y requiere nuevas visiones y obviamente nuevos análisis en torno a la 

identidad. Estas nuevas formas de ver la realidad pugnan por instalar en sociedades 

regionales, locales y hasta nacionales nuevos mitos fundacionales de orden social que 

pretenden reemplazar “corrientes e identidades”, con la única finalidad de conformar 

modelos de civilización, para su inserción en este nuevo ordenamiento universal, único. 

Marco Raúl Mejía, menciona que las transformaciones que sobrevienen con el nuevo 

milenio, no son factibles de desentrañar e implican una lógica constructivista; este proceso 

sin duda nos ubica frente a un cambio mundial, pero no como no un simple cambio de signo 

político o de periodo histórico, sino un cambio de época y civilización que proyecta una 

nueva manera de ver el mundo y que demanda, el abandono de certezas para interpretar de 

manera diferente el que-hacer humano, sus movimientos sociales y sus identidades (Mejia, 

1993). 

 

Este proceso en el caso boliviano está llevando a un proceso complejo, en el cual la 

disputa por espacios legítimos de nación, ya estuvieron en dificultades hace muchas 

décadas atrás, por la existencia de “naciones”, así denominadas en el caso de los aymaras, 

los quechuas y los cambas; y “etnias”, denominación realizada a grupos pequeños como 

los ayoreos, tacanas, chiriwanos, y otros en el sector oriental, y los urus, y otros grupos 
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pequeños en el sector de Oruro y Potosí; que con el eslogan de unidad en la diversidad, 

ocultaron y retardaron el proceso de consolidación como una sola nación boliviana, con 

muchas identidades.  

 

En esta modernidad se apela a un análisis de la estructuración de la nación, el territorio 

y la identidad en el que se afirma que lo que está en juego es la nación, en cuanto a 

formación social capaz de soldar a los individuos y sus destinos en el contexto de un 

territorio específico. (Ortiz, 1997, pág. 89). La confusión en el proceso particular de Bolivia 

en el que se buscó la gran nación, incluido el proceso revolucionario de 1952, en el que a 

título de otorgar igualdades en derechos y obligaciones a los indígenas, se accionó la 

homogeneización del hombre boliviano, con énfasis en los aspectos socioculturales y 

educativos; radica en que ésta intención estuvo a cargo de una élite minoritaria -antes del 

52- y posteriormente por una aparente clase media popular insurrecta, que no tardó en 

constituirse en una emergente y autodenominada nueva élite, conformada en su generalidad 

por lo que en otrora se constituyeron los “indios con éxito”9 o los pretenciosos, lo que 

restableció la lógica del amo y del esclavo. 

 

Este proceso, que jamás se completó, consiguió enmascarar la realidad multicultural y 

plurilingüe, que muchísimos después haría su reaparición en el contexto nacional. Aun así 

la nación es una utopía, es una búsqueda situada en el futuro, que ahora parecería que carece 

de sentido por la puesta en marcha de la mundialización 10 , lo que significa que la 

modernidad radicaliza el movimiento de desterritorialización, reemplazando la unidad 

nacional; se crea una espacialidad distinta” (Ortiz, 1997, pág. 92). 

 

Indudablemente como elemento determinante el capitalismo y la corriente neoliberal 

contribuyó a cambiar los ejes y la espacialidad y continua así, imprescindiblemente en la 

dinamicidad, donde se trastocan las acepciones y sujeciones que se constituyen entre los 

                                                             
9Este término, tan acertadamente denominado, como lo afirma Elizabeth Peredo (Recoveras de los Andes), es utilizado 

por Steve Stern en su libro Los pueblos indígenas del Perú y el desafío de la conquista española Ed. Alianza. 1986. 

En la colonia se los denominaba a estos mismos como llunkus del colonizador, y que al no constituirse en gente con 

importancia dentro el incario, buscaron su papel protagónico apegándose al bando contrario. 
10En el aspecto cultural, más que de globalización correspondería, según R. ORTIZ, hablar de su mundialización. 
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individuos y los colectivos sociales. En el aspecto identitario esta cualidad de 

desterritorialización está marcada por la globalización: 

 

A diferencia de los modos de construir identidades desde la nación, que se 

construyen en detrimento de las identidades locales, neutralizándolas o 

destruyéndolas, se libera a esas identidades del peso de la cultura nacional. 

Surge en el horizonte cultural mundializado la posibilidad de estructurar 

identidades transnacionales no sólo de clase, género sino especialmente en 

relación al consumo. (Diaz & Alonzo, septiembre, 1998). 

 

Pero si se trastocan los sentidos, lo mismo ocurre con la propia subjetividad pasando a 

ocupar el pensamiento global como única distinción, haciendo énfasis en aspectos de 

universalidad y cosmopolitismo. 

 

Cómo no podría ocurrir esto, si en cada sociedad existen códigos culturales 

superpuestos, cuyas artificios de sentido tienen diferente alcance espacial: por ejemplo en 

el ámbito boliviano el folklore y más propiamente las danzas folklóricas como el caporal, 

el Tinku, la Morenada, el Pujllay y otras, como manifestación cultural tienen un significado 

diferente para las personas que lo están bailando, de acuerdo al lugar donde es bailado, 

aunque para la visión del ajeno a la manifestación cultural, por ejemplo el espectador, sea 

la misma.  

 

En el tema cultural, entra en continua pugna reelaborando de manera dialéctica esos 

propios sentidos, estas tramas culturales superpuestas están en constante intercambio y 

transformación sumidos en procesos de cambio y luchas por la constitución e imposición 

de sentidos que, por supuesto, no están desvinculados de las pujas y conflictos que arraigan 

en la dinámica social (Margulis & Urresti, 1997). 

 

La identidad por lo tanto está circunscrita a una espacialidad; lo planteado muestra lo 

que significa en este nuevo contexto lo universal y lo particular, lo propio y el cambio por 

lo ajeno y a partir de que elementos se construirá la identidad y su relación con la cultura. 

Pero el tema de identidad no se detiene, pues de manera inmediata, aparece la 

contraposición de enfoque desde la psicología contra el de los procesos sociales. Al 
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respecto Juliano Dolores (1992), afirma que existe un habitual enredo entre la 

identificación personal y la identificación colectiva, en la que generalmente se transfieren 

características de lo individual a lo grupal. Ambas estrategias responden a dos marcos 

interpretativos opuestos, que son el psicologismo y el culturalismo. 

 

El culturalismo defiende el supuesto teórico de que toda estructura social, influye sobre 

los individuos, determinando sus hábitos de vida. El psicologismo por su parte, da mayor 

importancia a la acción de los sujetos, que, por su capacidad racional de calcular medios 

en relación a fines, construyen habilidades para maniobrar las limitaciones impuestas por 

el sistema. Estas tendencias, aparentemente constituidas desde su inicio de una naturalidad 

antagónica, parecieran, sin embargo, estarse revirtiendo ante la incorporación de nuevos 

conceptos o de elementos como se había indicado anteriormente, que con la capacidad de 

manipulación de los actores, contribuyen a dinamizar el concepto de identidad. 

Precisamente en esa lógica, se tiene la incorporación de la “conciencia” que además de 

devolverle la dimensión política que se le había vedado, incorpora el concepto de lo étnico. 

 

2.2.1.1 La Identidad Étnica. 

Considerada por los marxistas como la “falsa conciencia” y, por Pierre Bourdieu 

como un eufemismo de raza, la identidad étnica se la entiende como aquella que se 

estructura a partir de un grupo organizado en el que es común un lugar de residencia, una 

misma lengua, un determinado acento, elementos culturales y condiciones físicas que 

establecen para sí como para el resto una diferencia marcada que los reconoce o por los 

que se hace evidente los rasgos objetivos e integrales de representación de un grupo o 

población. (Juliano, 1992). 

 

Según Bonfil Batalla (1987) los atributos que generalmente son permitidos para 

caracterizar un grupo étnico son: grupo social capaz de reproducirse biológicamente; un 

origen común reconocido; identificación de los miembros entre sí como parte de un 

"nosotros" distinto a los "otros" e interactuación con estos a partir del reconocimiento 

recíproco de la diferencia; compartir en ciertos elementos y rasgos culturales teniendo 

una relevancia fundamental la lengua idioma o dialecto que hablan. 
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Por otra parte, para L. Despres (1975) el grupo étnico sólo existe cuando constituye 

una unidad política organizada, porque si no se da esa condición se trata entonces de 

poblaciones étnicas, pero no de grupos en el sentido estricto del término. En este 

entendido los grupos considerados étnicos se instituyen como colectivos que comparten 

elementos y que los diferencian de los otros. Es importante señalar sin embargo que la 

identidad étnica supone también en el fondo una prioridad que circunstancialmente lo 

convierte en un colectivo de interés. En muchos casos algunos grupos sociales adoptan la 

membresía de “étnico” de manera estratégica ante determinadas relaciones de dominación 

y de distribución de recursos. Personalmente creo que ocurre lo mismo con aquellos 

intelectuales que se dedican al estudio de estos grupos, por lo que el criterio de colectivo 

o individuo de interés, es igualmente valedero, pues en esa condición usufructúan los 

recursos disponibles para el estudio de los mismos. 

 

Dentro de estos enfoques instrumentalistas la “etnicidad” ha sido abordada como 

disparadora de la movilización social en pretensión de recursos o marcación sociocultural 

utilizada en la visibilización ante el Estado; en nuestro país véase el caso de Marcial 

Fabricano, en la década del 90 y de Felipe Quispe (el Mallku) y Evo Morales, 

recientemente. En este campo de lo étnico, el formalismo barthiano y el interaccionismo 

simbólico, inauguradores de modelos de consenso, tuvieron, por otra parte, 

enfrentamientos a cuestiones de orden teórico, por ejemplo, dentro de las corrientes 

materialistas: el marxismo tradicional restó importancia a los problemas de identificación 

étnica, debido a considerarlos simples epifenómenos de la división de clases y como 

“falsa conciencia”, tenderían a desaparecer. Sin embargo, la incorporación posterior de la 

etnicidad como categoría constitutiva de la identidad cultural, posibilitó la revisión y su 

tratamiento, debido a que la misma, si no puede ser tratada como principio explicativo en 

sí mismo de las diferencias entre los unos y los otros, se entiende que encuentra sus 

orígenes en la incorporación asimétrica de grupos estructuralmente disímiles dentro de 

una sociedad, regida por una economía política.  
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Por lo tanto, los grupos étnicos y el despertar de la conciencia étnica son producto 

de procesos históricos de relaciones estructurales de desigualdad, en las cuales un grupo 

extiende su dominación sobre otro. De esa manera la identidad étnica ha sido definida 

como: categoría social y como expresión de la clasificación que los hombres hacen de sí 

mismos y de los demás, mediante los procesos de inclusión-exclusión. Efectivamente en 

el plano simbólico las identidades étnicas giran hacia un tratamiento conceptual de 

identidad cultural, sin embargo, aún en el manejo conceptual de identidades étnicas, estas 

son el conjunto de expresiones de un “nosotros”, de interpretaciones del “otro”, así como 

de la relación entre ambos.  

  

En el trabajo reciente de G. Marcus (1994), dedicado a sistematizar los principales 

enfoques teóricos sobre la identidad, hace referencia a la crisis específicamente del 

marxismo y el estructuralismo, que, por su carácter erudito y global, fracasaron en el 

intento de hacer predicciones sobre la realidad social. En la actualidad, a su parecer, la 

tendencia es la contraria. El autor citado, hace referencia a los mecanismos que diferentes 

estudios sobre identidad vienen implementando tareas para rediseñar las estrategias de 

investigación y de escritura. La tendencia está caracterizada por una concepción de las 

identidades, individuales y colectivas, no como naturalmente dadas sino como 

constructos. En ese sentido continúa profundizando la línea que se inicia en los 70 con 

los estudios precursores de Barth y del interaccionismo simbólico de tintes 

constructivistas. 

 

Aunque diversificados, los estudios pueden reunirse, en tres tipos de abordaje que 

han elegido tanto la Antropología como la Historia Social para tratar el tema de la 

formación de la identidad. En primer lugar, se encuentra la expresión de rechazo al 

esencialismo, a partir de aproximaciones que entienden a la identidad como proceso 

abierto y ambiguo. En posturas más radicales, se reemplaza la vieja premisa sociológica 

de los individuos integrados al sistema, por la de un sujeto fragmentado y múltiple. 

 

En segundo lugar, se va más lejos diciendo no sólo que la identidad es construida, 

sino conscientemente inventada en una forma motivada por intereses. Este punto muy 
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relevante, por cierto, se ha incorporado rápidamente en el medio académico. Ciertos 

autores claramente se inclinan por concebir la identidad como una entidad de carácter 

consciente, instrumentada para la delimitación de los campos nosotros-otros. Gorosito 

Kramer (1992) enuncia cuatro características básicas de las manifestaciones concretas de 

identidad: plausibidad, convencionalidad, conciencia y actualidad. Agregamos que la 

intensidad puesta en lo consciente permite descongelar el concepto de identidad; lo 

desnaturaliza. 

 

En último lugar y tomando como supuestos los dos puntos anteriores, que la 

identidad es consciente e inventada, G. Marcus (1994) señala también que la identidad es 

determinada en última instancia, por los esfuerzos de los sujetos para resistir y adaptar 

sus situaciones históricas específicas a partir de estrategias. En este punto, es donde el 

componente político de la identidad aparece con claridad. Al respecto, al sostenerse que 

la identidad es una categoría eminentemente política, por lo menos en algunas de sus 

expresiones, es que en este sentido está disponible para la manipulación en la justificación 

de prácticas sociales y, por lo tanto, deviene ella misma en práctica social (Gorosito 

Kramer, 1992). 

 

Esto nos da pie para preguntarnos sobre la posibilidad de insertar las relaciones 

sociales en los procesos de identificación y de discutir la legitimidad de hablar en términos 

de "clases sociales". Si fuera así, el resultado establecería una ampliación del concepto de 

identidad, como un proceso constituido sobre diferentes bases, no sólo la étnica, que 

actúan simultáneamente. Como lo plantea Trinchero (1994), la "etnicidad" sería una 

manifestación de estos procesos. Tomando como partida estos supuestos, la identidad 

respondería a condiciones socioeconómicas, políticas e históricas, específicas.  

 

Los estudios sobre identidad en los últimos años, están centrados en analizar 

procesos con categorías más flexibles que sobrellevan una marcada ambigüedad. Esto 

convierte su tratamiento en un terreno sinuoso y a menudo confuso. En ocasiones presenta 

problemas que por sus inherentes contradicciones parecieran no tener salida por lo menos 

en el plano teórico. Otra fuente de confusiones viene también de la superposición del 
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fenómeno de la identidad con factores de tipo ideológico-político en el campo académico 

de la producción del conocimiento. De hecho, lo que se ha tratado de caracterizar como 

el desplazamiento desde definiciones ontológicas -esencialistas- a concepciones 

constructivistas, tiene que ver con el cambio del contexto y de las condiciones en que las 

relaciones de poder se vienen suscitando. Esto podría calificarse como un proceso que 

está implicando la transformación de las relaciones sujeto-objeto en la misma 

investigación y el acceso al conocimiento: poder-saber. En el mismo sentido, se alude a 

la "reconstitución" de la identidad tanto de los sujetos-objeto de investigación. Ambas, se 

encuentran mutuamente implicadas en el proceso de conocimiento (Marcus, 1994). En lo 

que concierne a los sujetos de estudios etnográficos, son reconstituidos a partir de 

procesos mundiales de des-territorialización; es decir que su identidad ya no es construida 

a partir de un territorio, o de una "comunidad" localizada. La construcción actual de la 

identidad, toma como elemento principal a la memoria, que posee un peso específico 

mayor que el de cualquier narrativa histórica lineal. Por lo tanto, el concepto de identidad 

es relacional, está dado en la medida que uno se adscribe, en función a lo que siente ser, 

de su memoria corta- larga y el equilibrio de lo que ve en el otro. 

 

2.2.1.2 La Identidad Cultural. 

El salto cualitativo hacia lo que se llama identidad cultural, dirá que la identidad 

tiene un origen y una historia y, por lo tanto, va a tener transformaciones continuas. No 

podrá ya estar fijadas en un pasado esencialista o basada en la recuperación de ese pasado, 

ahora está sujeta al “juego” continuo de la historia, la cultura y el poder, porque la 

identidad es el nombre que se da a los diferentes modos en que se está dispuesto por la 

narrativa del pasado y cómo se dispone en la misma (Wade, 1996). 

 

El ser humano (hombre o mujer), se interesa por las opiniones, tendencias y sentimientos 

que tienen los demás sobre él mismo y esto constituye una de las grandes motivaciones 

de su conducta. Queda explicado el motivo por el cual los sujetos van variando su 

identidad, o resaltando unos aspectos y no otros, según las demandas del otro. (Nuttin, 

1982, pág. 109). Por otra parte, así como cualquier individuo se interesa por las opiniones 

y el qué dirán de los demás sobre él, también rechaza lo que entiende que no va con él, 
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pero la presión externa es tal que termina acomodándose en la convivencia que con el 

devenir significará su sobrevivencia o su vigencia en la sociedad.  

   

“El individuo de manera innata rechaza todo aquello que no considera de su 

pertenencia hasta que aprende a convivir y aceptar el carácter cambiante de la identidad. 

Esto mismo sucede con las sociedades” (Tello, 1997, pág. 103). En este sentido se 

considera que la identidad es plural, cambiante y se constituye en los procesos de lucha 

por el reconocimiento social. La identidad no existe sin conflictos internos y son éstos los 

que la hacen interesante, viva, y permiten la renovación permanente (Bayardo, 1998). 

 

Por otra parte, la perspectiva para la conceptualización de cultura, se ejemplifica 

con Fernando Poyatos en su obra “La comunicación no verbal”, en la que afirma que ésta 

puede definirse como una serie de hábitos compartidos por los miembros de un grupo que 

viven en un espacio geográfico, aprendidos, pero condicionados biológicamente, tal como 

sucede con los medios de comunicación de los cuales el lenguaje es la base. Es decir, no 

se trata de una cultura que podríamos llamar "enciclopédica", entendida como mera 

instrucción, sino de un conjunto de normas, de pautas de conducta, algo así como un 

sistema guía para que los aprendices de una lengua extranjera puedan desenvolverse sin 

demasiados tropiezos en una sociedad que es ajena y en la cual se verán obligados a 

desentrañar significados, interpretar actitudes e intenciones o descubrir implícitos 

lingüísticos o culturales. (Poyatos, 1994). Lo que llaman cultura a secas representaría algo 

así como un Standard Cultural, es decir el conocimiento operativo que los nativos poseen 

para orientarse en situaciones concretas, para ser actores efectivos en todas las posibles 

situaciones de comunicación y participar adecuadamente en las prácticas culturales 

cotidianas. 

 

Para ir redondeando esta categoría, según Geertz (1992), la cultura es un sistema 

ordenado de significaciones y de símbolos en cuyos términos tiene lugar la integración 

social, y el sistema social es la estructura de la interacción social misma. En un plano está 

el marco de las creencias, de los símbolos expresivos y de los valores en virtud de los 

cuales los individuos definen su mundo, expresan sus sentimientos e ideas y emiten sus 
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juicios; en el otro plano está el proceso en marcha de la conducta interactiva, cuya forma 

persistente, es lo que llamamos estructura social. Cultura es la urdimbre de significaciones 

por las cuales los seres humanos interpretan su experiencia y orientan su acción y, 

estructura social es la forma que toma esa acción, la red existente de relaciones humanas. 

De esta manera que cultura y estructura social no son sino diferentes abstracciones de los 

mismos fenómenos. La una considera a la acción social con referencia a la significación 

que tiene para quienes son sus ejecutores; la otra la considera con respecto a la 

contribución que hace al funcionamiento de algún sistema social. 

  

Así la identidad cultural establecida por la definición social, es aquella adscripción 

hacia un sistema de conductas, significaciones e interpretaciones que las personas pueden 

realizar de manera consciente o subconsciente, pero dentro de un proceso relacional; en 

consecuencia, la identidad cultural de una persona o de un grupo puede ser relativa y 

definirse por contraste con la de otra persona o grupo.  

 

El orgullo de lograr una identidad cultural firme puede significar una emancipación 

interior con respecto a otra grupal dominante. La identidad cultural es el resultado de una 

evolución relacional y cuyo valor es producto de jerarquías definidas simbólicamente por 

el espacio social en su conjunto, en un momento dado de su historia. Sin embargo, la 

identidad cultural se impone al ser humano, como una carencia y un deber, no tenerla 

angustia, obsesiona, es más condena a una eterna búsqueda; se vuelve un afán por 

encontrar una equivalencia, una semejanza, que afirme ser efectivamente la persona que 

se dice ser: la identidad no es un ser sino un decir lo que se pretende ser, "yo me nombro 

y me defino". 

 

La acción o acto de construcción de la identidad cultural es una apuesta en escena 

social donde se define la identidad para y frente a otro, a través de un particular proceso 

estético. Este proceso productor de efectos, motivos e impresiones sensoriales, ayuda a 

cada individuo a que a partir de una práctica irónica, retórica y dramática logre un efecto 

de identidad frente al otro. El otro es la persona o grupo en relación a la cual la identidad 

se actualiza. 
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La búsqueda de la identidad cultural, que a lo largo del curso del ser humano se ha 

convertido en acto de primera necesidad, se ha expandido en varias problemáticas 

inevitables en él: la biológica, la social y la psicológica. El hombre se enfrenta a estos tres 

terrenos y en cada uno tiene que aportar una identidad. Una es demasiado evidente, la otra 

es extrema de convivencia y la tercera es la íntima, la que se convierte en supervivencia, 

con la que se lucha en todo momento para conseguirla. 

 

Es válido preguntarse desde que campo o término el ser humano busca o le es 

impuesta su identidad cultural; en el campo biológico la identidad del ser humano la da 

el sexo -donde sólo existen dos: Masculino y femenino-; en el terreno sociológico, la 

identidad cultural comienza desde las hordas, donde se relacionan de manera cruzada, 

para convertirse en entidades formadas de manera heterogénea, que culmina en una 

identidad cultural colectiva basada en una normatividad que actúa como reguladora de la 

conducta, más no creadora de ésta. El ser humano enfrenta un debate entre su identidad 

social y psicológica, ya que es de gran naturalidad la mentira y la simulación de realidades 

en una convivencia y supervivencia, dentro de las sociedades contemporáneas.  

 

Hoy en día vale reflexionar si es la normatividad social la que determina o engloba 

identidades y por ello es necesario preguntarse cómo las industrias culturales y por 

ejemplo el cine ha contribuido a inculcar y ser el vehículo portador del escaparate de 

identidades. Con el avance y desarrollo tecnológico del cine, se transformó de modo 

radical las maneras en que las formas simbólicas son producidas, transmitidas, recibidas 

e interpretadas por los individuos en su vida cotidiana a través de los medios masivos de 

comunicación. Por lo cual la vida social implica una transportación de símbolos, textos, 

formas de ver, de actuar y de ser.  

 

El ser humano trata de dar sentido, comprenderse a sí mismo y a los demás mediante 

la interpretación de las formas simbólicas que produce y recibe; esto involucra la cultura, 

entendiéndola como el conjunto de valores, costumbres, creencias, habitus y prácticas, 

características de una sociedad en particular y el cómo las formas simbólicas se producen 
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y reciben en diferentes contextos; es decir, a las artes, hechos culturales y bienes 

simbólicos y a una nueva forma de comunicación que da origen a la identidad cultural, 

que se puede considerar como la gran cuarta identidad que el hombre se ha propuesto 

construir, pero con elementos que siempre estuvieron presentes en la vida de cualquier 

individuo. 

 

Sin duda alguna la identidad cultural se contrapone a aquella concepción de 

identidad desde la categoría de raza, que fijaba la pertenencia a un grupo étnico dentro de 

los márgenes de somatometría y de los estereotipos que rasgos como el que el color de la 

piel originaba. En la actualidad estas categorías han sido ampliamente superadas y, 

fundamentalmente debido a este análisis la identidad ha sufrido una mutación profunda, 

siendo que la raza, en la acepción exclusivamente biológica del concepto, como 

determinante de características psicológicas y conductuales, ha sido reemplazada por otra 

referida como “la identidad cultural”, refiriéndose ésta a la identificación de sujetos 

particulares con grupos puntuales dado que presentan rasgos distintivos en planos tan 

divergentes como el biológico, el lingüístico y el socio-cultural. En ese sentido hablar de 

identidad cultural refiere la identificación de patrones, conductas, códigos e imágenes 

compartidas y aprehendidas por un colectivo social.  

 

Esta pertenencia a un grupo fundamenta el compartir en una sociedad; las conductas 

que le son propias, son suyas porque las comparte y las realiza en unión con gentes cuyos 

patrones, creencias y actitudes les dan significación y al mismo tiempo permiten 

diferenciarse de otros. Por eso la identidad solo tiene sentido en la interacción, en la 

medida en que esa pertenencia incluya su contrapartida, la exclusión.  

 

La identidad cultural entonces implica los términos de comunión con unos y 

exclusión de otros y esto se "materializa" en planos concretos de la vida social como lo 

son el territorio, la historia, el lenguaje, la religión, los patrones estéticos, etc. La 

adscripción a un determinado colectivo social necesariamente implicará y estará 

fundamentada por una serie de características socioculturales, precisamente por ese 

dinamismo constructivo, el mismo que según permite que pervivan aún en contextos 
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diferentes, siempre y cuando el colectivo social esté redituado dentro de una 

comunicación multicontextual. Por lo expuesto la identidad cultural se entenderá en 

términos concretos como el conjunto de valores, costumbres, creencias, prácticas, 

patrones culturales, códigos, imágenes y bienes simbólicos, compartidos y aprehendidos, 

que caracterizan a un colectivo social, dentro de una sociedad y que se diferencian de 

manera relacional frente al otro. En ese sentido hablar de identidad cultural refiere la 

identificación de patrones, conductas, estilos de vida, códigos e imágenes por un colectivo 

social.  

 

Esta pertenencia a un grupo fundamenta el compartir en una sociedad; las conductas 

que le son propias, son suyas porque las participa y las realiza en unión con gentes cuyos 

patrones, creencias y actitudes les dan significación y al mismo tiempo permiten 

diferenciarse de otros. Por eso la identidad solo tiene sentido en la interacción, en la 

medida en que esa pertenencia incluya su contrapartida, la exclusión.  

 

La identidad cultural entonces implica la comunión con unos y exclusión de otros 

y esto se "materializa" en planos concretos de la vida social como lo son el territorio, la 

historia, el lenguaje, la religión, los patrones estéticos, estilos de vida, patrones de 

consumo e imaginarios. La adscripción a un colectivo social necesariamente implicará y 

estará fundamentada por una serie de características socioculturales. Sin embargo, se debe 

recalcar que la identidad cultural es un proceso dinámico de construcción, reevaluación y 

elaboración continua para cada uno de los grupos y de los subsectores habitantes. 

 

2.3 Élite. 

2.3.1 El Concepto de Élite. 

Uno de los fenómenos irrefutables dentro de la aparición de grupos privilegiados 

respecto de grupos desposeídos y privados de libertades mínimas, es sin duda, la formación 

del Estado, pues éste por naturaleza se constituye en el ejercicio pleno del poder y el deleite 

del mismo de las personas que lo conforman como grupos privilegiados.  
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En este recuento teórico y análisis inicial, se expone los distintos factores recurrentes en 

la formación y evolución de los grupos denominados élites y el proceso también de su 

acepción o significado. Un elemento importante en este tema fue conformación del Estado, 

que constituyó al mismo tiempo grupos distintos cuya diferencia estaba marcada por la 

proximidad a los niveles de poder. Así, antiguamente, los monarcas, reyes y príncipes; los 

nobles, familias aristócratas con parentesco y linaje cercano a la monarquía; los clérigos, 

miembros de la iglesia católica y, los burgueses, grupos sociales cuya característica había 

sido la acumulación de riqueza y patrimonios mercantiles, fueron estamentos que a partir 

del siglo XI se consolidaron, como la élite. 

 

Denominados como la élite de la sociedad, inicialmente se constituirán en los primeros 

funcionarios del Estado, con manifiestos valores en su capital simbólico11 como educación 

letrada (formación), nacimiento (linaje), padrinazgos y riqueza (redes sociales). En la 

antigua Europa serán denominados como los elegidos o el grupo escogido. (Bourdieu & 

Paseron, La Reproducción, 2001, págs. 171-172). 

 

Si bien el nivel de protagonismo en el Estado estuvo siempre a merced de distintas 

superposiciones y constituido en base a estas mismas características, es sólo hasta el siglo 

XVI que el verbo elire (escoger)-cuyo sustantivo es élite- se mantendrá fiel a esa acepción 

de elección o acción de escoger (Ferrando, 1976). Como gran cantidad de palabras, “élite” 

sufrió sus respectivas transformaciones en su acepción a través del tiempo, la historia y su 

adecuación a otros idiomas, es así que, en el siglo XVII, adquiere un sentido comercial12, 

otorgándosela a bienes de calidad exclusivo, cuyas características eran su excelente 

elaboración, su escasez y por supuesto el gusto preferencial de los que los adquirían, que 

en general se constituían en grupos sociales adinerados. En el siguiente siglo se comienza 

                                                             
11 De acuerdo a P. BOURDIEU el capital simbólico es una propiedad cualquiera, fuerza física, valor guerrero, que 

percibida por unos agentes sociales dotados de las categorías de percepción y de valoración que permiten percibirla, 

conocerla y reconocerla, se vuelve simbólicamente eficiente, como una verdadera fuerza mágica: una propiedad que 

porque responde a unas “expectativas colectivas” y éstas, están socialmente constituidas a unas creencias, ejerce una 

acción a distancia, sin contacto aparente físico. El capital simbólico sólo existe en la medida que es percibido por los 

otros como un valor (Bourdieu, 1997: 171-172). Es decir, no tiene una existencia real, sino un valor efectivo que se 

basa en el reconocimiento por parte de los demás de un poder a ese valor. 
12 Esta constituye su primera transferencia conceptual, entendiéndose la misma como aquella variación en su acepción 

que tuvo a través del tiempo, la dinámica social, confluida con las variaciones lingüísticas y de dicción.  
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a designar mediante esta palabra, a algunos grupos sociales privilegiados y relacionados 

con el movimiento de las riquezas y el comercio. Es a partir de este momento y de manera 

generalizada que se la relacionará con los grupos privilegiados de las distintas sociedades, 

siendo usual su uso durante la conocida “Belle Epoque” y difundida al amparo de los estilos 

de vida suntuosa, propios de la clase dominante o de oligarquías cercanas al poder.  

 

Del francés y con el mismo sentido para el idioma inglés, la palabra Élite fue difundida 

con mayor fuerza por la corriente maquiavelista durante la primera parte del siglo XX, 

debido fundamentalmente a que esta visión lleva implícita la transposición de la conducta 

de un príncipe a las acciones de las élites políticas decisorias (Burnham, 1949, págs. 104-

133, 177-224). Así entonces se indicaba, en su sentido más preciso, a una minoría que, de 

acuerdo a diversos enfoques teóricos, podía o no ser la cúpula gobernante, pero que estuvo 

más cerca de lo que se considera en la actualidad a la clase alta. El tratamiento teórico como 

tal, respecto a las élites sería enfocado de manera más específica dentro de la conocida 

teoría de las elites. 

 

2.3.2 Teoría de las Élites. 

Sin querer desmerecer su auspicioso ingreso en una nueva forma de entender las ciencias 

sociales, se podría afirmar que la teoría de las élites, fuente de tratamiento del tema en 

cuestión, tiene su punto de origen en la constatación de que en cualquier sociedad hay 

algunos que mandan, dirigen, gobiernan y que generalmente son grupos minoritarios; y 

otros que obedecen y son gobernados, en este caso la parte restante que también en su 

generalidad es la mayoría.  

 

De alguna manera, esta relación social asimétrica justifica la pertinencia y urgencia de 

tratamiento, dentro de la dinámica social mundial y de modo muy particular en esta 

ocasión, en la realidad boliviana. La teoría de las elites es aquella que aborda la 

visibilización de esa disparidad, la cuestiona e inclusive crea el aparato teórico crítico, pues 

su fundamentación central está dada por la relación entre el poder centrado de las élites y 

los que no tienen poder, la masa; la relación entre la dicotomía complementaria real y 
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simbólica, subjetivamente objetivada de la dominación/subordinación, cuyo principio 

último es el poder. 

 

Los teóricos Gaetano Mosca (1984), Vilfredo Pareto (1987), configuran el pensamiento 

clásico del tema de las élites. De acuerdo a este, sólo es sujeto de interés en el análisis de 

la elite, aquellas personas que dominan las vías extraordinarias de las fuentes de poder; no 

hay posibilidad constatada de que este grupo, se encuentre subdividido en unidades más 

pequeñas. Por lo tanto, sólo existe una élite y la misma está estrechamente relacionada con 

la élite política, pues considera que esta cualidad es la imprescindible en el acceso al poder. 

La élite es un grupo que está compuesto por la minoría que detenta el poder dentro de una 

sociedad y, es asimilable a una auténtica clase social, cuya característica es, ser una clase 

dirigente, por encima de los demás. Constituye su fuerza y su permanencia en el poder, 

precisamente gracias a su organización y su estructura.  

 

Gaetano Mosca (1984) en su particular concepción la denominó como clase política, 

resaltando que existen en efecto, diversos vínculos que unen a sus miembros, dándoles una 

unidad de pensamiento y la cohesión propia de una clase. Según el autor, este grupo tiene 

al poder económico como una característica inicial y, poseedor de éste, tiende a asegurarse 

además el poder político y la capacidad real y simbólica para la influencia cultural al resto 

de la población mayoritaria, que, en su criterio, siempre está desorganizada. Se debe indicar 

que la influencia cultural está marcada en gran manera por estereotipos que esta misma 

clase impone gracias a su poder simbólico, usando para ello si se diera el caso de la 

violencia simbólica, que no es más que lograr imponer sus significaciones como legítimas 

disimulando las relaciones de fuerza en que se funda su propia fuerza y luego añadiendo 

también su fuerza propia, es decir, simboliza a su favor esas relaciones simbólicas. Se debe 

recordar que la "violencia simbólica", no es otra cosa que la imposición por parte de la 

acción pedagógica de una serie de significaciones "impuestas" como legítimas, el 

ocultamiento de lo que se esconde tras esas significaciones y esa legitimización aumenta 

el poder de quien lo produce y le permite seguir ejerciendo su violencia y por lo tanto su 

dominación (Bourdieu & Paseron, 2001). 

 



58 
 

Gaetano Mosca (1984), de manera concluyente indica que es posible elaborar una 

explicación completa de la historia a partir de un análisis de las élites rectoras, en el 

entendido que la misma está armonizada y orquestada por los intereses y las ideas 

particulares de este grupo establecido en el poder. Asimismo, señala la existencia de una 

súper élite estructurada a partir del núcleo dirigencial, conformado por personas o familias 

líderes con un poder mayor al resto y que configuran una fuerza y empuje superiores 

todavía. 

 

Vilfredo Pareto (1987), por su parte define a la élite como aquellos que manifiestan 

cualidades excepcionales o muestran pruebas de conocimientos trascendentales y su 

dominio en una ocupación cualquiera; es decir, aquellos que se han caracterizado por ser 

sobresalientes en la formación escolar y luego tiene el mismo o mejor desempeño en su 

posterior profesionalización, o en su caso una prominente carrera ilustrada. Esta definición 

con la que está más familiarizado el sentido corriente de la gente, atribuye sin embargo un 

valor cualitativo y, en ese entendido, la élite está integrada por miembros superiores de una 

sociedad en base a poder y prestigio. Por lo tanto, los recursos económicos serán también 

importantísimos e influirán en la estructuración de la élite. 

   

De acuerdo a este teórico, la pertenencia a la élite no necesariamente es hereditaria, no 

todos los padres tienen hijos con sus mismas cualidades; en este sentido se produce una 

permanente renovación de las élites por otros -grupos distintos- emergidos de los estratos 

inferiores. Pareto, asegura que esta circulación y movilidad ascendente de mejores espíritus 

permite un equilibrio en el sistema social, aunque no garantiza el ascenso de algunos de 

muchas las clases sociales componentes de una sociedad, sobre todo de aquellas 

consideradas medias y bajas, conformadas por grupos de trabajadores campesinos, 

proletariado o clase obrera, sector público asalariado no jerárquico y otros, así traiga 

consigo a su vez una circulación y renovación de ideas. 

 

Si bien ambos autores identifican como élite: un grupo dirigente frente a otro que es 

dirigido, en función de una monopolización del poder político, sus ideas convergen en la 

existencia de una sola élite, la política y que por mucho existan grupos con “categorías 
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residuales superiores”13 como los militares, la iglesia o la burguesía, –pseudo burguesía en 

el caso de muchos países en Latinoamérica- el centro de la atención lo tienen aquellas 

personas cuyas condiciones les confieren las claves de acceso al poder. No obstante, la 

afinidad teórica, indica que en el fondo subyacen diferencias que vemos conveniente 

remarcarlas: 

 

Primero: el concepto utilizado por ambos varia, así élite, según Vilfredo Pareto, es igual 

a dirigente y, según Gaetano Mosca, es igual a clase política, donde el primero, 

presumiblemente, no tiene estructura ni organización y, por lo tanto, las redes sociales para 

su establecimiento son prácticamente nulas. 

  

Segundo: la élite, la constituyen, en la definición de Pareto, personas individuales que 

llegan a la cumbre por ser mejores, por tener residuos apropiados para ascender; pero no 

admite ninguna ligazón entre esos miembros que tengan los mismos residuos, no hay 

esencia política común. En la lógica de Mosca esta visión es contraria; la existencia de la 

élite, está en virtud al grado de institucionalización alcanzado como clase; no se entiende 

su reproducción posterior sino a través de las estructuras burocráticas. En conclusión, los 

miembros de la clase política no son los mejores en el sentido paretiano, sino que su acceso 

al poder, depende en gran medida de la educación que es mediatizada por el origen social, 

el poder económico y las redes y urdimbres de clase social. En contraposición al 

individualismo de Pareto, el éxito de la clase política de Mosca, traduce la cohesión entre 

los miembros de la misma clase y la conciencia de la propia posición, estableciendo un 

cierre social o lo que se denomina como una rosca o camarilla del poder. 

 

Tercero: la obtención y mantenimiento del poder por parte de las élites, respecto a las 

condiciones externas, también difiere en las dos concepciones. Pareto no presta interés al 

posible desempeño que puedan jugar las condiciones sociales ambientales en la 

transformación y circulación. Gaetano Mosca, sin embargo, indica que éstas pueden influir 

notablemente en su composición. Es decir, el carácter y connotación política de la 

                                                             
13 Vilfredo Pareto utiliza esta categoría para denominar a una serie de cualidades eminentes que constituyen a las 

personas en los mejores espíritus, por lo tanto, los mandados a gobernar. 
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definición, hace necesario el análisis referido a que la estructuración de la élite o los grupos 

elitistas se dan a partir de las correlaciones ideológicas de la población civil, de la 

correlación territorial como también de la correlación sectorial o de lo denominado como 

movimientos sociales, pues los mismos permiten entablar esquemas de negociación, 

desequilibrantes del poder absoluto, por la probable caída de legitimidad de éste.  

 

Consecuentemente los contextos societales serán de alguna manera determinantes en la 

estructuración de las élites y por tanto en la obtención y mantenimiento del poder. Aquí 

aparece una puntualización de élite como concepto político e ideológico. Pero el 

pensamiento clásico en la teoría de las élites no es el único. Respecto a la configuración de 

las estructuras de poder y manteniendo la controversia sobre su constitución en las 

sociedades modernas industrializadas, están también dos visiones: la teoría elitista y la 

pluralista democrática. 

 

2.3.2.1 Teoría Democrática Pluralista. 

Esta corriente teórica indica que el poder fundamentalmente en las sociedades 

occidentales no respondía a una estructura unitaria o esquema de poder que lo controlaba 

todo, sino probablemente a una pluralidad de grupos influyentes y de élites no políticas, 

sino sociales, cada una de las cuales tenía la capacidad de influir en determinados sectores 

específicos, lo que impedía que exista un único poder. 

 

La investigación sobre la composición de las élites, realizada por Robert Dahl 

(1961), en la ciudad norteamericana de New Haven, permitió aseverar, en base a un 

examen histórico de los grupos dirigentes, que existió un paso de la oligarquía patricia, 

que dominaba todos los recursos de forma acumulativa, al equilibrio de los distintos 

grupos de líderes, con sendos accesos a una combinación diferente de recursos políticos; 

por lo tanto ninguno tenía la capacidad de controlar totalmente la comunidad, de manera 

que se concluye que el poder está disperso en la sociedad y que no existe una única élite 

de poder.  
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Los contrapesos, fiscalizaciones y proporcionalidades en el ejercicio del poder están 

dados precisamente gracias a la existencia de muchas elites. Estas se neutralizan entre sí, 

ya sea por tramas de relaciones o coaliciones circunstanciales, como también 

enfrentándose por la distribución de los recursos públicos o por la consecución del poder 

político. Debido a este enfoque, es que los teóricos pluralistas han denominado “el 

equilibrio de poderes”, como tipificación de las sociedades democráticas, en las que el 

Estado, sujeto como está a una variedad de presiones, tiene como labor precisamente de 

reconciliar los distintos intereses, procurando conservar una inherente imparcialidad; 

buscando ordinariamente la solución de compromiso, que en resumidas cuentas es la 

única forma de lograr tener una política democrática, competitiva, pluralista y liberal en 

las sociedades modernas y post modernas. 

 

2.3.2.2 Teoría Elitista. 

La teoría elitista cuyos principales exponentes en primera instancia son los 

sociólogos F. Hunter y Wrigth Mills, sostienen una posición contrapuesta a la de los 

pluralistas. Refuerzan una postura referida a que la única élite dominante es la que 

controla los primordiales elementos de acceso al poder, sean estos de origen económico, 

político, pero principalmente ideológico, pues a partir de éste marcaría su influencia 

simbólica y real para el dominio del resto de la población. El capital simbólico de la elite 

se constituye así en estructurante y estructurando de lo legitimado y por lo tanto de lo 

válido y restringido a una minoría.   

  

De acuerdo a Hunter (1953) se considera el estudio de las sociedades locales como 

laboratorio de lo que sucedería a nivel nacional. Dentro sus principales conclusiones 

refieren que el poder estaría en manos de un número reducido de líderes que controlan 

los vitales resortes decisorios en la vida de la colectividad. También asegura que: “los 

hombres más influyentes en la formación de la política nacional se encuentran en las 

grandes ciudades, manejando grandes empresas corporativas y usando su influencia para 

conseguir que el gobierno se mueva de acuerdo con sus intereses”. (óp. cit.; pág. 7).  
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Se debe indicar que, aunque sus estudios develaron elementos importantes sobre la 

composición de la élite en cualquiera de las sociedades, el tiempo demostraría que la 

extrapolación local-nacional y local-local, sería muy difícil de realizar, además de la 

imposibilidad de su aplicabilidad mecánica. Obviamente esta imposibilidad fue un 

elemento central en la corriente pluralista para desbaratar la teoría elitista, pero las 

posturas se elevarían de tono con otros autores y los argumentos serían más categóricos 

a la hora de contraponer a la realidad, la conformación de la élite. 

 

Por su parte W. Mills (1956), en su obra THE POWER ÉLITE (el poder de la élite), 

trata de demostrar que las multitudes de la población están dominadas por un reducido 

número de personas que obviamente configuran la élite de poder. Esta élite, está 

conformada en su generalidad por los propietarios y directivos de las grandes 

corporaciones, los políticos y los altos mandos militares; tres grupos que confluyen 

conjuntamente en las altas esferas de sus respectivas pirámides institucionales formando 

una élite de poder con múltiples lazos e interconexiones entre sus miembros. Las redes 

sociales en los niveles jerárquicos, ejercerán su influencia de manera tal que cada grupo 

sujetará el control en una determinada área y la reunión de todos estos grupos, 

constituirían el dominio absoluto y control de todas las entradas estratégicas hacia el 

poder pleno. 

 

Esta unidad de la Élite de Poder se apoya no sólo en las coincidencias estructurales 

de las posiciones de mando y sus respectivos intereses objetivos, sino también en la acción 

directa que unos y otros llevan a cabo para coordinar actuaciones conjuntas, al igual que 

toda red de relaciones sociales que mantienen entre sí. En este sentido los miembros de 

cada uno de los sectores de la élite, se caracterizan por tener idénticos orígenes sociales, 

relaciones familiares y personales casi endogámicas, intercambio de individuos de las 

posiciones de un sector a otro, inclusive territorios y zonas de residencia cercana y 

exclusiva (Mills, 1956). Aquí esencialmente pesa y de manera determinante las 

estructuras donde las personas se encuentran incrustadas, antes que la clase de los mejores 

espíritus y/o elegidos. 
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Se debe preponderar que una de sus conclusiones sobre la constitución de la élite, 

está referida al tiempo extendido que se está en ejercicio del poder y que no la establecen 

aquellos que desempeñan el poder en una sola oportunidad. Sin duda alguna el aporte 

fundamental de Mills fue el de caracterizar al poder como algo relacional dentro de una 

estructura social, a través de las altas posiciones y abandonar así el perfil biográfico como 

plataforma de estudio de estas minorías. Es decir, en sociedades que por naturaleza 

económica, política e ideológica, se encuentran en niveles precarios, la élite estará 

conformada en la medida que lo relacional, le permita configurar un grupo dominante 

sobre otro, sin que haya necesidad, que posea del disfrute económico de otras sociedades 

u otros países; así la élite en las potencias occidentales, tendrán características distintas a 

las de una país tercermundista, precisamente porque está en relación a su propia 

característica poblacional y económica. 

 

Pero la teoría elitista ha sido prolongada a nuevos estudios como los de G.W. 

Domhoff, (1968) en Estados Unidos y los de S. Aaronovitch (1961) y R. Miliband, (1974) 

en el Reino Unido. No variando en el enfoque, pero con una perspectiva diferente se trata 

ahora de ligar la Élite de Poder a la de clase dominante, sustituyendo la posición anterior 

donde ésta, tendía a reemplazar al de la clase dominante, bajo un tinte marcado neo-

marxista. Ahora se considera a la Élite de Poder como servidora de los intereses de la alta 

clase social, constituyéndose su brazo ejecutor, en la medida en que “son los componentes 

de esta clase alta quienes resuelven la mayoría de las cuestiones políticas, estructuran las 

propuestas de la política general del país y en definitiva influyen y dominan 

completamente el gobierno” (Domhoff, 1968, pág. 258). 

 

Por su parte Aaronovitch (1961) fundamentalmente se centra en ver cómo los 

potentados financieros, como clase socio-económica, dominan políticamente, “los 

capitalistas de las finanzas pueden describirse verdaderamente como la clase dirigente si 

de hecho las decisiones políticas y económicas son tomadas por sus representantes y a 

favor de sus intereses” (Aaronovitch, 1961, pág. 134). Este aspecto indudablemente 

sucede en sociedades industriales como la británica, por ejemplo, ya que debido al control 

que los capitalistas ejercen sobre el Estado, “las decisiones que afectan al bienestar y a 
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las propias vidas de millones de personas se toman sin discusión pública o control popular 

efectivo” (Aaronovitch, 1961). 

 

Es usual de la clase dominante al ejercer control de todas las instancias y al haber 

legitimado su poder, no encuentre oposición del resto de la población y, si así fuera, tiene 

los medios coercitivos como mecanismos de aceptación, de estas decisiones, incluidas las 

de orden legislativo, como la promulgación de leyes, que se constituye en el medio más 

eficaz para el asentimiento del resto de la población: una ley no se la puede contravenir 

pues va contra la normatividad del Estado y es objeto de castigo. 

 

R. Miliband (1974), llega a análogas conclusiones. Apoyado en los estudios 

empíricos y consideraciones teóricas14, establece como argumento central, que, en los 

sistemas de las democracias occidentales, una clase económica dominante gobierna a 

través de instituciones obviamente, democráticas. Por lo tanto, una clase económicamente 

dominante, por el control que ejerce sobre la vida económica alcanza influenciar en las 

decisiones políticas en resguardo de los intereses propios de clase. La importancia de los 

estudios de Miliband radica, porque nos muestra la debilidad teórica del concepto de 

élites, para explicar el funcionamiento de las sociedades capitalistas actuales, 

proponiendo consiguientemente para ello la recurrencia al análisis de clases y sus 

relaciones sociales. Consiguientemente retoma el aspecto relacional propuesto por Mills. 

 

En los últimos años los estudios sobre élites, han ido centrándose en el análisis de 

las formas de las redes de relaciones existentes entre las posiciones sociales ocupadas por 

miembros de la élite, más que en las características individuales de los ocupantes15. 

“Consecuentemente desde las estructuras se puede averiguar cómo se cumplen las 

distintas funciones de la dominación, integración y representación de los intereses 

sociales, de una sociedad cualquiera” (Higley & Moore, G., 1981, pág. 585).  

Definitivamente a las élites les distingue su localización estratégica en las estructuras o 

                                                             
14 El trabajo esencial que le sirve de apoyo es conocido como “El Estado en las sociedades capitalistas”, y que está 

estructurado bajo una visión neo marxista. 
15 Se hace hincapié en este término por considerarse que a partir de ser relacional la estructuración de la élite, pueden 

cambiar sus integrantes, si estos no entran en la dinámica de integración en función de las redes sociales. 
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en la sociedad para la toma de decisiones. Los grupos hegemónicos o de dirigentes no 

despliegan el poder ni en el vacío, ni desde la nada, se escudan en las organizaciones por 

razón de que el Estado y la sociedad civil se articulan. De esta manera el concepto de élite 

se adhiere al de estructura. Si no hay estructura, difícilmente se verá una pervivencia de 

las clases altas y por lo tanto de la élite.  

 

La élite es llamada así, al conjunto de individuos cuyo poder está institucionalizado, 

esto es, como expresión de una organización de poder con una mayor o menor duración 

determinada, tiene estructura. En ese entendido el desplazamiento de las personas como 

contingentes que se substituyen y remozan, confirma el aspecto relacional a partir de las 

aptitudes diferenciales y los entrecruzamientos o las llamadas interconexiones de estas 

mismas relaciones, que originan espacios a los que concuerda la denominación de 

posición en sociedad. En consecuencia, desde esta perspectiva, no existe la posición 

aislada sino una serie de posiciones que constituyen conjuntos correspondientes a la 

intersección de relaciones. Ahora bien, los engranes no se dan sólo en el interior de los 

conjuntos posicionales, sino también entre los reductos de cada conjunto y de los demás, 

de ahí que exista a su vez una red de complejidad aún mayor entre los colectivos 

posicionales de cualquier sociedad, sobre todo en la que a continuación entraremos a 

problematizar. 

 

2.3.3 La Élite en Bolivia.  

Ya al comenzar el recuento y análisis de las elites en Bolivia, se debe considerar 

inicialmente dos aspectos fundamentales que, a partir de una estructuración del poder, se 

dividen en la función del colonialismo o la superposición/subordinación de unas sociedades 

sobre otras. Estos son los procesos de constitución u orígenes y sus caracterizaciones en 

esta parte del mundo y aunque cada realidad tiene su particular génesis lo es también de la 

realidad boliviana. Ahora es irrebatible que en este tipo de estudio no estuvieran 

contemplados los grupos de la élite, si no habría únicamente los grupos subalternos. En 

esta perspectiva nuevamente se establecen la relación de los grupos dominantes -los pocos- 

con los grupos dominados -los más- confirmando que los estudios y análisis de los grupos 
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sociales en Bolivia y porque no decir en Latinoamérica se estructuran también en función 

de esas relaciones de poder, sea este económico, político, intelectual o de otra índole.  

 

Indudablemente juega un papel importante la forma como se estructura una sociedad en 

particular, pues será esta la que establezca qué ámbito de la vida social obtiene el 

reconocimiento mayor, en desmedro de otras que se consideran no relevantes, aunque esta 

correspondencia sea coyuntural. Entonces, la formación o constitución de las elites 

responde a la estructura social, a su organización y movimiento de su sociedad, con una 

tónica casi natural. 

 

Avanzando en este primer aspecto, se afirma que la estructura social en su accionar de 

manera imprescindible, requiere de representaciones sociales, políticas, corporativas y en 

realidad de todo orden, debido fundamentalmente a que la modernidad, la economía de 

mercado, los procesos de globalización e inclusive desde antes las primeras etapas del 

capitalismo, generaron una división del trabajo lo que llevó a una obvia consecuente 

diferenciación en lo social, funcional, económico, político, hasta cultural; respecto de cómo 

gestionar y resolver conflictos, así como de la planificación al interior de una sociedad. Los 

representados: “...necesitan de representantes para que sus intereses participen de algún 

modo en los procesos de negociación y toma de decisiones” (Rojas Ortuste, 2000, pág. 10). 

A partir de esta combinación y con una fuerte característica económica y política, con 

niveles altos de proximidad al poder, las elites son: “… aquellos grupos de personas que 

ejercen de manera monopólica un determinado tipo de actividad porque establecen un 

cierre social en torno al acceso a los medios para ejercerla” (Rojas Ortuste, 2000, pág. 11). 

 

Esto ocurre, tanto en la cosa pública como privada, recibiendo por este mismo hecho y 

hasta de manera intrínseca al accionar, un alto grado de reconocimiento social y 

legitimación en esas posiciones de privilegio. Lo particular de las elites, en su condición 

óptima es que ostentan una posición de privilegio y dominio y son reconocidas 

positivamente por eso. La deslegitimación de las elites empieza cuando cambian las 

creencias y necesidades de la sociedad, las cuales hacen que ciertos grupos se vean 
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afectados por el privilegio que ejercían, aunque dependerá del capital simbólico 

acumulado, que permitirá a su vez, seguir en esos espacios de poder. 

 

Indudablemente la desconstitución de las elites tal como afirma Tocqueville se debe al 

sentimiento de igualdad que en el accionar provocan transformaciones y movilidad social, 

sin embargo, antes que conseguir una igualdad en derechos, oportunidades económicas, 

educativas y de género, reconstituyen viejas elites o nuevas, dependiendo del carácter de 

los nuevos criterios de legitimación. (Tocqueville, 1984). 

 

Se podría afirmar que una élite duradera en el tiempo, deberá haber acumulado un alto 

grado monopólico en el ámbito económico y político, pues estos espacios generan las elites 

en función de gobierno. Sin embargo, a decir de las sociedades donde las crecientes 

diferenciaciones estructurales y funcionales puedan derrumbar una élite por otra nueva, se 

cree que, por el contrario, generan una necesidad de representación ante las otras partes de 

la sociedad y los poderes monopólicos, lo que lleva a un resurgimiento de la élite como 

gente encargada de estas intermediaciones, legitimando con mayor fuerza su accionar. 

 

Una élite como tal, es aquella cuyo nivel de proximidad al poder es el más alto o en 

definitiva la que legitima los niveles de jerarquía y que tiene dos componentes esenciales: 

lo económico y lo político, entendidos éstos como los elementos que generan la 

conformación del gobierno. Aunque la idea de igualdad dentro de una sociedad, que tiende 

en un mayor grado a la diferencia, sólo ha consolidado aún más los niveles de 

representación, no se puede decir que estos formen elites, por muy fuerte que sean las 

necesidades colectivas estructurales o las capacidades y cualidades personales. 

Efectivamente, estos procesos de diferenciación producen mayor número de especialistas, 

pero no generan una diversificación de las elites, más por el contrario, el orden económico 

capitalista, hace que existan elites más poderosas y exclusivistas y que se reconstituyen en 

mayor escala, sólo aquellas elites económico-políticas entorno al capital y al Estado, 

configurando de esta manera la línea del ejercicio del poder (eje horizontal del poder) 

denominado coloquialmente como “rosca” (Rojas Ortuste, 2000). 
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Las otras representaciones o “élites de representación” (Rojas Ortuste, 2000), se cree 

están más bien en el eje vertical y configuran las posiciones intermedias de la 

administración pública y el poder judicial, así como algunas instituciones estatales; es decir 

establecen las conexiones de las elites con sus condiciones de existencia o sus orígenes 

sociales en algunos casos, en función precisamente a esos mandos medios o intermedios, 

para articularse a través de ellos con la masa social o pueblo; por lo tanto no son clase alta 

privilegiada, constituyéndose así sólo en élites funcionales16.  

 

En Bolivia, los orígenes de la élite contemporánea y la de antes de la Revolución de 

1952, sin duda estaba en base a una ausente continuidad histórica; y sólo ve reflejado su 

origen a una pervivencia de contadas generaciones en función de los grupos familiares, los 

clanes regionales y sus fortunas, protegidos y hasta subvencionados por el Estado. En gran 

manera los estratos privilegiados bolivianos recomenzaron varias veces la edificación de 

una casta elitista, basados en grupos étnico-culturales criollos y mestizos con aspiraciones 

pretenciosas de blanquearse17: “…a las clases más ricas de los blancos...podían ingresar, 

con una fortuna previamente amasada, sectores sociales que a pesar de haber pasado 

algunas generaciones eran considerados como nuevos ricos, produciendo roces que a la 

larga desaparecían, especialmente vía matrimonio”. (Barragán, Seemin, & Soux, 1997, 

pág. 16). Todos ellos con una inclinación al enriquecimiento rápido e ilegal, con un manejo 

discrecional de la cosa pública, generada por el oportunismo y proximidad a las esferas de 

gobierno y fortificados con el proteccionismo impositivo y las gangas estatales.  

 

La élite ha perpetuado las tendencias expansivas y patrimonialistas desde la colonia y 

han gozado privilegios siempre en el ordenamiento social y político estatal: “la carrera 

política y hasta el ascenso dentro de la administración pública, por ejemplo, estaban 

determinados en gran medida por el origen social, familiar y racial de los involucrados”. 

(Mancilla, 1995, pág. 26). Por otra parte, la élite en Bolivia a más de no ser una triste y 

deliberada imitación de estratos de clase media foránea fundamentalmente estadounidense, 

                                                             
16 De acuerdo a HCF. Mancilla, se denomina élite funcional a aquellos que deben su situación de privilegio, no a su 

origen social (aristocracia, nobleza) o a la envergadura cuantitativa de su patrimonio (empresarios potentados al estilo 

de los barones del estaño) sino a su posición en el complejo entramado de la actualidad boliviana.  
17 Acercarse a la casta de los blancos suponía efectuar un ascenso social o también se denominaba blanquearse.  
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es categóricamente un remedo de élite, pues como afirma H. C. F. Mancilla (1995), no 

tiene un proyecto histórico propio y mucho menos una fuente autónoma de recursos 

económico financieros. 

  

Las características que han pervivido en las élites desde épocas republicanas se podría 

describirlas como una inclinación de la reproducción de las clases privilegiadas dentro de 

grupos étnicos de los blancos o mestizos de piel clara, con fuerte arrogancia y 

discriminación a otros estratos sociales, así como la ciega confianza en la coerción y 

resolución de conflictos socio-políticos en base a la fuerza (Policía Nacional y FF.AA.). 

Ellos concebían una estratificación social que estaba basada en primera instancia en 

criterios adscriptivos, racistas y no necesariamente económicos, hasta décadas antes de la 

debacle del 52, donde sí se aceptaban fortunas amasadas, de los pretenciosos o indios con 

éxito18 (Stern, 1986). Está clase social tuvo gran influencia en la formulación de políticas, 

ejerciendo funciones gubernamentales y también la tuvieron para la paulatina 

estructuración de la élite en Bolivia. 

 

Se debe reiterar y puntualizar que cada realidad social va a conformar su propia élite, de 

acuerdo a la realidad socioeconómica particular que se tenga, no siendo necesario de gozar 

de igual estándares de vida, educación, poder económico y hasta cultural similar al de otras 

realidades sociales. Así la élite en Bolivia entrado el siglo XXI, estaría identificada 

entonces por una casta que antes de asemejarse con algunas características de aquella 

colonial o republicana, se distinguiría por ser una que está ligada presumiblemente por el 

fraude, el crecimiento ilícito de su patrimonio y una ausencia absoluta de patrones y estilos 

de vida asociada a una educación elevada, de respeto al prójimo, de tolerancia a los demás 

y sobre todo un alto desempeño ético moral.  

 

Se podría decir que la conformación de la élite en Bolivia se contrapone a las 

definiciones de esta categoría o por lo menos rompe con lo que tradicionalmente se 

                                                             
18 Este término, tan acertadamente denominado, como lo afirma Elizabeth Peredo en: Recoveras de los Andes, es 

utilizado por Steve Stern en su libro: Los pueblos indígenas del Perú y el desafío de la conquista española Ed. Alianza. 

1986. 
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conceptualiza como tal, pero al final de cuentas es una élite de consideraciones muy 

particulares.   

 

2.4 El currículum oculto en la estructuración de la identidad cultural.  

Cuando se inicia un tratamiento del orden teórico en el tema de la identidad, pareciera 

encontrarse un marco referencial multifacético nutrido que llevaría a ahondar un análisis de 

mayor fecundidad. Sin embargo, no es así, por ejemplo, en la mayor parte de las 

investigaciones o estudios que generaron teoría, se encuentran definiciones conceptuales que 

giran en torno a bastantes elementos, evidenciando además que falta mucho trabajo por 

uniformar criterios que permitan un entendimiento claro del concepto. 

 

Uno de los aspectos importantes que, si se tiene consensuado en las tantas definiciones 

sobre identidad, es el hecho de que esta categoría está inmersa dentro de las relaciones del 

poder. 

 

La identidad parece ser un concepto que permite la exploración de múltiples 

y diversos fenómenos y procesos humanos, así como acceder a patrones 

ocultos del mundo social y entender sus conexiones. En otras palabras, la 

identidad se ha convertido en una herramienta para el estudio de una amplia 

variedad de fenómenos como las relaciones de poder, la división y la 

cohesión social, la relación entre los procesos emocionales y cognitivos, el 

lugar que ocupan los individuos en los grupos, los patrones y las tendencias 

discursivas, la sensación de ser parecido o de ser distinto, el reconocimiento 

social y, lo que no es menos importante… el sentido de pertenencia en los 

contextos educativos. (Coll & Falsafi, 2010, pág. 20)(El subrayado es del 

suscrito). 

 

Ciertamente no todos los caminos conducen a la identidad, pero aquel que así lo haga, 

establece una relación asimétrica, debido fundamentalmente al ejercicio del poder. Así 

establecida, esta categoría pareciera atraer la mirada de prácticamente cualquier disciplina 

dentro de las ciencias humanas y de bastantes enfoques teóricos, sin embargo, todas no han 

profundizado en su análisis. La variedad de enfoques da lugar a una extensa visión, pero con 

superficialidad en la perspectiva sobre qué es la identidad, siendo necesaria una exegesis para 

explorar cómo se construye, cómo se activa y cómo es influenciada (Coll & Falsafi, 2010). 
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Bajo esta lógica, es necesario entrar en el debate de cuál es la comprensión del mundo de 

cada sujeto y evidenciar que la misma está en función de los relatos a los que tiene acceso y 

con los que interactúa, construyendo su propia interpretación a partir de las prácticas que 

desarrolla en el ámbito escolar, cuya experiencia constituye uno de los hitos más sentidos en 

la vida de los jóvenes, pues supone un eje clave y vertebrador de prácticas, comportamientos, 

relaciones y actitudes, con las cuales se identifica. 

 

La experiencia escolar lo ubica al joven en una variedad de significados que lo vinculan 

con el mundo social y cultural en el que dicha experiencia se genera. Por tanto, representa una 

forma de conocimiento que conecta con los sistemas subjetivos, afectivos y emotivos de los 

sujetos (Conle, 2003). Así pues, desde el encuentro intersubjetivo, en un marco de relaciones 

peculiares, se elabora los modos de estar y de ser en el mundo.  

 

El mundo escolar, sin duda, presenta conjuntos diversos de relaciones, que van desde la 

relación y horizontalidad más asequible a la verticalidad jerárquica más dura, siendo todas o 

la mayor parte diferentes. Hablamos por tanto de sistemas políticos, de relaciones de poder, 

pero también de sistemas de cooperación y de vínculos socio-afectivos. Una arista de los 

planteamientos de la teoría social, ha explorado esta idea de identidad como una forma de 

situar al sujeto en un contexto de constitución mutua entre individuos y grupos. Lo que 

establece, la clave interpretativa esencial en el proceso de constitución del sujeto escolar 

(Giddens, 1991). Esto es, la construcción de la identidad del sujeto-alumno como parte de un 

marco institucionalmente configurado. Como plantea (Dubar, 2002, pág. 11), la identidad es 

el resultado de una identificación contingente. Es decir, sometida a la lógica del contexto 

socio-histórico; dejando de lado, el concepto de las teorías patrimoniales de la identidad que 

la plantean como una conquista personal, un don recibido, una marca innata perenne. La 

identidad se la entiende al presente desde la perspectiva de la construcción de la individualidad 

sólo y necesariamente en entornos socio-culturales; por tanto, como un proceso relacional a 

la vez que político y social, que asimila actitudes, comportamientos y valores. 
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Ahora como plantea (Salgueiro, 1998), el contexto social, cultural y político en que se da 

la cotidianidad de la escuela, donde se forma la experiencia, pone de manifiesto los diferentes 

modelos de sociedad, los cuales se suelen corresponder con las propuestas hegemónicas de 

los grupos de poder que operan socialmente (reproducción del sistema), desde distintos 

lugares de la trama social.  

 

En este proceso constituyente del “sujeto escolar” tiene lugar lo que (Dubar, 2002, pág. 11) 

llama “Paradoja de la Identidad”. Esto es, la constitución mutua de la singularidad y el sistema 

regulado en el que se ubica. En definitiva, lo que la identidad contiene de único es lo que a su 

vez tiene de compartido ya que no hay identidad sin alteridad. Por lo tanto, se plantea una 

doble orientación entre diferenciación y generalización; ya que como se dijo la identidad es 

diferencia, pero también es pertenencia común. Así, cualquier alumnado elabora un marco de 

pertenencia en torno a la escuela desde el que define formas de ser, actuar y pensar, siempre 

desde su propia historia. 

 

Ahora, se debe recordar que la identidad cultural se ha definido en este trabajo, como el 

conjunto de valores, costumbres, creencias, prácticas, patrones culturales, códigos, imágenes 

y bienes simbólicos, compartidos y aprehendidos, que estos se identifican en patrones de 

conducta, comportamientos y actitudes que les dan significación y al mismo tiempo permiten 

diferenciarse de otros. Todo esto se "materializa" en planos concretos de la vida como lo son 

el territorio, la historia, el lenguaje, la religión, los patrones estéticos, estilos de vida, patrones 

de consumo e imaginarios.  

 

La adscripción a un colectivo social necesariamente implicará y estará fundamentada por 

una serie de características socioculturales. Sin embargo, se debe recalcar que la identidad 

cultural, también es un proceso dinámico de construcción, reevaluación y elaboración 

continua para cada uno de los grupos y de los subsectores habitantes. Siendo así como se 

estructura la identidad cultural ahora veamos como aporta en esta formación el currículum 

oculto, que está  definido en el presente trabajo como un sistema de mensajes implícitos, por 

el cual el sistema escolar, sus instituciones y sus miembros como lo son los profesores, 

directivos y padres de familia, tienden a entregar a través de sus actitudes, conductas y 
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comportamientos, particulares representaciones, visiones e interpretaciones, que en conjunto 

pueden expresar sesgos, prejuicios, discriminaciones y estereotipos, bajo los cuales subyacen 

determinadas orientaciones ideológicas, axiológicas y culturales. Este currículum es 

transmitido a través de las relaciones sociales que se establecen en la escuela y muy 

particularmente, para el estudio del presente trabajo, desde todo lo que hacen y utilizan los 

profesores, por el tratamiento diferencial de los alumnos. 

 

Mediante el currículum oculto los grupos hegemónicos, intentan legitimar una visión del 

mundo, una ideología particular a través de un discurso al interior de la institución educativa 

y de las aulas. Ahora, la legitimación del discurso, se la realiza a través de la socialización 

buscando no otra cosa que su consolidación. Para que dicha socialización sea más efectiva es 

necesario que las nuevas generaciones se vean obligadas a seguir las pautas que establece 

alguien con autoridad y a quien necesariamente deben obedecer; se acostumbra a recurrir para 

ello a un cúmulo de medidas coercitivas tanto cognitivas como normativas, las cuales, se 

aplican de manera selectiva. Es analíticamente posible distinguir diferentes niveles de 

legitimación, aunque se debe tener siempre presente que, como es obvio, estos niveles van a 

funcionar en la realidad superponiéndose. (Torrez Santomé, 1998, pág. 22). 

 

El primer nivel, conocido como el de la legitimación incipiente que aflora tan pronto como 

se transmite un sistema de objetivaciones lingüísticas de la experiencia humana, se da por 

transferencia de un vocabulario de parentesco que deja constancia ya de una estructura igual. 

Este es un nivel todavía pre-teórico, basado en evidencias automáticas más que fruto de un 

esfuerzo de reflexión en la inculcación. Las explicaciones legitimadoras entran a formar parte 

del vocabulario que se posee, pudiendo tener repercusiones en los comportamientos de esas 

personas que lo utilizan. El segundo nivel de legitimación contiene proposiciones teóricas en 

forma rudimentaria. Acostumbran ser esquemas explicativos sumamente pragmáticos y se 

relacionan directamente con acciones concretas, como la transmisión de proverbios, las 

sentencias, las máximas morales, refranes y, también aquí se puede incluir las leyendas, 

cuentos populares y fábulas, que suelen transmitirse en forma poética. En tercer nivel, están 

las teorías explícitas que, en forma de un corpus de conocimiento diferenciado, son el 

fundamento en el que cada grupo institucional se apoya para justificarse. Estas etapas de 



74 
 

legitimación, proporcionan marcos de referencia para las actitudes y los comportamientos de 

los miembros que integran tales grupos, y que pueden trascender a una clase social. En razón 

de su complejidad y diferenciación, la transmisión y utilización de esos conocimientos y 

destrezas acostumbra encomendarse a personal especializado y con dedicación exclusiva que 

utiliza para ello procedimientos formalizados, como en el caso presente los profesores y 

directivos de la institución educativa. De esta manera la legitimación trasciende la aplicación 

pragmática para convertirse en teoría. El cuarto nivel, lo constituyen los universos simbólicos, 

que componen zonas de significado diferentes y abarcan todos los procesos que se desarrollan 

en cada una de las instituciones existentes en una sociedad, otorgándole su sentido. Los 

procesos simbólicos son procesos de significación que se refieren a realidades que trascienden 

las de la experiencia cotidiana; permiten ordenar la historia y ubicar todos los acontecimientos 

colectivos dentro de una clase social que incluye el pasado, el presente y el futuro. El universo 

simbólico se concibe como la matriz de todo el significado social y los subjetivamente reales, 

donde la sociedad histórica y la biografía de cada ser individual se ven como hechos que 

ocurren dentro de ese universo (Berger y Luckmann, TH., 1984, pág. 122 -125). Citado en 

(Torrez Santomé, 1998, págs. 22-23). 

 

En todo el proceso de legitimación un papel crucial lo tiene el grupo de especialistas; es 

decir, aquellas personas poseedoras de conocimientos y destrezas especializadas y que todo el 

mundo reconoce como tales. Este espectro acerca del reconocimiento público es importante, 

pues es a estos especialistas a quienes es normal recurrir para solicitar ayuda y consejo, y a 

los que se les erige como fuente de legitimación pública para imponer o sancionar opciones 

concretas. (Torrez Santomé, 1998, pág. 23) 

 

Aún con esos niveles de legitimación del discurso, la dinámica propia de las instituciones 

educativas hace que sea extremadamente difícil prever la totalidad de lo que ocurre en la 

escuela, por lo que el currículum oculto tiene un gran peso en el conjunto total de lo que un 

alumno aprende a lo largo de su escolaridad, fundamentalmente en lo que refiere a las 

valoraciones, discriminaciones, actitudes y patrones de conducta. Así, por ejemplo, la reacción 

de un profesor ante una pregunta que la entiende como incómoda, hará que surjan de manera 

inevitablemente, los valores personales y su propia visión del mundo, influyendo en su modo 
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de reaccionar ante la cuestionante. Aun contestando en el marco de lo que establece lo correcto 

y lo recogido en el currículum formal, paralelamente estará transmitiendo al alumnado una 

gran cantidad de información en forma de lenguaje corporal, tono de voz, la gesticulación y 

otros que harán al alumnado entender la valoración real que el profesor hace del tema, al 

extremo de evidenciarla quizá contraria a la propia respuesta. (Gutiérrez López, 2012). 

 

Lo mismo ocurre cuando se trabaja sobre la gestión de la disciplina en las aulas por parte 

de los profesores, lo que en esta ocasión ocurre da información al alumno sobre los valores 

personales de sus docentes, sus sesgos y prejuicios; se podría decir que generan todo un 

estereotipo que es aceptado por los alumnos como representativo del colectivo a cargo de las 

asignaturas en general. A partir de ello, los alumnos generan sus propias significaciones y 

valoraciones que en definitiva estructurarán un patrón de comportamiento alcanzando a 

replicar elementos en su propio estereotipo, basados en su propia experiencia, como cuando 

varían su manera de comportarse y de interactuar con un profesor joven respecto a la que 

tienen con un profesor más veterano.  

 

Debido a que lo que ocurre en la escuela, el currículo oculto ejercido por el profesor o 

profesora, se considera como el conjunto de sistemas de recompensa y expresiones de poder 

que existe en el grupo que participa del proceso educativo, a través del cual el alumno a tiempo 

de construir su experiencia pedagógica, estructura sus valores sociales, su identidad, es decir 

su historia significativa, de acuerdo con la normativa y jerarquía existente en un momento 

histórico determinado. Así, puede comprenderse al currículum oculto como el segmento 

socializador de la acción de la institución educativa, que está presente en cada uno de los 

miembros de la institución y que se reconoce y aprende a través de experiencias dentro y fuera 

del aula (Ramírez Sandoval, 2016). 

 

El currículum oculto, entonces va mucho más allá del aula y la misma escuela. No se trata 

tan solo de ver relaciones de profesores y alumnado, o el uso diferenciado del espacio, las 

agresiones sexistas, el uso del poder o prestigio, o cómo se emiten juicios o se desvaloriza, es 

necesario ver también qué pasa fuera del aula cuando acaba la clase, cómo se usa el espacio 

urbano y el privado, inclusive según el género, qué pasa en la calle, sus lugares de reunión, de 
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esparcimiento, deporte, y otros. En suma, es necesario ver cómo se forma la identidad, ya que 

el proceso de identificación y socialización de los roles es continuo, nos estamos identificando 

y des identificando continuamente. (López et al, 2006, pág. 51).   

 

Ahora dentro del aula, es decir internamente suceden una serie de hechos que son 

complicadas de documentar o en todo caso connotan lecturas complejas que se escapan de la 

lectura formal tanto visual, auditiva, como de opinión y de las estadísticas por la vía de las 

encuestas u otros medios de medición académica, por lo que es necesario observar lo que 

ocurre fuera del aula pues es donde ponen en marcha lo aprehendido dentro. Por así decirlo lo 

aprendido de parte de las valoraciones y actitudes del profesor se pone en práctica en cualquier 

rincón de la unidad educativa y también fuera de ella. El carácter incesante de la puesta en 

práctica moldeará lo que luego serán sus propias valoraciones y patrones de conducta. La 

interacción trasciende el ámbito académico al involucrar estos procesos desencadenados en 

otros ámbitos que son obviamente aún más difíciles de registrar como el núcleo familiar, la 

calle, el barrio, donde comienza a desarrollarse el ejercicio de la identidad; y finalmente en 

los grupos sociales, en los cuales la categoría de estudiante y/o profesor de la institución 

automáticamente representa un nivel o status, pero al estar fuera del claustro educativo, se 

diluyen.  (Ramírez Sandoval, 2016). 

 

Es fundamental en este proceso la disposición asimétrica en la que tiene lugar esta relación, 

pues no causará efecto si la misma prescinde del desplazamiento de poder del profesor hacia 

el alumno, por lo tanto el currículum oculto se presenta como la posibilidad de poder ejercer 

una alternativa de vivencia grupal, a través de actividades colectivas extracurriculares para 

construir el sentido de comunidad; o de manera contraria, en grupos atomizados e incentivados 

por corrientes sectarias de distinto orden y naturaleza. Lo mismo, aprender en armonía y 

tolerancia, con rigor y en el marco de una concepción disciplinaria y respeto mutuo; o de 

manera contraria, incentivando grupos con privilegios, para “agradarse” recíprocamente 

estableciendo interesadas complicidades. Es importante que el maestro, la maestra, tenga el 

conocimiento suficiente de su propia historia, para que sea capaz de reconocer cómo influyen 

sus experiencias y aprendizajes personales en las relaciones que establece con sus alumnas y 

alumnos. (ibíd.). 
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La reflexión sobre la influencia del currículum oculto en la estructuración 

de la identidad cultural no necesita mayores justificaciones. Desde hace un 

par de décadas se le viene otorgando en la literatura especializada una 

importancia decisiva. Este currículum juega un papel destacado en la 

configuración de unos significados y valores de los que el colectivo docente 

y el mismo alumnado no acostumbran a ser plenamente conscientes. Esta 

faceta de los procesos educativos es algo sobre lo que es habitual insistir de 

manera especial desde la aparición de las Teorías de Reproducción. (Torrez 

Santomé, 1998, pág. 10). 

 

El currículum oculto en los colegios seleccionados es riquísimo y juega un papel 

fundamental en la construcción de la identidad cultural (López et al. 2006, pág. 79). Ahora al 

transmitir esas valoraciones y significaciones, transfiere una visión del mundo o una ideología 

en la que deja reflejar una perspectiva de las cosas, acontecimientos y comportamientos, pero 

no debe perderse de vista que esta concepción del mundo es una construcción socio histórica 

y por consiguiente relativa, parcial, necesitándose de una reelaboración permanente, en el 

marco de las distintas concepciones e ideologías existentes en una sociedad. Esta ideología se 

manifiesta tanto en las ideas como en las prácticas de las personas, no es un concepto de uso 

restringido a los estudios de corrientes filosóficas o a la reflexión más o menos abstracta. 

(Torrez Santomé, 1998, págs. 18-19). 

    

Finalmente se debe señalar que existen todo tipo de protocolos en las relaciones educativas, 

tales como puntualidad, participación activa, disposición de materiales, formas de vestir, etc. 

que puede llegar a constituir el currículum oculto, a través del cual el profesor reafirma su 

poder y control sobre el proceso en marcha, mientras que el alumno se puede limitar a que su 

avance en el currículum formal sea lo menos complicado posible. Ciertamente esto dependerá 

del grado de equilibrio o asimetría que se establezca en estas relaciones. 
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3. CAPITULO III: DISEÑO METODOLÓGICO. 

El abordaje teórico metodológico más apropiado y que permite una manera, sino expedita, 

por lo menos de aproximación más efectiva al objeto de estudio es el enfoque cualitativo. 

 

Se debe recordar que la investigación cualitativa en su evolucionar histórico tiene 

significaciones diferentes en sus distintas etapas. Según Gregorio Rodríguez (1996), una de las 

primeras definiciones realizadas por Denzin y Lincoln (1994:2), señala que la investigación 

cualitativa es multi-metódica y que como tal obviamente involucra un enfoque hermenéutico y 

analítico hacia su objeto de estudio, intentando interpretar los fenómenos en su contexto natural 

y tal como suceden, con los significados que tienen para las personas implicadas. Por su parte 

Taylor y Bogdan (1986:20) consideran que la investigación cualitativa es aquella que origina 

datos descriptivos, los mismos que están basados en las propias palabras de las personas, 

habladas o escritas y por supuesto la conducta observable (Rodríguez Gómez, Gil Flores, & 

García Jiménez, 1996). 

 

Lo expuesto permite entender que la investigación cualitativa tiene como objetivo la 

comprensión centrada en la indagación de los hechos, desde donde se pretende la comprensión 

de los mismos y la interrelación que se da en el contexto cultural. Desde esta perspectiva es por 

lo tanto posible estudiar a los individuos y grupos en el contexto o medio en el cual se 

desenvuelven, tomando en consideración tanto sus acciones como sus puntos de vista, 

interpretaciones y significados en relación a las propias actuaciones. 

 

Acorde con las proposiciones teóricas interpretativas, el presente estudio pretende 

aproximarse a la descripción, análisis e interpretación de la interacción educativa, de parte de 

docentes y estudiantes, tal como se desarrolla en el meollo social escuela comunidad. Adoptar 

esta línea científica conlleva a producir investigación etnográfica, partiendo de las propias 

palabras orales y escritas, de las personas y de su conducta no verbal es decir actitudes, 

comportamientos, gestos, posturas, movimientos. 

 

Respecto al tratamiento metodológico en general, es decir a la identificación, acopio y 

procesamiento de la información, se debe señalar que el mismo ha demandado la utilización de 
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un procedimiento metodológico de características multifactorial, identificando de esta manera 

un número importante de hechos relacionados a los ámbitos determinados para el presente 

estudio.  

 

3.1 Características metodológicas. 

En el marco de la metodología de investigación cualitativa se han considerado las tipologías 

metodológicas propias del enfoque etnográfico con el objetivo de comprender e interpretar la 

cotidianidad de los sujetos de estudio, intentando ver las cosas desde su propio punto de vista. 

No se intenta comprobar ninguna hipótesis y por lo tanto es un quehacer cotidiano no 

conceptualizado ni categorizado, el mismo que se intenta conocerlo a partir de una labor 

altamente descriptiva.  

 

Asimismo, se ha definido un abordaje propio de la orientación etnográfica y 

fenomenológica, para intentar lograr una reconstrucción analítica e interpretativa de la cultura, 

estilos de vida y la estructura social de los sujetos de estudio, permaneciendo un tiempo 

considerable en el espacio del trabajo de campo para poder registrar lo que allí sucede de 

manera intensiva y lograr en primera instancia identificar a los informantes clave y el acceso 

al fenómeno estudiado. Esta estrategia de investigación está basada en la técnica de la 

observación. 

 

La investigación etnográfica entre muchas cosas procura explicar los significados en los 

que uno está inmerso en la vida cotidiana y no en las relaciones estadísticas a partir de una 

serie de variables, por lo tanto el abordaje del currículum oculto desde esta perspectiva 

pretende describir "lo que ocurre frente y detrás de uno", observar el cotidiano vivir de este 

mundo social en particular, en el contexto del aula y fuera de ella, intentando llegar a la 

"comprensión" e "interpretación" de todas estas relaciones y, su connotación en la 

estructuración de la identidad cultural de los jóvenes de la élite. 

 

En muchas ocasiones cuando un grupo de enseñantes intenta averiguar qué 

es lo que verdaderamente sucede en el interior de un centro educativo, es 

probable que esa situación de indagación llegue a asemejarse a la de la 
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persona que se encuentra en la selva a medianoche sosteniendo una 

antorcha, por utilizar el símil de John HOLT. Mueve la antorcha con objeto 

de ver, pero al fulgor de ésta las criaturas se comportan de distinto modo 

que en la oscuridad. Tampoco las profesoras y profesores tienen 

posibilidades de saber mucho del alumnado si lo contemplan sólo como 

elemento del proceso docente y sólo cuando los muchachos y muchachas 

advierten que se les estudia. Es preciso que en la investigación sobre el 

currículum que se desarrolla en las aulas se utilicen metodologías más 

etnográficas y participantes, junto a marcos de análisis más amplios, en los 

que se tengan en cuenta las interrelaciones entre el sistema educativo y lo 

que acontece en otras esferas de la sociedad, de esta manera podremos captar 

más fácilmente las conexiones entre el currículum explícito y oculto de la 

institución escolar y las producciones económicas, culturales y políticas. 

(Torrez Santomé, 1998, págs. 9-10). 

 

Desde el tipo de estudio y la problemática identificada se realizó una aproximación 

descriptiva debido a que la investigación se refiere a particularidades del fenómeno. Esta fase 

supone partir de la experiencia concreta y describirla de la manera más libre sin entrar en 

clasificaciones o categorizaciones, buscando trascender lo superficial reflexionando sobre los 

acontecimientos, situaciones o fenómenos, obteniendo distintas visiones con el fin de contar 

con toda la información posible.   

 

De acuerdo al tiempo desarrollado en la investigación, el estudio se configuró como un 

estudio longitudinal, el mismo tuvo la extensión temporal a 48 meses en total, de los cuales, 

36 meses se aplicaron las técnicas de recolección de datos. Es decir que los antecedentes y 

precisión de la investigación se realizaron desde septiembre de 2001 hasta septiembre de 2002, 

habiendo en ese año recopilado antecedentes de los ocurrido casi en un lustro hacia atrás, 

tratando de verificar algún hecho importante de en el que tuvieran participación lo jóvenes de 

la elite. En octubre 2002 se inicia el trabajo de campo hasta noviembre de 2005. El año 2018 

y 2019, se reingresa al trabajo de campo con el objetivo de ver cuál era la situación del objeto 

de estudio y documentar en el cuerpo de la investigación la línea histórica descriptiva y los 

cambios que habrían tenido lugar.  
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Debido a las características de la investigación se adoptó el enfoque cualitativo, 

fundamentalmente por las características del objetivo y por el posterior tratamiento analítico 

de los resultados, que no buscan probar ninguna característica o propiedad, sino de revelar 

hechos y fenómenos reales del problema abordado. El tratamiento espacial e investigación de 

campo comprendió el ámbito de siete colegios, dos universidades y el área circundante de la 

zona sur, además de algunos centros de diversión, centros deportivos, pubs y otros espacios 

que frecuenta de manera asidua y circunstancial la población estudiada. 

 

El propósito de estudio en estos espacios fue para identificar las principales características 

del objeto de estudio y todos los factores que intervienen dentro el currículum oculto. De esta 

manera permitió establecer los espacios de mayor frecuencia de los jóvenes estudiantes y sus 

docentes, los que se configuraron en un observatorio de expresiones individuales y colectivas, 

comprendiendo de esta manera la realidad de este particular grupo social. El inicial abordaje 

metodológico de tipo exploratorio, permitió una aproximación cuya información facilitó el 

diseño de las estrategias de intervención y la identificación más precisa de sujetos dentro la 

investigación.  

 

Finalmente, las modificaciones o variaciones, o para ser precisos las adecuaciones que se 

han realizado, tanto el diseño metodológico y las técnicas, así como el abordaje metódico en 

los lugares donde se observó a los sujetos, se las hicieron de acuerdo a las situaciones y las 

necesidades que surgieron a la par del hallazgo de nueva información y formas de 

acomodación conceptual. En concordancia con los antecedentes señalados, se debe 

comprender que de ninguna manera los resultados de esta investigación pretenden ser 

generalizados, por lo que metodológicamente se adscribe a una característica idiográfica19, 

aunque la peculiaridad de las acciones y el método de recolección de información y datos 

aplicados pueden considerarse como reproducibles en otros lugares o regiones, manteniendo 

las características del mismo grupo etáreo y la temática central propia de este tratamiento. 

 

                                                             
19 La característica idiográfica señala como objeto la explicación, análisis o descripción de acontecimientos situados 

en una secuencia histórica concreta o bien comportamientos y creencias grupales e individuales en contextos 

específicos. 
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3.1.1 Orientación epistemológica. 

El supuesto básico sobre las que se encaminaban la mayor parte de las investigaciones 

en el campo de las ciencias sociales, tendió a homogeneizarse con el campo de las ciencias 

naturales. A raíz de aquello, hasta hace poco, se trabajaba con una orientación propia desde 

donde se obtienen las leyes universales, que ciertamente intentan servir para explicar y de 

alguna manera predecir los cambios que se dan en la naturaleza y la biología o en los 

fenómenos naturales en general. 

 

En educación, a raíz de esa influencia, se tuvo un conjunto de teorías afectadas en gran 

manera por esa visión teórica y metodológica reduccionista a la que se le llamó 

conductismo. Su preocupación como ya se dijo era el de encontrar leyes universales a la 

conducta humana, para precisarla y cuantificarla y por lo tanto prescindir del contexto 

social y cultural en el que se producían.  

 

Contrariamente, las alternativas a esta concepción de la realidad en el estudio de las 

ciencias sociales, se encuentran en la que se denomina como la teoría crítica de la sociedad 

y la educación. Este paradigma en líneas concretas no acepta la separación de los individuos 

del contexto en el cual realizan sus vidas, ni tampoco sus comportamientos y conductas, y 

menos de sus interpretaciones y el cómo los sujetos de cualquier investigación o estudio 

perciben su propia realidad. 

 

…la escuela interpretativa de lo que se va a preocupar es de indagar cómo 

los distintos actores humanos construyen y reconstruyen la realidad social 

mediante la interacción con los restantes miembros de su comunidad y para 

ellos será indispensable tener en cuenta la interpretación que ellos mismos 

realizan de los, porqués y paraqués de sus acciones y de la situación en 

general (Angus, L. B., 1986; Erickson, F., 1896; Woods, p: y Hammersley, 

M., 1977; Smith, M. L., 1987). (Goetz & Lecompte, 1988, pág. 13). 

 

Descuidar estos aspectos supone no reflejar la verdadera dimensión de la realidad y dejar 

pasar lo más relevante de un proceso de investigación. 
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Esta nueva sensibilidad se revela también, a su manera, como ya señalamos, 

en diferentes orientaciones del pensamiento actual, como la teoría crítica, la 

condición postmoderna, la posestructuralista y la des construccionista, o la 

tendencia a la des metaforización del discurso, a un uso mayor y más 

frecuente de la hermenéutica y de la dialéctica, e igualmente en varias 

orientaciones metodológicas, como las metodologías cualitativas, la 

etnometodología, el interaccionismo simbólico, la teoría de las 

representaciones sociales, el pensamiento socio céntrico, etc., y vendría a 

significar el estado de la cultura después de las transformaciones que han 

afectado a las reglas del juego de la ciencia, de la literatura y de las artes 

que han imperado durante la llamada "modernidad", es decir, durante los 

tres últimos siglos. (Martinez, 2006, pág. 124). 

 

Bajo estos criterios la orientación epistemológica se enmarca en las alternativas que 

recogen esta nueva filosofía interpretativa y reconstructiva, conocida como investigación 

etnográfica o definida indistintamente como investigación cualitativa. Con esta orientación 

se intenta describir y reconstruir de forma sistemática y lo más detalladamente posible las 

características de un fenómeno observado en distintos escenarios para perfeccionar 

constructos, categorías conceptuales, o en su caso descubrir, validar o comparar con otros 

fenómenos o develar su asociación.  

 

De acuerdo a los teóricos de la investigación etnográfica, de lo que se trata en la 

etnografía educativa es descubrir lo que ocurre en el ámbito escolar y describir lo que 

cotidianamente allí tiene lugar, para luego interpretar y comprender como intervenir de 

manera efectiva, pues los datos obtenidos de las observaciones u otras técnicas, tratan de 

los contextos donde tienen lugar interacciones en las que se visibilizan valores, ideologías 

y todo tipo de expectativas y actividades de profesores, alumnos y hasta directivos y padres 

de familia.  

 

La investigación etnográfica por lo tanto proporciona reconstrucciones de los contextos 

culturales, actividades y creencias de los participantes en los escenarios educativos y no 

educativos, lo que facilita el ponerse en la situación del otro y consecuentemente permite 

observar las conductas dentro sus propios contextos y de esta manera obtener las estructuras 

de significado que informan y testifican los comportamientos de los sujetos observados. 

Asimismo, el esfuerzo por dejar en evidencia descriptiva la realidad o la reconstrucción de 
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la misma, en cualquier proceso de investigación, requiere una dirección que en el caso de 

esta orientación epistemológica, supone no dejar de lado ninguna opción ni método, pues 

a medida que se avanza en el estudio y el trabajo de campo, las opciones, llámense 

metodológicas y de diseño, pueden ser ampliadas, modificadas o redefinidas de muchas 

maneras, como resultado de los análisis e información que aparecen en el proceso de 

acercamiento y exploración inicial al objeto de estudio y, por las limitaciones, 

condicionantes, e imprevistos  que vayan surgiendo. 

 

La perspectiva etnográfica se constituye así, en un aliado para ayudar a develar 

teorizaciones implícitas, pero fundamentalmente permiten reconstruir lo que ocurre al 

interior de los fenómenos, pues la intensidad de las relaciones que se logran entre el 

investigador y el objeto de estudio, al estar sumergidos por mucho tiempo en un mismo 

espacio, permiten estudiar, vivir y experimentar significados que esta relación humana le 

otorga a las acciones que realizan. 

 

Pero, podríamos, incluso, ir más allá y afirmar que la mente humana, en su 

actividad normal y cotidiana, sigue las líneas matrices de este nuevo 

paradigma. En efecto, en toda elección, la mente estudia, analiza, compara, 

evalúa y pondera los pros y los contras, las ventajas y desventajas de cada 

opción o alternativa, y su decisión es tanto más sabia cuantos más hayan 

sido los ángulos y perspectivas bajo los cuales haya sido analizado el 

problema en cuestión. Por consiguiente, la investigación científica con el 

nuevo paradigma consistiría, básicamente, en llevar este proceso natural a 

un mayor nivel de rigurosidad, de sistematicidad y de criticidad. Esto es 

precisamente lo que tratan de hacer las metodologías que adoptan un 

enfoque hermenéutico, fenomenológico, etnográfico, etc., es decir, un 

enfoque cualitativo que es, en su esencia, estructural-sistémico.   (Martinez, 

2006, pág. 126). 

 

Una característica fundamental de esta orientación epistemológica está la significación 

que se da a los informantes clave e incluso a los investigados. Éstos son seres humanos y 

por lo tanto sus acciones o sus maneras de entender los fenómenos o los hechos que se 

estudian tienen que ver con sus valores, intereses e inclusive sus dificultades e inquietudes, 

por lo que se debe garantizar el más absoluto respeto e intimidad, incluso el anonimato, 

pues esto conlleva a la salvaguarda de sus derechos y sensibilidades.    
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3.1.2 Selección de los sujetos de estudio. 

Es indudable señalar que, dentro de cualquier investigación, cobra fundamental 

importancia tanto la selección como luego el procedimiento a seguir para obtener la 

muestra, en la medida que ella representará lo más fielmente a la población de estudio, 

sobre todo cuando los fines que persigue la investigación son los de realizar la 

generalización correspondiente. Para que aquello ocurra, sin embargo, los sujetos de la 

investigación tendrían que haber sido seleccionados al azar del total de la población, 

aspecto que ocurre en pocos estudios.  

 

Aunque este no es el caso, en las investigaciones cualitativas que toman un horizonte 

metodológico etnográfico, se podría decir que ocurre lo mismo, con la salvedad de que 

cuando se lo realiza, trabajada en una selección intencional, pues lo que se busca es 

encontrar las personas que puedan dar la mayor y mejor información respecto al tópico de 

investigación; por lo tanto, se entiende que la selección de la muestra no aceptará una 

fijación de un grupo inicial de participantes.  

 

Para la etnografía, los procesos de selección no son algo estático, sino dinámico y 

secuencial, inclusive en acontecimientos y características. Más aún cuando los sujetos de 

estudio son un tanto difíciles de abordar y cuando se está estudiando temas tan metidos con 

la subjetividad y la significatividad y cuyas características como por ejemplo la de la 

proximidad al poder, lo constituyen como grupo social prácticamente cerrado.   

 

Desde esa posición la selección de la muestra se realizó por criterio simple, basada en 

diversos elementos y por las características de la investigación. Es decir, a partir de la 

determinación del problema y las cuestionantes de investigación, que fueron realizadas de 

manera paralela a los factores empíricos y teóricos, se definió como muestra a aquellos 

docentes y estudiantes que se concentran en espacios educativos exclusivos como los 

colegios Calvert, Alemán, Saint Andrews, y Franco Boliviano. Los alumnos que se 

seleccionaron tenían las edades entre 16 y 19 años o que cursan los últimos de cursos de 

secundaria.  
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Se debe señalar que inicialmente se consideraron también a los colegios San Ignacio, 

Loretto, La Salle y las Universidades Católica y Nuestra Señora de La Paz. Paulatinamente 

se inició el trabajo de campo con observaciones y aproximaciones al objeto de estudio, que 

definieron a estos colegios y universidades como instancias de referencia y de triangulación 

de datos. Pero el objeto de estudio mismo se concentró en los cuatro colegios señalados. 

     

Se recuerda que desde la perspectiva etnográfica la idea es reconstruir lo mejor posible 

un ámbito o un espacio en el que se desenvuelve la población de estudio describiendo y 

analizando las variables e indicadores, pero primordialmente documentando lo no 

documentado de esa realidad social. En esta población de estudio y en este grupo social, lo 

no documentado es lo familiar, lo cotidiano, lo oculto, y hasta lo inconsciente. La identidad 

cultural en este caso bordeaba aspectos como las creencias, mitos y valores, muy 

difícilmente observados a simple vista y que por lo tanto requería una interpretación por 

parte de los sujetos de estudio de algunos aspectos que nos darían muestra clara de lo que 

sienten y piensan. 

 

Otra consideración de escogencia del grupo de estudiantes fue la homogeneidad socio-

económica-cultural, condición básica para trabajar con pares y con criterios compartidos 

por la mayoría de los estudiantes “compañeros de estudio”. Las maneras y formas de 

abordaje metodológico comprendieron no siempre a los mismos sujetos con los que se 

inició el estudio, aunque ciertamente pertenecían al mismo grupo social.  

 

Asimismo, el contexto y los lugares donde se podría obtener la información y los datos 

necesarios para la investigación, configuraron como elementos adicionales para definir la 

muestra. El total de la población comprendida en la presente, ha sido sometida a 

consideración metodológica que el tipo de investigación cualitativa requiere y que 

demuestre la legitimidad de la obtención de resultados que manifiestan la confiabilidad 

numérica y la razón atributiva, principal carácter del presente estudio.  
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La totalidad de la población estudiada presenta características propias y diversificadas, 

que permiten comprender la realidad social del grupo a través del conocimiento de los 

valores con mucho más énfasis en las relaciones e interacciones. La realidad estudiantil de 

los grupos abordados, expresadas por los informantes clave, son de una gran diversidad y 

complejidad, mostrando una descripción valiosa, llena de experiencias, vivencias y 

conocimientos sobre su entorno. 

 

3.1.3 Procedimiento de la Investigación. 

En la presente investigación se procedió de la siguiente manera: en el entendido del 

marco teórico referencial y de los antecedentes del diseño metodológico, se inició con la 

recopilación teórica conceptual, una respectiva exploración ambiental, seguido de los 

primeros abordajes al objeto de estudio, así como una aproximación cualitativa para 

precisar tanto la metodología como las estrategias y técnicas que se emplearían para 

desarrollar el trabajo. 

 

Este acercamiento intencionado pero esporádico en los inicios, permitió precisar tanto 

el fenómeno a investigar, sus escenarios y localizaciones del objeto de estudio, así como 

los instrumentos y estrategias para la recogida de datos. 

 

La presente investigación no contó con un procedimiento teórico preconcebido, por la 

casi inexistencia de trabajos referidos al estudio de población joven de grupos privilegiados 

o de las élites, por lo que, académicamente hablando, la aplicación de algunos recursos, 

instrumentos y estrategias estuvieron bastante aventuradas, por la novedad y en especial la 

población de estudio. Así la investigación se podría decir que está dividida en cuatro etapas.  

 

La primera etapa, estuvo destinada a la exploración ambiental del objeto de estudio, sus 

escenarios y localizaciones, para lo cual se realizó una indagación cualitativa, para luego 

realizar con los abordajes iniciales a sujetos, que luego se constituyeron en informantes 

clave. Esta etapa permitió, como ya se dijo, una precisión de características del objeto de 

estudio, así como de las técnicas, instrumentos y estrategias para la recogida de datos.  

 



88 
 

Se realizó un primer mapeo con algunas características que se tenía de las zonas y el 

entorno, coadyuvada con datos recogidos en las entrevistas no estructuradas realizadas. 

Esta etapa también se pudo realizar y establecer algunos esquemas sociales, espaciales y 

temporales, que permitieron conocer algunas características de funcionamiento de los 

colegios, sus horarios y algunas actividades extracurriculares como también aquellas que 

ya se constituyeron como característica de su identidad institucional.  

 

La segunda etapa comenzó con el acceso al campo a través de la observación y la 

aplicación de los instrumentos de recolección de datos. La observación al objeto de estudio 

evolucionó hacia una observación participante después de casi 12 meses de trabajo de 

campo, debido fundamentalmente a que bastante información que ocurría en muchos 

escenarios era muy difícil de registrar y que como señalan los postulados de la técnica 

etnográfica era importante tomar conciencia a través de la experiencia personal y hacer lo 

que los sujetos de estudio hacían y lo que también permitía observar todo lo que ocurría al 

interior del grupo de estudio. Acaso la estrategia lo llevaba al investigador a un inevitable 

riesgo de entrar en un devenir Jailón, pero era necesario para no perder ningún dato.  

 

Se debe señalar aquí que también influyó en la decisión de esta “evolución” en la 

estrategia de observación a observación participante un hecho que nos parece importante 

señalarlo: en todo el sector de la zona sur no se podía uno parar o sentar a tomar datos o 

por ejemplo hacer notas de campo pues rápidamente era objeto de miradas llenas de 

susceptibilidad y desconfianza, las mismas que eran después apoyadas por patrullaje e 

interferencia de miembros de la policía. Este hecho se adicionaba a los otros que hacían del 

objeto de estudio, uno altamente cerrado hasta en los lugares públicos abiertos.  

 

Se realizaron también entrevistas no estructuradas y semiestructuradas a informantes 

clave y talleres con grupos de estudiantes del objeto de estudio. Se visitó todos los lugares 

que frecuentaban los jóvenes del grupo estudio, desde lugares de formación hasta lugares 

de encuentro y diversión. Se debe señalar que como informantes clave se lograron personas 

que eran parte del grupo de estudio como dos ya egresados precisamente de dos colegios 

del estudio, seis profesores de los colegios de estudio, un portero y un guardia de seguridad 
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de uno de los colegios, personal de servicio de algunos alumnos del estudio, seis alumnos 

de los colegios de estudio, dos choferes de góndola y tres choferes de radiotaxis que están 

al servicio de los alumnos. 

 

En esta etapa ante la necesidad de conocer detalles, de aquellos aspectos que dieron a 

conocer los informantes clave y, fundamentalmente para entrar a la triangulación de datos, 

se optó como estrategia la vinculación laboral de manera que se pueda estar más 

compenetrado con el objeto de investigación y mejorar la recogida de datos. Por lo tanto, 

se ingresó como empleado en algunas áreas donde era posible observar principalmente a 

los jóvenes del estudio. Así se tuvo que entrar a trabajar en la prestación de servicios de la 

casa de un embajador. También en el manejo de caballerizas de algunas familias del grupo 

de estudio. Por otra parte, se participó como ayudante de dos profesores de colegios de 

estudio. 

 

La tercera etapa consistió en la realización de una fase inicial analítica que consistió en 

la reducción, disposición de datos, obtención de resultados y luego la validación de la 

información por el proceso de triangulación. En algunos temas en específico se volvió a 

algunos escenarios para la saturación de datos y la triangulación de alguna información. 

No se pensó en una posible devolución de información por el carácter excesivamente 

cerrado del objeto de estudio y por la solicitud de algunos informantes clave. 

 

La cuarta etapa se configuró de la siguiente manera: una vez concluida la tercera etapa 

y la elaboración del documento casi concluido, se intentó delinear la intervención 

pedagógica a partir de los datos encontrados y los resultados obtenidos, sin embargo como 

el objeto de estudio se constituía en un colectivo muy cerrado y que esta condición no 

permitía permear una propuesta de intervención pedagógica, se decidió profundizar el 

relacionamiento con los informantes clave ante la probabilidad de que por intermedio de 

ellos se pueda acceder a la aplicación o presentación de una propuesta de intervención 

pedagógica que claramente estaba orientada hacia el cambio de actitudes, comportamientos 

y valores de los sujetos de estudio. 
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    El avance inicialmente pensado aparentemente no rindió frutos, pero si se tomó 

conocimiento de que algunos de los docentes que hicieron la función o papel de 

informantes clave, coincidieron en muchos de los elementos encontrados en la 

investigación y en algún caso fue motivo de debates al interior de los colegios, sobre todo 

en profesores que compartían estas visiones de mejora, pero igualmente no se veía atisbos 

de prosperar en las intenciones y estrategias curriculares pues no estaba en ellos el poder 

de decisión. 

 

El tiempo transcurría y la configuración política y social del país cambiaba día a día, 

fundamentalmente esos cambios eran más palpables en la ciudad de La Paz como centro 

político del país. El 2006 asume como presidente un líder indígena de extracción humilde 

y con ello empieza el giro de 180 grados en la conformación política, social y hasta 

económica del país, afectando en gran manera una visión y perspectivas de la élite en 

general y principalmente en la ciudad de La Paz.  

 

En el entorno de los colegios de estudio se escuchaba a diario que familias dejaban tanto 

el colegio y el país marchándose en su generalidad hacia EE.UU., debido a que habiendo 

tomado Evo Morales el poder, opinaban que “la indiada se apoderó de este país así que hay 

que salir a vivir al extranjero”. Estos hechos permitieron tomar de manera estratégica la 

decisión de alejarse del objeto de estudio y retornar en un tiempo propició para verificar 

algunos cambios que podrían darse dadas las circunstancias de los que estaba pasando en 

este lado de la ciudad.  

 

En ese sentido la cuarta etapa consistió en el retorno a abordar nuevamente el objeto de 

estudio en los años 2018 y 2019, verificándose muchos elementos socialmente 

trascendentales para el objetivo de la investigación y su planteamiento de intervención 

pedagógica.      

 

3.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

El diseño de investigación ha definido a la observación como instrumento eje de la recogida 

de datos, apoyada por las entrevistas no estructuradas a informantes clave que podrían ser 
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parte del grupo de estudio, como también a sujetos que están cerca del objeto de estudio o 

están relacionados de alguna otra manera, constituyéndose en empleados y gente que 

proporciona algún servicio y que su relación constante le ha permitido conocer algunos 

elementos y características de los grupos sujeto de estudio. 

 

3.2.1 La Observación.  

Debemos recordar que la observación consiste en la contemplación y registro de lo que 

ocurre en los escenarios de la investigación, pero la realidad de hechos después de un largo 

periodo, ciertamente, ha requerido saltar a un proceso con mayor interacción con los 

miembros de la población de estudio y convertirse en observación participante, de manera 

que la recogida de información se hizo prácticamente involucrado en muchas de las 

actividades del grupo de estudio. Posteriormente y con fines de triangular la información 

recolectada se realizó dos meses de observación no participante en temas específicos de los 

cuales se buscaba saturar datos y precisaba validarse. 

 

Las iniciales observaciones permitieron tomar notas sólo acerca de las características de 

los colegios, realizando además diagramas del escenario y sus alrededores y por supuesto 

trazar los desplazamientos más recurrentes de docentes y alumnos. De una manera muy 

parecida se trabajó con docentes y los estudiantes de los últimos grados de secundaria de 

los cuatro colegios, utilizándose con frecuencia la estrategia metodológica etnográfica, 

priorizando la observación en los recintos escolares, así como otros espacios que ellos 

frecuentaban cotidianamente, además de hacerlo también en actividades propias de ellos, 

entendidas o establecidas con extracurriculares. 

 

La estrategia de la observación en el enfoque etnográfico ha permitido recoger datos 

muy importantes respecto a las actitudes, valores y creencias, tanto de jóvenes como de los 

profesores. Esta práctica quizá fue la que mayor información proporcionó o de repente se 

podría afirmar la más auténtica, en virtud a que tanto para las encuestas como para las 

entrevistas de alguna manera se solapo muchas de las cosas que hacían, presionados tal vez 

por el “qué dirán” o directamente porque no querían dar la verdadera respuesta en alguna 

pregunta comprometedora.  
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También permitió adentrarse en los espacios escolares, así como también en otros en los 

cuales se podía apreciar con mayor “claridad” los comportamientos y actitudes. Se visitó 

espacios que ellos los entienden muy diferenciadamente como lugares de esparcimiento, 

de encuentro, de diversión, nocturnos, así como también lugares donde generalmente 

comen, compran cosas y realizan actividades culturales o artísticas. 

 

…existe sin embargo un lenguaje natural más universal, el lenguaje no 

verbal, que es un lenguaje de signos expresivos, como el que se manifiesta 

a través de los ojos, la mímica, la expresión facial. Los movimientos, gestos 

y posiciones del cuerpo y de sus miembros, el acento, el timbre y tono de 

voz, etc., que dependen del sistema autónomo, es involuntario y casi 

siempre inconsciente, y contribuye de manera eficaz a precisar el verdadero 

sentido de las palabras, reforzándolo, o quiz 

á, desmintiéndolo. (Martinez, 2006, pág. 138). 

 

Sin duda alguna la observación, no sólo como estrategia de recogida de datos desde la 

etnografía sino desde cualquier tipo de investigación, es una herramienta que permite una 

cantidad y calidad de datos que, en el caso de la presente investigación, facultaron perfilar 

mejor los resultados obtenidos.  

 

Es menester poner en conocimiento que dentro de las características que tienen las 

técnicas de investigación dentro la etnografía se pasó de una técnica no intrusiva a otras 

que implicaban la interacción con los sujetos de estudio, es decir se comenzó, como ya se 

dijo, con una observación no participante centrada en tomar registro de aspectos 

proxémicos y kinésicos20, particularmente sobre el uso del espacio o las pautas en la 

interacción profesor-alumno.  

 

Posteriormente el proceso continuó con la observación participante, para luego volver a 

la observación no participante con el fin de completar descripciones exhaustivas 

pormenorizadas y representativas del comportamiento de alumnos e individuos. 

Fundamentalmente ésta sirvió para triangular la información obtenida con las entrevistas. 

                                                             
20La Kinesia y la Proxemia son técnicas etnográficas que estudian el movimiento y los usos sociales del espacio. 
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La dificultosa accesibilidad al grupo de estudio tanto de alumnos como de docentes, así 

como el controlado ingreso hacia los centros educativos, permitió que el abordaje 

etnográfico y la estrategia de utilizar la técnica de la observación fuera única efectivas de 

investigación.  

 

La técnica se utilizó en diversos espacios como los mismos colegios a los que se accedía 

cuando había alguna actividad abierta al público, como por ejemplo aniversario de los 

colegios, actividades teatrales o musicales a los que se invitaba a padres de familia, 

actividades deportivas y ferias, fiestas de colegio como “Halloween”, “October Fest” y 

otras. 

 

Fuera de las unidades educativas, se aplicó la técnica en los alrededores de la zona de 

estudio, fundamentalmente la “calle 21 de Calacoto” y los centros comerciales asentados 

en la misma. Además, en centros de esparcimiento como las discotecas “Coco Bongo”, 

Capotraste, Casamar (ex – Verolandia), Automanía; y también los que están en el centro 

de la ciudad a la que se trasladan todos los jueves, viernes y sábado, como lo son: 

“Underground”, “Malegría”, “Forum”, “Dragon fly”, “Ojo de agua”, “Reineken Fuchs”, 

“Ómnibus, Mongos”, y otras.  

 

También se aplicó en centros de comida como “Mc Donalds”, “Burguer King”, “Café 

Alexander”, “Café la Terraza”, “Heladería Dumbos”, “Pollos Copacabana” (Calacoto), “la 

Suisse”, “El Nuevo Galeón”, “La Tranquera”, y otros.  

 

Las visitas también se realizaron en centros de actividad deportiva como el “Gimnasio 

de Achumani”, “el Club hípico”, “el Club de Tenis La Paz”, “el Club Alemán”, La Paz 

Golf Club y otros. 
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CUADRO 1 

OBSERVACIONES EFECTUADAS DE ACUERDO AL ESPACIO 

Espacios de observación Ubicación  Característica importante Observaciones Horas  

Univ. Ntra. Sra. de La Paz Sopocachi Casa Superior de Estudios 7 21 

Universidad Católica Obrajes Casa Superior de Estudios 10 30 

Colegio San Ignacio Següencoma Colegio  7 21 

Colegio Loretto Obrajes Colegio 4 12 

Colegio Alemán Achumani Colegio  23 69 

Colegio Saint Andrews Calacoto Colegio  18 54 

Colegio Franco Boliviano Achumani Colegio  33 99 

Colegio Calvert Calacoto Colegio 20 60 

Discoteca Underground Pasaje Medinacelli Música Tecno 12 36 

Discoteca Pub Malegría Calle Goitia Música variada. Actuación saya 

afroboliviana 

10 30 

Discoteca Automanía Av. Montenegro Música variada en vivo. Aniversario y 

actuación del grupo “los fatales”. 

6 18 

Discoteca Forum Calle Armaza Música en vivo.  7 28 

Discoteca Mongos Hnos. Manchego Música variada Halloween  12 48 

Ómnibus Calle 14Achumani Música variada Halloween 8 32 

Discoteca Equinnoccio Sopocachi Rock. Concursos de Rock 10 40 

Discoteca Capotraste Av. Montenegro Clásicos en inglés 8 32 

Discoteca Dragon Fly Fernando Guachalla Cero Chicha. Fiesta Relaciones 

Públicas U.C. B 

8 32 

Discoteca Coyote 20 de Octubre Música variada 6 24 

Café La Terraza Av. Montenegro  Lugar de encuentro 25 75 

Café Alexander Av. Montenegro  Lugar de encuentro 25 75 

Restaurant Kuchen Stube Av. Montenegro  Lugar de comida  12 60 

Zona de Calacoto Calacoto Hábitat cotidiano 50 250 

Club Tenis La Paz La florida Act deportivo  Piscina   10 40 

Club Hípicos Costanera Irpavi Campeonatos, de Hipismo. 5 15 

Club Alemán Achumani Campeonato de socios 10 50 

Bicicross Achumani  Campeonato intercolegial 3 18 

Iglesia San Miguel Calacoto Misa Juvenil   17:00 8 16 

Iglesia Santa Rosa La Florida Misa en inglés 18:30, 09:00  8 24 

Iglesia Achumani Achumani Misa de 12:00 y 12:30 8 16 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2 Las Entrevistas.  

Atendiendo a la rigurosidad del diseño etnográfico, se han incorporado el uso y 

aplicación de la entrevista como forma complementaria en la recolección de datos, que son 

necesarios para la triangulación en el proceso de análisis. El instrumento que se utilizó para 

coadyuvar y cumplir con lo señalado en la presente investigación es una ficha tipo de diseño 

propio que contiene criterios plasmados en cuestionantes sobre algunos datos importantes 

de los docentes que enseñan en colegios considerados de la élite. La ficha indaga datos 

personales y la procedencia u origen familiar, además de las motivaciones que lo llevaron 

a enseñar en los colegios que se consideran de la elite o cómo cada uno de ellos ingresó a 

éstos.  

 

Esta ficha tipo sirvió de guía para realizar las entrevistas informales, en profundidad, 

siendo la mayor parte individuales. Mediante las entrevistas se logró confirmar creencias y 

visiones similares y coadyuvo a analizar los constructos sobre la significación de sus 

mundos sociales y físicos de ambos sujetos de estudio, es decir de profesores y alumnos. 

 

En el caso específico de los profesores, la ficha tipo permitió saber sobre sus 

percepciones, creencias, valores, actitudes; algunas opiniones en torno lo que había 

significado enseñar en los colegios de esas características y si había algunas 

recomendaciones en particular de los directivos o propietarios de los colegios, sobre cómo 

debería ser su comportamiento con los alumnos y la posibilidad de que éstas generen alguna 

dificultad o choque ideológico cultural en su relación con los alumnos. Es indudable que 

era necesario saber también que pensaban sobre todo y si estaban de acuerdo o no con tales 

recomendaciones. 

 

A propósito de las entrevistas, Manheim y Rich, resaltan la relación existente entre las 

investigaciones sobre élites y las encuestas y entrevistas, que nos parece importante:  

 

Muchos de los interrogantes importantes que se plantean en la 

investigación (…) únicamente se pueden responder si se puede saber cómo 

piensan y actúan ciertos individuos o tipos de individuos. (…) Para 

contestar a este tipo de preguntas, en vez de efectuar encuestas entre la 
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población general, hará falta una serie de entrevistas a las elites. (Manheim 

& Rich, 1988, pág. 182). 
 

Cuando las personas investigadas se negaron a cooperar o exigían el más estricto 

anonimato, seguramente para evitarse problemas con su entorno o grupo social, se recurrió 

a la observación participante. “El propósito de la entrevista de elite generalmente no es el 

acopio de datos predeterminados, sino el de una información que contribuya a reconstruir 

un determinado evento o a discernir una pauta de comportamiento específica” (Manheim 

& Rich, 1988, pág. 183). 

 

En cualquier caso, “...aquellos que están en el poder y aquellos que tienen poder 

acostumbran a eludir cualquier aspecto que pueda poner en peligro este privilegio” (Mata 

Dalmases, 1996, pág. 61). Sin embargo, se ha utilizado ambos instrumentos: a los 

profesores y alumnos de estudio se les presentó un cuestionario que recogía su opinión 

frente a determinados aspectos que hacen a la estructuración de la identidad cultural y de 

donde devenían como tales.  

 

Lógicamente, con posterioridad se confrontó la información obtenida con las 

procedentes de otras fuentes, como son, por ejemplo, documentos, prensa o con entrevistas 

a personas conocedoras del ámbito. En algunos casos miembros del grupo objeto de la 

investigación accedieron a las entrevistas que paulatinamente de la informalidad se fueron 

caracterizando como entrevistas en profundidad, lo que permitió que el mundo de los 

Jailones sea descrito en sus propias palabras.  

  

CUADRO 2 

ENTREVISTAS  

Grupos Cantidad Número de entrevistas Duración en horas  

Estudiantes 6 12 60 horas 

Directivos 2 2 6 horas 

Profesores 4 8 24 horas 

Padres de familia 3 3 6 hora 

Fuente elaboración propia 
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Es evidente que hay que comenzar por develar la pertinencia de la propia entrevista en 

la investigación y el papel que juega en la misma; este aspecto preliminar es de suma 

importancia y de hecho, se dedicó mucho tiempo y esfuerzo a establecer tal implicación. 

Se podría decir que se encontró la pertinencia en la manera de cómo se la aplicó la encuesta. 

 

 Desde el punto de vista técnico, este instrumento recogió buena parte de la información; 

por otra parte, el número de profesores y alumnos entrevistados o más propiamente 

abordados, ha permitido, como lo señala la perspectiva etnográfica, la cantidad y calidad 

de los indicadores que permitieron descubrir luego los aspectos que hacen al currículo 

oculto y la identidad cultural.  

 

Respecto a las preguntas, éstas recogen información de diversos aspectos concernientes 

a la cotidianidad y en palabras de Bourdieu, al habitus21 de los jóvenes de la élite, así como 

también de sus profesores, que van desde los factores sociales, pasando por los psicológicos 

y los culturales, hasta alcanzar los institucionales asociados al estatus, comportamiento 

identitario e incluso al aspecto ideológico y el activismo cívico y político22. Dicho de otra 

manera, se trata de averiguar también cómo contribuye la identidad cultural y la 

                                                             
21 El habitus cumple una función que, en otra filosofía, se confía a la conciencia trascendente: es un cuerpo socializado, 

un cuerpo estructurado, un cuerpo que se ha incorporado a las estructuras inmanentes de un mundo o de un sector 

particular de este mundo, de un campo, y que estructura la percepción de este mundo y también la acción en este 

mundo (Bourdieu & Paseron, La Reproducción, 2001, pág. 146). En pocas palabras el “habitus” es uno de los 

conceptos centrales de la teoría sociológica de Pierre Bourdieu, que se la puede describir como un conjunto de 

“disposiciones" o esquemas de obrar, pensar y sentir asociados a la posición social.  
22  “La participación política de los ciudadanos constituye uno de los rasgos fundamentales y distintivos de la 

democracia como sistema político. En los últimos años asistimos a una cierta evolución desde visiones individualistas 

y representativas, restrictivas de la participación, a otras mucho más amplias que, además, la insertan explícitamente 

en el campo de la acción colectiva. De esta manera, alejada de las concepciones que la identificaban casi en exclusiva 

con las instituciones del sistema electoral, este término se amplía en su definición para dar cabida a todas las acciones 

ciudadanas que permiten la intervención de los ciudadanos en la producción del orden democrático, ya sea 

introduciendo valores, demandas o temas en la agenda política, influyendo en quién, cómo y sobre qué se decide, o 

adoptando estrategias directas de resolución de conflictos. La perspectiva que aquí se presenta pretende abordar los 

temas tanto de la vinculación individual a la acción, como, sobre todo, de los significados colectivos de la 

participación política.” (Revilla Blanco, Participación Politica: lo individual y lo colectivo en el juego democrático, 

1995) en BENEDICTO, J. y MORÁN, M. L. (eds.): Temas de sociología política. Alianza, 1995, pp. 321-322). En el 

caso boliviano, la democracia como sistema político tuvo un gran avance al transitar de la representatividad hacia la 

participación ciudadana con la incorporación de los Movimientos Sociales y Ciudadanos, que a partir de la elección 

municipal del año 2005, entran como elemento de acción política y de producción del orden democrático a partir de 

la ciudadanía. 
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socialización política de esta élite local al sostenimiento del orden social y el sistema 

político:  

 

Habitualmente la ciencia y sociología políticas han solido prestar una 

atención preferente a aquellos factores más visibles a primera instancia y 

sobre cuyas consecuencias apenas hay dudas, como son los de carácter 

socio estructural o los de carácter institucional. Sin embargo, aunque no se 

pueda olvidar en ningún momento la trascendencia que para la vida 

política tienen estos elementos, la experiencia histórica demuestra una y 

otra vez la necesidad de atender a un plano quizás menos visible pero no 

por ello menos importante, como es el de los factores culturales. 

(Benedicto, 1995, pág. 247). 

   

Estos factores que están fuertemente ligados al aspecto identitario cultural, contienen 

los sistemas de valores y creencias de una sociedad, que pueden explicar la legitimidad de 

los regímenes políticos. Se debe recordar que para averiguar la accesibilidad a posiciones 

de poder político en una sociedad podría utilizarse como un indicador el grado en que las 

diferentes clases sociales se encuentran representadas en las posiciones de poder. Las 

fluctuaciones entre los miembros de un grupo social pueden representar un indicador de su 

grado de integración (Mayntz, Holm, & Hubner, 1983, págs. 53-54). 

 

De esa manera se aplicaron esos instrumentos que complementaron de gran manera la 

observación realizada y permitieron una triangulación apropiada a la presente 

investigación. Todos estos datos nos permitieron estructurar la identidad cultural de los 

docentes y cómo a partir del currículo oculto en las materias que impartían, podían 

transmitir o influenciar en la estructuración de la identidad cultural de los alumnos. 
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4. CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

Si bien las teorías sobre la etnografía y propiamente aquella que se enmarca dentro las 

características de la investigación de corte cualitativo, señalan que en el proceso de 

investigación, el análisis de datos se realiza durante casi toda la investigación, debido 

fundamentalmente a que no es posible hacer un corte de tipo temporario específico en la que se 

realice esta operación; en este apartado intentaremos mostrar una aproximación a la línea 

procedimental del trabajo de análisis y cómo se realizaron las reflexiones sobre la información 

recogida y las operaciones de descomposición y recomposición, además de las comprobaciones 

de los datos, por lo tanto a la parte constitutiva del análisis en la investigación como son la 

reducción y la categorización. 

 

Inicialmente se señala que el análisis de datos refirió un tratamiento que se llevó a cabo 

fundamentalmente preservando la naturaleza contextual de la información, pero en práctica de 

tareas de categorización sin recurrir a técnicas estadísticas. Por lo tanto, en el presente trabajo, 

el análisis de datos e interpretación estuvo presente desde la recogida de datos, la reducción y 

disposición de los mismos, hasta la elaboración, extracción y verificación de conclusiones de 

la investigación. La elaboración del informe final por ejemplo ayudó también a la reducción y 

precisión de datos e ideas, plasmando la información en un esquema organizado por unidades 

temáticas. 

 

Las unidades temáticas responden a una reconceptualización de las categorías iniciales a 

las que recurrió y que, si bien no se no se mantuvieron como tales, se alejaron relativamente del 

concepto inicial o las precisiones han resultado de la permanente reelaboración conceptual en 

función de la teoría y los elementos contenidos en la información recogida.  

 

Dentro de la investigación se podría afirmar que se manejaron dos categorías centrales, las 

mismas que fueron eje de la recogida de información en función de las iniciales 

conceptualizaciones y que luego se reconfiguraron por así decirlo, también por las 

reconceptualizaciones o las precisiones conceptuales realizadas a lo largo de la investigación. 
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Así, la primera categoría es currículo oculto, el mismo se entendió como un sistema de 

mensajes implícitos, por el cual el régimen escolar, sus instituciones y sus miembros como lo 

son los profesores, directivos y padres de familia, tienden a entregar particulares 

representaciones, visiones e interpretaciones a través del conocimiento escolar, que en conjunto 

pueden expresar sesgos, prejuicios, discriminaciones y estereotipos, bajo los cuales subyacen 

determinadas orientaciones ideológicas, axiológicas y culturales. Todas estas orientaciones 

ideológicas, axiológicas y culturales, que expresan desde lo más profundo y hasta 

subconscientemente determinados sesgos, prejuicios, discriminaciones y estereotipos, se han 

incorporado a lo largo de generaciones y se los puede observar de manera manifiesta en planos 

concretos de la vida social como lo son el territorio, la historia -es decir el estatus y la 

procedencia familiar-, el lenguaje, la religión, la formación profesional, los patrones estéticos, 

estilos de vida, patrones de consumo e imaginarios. Algo importante es que la adscripción a 

este colectivo social necesariamente implicará y estará fundamentada por el compartir las 

características socioculturales señaladas.  

 

Pero el espectro que nos ocupa en la presente investigación, son los profesores, para los 

cuales se ha aglutinado el análisis y la respectiva descripción en el estatus y la procedencia 

familiar, subdividida en la formación profesional, sus patrones de consumo y su capital 

simbólico o prestigio. A objeto de complementar la revisión de sus valoraciones y 

significaciones, sus sesgos, prejuicios y otros, también se analiza y describe a una aproximación 

de sus aspiraciones y motivaciones particulares con la enseñanza en los colegios de la 

investigación. 

 

La segunda categoría es identidad cultural, la misma que se definió como el conjunto de 

valores, costumbres, creencias, prácticas, patrones culturales, códigos, imágenes y bienes 

simbólicos, compartidos y aprehendidos, que caracterizan a un colectivo social, dentro de una 

sociedad y que se diferencian de manera relacional frente al otro. Esta pertenencia a un grupo 

fundamenta el compartir en una sociedad, las conductas que le son propias; ahora son suyas 

porque las participa y las realiza en unión con individuos cuyos patrones, creencias y actitudes 

les dan significación y al mismo tiempo permiten diferenciarse de otros. Por eso la identidad 
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solo tiene sentido en la interacción, en la medida en que esa pertenencia incluya su 

contrapartida, la exclusión.  

 

La identidad cultural entonces implica la comunión con unos y exclusión de otros y esto se 

"materializa" en planos concretos de la vida social como lo son el territorio, la historia, el 

lenguaje, la religión, los patrones estéticos, estilos de vida, patrones de consumo e imaginarios. 

Sin embargo, se debe recalcar que la identidad cultural es un proceso dinámico de construcción, 

reevaluación y elaboración continua para cada uno de los grupos y de los subsectores habitantes. 

 

4.1 El espacio geográfico y cultural de la población de estudio. 

El espacio geográfico y cultural se constituye en uno de los elementos importantísimos a 

la hora de entrar en el análisis e investigación de cualquier población o sujeto de estudio, pues 

se debe comprender que este se da a partir de la territorialización de un espacio que, sumada 

la subjetividad y sentido de vida, se define como expresión cultural. 

 

Este apartado que ha sido establecido inicialmente como marco referencial y luego como 

parte del espectro de análisis e interpretación de la información, ha permitido recoger todos 

aquellos elementos importantes que hacen al espacio donde habitan los jóvenes de la elite 

paceña, investigándose algunas vertientes relevantes institucionales y organizacionales, así 

como referentes que vinculan los estilos de vida de los mismos como estudiantes de 

secundaria, de manera que se pueda reflejar las principales características de este contexto, 

lugar donde se desenvuelven.  

 

Se debe recordar que el espacio es aquel lugar atravesado por aspectos de todo orden, pero 

principalmente por los históricos, políticos, económicos e inclusive por las costumbres de una 

determinada población o sociedad. Estos aspectos se convierten en elementos constituyentes 

que entrecruzados van a gestar, dar lugar o desarrollar un sistema de valores que en definitiva 

lograrán darles características particulares objetivas y subjetivas a la cultura de esa población 

y una tipología especial del espacio territorial de los Jailones.   
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4.1.1 Antecedentes del Espacio Geográfico. 

Cuando el estudio está inmerso dentro la temática de la identidad de grupos sociales, el 

territorio se constituye en un componente fundamental y hasta concluyente dentro de la 

constitución de los mismos.  

 

En el caso de la presente investigación el territorio desde los inicios de la república y 

quizá antes, primero con la visita y luego con el asentamiento, se configuró como un 

espacio de grupos sociales que se caracterizaban fundamentalmente por su poder 

económico. Al sector denominado de “Los Obrajes”, las familias adineradas se trasladaban 

a las haciendas o quintas que en muchos casos eran sus propiedades y al estilo de los 

grandes acaudalados, disfrutaban de los mentados días de campo. Posteriormente los 

asentamientos continuaron y la zona se extendió más hacia el sur consolidándose 

muchísimo después como una zona residencial de gente acomodada y así sería reflejado 

por cualquier visitante extraño.  

 

El mapeo inicial realizado refiere algunas características fundamentales que se describen 

a continuación: En primer lugar, se podría señalar que como espacio que posibilita la 

convivencia de las personas y fundamentalmente define las condiciones y estilos de vida, 

el área de estudio es conocido desde sus antecedentes más lejanos como “Calacoto”, voz 

aymara que une dos vocablos: Q’ala, piedra y Q’utu, montón.  

 

A diferencia del nombre y del origen toponímico, el barrio en la actualidad no contempla 

ningún vestigio urbanístico aymara y menos alguna característica cultural de este tipo; 

tampoco existe construcciones de inicios o siquiera mediados de la época republicana; se 

presenta más bien como una zona con un desarrollo urbanístico y cultural, bastante 

moderno y bajo una lógica totalmente occidentalizada. Este barrio es el central y más 

importante de la zona residencial sur, que cobija en una buena parte, a la gente de mejor 

situación socioeconómica de esta urbe. 

 

Con una temperatura superior a la del centro de la ciudad, el sector de la zona sur de la 

ciudad de La Paz, marca su diferencia con aproximadamente 500 metros menos sobre el 
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nivel del mar y se configura desde otrora, como un valle, rodeada por zonas de igual 

temperatura, como Obrajes, Achumani, Cota Cota, Irpavi, koani, Auquisamaña y otras. 

 

El sector dista aproximadamente 12 km del centro de la ciudad y toma aproximadamente 

15 a 20 minutos trasladarse hasta el lugar. El sector presenta un desarrollo urbano bastante 

privilegiado, en cuanto a servicios e infraestructura urbana. Escasamente se puede apreciar 

calles con empedrado o tierra pues se podría afirmar que una totalidad de calles y avenidas 

principales y aledañas, cuenta con asfalto, iluminación y señalética, propias de un centro 

urbano. Si bien el sector en general se constituye como uno altamente residencial, se puede 

señalar también que, por la demanda, el espacio y territorio se configura también como un 

gran supermercado, pues gran parte de las calles están abarrotadas de locaciones de 

comercio, la banca y de empresas de servicios.  

 

Sin lugar a dudas este desarrollo urbanístico, responde a la alta migración a esta zona 

por parte de bastantes ciudadanos que ya sea por el clima, el desarrollo residencial o como 

en la verificada pretensión de ascenso social y prestigio, han decidido fijar su residencia en 

lugares aledaños a la zona central de Calacoto.  

 

En los últimos años el desarrollo poblacional creció casi en parámetros exponenciales, 

lo que permite señalar y evidenciar el deseo de vivir en la zona emulando las mismas 

condiciones que tiene la gente privilegiada de ese sector. Pero como todo tuvo un origen 

distinto al presente, se sabe que, en la etapa de los nuevos asentamientos poblacionales en 

la colonia y los inicios de la república, se confluyeron con los que en ese tiempo habitaban 

el lugar, que fueron no otra cosa que una población de ancestros culturales originarios 

indígenas y otras de igual característica, que fueron en algún caso trasladados a esos lugares 

a propósito de la instalación de los telares en el sector de los obrajes durante la colonia. 

 

Ya muy entrada en la época republicana, después de la revolución nacional por ejemplo 

se implementó en prácticamente en el sector de estudio, el primer programa nacional de 

vivienda social para gente de escasos recursos, estamos hablando de los bloques de Los 

Pinos, el mismo que estaba a cargo de una empresa llamada “Barrios Bolivianos”:  
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Bueno, nosotros somos una de las familias más antiguas de la zona, este 

barrio nació como un proyecto de vivienda social de una institución que se 

llamaba “Barrios Bolivianos”; antes tenías que ahorrar tu platita para 

comprar tu casa, no había la posibilidad de ir a una mutual y pagar por 

cuotas. Entonces ésa era una innovación, este proyecto que se estableció 

primero en La Paz. San Miguel fue el primer experimento de vivienda social 

que se hizo acá y consistía en que uno daba una cuota inicial y después iba 

pagando su casa poco a poco en 20 años, además las cuotas eran mínimas. 

Por ejemplo, ésta mi casita costaba 10 mil dólares, era una de las más 

grandes porque estaba en la esquina, pero no tenía la necesidad de tener los 

10 mil dólares completos, la cuota inicial era de 2.500 dólares, luego dabas 

tus otras cuotas para completar el costo total. Antes la gente decía que San 

Miguel parecía un campo minero por la situación de las casas y es que este 

lugar era un hipódromo, por eso es redondo, aquí terminaba la zona sur. 

Entonces estos señores (Barrios bolivianos) agarraron el hipódromo, lo 

compraron y resulta que lo lotearon y vendieron los lotes con las casitas. 

Ahora, para la construcción había ciertas normas, por ejemplo, todas las 

casas debían ser de un piso y las rejas no podían ser altas, tenían que ser 

bajitas, no podía haber tiendas, todas las tiendas tenían que estar en el centro 

de la circunvalación. No podía haber casas de dos pisos, sólo las que salían 

de la circunvalación. Más tarde se emitió una ordenanza municipal que 

autorizó la construcción de casas de más de dos pisos. Antes el material de 

las casas no era muy bueno, nosotros tuvimos que cambiar casi todo, pero 

la Mutual La Primera, como tenía el convenio con esa empresa (Barrios 

Bolivianos), daba la garantía. Era muy bueno el programa e interesante, por 

ejemplo, cuando el titular fallecía el beneficiario dejaba de pagar su cuota, 

era realmente social para ayudar a la gente. Mi marido falleció en 1981… y 

ya luego mi amiga me dijo que tenía que hacer mi trámite para ya no seguir 

pagando y que me condonen la deuda, era realmente vivienda social. Pero 

todo fue cambiando, me refiero a que yo siempre protestaba porque la zona 

sur era un lugar donde vivía gente de ingresos altos, mientras que San 

Miguel era cómo un enclave dentro de la zona sur porque éramos gente de 

ingresos medios, se podría decir, y cuando salió la Reforma Tributaria a 

todos nos metieron en un mismo “saco”. Si teníamos una casita sencilla 

teníamos que pagar como si fuera una casa de Calacoto, es decir grande y, 

digamos, lujosa, entonces la Junta de Vecinos de ese tiempo hizo un 

reclamo, por eso nos dieron otra clasificación que es de “viviendas 

económicas”, ahora el impuesto es más bajo ( (Concejo Municipal de La 

Paz GMLP, 2009) 

  

4.1.2 Elementos del Espacio Cultural. 

Se debe comprender que el espacio cultural es ante todo un lugar de intercambio, de 

negociación permanente de la realidad y de percepciones sobre como es el mundo. En él 

se generan distintas visiones sobre una misma realidad y que los distintos grupos sociales 
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buscan imponer una totalitaria, sólo consiguen el surgimiento de otras, por la dialéctica 

permanente de los cambios culturales. 

 

Este espacio sin embargo supone además de una aglutinación de las condiciones 

sociales, perspectivas económicas, políticas, religiosas, hasta éticas; dejando traslucir una 

construcción teórica denominada contexto, en el que los vecinos, la familia y el alumnado, 

viven, aprenden y se desarrollan vitalmente como personas.  

 

Se podría indicar que como centro de reuniones no sólo de jóvenes sino de adultos, 

relativamente emparentados con toda la gente habitante de esta zona, caracterizada por los 

niveles económicos altos y privilegios de vida aparentemente muy holgados y cómodos, la 

calle 21 de Calacoto y sus alrededores tiene las tiendas de ropa, los servicios bancarios, los 

supermercados, las tiendas de servicios, farmacias, restaurantes y discotecas más lujosos y 

caros de la ciudad de la Paz. 

 

A lo largo de toda la calle 21 y la Montenegro los negocios están uno al lado de otro; 

las tiendas de ropa, de alquiler de videos, de comida rápida, librerías, así como los 

restaurantes, cafés y otros de bastante lujo, tienen sin embargo, un llamativo contraste 

ubicado también en el mismo sector; son los anaqueles o kioscos que en un número 

aproximado de 27, expenden toda clase de artículos como pan, dulces, juguetes, refrescos, 

calculadores, peluches, relojes de pared y muchas otras cosas más. Esta zona no es producto 

de la planificación urbana ya que podemos encontrar desde viviendas, comercios y centros 

de diversión entremezclados y lado a lado y, los mismos responden a una demanda 

creciente y constante por parte de los que habitan el sector. Muchas casas se han 

transformado en lugares comerciales que, con modificaciones de garajes y patios, y hasta 

todo el espacio por completo, han dado lugar a tiendas y micro Marquet o galerías.   

 

En esta área están presentes rasgos inequívocos de modernidad, de lo urbano y de las 

sociedades de consumo, porque allí están ubicados los mejores servicios, los lugares más 

caros que reflejan las mejores condiciones de vida. En todo el sector o casi todo pareciera 

lucir nuevo, resplandeciente, ordenado, limpio, colorido, atractivo, moderno, fresco, 
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original, diferente, delicado. Las vidrieras de las boutiques lucen siempre elegantes, 

impecables, limpias. Muestran sus mejores productos, los más novedosos, los más 

atractivos, ofreciendo ropa y productos convenientemente ordenados y clasificados por 

marcas para jóvenes de ambos sexos. 

 

A decir por el ordenamiento de los stands y vitrinas en algunas tiendas y la visita de los 

jóvenes y adultos de la zona sur, las marcas de ropa actúan como una especie de catalogador 

o clasificador de los jóvenes. Clasifican los gustos, los estilos de personalidades, las 

tendencias y de jerarquías. Unos utilizan ropa de marcas más finas y más caras que otros. 

Aquí lo caro está muy relacionado con lo exclusivo. Esto se evidencia debido a que 

existiendo tantas tiendas de ropa, bastantes jóvenes llegan a algunas tiendas a que al parecer 

son las más exclusivas, notándose en los que llegan un holgado poder adquisitivo, pues 

llegan en movilidades último modelo. Aquí hay que hacer una puntualización respecto a 

una característica que no se aprecia casi en ningún sector de la ciudad de La Paz, y es que 

a diferencia de la gente que visita tienda por tienda para adquirir alguna prenda del agrado 

de uno u otro, los jóvenes Jailones van directamente a una tienda y proceden a comprar lo 

que necesitan, es decir no se la pasan yendo de tienda en tienda como el resto de la gente. 

 

En el medio de la avenida hay jardineras y al lado izquierdo se encuentra un gran centro 

de belleza, de casi una media cuadra de extensión, pero que pasa desapercibida pues está 

cubierta, por cortinas que sutilmente no dejan ver lo que está adentro. Justo detrás de los 

anaqueles está un campo deportivo, en el que no se ve mucha asistencia de los jóvenes 

Jailones, sino más bien de gente de otro estrato social más bajo, como empleados, gente 

que trabaja en el lugar en algunas construcciones o servicios. 

 

En el sector está presente el servicio de trufis y por supuesto el de radio taxis. Los 

primeros nacieron de la primera línea de autobuses de transporte que se inauguró a 

mediados del siglo XX. Inicialmente como se mencionó fueron buses que prestaban el 

servicio, como línea 1 y luego parte de los propietarios de esos buses, adquirieron nuevos 

vehículos (autos sedan) que se acomodaron a las exigencias de la población habitante. Así 
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nació el trufi 1, característico de la zona sur, que tiene ya varias rutas que van a todos los 

sectores aledaños. El trufi era el taxi de ruta fija de ahí viene el nombre. 

 

Al finalizar la tarde de todos los días y principalmente de los fines de semana, se puede 

apreciar como bastantes jóvenes Jailones, incluso menores de edad, llegan a apostarse y 

apropiarse de las aceras de la calle 21, con autos lujosos (últimos modelos, como los 4x4 y 

autos deportivos Mitsubishi, Mercedes Benz, BMW, Toyota, SEAT, Nissan y otros.) en 

los cuales se ponen a beber y con la música a todo volumen.  Los jóvenes Jailones, en 

grupos de cuatro o más, comienzan a trasladarse en autos y su recorrido es vueltear la 21, 

la Montenegro y el final de la calle 18. Una informante clave refería que antes el trayecto 

era entre las cholas y la 21, es decir un trayecto más largo. 

 

Existen bastantes elementos comunes, que hacen al fundamento de este espacio; uno de 

esos elementos son estas reuniones de la calle 21, que a su vez tiene algo habitual: es la 

música, referente articulador de cualquier grupo social. La música que escuchan los jóvenes 

de la zona sur, va desde los grupos mexicanos como los Bibis, hasta los argentinos como 

Ráfaga, o sea a decir de ellos mismos, pura “música chicha” o también “música de 

minibús”, “música chota”. Se debe señalar que esta música la emparentan con el estilo de 

vida de los cholos y que despectivamente la tildan así. Pero ellos también la escuchan, es 

más diría que su preferencia es esa.  

 

Es oportuno hacer notar que una publicación en la web habla del cholometro que exhibe 

una lista puntuada de todas las características que cumplen los cholos y que, de acuerdo a 

ella, muchas de las cosas que hacen los Jailones, puntúan para ser verdaderos representantes 

del grupo social denominado por ellos como los “cholos”. 

    

Lo usual en la calle 21 de Calacoto es, jóvenes menores de edad, conduciendo en estado 

de ebriedad o farreando en las proximidades de alguna de las aceras de lo extenso de la 

calle denominada para el común de la gente como territorio del grupo Jailón, sin que nadie 
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les diga nada y como si esto fuese lo más normal del mundo23. Por la noche se abre el 

abanico de ofertas para ir a divertirse y los pubs como “El Capotraste”, que pareciera tener 

la preferencia de los jóvenes Jailones. Los cafés “La Terraza” y “Alexander Cofee”, tienen 

un horario establecido ante la afluencia de jóvenes dispuestos a calentar antes de 

encaminarse a algún pub de ese sector o de otro distinto del lugar. 

 

Es indudable que este espacio urbano de reunión preferido y más concurrido por los 

Jailones se constituye también en escenarios donde se dan prácticas de consumo, formas 

de socialización, formas de exclusión, formas de reconocimiento, formas de distinción y 

de desconocimiento. 

 

En ese espacio el Jailón debe seleccionar relaciones sociales, formas de ocupación, 

formas de presentación pública, destinadas principalmente a la distinción con los otros 

                                                             
23 En una ocasión se vio a un grupo que bebía en la acera, cerca de un auto último modelo, con la música a todo 

volumen. La edad comprendida de estos jóvenes oscilaba entre los 18 y 20 años de edad. De pronto apareció un grupo 

de oficiales de policía, e increíblemente, primero: no les dijeron nada y segundo: bordearon el auto por debajo de la 

acera como si, tuvieran miedo de pasar por entre los jóvenes o quizá de evitar molestarlos.  

Este fenómeno se lo vio varias veces, parecía como que los cuidaban de algo que les pudiera ocurrir y no les decían 

nada sobre la bebida, siendo evidente que se trataba de menores de edad. 

En una segunda ocasión cuando comenzaban las observaciones territoriales sucedió lo siguiente: me había apostado 

en una de las esquinas cerca de un grupo que estaba bebiendo, para poder describir lo que hacían.  

Estuve aproximadamente una media hora, desde las 11:00, de pronto decidí moverme un poco, para no hacer 

sospechosa mi observación. Los jóvenes estaban lanzando las latas de cerveza y había ya al parecer efectos de la 

ingestión del líquido contenido en las mismas. 

En esas circunstancias apareció un auto patrullero, del que bajaron dos policías y me indicaron que me detenga. 

Procedieron a revisarme, al tiempo que me preguntaban que es los que estaba haciendo en ese lugar. Me revisaron 

todo y no permitían que introduzca ni mi mano en el bolsillo para sacar mis documentos. Tranquilizados un poco les 

indiqué que esperaba a un amigo y les ofrecí mis credenciales. 

Era algo sorprendente lo que estaba ocurriendo, pues sólo por estar parado me estaban requisando y aquellos que 

estaban bebiendo, que estoy seguro eran menores de edad no les decían absolutamente nada. 

No convencidos con lo que les decía, me solicitaron indicar donde yo vivía y que es lo que hacía: “a qué se dedica!” 

dijeron. Sin mayor problema les indiqué la dirección de la oficina en la que me establecí para hacer la presente 

investigación; me subieron a la patrulla y me llevaron hasta la dirección indicada. 

Me acompañaron y para comprobar me hicieron abrir la oficina e ingresaron sin siquiera pedir permiso, una vez 

adentro, se disculparon y me indicaron que era su labor, a lo que asentí y les solicité me llevaran exactamente al lugar 

donde me habían detenido. Ellos accedieron y nuevamente fuimos al lugar. 

Durante el trayecto, les dije: “acaso debía estar bebiendo y ser menor de edad para no ser detenido”. Pero ellos no 

contestaron nada. Me dejaron en el lugar y continué mi observación. 

Ese día fue el inicio de las observaciones y me di cuenta que la policía protegía a los jóvenes, cual si fuese el encargo 

más alto del que hubieran hecho las personas del poder real, a nuestra querida policía. Mientras tanto, los muchachos 

continuaban bebiendo, así que me acerque un poco más y efectivamente los muchachos no pasaban de los 16 años de 

edad, todos ebrios e irónicamente la policía cumpliendo con su labor. (cuaderno de observación I/03/18-04). 
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grupos. En esto colaboran de sobremanera las ofertas que en carteles publicitarios se 

exhiben en locales y galerías comerciales, con la clara intención de impulsar al consumo 

masivo, además de provocar en el joven el placer de sentir el producto de manera que se 

garantice un consumidor permanente. Por otra parte, se puede afirmar que el lugar es 

también frecuentado por gente de clase media que visita algunos lugares, para darse aires 

de tener plata, como la asistencia a “Pollos Copacabana, Dumbos, Ketal”, y algunos lugares 

donde la violencia simbólica, es decir la auto marginación automática no hace presa de 

ellos, por ejemplo, el Pub “Pueblo Viejo”. 

 

La calle Montenegro, además de tener a la discoteca más visitada denominada 

“Automanía”, y los cafés “Alexander y La Terraza”, tienen una peculiaridad referida a la 

comida. En el sector hay pollos y muchas otras cosas, pero la existencia de locales de 

expendió de carne a la parrilla, que están situados bajando a la derecha y a lo largo de la 

calle Montenegro, ofrecen sus especialidades, al puro estilo de los comedores populares en 

los mercados Lanza o Camacho, que a todo posible cliente que pasa por las cercanías, poco 

más y lo jalan para introducirlo en el local y lo hacen sentar hasta que pida una especialidad. 

 

Pero el sector de las calles 21 de Calacoto y la Montenegro es un lugar donde también 

está presente la pobreza, es decir la otra cara de la medalla. Hay niños de la calle y niños 

en la calle, que se reúnen en grupos y trabajan todos los días cuidando los autos parqueados 

en las calles y en muchas ocasiones realizando distintas actividades como lustrar zapatos, 

limpiar vidrios y otros. Lo que se vive a diario también es la presencia de mendigos e 

indigentes apostados en las aceras, estos piden limosna a los transeúntes que circulan por 

las aceras. Por la noche muchachos y niñas de 13 años aproximadamente, hacen de 

cuidadores de los autos de las personas que asisten a lugares de diversión y esparcimiento 

nocturno. Hay también gente de estrato de clase media que trabaja vendiendo menchos, 

anticuchos, dulces y refrescos en los anaqueles del lugar. 

 

Los días viernes y fines de semana en el final de la 21 y cerca de la costanera se instala 

una feria o especie de mercado, donde se encuentra de todo, desde abarrotes hasta frutas y 

verduras que llegan de río abajo. La venta se la realiza en puestos instalados para esos días 
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pues luego desaparecen, en algunos casos se extiende hacia el sector de los bloques de los 

pinos, donde se sientan en el suelo con bastantes frutas o verduras. Se podría decir que hay 

de todo y ese día de la semana, lo que pareciera un getho privilegiado y ostentoso, 

circunscrito a gente sólo de la plata y del “hi society”, que visita supermercados, no es tal.  

 

Lo que se puede afirmar es que más bien hay lugares donde lo simbólico, 

específicamente la violencia simbólica, hace que sean lugares exclusivos, donde la demás 

gente de clase media no tiene en mente asistir o en su caso sí la tiene no se atreve hacerlo. 

Donde sí asiste, pero de manera muy esporádica es a la iglesia, que indudablemente juega 

un papel importantísimo en la construcción de la identidad de los sujetos de estudio, por 

las prácticas y discursos que produce. La iglesia de San Miguel y la de Santa Rosa están 

ubicadas en el sector, cada una revelando en su ubicación, una particular visión y 

percepción de parte de los parroquianos asistentes.  

 

La observación en las iglesias católicas referidas, por ejemplo, evidencia que la prédica 

–interpretación de los textos bíblicos- y la manera de cómo se transmite la misma, se la 

hace diferenciada en función de los grupos sociales que atiende. Así los sacerdotes de estas 

iglesias de la Florida, a la que por cierto asisten reconocidas personalidades de la política 

y el empresariado boliviano, interpretan los textos de la Biblia en el sentido de que: “la 

riqueza de la que gozan es un don de Dios” y que, a cambio, los Jailones y todos deben 

“reconocer y aceptar los designios de la divinidad”. Esto ocurre en el horario de la mañana 

donde acuden los Jailones. En los otros horarios asiste gente de clase media del lugar y el 

discurso cambia y es radicalmente diferente al manifestado por la mañana. A estos grupos 

de estrato medio el sacerdote les predica que: “la riqueza es incompatible para comulgar 

con Dios”. 

 

Finalmente están los colegios de la élite que se destacan por muchos aspectos, entre los 

cuales llaman la atención la seguridad de los predios, que está a cargo de efectivos de la 

Policía Boliviana, los mismos que tienen la función de registrar e identificar a los que 

ingresan, además de establecer si corresponde o no su ingreso, el motivo de la visita y otros. 

Estos colegios tienen particularidades que, indudablemente contribuyen a afianzar la 
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conformación de la identidad Jailona. Los requisitos y el proceso de admisión a uno de 

estos colegios, por ejemplo, son de un elevado nivel de exclusividad, aunque ciertamente 

no se la garantiza pues dentro de los colegios también se ven gente de clase media que, por 

un padrinazgo o recomendación, han logrado entrar a ser parte del alumnado. Todas tienen 

un formulario de reserva y también un monto de dinero con el cual se garantiza la misma.  

 

Por otra parte, la inculcación de modelos específicos y particulares relacionadas con el 

“éxito”, con visiones exclusivas ya sea en las realidades norteamericanas, francesas y/o 

alemanas, las actuaciones en torno a la popularidad, la autoridad, nociones de grupo, de 

pertenencia social, de expectativas colectivas, valores, actitudes y otros, se las da conocer 

de manera institucional e implícita. 

 

Terminan de configurar este espacio sociocultural, las instalaciones de las embajadas y 

consulados de muchísimos países y las oficinas centrales de la UNICEF, ONU, centros y 

clubes de esparcimientos y residencias de políticos y empresarios prominentes. 

Particularmente las oficinas de estos organismos internacionales han influido en que 

muchas otras con las que generalmente trabajan acerquen también sus residencias 

institucionales al mismo lugar, agregándole otro elemento estadounidense a la personalidad 

del lugar, además por la presencia de bastantes personalidades foráneas.  

 

4.2 El plantel docente de los colegios de la élite. 

Al entrar en la descripción, acerca del plantel docente de los colegios de los jóvenes de 

la élite, es importante señalar que se ha logrado evidenciar muchos elementos que se 

aproximan fuertemente a una caracterización integral del conjunto de todos los docentes 

de cuatro colegios estudiados, razón por la cual nos referimos a este colectivo sin 

diferenciar y menos especificar la institución educativa.  

 

De todos estos aspectos logrados gracias a la observación, a las entrevistas realizadas a 

informantes clave y a docentes de los cuatro colegios, se han configurado unidades de 

análisis, las mismas que en función de las categorías determinadas, se intenta mostrar lo 
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más fielmente la realidad de este grupo investigado. Así se desglosa y se hace un análisis 

e interpretación a aspectos que hacen a: el estatus social y la procedencia o el origen 

familiar; así como a todo lo que rodea las aspiraciones y motivaciones para la enseñanza y 

de alguna manera el entorno profesional. Esto obviamente llevó a establecer una 

aproximación real, al conjunto de valores, costumbres, creencias, prácticas, patrones 

culturales, imágenes y bienes simbólicos, compartidos y aprehendidos, que caracterizan a 

los profesores. 

 

Las visiones particulares de los profesores, permitieron también ver al mismo tiempo 

qué tipo de sesgos, prejuicios, discriminaciones o estereotipos tienen e inclusive llevaron a 

establecer algunas orientaciones ideológicas, axiológicas y culturales, de manera que su 

práctica o puesta en escena se verifique su influencia en la conformación de la identidad 

cultural de los jóvenes estudiantes de la élite.  

 

Todos estos elementos tal como afirma la teoría, fueron verificados en planos concretos 

de la vida como su territorio, la historia personal y/o familiar, la formación profesional, sus 

patrones de consumo, o en resumen en su estilo de vida, pero fundamentalmente a través 

de sus visiones e interpretaciones del contexto en el cual ahora se situaban como parte o 

miembros integrantes.  

  

4.2.1 El estatus y la procedencia familiar. 

Cuando un individuo pertenece al grupo de la élite desde el nacimiento, en el tema del 

estatus, lo tiene más fácil, puesto que sólo tiene que igualar el de los padres, logrando ese 

propósito gracias indudablemente a la herencia cultural y educativa accionada desde una 

edad muy temprana en el proceso de socialización; mientras que el resto de los estratos 

sociales, en su deseo de pertenecer a la élite, han de realizar un esfuerzo ingente para 

remontar su modesto origen familiar, alcanzando solo ser parte de un grupo que trabaja 

para la élite, debido a que se solo cumple con los méritos técnicos y profesionales que se 

requieren para la atención de las necesidades de esta clase social. Esta es la característica 

de un primer grupo de profesores, aquellos que es evidente no pertenecen al grupo social.  
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En el aspecto mencionado ayuda algo el contar con influencias y encontrarse con 

coyunturas socio-políticas, favorables, así como la capacidad y los méritos académicos 

(meritocracia). La habilidad clave de gran parte de los docentes de los colegios de la élite, 

podría decirse que consiste en lograr estimular los roces sociales y agradar a los directivos 

y propietarios, indudablemente mostrando también las credenciales profesionales básicas 

o a veces ninguna. Para ello cuenta el apoyo de algunas familias y directivos en los procesos 

de selección y designación. La elite directiva se limita a seleccionar a los candidatos entre 

los recomendados por los conocidos o miembros del mismo grupo y amigos con talento. 

Este es el segundo grupo, los recomendados; que pueden o no pertenecer al grupo o en todo 

caso estar cerca del grupo social elitista.  

 

A veces, los directivos gobernantes necesitan cubrir cargos en asignaturas vacantes, con 

personas de confianza y para ello piensan en los más cercanos y leales que tengan la 

calificación necesaria o al menos un perfil profesional cercano y que hayan pasado por las 

mismas aulas. Aquí tenemos el tercer grupo, el de los ex alumnos. A este grupo podríamos 

sumar de aquellos profesionales extranjeros que también existen en los colegios de la élite 

en un porcentaje menor. 

 

De los tres grupos se entendía que el de mayor importancia, para la investigación, es el 

primero, es decir aquellos que no pertenecen al grupo social, porque sus estilos de vida, sus 

patrones socioculturales, de consumo, sus valoraciones, comportamientos y actitudes son 

distintos y pueden ser observables y diferenciables en la presumible influencia que pueden 

ejercer a sus circunstanciales alumnos. El segundo también podría formar parte del grupo 

a investigar. El tercero, que es menor cuantitativamente con relación a los dos anteriores, 

se presumía que al compartir los mismos patrones socioculturales, estéticos, de consumo y 

otros, no se haría evidente un grado de contradicción o choque cultural, sin embargo, las 

observaciones y la información obtenida a través del trabajo de campo, señalan que no es 

así; que al contrario de lo que se espera, al parecer el grado de confianza, hace que el 

principio de autoridad se venga a menos, estando ya bastante diluido y por ello la relación 
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con este grupo de parte de los alumnos se podría decir que es el mismo que ocurre con los 

otros dos.  

 

Este tercer grupo sin embargo evidencia una tendencia a crecer en cantidad en los 

posteriores años debido al resultado de algunas experiencias y disposición de algunos 

profesionales.  

 

Para un mejor desarrollo del análisis y la interpretación y presentación de estos 

resultados se desglosa el estatus en sus componentes, que entre los más importantes está la 

educación o los niveles de formación profesional, el prestigio social y las aspiraciones y 

motivaciones para la enseñanza y finalmente el poder de compra o patrones de consumo, 

también conocido como capacidad de gasto. 

 

4.2.1.1 La formación profesional. 

La formación de los profesores parecía obvia en una primera instancia pues para el 

ejercicio de esas funciones indudablemente se debe tener las credenciales académicas 

necesarias, en el caso presente, el título de profesor normalista. Sin embargo, hay un 

porcentaje importante de profesores que no cumplen con estas credenciales; es decir que 

más de dos tercios de ellos no son normalistas, pero si tienen una profesión a nivel de 

licenciatura en áreas de la sociología, comunicación social, psicología, filosofía y ramas 

de las ciencias puras, como matemática y química, además de ingeniería. 

 

Ahora la diferencia importante que se encuentra es que la mayoría de los docentes 

normalistas también tienen una licenciatura no precisamente en el área de la educación y 

otros están en los cursos profesionalización a nivel de licenciatura para docentes, dictados 

por distintas universidades, con el objetivo de acceder a una licenciatura en educación. 

Asimismo, la gran mayoría de este grupo cuenta con bastantes cursos de actualización, 

especialización y diplomados en áreas temáticas de su asignatura, siendo estos 

documentos otorgados por instituciones académicas variadas.  
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Esta legitimación académica en los profesores es indudable que se produce por las 

exigencias de las unidades educativas y por las exigencias propias de competitividad e 

individualismo de cada uno de los profesores, que por cierto es bastante notorio sobre 

todo cuando hablan de algún curso y hacen referencia a los créditos y el valor de las 

certificaciones, aunque ciertamente hay dificultad en decir de qué se trataba la experiencia 

curricular. 

 

Se puede observar comparando el nivel de estudios del personal docente de 

cualquiera de los colegios fiscales y hasta de particulares con el de estos colegios, que la 

legitimación académica de estos, por una parte, es alta, en virtud de que muchos de ellos 

han continuado su profesionalización en universidades públicas y privadas. Sin embargo, 

hay bastantes docentes que siendo de profesión en algún área específica, dictan clases en 

asignaturas distintas y que no tiene relación con ellas, por ejemplo, se encontró que 

bastantes estudiantes de últimos años de comunicación social, dictaban clases de historia 

o ciencias sociales y hasta de ciencias naturales. Al respecto se puede señalar que de 

alguna manera se corrobora la conexión existente entre una buena educación y las 

posiciones de gente con aproximación a la élite y que, a su vez, el nivel de estudios está 

influenciado por la variable clase social, es decir, mientras se esté con cercanía al poder 

y se responda a las expectativas de este, toda formación es buena24. (Dowse & Hughes, 

1986, pág. 194). 

 

La distribución de los titulados en pregrado por carreras y sobre el total de ochenta 

y cuatro docentes estudiados es la siguiente: Ciencias de la Educación, 20%; 

comunicación Social, 12%; Psicología, 10%; Ingeniería, 3%; Derecho, 6%; Ciencias 

Económicas, 5%; Filosofía y Letras, 4%; otras carreras, 18%. El resto, es decir el 22% 

sobrante, no tiene el nivel de licenciatura. Los datos recogidos, se puede señalar que no 

alcanza a un tercio la población de docentes que recibió estudios universitarios pertinentes 

a la educación, siendo la mayoría poseedores de títulos universitarios distintos al ámbito 

                                                             
24A propósito de ello, Dowse y Hughes afirman que, en el terreno político, cuanta más cerca se está del centro de 

poder -el gobierno-, mayor es la concentración de educación y procedencia de clase alta. 
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de la educación. Casi el 40 % son profesores egresados de un instituto normal superior. 

Sobre la importancia de la posesión de conocimientos especiales, Dahl (1992) afirma:  

 

…observamos de qué manera las teorías sobre la dominación de una 

minoría que otorgan mayor peso a la persuasión que a la coacción lisa y 

llana atribuyen decisiva importancia a los intelectuales. En dichas teorías, 

los intelectuales proporcionan las ideas sistemáticas que racionalizan la 

legitimidad de la clase dirigente (y refutan así las pretensiones en sentido 

contrario de sus rivales), crean y difunden ideologías, desarrollan la 

“fórmula política” prevaleciente en una sociedad (Mosca) y confieren 

forma y contenido a la “hegemonía cultural” de la clase dirigente 

(Gramsci). Si bien las teorías sobre la dominación de una minoría no me 

satisfacen, no creo que yerren al atribuir a los intelectuales una influencia 

considerable en la vida política.25 (Dahl, La Democracia y sus críticos, 

1992, pág. 400). 
 

Para la élite es importante reclutar docentes con una relativa buena formación para 

cumplir precisamente con esos fines hacia fuera, aunque al interior de los colegios y según 

criterio de bastantes alumnos y directivos de colegios, se los siga viendo como simples 

empleados y fundamentalmente vulnerables. Respecto al lugar donde realizaron sus 

estudios, en su mayoría los docentes estudiaron en centros privados universitarios y de 

formación técnica superior, muy pocos en Institutos Normales y Universidades públicas. 

Esto quiere decir que no necesariamente después de cursar estudios en un colegio, ya 

fuera privado o público, tuvieron que pasar obligatoriamente por una casa superior de 

estudios privada o pública, en la que se formen para dictar clases en la educación 

secundaria; en los colegios de la élite se permite habilitarse como docente sólo siendo 

profesional universitario.  

 

Como consideraciones válidas para los tres grupos, es preciso manifestar que los 

profesores mejor acomodados económicamente y con rasgos fenotípicos estadunidenses 

tienen más oportunidades de ser protagonistas de una movilidad ascendente en el grupo 

de los profesores. Se debe recordar que los jefes de las familias del círculo cerrado de las 

                                                             
25 En la p. 401, el autor especifica que se refiere a un subconjunto particular del estrato intelectual: “En los países 

democráticos, a estos ‘intelectuales especializados en la política pública’ se los hallará en la burocracia, los cargos 

del poder ejecutivo, las legislaturas, los partidos políticos, las universidades, las instituciones de investigación, los 

medios de comunicación, los grupos de presión y de consultores, las empresas, sindicatos, estudios jurídicos y otros 

muchos lugares.” 
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directivas de los colegios de la élite tomarán como uno de los elementos de mérito los 

antecedentes y características de los estudios. Sin embargo, no necesariamente 

recomendarán por los méritos académicos, pero sí quizá a los que de mejor manera se 

presenten y generen lazos de confianza. La “recomendación” se podría decir que es parte 

de las funciones que tienen estas familias pudientes para resguardar ese privilegio 

circunscrito a este grupo especial. Por ejemplo, debido a una fuerte ligazón social con un 

instituto de formación para el cuidado de párvulos y de personas con capacidades 

diferentes, muchos de los egresados de este instituto, trabajan como profesores tanto en 

los grados de educación inicial como también en la educación secundaria de estos 

colegios. Aquí y en estos casos en particular no se puede decir que no sirve la formación 

profesional, sino que son más importantes las redes de vinculación social, que deja de 

lado inclusive origen y apellidos.   

 

Estas familias y específicamente los jefes de familia, han recibido ese legado de la 

recomendación de sus padres y lo mismo harán con sus hijos, socializando con ellos una 

serie de normas, valores y creencias enfocados a la obtención y el mantenimiento de estos 

privilegios. Ellos vieron y sus hijos lo deberán ver, estos privilegios como algo natural en 

ellos y que están legitimados para conservar y engrosar esas cualidades. Así la familia y 

la escuela funcionan como agentes de socialización y estratificación anticipadas, en los 

que se les convence desde la infancia sobre los papeles que deben jugar en la sociedad, 

de forma que se establece una relación entre clase y cultura. Al respecto la interrelación 

weberiana entre la clase, el estatus y el poder (elementos componentes todos de la 

estratificación) indica que éstos posibilitan la diferenciación jerárquica de la sociedad en 

estratos desiguales en lo referente a deberes, derechos, valores, propiedades, 

oportunidades y privilegios. Es decir, que la adición en una misma persona de clase social 

elevada, credencial universitaria, profesión bien remunerada y cargo público no es fruto 

de la casualidad, sino de la normalidad social (Morata, 1998). 

 

En toda sociedad existe un sistema central de valores y significaciones, de actitudes 

y opiniones, que conforman la cultura dominante; y siempre hacen referencia a una 

cultura capitalista. Los procesos de socialización que se producen a través de la familia, 



118 
 

la escuela, la empresa y otras instituciones sociales transmiten las significaciones y 

valores propios de la cultura dominante, de una manera dinámica y cotidiana, casi natural 

(Bottomore, 1995)26.  

 

Finalmente, bastantes docentes han accedido a cursos de especialización en el 

exterior gracias al manejo de la segunda lengua y como parte de la mejora de formación 

que tienen los colegios, destinando a algunos en periodos de vacaciones a cursar 

especializaciones en otros países, como EE.UU. Israel, Francia y Alemania.   

 

4.2.1.2 El prestigio. 

Sin lugar a dudas el mayor aspecto que se logra capitalizar, a partir de la enseñanza 

en high school de la zona sur es el prestigio. A decir de los propios profesores que no son 

del grupo social y por las descripciones de lo que pasan en lo cotidiano de sus quehaceres, 

fuera del trato que reciben tanto de directivos como de los propios estudiantes, la 

satisfacción que prevalece en ellos es que son reconocidos porque son parte de los 

colegios de la zona sur, independientemente de las condiciones de trabajo que 

indudablemente son mejores que en cualquier establecimiento particular o fiscal, sobre 

todo si nos referimos a las condiciones infraestructurales y/o materiales, que se ofrece a 

la totalidad de las asignaturas. Estos elementos tangibles, ventajosos para el desarrollo de 

cualquier materia o tema, al parecer han logrado dejar de lado esa incomodidad que 

inicialmente muchos de los profesores han sentido, en el proceso de ambientación.  

 

Se debe recordar sobre este punto que siendo el habitus formado por la acción27, 

todos los que han compartido prácticas similares fruto de una convivencia común por 

                                                             
26Es revelador el texto bien matizado de Bottomore sobre la relación elites-clases sociales: “La autonomía de las elites 

se halla limitada, como hemos visto, de diversos modos. Poseen afiliaciones clasistas, que pueden ser múltiples, como 

en el caso de los intelectuales, o únicas, como sucede principalmente con los gerentes y burócratas, y en consecuencia 

deben ser considerados en un cierto grado como representantes de las clases sociales.” (Bottomore, T.: Elites y 

sociedad, p. 96). 
27 “La teoría de la acción que se propone con la noción de habitus equivale a decir que la mayor parte de las acciones 

humanas tienen como principio algo absolutamente distinto de la intención, es decir disposiciones adquiridas que 

hacen que la acción pueda y tenga que ser interpretada como orientada hacia tal o cual fin sin que quepa plantear por 

ello que como principio tenía el propósito consciente de ese fin” (Bourdieu & Paseron, La Reproducción, 2001, pág. 

166). 
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ejemplo dentro una misma clase social, entienden o les dan la misma significación a las 

cosas, así para ellos se constituye el mundo de “sentido común”, que permite, entre ellos, 

que sus prácticas se coordinen y resulten comprensibles para unos y otros, sin necesidad 

de explicación y menos justificación. De este modo, hablar de habitus implica 

fundamentalmente y sin duda, tener en cuenta la historicidad de los miembros de esa clase 

social. Las prácticas que engendra el habitus están comandadas por un pasado 

condicionado que hace de su principio generador; pero a su vez, el habitus preforma las 

prácticas futuras, orientándolas a la reproducción del sistema. Existe de esta manera en el 

habitus, una tendencia a perpetuarse según su determinación interna, afirmando su 

autonomía en relación a la situación, es una tendencia a perpetuar una identidad que es 

diferencia (Bourdieu, 1989: s/n).  

 

Esto no ocurre con los profesores, por lo menos, al comenzar o al iniciarse su labor 

como profesor en esas instituciones, pues sus habitus son distintos y toma bastante tiempo 

comprender las significaciones del grupo social donde ahora trabajan. Este aspecto es 

muy similar al que sienten por el prestigio y, por lo tanto, es difícil de manejarlo aún en 

los grupos que inicialmente o de costumbre pertenecen. 

 

En el tema del prestigio, aquí se empieza a conjugar el nuevo capital frente al resto 

de los demás amigos o colegas de otros establecimientos. Estamos hablando, según P. 

Bourdieu, del capital simbólico28. 

 

Aunque la conceptualización de Capital Simbólico es más rigurosa que de lo que 

solemos conocer como prestigio, éste, se constituye en un elemento que le permitirá al 

profesor recién llegado obtener mayores ventajas con referencia al pasado inmediato. La 

institución educativa de dónde provenga como profesor o la actividad que se desarrollaba 

con anterioridad sin lugar a dudas, no conlleva la significancia en cuanto al actual valor 

                                                             
28 “El capital simbólico es una propiedad cualquiera, fuerza física, valor guerrero, que, percibida por unos agentes 

sociales dotados de las categorías de percepción y de valoración que permiten percibirla, conocerla y reconocerla, se 

vuelve simbólicamente eficiente, como una verdadera fuerza mágica: una propiedad que, porque responde a unas 

"expectativas colectivas", socialmente constituidas, a unas creencias, ejerce una especie de acción a distancia, sin 

contacto físico” (Bourdieu & Paseron, La Reproducción, 2001, págs. 171-172). 
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simbólico o real que se tiene ahora, el enseñar en una institución educativa de la élite, 

independientemente de lo mal o bien se la pase adentro. 

 

En el nuevo trabajo se comienza también a entretejer las nuevas relaciones sociales, 

las que generan una específica identidad socio-profesional29 en los sujetos que no son 

parte del grupo social, pero que en él intervienen (Téllez, 2002). La identidad que se 

manifiesta en su realidad social a través de los rasgos culturales que se establecen a partir 

del desarrollo directo de la actividad, en este caso de impartir clases a los hijos jóvenes 

de la crema de la sociedad, se configura mediante su argot profesional, los saberes 

específicos, las destrezas, la forma de interpretar parte de su mundo y otros. En este caso 

se habla de una identidad determinada por la función del trabajo como generador de un 

código cultural concreto, construido cuando la existencia de una práctica de trabajo local 

crea una especialización técnica de los individuos que influye en su socialización, 

dotándolos de unos conocimientos, unas destrezas y unas prácticas productivas que 

modelan, a nivel cognitivo, comportamientos, actitudes y valores que se extienden más 

allá de la actividad laboral misma, impregnando la cotidianeidad social y generando en 

ellos una identidad profesional que explica ciertas características de ese nuevo grupo de 

la sociedad.  

 

Parte de esos elementos culturales de la identidad socio-profesional de estos 

profesores se muestran al resto de la colectividad cercana del magisterio, constituyendo 

ahora uno de los aspectos más importantes de su identidad y de su identificación en su 

creciente prestigio. Pero se debe aclarar que ese valor simbólico de representación por la 

labor que ahora desempeñan, o más bien por el lugar donde ahora trabajan, más allá de 

su importancia económica, pasa a constituirse en un elemento emblemático, que lo 

identifica, pero fuera del colegio y en el ambiente en donde cotidianamente se 

desenvuelve. Nunca al interior del colegio y menos con los alumnos o directivos. 

 

                                                             
29 Esta categoría, se va a entender la identidad socio-profesional como la construida sobre la base de la participación 

de los sujetos en un determinado proceso de trabajo y desde una misma posición en las relaciones sociales de 

producción. Esta identidad hace a los que la comparten un colectivo diferenciado, pues modela sus comportamientos, 

y les confiere un ser social singular. (Téllez, 2002).  
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Recuérdese que el capital cultural, capital social y hasta el capital político se 

heredan, por lo que el prestigio alcanzado al enseñar en los colegios de la élite, se podría 

presuponer como un prestigio prestado, sea este entendido como individual es decir donde 

lo elementos de honor, estima, aceptación son los principales y por lo tanto lo caracterizan 

como su reputación; o si fuese como característica o propiedad de su posición social, 

donde los elementos visibles son la profesión, la situación familiar o los cargos 

desempeñados. 

 

El prestigio entonces hace como el humidificador de muchísimas de las relaciones 

ásperas y secas que existe o se da a diario en el trabajo de los profesores en los colegios 

de la élite y prácticamente pasa a ser el compensador que equilibra entre el malestar y la 

satisfacción de su vocación profesional.     

  

4.2.1.3 Aspiraciones y motivaciones para la enseñanza. 

Es indudable que las aspiraciones y motivaciones para un maestro o profesor de 

cualquier colegio, parecieran sonar un tanto obvias, salvando las excepciones. Sin 

embargo, lo que se intenta describir en este apartado es qué aspiraciones y motivaciones 

les nacieron a los profesores, en la expectativa de ser parte del plantel docente, es decir 

antes o ya formando parte del plantel encargado de la enseñanza, en los colegios de 

estudio. 

 

En ese entendido se debe señalar primero que atendiendo a algunas confesiones la 

totalidad de los profesores entrevistados y de los que se recogió información, ninguno de 

ellos tuvo tiempo siquiera para pensar en alguna motivación o aspiración antes de enseñar 

excepto el mero hecho de hacerlo en este tipo de los colegios. Es decir que ya el dar clases 

en los denominados high school se constituía en sí misma en una aspiración. 

… algunos colegas (decía un profesor) me comentaron que ya habían 

conversado con los directores de área y que solo tenía que aprender inglés 

para poder ingresar dar clases. Pucha eso para mí es, pues bien, más 

prestigio mejor paga y más estatus pues. Por eso para mí es importante 

aprender el idioma, no importa a palos, pero tengo que aprender. Y después 

de entrar y probar con varios métodos logré tener un inglés aceptable e 
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ingresé a dar clases. Ya después hasta me olvidé de mi fiscal. El trabajo 

aquí me absorbe tiempo completo.” (Este es el testimonio de uno de los 

profesores del colegio Saint Andrews).    

 

En el segundo aspecto, muchos de los docentes dejaron traslucir que 

experimentaron una gran frustración, en lo referido aspiraciones y motivaciones, pues no 

obstante de contar con condiciones materiales de trabajo totalmente garantizadas, en el 

aspecto más profundo y subjetivo, no se sentían bien, pues tanto el trato y las relaciones 

con los estudiantes se tornaban muy incómodas, incrementadas además por algunas 

recomendaciones o llamadas de alerta de algunos directivos sobre la manera de abordar 

o comportarse con los alumnos, aspecto al que por cierto no quisieron entrar en detalle.  

 

Muchos pensaban que el sentimiento de admiración o de respeto hacia ellos que 

habrían experimentado en otros colegios, se repetiría en los high school, sin embargo, no 

fue así, todo había cambiado y en todo caso ese sentido de admiración hacia ellos se sentía 

diluido y por lo tanto de alguna manera estaría ocurriendo lo mismo con la motivación 

para enseñar. Recuérdese que ese sentimiento de admiración y respeto en cualquier 

colegio fiscal, en realidad es fruto de la manera como se pone en ejercicio la autoridad al 

interior de la institución educativa y con ella lo que cíclicamente representa “el profe”30, 

personalidad caracterizada por una mezcla de bondad y sabiduría lo que incrementaría su 

valor de cambio al momento de estar en contacto con los estudiantes. 

 

Promovido paralelamente a lo definido en los planes de estudio y programas de 

materia por los directivos, la autoridad del profesor, que de alguna manera sustituye en 

esta coyuntura de la educación boliviana, a la lejana vocación de servicio de formar y 

servir enseñando, se la lleva de manera excesivamente introyectados en cualquier ámbito 

escolar fiscal, debido fundamentalmente a la formación del profesor y a la “nobleza” que 

refleja la cantidad de sus conocimientos, aunque la misma puede no ser real; se podría 

                                                             
30 Muchos de los profesores habían dejado ahora sentado en el argot juvenil o estudiantil en general, que debían 

referirse a ellos como “Lic.”, pues muchos de ellos en estricto cumplimiento con la ley 070 de Reforma Educativa, se 

han profesionalizado, es decir habían logrado culminar la licenciatura. Nótese lo importante que significa para los 

profesores la manera cómo van a ser llamados por ese sentimiento egocéntrico que en ellos provoca que un grupo de 

estudiantes lo llamé de esa manera y frente al resto de sus colegas. 
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decir lo mismo de la edad o el sentimiento de alta moralidad y ética que irradia. Este 

aspecto tan peculiar en el profesor, en los colegios de la élite, estaba prácticamente 

invertido o anulado. Los profesores en estos colegios son vistos como simples empleados, 

que deben cumplir con un plan y con el mínimo de recursos establecidos de manera muy 

puntual, en el plan de estudios.  

 

Por otra parte en la visión -por así decirlo-, de la “comunidad educativa”, es decir 

directivos y padres de familia, los profesores son sujetos altamente vulnerables y 

prescindibles, que pueden ser despedidos cualquier momento y pese a que deben cumplir 

la función de transmitir conocimientos, cae sobre ellos y de parte de toda la comunidad 

educativa todos los prejuicios sociales, además de entenderse a ellos como posibles 

justificativos de alguna incoherencia en el comportamiento en los estudiantes. Esto 

ciertamente, según los informantes clave; cala muy profunda en las aspiraciones y 

motivaciones del profesor.   

 

Un elemento adicional sobre la autoridad del profesor que se menciona es que no 

pasa ni siquiera por estar cuestionada es más ni se la menciona, pues los elementos que 

en otro espacio hacen que se la reconoce como tal, son inexistentes en los colegios de la 

élite, pues para ellos el profe sólo sabe su materia, trabaja por necesidad y si no cumple 

con su trabajo puede ser exonerado. Finalmente, a decir de los propios alumnos, el 

profesor tiene la edad apropiada, no para ser respetado, sino para obedecer. Por lo tanto, 

dentro de las aspiraciones y motivaciones que tienen los docentes se antepone 

ineludiblemente la relación profesor–alumno y, la identidad de los jóvenes de la élite, 

afianza la subversión de los parámetros convencionales de autoridad contraponiendo el 

capital simbólico, de manera que en la mayoría de los casos no se llega a concretar 

ninguna de las aspiraciones y paulatinamente decae la motivación. Se podría decir que 

inmediatamente al surgimiento de las aspiraciones y motivaciones para la enseñanza, por 

las inigualables condiciones de infraestructura y fundamentalmente los elementos facticos 

y simbólicos que hacen a los colegios de la élite, nacen de manera casi simultánea los 

niveles de frustración y desencanto, fundamentalmente por la dificultad de adecuarse a 

ese ejercicio de la enseñanza desprovistos de su mayor capital como es la autoridad que 
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deben ir de la mano con sus conocimientos en la dinámica de encontrar estrategias para 

la mejor culminación de sus objetivos vocacionales. 

  

4.2.1.4 Patrones de consumo. 

Gran parte de los docentes al ingresar a dictar clases en los colegios en cuestión, 

tiene residencias alejadas de las zonas consideradas siquiera aledañas a los colegios. 

Paulatinamente y en varios años, algunos se han ido trasladando a zonas cercanas a los 

colegios, tanto por evitar las dificultades de tiempo y transporte como también por lo que 

constituye ahora en el tema de estatus, el vivir en una zona residencial privilegiada.  

 

Este rasgo de cambio territorial se podría entender como el elemento inicial dentro 

de todo el intento de movilidad social, que en este grupo de profesores se patentiza de una 

manera muy marcada. La zona sur se configura ahora como una zona residencial abierta 

hacia los nuevos habitantes, pero remotamente a ser conquistada por ellos, pues la 

apropiación requerirá de otros elementos que los profesores no las obtendrán en muchos 

años e inclusive generaciones, o tal vez nunca. 

 

Sin embargo y como ya se dijo, el lugar de residencia no lo es todo y los patrones 

de consumo tanto en comida, lugares de esparcimiento y arte, y lugares donde adquieren 

artículos de todo orden y fundamentalmente la ropa, no han cambiado; los profesores 

continúan adquiriendo sus enseres y artículos en el mercado de la Huyustus31, los sectores 

cercanos a la zona conocida como Max Paredes (Maximiliano Paredes) y todos aquellos 

lugares aledaños, donde la clase media realiza sus compras. 

 

Los patrones de consumo de los profesores, se aprecian bastante modestos y, por lo 

tanto, será difícil encontrar algo exótico o de nivel suntuoso en ellos. La comida la 

                                                             
31 Así se denomina al mercado más grande del sector central urbano de la Ciudad de La Paz, en el que se puede 

comprar desde ropa hasta electrodomésticos. Está ubicado en el inicio de la Av. Buenos Aires y la calle Huyustus que 

le da el nombre al mismo mercado. Al mencionado abasto asiste con regularidad mucha gente de clase media a adquirir 

todo tipo de requerimientos. 
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vestimenta, los lugares de esparcimiento y las compras en general, no han sufrido ninguna 

alteración respecto de sus iniciales lugares. 

 

De acuerdo a lo que manifiestan muchos de los ellos, se evidencia que el grupo de 

profesores estudiado, necesitará bastante tiempo para siquiera comenzar a discernir entre 

la posibilidad de frecuentar los mismos lugares que, sus circunstanciales empleadores y 

mantenerse en ellos. Algunos profesores sin embargo ya se han lanzado a visitar y 

frecuentar estos lugares y dan a conocer que han encontrado como obstáculos: los precios 

elevados de los artículos, pero fundamentalmente la violencia simbólica que se ejerce 

desde los mismos, por parte de los dueños de los locales como por los jóvenes Jailones, 

tanto en lugares de comida, como en aquellos donde se realizan acontecimientos formales 

a propósito de las actividades de la cotidianidad de los grupos de élite. 

 

“no es nada agradable chocarse con ellos en algún lugar fuera del colegio, 

sobre todo si es de comida”  

“Una vez me encontré casualmente cerca de la 21 en una heladería, me 

tuvieron cargando casi toda una semana”  

“apenas los vi sentí una mirada de desprecio que nunca percibí en las 

aulas… eso me dejó con escarmiento para no volver a pasear por estos 

lugares…trabajo y punto, y volar a hacer mis cosas” 32   
 

Efectivamente, los patrones de consumo en general no son los mismos que tienen 

sus alumnos. Aunque en cuestión de gustos no diferirán en gran cosa, el poder de compra 

que han alcanzado los jóvenes nunca será suficiente. Se debe recordar que el consumo 

varía en función del nivel de renta o ingresos o disponibilidad económica; el nivel de 

precios y la voluntad de cada consumidor. Todos estos factores son diametralmente 

opuestos en los grupos en cuestión. 

 

En el caso de los jóvenes sus patrones de consumo son un elemento de distinción 

que afirma su identidad y por lo tanto sus compras son un elemento muy importante; la 

ropa por ejemplo es parte esencial de la apariencia física y por lo tanto es exclusiva y de 

marca renombrada. En su generalidad las compras la realizan en la calle 21 de Calacoto, 

                                                             
32 Notas de campo. Conversaciones con profesores. 
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pero existe una importante adquisición de lugares como los EE.UU. y otros países que 

visitan en oportunidades como las vacaciones, pues para la mayoría de ellos constituyen 

referentes de sus estilos de vida. En los profesores en ningún caso ocurre eso.  

 

Las compras en los centros comerciales de la calle 21 y la Avenida Montenegro, sin 

embargo, tienen una particular visión de los propios jóvenes Jailones; algunos de ellos 

afirman que de alguna manera son obligados por sus padres, pues para ellos también se 

constituye en elementos de distinción, quizá más introyectados y presentes que en los 

propios jóvenes Jailones. Estos elementos de distinción paulatinamente han ido 

legitimando una identidad asumida desde su propia escalada social, son padres que en 

muchos casos han devenido en Jailones en el transcurso de tres o cuatro generaciones. 

Por otra parte, también señalan que no sólo sirve comprar ropa de marca como parte de 

la distinción jailona, sino que también se debe saber qué comprar y cómo vestirse, pues 

“…hay gente que tiene plata que puede comprarse ropa de marca, pero se seguirá 

vistiendo como verdadero cholo”. 

 

Respecto a la ropa, un elemento importante de los patrones de consumo, se podría 

decir que, a los profesores y profesoras, visten como el común de la clase media del país, 

sin ostentar marcas, precios y menos la actualidad de la moda y, como afirman les resulta 

chocante aquella ropa que generalmente visten los jóvenes, por lo que ni siquiera se 

imaginan el atreverse a vestir como ellos. 

 

En general el plantel docente de los colegios de los Jailones, viste de manera 

modesta, con serias pretensiones de comprar algo de lo que ve vestir en la zona sur. Sin 

embargo, el poder adquisitivo es una gran limitante, por lo que como ellos mismos lo 

afirman, visten de acuerdo a las circunstancias y con el mayor esfuerzo por no desentonar 

con esa otra realidad. Indudablemente ya en el trabajo, muchas de las recomendaciones 

en cuanto a la vestimenta realizadas por los directivos a los profesores, ya han calado muy 

fuerte y la mayoría de los profesores tratan de vestir de acuerdo con parámetros muy 

recatados: las mujeres con faldas muy por debajo de las rodillas y los hombres con trajes 

de saco y corbata. 



127 
 

 

Pero los patrones de consumo, van más allá de lo que se consideraría aquello 

relacionado sólo al poder de compra, tocan también y de manera muy profunda los 

consumos culturales, es decir: el conjunto de procesos socioculturales en que se realizan 

la apropiación y los usos de los productos, como la música, la moda, el arte, el cine, la 

televisión, el idioma y otros, y que permite ver a los actos a través de los cuales se 

consume como algo más que ejercicios de gustos. Recuérdese, que los consumos 

culturales también son mecanismos de socialización que rompen con los otros 

tradicionales, como la familia, o con los aprendidos en la etapa escolar (Garcia Canclini, 

1995, págs. 42-43).  

 

En los profesores que tienen identidades aparentemente consolidadas, los consumos 

culturales desestabilizan las mismas, pues por su novedad y el deseo de ser parte de ese 

consumo, ahora se encuentran en un proceso de cambio o transformación por esa 

necesidad y cualidad creciente de asomarse de mejor manera a la acumulación de un 

capital simbólico.   

 

El plantel docente en cuanto al cine y la televisión inicialmente se presentan con 

preferencias muy modestas, entre lo que se destaca las telenovelas, los magazines o 

documentales, series de entretenimiento y programación nacional. Los programas más 

vistos por ellos son “Don Francisco” y la línea de los Talk Show como “Laura en 

América”. Pese a que la televisión por cable se ha “popularizado”, cerca de dos terceras 

partes no cuentan con este servicio. Los profes alquilan películas o las compran en las 

diferentes ferias y abastos, accediendo, de alguna manera a estar al día de las películas 

más comentadas. En bastantes casos se recurre a la visita de las páginas de internet sobre 

todo para el trabajo de los jóvenes que debido a la exigencia está muy emparentada con 

lo último de los avances en cuanto a las asignaturas, aunque la mayor parte de la 

planificación curricular ya asigna la temática de avance y las páginas web de donde 

extractarlas. Los colegios tienen a propósito un servicio en línea el cual hacen uso los 

profesores, que consiste en varios temas de la currícula preparados y los cuales están 

diseñados para el avance en los cursos de secundaria. Tienen diseñado todo, el tema, la 
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metodología, los materiales la evaluación y las páginas web de donde se debe preparar la 

clase.    

 

En cuanto a la música se puede afirmar que los profesores continúan con aquellos 

gustos adquiridos, entre los que están con predominancia los ritmos nacionales y 

tropicales; el gusto por la música disco es una de las inclinaciones más fuertes y que se 

podría comparar con una similar del Hip Hop de los jóvenes. En ningún caso se evidenció 

el gusto por la música selecta o música clásica.  

 

La diferencia importante que se encontró en las observaciones y entrevistas, es sin 

duda el lugar donde escuchan o gustan de esta música, pues no coinciden con los Pub’s o 

centros nocturnos que frecuentan los jóvenes de la élite. Los lugares de encuentro o de 

esparcimiento donde se encuentran con amigos generalmente están en el centro de la 

ciudad, vale decir la Pérez Velasco y adyacentes, así como también sectores del barrio de 

Miraflores.  

 

Respecto a los lugares donde practican deportes, ocurre prácticamente lo mismo, 

los lugares de reunión son completamente distintos. El deporte que más practican en un 

casi todos es el fútbol sala y voleibol. Ninguno de los profesores practica tenis o hipismo, 

por ejemplo, pero tienen muchos deseos de hacerlo, aunque ellos mismos han 

comprendido que va más allá de los deseos. 

 

Asimismo, se observó que en ningún caso realizan actividades conjuntas entre 

docentes fuera de colegio, al parecer porque no se ha consolidado niveles de amistad entre 

ellos. No se registró alguna reunión entre ellos, sea fuera o en la casa de alguno de ellos.  

 

Como consumo cultural y elemento propio de ascenso y necesidad del capital 

simbólico, se encontró el idioma (inglés, francés o alemán) que en su caso se constituye 

como el capital lingüístico, evidenciándose que muy pocos manejan el idioma alterno que 

es legua oficial en los colegios donde enseñan, fundamentalmente porque han comenzado 

a aprender y muchos de ellos enseñan en castellano, con el pasar de los años se ha 
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constituido en un requisito esencial el hablar la segunda lengua. Uno de los requisitos que 

se establece al ingresar a enseñar es que en un término prudencial aprenderán a manejar 

la segunda lengua, aspecto que ocurre también con algunos padres que pueden inscribirse 

voluntariamente a aprenderlo en cursos preparados por los directivos o encargados a otras 

instituciones como el “Göethe”, la “Alianza Francesa” y el “Centro Boliviano 

Americano”. Se recuerda que el idioma o capital lingüístico para los jóvenes se constituye 

en el elemento central de su distinción y de su capital simbólico.  

 

En lo que respecta a las tradiciones que generalmente cultivan, muchos de ellos 

indican que no tienen ninguna dificultad y que generalmente participan de las Alasitas y 

otras tradiciones como carnavales, pero que deben también incorporarse a celebraciones 

como Halloween de manera obligada por el establecimiento. Últimamente, indican, 

“muchos de los profesores y algunos jóvenes (estudiantes) se han incorporado 

fuertemente a tradiciones por ellos desconocidas o no cultivadas de siempre”. 33  Un 

elemento que permitió saber la extracción social y el origen o línea familiar, componente 

demarcador de los patrones socioculturales, fue la profesión de los padres, al respecto se 

encontró que son muy pocos los padres de los docentes que tenían estudios universitarios 

y por lo tanto profesión universitaria.  

 

Finalmente, muchos de los profesores se autodefinen como bolivianos, 

desconociendo alguna posible extracción aymara o quechua, en todo caso gran parte de 

ellos no respondieron al cuestionamiento. 

 

Desde el punto de vista teórico lo que sucede en el ámbito del consumo cultural en 

la relación con el poder de compra, es decir relación economía y cultura, no se reduce al 

consumo, sino que, mirando hacia lo profundo del hecho, se evidencia que dentro de ella 

estarían por lo menos las instancias de producción, circulación y reproducción, así como 

otros aspectos referidos a la socialización en el lugar de trabajo y en los demás ámbitos 

de la vida cotidiana.  

  

                                                             
33 Entrevista a profesora N.N. instrumento propio.  
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4.3 Elementos de la identidad cultural de los jóvenes de la élite. 

Uno de los elementos que más concitó la atención fue el estigma que sobre ellos recae, que 

en realidad ellos no lo ven como tal. Estamos hablando de la manera como los “otros” los 

llaman: “los Jailones”. 

 

Al iniciar la redacción de la presente investigación, se hace una digresión de este 

término, que entre otras cosas evidencia que toda gira en torno a la voz inglesa high y lo 

que deriva en cuanto a miembros de una clase social y sus connotaciones socioeconómicas 

privilegiadas, pero también hace referencia a aquellos individuos de posición contraria a 

los señalados que en su afán de parecerse y aproximarse a la élite, ostentan condiciones 

que no poseen. En este tema se añade ahora la apreciación particular que tienen los 

profesores, que como afirman, en el tema académico dejan mucho que desear los 

estudiantes de la élite.  

 

Según el informante clave, el concepto de Jailón en los ámbitos académico y de 

avance de materia y tareas significa “una cabeza hueca, que no piensa, que es esa gente sin 

cerebro y superficial”. Esta definición al parecer ceñida en la impotencia y frustración de 

la enseñanza de alguna materia, encuentra su correspondencia en la propia autodefinición 

que ellos hacen: “...soy flojo/no me gusta que me manden/no tengo fuerza de voluntad para 

las tareas/no me gusta estudiar mucho/solo estudio lo que me gusta y cuando tengo 

ganas/nunca hago tareas...no me gusta estudiar”.  

 

En contrapartida sin embargo se debe indicar que algunos jóvenes en su 

autodefinición afirman ser estudiosos y ordenados, aunque son una minoría, obviamente 

contrastados con otro tipo de datos en la triangulación correspondiente, se evidencia que 

por ejemplo los autodefinidos estudiosos tienen un manejo preocupante de la ortografía y 

la redacción que dejan mucho que desear; o por lo menos no es coherente con la afirmación 

que hacen de ser “estudiosos” y “ordenados”. Una autodefinición que la vemos como la 

que engloba muchos aspectos de todas las recogidas es la siguiente:  
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…soy un joven boliviano, paceño, hablo alemán, castellano y ingles. Soy 

flojo, católico, vivo en una casa con toda mi familia. Todos los fines de 

semana voy a la disco (forum), me gusta el gimnasio, nunca hago tareas, me 

fascina escuchar músicas, no me gusta estudiar, me gusta Aerosmith y U2. 

A veces compro ropa en La Paz, casi siempre la compro cuando viajo. Me 

gustan los camarones al ajillo, toda la comida de mar, el fricase y el seise. 

Me gustan que mis amigos sean sinceros, que den palo, que les guste el trago 

y hablen siempre de mujeres, me emputa que se hagan a los responsables. 

  

Acaso esta auto-descripción, refleja de manera muy evidente, marcadas 

coincidencias con la definición que también hacen los profesores de los mismos 

jóvenes y en su generalidad establecen una característica del grupo Jailón, 

fundamentalmente con relación a las tareas y actividades escolares. 

      

4.3.1 Patrones socio-culturales.   

Vamos a entender como patrones socio-culturales, aquel conjunto de normas que reinan 

o rigen el comportamiento de un grupo organizado de personas, en función de sus 

tradiciones, costumbres, hábitos, creencias, ubicación geográfica y experiencias, para 

establecer unos modelos de conductas. Estos modelos han sido introyectados a partir de 

trayectorias particulares pero que tiene como referencia muy íntima y tradicionalmente a 

la familia, un círculo social, así como también aquello aprendido en la formación escolar. 

Indudablemente los elementos culturales o la cultura misma, favorece la afinidad entre los 

sujetos que viven en una misma sociedad, quienes se sienten identificados entre sí al 

escuchar un grupo musical o una canción, al probar una especialidad culinaria, al 

caracterizarse por un tipo de vestimenta, un baile, una danza, oír un tipo de literatura, 

dichos, creencias y otras, porque les son conocidas. 

 

A continuación, se describe precisamente las instituciones que hacen al círculo social, 

la familia y las particularidades del grupo de jóvenes jailones. 

 

4.3.1.1 A partir de los High School. 

Al comenzar el entramado descriptivo y analítico de los “high school” debemos 

mencionar algunos elementos teóricos imprescindibles para establecer estos patrones 
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socioculturales y una identificación relacional con las características de los jóvenes de la 

élite. 

 

Como es sabido todo espacio y en especial los “high school”, como institución 

reproductora de un modelo de sociedad y de los elementos que debe tener esa realidad, se 

configura como un territorio lleno de relaciones, donde los actores se definen por sus 

posiciones relativas al interior y exterior del mismo. En la visión de Bourdieu, el universo 

social se presenta como un sistema simbólico que está fundado según la lógica de la 

diferencia, y es por eso que el espacio social -campus- tiende a funcionar como un espacio 

simbólico. (Bourdieu & Paseron, La Reproducción, 2001). Pero inicialmente las 

categorías de percepción del mundo social son, en lo esencial, el producto de la 

incorporación de las estructuras objetivas del espacio social. Sin duda los agentes tienen 

una captación activa del mundo y en base a ella construyen su visión del mundo. Pero 

esta construcción opera bajo coacciones estructurales. 

 

Esta afirmación cobra sentido si tenemos en cuenta que las propiedades materiales, 

una vez que son percibidos y apreciados, en relación a otros, funcionan como propiedades 

simbólicas: las diferencias materiales se re-traducen en signos de distinción o, siempre 

desde lo relacional, en marcas populares y ordinariez. Es decir, por ejemplo, una casaca 

o una canción va ser al mismo tiempo en signo de distinción o una marca de ordinariez, 

dependiendo del atributo simbólico que se halle prendido a la misma. Es en ese sentido 

que la descripción que sigue confluye en elementos comparativos y connotativos de esos 

centros educativos respecto a otros. 

 

Los colegios Saint Andrew´s y Calvert están ubicados en el centro de la zona de 

Calacoto a la altura de la calle 10; los mismos cuentan con una infraestructura ostentosa, 

con 32.000 y 22.000 metros cuadrados respectivamente; muy similares son las 

condiciones infraestructurales de los colegios, Alemán y Franco Boliviano, que están 

ubicados en el centro de Achumani, barrio contiguo al de Calacoto; todos ellos poseen al 

interior canchas de futbol y bastante espacio para recreación y actividades deportivas. Las 

actividades culturales no se quedan atrás pues además de poseer teatros y coliseos de gran 
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capacidad, todos los colegios alientan la formación artística con un nutrido avance 

curricular en el desarrollo de las artes, además de ser apoyadas por muchas actividades 

extracurriculares. Uno de los colegios adquirió sus predios por una donación de USAID. 

 

Llama la atención los campos deportivos y los auditorios o teatros que tienen cada 

uno de estos colegios. Los primeros, por su alto costo de mantenimiento al ser campos de 

césped, con todas las condiciones deportivas y los segundos por su modernidad 

infraestructural.  

 

En tres de los cuatro colegios visitados se vio un riguroso control en el ingreso de 

personas ajenas al mismo y, más dificultoso fue el poner en agenda una entrevista con los 

directores generales. Tal es el caso que en uno de ellos confundieron la visita con la de 

investigadores policiales y muchos de los administrativos se alarmaron, pues hubo un 

problema reciente en el que estuvieron involucrados muchos estudiantes y que llegó a 

instancias de los estrados judiciales. En otro, se confundió la visita con personeros de 

instituciones de ayuda y que a nombre de ellas, se estaba solicitando ayuda económica, 

muy al estilo de auspicio de una benefactora. En el siguiente colegio no se permitió el 

ingreso y no se insistió pues esto pudo haber significado, poner en riesgo la fuente laboral 

del informante clave. 

 

En todas las ocasiones que se tuvo contacto con las instituciones educativas se 

observó un marcado nivel de discriminación y de exclusivismo, que se apreció a propósito 

de intentar ingresar a los colegios. Este aspecto está muy fuertemente arraigado, en el 

estamento directivo y de manera sorprendente en el docente, antes que los propios jóvenes 

estudiantes Jailones. El ingreso a los predios de los colegios entonces es muy controlado 

y mantenía una exclusividad que rara vez permitía el ingreso a otros.  

 

Aunque “la 21” (la calle 21 de Calacoto) es el lugar más concurrido, por los jóvenes 

de la élite, “el cole”, como ellos lo llaman, se constituye además de su funcionalidad en 

uno de los espacios de encuentro y de reuniones de amigos. Los espacios cercanos al 

“cole” se constituyen como elementos de referencia del estatus de los jóvenes de la élite, 
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que indudablemente juegan de manera constante en la ostentación de su capital simbólico. 

Uno de aquellos, por ejemplo, es la conocida “Plazita” del colegio Calvert. 

 

Centrándonos en los colegios, se puede afirmar que la característica principal 

analizada es sin duda la infraestructura y su disposición. Todos los colegios gozan de una 

gran extensión, rodeada de áreas verdes, que más que ir con una visión medio 

ambientalista, constituye otro elemento más de ostentación de lo high. La característica 

residencial en la que se encuentran, hace que en los cuatro el acceso no tenga ningún 

inconveniente, pues están en avenidas asfaltadas con cordones de acera muy bien 

cuidadas, pero que muestran una particularidad: el acceso está sólo permitido a 

movilidades particulares,34 indudablemente por la exclusividad de los mismos. 

 

De los cuatro, sólo uno de ellos tiene al lado otro colegio, que emulando a los high 

school, ha dispuesto también una extensión e implementación de la infraestructura en 

general, pero cuyo capital simbólico aún está por muy debajo del requerido. Los colegios 

High, presentan una disposición territorial, si vale el término, exclusiva, pues no es hasta 

cientos de metros que se ven recién residencias familiares, o las que existen no alteran el 

paisaje, pues guardan relación con la disposición estética que tiene el espacio. 

 

De acuerdo al estrato social, las condiciones que presentan dichos establecimientos, 

muestran grandes niveles de ostentación en la construcción y acabado de sus edificios, en 

las entradas de los mismos -con seguridad física privada de la policía-, y con todas las 

disposiciones para el proceso educativo: vale decir laboratorios, salas de video, teatros, 

auditorios, coliseos, salas de informática y áreas de esparcimiento. Para todos siguiendo 

el patrón anglosajón de pertenecer cada aula a un docente antes que, al grado o nivel o 

curso, siendo todas ellas espaciosas y con grandes ventanales, con una cantidad de 

alumnos por curso que no supera los veinticinco. 

 

Sólo en uno de ellos se vio el no uso de uniformes para la asistencia a clases. Por 

otra parte, todos hacen uso de ropa deportiva (busos) con los colores y emblemas de los 

                                                             
34 Extractado de las conversaciones con los guardias de seguridad del establecimiento. (NE/018) 
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colegios en cuestión, para las clases de educación física o la práctica de algún deporte o 

representación deportiva en algún lugar. Tienen definido que se debe usar cada día de los 

que se pasan clase y en algún caso se va con ropa casual, lo que parece no encontrar 

dificultades con los objetivos de los establecimientos. Por las observaciones realizadas, 

en el interior y exterior de los establecimientos, se evidencia, que los jóvenes Jailones 

tiene un elevado consumo de cigarrillos y dentro del colegio, ciertamente hay grandes 

dificultades para mantenerlos disciplinados. 

 

No obstante, que la mayoría viene de estratos pudientes económicamente, hay 

jóvenes en los que se percibe un estrato diferente, por su aislamiento, su forma de vestir 

y, por la manera cómo están asimilados en la conformación de grupo. Es decir: visten 

queriendo imitar a los Jailones, acomodando en su cuerpo jeans clásicos, como si fueran 

los tolanes; o adecuando convencionalmente a la cadera. Por otra parte, están detrás del 

círculo de conversación, como escuchando subrepticiamente. 

 

Aunque la preferencia dentro del colegio son los deportes, se podría afirmar, de 

acuerdo a la etnografía, que el tema de conversación predominante, es la referida a las 

“jodas callejeras” y los consumos elevados de televisión. Estar al interior de “la joda”, 

constituye un elemento importante, dentro de lo que es la escalada por el mejor estatus y 

el liderazgo entre los demás. En una de las oportunidades, cuando salían de clases, y que 

al mismo tiempo programaban para verse entre amigos por la tarde, decían: “¡Cómo es, a 

qué hora comienza la joda?”, a lo que dos de ellos respondieron: “no te das cuenta, la joda 

ha comenzado esta mañana”. El liderazgo entre los jóvenes ya viene muy marcado al 

interior del colegio y es obvio que continuará así fuera del mismo. 

 

Otro de los elementos, que desde lo educacional la trascendencia es obvia, es la que 

está referida al dominio de la lectura y escritura, que se tiene en otros idiomas, 

incrementada por la utilización de más de tres idiomas, para el caso el inglés, alemán y 

francés. Desde el punto de vista social es de vital importancia la fluidez, en el manejo de 

otro idioma, no sólo por el bilingüismo, en sí mismo, sino como parte importante de los 

objetivos de los colegios, para la estructuración de un pensamiento identitario, un fomento 
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y hasta una construcción de patrones culturales foráneos y distintos de la cultura propia 

boliviana, con un énfasis de sentido de formación de una cultura de dominación. 

 

El capital lingüístico, así denominado por Bourdieu, no sólo a la cantidad de 

idiomas de elevado prestigio, sino a la valoración de estos en un contexto multilingüe y 

además a la manera como una persona sabe ejercer las maneras de hablar más valoradas, 

como por ejemplo la oratoria formal o el lenguaje enigmático, también cuenta y se 

constituye en otro de los elementos importantes que hacen a la identidad o al 

reconocimiento de los “iguales” frente a los “otros”. 

 

También está inmerso el “acento”. Es decir, la manera particular que se tiene al 

expresar verbalmente algo. Entre los jóvenes de la élite, hay una manera muy particular 

de pronunciar las palabras, que desde la opinión común y corriente de las personas 

contrarias al grupo de estudio y otros que constantemente están relacionados con ellos, 

por ejemplo empleados o personal de servicio que trabaja para ellos, indican que pareciera 

que quieren imitar la “manera de hablar del Goni”35, o como también lo indican algunos 

especialistas e investigadores de estos aspectos, “pareciera que siempre hablan con un 

dulce en la boca”. Esa manera de hablar llegó incluso a traducirla en sus escritos del chat 

y otros, anteponiendo una “W” a palabras que denoten esa manera de expresar, así por 

ejemplo escriben, “yo la wrompo” por yo la rompo; tengo wrazón, por tengo razón.  

 

Otro de los aspectos que poco a poco, se ha ido extendiendo a otros colegios del 

área y principalmente a todos los particulares es el servicio de góndola. De los colegios 

estudiados, todos tienen servicio de góndolas, pero también el uso de radio-taxis, ahora 

es usual; otra de las características particulares es que, pese a no haber alcanzado la edad, 

                                                             
35Al respecto del capital lingüístico, la Dra. Alison Speeding, hace referencia a que los indicios de la debilidad  de los 

conceptos de cultura o el lenguaje legítimo en Bolivia que no permite el establecimiento firme de capitales en estos 

rubros; hace que un lenguaje postizo, sea enteramente aceptado e incluso marque las pautas de expresión desde un 

grupo dominante que difunde esta forma de hablar como un bien legitimado hacia el resto: “Esto no ocurre tanto en 

el caso en Bolivia, donde Max Fernández fundó un partido que encontró bastante éxito electoral, no obstante la 

incapacidad discursiva de su líder(de allí la denominación ‘la política del silencio’ aunque en realidad era la política 

del capital lingüístico nulo) y goni llegó a ser presidente de la república aunque hablaba el castellano peor que un 

funcionario de la Embajada de los Estados Jodidos(claro que algunos aseveran que eso es exactamente lo que era)”  

En: “Una Introducción a la obra de Pierre Bourdieu” Cuaderno de Investigación Nº 4. IDIS. 
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muchos de ellos van a sus colegios con movilidades propias manejados por ellos y en 

algunos casos, muy pocos, con sus chóferes. En algunas entrevistas con algunos 

profesores ellos indicaban que: “…cualquier familia de estrato social medio, haya inscrito 

a uno de sus hijos en alguno de esos colegios, éste será prácticamente absorbido, por esta 

manera portentosa de despliegue del currículo en general”. Esto ocurrirá ciertamente si 

es que esta familia se ha arrimado a otra con fuerte vinculación con el área directiva de 

algunos de los colegios. 

 

Las observaciones y la triangulación con las entrevistas señalan que los colegios de 

la élite en general no se constituyen en ámbitos artificiales de convivencia, por lo que se 

dan las condiciones necesarias para que aparezcan los conflictos; de hecho, siempre se 

dan los conflictos, por el mismo carácter e idiosincrasia del joven estudiante, aspecto 

fundamental que encarna su identidad. 

 

De alguna manera en los colegios se fomenta y si fuera el caso se obliga la 

convivencia entre iguales, que han de compartir espacios y tiempos, no obstante que 

existen diferencias entre ellos, lo que aviva situaciones de lucha por el control de los 

mismos: quién, cuándo y de qué manera se utiliza ese territorio, son cuestiones que se 

resuelven frecuentemente con métodos de violencia simbólica, que pone en marcha un 

juego de capitales simbólicos de todo orden.  

 

Igualmente, obligada es la convivencia entre desiguales: padres, profesores y 

alumnos se encuentran dentro un decorado cuya organización y normas de 

funcionamiento llega desde el exterior y por lo tanto a bastantes les resultan algo o muy 

ajenas. Para el caso, los profesores, además, asumen el papel de agentes de ese orden. En 

este territorio compartido se dan cita objetivos y medios que no siempre son compartidos 

por toda la comunidad, aunque claro nadie dirá esta voz es mía. En el caso de los 

profesores, hay intereses encontrados: el interés por enseñar no se corresponde con el 

interés por aprender; lo que se quiere enseñar no es lo que quieren aprender; la forma en 

que se quiere enseñar no es la forma en que se ordena que se enseñe, y mucho menos que 

se quiera aprender. 
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Pero en el espacio colegial, de los “high school”, hay muchos más motivos de 

desencuentro y, por lo tanto, muchos elementos que favorecen la aparición de conflictos; 

muchos elementos que facilitan a los alumnos una visión positiva del lugar y las 

actividades que en ella se desarrollan, y negativa de los otros lugares y las actividades que 

los “otros” realizan. Ciertamente hay múltiples momentos para vivir el colegio como 

entorno no neutral, q van desde horarios rígidos; filas para entrar, salir; espacios 

reservados o prohibidos por edades o estamentos; tarimas-estrados en las aulas y otros, 

que son espacios de ferviente acción del capital simbólico y lucha de poderes.  

 

El colegio si aporta un currículum oculto, a la identidad cultural del joven 

estudiante, lo hace cargado con normas, obediencia, jerarquía, valores de prestigio, 

competitividad, uniformidad, marginación, individualismo, valor de los resultados frente 

a los procesos, etc., que favorecen precisamente que las personas que en ella conviven, la 

sientan como territorio favorable y, no así para algunos alumnos y bastantes profesores 

que no cuentan con las condiciones, por las razones que sea, de engancharse en ese 

sistema, en el que pasan una gran parte de sus días, peleando por conseguirlo o por 

defenderse. 

 

Se suma a las características observadas en los “high school”, la capacidad 

económica que se hace para las “tomas de nombre”, como para la “graduación de los 

bachilleres”. De acuerdo a la observación realizada, el gasto general tiene un promedio 

de trece mil dólares. Uno de los colegios que realizó sólo su fiesta de graduación, sin 

contar el acto, pagó $us 11.096, a uno de los hoteles más prestigiosos de La Paz. 

 

Los actos centrales de graduación muestran una analogía muy pronunciada de 

aquellos que uno ve en las películas de la cultura occidental y el consumo también va 

acompañando el evento. El poder económico hace que muchos de ellos traspasen la línea 

de las buenas costumbres aun en los actos de esta naturaleza. 
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Es conveniente subrayar algunas diferencias importantes de los high school, así se 

piensan, planifican y gobiernan para atender a clientes. Los servicios que se ofrecen a la 

clientela dependen de sus capacidades económicas, de lo que cada uno puede pagar. 

Escogen al alumnado con la mirada puesta en las garantías y ventajas que le pueden 

proporcionar a los propios centros privados en el actual mercado educativo; lo principal 

es que garanticen mejores rendimientos académicos en los test de evaluación externos y, 

por lo tanto, situar al centro lo más arriba posible en los ránquines. (Torres Santomé, 

2007). 

 

En los high school las pedagogías y currículos críticos no se plantean, es decir nunca 

se plantearían la transformación de la educación, son solo reproductores del sistema y 

cuando se utilizan conceptos como pensamiento crítico, colaboración, solidaridad, ayuda, 

y otros, se hace con la mirada puesta prioritariamente en el logro de beneficios 

individuales o del grupo de iguales. Por ejemplo, cuando trabajan una cultura del 

emprendimiento es para la búsqueda de lucros personales, para facilitar que se realicen 

negocios que producen beneficios económicos a título individual o para los accionistas. 

En los colegios privados el currículo es más tecnocrático e instrumental, obsesionado por 

puntuar mejor en las reválidas externas y ránquines.  

 

Los high school se dirigen siguiendo la lógica de atender intereses y beneficios 

privados, buscando obtener los máximos dividendos económicos y simbólicos (creencias 

religiosas, ideologías, etc.), para sus propietarios y accionistas. Sus beneficios sirven para 

ampliar la capacidad del capital simbólico y la cultura de consumo, incrementar las 

ocasiones de enriquecerse, de adquirir o invertir en bienes privados. 

 

Los high school controlan a sus docentes, limitando su autonomía y profesionalidad 

al logro de los idearios que estas redes educativas priorizan; con este fin imponen 

auditorías permanentes, obsesionándolos con estándares de rendimiento en cuya 

definición y medición no tienen voz, con criterios cuantitativos de evaluación escolar, con 

el fin de que su alumnado puntúe mejor en los test de evaluación que las administraciones 

y organismos internacionales periódicamente aplican. 
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El contacto con otras organizaciones se instrumentaliza para servir a los grupos 

sociales que escolarizan. Este tipo de colegios eligen a las familias, no al revés. 

Conformar personalidades neoliberales y conservadoras es su filosofía dominante, por lo 

que se definen altamente jerárquicos; son gobernados de manera vertical por una 

dirección escolar al servicio de los idearios de la institución que los crea. En sus órganos 

de participación son más probables los miedos, silencios, coacciones y limitaciones en 

las opiniones y conductas del profesorado, por sometimiento a los idearios e intereses de 

los colegios.  

 

4.3.1.2 Los lugares de esparcimiento. 

Los jóvenes de la élite o como se los conoce “los Jailones” se reúnen en diferentes 

espacios que sucesivamente se ponen de moda. Dos aspectos correlacionados son los que 

hacen a la preferencia por este particular grupo social: la novedad y la exclusividad. 

 

Dentro del ámbito de la exclusividad, se puede resumir que están los lugares de 

esparcimiento institucionalizado, es decir, lugares donde la membresía ha existido desde 

sus inicios y que ellos acceden a estos lugares gracias a una tradición familiar de 

generaciones, ya que los padres y abuelos son accionistas. Dentro de estos lugares están: 

El Club de Tenis La Paz, La Paz Golf Club, El Automóvil Club Boliviano, El Club 

Alemán, El Club de Caza y Pesca, El Club Hípico Los Sargentos y otros de igual o mayor 

renombre. 

 

Como espacios de actividad “deportiva”, se diría que cumple mejor el papel de 

lugares de esparcimiento, pues el nivel competitivo, aparentemente está focalizado en 

otros aspectos, que solapan el deportivo, haciendo la sana competencia deportiva nula o 

sin sentido. No obstante, ello, tienen el auspicio y publicidad de la empresa privada. 

 

Algo que es necesario evidenciar es que así sean campeonatos intrascendentes 

comparados a otros donde el común de la población espera con gran expectativa su 

realización. En el caso de estos eventos solo asisten los familiares y personas del grupo 
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social, es decir no son eventos de asistencia masiva, aun así tienen el apoyo publicitario. 

Está de más decir que en algunos campeonatos no cuentan sino con sólo los familiares, 

como en el caso de un campeonato infantil de Tenis, realizado en el Club de Tenis La 

Paz, en el que participaron aproximadamente 6 familias. 

 

Otro de los lugares que se caracteriza por su exclusividad y en el caso, es más 

restringido el ingreso, es el Golf Club, que no permite ni siquiera el ingreso de amigos 

circunstanciales que están de visita u otros, para los cuales los socios deben sacar, con 

mucha anticipación, un permiso especial y por única vez. 

 

Pero, también hay lugares de esparcimiento, los cuales además de la exclusividad 

también son frecuentados por la novedad. Nos referimos a las temporadas de piscina del 

Automóvil Club Boliviano, el Club Petrolero y el Complejo Achumani. La asistencia al 

Club Alemán es regular pues la piscina es techada y el ingreso es con membresía. 

 

Las discotecas y los clubes privados a los que asisten tienen un derecho de admisión 

o membresía, aunque el mismo no esté expresamente elaborado para la selección - 

“discriminación”- de su concurrencia. Estos lugares donde el personal de seguridad es 

una necesidad, son de extrema exclusividad y los distingue de manera clara frente al resto, 

pues el ingreso es prácticamente prohibido para otros que no cuenten con los requisitos 

exigidos. 

 

La exclusividad de gran parte de los centros de reunión de los grupos Jailones se 

garantiza, también, por mecanismos de tipo simbólico. Por ejemplo, en el campeonato 

intercolegial de Bicicrós realizado en el circuito de Achumani, 9 adolescentes que 

aparentaban condiciones económicas precarias, observaron el desarrollo de todo el 

campeonato detrás de las mallas que rodean el circuito pese a que el ingreso era libre y 

gratuito, estando las puertas abiertas de par en par y sin ningún tipo de restricción. 

 

De manera análoga se pudo observar, en la fiesta de Halloween organizada por Mc 

Donald´s, que la homogeneidad social de los niños, adolescentes y jóvenes que 
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participaban de esta fiesta no se perturbaba con la inserción de miembros de otros grupos, 

pero pese a que la fiesta realizada en el estacionamiento era abierta para todos y 

prácticamente estaba en la calle, los jóvenes de otros grupos sociales se aproximaban 

hasta “la acera” la barrera simbólica que los “separaba” del grupo dueño de la fiesta.  

 

Hay una evidente violencia simbólica ejercida a partir de mecanismos que resaltan 

patrones de la identidad cultural de los jóvenes de la élite. Uno de los aspectos que 

también se pudo analizar y resaltar es que, en todos los espacios, los desempeños de los 

sujetos del grupo social investigado, sea en actividades deportivas competitivas u otras, 

resaltan aspectos importantísimos para la identidad cultural de los grupos elitistas. Se hace 

referencia a la competitividad y la vocación ganadora, aspectos de gran arraigo en ellos. 

Ser los primeros, ser los mejores y sobreponerse a otros grupos, “ganar”, son ideas fuerza 

del grupo. 

 

4.3.2 Apropiación y de-construcción de expresiones culturales. 

Nada hay más característico en la realidad boliviana, que la pluralidad surgida de las 

disimilitudes, matices y diferencias que se observa en el abanico de los grupos humanos 

asentados. Las diferencias entendidas por los jóvenes jailones, además de fenotípicas, 

también las entienden sociales y culturales, incluyendo en esta última categoría a las 

diferencias de tendencia emocional observada en los individuos de una cultura. En este 

contexto, la interculturalidad36 se refiere a situaciones de encuentro, contacto, o acciones 

conjuntas, como también choque o desencuentro, según el caso, entre individuos de 

distinta cultura, aunque muchos “no estén conscientes” de ello. 

 

En el caso particular, en el conjunto de la élite paceña, estas diferencias están marcadas 

indudablemente por el contexto o tejido de significados provenientes de su medio 

ambiente: “Soy boliviano, …pero estudié en Harvard y viví en Miami”. El joven 

estudiante Jailón, hace de su capital cultural no sólo un factor de su distinción, sino 

también algo determinante e intencionado.  

                                                             
36Amparada ahora desde lo pluri y multi en la Constitución Política del Estado de Bolivia. 
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La identidad jailona está conformada también a partir de la apropiación y 

deconstrucción estratégica de expresiones culturales. El poder económico le permite 

aquello. Los llamados Jailones se adueñan de todo lo que ellos ven como conveniente 

para otorgarle continuidad a esa posición simbólica privilegiada, pues no es posible que 

vayan mostrando sólo aspectos inherentes a sus condiciones económicas, como el gastar 

plata –todo el tiempo- por las calles donde transitan.  

 

El vivir realidades –dado el caso, virtualidades- occidentalizadas, miaminescas y o 

neoyorkinas, en una sociedad de intricadas vivencias culturales, de manifestaciones de 

significación, de un pensamiento mágico hasta sanguíneo, lleva no sólo a jóvenes, sino a 

todos los grupos de distintas edades a tomar una posición selectiva de estos hechos, pues 

lo interpretativo cobra una importancia tal, que quien no la conoce no domina, y la 

dominación está a un nivel inmanente en ellos.  

 

Los Jailones se apropian de muchas expresiones culturales tradicionales bolivianas -

aunque no ponen en entre dicho la suya propia- extractando de esos hábitos tradicionales 

lo que les conviene, pero sobre todo creando cruces culturales (García Canclini, 1990) 

que demandan reestructurar los vínculos entre lo tradicional y lo moderno, lo cholo y lo 

culto, lo local y lo foráneo, lo boliviano y lo miaminesco o neoyorkino, con el único 

propósito de ser ellos los portadores y legitimadores de estos nuevos cruces culturales. 

 

Pero el paso de un contexto barrial residencial a una apropiación cultural en un 

contexto mayor, tiene sus efectos de retorno. El contexto cultural como una dimensión 

importante en la identidad cultural, está constituido por características imperecederas –

clima, geografía, historia y hasta procesos comerciales productivos- que constantemente 

están influyendo en la formación de sentido y significados pero que no es molde estático, 

sino un espacio activo en la que el individuo construye su comprensión del mundo.  

 

Su compleja dinamicidad se evidencia al estar conformada tanto por contenidos 

culturales tradicionales como por expectativas y necesidades individuales y colectivas, 
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que impresionan el intelecto o campo de conocimientos –sistema cognitivo-, su visión del 

mundo, como parte integrante de una cultura. El entorno resulta significativo entonces, 

en la formación y desarrollo de la cultura de cualquier grupo, pues incorpora todo lo 

simbólico o todo lo que representa algo para alguien bajo cualquier circunstancia y ese 

alguien es capaz de interpretarlo y exteriorizar sus significados a través de la cultura, pero 

de una manera “desapercibida” para ellos mismos. 

 

La intencionalidad selectiva de los procesos culturales o su propia deconstrucción, 

como ya dijimos, no ha sido un camino sólo de ida. Esa pretensión de no impregnarse de 

lo cholo, lo folklórico, lo artesanal y lo mágico, aparentemente no logró ser totalmente 

controlado. El buscar la apropiación para la distinción también llevó a evidenciar lo fuerte 

de la cultura popular, de las creencias indígenas y su devenir chota-cholo.  

 

De manera encubierta la reconversión de lo oficial también tiene lugar. El Jailón se 

involucra en el mito de las “alasas”, challa sus propiedades e incorpora a sus adopciones 

occidentales manifestaciones chutezcas37. Esos conocimientos culturales aparentemente 

más refinados desembocan en una relación de hibridación, pero impregnando al Jailón de 

un pensamiento mágico de hechos culturales indígenas. Lo indio, acaso análogamente a 

las edificaciones clericales coloniales está incorporado subrepticiamente a lo Jailón, o 

mejor dicho lo Jailón aún no ha logrado esa completa superposición neocolonialista 

heredada. 

 

Por otra parte, las supersticiones, la visita al oráculo o el sintonizar en medios de 

difusión masiva, intervenciones de Walter Mercado y otros, para adentrarse en temas del 

porvenir, el amor y los amuletos, es sin duda una de las aficiones de los Jailones. Aunque 

no de manera generalizada está presente en gran parte de la población juvenil.  

 

A continuación, se expone lo observado en algunas tradiciones envueltas en el 

pensamiento mágico paceño. 

                                                             
37 El autor se refiere a que esta palabra o eufemismo viene de “Chuta”, personaje tradicional y de la cultura popular 

dentro el carnaval de Nuestra Señora de La Paz. 
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4.3.2.1 Las Alasas (Alasitas). 

Se ha establecido, en base a los antecedentes históricos que gran parte de la élite 

paceña, como élite funcional, relacionada estrechamente con los roles políticos además 

de los privilegios económicos, es la que siempre estuvo en el gobierno, hasta antes de que 

fuera presidente Evo Morales y por lo tanto se constituye en progenitora de los jóvenes 

jailones, debido fundamentalmente a que la ciudad de La Paz es la sede de gobierno desde 

hace más de un centenario. 

 

Ahora, es evidente también que al estar en La Paz los poderes del Estado, la élite 

inclusive de todo el país sabe y conoce de las costumbres fuertes paceñas, entre las que 

están las alasitas y por eso es interesante observar los comportamientos y sentimientos en 

torno esta tradición, por parte de este grupo social. La muestra evidente de la inauguración 

de la feria de alasitas, establece ya de hecho una referencia muy marcada del pensamiento 

mágico de los Jailones, debido fundamentalmente a la presencia de los líderes, 

personalidades de este grupo social, ejerciendo como autoridades, y a bastantes allegados 

y familiares. Ciertamente este pensamiento mágico diferirá con respecto a la población 

en general pues el Jailón tiene una particular manera de vivir la tradición.  

 

  Las alasitas tradición que desde otrora ya se configuró como una festividad 

religioso-pagana, tiene elementos que no pueden ser soslayados por la mirada profunda 

de la etnografía. Ver al cura inaugurar la fiesta e instituirse en determinados momentos 

de esta creyéndose ser el centro de la atracción, cual, si fuera el mismísimo ekeko, no 

obstante, de existir antecedentes históricos que en determinado momento la iglesia 

prohibió su manifestación, por entenderla como una costumbre licenciosa reñida con lo 

“no indio” y a favor de todo lo relacionado con lo mítico y las creencias indígenas, es ya 

un elemento digno de análisis. 

 

La víspera de la fiesta, en horario de la noche, la cúpula del Gobierno Municipal de 

La Paz, había organizado, paralelamente al ritual realizado en la feria, otras actividades 

de difusión de esta tradición tan arraigada. Una de ellas era la conocida milluchada o 
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huajta en el tambo quirquincha, ceremonia que consistía en el ofrecimiento de una mesa 

ritual o kallpa, al diosecillo andino de la abundancia. Para ello invitó a personalidades 

como Gonzalo Sánchez de Lozada “Goni”, recientemente electo como candidato a la 

presidencia de Bolivia, además de otras del grupo de la élite paceña. No fueron muchos, 

pero los que estuvieron, que a propósito pertenecían a altas esferas de gobierno, fueron 

participes –sorprendentemente- llevando pequeñas imágenes del ekeko.  

 

Uno de los requisitos, o quizá el único, era llevar serpentina, coca y cigarrillos, y 

aunque también eran participes muchos artesanos y gente de estrato medio, se puede 

afirmar que los señores de la élite también llevaron alguno de esos elementos, mostrando 

una participación muy profunda, en este ritual que estaba de alguna manera destinado a 

una asistencia selectiva de la élite paceña, porque recién a la media noche con la 

participación de autoridades de la Oficialía Mayor de Culturas y los expositores de la 

feria, se haría la milluchada y pago a la pachamama y al ekeko, en el mismo campo ferial 

al pie del Dios de la abundancia. Es decir, a media noche se realizaría, con la clase media 

e “indígena”. Dos milluchadas, acaso una para los unos, en ambiente protegido y la 

segunda para “los otros” a la intemperie. En ambas -pese a las diferencias- los 

comentarios eran coincidentes: “mañana a las doce, cuando toquen las campanas y 

anuncien el inicio de la fiesta, es la hora precisa para comprar lo que se desea que se haga 

realidad en el año”. 

 

El día 24 de enero, estaban todas las autoridades de gobierno central y municipal. 

Los yatiris realizaron la tercera milluchada; justo a las 11:00 hrs. Todos llegaron a los 

pies del palco oficial con la K´hoa humeando en el brasero. Está milluchada era el ritual 

de la bienvenida al diosecillo. El ekeko fue challado ahora tanto por yatiris como por 

autoridades de gobierno. El recorrido comenzó y aunque el más solicitado era el 

presidente tuto38, hubo otros que disfrutaron de la solicitud de billetitos o dólares y hasta 

autógrafos. Era la evidencia más fuerte del uso de su capital simbólico. El mismo día en 

la calle 21 de Calacoto, al parecer la feria de alasitas del ex parque de los monos se 

                                                             
38Es así como se refieren en general a Jorge Quiroga Ramírez, presidente de la República de Bolivia en ese momento.  
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trasladó de manera completa a Saint Mike39 y, ciertamente la particularidad eran los 

precios más elevados. En el sector de las comidas, se divisa solo el anticucho. En 

reemplazo del tradicional plato paceño, hay una afluencia de gente consumiendo hot-dogs 

y pizzas. Para los Jailones la comida tradicional es comida de cholos, así denominan al 

plato paceño, por ejemplo. En un abordaje a los jóvenes de la élite afirmaban: “El ají de 

fideo es comida de cholos…pero es rica con marraqueta”.   

 

Todo el sector de la iglesia de San Miguel, la calle 21 y adyacentes está abarrotado 

de puestos, circunstancialmente en el suelo, cual si fuera cualquier feria de venta de 

productos, como ocurre en algunos sectores de la ciudad. Los Jailones están presentes 

comprando y apreciando todo lo que está a la venta y comprando sin ningún complejo. 

Aquí debemos hacer una puntualización, como se dijo los jóvenes compran “todo”.  

 

En el imaginario de la gente que vive esta tradición, bastante clase media mestiza y 

como también de extracción indígena, tiene la costumbre de comprar lo que uno desea 

que se haga realidad; así se compra una casita o el diseño de un terrenito, o un autito, un 

bus o herramientas. Sin embargo, los jóvenes de la élite, lo compran, como se puntualizó 

“todo”, lo que les da las manos y bolsos: tres o cuatro autos, varias casas, decenas de fajos 

de billetitos de dólares y euros, así como también chuspitas llenas de billetes. Todo lo 

comprado lo llevan para que sea sahumado por yatiris, que se han trasladado hasta ese 

lugar y que tienen mucha demanda por ser pocos en el lugar. 

 

Singularmente el panorama es otro, muchos rubiecitos de los compradores 

contrastados por una piel más obscura de los vendedores. Pero la fe no era tan 

contrastante, pues todos compraban y sahumaban y, había una predilección por los dijes 

en forma de sapo y de herraduras. Eran las alasas, en palabras de los propios jóvenes 

Jailones. Pero lo sucedido no podía quedar en la mera descripción de la participación de 

los jóvenes Jailones en la feria de las alasitas, así que cuando se les consultó sobre la 

tradición, afirmaban que participaban porque era “una novedad” y porque era “algo 

inusual”, “que no conocían”, “es la primera vez que participamos”. Sin embargo, por el 

                                                             
39Es así como denominan los Jailones a la iglesia de San Miguel y ocasionalmente a sus alrededores. 
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cruce de información y la manera de comportarse al interior de la feria por parte de 

bastante gente, se podría decir que ya habían participado de la tradición, pues se movían 

como cuando uno tiene idea donde se ubican determinados sectores de venta, los juegos 

y otros, más bien parecía que un estrato componente del grupo de estudio, lo veía como 

la oportunidad de alcanzar el sueño más codicioso inimaginable. 

 

Los siguientes años, la feria al parecer permaneció inalterable en su lógica y 

desenvolvimiento habitual tanto en el sector central de la Ciudad de La Paz, como en su 

sucursal de la calle 21 de Calacoto. Sin embargo, las instancias de poder y gobierno 

cambiaron y muy adentrado en la lógica de la creencia ancestral para el 2006 el presidente 

es ahora un ciudadano de extracto aimara o indígena como otros lo llaman. Exaltado por 

el mismo burgomaestre de la ciudad como “illa” del cambio y la transformación del país, 

ahora la alasita se tornaba en un cúmulo de proyectos de ley y esperanza del pueblo sobre 

la nacionalización de los recursos y la asamblea constituyente. Los jóvenes Jailones, están 

totalmente desconcertados y en su afán de la pervivencia de la lógica y estilo de vida 

anterior, gozan de una publicación de periodiquitos en miniatura, en la que se ve a Evo 

casándose con la Secretaria de Estado de los EE.UU. Condoleezza Rice, en la que dice 

“para siempre”. Ciertamente la publicación refleja lo que en ese momento se entendía 

como la última esperanza, frente al arrollador triunfo electoral de otra clase social, la 

esperanza de si no volver, por lo menos convivir aun con el poder.         

 

4.3.2.2 La Chaya (Ch’alla). 

Originalmente en la cultura andina se entiende este hecho dentro de un contexto de 

fiesta de agradecimiento de varios ayllus, al primer florecimiento y metafóricamente se 

la entiende como el saludo a los primeros indicios de una buena producción, que luego a 

partir del día martes o miércoles, ahora conocidos como “de carnaval”, se la extiende a la 

Marka o comunidad. Esta primera señal de florecimiento luego torna todo el campo de 

siembra o sayaña en un espacio verde; los integrantes del Ayllu con sentimientos 

combinados de agradecimiento, de esperanza y buen presagio para la cosecha, preparaban 

una ofrenda que consiste aún en la quema de la khoacha, sahumerio, ritual andino, en base 
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a Juira Khoa40 que significa “aroma para la siembra”. Posteriormente se escarba un tanto 

de papa nueva, se coloca en un Tari y procede a ch’allar, acción entendida al rociado de 

los tubérculos con una bebida preparada en base a Airampo, que se lo conoce como vino 

indio, para luego colocar junto a los tubérculos membrillos y lucmas. Se continuaba con 

las rondas de baile y la instrumentación de Tarqas, Mohoseños y Wankaras. 

 

Trasladada esta significación a cuantos sucesos así lo requerían, la mayor parte de 

la población paceña, en la fiesta del 24 de enero, espera con mucha ansiedad, la ch’alla41 

del medio día, toda vez que lo que ello representa en el imaginario colectivo, va a definir 

la abundancia y el bienestar próspero que tendrá uno en el año.  

 

Los Jailones no son de idea distinta; ellos también esperan la ch’alla, se compran 

billetitos, autos, propiedades, así como amuletos para la buena suerte. Con mucha 

anticipación ya están apostados en los puestos de sus caseritas, esperando al son del tic-

tac de dorados rolex, listos para que sean sahumadas las miniaturas que adquirieron. 

Algunos atrasados, también compran, no protestan por el acceso a pie a la 21; en otras 

fechas lo hacen en movilidades de reciente modelo y a grandes velocidades. Luego de 

comprar buscan a los que sahúman y lo hacen aparentemente con toda la fe, exigiendo al 

yatiri que mencione: “que le va ir bien y que va a tener mucha plata”. 

 

Pero la ch’alla no es exclusiva de la fiesta de “las alasas”, como ellos se refieren a 

la fiesta de las alasitas; también es realizada en la época de carnavales. El martes de ch’alla 

es infaltable, sobre todo para empresarios (padres de Jailones) que tiene sus negocios que 

ch’allan con sus empleados, así como también, para los Jailones, pues en muchos de los 

casos ya han regresado de la participación del carnaval de Oruro y como ellos mismos lo 

afirman “se han chupado y la han pasado bomba”. A su llegada siguen con el festejo, 

trasladándose al valle de las animas42, en algunos casos recreando el juego del “mono 

                                                             
40 La Juira Khoa, la tika khoa, son resinas vegetales que son elemento constitutivo de los preparados ancestrales.  
41 Esta ch’alla del medio día del 24 de enero sin embargo se reduce a la exposición al sahumerio de incienso y mirra, 

adicionado con alcohol, coca, vino indio y bastantes pétalos de flores y serpentina. Ocasionalmente los peticionarios 

le añaden cerveza o alguna bebida espirituosa más. 
42Este sector está ubicado en la parte final del sector de Ovejuyo, en la misma zona sur, camino a Palca. 
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mayor”, es decir va uno y los siguen todos; y en otros casos en fiestas de disfraces 

preparadas por alguna discoteca del momento.  

 

La ch’alla para ellos es motivo de chupa, no se evidencia que dejen caer un poco de 

cerveza tal como lo hace un no Jailón, sin embargo, existe en ellos la fijación del martes 

de ch’alla, aunque de seguro no lo admitirían frente a un cuestionamiento abierto. Se 

podría afirmar que este hecho tan particular en la tradición de la gente popular, ha calado 

muy fuerte en el grupo de estudio, debido seguramente a que la manera de pensar de los 

jóvenes, busca además de la comunión con lo desconocido, un elemento de distinción con 

características exóticas como lo son el uso de algunas artesanías o tejidos dentro las 

manifestaciones de la cultura popular. 

 

Los Jailones viven la ch’alla, como elemento que lo justifica en su desorden y 

frivolidad y al mismo tiempo permite constituirse en el ingrediente de distinción sobre 

todo frente a visitantes o amigos de otros países. Respecto a la tradición ancestral no 

existe dato alguno ni en la memoria corta ni larga de los jóvenes Jailones, es más dicen 

no conocer de esas creencias de lo indígena y la cultura no civilizada.  

 

4.3.2.3 Halloween vs. Tantawawas. 

El movimiento de la fiesta de Halloween en la ciudad de La Paz, en realidad se 

podría afirmar que comienza aproximadamente dos semanas antes del 31 de octubre. En 

ese tiempo ya se ubican las vendedoras con todo tipo de disfraces que poco a poco los 

habitantes del sector de la zona sur comienzan a comprar. Las famosas calabazas de 

Halloween son las que resaltan de toda la gama de disfraces. La calle 21 de Calacoto está 

completamente abarrotada de venta de máscaras de brujas, calaveras y todo tipo de 

disfraces, que en su generalidad son de color negro y algo de rojo. 

 

En el centro de la ciudad, la venta de estos artículos había ya tenido algo de fuerza, 

aunque no era en la medida que se tenía en este sector de la calle 21. Fruto de ello se 

habían iniciado debates en torno al tema, señalando desde los medios de comunicación y 

desde las entrevistas a la ciudadanía el alto riesgo de la aculturación por parte de la cultura 
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norteamericana a las distintas tradiciones y costumbres bolivianas, más en una etapa como 

ellos la llaman de globalización.   

 

Como proceso de aculturación -culturas diferentes, cuyos rasgos socio culturales 

interesan a la otra- se entendía una convivencia de la fiesta de Todos Santos y Halloween 

y en ese sentido desde instancias estatales y municipales de gobierno, se había concluido 

inicialmente de no ir en contra de ninguna y dar opción a la libre escogencia o en su caso 

a la convivencia de ambas en el espacio socio cultural. 

 

En muchos sectores, la población del estrato de la clase media que iba en contra de 

Halloween, indicaba que es una franca alineación cultural, porque dicha actividad estaba 

amparada por los grupos de poder y que, como proceso simbólico, era agresivo para la 

realidad boliviana y si no se hacía algo, pronto se olvidaría el tradicional Todos Santos, 

igual como estaba ocurriendo con San Juan: 

 

Yo vivo actualmente en EEUU concretamente en ... y con admiración vi que 

en Bolivia se posesiona una fiesta que primero nada tiene que ver con 

nuestra realidad y nuestras costumbres, es una fiesta netamente americana, 

como bolivianos tenemos que conservar lo que por herencia nos 

corresponde la fiesta de Todos los santos donde las masitas, las t'anta 

huahuas, la chicha morada son de mi tierra, no las calabazas y las brujas 

obviamente es un producto de la mercadotecnia y de quienes vivieron en 

este país americano y que adoptaron el hecho de estas costumbres ojalá que 

a nuestros campesinos no los quieran vestir de Harry Poter el nuevo héroe 

del cine americano, seamos más originales a la distancia se siente la 

ausencia de la tierra donde somos felices y donde los Evos no son como los 

Talivanes o los Mallk'us como los Ben Laden pensando en bombardear el 

Edificio Alameda. Lo nuestro siempre será lo nuestro aquí o en el Polo 

Norte.43 

 

Sin embargo, la celebración de Halloween continuo adelante, lo mismo que la fiesta 

de todos santos. Uno de los lugares donde se realiza la fiesta con un alto grado de 

religiosidad, es el colegio Calvert, que como parte de la cultura que se inculca, fomentan 

la realización al máximo con los estudiantes.  

                                                             
43J. T. S. es informante clave que, siendo parte del grupo privilegiado, decidió hacernos conocer su parecer respecto a 

Halloween.  
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La observación dentro investigación etnográfica realizada en varias oportunidades, 

podría resumirse indicando que, a la llegada, cerca de los alrededores del colegio Calvert, 

se observa un sinnúmero de autos estacionados, cuya característica es que son todos 

últimos modelos. Acompaña a los mismos como algo sobresaliente la disposición de los 

mecanismos de seguridad, pues hay una custodia de los predios desde dos cuadras antes, 

con una cantidad elevada guardias y al parecer muchos con perros adiestrados. El lugar 

está acordonado y los guardias son policías y sus perros, ubicados también en las dos 

esquinas de ingreso. Dos Vagonetas de la policía, patrullan todos los alrededores, 

moviéndose muy lentamente, mostrando ser algo habitual en su patrullaje nocturno. Ya 

en el interior también se ve un gran despliegue de seguridad, con aproximadamente otros 

40 guardias entre hombres y mujeres. Todos con chalecos antibalas y radios de 

comunicación. 

 

En la puerta, lo primero que se divisa es un letrero en ingles que invita a ingresar al 

tren del terror; la gente hace fila y de alguna forma para una observación más detallada, 

es necesario tener los contactos adecuados, para el ingreso pues se dificulta más si uno no 

está disfrazado. En este caso contribuyó de manera importante en esta labor un informante 

clave; gracias a él no se tuvo mayor problema. El ingreso fue anecdótico, pues en esta 

oportunidad se pasó de investigador social, a parte de la seguridad policial de ese día. 

 

El costo de ingreso al denominado por los policías “carnaval de brujas” es de Bs. 

45, el mismo que daba derecho a una bolsita de dulces y un collar luminoso fosforescente, 

para el control de salida y entrada. A primera vista la disposición de la entrada está 

instalada a la manera de una boletería con cuatro mesas, dos a cada lado, en la que están 

sentados algunos padres de familia, hacen de cobradores y vendedores de entradas, 

atendiendo a ambos lados, debido a la gran cantidad de personas que visitan el lugar. 

 

Ya adentro se vio una disposición de puestos de venta al estilo de una feria, donde 

se nota un predominio por los de comida rápida, es decir, lugares donde se expende Hot 

dogs, quesos con vino, sandwichs y, el boom de esa noche los anticuchos. A excepción 
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de esta exquisitez, los puestos de venta están atendidos por padres de familia y profesores, 

así como también por alumnos de la pre-promoción y de la promoción. El puesto de 

anticuchos está atendido por una señora apariencia humilde, que contrastaba notoriamente 

con el conjunto de los visitantes. Ella está acompañada de su hija, con la que atienden, 

recibiendo primero las fichas que se venden en el otro extremo. Se sirven en pequeños 

platitos de plástico y al parecer el ají de maní contribuye en gran manera al éxito de la 

venta, pues está picante.   

 

Como era de esperarse está la infaltable Coca Cola que se la vende en porciones de 

vasos de vidrio y se la trajo en botellas de dos litros. El puesto donde se come Hot dogs, 

está atendido por dos muchachas de aproximadamente 17 años, cuyo acento 

norteamericano notorio no dificulta en nada el comunicarse con el resto de la gente 

visitante pues la gente visitante también maneja bien el idioma. Ambas son muy hermosas 

y por supuesto hablan de manera fluida el inglés.  

 

Por otra parte, también se ven puestos de juego con algún carácter didáctico y de 

desarrollo de la psicomotricidad, y/o de alguna habilidad de esa característica. Hay juegos 

para ensartar con argollas, mini básquetbol, los mismos están atendidos por algunos 

profesores que hacen uso del inglés muy fluidamente con los niños y padres de familia.   

 

También se observa un armazón en un lado del auditorio, que viene a constituir la 

casa de las brujas; la misma tiene un ingreso y una salida distintas y todo el trayecto está 

lleno de plantas, telarañas, obscuridad o luz tenue, con aproximadamente unas cien velas, 

en la intención de darle un toque macabro.  

 

También hay una disposición de tumbas en la que jóvenes de la promoción hacen 

de muertos vivientes y espantos, para todos aquellos que visitan el lugar, que en su 

mayoría son alumnos y padres de familia del mismo colegio. Los que visitan este 

ambiente, en algún caso salen asustados y llorando especialmente los niños; los jóvenes 

y adolescentes de acuerdo a confesiones de ellos mismos, salen con emociones 

encontradas de miedo y euforia por la subida de la adrenalina.  



154 
 

 

En el otro extremo está el tren o la casa del terror, que es una construcción de lonas 

con madera, haciendo una especie de laberinto, también tétrico y obscuro, donde existen 

disfrazados de Drácula y monstruos cuyo objetivo es asustar a los visitantes. En el 

trayecto se aparecen todos estos disfrazados y lanzan gritos, que asustan mucho más que 

en la casa de las brujas ya que los gritos son incrementados con los de las chicas que 

visitaban el lugar. 

  

La mayor parte de los visitantes están disfrazados, sin embargo, podríamos 

diferenciar a estos en tres segmentos: Aquellos que tienen un disfraz completo, es decir 

máscara incluida y, donde la gente no puede ser reconocida. En una primera aproximación 

nosotros la consideramos “Élite”. Otro segmento es aquella gente que se ha disfrazado 

parcialmente o si no lo hizo, lleva el rostro o alguna parte del cuerpo unos parches con 

simulación de cicatrices con sangre. Este pintado se lo puede realizar en dos stands o 

puestos destinados para aquello. En algunos casos sólo se han pintado unas cicatrices o 

los ojos en una forma de aparentar ojeras, en todo caso sí pueden ser reconocidos. 

Finalmente, aquellos que están ahí, pero que no han hecho uso de absolutamente nada 

para pasar desapercibidos o en su caso, para contribuir al “carnaval de brujas”.  

 

En su generalidad las mujeres –madres de familia y adolescentes- que han 

acompañado a sus hijos, o parientes, hermanos y otros, visten de negro. Aunque la 

particularidad de esta fiesta, está centrada en que las mujeres se vistan de brujas, 

vampiresas, viudas alegres, morticias etc. y los hombres circunstancialmente de 

Frankenstein, calaveras, vampiros, encapuchados y muertos vivientes, también se vieron 

jorobados jorvic, y algo que también llama la atención: algunas chicas se habían 

disfrazado de Spice Girl, seguramente con el fin de mostrar sus atributos físicos, pues 

aquí entra en juego un nivel evidente de competencia individual. 

 

Por otra parte, hay un muchacho disfrazado de mujer, con un vestido de novia con 

muchos encajes y se encuentra rodeado de una decena de muchachos. Aquellas que no se 
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han disfrazado, pero que han traído a sus pequeños, especialmente las mujeres se han 

vestido de negro y exagerado un poco en el maquillaje. 

 

Por la información a la que se tuvo acceso, este evento lo organizan y preparan los 

alumnos de cuarto medio. Ya aproximadamente a las 23:00 se comienza a vaciar el 

colegio y sólo quedan algunas personas adultas y la gente que atiende, tanto el ingreso 

como en los puestos de venta. La visita también mostró aspectos importantes, como la de 

los asistentes a esta celebración, que como a muchas estaba mediada por el uso de grandes 

movilidades de último modelo y de marcas más caras. Entre los visitantes estaban 

exministros de gobierno, miembros consulares de otros países, y personajes públicos muy 

conocidos. 

 

Sin duda alguna pese al efervescencia del tema comercial y la manera como se 

realiza la fiesta de Halloween, no se puede creer que la misma se deba o signifique un 

debilitamiento de prácticas culturales populares, sino por el contrario este proceso 

establece patrón paralelo que fortalece las tradiciones como el de las tantawawas, y que 

además de estar sujeta a un deseo e identificación con un colectivo social, desde la visión 

paternal, siempre se constituye un objetivo el inculcar en los hijos valores tradicionales y 

manifestaciones culturales asociadas con identidades nacionales con el fin de que luego 

pasen de generación en generación. 

 

El tradicionalismo en estratos hegemónicos, parece ser una tendencia 

aparentemente actual, aunque no tan incipiente, la misma puede combinarse con lo 

moderno, sin problema alguno siempre y cuando la exaltación sea en el aspecto cultural. 

En una lógica distinta, quizá existiendo de por medio el choque cultural, pero que ahora 

han pasado a convivir, en espacios claramente diferenciados o distintos, la tradición 

Halloween y la fiesta de todos santos, son dos elementos que llaman la atención 

fuertemente cuando se describe y analiza al grupo en cuestión. 
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De haberse constituido la primera, como expresión exclusiva fundamentalmente del 

sector de la zona sur44 objeto de estudio de la presente investigación y la segunda, como 

la del resto, teniendo en el centro de la ciudad y los mercados con característica popular 

su núcleo difusor, ahora se evidenció una transgresión que logró subir desde la zona sur 

hasta alcanzar sectores populares de la ceja de El Alto, por supuesto pasando por el centro 

de la ciudad de La Paz y todas las zonas periurbanas, acentuando el hecho de que los 

niveles de influencia son cada vez más notorios. Pero la transgresión pareciera ser de 

ambos lados.  

 

Algunos artículos de prensa y medios de comunicación señalaban ya este proceso, 

indicado que con el sigilo propio de los movimientos culturales opuestos –hegemónico y 

subalterno- la tradición celta, nacionalizada por la primera potencia del mundo, llegó a 

Bolivia y se está expandiendo. La celebración de la noche de brujas del 31 de octubre está 

dejando los hogares de la zona sur, de donde era exclusiva, para trepar a la ciudad.  

 

La innegable aparición de calabazas, brujas y monstruos en los comercios populares 

del centro urbano, evidencian un nada tímido apego a esta creciente costumbre. Pero, 

aunque ayudados por la televisión y promovidos por el mercado mayorista y minorista y 

por la principal motivación –la diversión- que lleva a los niños y jóvenes a adoptar está 

celebración, las tantawawas en este sector –el centro- de la ciudad tienen una convicción 

fuerte a no desaparecer. 

 

Por el otro lado y ya dentro de la celebración del Halloween en cambio, la 

transgresión de lo andino o la hibridación no se constituye específicamente por la compra 

de parte de los Jailones, de masitas y tantawawas. La transgresión se la ha objetivado en 

otro tipo de elementos al interior de la celebración occidental. Habiendo visitado el núcleo 

del jailonismo y halloweenismo en la zona sur, se evidenció la presencia de elementos 

andinos, subrayados como “indios o cholos” por los propios Jailones, que configuran una 

manera muy particular de celebrar la fiesta; así, disfraces de cholas, ch’utas, están 

                                                             
44Entiéndase del sector privilegiado económicamente de esta zona, pues existen también otros grupos sociales que son 

parte del estrato medio bajo. 
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presentes en tan exclusiva celebración, por supuesto entremezclados con brujas, 

morticias, calaveras y vampiros.  

 

A decir de los participantes de la fiesta de Halloween llevar uno de esos disfraces 

“indios” es sin duda un elemento de distinción, pues hay que saber incluso donde 

conseguirlos, así se constituía la exaltación de la felicidad para los que llevaban los 

indicados disfraces, resguardados por ese carácter exótico y singularidad, que gozaba de 

gran aceptación y aplauso. 

 

También el consumo dentro de la celebración está marcado y de manera muy 

exitosa por la tradicional comida “chola”, como es el anticucho. Lo expenden señoras de 

estrato distinto al de los jailones –seguramente contratadas- y cuyo éxito provoca filas 

interminables de selectos degustadores. 

 

Asimismo, la característica principal de la celebración occidentalizada, de señalar 

“dulce o travesura” deambula por las casas de los alrededores de la calle 21 y por las 

zonas un tanto cercanas como el sector de “Los Pinos” 45 . Sin embargo, con una 

particularidad adicionada a la que se podría pensar que debiera ocurrir, es decir hay gran 

parte de niños y jóvenes disfrazados por las calles que visitan las casas de los alrededores, 

pidiendo dulces, pero un alto porcentaje de ellos son niños llegados de los sectores 

periurbanos de la ciudad de La Paz, como también de El Alto. Intentado sacar todo el 

provecho posible a la celebración foránea, los niños y jóvenes intentan confundirse con 

el resto de los niños y jóvenes de la clase pudiente, resguardados aparentemente en los 

disfraces que llevan puestos.  

 

La celebración de Halloween en la ciudad de La Paz, tiene ese tipo de aristas y es 

digno de un mayor análisis sociocultural, pues debido a la ausencia de políticas culturales 

y de una estrategia de puesta en valor de las tradiciones bolivianas o andinas, la cultura 

                                                             
45 El “barrio de los Pinos” está prácticamente al lado de lo que en este estudio se considera el centro del jailonismo, 

es decir la calle 21 de Calacoto y sus alrededores. Este barrio se conformó a propósito del primer proyecto de vivienda 

social, buscando favorecer a sectores desposeídos económicamente, en busca de favorecerlos de una vivienda propia.   
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foránea ha calado en gran parte, inclusive por la cubertura de la prensa, se tiene elementos 

importantes para afirmar que Halloween, ya ingreso fuertemente en la población 

boliviana sobre todo en los sectores de las ciudades capital, como La Paz, Cochabamba y 

Santa Cruz.  

 

Pero por las características de las expresiones foráneas, que vienen con una alta 

carga comunicacional para afectar a las masas de las sociedades, se puede afirmar que ha 

llegado y se ha instalado de manera fuerte y aprehensiva también en los sectores 

periurbanos de las capitales del eje central, pues la población está más en no discernir 

entre lo bueno o malo sino en imitar lo que está de moda. En este tipo de poblaciones es 

mucho más fácil entrar con este tipo de consumo cultural. Aquí llama la atención el papel 

que juega las instancias nacionales y sub nacionales encargadas de fortalecer la identidad 

de los paceños.  

4.3.2.4 El folklore de ostentación. 

Como diría Néstor García Canclini, lo popular es en esta historia lo excluido: 

 

…los que no tienen patrimonio, o no logran que sea reconocido y 

conservado; los artesanos que no llegan a ser artistas, a individualizarse, ni 

participar en el mercado de bienes simbólicos “legítimos”; los espectadores 

de los medios masivos que quedan fuera de las universidades y los museos, 

“incapaces” de leer y mirar la alta cultura porque desconocen la historia de 

los saberes y los estilos. 

Artesanos y espectadores: ¿son los únicos papeles asignados a los grupos 

populares en el teatro de la modernidad? (García Canclini, 1990, pág. 191). 

 

Desde los sectores hegemónicos se piensa que el folklore es lo subalterno y como 

está arraigado en la tradición, tiene el destino fatal claramente marcado, 

fundamentalmente debido al atraso frente a la modernidad. Pero si la cultura popular se 

moderniza, esto es para los grupos hegemónicos una confirmación que su tradicionalismo 

no tiene salida. Esto mismo significa para los sectores populares la manera evidente como 

los grupos dominantes les impiden ser ellos mismos. Sin embargo, es necesario incorporar 

en el análisis el tema de la legitimidad.  
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El “pueblo” como tal y como categoría referente del debate moderno, no existe sino 

hasta fines del siglo XVIII y principios del XIX, debido fundamentalmente a la formación 

de Estados en Europa, cuyo objetivo fue el de abarcar todos los niveles de la población, 

para alcanzar un fin: el de legitimar un gobierno secular y democrático. Desde ese punto 

de vista, el acudir al pueblo para legitimar algo constituye una estrategia que al parecer 

en la actualidad ha volcado hacia el otro sentido, a tal punto que los sectores hegemónicos 

son los que ahora legitiman cualquier manifestación del pueblo. 

 

En gran medida, el folklore está en función de lo que queda en los sentidos y a 

través de estos perviven en la memoria colectiva de la tradición. Como afirmábamos en 

nuestro marco teórico, si se translocan los sentidos, ocurre lo mismo con la propia 

subjetividad o viceversa. 

 

Algunas danzas folklóricas cobran dimensiones que desbordan las expectativas 

porque fueron o están siendo bailadas por la gente de la élite, en sus propios territorios o 

transgrediendo otros destinados al populacho. Ocurrió con el thinku, con el caporal y con 

la morenada. Muy recientemente se podría decir que lo mismo está ocurriendo con el 

pujllay que en la ciudad de Oruro es bailada por un grupo auto asumido como 

representativo elitista de esa ciudad. Asimismo, aunque no cobra aún notoriedad en 

Bolivia, puede observarse un incremento en la práctica de la danza del Salay, oriunda de 

los valles cochabambinos y chuquisaqueños. Por las características de la danza se 

considera que no ocurrirá lo mismo que las danzas anteriores, pero es importante conocer 

que esta danza ha cobrado elevada importancia desde las redes sociales y es bailada 

fuertemente en los EE.UU., por bastantes grupos residentes. 

 

El folklore boliviano en general, aunque mantiene una “línea de significación 

tradicional” en los estratos de la clase popular, como manifestación cultural tiene un 

significado diferente de acuerdo al lugar donde es bailado y para las personas que lo están 

haciendo, mucho más si el estrato al que hacemos alusión no condice con ese aspecto 

tradicional de estas prácticas.  
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Las Entradas Folklóricas, como la del Señor del Gran Poder, muestra ya el carácter 

subjetivo traslocado en la espacialidad, con referencia a la zona sur. Sin embargo ante la 

existencia de una fiesta tradicional, en cercanías del lugar de la investigación, conocida 

como la fiesta del Señor de la Exaltación, que anualmente tiene su desarrollo y cuyos 

orígenes se remontan a una época anterior a la llegada de los españoles, constituye 

también un elemento muy evidente de la fortaleza de esta línea tradicional, frente a estos 

translocamientos de sentido de las manifestaciones culturales.  

 

Frente a lo elitista se configura con mayor fuerza las estrategias de resistencia, aspecto 

que también forma parte de la lucha por la distinción y la legitimidad que los grupos 

sociales buscan. La significación fue distinta en ese tiempo y es distinta en la actualidad.  

 

Respecto a la trascendencia para los que bailan, de manera obvia muestra su 

diferencia, aunque es bastante dificultoso evidenciarlo a simple vista. Debemos denotar 

que el que baila danzas folklóricas y pertenece al grupo Jailón, evidentemente lo hace por 

encontrar un elemento de distinción en sus manifestaciones que lo caracterizan como 

único, ensimismado de mostrar al común, el tener los medios para erogar todo lo que 

significa: el comprarse un traje costoso o hasta dos y más, además de permitirle sobrevivir 

y cualificar ese sentido de pertenencia que tiene hacia el interior del grupo.  

 

El bailar danzas folklóricas es comulgar con una apropiación cultural, cuyos 

elementos intervinientes, translocan el significado y lo subjetivo a nivel individual y de 

grupo. Las significaciones explícitamente son distintas y están en relación a la 

espacialidad y a la territorialidad que representan. Algunos jóvenes Jailones señalan al 

respecto: 

 

Pero es porque se ha puesto de moda... no cualquiera entra a bailar, los trajes 

son carísimos. 

¡Status!, “yo bailo caporal”, ¿no? ...porque no es cultural, “no bailo porque 

es mi cultura”. 

“no bailo la morenada por lo que siento, porque realmente... no?”. “bailo 

porque quiero que me vean y porque yo me compro el traje y porque yo 

bailo y estoy con mis amigos”. 
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Ser popular, vaya, además me voy a ir a Oruro y voy a farrear después todo 

lo que me queda... no hay eso porque la gente que...” tradición”, ah sí, se 

hacen promesas: ‘por favor que no me aplace de año’, ¿no? así tonteras, me 

entiendes a otro nivel46.  

 

Para los del Gran Poder o para los lugareños que participan en la fiesta de la pasión 

del Señor de la Exaltación en Obrajes, en cambio, bailar, es hacerlo por tradición y por 

cultivar su legado cultural y porque le permite un acercamiento pagano-divino, que no le 

hace olvidar sus cultos ni sus creencias, permitiéndole estar inmerso en una religiosidad 

muy particular. Aquí ingresa las cuestiones de también relacionadas con el poder: 

 

…estas tramas culturales superpuestas están en constante intercambio y 

transformación sumidas en procesos de cambio y luchas por la constitución 

e imposición de sentidos que, por supuesto, no están desvinculados de las 

pujas y conflictos que arraigan en la dinámica social (Margulis & Urresti, 

1997, págs. 41-42).  

 

Esta lucha de la legitimación que tiene como elemento fundamental el espacio y el 

folklore pasa a configurarse como una estrategia de ostentación, para los grupos de la 

élite, pues refugian en ello un elemento fuerte de distinción. 

 

4.3.2.5 Las preferencias musicales y los boliches. 

Una de las peculiaridades de los jóvenes estudiantes Jailones es sin duda su gusto 

por la música. Pero innegablemente, lo observado, evidencia que esta viene, de alguna 

manera, reñida con su presumible “alta” cultura, formación y su correlación social. Pero 

entremos en el análisis desde la teoría. De acuerdo a Bourdieu si existiese tal correlación, 

está se verá en el tipo de música y canción que prefiere, pues esto permite establecer cuan 

legítimo es la procedencia del sujeto y o los grados de vulgaridad presentes en su habitus. 

(Bourdieu & Paseron, La Reproducción, 2001). 

 

Apegados a la teoría, en el caso de los jóvenes Jailones desde la óptica del gusto y 

preferencia por la música selecta, la música clásica de los grandes compositores, el gusto 

                                                             
46Datos extraídos de entrevistas realizadas a miembros N. N. del grupo de jóvenes estudiantes.  
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por la ópera, las grandes obras del cuarteto y la sinfónica, no sobresalen si no es para 

bordear un porcentaje casi insignificante de la población, lo que denota según Bourdieu 

(2001), el tipo de su nobleza cultural y se evidencia que sus gustos se constituyen acaso 

en un ramillete propio de las clases populares.  

 

De acuerdo a Bourdieu, debiera existir una relación directamente proporcional entre 

la escuela, es decir el nivel de su escolaridad y su capital cultural, lo que lleva a analizar 

dentro la conformación de la identidad cultural, pues se encuentra contradictoria desde 

esa recurrencia teórica. La relación que muestra los datos recogidos, en los instrumentos 

de investigación, respecto a la música que escuchan y la que bailan, objetivamente, 

reflejan preferencias distintas, sobre todo a la hora de realzar la triangulación. Las 

observaciones ponen en evidencia preferencias de géneros tropicales como la cumbia 

chicha y la cumbia villera, gustos destinados según los mismos jóvenes de la élite, a los 

cholos. A decir de ellos mismos, no adecuados para los jóvenes de la élite.  

 

La interacción con la población de estudio en tantos boliches visitados, además de 

lugares de encuentro callejeros, arrojan datos significativos que justifican la recurrencia 

teórica antes mencionada. A los jóvenes Jailones les encanta la “música chota”, la 

escuchan y la bailan, pero nadie debe saberlo pues se derrumbaría su capital simbólico. 

Las alusiones despectivas, tienen términos muy gráficos para denominar a la música de 

los cholos como “música de minibús” sobre todo cuando alguno de ellos pone esa música 

en el auto, exteriorizan ese prejuicio señalando: “... ¡oye, estás escuchando música de 

minibús!”. Ese encubrimiento, pero no es tal a la hora de reunirse con sus pares, aunque 

mantienen ese tono despectivo, al indicar: “... ¡pon esa música chota!”.  

 

De acuerdo a algunos entrevistados del grupo, justifican este apego a la música 

chicha y villera, porque según ellos no la analizan e indican: “no importa de quien es ni 

qué tipo de música es, sino que se oye bien es pegajosa y se la baila”, “basta que sea 

sinónimo de fiesta, sirve”. También indican que el verdadero Jailón o joven de la élite, 

con mucha plata, es el que tiene todo tipo de música, incluida la música chota. 
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Lo que se aprecia y de manera muy evidente es que se ha comenzado a bordear el 

otro lado, es decir lo que antes constituía en su léxico el “nada que ver...” ahora se está 

transformando en “parte de”, y por lo tanto esta incrementa la complejidad al momento 

de realizar el análisis de las preferencias en cuanto a la música. 

 

La misma suerte y análisis va para la música boliviana, pues, aunque niegan 

escucharla y bailarla, son asiduas las visitas a pubs, donde hay presentaciones de grupos, 

cuyos repertorios están en un alto porcentaje con música boliviana, con danzas folklóricas 

y fundamentalmente autóctonas. Las visitas de manera continua a lugares como “el ojo 

de agua”, donde además de que existen presentaciones en vivo, su característica es tocar 

toda la noche música boliviana y autóctona, es decir khantus, tarqueadas, zampoñadas, es 

ya parte de la agenda festiva semanal de los jóvenes jailones. Es más, las visitas a este 

boliche fueron tan altas que el servicio de trufi 1, cambio su ruta habitual al centro, 

haciendo una nueva por el sector de la zona de San Pedro llegando como final de parada 

la calle Sagarnaga esquina Illampu.   

 

Pero el bordear el otro lado también está justificado por el tipo de música que 

interpretan algunos grupos de rock nacionales, que han optado por denominarse o 

nombrarse con nombres muy sugestivos como marraqueta blindada, quirquiña, los Saises, 

fiesta cuetillo, los tocayos, etc., dejando los recurrentes nombres en inglés de la época de 

los 70-80. La preferencia de los jóvenes de la élite, por estos grupos, en alguna época fue 

muy fuerte. En muchos casos la preferencia subía cuando fusionan música de Norte Potosí 

u otros del folklore boliviano con rock alternativo. Pero transcurrido algún tiempo, las 

preferencias musicales cambiaban hacia otro género musical, al extremo de por ejemplo 

algún concierto de música rock, no tenía presencia de ningún Jailón pese a que el mismo 

era de algún renombrado grupo argentino como rata blanca, por ejemplo, pero si había 

bastante gente calificada por ellos como “cholos”.  

 

Pero como se ha caracterizado al grupo de estudio, ellos no pueden quedarse con 

una preferencia por mucho tiempo, deben cambiar por otra que los lleve a ser exclusivos 

o a distinguirse del resto, teniendo además como factor de empuje, el que los de la clase 
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media, los cholos, los siguen y en ese afán de parecerse, van a copiar hasta los gustos por 

la música como ocurre con la ropa y otros elementos constitutivos de los Jailones. Aquí 

cabe hacer una puntualización respecto a lo que ocurre en cuanto a gustos entre los 

Jailones y los otros, que prácticamente se resume a la descripción de una espiral que no 

tiene fin o que en todo caso no permite esos encuentros entre los dos grupos en lo que se 

refiere a gustos ya sea por la ropa o como en este caso por las preferencias musicales. 

 

Es indudable que los jóvenes Jailones también tienen preferencia por ritmos como, 

el hip hop, el rave, el rap, aunque muy pocos comprenden y conocen sus orígenes. De 

conocerlos habría seguramente una manera despectiva de llamarlos o una estrategia bien 

pensada para que el resto de la gente no sepa que la están gustando y, por lo tanto, no 

afecte a su capital cultural. 

  

Por su parte lo que ocurre en los boliches, aunque es obvio, no deja de ser necesario 

describirlo, como por ejemplo el derecho de admisión. La élite paceña la tiene de manera 

preestablecida, pero esto no es suficiente. Muchos de ellos se pasan la noche como ellos 

mismos lo dicen: “bolicheando su derecho de admisión”; mostrando que pueden ingresar 

al lugar que se les antoje, no sólo porque cumplen con los requisitos, sino que su capital 

simbólico les permite entrar a cuanto boliche existe, aun no cumpliendo con la mayoría 

de edad. 

 

Es también evidente que en este comportamiento se ve la transformación de los ritos 

de iniciación, cuando visitan por primera vez algunos jovenzuelos de trece o catorce años, 

en ritos de legitimación y hasta de institucionalización cuando fundan la diferencia 

durable entre quienes participan y quienes quedan fuera. 47 

 

El bolichear es sin duda una estrategia más, es el jailonismo objetivado, que permite 

el capital simbólico, las facilidades económicas y los privilegios heredados. Aunque 

muchos de otros grupos sociales bolichean, término corriente de visitar boliches, no lo 

                                                             
47BOURDIEU Pierre, « Les rites comme actes d`institution », Actes de la Recherche en Sciences Sociales, num. 43, 

junio de 1982, pp 58-63 
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hacen en la magnitud de los jóvenes Jailones que se pueden devorar la ciudad de cabo a 

rabo por visitar todos los boliches habidos y por haber -obviamente comenzando por los 

más selectos. En alguna ocasión se observó que jovencitas que hacen de damas de 

compañía, ahora frecuentan los boliches pues, según ellas: “no sólo hay que esperar que 

vengan”, “también hay que ir en busca de los jailoncitos con plata, para pasarla bien”. 

 

En todos los centros de diversión existe un gran despliegue de seguridad privada 

que prohíbe el ingreso de bebidas alcohólicas, resguarda el derecho de admisión y 

soluciona los disturbios entre parroquianos. El derecho de ingreso de estos centros de 

diversión, encuentra un equilibrio entre el nivel de exclusividad y el costo, cuyo promedio 

mínimo es de Bs. 50. El personal de seguridad de los centros nocturnos de diversión se 

encarga de seleccionar a quienes pueden ingresar al local y quienes no pueden. Son dos 

los aspectos que priman: la apariencia física y la manera como están vestidos (calidad y 

marca de ropa). 

 

Ya en el interior de los mismos, se nota un gran despliegue de juegos de luces, el 

buen sonido y una oferta variada de bebidas, cuyos precios oscilan entre Bs. 30 y 50 por 

trago. El personal de atención de estos centros está compuesto por mujeres y hombres que 

circunstancialmente podrían pertenecer al mismo grupo de estudio. Este es el caso del 

Underground, Malegría, capotraste, Mongos y otros. En el caso de fórum, la discoteca 

que por naturaleza se la considera del grupo Jailón, el derecho de admisión está 

claramente marcado en la manera como han adecuado el lugar, pues hay un área vip que 

es el sector de la parte alta donde los sillones son lugares cómodos destinados a la gente 

que tiene ya una membresía y que por mesa tiene un servicio de seguridad y de meseras 

exclusivo. En la parte baja si la diferencia no es tan marcada, es notoria pues está 

destinada a la gente de clase media.  

 

En discotecas y fiestas se ha logrado observar tanto en hombres como en mujeres 

un gran cuidado de la apariencia personal desde la ropa hasta los peinados y accesorios. 

El color predominante en la vestimenta es el negro. La prenda más común es el Jean. La 
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ropa que visten es de marcas reconocidas como Guess, Banana Republic, Tommy, etc. 

Todo esto se constituye en lo indispensable para ir a bolichear. 

 

4.3.3 La cultura del conflicto. 

En lo que toca a la vida del hombre en sociedad, hay que recordar que el siglo XX fue 

en gran medida sometido a la idea del “conflicto”. La dialéctica marxista hizo de las 

"contradicciones" y de la "lucha de clases" el eje explicativo de la producción y de las 

relaciones entre los seres humanos. Indudablemente desde la teoría del conflicto se 

avizoró que las clases sociales jugarían el papel solo concerniente a sus intereses, dejando 

atrás la visión humana antropológica, llegando incluso a sacrificar al individuo, en aras 

de ese triunfo clasista. 

  

De la misma manera desde un punto de vista jurídico, la teoría del conflicto insistió en 

que la ley, la moral y el derecho están vendidos a los intereses de una clase social, por 

supuesto "dominante" y que las cosas cambiarían sólo al invertirse los papeles, es decir 

los dominadores pasarían a ser dominados y los dominados, dominantes. Dada esta 

postura no es de extrañar que el anhelo de un cambio llevaría a algunos líderes 

relacionados con el nuevo poder a cometer los mismos crímenes que combatían e incluso 

peores.  

 

Denominamos al grupo de estudio como una cultura del conflicto, o por lo menos se 

podía decir que está enmarcada dentro de una cultura de conflicto, porque en realidad se 

mueven en función de grupo social dominante y aunque internamente entran en una lógica 

de disputa, por la constante permanencia en la punta del estrato social, hacia fuera o hacia 

la relación con otros grupos sociales, prima la teoría del conflicto. 

 

En el caso de los jóvenes de la élite, pareciera que no muy recientemente despertaron, 

por así decirlo, a una manera de realizar las cosas, con bastante inclinación hacia el 

desconocimiento de la norma o la confrontación con ella, sobre todo cuando esta se 

relacionaba o interactuaba con la otredad. Según los jóvenes estudiantes: el placer, la 
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dicha y la felicidad, explican la acción humana “tanto como las normas a que ésta se halla 

sujeta”.  

 

Los antecedentes por los que se realiza la presente investigación están precisamente 

inmersos dentro una cultura de conflicto. Los dos puntos que siguen intentan aproximarse 

a esa lógica del conflicto, que de alguna manera buscan también explicar algo de las 

actitudes y comportamientos de los jóvenes de la élite. 

 

4.3.3.1 La Autoridad. 

La relación con la oficialidad de la autoridad, personificada en la policía, está 

mediatizada por una ausencia total de una acción pasiva, y por el contrario hay una 

marcada actitud de confrontación, de conflicto, pero no de disputa de poder. 

 

Uno de los espacios territoriales donde se puede observar de manera clara esa 

confrontación es el sector de la calle 21 de Calacoto y sus alrededores. Los agentes de la 

policía respetan la "privacidad pública" de los jóvenes Jailones cuando estos están 

reunidos por esos lugares y en realidad por toda la zona sur. Aquí no se está hablando de 

una policía contemplativa o permisiva, pues hablar en ese sentido significaría que existe 

la autoridad, pero la misma, en un supuesto, habría entrado en una omisión de sus deberes 

o un grado de negligencia por cualesquiera sean los motivos.  

 

En el caso presente y por las observaciones realizadas, si alguna “autoridad” tiene 

la policía en ese sector, es aquella que sirve precisamente para resguardar a los jóvenes 

de la élite que liban aún sin tener la edad para ello. O la misma policía quizá no tiene 

ninguna autoridad, pues cuando se presentan cerca del lugar, pareciera que por evitar 

problemas o por no tener el principio de autoridad, no les dicen nada, no obstante que los 

jóvenes están bebiendo en plena vía pública y con la música a todo volumen. Acaso “se 

hacen los locos” como coloquialmente se dice. 

 

Los policías vigilan desde una distancia que les permita observar a los jóvenes. La 

mayoría de las veces, la policía se limita a rondar o "estar ahí", cuidar el barrio, las casas 
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lujosas de algún posible atraco, pero no para frenar los comportamientos de los jóvenes 

Jailones, porque además esos jóvenes son hijos de los dueños de esas casas. 

 

Mientras tanto los grupos de jóvenes Jailones, ponen en práctica la transgresión de 

la norma y ejercitan sus consumos u otras actividades. Para los jóvenes Jailones, poco 

interesa el que estuvieran bebiendo o realizando consumos ilícitos en un espacio público; 

para ellos la calle 21 de Calacoto es un espacio permeable y además propicio para realizar 

actividades de socialización entre gente de su edad y de su condición social. 

 

El concepto de autoridad en los jóvenes de la elite pasa por los rangos jerárquicos 

del poder político antes que el de los uniformados policías. Autoridad policial como tal, 

para el joven de la élite, no existe. Según lo que muchos de los entrevistados señalan: 

“nosotros somos la autoridad, pues mi papi es tan influyente que el mismo comandante 

de la policía se cuadra”; asimismo una madre de familia señalaba respecto a su 

comportamiento con la policía: “los hemos criado pues como una manga de inútiles, 

dependientes, engreídos que no respetan” 

 

Cuando se piensa en autoridad, en la mentalidad del joven estudiante Jailón, se 

podría decir que salta de manera automática la palabra desafío; es precisamente el desafío 

lo que significan los “Rally’s” que organizan, que indudablemente solapan actividades 

como la del viernes negro que ellos denominaron “Scarvenger Hunt” o cacería de carroña, 

en la que se persigue desafiar de manera franca a la autoridad, entiéndase esta como la 

autoridad policial o aquella más frágil aún como la que guarda el comportamiento ético y 

moral, afín a las buenas costumbres. 

 

4.3.3.2 El Racismo.  

Ante la especificidad del tema es importante abordar un antecedente histórico desde 

la perspectiva mundial. Para ello de manera intencional se hace alusión a aquellas  leyes 

aprobadas en 1948, durante el régimen sudafricano, único sobreviviente a la II Guerra 

Mundial y a la guerra fría con un Estado esclavista, en el que se prohibían las relaciones 

sexuales y los matrimonios entre diferentes “grupos de población” y que ante la 
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desobediencia, habrían decretado que los mestizos y los africanos resultado de desacato, 

tenían que vivir en áreas apartadas (apartheid) del sector residencial de la población, 

evidenciando una clara obsesión por la “pureza de la raza”; mostraban sin lugar a dudas 

lo retrogrado del pensamiento en cuanto a la igualdad de la especie humana.  

 

En el caso de América, seguramente muchos elementos por los que se instaura este 

pensamiento se justifican porque en el resto del mundo, las acciones retrogradas fruto de 

esta manera de pensar, se asumen como correctas. Sin embargo, muy particularmente en 

el caso boliviano, los antecedentes son mucho más complejos y se entiende como 

necesario hacer un pequeño análisis del hecho histórico al respecto. 

 

…La “anomalía” del racismo tiene que ver con la formación de la identidad 

nacional que el Estado boliviano ha llevado adelante. No es que se deba a ella, pero 

es muy importante la manera en la que se piensa la “comunidad imaginada” a sí 

misma a partir de valoraciones sobre supuestos raciales. Además, como cualquier 

identidad nacional, opera sobre un espacio social en el que se establece un orden 

en función a la estructura económica y política. Puede verse en todo ello cómo el 

racismo hace parte del movimiento del orden, tanto en las aperturas a cierta 

movilidad y en las limitaciones, incidiendo en los procesos de individualización 

condicionados, a su vez, por elementos premodernos de origen agrario. (Macusaya 

Cruz, 2020, pág. 47). 

 

De esta manera la estructuración del sentido de pertenencia a esta comunidad 

imaginada llamada Bolivia, desde el proceso de la Revolución del año 1952, intenta estar 

ligada a un orden en el que, no obstante, las aperturas que a título de concesión se dio 

paso, no esté en riesgo la estabilidad de la nueva elite. Así, para la conformación de la 

identidad nacional manda a respetar las jerarquías establecidas y a deponer actitudes 

contrarias para ser miembros de la nación. En ese sentido, el orden social que se ha vivido 

desde ese proceso revolucionario e inclusive antes del republicano, estuvo instaurado bajo 

la lógica de que lo rural es la referencia básica respecto al espacio geográfico “natural y 

propio” de los indios; mientras lo urbano sería algo ajeno a ellos. Esta diferenciación 

general se reproduce en las mismas ciudades, sobre todo en la ciudad de La Paz, en la que 

se entiende que las zonas periféricas y los barrios populares son lo propio y las zonas 

residenciales y de “clase media alta”, lo ajeno. Las actividades que suelen desarrollarse 

en estos espacios, como es de esperar, se asocian también a las diferencias racializadas. 



170 
 

  

De acuerdo a Carlos Macusaya (Macusaya Cruz, 2020) este fenómeno está 

cimentado en procesos históricos a partir del posicionamiento dominante de un grupo 

social cuyos rasgos culturales y fenotípicos operan como signos de distinción y desde los 

cuales se genera una catalogación racial sobre otros grupos. Así el grupo Jailón, por su 

ubicación en la estructura de producción y de mando, funciona como el centro de 

gravedad desde donde se genera la racialización48. 

 

En el intento de alcanzar una coherente explicación, es necesario retrotraerse a los 

tiempos de la colonia, donde el carácter estamental de la estructura y organización social, 

muestra que los derechos y obligaciones de una persona estaba determinados desde su 

nacimiento por su pertenencia a un estamento. El orden social entonces se establecía en 

relación a la pertenencia de la estructura de producción o a de la estructura de mando. En 

importante puntualizar que en ese tiempo los cargos administrativos eran ejercidos por 

españoles y criollos, quienes además concentraban las riquezas. La estructura de 

producción la conformaba el grueso poblacional de los indios, en las minas, obrajes o la 

producción agrícola, además del trabajo doméstico para españoles y criollos (Macusaya 

Cruz, 2020, pág. 40). En ambos casos los rasgos físicos, la vestimenta, el idioma y el 

lugar de residencia se fueron asociando a los roles dentro el orden social. 

 

…De hecho, el desprecio actual por el trabajo manual, en tanto se asocia a 

“cosa de indios”, y el anhelo por ser burócrata, en tanto se asocia a no indios, 

está relacionado, históricamente, a la división del trabajo en la época 

colonial. 

…Los rasgos físicos de los españoles y criollos, junto a elementos sociales 

que hacían parte de su condición de grupo de poder, se relacionaban 

directamente con el trabajo intelectual; mientras que los rasgos físicos y 

culturales de los indios se relacionaban directamente con el trabajo manual. 

Así la valoración de unos como inferiores y otros como superiores 

responden a la división del trabajo en el orden colonial y a la estructura de 

mando que en ese entonces operaba. 

                                                             
48 La Racialización se podría decir que es el sentido de dar coherencia al orden social y cultural en base al trato 

favorable o discriminador en función de la categoría racial que la sociedad le atribuye. Indios, negros y blancos son 

igualmente racializados, pero la diferencia es que a partir de ahí las consecuencias no son las mismas en la sociedad 

para unos y otros. 
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…Durante la república, hasta buena parte del siglo XX, este tipo de división 

del trabajo era algo dominante, pero en su vigencia hubo un cambio (o solo 

un agregado, en muchos casos) en la justificación ideológica: se pasó de 

Dios a la naturaleza como aquello que imponía un límite a los indios, el cual 

impedía que llegaran a ser iguales a los blancos. Por mucho tiempo se creyó 

que Dios había hecho inferiores a los indios y así se justificaba la 

explotación a la que eran sometidos; después se pasó a señalar a la 

naturaleza como la que determinaba la inferioridad de los indios. 

La modernización estatal emprendida desde 1952 reconfiguró, en un 

proceso progresivo, la división del trabajo, por lo que hoy no es raro ver a 

personas con “indicadores raciales” indios en espacios de trabajo intelectual, 

espacios que, a la vez, han sufrido una especie de degradación o 

devaluación. Sin embrago, a pesar de estos cambios, las jerarquías sociales 

aún tienen un sentido racializado y aunque la diferenciación ya no es tan 

rígida como en tiempos coloniales, los grupos que se han ido constituyendo 

como dominantes fueron generando formas de reproducción social que les 

permiten mantenerse por sobre la “indiada” que ha “inundado” espacios que 

antes eran privilegio de casta (Macusaya Cruz, 2020, pág. 41). 

 

Por lo tanto, el racismo en el caso boliviano, no existe por sí mismo ni tampoco es 

un problema psicológico o de complejos, sino que está vinculado a hechos concretos que 

reproducen un orden social en el que los estratos altos y bajos están impregnados de una 

carga histórica que se expresa en diferencias somáticas y culturales. Los actos de racismo 

brotan cuando individuos o grupos racializados traspasan ciertos “límites” considerados 

o asumidos como propios de los otros por esta carga histórica, tensionando el orden social. 

En este escenario, quienes despliegan acciones de racismo buscan que las cosas vuelvan 

a su cauce o a su entendida normalidad, es decir que cada quien cumpla su rol “racial” y 

ocupe su lugar “natural”.  

 

Entonces, no es de extrañar que, a partir de ciertos rasgos físicos, se suponga el 

estatus económico o inclinación política, gustos y comportamientos, zona donde se 

ubicaría el domicilio o lugares frecuentados, entre otros. Por ello, identificar a alguien 

como Jailón se relaciona a cuestiones que tienen que ver, además de sus rasgos físicos, 

actitudinales y credenciales académicas, con su autopercepción, pues sus características 

físicas y socioculturales, van a ser tomadas como marcas e rango o categoría social a la 

que el portador pertenece. 
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Por lo expuesto, la discriminación por parte de instituciones e individuos, contra 

aquellos que pertenecen a “otra raza” puede pervivir e incluso prosperar sin tener claros 

tintes racistas explícitos, como se ha comprobado en Bolivia y en otros países. Escudarse 

tras diferencias o desigualdades culturales, supuestamente enraizadas para justificar, la 

discriminación contra las poblaciones o lugares, se asemeja a una nueva forma de 

racismo, denominada ahora “racismo cultural”, a pesar de la aceptación y hasta el rechazo 

explícito y hasta público de parte de los grupos dominantes de cualquier tipo de 

superioridad biológica. 

 

Algunas personas en el grupo de la élite, dicen querer combatir la exclusión, la 

discriminación, la intolerancia, la xenofobia, el racismo. Reconocen, según lo que dicen, 

por tanto “un valor igual entre bolivianos”, cosa que no es lo mismo, según ellos, que 

“una igual esencia”. Para hacer esta confesión, se da por entendido que está 

convenientemente fundado en una supuesta evidencia o necesidad trascendental de los 

derechos humanos. Sin embargo, así de sencilla como suena, esta llamada evidencia 

engendra susceptibilidades paradójicas de primera magnitud, fundamentalmente por lo 

observado, en la cotidianidad de los jóvenes de la élite. 

 

Recordemos que la identidad es una percepción colectiva de un “nosotros”, o sea 

visto desde adentro, pero siempre por oposición a los otros, es decir el grupo de afuera. 

 

En el grupo de la élite surge de manera muy disimulada el racismo cultural, así 

como también el racismo biológico. Muchos de ellos se definen: “soy blanca”, o “mi piel 

es blanca”; y enfatizan su auto descripción: “soy de ojos azules”, o también “de herencia, 

soy blanca, de ojos claros, no me simpatiza la gente de piel de color”. La autopercepción 

que experimentan y que luego se describen, hacen énfasis en los rasgos físicos: así 

afirman: “...soy José María... soy blanco/soy Paola...paceña blanca/soy Alicia una joven 

boliviana blanca”. Aunque también hay muchachos que no tienen problema en reconocer 

lo cobrizo de su piel. 
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Esta percepción que tienen los jóvenes de la élite, sobre algunos aspectos inherentes 

a lo fenotípico, como a lo cultural, no se lo realiza de manera aislada, pues responden a 

la percepción que tiene una colectividad, la misma que está en función a que todos los 

miembros comparten un territorio, una historia y obviamente una cultura y mentalidad 

específicos; el mismo habitus. Estos elementos los hacen sentirse idénticos. Ningún grupo 

humano se auto percibe y se autodefine, más que por oposición a la forma en la que 

percibe a otro grupo humano, al que considera diferente de sí. Por lo tanto, en gran manera 

así los perciben a los otros.  

 

Vista la identidad en este sentido, no está ubicada más allá de la conciencia y de la 

voluntad de los hombres; más bien, es una realidad social. Los ingredientes que la 

componen, producto de la simbiosis entre el individuo y el grupo. La identidad colectiva 

desde esta perspectiva entonces, es una idea en la cabeza y un sentimiento en las tripas de 

muchos que se viven como "idénticos". Pero no es una simple idea, es una idea poderosa. 

Esta construcción social que relaciona la oposición identidad-otredad, aproxima al 

racismo desde su origen, con elementos como la intolerancia y la exclusión que no es sino 

el negar de manera sistemática, en la historia, a la idea y a la práctica a ella asociada, de 

que los otros son simplemente otros. (Castoriadis, 1985).  

 

Por lo expuesto entonces, no es difícil comprender que la exclusión es un fenómeno 

mucho más vigente de lo que se admite. Parecen ser universales la aparente incapacidad 

de constituirse uno mismo sin excluir al otro y la aparente incapacidad de excluir al otro, 

sin desvalorizarlo y, finalmente, sin odiarlo (Castoriadis, 1985). Pero esa forma de 

representarse al otro tiene su historia, que en general se resume cuando se considera a los 

"otros" como inferiores porque se procede a equiparar casi automáticamente “a iguales e 

indiferenciados o, por el contrario, diferentes e incomparables”.  

 

La consideración se concreta en la siguiente manera de pensar: los jóvenes 

estudiantes Jailones dicen: “si éstos (los no Jailones, los profesores que no pertenecen al 

grupo) fueran iguales a nosotros y nosotros fuésemos iguales a ellos, entonces no habría 

razón para que tuviéramos costumbres distintas”. Pero esto no se acepta, porque la 
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indiferenciación es vivida como la pérdida de la propia identidad; es considerada como 

in-diferencia, no-diferencia, y ello lleva muchas veces a que se pierda la razón de ser de 

las propias costumbres.  

 

La consecuencia de no aceptar esto, se reduce a no querer ver a los otros como eso, 

como simplemente “otros”; no poder dejar de compararlos; no poder simplemente 

aceptarlos. “Porque si lo hiciéramos tendríamos que tolerar en ellos costumbres que para 

nosotros son vividas como aberraciones”. Eso es algo que históricamente se ha mostrado 

difícil de ser así. De esta forma, la "verdad" de las propias instituciones se vuelve así, 

tanto más verdadera cuanto más se compara con otras. Por ello, la historia humana 

muestra que el considerar al “otro” inferior es una opción de cuasi tendencia natural. 

(Castoriadis, 1985). 

 

Existe un acuerdo bastante generalizado en el sentido de que las razas no son sino 

"construcciones sociales". En otras palabras, al igual que la identidad, la raza es entonces 

una idea. Sin embargo, nuevamente como en el caso de la identidad, decir esto, no es 

sinónimo de decir que la idea de raza es algo que no tiene importancia en la realidad. Por 

el contrario, como muchas otras ideas, ésta resulta tener un enorme peso en la realidad 

boliviana porque las personas que creen en ella, se comportan como si las razas realmente 

existieran, transformándolas así en categorías sociales dotadas de un gran poder, pues en 

la realidad social son extremadamente significativas. 

 

Estas construcciones sociales, denominadas razas, se asumen como existentes, tal 

como se asume el crudo hecho de la existencia de las disparidades entre las distintas 

apariencias físicas de la gente. Pero de hecho sólo ciertas variaciones fenotípicas 

conforman categorías e ideologías raciales y aquellas que cuentan han emergido a lo largo 

de la historia. En otras palabras: las razas, las categorías raciales y las ideologías raciales 

son aquellas que elaboran construcciones sociales recurriendo a los aspectos particulares 

de la variación fenotípica que fueron transformados en significantes vitales de la 

diferencia durante los encuentros coloniales europeos con otras culturas. (Lieberman & 

Reynolds, 1996). 
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Muchos jóvenes entrevistados del grupo de estudio, cuando se les hizo la pregunta 

de porque creían que estaban en esa clase social o porque tenían ese estatus, respondieron 

“por mi legado no indígena”; “porque no tengo una procedencia étnica”; “porque no tengo 

esas costumbres étnicas” etc. Como se puede apreciar, muchas de las respuestas hacían 

referencia a lo étnico. 

 

Se recuerda que como grupo étnico se entiende a uno, organizado en el que es 

común un lugar de residencia, una misma lengua, un determinado acento, elementos 

culturales y condiciones físicas o rasgos fenotípicos, que establecen para sí como para el 

resto una diferencia marcada que los reconoce o por los que se hace evidente las 

fisonomías objetivas e integrales de representación. 

 

Ahora bien, el término etnicidad es un concepto que hace más referencia al aspecto 

cultural y ha sido frecuentemente usado en lugar del de raza, aunque la etnicidad 

ciertamente connota diferencias culturales. Pero la diferencia cultural se amplifica a todos 

los extremos del territorio. En otros términos, se plantea, que la gente usa su localización 

o más bien su supuesto origen para hablar de la diferencia y de la igualdad. "¿De dónde 

eres?", es por tanto la pregunta por excelencia. En el grupo social de estudio existe un 

marcado sentimiento y accionar racista. Bolivia vive en la clase alta, de elite, la mayor 

expresión de racismo. 

 

4.3.4 Patrones estéticos. 

Desde tiempos antiguos, como por ejemplo la civilización griega, el cuerpo era 

sinónimo de belleza. Posteriormente para los valores religiosos de la Edad Media, el 

cuerpo fue motivo de abominación y rechazo, pues significaba la carne pecaminosa. Sin 

embargo, en plena posmodernidad el cuerpo y su imagen responden a un estilo de vida y 

tendencias culturales, muy apegadas a lo occidentalizado, donde priman los patrones de 

una cultura fuertemente consumista.  
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La alimentación “Light”, la moda siempre cambiante y el ejercicio físico perfilan una 

imagen y un cuerpo objetos de verdadero culto personal dentro de una cultura 

individualista; por lo que la concepción del cuerpo va más allá de la realidad anatómica-

fisiológica. Se refiere al cuerpo como el lugar de expresión de lo placentero y lo gozoso, 

lugar fundamentalmente de la vida.  

 

Saber del propio cuerpo equivale, a conocer el sentido de la existencia, de la vida para 

los jóvenes estudiantes de la élite. De ahí que los cambios corporales en la adolescencia, 

llegan a angustiar a mujeres y varones por igual. Por otra parte, hablar de sexualidad sin 

hacer referencia al cuerpo es caer en una sexualidad idealista, mítica, platónica y de 

alguna manera falsa en la realidad del joven Jailón. 

 

Desde lo que establece la visión del desarrollo personal, el cuerpo de una o un joven, 

debiera reflejar la vitalidad, la energía positiva y constituirse en un vehículo para estar 

bien consigo mismo: 

 

Si soy crítica con mi cuerpo, si me veo gorda, con senos grandes, o flaco, 

con brazos largos, estoy rechazando mis signos corporales y lo que es más 

grave” … “no me estoy aceptando”. "Es fundamental que él o la adolescente 

se acepte como es, se coloque frente al espejo y mire su cuerpo, lo sienta e 

interiorice sus formas, sus movimientos y de gracias de que está sano y 

completo.49 

 

De acuerdo a especialistas del área de la salud y el desarrollo personal que están muy 

ligados de muchas maneras al grupo de estudio, opinan que si los jóvenes se aceptan 

empiezan a elevar su autoestima y en este proceso es importante el fortalecimiento de los 

lazos con los padres.  

 

La adolescencia y juventud en el hogar es más importante que el colegio; por ello si 

los padres critican al chico o chica diciéndole gordo, feo, o flaca, pecosa, están moldeando 

un hijo o hija con poca autoestima y muchos conflictos. Sin embargo, en el caso de los 

jóvenes de la élite, es muy importante el colegio y no se podría afirmar que el hogar sea 

                                                             
49Esto es lo que afirma Karin Sengl, facilitadora en Desarrollo Personal 
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diferente, pues en ambos y de forma explícita se recomienda la preferencia hacia una 

exaltación de los patrones estéticos, a través del “culto al cuerpo”. 

 

Debido fundamentalmente a sus consumos culturales, que en el caso del cuerpo 

femenino está muy presente en los espacios eróticos de todos los jóvenes como: vídeo 

clips, películas, revistas, programas de TV y otros; el culto al cuerpo está muy ligado y 

se constituye en el elemento central de su mundo y su estilo de vida, que se caracteriza 

por vivir el presente y sobrevivir en él. 

 

Para las jóvenes del grupo de estudio es muy pero muy importante estar a la moda, no 

solo en el vestido, sino también en el peinado o corte de cabello, en la bisutería, en los 

tatuajes, en el maquillaje, todo esto es parte de su identidad y del estilo de vida. Algo 

parecido ocurre en la construcción de la virilidad y del cuerpo del hombre. 

  

Tanto la feminidad como la masculinidad se construyen más con fantasías que con 

realidades. Creencias, suposiciones, mitos y prejuicios que intervienen en la constitución 

de la sexualidad determinan en gran medida las actitudes de los jóvenes frente a su cuerpo, 

pues el aprecio por uno mismo entre los ellos se da en función de la apariencia física. De 

hecho, la satisfacción que un individuo tiene de su cuerpo, le anima a cuidarse mejor y 

tener en alto su autoestima. 

 

Existe una gran necesidad de expresar lo que sienten, no solo de verbalizar y ostentarlo 

sino de expresar lo que piensan a través de su propio cuerpo; por eso el gimnasio y el Spa 

son determinantes para los jóvenes de la élite. 

 

4.3.4.1 El culto al cuerpo. 

La centralidad del cuerpo se ha convertido en objeto de cuidado, de transformación, 

de protección. La relación de los jóvenes de la élite con su propio cuerpo, en la mayoría 

de ellos, se percibe como un componente esencial de la calidad de vida que ellos tienen.  
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Entre los jóvenes estudiantes Jailones se ha extendido la idea y firme convicción, 

de que el cuerpo es un "Bien" y que posee una alta cotización social, el mismo conforma 

a su vez un capital simbólico que debe explotarse y transformarse, es un referente esencial 

dentro de las características de ensimismamiento y ostentación de los jóvenes. 

 

El cuerpo al ser un potencial simbólico que distingue a los jóvenes Jailones, es 

substancialmente parte de un arreglo permanente y obsesivo. Todos hacen del cuidado 

del cuerpo una cultura, es muy importante para ellos y ellas lucir un porte atlético que 

demuestre el cuidado de la imagen personal. Para tener un cuerpo sin sobrepeso, atlético, 

casi el 90% de los jóvenes, al margen de practicar algún deporte asisten a sesiones de 

gimnasio. Sin embargo, esta asistencia se debe también al alto grado de influencia que 

tiene la realidad anglosajona y estadounidense, que para el Jailón es un referente de moda, 

que intentar imitar a toda costa.   

 

Por las observaciones y entrevistas a informantes clave, no se puede afirmar que los 

jóvenes estudiantes Jailones están en la lógica de que un cuerpo cuidado significa una 

conducta fundada en un alto grado de control y autoestima, que denota un dominio de sí 

mismo en el ámbito de todas sus relaciones, fundamentalmente con sus pares. (Valiente, 

1996), como debiera ser lo más acertado en la voluntad y responsabilidad de un joven de 

la élite. 

 

En la lógica del estilo de vida de los jóvenes, los estereotipos de apariencia física 

están emparentados, como ya dijimos, con modelos de belleza occidentales. Tanto la 

apariencia femenina y masculina se establecen en función a ellos, sobreponiéndose 

inclusive a algún patrón o criterio de orden intelectual. Para el cumplimiento de este 

anhelo, juega un papel muy importante tanto la alimentación, la actividad física, pero 

fundamentalmente el grupo de pertenencia, el cual cumple el papel de regulador por el 

cual sino se ejerce una presión simbólica tan fuerte que permite una estandarización al 

interior del grupo.  
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El gimnasio será el reducto al cual se asistirá diariamente y tanto hombres como 

mujeres entrarán en el régimen de la perfección, constituyendo además a este espacio en 

un territorio donde se consolidan y legitiman la adopción de estos estereotipos. Así los 

jóvenes afirman: “las ñatas están en su perpetua dieta”, “no te aceptan ni un mencho”, 

“ellas siempre van a evitar la ingestión de alimentos que engorden con grasas y 

carbohidratos”. 

 

Como se dijo, en ambos sexos, el culto al cuerpo juega un papel esencial para la 

socialización de las futuras personas adultas, ya que favorece la apropiación de patrones 

de identidad y de comportamiento y los prepara para la asunción de lugares 

predeterminados en la estructura social. 

 

Pero existe también aquel grupo de jóvenes que la asistencia al gimnasio 

fundamentalmente, es más que culto al cuerpo, un culto a las relaciones sociales que en 

ella se dan y se consolidan. Están en el lugar no para mejorar el aspecto de desarrollo 

muscular porque ellos entienden que ya son perfectos y están ahí como parte de los ritos 

de la gente pudiente.   

 

4.3.4.2 Las fachas, la pinta o el look. 

“Moda”, “look”, "facha", "pinta"; son palabras que parecen significar lo mismo, 

porque se remiten al vestido, al corte de pelo y a la cantidad y calidad de accesorios que 

uno lleva. La apariencia es un elemento importante en la construcción de la identidad de 

los jóvenes estudiantes de la élite. La conformación de grupos de amigos dentro del grupo 

de estudio, siempre tendían a ser tanto de hombres, mujeres y mixtos. No hay mayor 

diferencia frente a grupos que también se pueden conformar en otro grupo social, lo que 

sí llama la atención es que por lo general los grupos en la élite son de tez "clara", con 

cabello corto y peinado a la moda. Usan ropa de marcas exclusivas y de las tiendas de 

gran aceptación dentro de la moda estadounidense, como Benetton, Banana Republic, 

entre otras. Es raro encontrar en estos grupos, como ellos dicen, a “gente con rasgos 

nativos”. 
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La pinta opera en el filo entre la legitimidad y la exclusión. La moda o el look son 

elementos mediante los cuales los jóvenes estudiantes descubren y expresan su identidad, 

por lo tanto, son características además que marcan las divisiones internas, de manera que 

la vestimenta permite la identificación y la distinción de lo que uno es y también de lo 

que uno, no es. 

 

Para emitir los mensajes apropiados según ellos, se requiere poseer no solo los 

recursos económicos necesarios, también hace falta tener incorporada la competencia 

cultural adecuada, que permita emplear con pleno derecho esos bienes y destrezas; el 

sujeto de la moda debe también disponer de las habilidades y condiciones "aceptables" 

para que su mensaje sea eficaz. “no sólo es tener plata y comprarse lo que uno quiere, 

también debes saber qué y cómo vestir, sino haces ridículo”, “si no sabes vestir eres un 

cholo más con ropa fina”  

 

El patrón estético es asimilado por el individuo, que a su vez le permite adaptarse y 

acomodarse al contexto social. Estos modelos desempeñan un papel importante en la 

estandarización cultural. La moda, el look o las fachas, que lucen los jóvenes estudiantes 

Jailones están muy influenciadas por la oferta de los medios de comunicación, 

especialmente por la televisión por cable, la publicidad y el Internet, elementos a los 

cuales ellos tienen acceso en su gran mayoría, pero fundamentalmente con lo que ocurre 

en la cultura estadounidense y también europea. 

 

El lucir "excelente", el vestir bien es una forma de presentación ante los otros. El 

estar a la moda, el estar "bien vestido" tiene o encuentra su lógica en los Jailones porque 

implica distinción, prestigio y sobre todo legitimidad, pues la vestimenta va a cumplir una 

función simbólica, muy importante. A través del uso de ropa que tenga un estatus- marca- 

reconocido por los pares, los jóvenes estudiantes pretenden consolidar su identidad social 

y pertenencia al grupo. Pero además de mostrar, de lucir ropa de marca, es importante que 

la ropa "caiga bien", “le quede" y que los colores estén adecuadamente combinados. 

Además, debe manejar el lenguaje corporal de manera adecuada. Para ellos es muy 

importante el conjunto, es decir una marca de ropa debe "quedarte bien" y permitir un 
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buen manejo corporal. De lo contrario no será aceptado por sus pares. Un error en la 

elección del color y el mal manejo del lenguaje corporal significa ser degradado a la 

condición de "Cholo 

 

A partir de las entrevistas y observaciones quedó claro que existe gente que no 

pertenece al grupo, no son auténticos o "verdaderos", es decir los que aparentan ser y no 

son, estos son calificados de manera despectiva como "cholos". Los Jailones consideran 

como “cholos”, a las personas que tienen plata y no demuestran "gusto" en el vestir, en el 

andar y en el manejo corporal, y que tienen pretensiones de ascender socialmente. Es 

bueno recalcar que estos no son los únicos aspectos por los que catalogan como cholo a 

alguien.  

 

Entre los otros elementos que utilizan para realizar su exclusión están el color de la 

piel, la concurrencia a lugares que ellos no asisten que los llaman “Cholodromos” 

identificados por ellos mismos como: La fuente de la juventud en el Prado, las gradas del 

Edificio V centenario, discotecas ubicadas en el centro paceño. Estos lugares fueron los 

que más llamaron la atención, pues se consideraba presumiblemente que eran los que 

frecuentaban los jóvenes de la élite. 

 

En ocasiones para distinguirse de los otros grupos, los Jailones visten distintivos de 

sus colegios, ya sean sudaderas, buzos deportivos, poleras y cualquier otra indumentaria 

que les identifique y les pueda servir como un elemento de distinción frente a otros grupos 

o colegios. Esto sucede por lo general los días lunes a viernes por la tarde, donde se 

observa a jóvenes que lucen las indumentarias de sus colegios, en un afán de mostrar la 

procedencia, el estatus de pertenencia a una institución y demostrar el capital simbólico 

y cultural. El establecimiento escolar en algún caso establece los días y la indumentaria 

especial que deben llevar y la denominan traje de gala. También se vio que hacen uso de 

poleras especiales para determinadas actividades que no son deportivas sino más bien de 

avance de materia curricular. 
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Los jóvenes que por estar en colegios de distinta "categoría", quieren ingresar o 

participar de los grupos Jailones, no lucen indumentaria de sus colegios, ya que esto les 

significaría ser marginados de los grupos, por lo tanto, deben vestir ropa con logo que sea 

reconocido por los Jailones. Llega a ese nivel el grado de selección y sentido de exclusión. 

 

Los fines de semana los Jailones salen con sus mejores galas, a los distintos espacios 

donde se reúnen- la calle 21 y la Avenida Montenegro, pubs, discotecas y fiestas 

particulares-. Estos espacios como discotecas, Pubs, muestran una variedad de gustos de 

ropa en cuanto a colores, pero se puede reconocer por los logos que existen marcas 

predominantes en la ropa. Hablamos de Tommy Hilfiger. Beetton, Banana Republic, 

Barbados (BB2). Los Jailones en su afán de distinguirse dentro de su propio grupo 

muestran, sus últimas adquisiciones. Es muy importante el “visto bueno” de los amigos 

para lucir determinada prenda. La ropa que utilizan los Jailones la compran en el 

extranjero en muchos casos, sus referentes de moda en el exterior son Estados Unidos de 

Norteamérica, Europa y Chile, un alto porcentaje compra su ropa en las galerías de la 

calle 21 de Calacoto y en la Av. Montenegro. Algunos manifiestan que compran ropa en 

las tiendas del Shopping Norte. 

 

El comprar ropa en la calle 21 y/o en la Av. Montenegro es considerado también un 

síntoma de pertenencia al grupo y de distinción. Los padres también entran en ese juego. 

Al respecto una joven entrevistada nos comentó que: "A mí no me gusta comprar ropa 

aquí en la 21, prefiero comprar en otro lugar, pero tengo que hacerlo ya que mi mamá 

viene conmigo y casi me obliga a comprar aquí". Las Jailonas visten con pantalones jeans 

o de tela ajustados y a la cadera dejando ver el ombligo que en muchos casos es adornado 

con un pendiente o una argolla; poleras, tops ceñidos al cuerpo para mostrar su figura. Lo 

que se aprende por el cuerpo no es algo que se posee, como un saber que uno puede 

mantener delante de sí, sino algo que se es (Bourdieu, 1991:125). Es así que, la hexis 

corporal hace visible un porte determinado, una manera específica de hablar, de caminar, 

y por eso de sentir y de pensar; en síntesis, de ser: “La ropa se compra, pero la virtud de 

la gracia y elegancia no la adquieres en ningún centro comercial. La que nace vulgar y 
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ordinariamente común, así vista los que visa no sabrá jamás lo que es sentirse admirada, 

incluso por sus enemigos” 

 

Otro elemento muy importante dentro del look de los Jailones, y que al parecer es 

parte inherente de su presentación es el auto, sin querer entrar en mayores detalles, se ha 

visto que éste se constituye el mayor de los capitales y signos de distinción que tiene el 

joven de la élite. De acuerdo a algunas entrevistas realizadas a los padres de familia, 

muchos de ellos manifestaban, que “el no darles su afecto y estar casi todo el tiempo 

ocupado con los negocios o el trabajo, era compensado con brindarles todo lo que esté a 

su alcance para que la pasen bien”, y el auto además de ser un elemento de distinción 

fundamental, para los padres era el elemento que permitía saldar todas las estadías fuera 

de casa: “toma el auto…las llaves, ve y lúcete con tus amigos”.  

 

El “tontódromo”, así denominado a la calle 21 y sus inmediaciones, por 

caracterizarse, como un espacio en el que giran una cantidad considerable de autos de los 

más recientes modelos, en el que “la pasan bien” muchos jóvenes de la élite, y que “sin 

ton ni son”, desde el sentido común, se configura en un patrón de ocio, es uno de los 

lugares donde los jóvenes de la élite inconscientemente, realizan una marcación de su 

territorio. El tontódromo, es el lugar donde todas esas fachas, ese look, esa pinta y demás, 

metafóricamente se pueden vender haciendo de la mejor pasarela frente a sus iguales y 

los otros. 

 

4.4 El Aula en los colegios de la Élite. 

El aula donde los elementos constituyentes además del mobiliario, aparatos didácticos, 

proyectores interactivos y táctiles, arquitectura, bancos, pizarras y cuadernos, son los 

docentes y alumnos, tiene un devenir histórico que parece no ha cambiado en siglos. Por 

lo menos eso es lo que refleja la educación pública de muchos países. En la educación 

privada debería ocurrir una cosa distinta sin embargo al parecer tampoco hay diferencia y, 

en lo que se refiere a las aulas donde se forma los jóvenes de la élite, destacan signos 
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importantes, que hacen referencia a una diferencia primordial en cuanto a la relación 

profesor – alumno.   

 

Previo a lo que acontece en las aulas, es importante señalar algunas asignaturas que 

comulgan con las exigencias de las entidades educativas y con bastantes características de 

la formación de los jóvenes Jailones y que, en ninguno de los establecimientos educativos 

públicos, menos como parte de la currícula oficial desde el Ministerio de Educación, han 

sido establecidas para el aprendizaje, pero que forman parte de los que debe saber el joven 

Jailón. Así, dentro de las ciencias, en los colegios de la élite se dictan clases de gestión 

empresarial, mercado de valores, micro finanzas, microeconomía, economía, y otros. En el 

área de las artes, se estudia drama y otras dedicadas al desarrollo artístico de los alumnos. 

Acaso una más importante es la referida a la materia de gobernanza y política, en la reciben 

una descripción de los logros mundiales en torno a la manera de gobernar de los distintos 

líderes internacionales. Es más, en uno de los colegios existe una actividad que simula a la 

labor de Naciones Unidas y que los estudiantes hacen el papel de diplomáticos 

representando a diferentes países, en búsqueda de soluciones a las diversas problemáticas 

mundiales mediante negociaciones y debates. El objetivo principal de esta actividad como 

lo manifiestan, es el fomento y el desarrollo de capacidades de liderazgo, negociación, 

reflexión y búsqueda de soluciones a diversos problemas mundiales actuales. 

Tradicionalmente estas simulaciones son organizadas por jóvenes estudiantes, los cuales 

se encargan del planeamiento y la organización de este evento con la asesoría de un 

profesor y el respaldo institucional.  

 

Pero lo que realmente llama más la atención es la referida formación para hacer dinero; 

de acuerdo a lo que afirmaban algunos informantes clave de grupo de estudio, es 

imprescindible en la formación de los jóvenes Jailones la educación financiera: 

 

“…esta educación en las finanzas, no está incluido en el currículum del 

sistema educativo de Bolivia, esto se aprende para ser empresario, por 

naturaleza nosotros somos empresarios” 

“yo me voy al Tecnológico de Monterrey a aprender educación financiera y 

hacer que el dinero trabaje para mí” 

“me voy a aprender a hacer dinero legalmente claro, a crear dinero”. 
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Una cantidad importante de alumnos, buscará esa realización en Universidades de 

Estados Unidos, Europa, Centro y Sudamérica, sabiendo que van allá a conocer todo lo 

referido a hacer empresa, a conseguir la mejor de las formaciones profesionales y sobre 

todo el liderazgo en las distintas áreas de trabajo, pero siempre enfocado a la inversión 

empresarial. Es importante hacer notar que existen en muchos de los jóvenes, elementos 

incorporados a ese linaje empresarial, que solo necesitan profundizarse con estudios y con 

conocimientos específicos; así por ejemplo hay alumnos que se ofrecen prestar importantes 

cantidades de dinero para algunas actividades extracurriculares, como también 

ofrecimientos para ser padrinos de algunos souvenirs para actividades de esa misma 

naturaleza, indudablemente buscando consolidar o alargar la pervivencia en el tiempo de 

su capital simbólico paternalista, inclusive con los mismos profesores.  

   

Pero adentrándonos más en el tramado curricular de los colegios de la élite, se pude 

señalar que existe una valoración proporcionada de las diversas áreas que conforman el 

currículo, así se da importancia al desarrollo de las artes y del deporte con el mismo énfasis 

que la matemática o las ciencias en general, aunque se nota que la prioridad de las 

asignaturas va por una inserción al mundo laboral empresarial y tecnológico. El 

aprovechamiento tiene un control de par externo, con el fin de acreditar los bachilleratos 

internacionales. Como lo señalan los mismos perfiles y objetivos institucionales, los 

colegios forman alumnos para el ingreso a las mejores universidades de Estados Unidos, 

Europa y Sudamérica. 

  

Pero retomando la descripción y análisis de las características de las aulas de las 

unidades educativas de la élite, se debe indicar que todas se enmarcan dentro de las 

características del sistema americano donde para cada materia hay un ambiente, con todas 

las condiciones para la “enseñanza” de esa particular asignatura. Cuadro, tablas de 

conversión imágenes de algunos hitos y particularidades de la materia están situados al 

frente, como resguardando la presencia del profesor, que además cuenta con un número no 

mayor a 25 asistentes a clases. 
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Ya en el ingreso al aula se ve una disposición de los pupitres con un frente en el que 

hace gala un proyector multimedia de última generación, que enfoca una pizarra acrílica 

de aproximadamente 1,80 m. de largo. Se debe recordar que fuera de la materialidad, el 

aula de una unidad educativa, en su generalidad se constituye en un espacio de 

comunicación definida fundamentalmente por relaciones de autoridad y jerarquía donde 

manda el profesor o docente. En el caso de las aulas de los colegios de la élite se podría 

afirmar que esta comunicación jerárquica está definida por reglas institucionales ya 

dictadas por el grupo de poder que maneja el colegio, antes que profesores y alumnos.   

 

Establecidas así las condiciones, un elemento que sin lugar a dudas se establece como 

anecdótico para los profesores, es la recomendación que muchos de ellos, sino todos, 

recibieron al momento de incorporarse a trabajar en los colegios de la élite; esta 

recomendación es la referida a como recibir a los alumnos en el ingreso a las aulas; de 

acuerdo a la confesión de algunos profesores varones en la totalidad, la recomendación 

decía casi de manera textual: “Usted deberá pararse al lado de la puerta abierta del aula 

sujetándola con una mano y la otra, deberá colocarla en la parte posterior de la cintura de 

manera que el dedo pulgar ingrese en el ojal del pantalón”.     

 

Al respecto los algunos profesores consideran que la recomendación es válida para 

evitar meterse en entredichos y malos entendidos. Pero acaso esta recomendación refiere 

ya un hecho insoslayable a la hora de describir el aula de los colegios de los jóvenes 

Jailones, que es el referido a un real sometimiento de la imagen del “profesor”, que en otros 

colegios fiscales sobre todo representa la autoridad.  

 

Ya en el inicio de las clases, se ve que de manera casi inmediata como el colectivo 

estudiantil toma iniciativa, frente a las diapositivas o material de enseñanza que muestra el 

profesor o las consultas sobre las tareas encomendadas. La participación de los jóvenes 

deja entrever un aire de autosuficiencia, que contrasta con lo que normalmente uno está 

acostumbrado a ver. Es decir, no se aprecia esa actitud sumisa o esquiva de los alumnos 

frente al requerimiento de los profesores, tampoco se observa al profesor como aquella 

persona que organiza y controla todo. Pareciera todo al revés. 
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La participación del profesor es cauta, habla sobre su asignatura o en todo caso sobre el 

tema de la mañana o que fue encomendada a realizar como tarea. El maestro sólo realiza 

explicaciones o ejemplificaciones necesarias, sin caer en lo que se acostumbra ver en otros 

colegios, donde el profesor viene a dar una confesión de vida llegando a hablar de cosas 

que no son pertinentes con el tema de estudio. En este caso el profesor se remite a contestar 

preguntas puntuales que realizan los alumnos. En torno al tema de la asignatura, se 

estructura en el aula una relación que se podría llamar de aclaración, muy pocas veces se 

entabla conversaciones o exposiciones largas por parte del profesor, muy rara vez se vio 

aquello, quizá justificado por el hecho de las recomendaciones y el enfoque pedagógico 

que dice de manera textual que el profesor es solo un facilitador sobre las temáticas de 

avance. 

 

Al interior del colectivo estudiantil, se nota una pugna de competitividad que 

rápidamente es capitalizada por los estudiantes más “esmerados”, sin embargo, hay 

también estudiantes en los que se percibe un aire de conflictividad, más aún cuando el 

profesor les hace alguna consulta sobre el tema. Se nota que no hicieron la tarea, pero 

intentan en su intervención no evidenciar aquello. La ley del menor esfuerzo también está 

presente entre los jóvenes Jailones, la misma que es hábilmente disfrazada por la 

locuacidad de los jóvenes y su acceso a información especializada de primera mano. 

 

Una característica en los jóvenes Jailones es que para el cumplimiento de las tareas hay 

un deficiente grado de responsabilidad, debido a la marcada preferencia para hacer otro 

tipo de actividades que en su parecer tiene mucha mayor importancia porque como jóvenes 

deben divertirse. La actividad fuera del colegio y del hogar es muy elevada y en distintos 

espacios territoriales. La inversión en cuanto a tiempo y energía, desplazando las 

actividades escolares, es alta y debe serlo pues es necesario para la alimentación del ego y 

el capital simbólico. 

 

Sin perder de vista que la “flojera” es típica entre adolescentes y jóvenes de 

todas las clases sociales, está característica se presenta con más fuerza entre 

los jóvenes de los colegios de mayor prestigio de la zona sur…y se hace más 
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notoria en tanto adquiere cierto grado de legitimidad. En estos ambientes, 

realizar el esfuerzo legítimo no es tan digno de admiración como obtener el 

mismo resultado con menos trabajo, pero con más astucia y picardía. (López 

et al. 2006, págs. 47, 48).  

  

Entre las muchas faltas que se ve a menudo y de manera recurrente con los mismos 

jóvenes, están el no traer los libros de lectura, no hacer la tarea o el trabajo de investigación, 

pero no son descubiertos o por lo menos en el aula o un tiempo antes de entrar en ella, 

resuelven las dificultades que podrían presentarse ante un posible control de lectura o 

exposición del trabajo realizado. Su capital lingüístico, su locuacidad le hace superar esas 

dificultades, llegando incluso a darse el lujo de dar un criterio personal que completa la 

respuesta, satisfactoriamente. 

 

El compañero que siempre hace y lee todo, los portales web como el rincón del vago, 

elflojo.com; o el profesor particular, profesionales y egresados que ya son conocidos por 

el servicio de clases particulares, son las herramientas o estrategias a las que acude el 

“verdadero” Jailón, para pervivir en su aire ególatra y de distinción, que le permiten además 

ostentar ese privilegio que lo legitima con más fuerza dentro el grupo de estudio, como 

líder y verdadero representante del colectivo social. 

 

Al interior del aula, como distraídos de la asignatura de avance y del profesor, continua 

la pugna por el liderazgo y la popularidad, hablando y haciendo gala de lo último en cuanto 

a su capacidad de gasto, algún logro familiar, o los entretelones a propósito de una 

contravención o desafío de la norma o autoridad. 

 

En cualquier unidad educativa fiscal, la relación con el profesor al interior del aula, no 

es una que se base únicamente en el saber, que no solo tiene que ver con quien sabe más 

de historia, física o la asignatura que sea, sino que es una relación de poder, donde 

normalmente el profesor por el solo hecho de serlo, más allá de cuanto sepa o como enseñe, 

usa ese poder para definir las cosas que pasan con los alumnos y fundamentalmente para 

delimitar las pautas de esa relación; en los colegios de la élite ese poder está depositado en 

el joven Jailón, dado que en el claustro de la enseñanza esa compleja situación de poder se 
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considera como una analogía de conducción de las sociedades de los grandes grupos y, 

para esa labor se está preparando. 

 

Los profesores son vistos como meros empleados al servicio de la educación de jóvenes 

de categoría superior en términos socioeconómicos y, a quienes se paga para que cumplan 

la función de transmitir determinados conocimientos. La autoridad de éste se pone en 

cuestionamiento, porque solo sabe su materia, o sea conocimiento parcial y limitado. 

Además, trabaja porque tiene necesidades económicas que lo hacen vulnerable. (López et 

al. 2006, pág. 78). El profesor no tiene el poder, ni dentro ni fuera del aula. 

 

Está establecido de manera muy clara que ningún profesor puede hacer ningún juicio a 

ningún alumno y las clases transcurren de esa forma, solo se dan referencias de los trabajos 

académicos. Se debe recordar que en cualquier establecimiento educativo de la 

administración pública el hecho de que un profesor manifieste juicio sobre un alumno, lo 

convierte en sistema de pensamiento oficial, que trasciende incluso la temporalidad y que 

podría constituirse en un estigma permanente.  

 

Cuantas veces se vio por ejemplo que la calificación que hizo algún profesor sobre 

alguna particularidad de los rasgos físicos, se quedó como el apodo de por vida de ese 

alumno. En el aula de los high school a los alumnos se los llama por su nombre y 

circunstancialmente por su apellido. 

 

En los colegios de la élite, las actividades relacionadas con el conocimiento curricular, 

que se podría decir que en su mayoría pertenecen al profesor, dejan de ser autoritarias y 

jerárquicas. Simplemente el hecho de poder hablar en una clase es considerado como una 

participación extraordinaria. Prácticas entendidas innovadoras en lo didáctico por parte de 

los profesores, no representan avances desde el punto de vista político y social, poniendo 

de manifiesto un nivel estructural profundo que va más allá de lo metodológico. Esto 

provoca un intenso mundo emocional en la escuela, afectando a la subjetividad del 

alumnado y a la construcción de su identidad. En definitiva, lo escolar no es lo central, sino 

que es uno más de los elementos que pertenece a un orden social y regulativo. Se puede 
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hablar de que el aula es una dimensión moral, externa a los sujetos, caracterizada por el 

“disciplinamiento” a través del acatamiento a las pautas establecidas. 

 

5. CAPÍTULO V: HACIA LOS ELEMENTOS CONCLUSIVOS. 

Al entrar en la parte conclusiva se debe puntualizar un particular aspecto que va a 

caracterizar este capítulo en este trabajo de investigación. Si bien las conclusiones son 

constructos teóricos finales los cuales exponen aquellos datos que confirman o limitan los 

planteamientos iniciales de la investigación, también han permitido encontrar o avanzar en 

hallazgos que han profundizado o trasladado a un nivel distinto en los planteamientos que 

inicialmente no se contemplaron.  

 

Este hecho ha permitido la apertura a nuevas probabilidades que súbitamente se reconozcan 

durante la redacción final. De esta forma se hace una complementariedad en la redacción final 

de este documento, separando los resultados formales al trabajo de investigación subtituladas 

como constataciones fácticas y otra no menos importante denominada como conclusión que 

hace énfasis a aquel hallazgo más profundo o supremo que evidencia un aspecto que va más 

allá de lo inicialmente buscado en el marco de la recogida empírica y el análisis teórico.  

 

5.1 Constataciones fácticas  

5.1.1 El profesor en los colegios Jailones y su estatus. 

La dinámica de la estructuración de la identidad cultural y el ejercicio y puesta en 

práctica del currículum oculto ha develado, en la presente investigación, una línea 

fundamental de análisis, que señala que ambas están inmersas o tiene lugar dentro de un 

contexto de relaciones poder.  

 

Esta relación al estar inmersa en ese contexto, establecerá una asimetría para el lado 

del que ejerce el poder; bajo esa lógica el que no lo posee comienza su comprensión del 

mundo de manera inequitativa y en desventaja.  

 

En el caso de la experiencia escolar, como ya se dijo, los jóvenes de cualquier 

establecimiento fiscal se encuentran al interior de una gran cantidad de significados 
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sociales y culturales, que, por supuesto afectan sus sistemas subjetivos, afectivos y 

emotivos, fundamentalmente debido a la verticalidad y comunicación jerárquica que 

caracteriza al profesor. Éste en su calidad de educador, coadyuva a los alumnos a 

incorporarse a una cultura, intentando hacerlo de manera crítica y comprometida, 

coadyuvando a que los jóvenes puedan discernir qué es lo bueno y diferenciar de lo malo, 

instando a aceptar lo moralmente bueno y a combatir lo que fuera inadmisible desde el 

punto de vista moral. Además de aquello, al ser éste el depositario de la variante autoridad, 

lo enviste también de cierto poder, le permite inyectar de manera subconsciente todas sus 

particulares representaciones, visiones e interpretaciones, que como ya se dijo 

anteriormente, en conjunto expresan sus propios prejuicios, discriminaciones y 

estereotipos. Por lo tanto, va a constituirse en fundamental su formación profesional y 

con ella, el estatus, la procedencia familiar, los patrones de consumo, las aspiraciones y 

motivaciones para con la enseñanza.  

 

Debido a lo que ocurre en las unidades educativas, el currículo oculto ejercido por el 

profesor, se considera como el conjunto de sistemas de recompensa y expresiones de 

poder que inyecta, por así decirlo, en el grupo que participa del proceso educativo y por 

los cuales cualquier alumno, a tiempo de vivir su experiencia pedagógica, construye y 

estructura sus valores sociales, su identidad, es decir su historia significativa, de acuerdo 

con la normativa y jerarquía existente en un momento histórico determinado.  

 

Ahora qué ocurre en los colegios de la élite de la ciudad de La Paz o como se denominó 

en el presente estudio “los high school”. Por las observaciones realizadas, e 

independientemente del enfoque educativo, el papel del profesor está más caracterizado 

hacia un facilitador y como en el ámbito educativo se conoce, hace el papel de comunicar 

conocimientos e ideas, sin pretender llegar a otras esferas de la personalidad cercanas al 

mundo de los sentimientos, de los comportamientos y menos el de las creencias. Se podría 

decir entonces que su rol es distinto y hasta opuesto al descrito inicialmente con las 

unidades educativas fiscales, con el añadido y diferencia marcada que además de que no 

tienen esa autoridad y poder para entrar en esos ámbitos de la estructuración de la 

identidad o no se los han concedido desde la administración de los colegios.  



192 
 

 

La realidad señala que independientemente de los títulos académicos, su formación 

profesional, su prestigio o sus cartas credenciales e inclusive sus aspiraciones y 

motivaciones, los profesores no gozan de las ventajas o condiciones que usualmente 

gozan en otro tipo de establecimientos educativos, debido a que, como se había afirmado 

anteriormente, están situados al interior de la institución educativa, de manera asimétrica 

y en desventaja, en cuanto al manejo del poder. 

 

El mismo prestigio alcanzado al enseñar en los colegios de la élite, supone un prestigio 

prestado entiéndase de la forma que se quiera entender, es decir la estima y la aceptación, 

son los elementos de su prestigio dentro el colegio pues los otros elementos como su 

formación profesional o su estatus, no cuentan al interior de los colegios y menos con los 

estudiantes. El prestigio así descrito, cumple el papel más importante frente a muchísimas 

de las relaciones ásperas y secas que existe o se da a diario en el trabajo de los profesores 

en los colegios de la élite y prácticamente pasa a ser el compensador que equilibra entre 

el malestar y la satisfacción de su vocación profesional. 

 

En ese sentido, cuando se analiza la totalidad de los elementos que hacen a la 

conformación del cuerpo docente de los colegios de la élite, estos evidencian que no 

poseen las condiciones o no están circunscritas a determinados factores que les permitan 

marcar algunas pautas en la conformación de la identidad cultural de los jóvenes de la 

élite. Esta aseveración, desde el abordaje teórico y fundamentalmente por la 

comprobación fáctica de la investigación,  ha constatado que la identidad cultural en el 

grupo de la élite en general, contiene elementos que están incorporadas en algunas 

familias y la institución educativa a lo largo de generaciones, por lo tanto han consolidado 

determinados prejuicios, discriminaciones y estereotipos, al extremo de hacerlas muy 

profundas y hasta de prácticas subconscientes, no siendo propias de los docentes objeto 

de estudio. 

 

Este carácter subconsciente e inconsciente de muchas de las acciones de los 

propietarios, directivos de los colegios, padres de familia y alumnos, entran, muchas 
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veces en contradicción con las ideas conscientes, reproduciendo conductas no esperadas 

por el común de la gente. Aun así, estas prácticas prevalecen, pues es parte de un habitus, 

que por supuesto es distinto al del profesor de estudio. 

 

El haber observado durante más de dos años los espacios donde se desarrollan la 

historia, el lenguaje, los patrones estéticos, de consumo y, en general los estilos de vida 

de ambos grupos de estudio, permite aseverar que ninguno de los elementos constitutivos 

se comparte, ninguno les es común, ni siquiera o se podría decir, menos, los imaginarios. 

Ciertamente algunas adscripciones que ocurren de algunas familias o en este caso 

alumnos al grupo de la élite, es en primer lugar una vinculación buscada y solo se produce 

por decisión o autorización del grupo cerrado de élite, sólo si se comparte algunas 

características socioculturales, fenotípicas y económicas fundamentalmente. 

 

En la presente investigación, los profesores, para los cuales se ha perfilado el análisis 

y la respectiva descripción en acápites como el estatus y la procedencia familiar, 

subdividida en la formación profesional, sus patrones de consumo y su capital simbólico 

o prestigio y, por supuesto a objeto de complementar la revisión de sus valoraciones y 

significaciones, sus sesgos, prejuicios y otros; también se realizó una aproximación 

analítica y descriptiva de sus aspiraciones y motivaciones particulares con la enseñanza 

en los colegios de la investigación; en ellos no se encontró un elemento atribuible, que 

sea importante en la influencia estructurante de la identidad de sus alumnos. Aun estando 

en los mismos espacios y las mismas manifestaciones socioculturales, la significación es 

distinta y hasta la apropiación se produce de manera opuesta, sobre todo con el primer y 

segundo grupo. 

 

En el caso que concierne a la estructuración de la identidad, de manera contraria sucede 

que los profesores, por lo menos esa parte importante de los que no son del grupo social, 

generan estrategias de manipulación de identidades en procura de obtener un lugar social 

más favorable. Estas estrategias combinan con habilidades materiales de acceso a la 

vivienda en el sector y, a los consumos colectivos, para enfrentar la supervivencia urbana 

de este parte de la ciudad. Acaso sea necesario aclarar que, desde esta perspectiva teórica 
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de la que se partió, existe -en términos de García Canclini- una "indisolubilidad de lo 

económico y lo simbólico, de lo material y lo cultural", así como también desde lo étnico 

y social, por lo que estas dimensiones sólo pueden ser separadas en términos analíticos. 

  

5.1.2 La Identidad cultural de los jóvenes estudiantes de la Élite. 

Habiéndose definido a la identidad cultural como aquel conjunto de valores, 

costumbres, creencias, prácticas, códigos, imágenes y bienes simbólicos, compartidos y 

aprehendidos, que caracterizan a un grupos social; y que todo ello cobra objetividad y se 

identifica en patrones de conducta, estilos de vida, comportamientos y actitudes, que de 

alguna manera se materializan en espacios donde esta población frecuenta, ya sea para 

estudiar, divertirse o simplemente para vivir; se configura un territorio, una historia, un 

lenguaje y hasta llega a una particular adscripción religiosa.  

 

En los jóvenes de la élite paceña, todos estos componentes adquieren alta 

significatividad que los distinguen como colectivo social, estableciendo sus patrones 

estéticos, patrones culturales, estilos de vida, patrones de consumo e imaginarios, con una 

marcada línea de ensimismamiento, de ostentación y de gasto desmedido, que lo 

evidencia como un grupo humano de poder económico altamente cerrado y exclusivo. 

 

La identidad de los jóvenes estudiantes, se puede afirmar, está fundada en los estilos 

de vida exclusivista, ostentosa y hasta codiciosa, que alimentan a diario el sentido de 

distinción y de egolatría, y que a su vez es alimentada por un entorno en el que juegan un 

papel determinante la familia y los directorios de las instituciones educativas. En lo que 

corresponde a las instituciones educativas o como se los denominó en el presente estudio 

“los high school”, contribuyen de manera eficiente en el imaginario de los jóvenes con 

un bombardeo de características socioculturales occidentales, básicamente 

estadounidenses. Es fundamental remarcar que tanto los colegios de la élite y, los espacios 

de esparcimiento de toda índole, intentan poseer y algunos tienen características de los 

países occidentales, quizá a pedido de los grupos de élite, pues es parte del cumplimiento 

de algunas funciones de orden societal de este grupo. Ellos lo quieren, ellos lo sueñan, 

ellos lo exigen, ellos lo hacen o simplemente lo copian. 
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Estos bienes y su respectivo contexto socio cultural no pueden ser diferentes a esa 

realidad que quieren copiar; deben parecer lo más posible, pues llevan el encargo 

implícito de efectuar la respectiva certificación del conocimiento entendido como 

“socialmente legítimo”, seleccionando y difundiendo todo el sistema de valores 

hegemónicos, dentro de una estrategia de transmisión explícita e implícita. Este es el 

aporte de las familias. 

 

Desde esta perspectiva, las familias del grupo social y sus instituciones educativas 

configuran lo legitimado, donde se podría decir que prevalece presumiblemente un 

eficiente manejo del currículo oculto, no del profesor o cuerpo docente, sino de parte de 

la institución educativa que en realidad pone de manifiesto y despliegue una gran escala 

del capital cultural, resultado de fuerzas en pugna cuya estructura históricamente tiene 

que ver con el capital acumulado y su distribución en el grupo de poder, entendiendo por 

capital todo tipo de bien apreciado, producido y acumulado, en el que está presente una 

dimensión socio-histórica, simbólica y económica. Todo ello corrobora la existencia 

inobjetable del currículo oculto, no obstante los colegios de la élite se distinguen además 

por tener dentro su organización  curricular, los planes, objetivos y contenidos 

curriculares y extracurriculares claramente estipulados, la orientación hacia un tipo de 

formación con las características arriba señaladas, que están visiblemente definidas y 

expresamente señaladas, en documentos aprobados por el entorno directivo de los 

colegios, que luego se lo opera vía subalternos, directores de área, que hacen de 

intermediadores de la misma institución educativa.  

 

Pero la identidad cultural del joven Jailón a pesar de la fuerza y cantidad de elementos 

con los que se constituye, solo puede perdurar en la medida en que esté resituada en una 

comunicación de múltiples contextos, o mínimamente por dos. La identidad, activada por 

este proceso, no únicamente será una narración o repetición monótona pretendida de las 

élites, buscando la conformación de un ciudadano con la cultura moderna y hegemónica 

preparado para desempeñarse en el mundo público y del ejercicio del poder, sino al ser 
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un aspecto que se reconstruye incesantemente, se configura prácticamente en una 

coproducción, perviviendo en la medida de que tiene al frente al “otro”.  

 

Esta coproducción si es que así puede ser llamada, fortalece la identidad cultural aun 

cuando se la hace en condiciones desiguales entre los actores y poderes que intervienen 

en ella, pues se debe entender los modos diversos en que éstas se recomponen en los 

desiguales circuitos de producción, comunicación y apropiación de la cultura (Garcia 

Canclini, 1995, pág. 114).  Una prueba de lo que se afirma es lo que ocurre con las 

expresiones culturales tradicionales y foráneas, pues las mismas sufren una apropiación. 

El joven estudiante Jailón se adueña, aunque sea momentáneamente, de todas aquellas, 

que, al interior del grupo, le signifique un elemento de distinción y de alarde; son pues 

"astucias" de distinción que ellos despliegan, que van concomitadas con la capacidad de 

deconstruirla, incrementándole o quitándole toda esencia y tradición para llenarla de goce, 

ostentación y/o presunción. Como en bastantes sociedades, siendo el grupo que marca los 

valores de la hegemonía, también se le permitirá legitimar cualquier expresión cultural y 

hasta ponerla de moda.  

 

Esto ocurrirá hasta con los patrones estéticos que le son necesarios utilizar, es decir la 

ropa, el look, así como también las tradiciones, el folklore, las preferencias musicales, los 

boliches y otros, generando un proceso de legitimidad que paulatinamente la otredad 

empezará a imitar, pues son elementos que estarán a la moda. 

 

De esta manera, los procesos impensados en la cultura, como la aculturación, el 

sincretismo, la hibridación y hasta la marginación, que no son iguales para todos los 

grupos, estarán predeterminados de manera incidente por la posición en el territorio 

grande y por lo tanto por la clase social a la que pertenecen los jóvenes del estudio.  

 

En el caso de los grupos sociales distintos al de la élite, se torna muy difícil, una 

aceptación, dentro de ese juego de relaciones. No es fácil discernir que la cultura 

tradicional propia y local al parecer solo sirve para la vida familiar privada o para las 



197 
 

fiestas. En tanto, la cultura moderna y hegemónica que es aprehendida por los ciudadanos 

de la élite sirve para desempeñarse en el mundo público y del ejercicio del poder.  

 

Otro de los componentes de la identidad cultural de los jóvenes de la élite, son los 

lugares de esparcimiento que se caracterizan por la exclusividad y el hermetismo. Ahí no 

entra nadie que no sea del grupo o clase social y aunque alguien tenga plata 

(blanqueamiento) necesitará cumplir como muchos requisitos para así poder ser parte. 

Los clubes tienen una membresía que no permite siquiera conocer detalles de los 

requisitos. Los miembros que permiten el acceso a ella pareciera que están en una 

constante revisión de requisitos y observación de algunas particularidades para mantener 

ese tipo de privilegios. El pertenecer a un club es factor importante de la identidad cultural 

del joven Jailón. 

  

Pero la identidad, es desarrollada también en un marco de la cultura del conflicto y 

sobre este punto se puede afirmar que los jóvenes Jailones buscan sólo su “felicidad”, su 

dicha y su goce, sin pensar y totalmente absortos de que, para vivir en sociedad, la 

felicidad no puede ser concebida a cualquier costo; que se requiere de cada uno y con un 

comportamiento ajustados a las normas de conducta y de convivencia legal y pacífica, 

aunque algunas o muchas veces esto lleve a la felicidad de todos.  

 

La normatividad de cualquier entidad u organización se la entiende y resume con la 

afirmación de muchos de ellos: “bienvenidas las reglas…que las vamos a romper todas”. 

En ese marco se evidenció que para el joven estudiante la autoridad policial no existe. El 

concepto de autoridad se lo relaciona con la jerarquía política y de ejercicio de poder del 

Estado. Además, cuando el joven estudiante piensa en autoridad en el sentido de las 

fuerzas del orden, la policía, se configura un imaginario de desafío. Los “Rally’s” que 

organizan y que seguirán haciéndolo, buscan precisamente eso, desafiar de manera franca 

a la autoridad policial y subordinarla al poder político.  

 

Un aspecto latente en la identidad cultural de este grupo social es el racismo y la 

discriminación. Se puede afirmar que la sociedad de los jóvenes de la zona sur, tiene un 
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marcado sentimiento de discriminación hacia las personas con piel distinta a su 

autodefinición, o que fenotípicamente presentan diferencias frente a ellos. Es indudable 

que la negación de todo lo concerniente a la diferencia de piel, justificada como etnicidad 

o diferencia cultural, es solo un intento de solapar esa fuerte discriminación latente en 

todos los espacios principalmente de los colegios y de los centros de reunión de los 

jóvenes. Asimismo, la ausencia de temáticas de erradicación de este complejo, tanto 

dentro de los establecimientos como fuera de ellos, por las distintas autoridades, es una 

manera de soslayar la problemática y, fundamentalmente ocultar una característica 

grosera de la identidad de los jóvenes de la élite.  

 

Ciertamente y como elementos constitutivos de la élite paceña también están el capital 

simbólico y la violencia simbólica. Lo que llamamos violencia se manifiesta de diversas 

maneras: hay violencia física, violencia verbal, violencia psicológica y, como ya se dijo 

hasta violencia simbólica, que se manifiesta de forma indirecta, o mejor, que aparenta no 

ser tal. En cualquier espacio o ámbito de relaciones humanas se manifiestan, en mayor o 

menor medida, todas estas violencias; siempre que haya que compartir espacio y/o tiempo 

con otros: la propiedad del territorio, el uso o las normas de utilización de ese territorio, 

son motivo de conflictos que pueden devenir en violencia, entendida como agresión a 

otros. 

 

La identidad cultural del joven de la élite paceña construida sobre la suma de capitales, 

está fuertemente estructurada en el capital lingüístico que a decir de los propios jóvenes 

es la herramienta para la construcción de su ciudadanía cosmopolita y de liderazgo con 

aspiraciones internacionales. Paralelo a este capital lingüístico, la identidad connota que 

la posesión de riqueza implica no solamente poder, sino que permite adquirir mucho más 

fácilmente los demás medios de influencia social: conocimientos especiales, puestos 

elevados en la administración del Estado, e inclusive favores y resguardo frente a las 

jerarquías eclesiástica o militar.  

 

Las constataciones en esta área no son de extrañar puesto que, en general, las pocas 

investigaciones sobre elites han resaltado la existencia de una serie de datos básicos que 
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le son propios: por ejemplo orígenes sociales acomodados, altas credenciales académicas, 

centros educativos de calidad50, domicilios en barrios residenciales, profesiones típicas 

relacionadas con la banca, las finanzas, la administración de empresas, así como juristas 

y además una constante y progresiva profesionalización en la política. A ello habrá que 

añadir una misma clase social preferentemente de tradición política, con rasgos 

dominantes revelado por un estilo de vida común a la mayoría de ellos, es decir, una serie 

de elementos y tipos de comportamiento compartidos. 

  

Al respecto se debe señalar que las recurrencias teóricas establecen qué 

subordinaciones han producido sistemas de diferencia artificial, estática, estable, 

predeterminada, que han llevado a la construcción de estereotipos de identidad, que se 

asignan a los individuos de acuerdo a determinadas características, regularmente físicas, 

que comparten con un grupo determinado. Así, si se es de un grupo social determinado 

se presupone que se deberá tener un estilo de vida similar; si se es de un determinado 

color de piel y se tienen unas determinadas facciones, es decir, si se asigna una raza o una 

identidad cultural, se presupone que se deberá tener una forma particular de comportarse, 

de mirar el mundo, de relacionarse, y por lo tanto de las asimetrías sociales a las que 

deberá habituarse. 

 

Un elemento que no puede estar suelto en la conformación de la identidad de los 

jóvenes de la élite es el enfoque ideológico bajo el cual se han establecido los planes 

curriculares para la enseñanza, y bajo los cuales se sabe respaldado el accionar de los 

jóvenes de la élite. La gestión de gobierno desde una visión desde el neoliberalismo busca 

tener éxito y consolidarse como la única alternativa viable, lógica y objetiva, para ello ha 

instrumentalizado a través de la política, el ámbito cultural y los medios de comunicación 

para conformar un “sentido común” donde la mayoría de las personas la acepten o al 

menos, lo vean como la solución con menos riesgo. Este objetivo requiere de políticas 

                                                             
50El análisis de los componentes del Poder Ejecutivo, del gobierno de Tuto Quiroga, indica a modo de ejemplo que, 

la mayoría de los miembros habían asistido a una Universidad en el exterior del país y solo uno de ellos había cursado 

estudios en una escuela pública, aunque muchos de ellos tuvieron educación gratuita, a través de Becas, gracias a la 

influencia que tuvieron sus padres para conseguir dichos beneficios. 
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educativas que incidan en contenidos y valores que conformen seres coherentes con la 

filosofía neoliberal.  

 

De esta forma contribuyen los colegios de la élite en la conformación de la identidad 

de los futuros hombres y mujeres. Así este nuevo ser humano puede estar caracterizarlo 

como un ser competitivo que vive obsesionado con el rendimiento y la productividad, 

mercantilizando todos los ámbitos de su sentido común. Formado como se lo señalaba en 

acápites anteriores, como futuros profesionales que van a fabricar dinero, sentados sobre 

postulados mercantiles, los mismos que a la hora de planificar y organizar su vida 

personal, el tiempo de ocio, las relaciones sociales y profesionales o las decisiones 

laborales, dirigirá su vida en términos de costo-beneficios. Será poseedor de una 

personalidad autoritaria, que carece de contenidos, procedimientos y valores sociales que 

le lleven a contemplar el bien común y la justicia social, de una manera altamente 

consumista. 

 

Asimismo desde el enfoque neoliberal se procura redirigir la profesionalidad docente 

hacia comportamientos más eficientistas, dejando de lado una formación o actualización 

que enfatice áreas filosóficas, sociológicas, políticas, éticas o estéticas, para redirigir la 

actividad exclusivamente en la practicidad inmediata; en el fondo, para transformar a 

maestros y profesores, más que en profesionales reflexivos y críticos, en una especie de 

entrenadores que ayuden al alumnado a pasar los test de evaluación. Este hecho enfatiza 

en mantener estas características de la identidad cultural del joven de la élite. 

 

5.2 Conclusiones 

A lo largo de los avances en la educación, los individuos que están inmersos dentro de 

un proceso educativo escolarizado como el del presente estudio, logran aprender 

conocimientos, pero fundamentalmente conductas y un conjunto de actitudes y prácticas 

sociales que les sirven para la construcción de sus identidades que luego son parte 

intrínseca de ellas. Los distintos autores de documentos teóricos y la corroboración a partir 

del levantamiento de datos e información empírica, permiten afirmar que los efectos más 

relevantes de la escolarización no son únicamente los relacionados con el aprendizaje de 
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los contenidos académicos o humanísticos, sino aquellos que pudieran considerarse como 

efectos colaterales o secundarios del sistema académico, cuya importancia radica en la 

capacidad de definir las transformaciones de los modos de sentir, pensar y actuar del 

alumnado por cuanto son mucho más duraderos y relacionados con la construcción de la 

personalidad. 

 

Estos aprendizajes producidos en un área tan delicada a la hora de definir la calidad del 

ser, se los debe al currículum oculto. Si bien el currículum educativo formal en general se 

puede entender como un fenómeno de naturaleza sociopolítica, en el que a través de las 

intenciones y acciones educativas se determinan e incorporan todas las opciones culturales, 

éticas y hasta económicas definidas por el poder político, no se tiene garantizado su 

aprendizaje, aspecto que es totalmente opuesto a lo que ocurre con el currículum oculto 

cuyo grado de efectividad podría mejorar exponencialmente los resultados.  

   

Como ya se dijo, el carácter omnímodo, invaluable y omnipresente del currículum 

oculto, hace que el mismo tenga múltiples formas de influencia, un difícil control de 

resultados tangibles y, una actuación en todos los momentos y lugares posibles. Estas 

cualidades le brindan precisamente esa eficacia que desde todos los puntos de vista se 

constituye un arsenal educativo altamente poderoso. Pero los aspectos señalados son solo 

perceptibles al ojo especialista del tema, siendo en su mayor parte incomprensible para el 

común de las personas, ya que se hace muy difícil entrar en un proceso reflexivo y racional 

al momento de su vinculación con la conformación identitaria de los alumnos. Más aún si 

se sabe que la identidad cultural envuelve todo lo que pasa en las aulas, irradiando ese 

poder al entorno escolar institucional e inclusive familiar. 

 

Ahora el currículum oculto por las mismas características de su accionar no 

necesariamente acompaña al desarrollo del currículum explícito que las instituciones 

hubieran desarrollado, pudiendo estar actuando o plasmando una formación en actitudes, 

valores y mitos contrarios a lo establecido en el plan curricular. Debido al carácter 

subrepticio, influye de manera no manifiesta, a través de la observación, de la repetición 

automática de comportamientos, del cumplimiento de las normas o de las estrategias para 
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romperlas, de la utilización de los lenguajes, de la asunción de las costumbres; logrando 

asimilar una forma de ser y de estar en la cultura, la misma que pudiera o no estar generada 

por la institución educativa o la institucionalidad estatal. En este sentido, el currículum 

oculto registra valores no contenidos, como algo que se vivencia en forma implícita en los 

distintos modos de hacer y proceder en la vida de una institución educativa. Se podría decir 

que es otra forma de reconocer la dimensión comunitaria o social dentro el proceso 

educativo. 

 

Siendo así descrita la importancia del currículum oculto, éste viene a constituirse en otro 

capital, quizá parte del capital educativo, donde su control y eficacia depende en gran 

manera de la formación, capacidad y orientación que se posea en los centros educativos. 

Como medio de control social el currículum oculto promueve la aceptación de un destino 

social sin atender a consideraciones racionales y menos reflexivas. 

 

Ahora como el grupo objeto de estudio se caracteriza por individuos cuyo objetivo es la 

suma de capitales de toda índole, ya sea de manera individual o formalmente 

institucionalizado, es decir como colectivo social, algo que es evidente, como también lo 

afirma Jurjo Torres, es que las exigencias académicas del currículum oficial son 

contempladas como directamente relacionadas con la vida productiva adulta a través del 

currículum oculto (Torrez Santomé, 1998, pág. 61). Así, si por un lado en la educación 

fiscal pública boliviana se construyen una serie de rasgos de la identidad y por lo tanto de 

la personalidad, apropiados para trabajar de manera subalterna en una sociedad de 

economía capitalista neoliberal, lo mismo ocurre en esta particular formación de los 

colegios de la élite, los cuales inculcan capacidades y establecen los roles y características 

para manejar la sociedad y reproducir ese mismo sistema.  

 

Entonces todas las peculiaridades de los mismos ritmos, del calendario, de las normas, 

de las interacciones y de los quehaceres escolares en la vida diaria de estos colegios no son 

algo casual y anecdótico, sino que responden y convienen a los ulteriores objetivos que 

estas instituciones educativas tienen asignados. Conforme al análisis teórico de BOWLES, 

S. y GINTIS, H., se puede manifestar que la estructura de las relaciones sociales en estas 
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instituciones no sólo acostumbra al joven Jailón a las especificidades del futuro puesto de 

trabajo, sino que desarrolla los tipos de comportamiento personal, individual y colectiva; 

formas de presentación peculiares y propias de la clase social, buscando la exclusividad o 

la moda; imagen de sí mismo e identificaciones con estereotipos de clase social alta que 

son ingredientes cruciales de la idoneidad para el rol que le toca desempeñar (BOWLES, 

S. y GINTIS, H., 1981 pp. 175-176. Citado en Torres Santomé, 1998). De esta manera los 

estudiantes de estas instituciones educativas en el futuro inmediato pueden aceptar los 

imperativos económicos, sociales y culturales de la economía capitalista neoliberal; la 

misma además que se ve reforzada por los entornos familiares. 

 

Pero la influencia a través del currículum oculto no se da exclusivamente en la 

interrelación educativa de las aulas o los ambientes al interior del colegio, únicamente. La 

teoría consultada, por ejemplo, el libro de Jackson, recuerda que la interacción alumno-

profesor, verdadero centro de la dinámica educativa, hay que enmarcarla en un ámbito 

mucho más amplio que debe abarcar a los padres, la comunidad y las instituciones 

administrativas docentes. (Jackson P. W., 1991). Fue importante y hasta necesario ver lo 

que acontecía en el exterior cuando acaba la clase, cómo se usa el espacio, cual es la 

relación con sus pares y sobre todo comprender la significación propia de su quehacer 

cotidiano, porque está constatado que el currículum oculto va, pues, mucho más allá del 

aula y la misma escuela. No se trata tan solo de ver relaciones de profesores y alumnado, o 

el uso diferenciado del espacio, el uso del poder o prestigio, o cómo se emiten juicios o se 

desvaloriza, es necesario ver también qué pasa fuera del aula, qué pasa en la calle, sus 

lugares de reunión, de esparcimiento y de deporte.  

 

Por lo expuesto, y fundamentalmente en base a las observaciones y entrevistas con 

informantes clave, tanto del grupo de profesores como de alumnos de los colegios de la 

élite, del análisis de los datos recogidos y la triangulación correspondiente, se concluye que 

en la perspectiva que se plantea el currículum oculto y sus elementos intrínsecos, los 

profesores no influyen en la estructuración de la identidad cultural de los jóvenes de la élite 

o también denominados en el presente estudio como Jailones, porque no son poseedores de 
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la autoridad o el poder dentro del complejo institucional educativo. Ahora los que detentan 

ese poder son los alumnos, la relación asimétrica está en favor de los jóvenes jailones. 

 

Asimismo, no se ha evidenciado de manera determinante, influencia alguna de los 

profesores en los colegios de la élite. Éstos se remiten a cumplir con el papel de 

facilitadores o en menor escala de transmisores de conocimientos que en la mayoría de los 

casos están claramente expuestos en los planes de trabajo. El control sobre lo expuesto y 

disertado por los profesores a los alumnos es milimétricamente controlado.  

   

Desde el análisis teórico bourdiano los elementos constitutivos para que los profesores 

provenientes de una clase social distinta puedan influenciar en la estructuración de la 

identidad del joven Jailón, deben ser poseedores o metafóricamente dueños de la violencia 

simbólica, la acción pedagógica, la autoridad pedagógica, el trabajo pedagógico y el 

sistema de enseñanza. Pero estos elementos no les pertenecen. Por lo tanto, no pueden 

hacerlo. Así por ejemplo dentro de la acción pedagógica entendida como todo intento de 

instrucción llevada a cabo por la propia familia u otros miembros que no tiene una intención 

expresa de educar o la misma que se desarrolla en la institución educativa del presente 

estudio, se la establece como violenta porque ejerce una relación comunicacional desigual 

de la que no es dueña el colectivo docente, sino el grupo social que tiene mayor poder y 

quien realiza la selección arbitraria de la cultura para imponerla. En la medida de que se 

cumplan los objetivos y los significados el grupo de poder o la clase social ejercerá mayor 

o menor coacción. 

 

Al entenderse esta acción como una imposición, va a requerir ser disimulada frente al 

resto, lo que llevará a la aplicación de una estrategia denominada la autoridad pedagógica, 

la misma que va a permitir que la acción pedagógica tenga éxito en la distribución del 

capital escolar. La autoridad pedagógica va efectuar el reconocimiento de la legitimidad de 

la inculcación y va a condicionar la recepción de la información en sus destinatarios, 

logrando transformar esa información en formación. En razón de ello cualquier profesor de 

la institución educativa aparece irreflexivamente como digna de transmitir lo encomendado 

y, por lo tanto, queda autorizada para imponer su recepción y controlar su inculcación a 
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través de recompensas y sanciones que gozan de la aprobación. Esa delegación de 

“autoridad” al colectivo docente dispone de aquélla en calidad de mandataria de las clases 

o grupos sociales cuya arbitrariedad cultural se impone. En el caso de los profesores de los 

colegios de la élite no son depositarios de esa autoridad pedagógica sino la misma ya viene 

diseñada desde las estrategias educativas del grupo directivo, mediante contenidos 

curriculares y extracurriculares.      

 

Pero esto no termina ahí, pues al ser un proceso de inculcación o de imposición de una 

manera de ver el mundo, de sentir y de entender, va a requerir de un trabajo pedagógico 

con una duración de tiempo necesaria para producir en los jóvenes jailones una formación 

capaz de dejar huellas en el mismo sentido que el colectivo adulto, creando en cada uno de 

ellos un habitus que interioriza los principios de la cultura dominante, de sus categorías y 

conceptos de esa particular apreciación de la realidad logrando efectos reproductores de la 

sociedad deseada. Como lo señala Bourdieu, este conjunto de disposiciones o esquemas 

para poder obrar, pensar y sentir se construye a través de un proceso educativo: “…y que 

viene a significar la garantía de la supervivencia de una cultura, es el equivalente, en el 

ámbito de la cultura, a la transmisión del capital genético en el ámbito de la biología” 

(BOURDIEU, P. y PASSERON, J.-C, 1977, P-73).  

 

Conforme la teoría de la violencia simbólica la eficacia del trabajo pedagógico se medirá 

por el grado de habitus transferible, entendiéndose por ello la capacidad de prácticas 

conforme una forma de pensamiento, de valoración, de apreciación y acción que permita 

compartir un mismo estilo de vida, un código común que permita asociar el mismo sentido 

a las mismas palabras, los mismos comportamientos y una misma interpretación de la 

realidad.     

 

Por último, está el cuarto elemento que es el sistema de enseñanza que de acuerdo a P. 

BOURDIEU y J.-C. PASSERON, se define como: 

…todo sistema de enseñanza institucionalizado debe las características 

específicas de su estructura y de su funcionamiento al hecho de que le es 

necesario producir y reproducir, por los medios propios de la institución, 

las condiciones institucionales cuya existencia y persistencia 
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(autorreproducción de la institución) son necesarias tanto para el ejercicio 

de su función propia de inculcación como para la realización de su función 

de reproducción de una arbitrariedad cultural de la que no es el productor 

(reproducción cultural) y cuya reproducción contribuye a la reproducción 

de las relaciones entre los grupos o las clases (reproducción social) 

(BOURDIEU , P. y PASSERON, J.-C. 1977, p. 95). 

 

Establecidos así los elementos que no son controlados por el colectivo docente los 

resultados de la investigación muestran que contrariamente a lo imaginado, los jóvenes 

estudiantes de la élite, influencian en la identidad cultural de sus profesores, por lo menos 

se observa un deseo de vivir la experiencia que tienen los jóvenes sea de una u otra manera. 

    

Finalmente se debe señalar que existen todo tipo de protocolos en las relaciones 

educativas, tales como puntualidad, participación activa, disposición de materiales, formas 

de vestir y otros, que llegan a denotar la constitución del currículum oculto de la institución, 

a través del cual se influye en la identidad cultural del joven Jailón y del que el profesor no 

toma parte. La imposición viene siempre de parte de los ámbitos directivos de los colegios 

de la élite. En algún momento también fueron pensadas, planificadas y puestas en marcha 

desde lo selecto de un grupo dominante y hegemónico, que pervive en instancias 

privilegiadas gracias a la reproducción del orden instituido. 

 

Por otra parte, se entiende entonces que, como punto de partida para el análisis de las 

identidades de un grupo social, es necesario no deducir las identidades sólo de las 

condiciones materiales de vida -vale decir, como si fuera algo concedido y observable-, 

sino partir de los modos en que esta identidad es simbólicamente representada, dentro de 

esta lucha por el reconocimiento social, en espacios de que trascienden el ámbito escolar. 

 

Por otra parte, adicionalmente a las conclusiones encontradas se debe remarcar 

elementos importantes que caracterizan el currículum oculto que son necesarias de 

mencionar en este acápite final. Así se debe saber que el currículum oculto tiene también 

una alta importancia política, debido a que, desde los ojos y manejo de los especialistas, 

puede ser utilizado como recurso para la cohesión y estabilidad de las relaciones sociales, 

pero fundamentalmente para la producción, reproducción y distribución de los sistemas 
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sociales, no importando cuales fueran sus características. Por lo tanto, estudiar las 

conductas y los procesos de enseñanza y aprendizaje de los participantes en la práctica 

educativa solo enmarcándose en la comprobación y comparación con los conocimientos y 

valores predefinidos o currículo explícito, sin considerar el valor real y más amplio del 

currículum oculto, es enrumbar de manera equivocada el análisis de lo que ocurre en el 

sistema educativo. Desde la etnografía el abordaje académico del currículum permite 

integrar los datos y análisis de los sistemas educativos y del día a día de las aulas, a una 

perspectiva de macro análisis que vincula con otras esferas y escenarios sociales y de 

manera concreta con las necesidades sociales en los que reside una mayor concentración 

de poder, como el presente trabajo de investigación.   

 

Asimismo, la importancia del currículum oculto queda también establecida por la 

capacidad en las acciones de crear una necesidad en la conciencia de las personas, 

reproduciendo como en el caso presente, las estructuras de poder económico y por lo tanto 

el deseo de acceder a determinados privilegios de una determinada clase social. El 

currículum Oculto así actúa primero en las familias y luego en el colectivo estudiantil a 

través de las mismas interacciones personales, en las tareas escolares que se realizan de las 

selecciones curriculares establecidas como prioridades dentro la unidad educativa y hasta 

en las actividades de ocio; en todas de manera fáctica y simbólica. 

 

Ahora el (su) eje de acción del currículum oculto se podría afirmar que lo es la fuerza y 

familiaridad de la disposición de conocimientos con la cultura, pues esta marca la 

importancia del éxito escolar. Un elemento que denota lo señalado, es la estrecha relación 

que se mantiene con los certificados o títulos escolares de padres, madres o tutores. Así el 

coloquio habitual de los jóvenes hace referencia a: mi papá es… o mi mamá es…, como 

elemento no central, pero sí de referencia fuerte ante un contacto cultural social de grupo 

etáreo. En este sentido fluyen las conveniencias y los intereses de una relación amistosa 

íntima o duradera.  

 

Se podría decir que desde el currículum oculto en estas instituciones educativas se busca 

lograr que sus alumnos alcancen el éxito escolar, Pero el éxito escolar no solo estará 
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definido por su relación con la cultura, sino además por el uso de estrategias, técnicas y 

métodos que no acostumbran ser impartidas en todo el Sistema Educativo Nacional, sino 

de manera especial en este tipo de instituciones educativas privadas a las que tienen acceso 

las élites, incluso es impartida también en otro tipo de instituciones que no necesariamente 

son de enseñanza, pero que su paso está condicionado por el poder económico y social 

fundamentalmente. A su vez el éxito escolar de esta clase social se ve reforzado y hasta 

justificado por la teoría de la violencia simbólica51, que de alguna forma justifica las 

asimetrías sociales y de acceso a oportunidades, señalando que el éxito escolar y 

profesional de esta clase social se debe a disposiciones y capacidades innatas y, por 

consiguiente, como fruto de la dotación genética y de esfuerzo personal y familiar.      

 

Asimismo, la importancia del currículum oculto y la manera cómo actúan en su puesta 

en marcha en los colegios de la élite, demuestra que el mismo se planifica, se desarrolla y 

hasta se evalúa, sin hacerse explícito en ningún momento y mucho menos en la mente e 

intenciones del plantel docente y, menos de conocimiento de las familias. La forma en la 

que disponen su efectiva acción es a través de una cantidad importante de actividades 

extracurriculares deportivas y culturales, cuyo objetivo es la reproducción de las 

principales características de la clase social dominante, en sus dimensiones económica, 

social hasta fenotípica. 

 

Pero el currículum oculto si bien en algún momento y de manera intencionada puede 

hacerse explícito, deja un vacío que no tarda en rellenarse, así los especialistas deben tomar 

en cuenta una vital característica dentro del manejo o control del currículum oculto, la 

misma que puede describírsela como la semejanza a una partícula de movimiento circular 

o hasta espiral. Esquematizando, se podría decir que hace la función de un dispensador de 

agua alimentado por un océano que, al apretar la perilla de apertura, llenará el vaso de agua, 

pero al mismo tiempo se autoabastecerá de manera proporcional a la salida de agua al vaso. 

Ahora con ese esquema se debe comprender que, si hay algo que a partir del intento de su 

                                                             
51 Se ha hecho referencia en algunos pasajes del presente documento a la Violencia Simbólica como un elemento que 

coadyuva a la conformación de la identidad cultural de los Jailones. Para fines de mejor comprensión se debe entender 

que la teoría de la violencia simbólica tiene cinco proposiciones que están referidas a: la definición de «violencia 

simbólica», la «acción pedagógica», la «autoridad pedagógica», el «trabajo pedagógico» y el «sistema de enseñanza».   
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control se lo hace explícito, en el espacio que dejó esa actividad “oculta” rebrotará otra 

permitiendo así que no pueda desaparecer esta característica en la educación. Los colegios 

de la élite deben entender que al intentar hacer explícito todo lo que se pudiera entender 

como elemento de influencia en la conformación de la identidad de los jóvenes de la élite, 

llevó a dejar un hueco en el currículum oculto que se llenó con todas las valoraciones 

negativas y o positivas que pervivían de manera subrepticia en la atmosfera educativa y 

familiar y llevó a los jóvenes cuestionar algunos hechos o a creerse los todo poderosos que 

podían hacer y deshacer en una sociedad que ellos mismos la consideraban subalterna a su 

condición de clase. 

 

Por tanto, es fundamental inicialmente cambiar el rol diseñado para los profesores de 

los colegios de la élite que se entiende como facilitadores de un plan curricular diseñado y 

descrito aparentemente hasta en lo más imperceptible, con puntos y comas que debe 

cumplir al impartir la asignatura como un simple empleado de corte administrativo, con 

solo el papel de comunicar conocimientos e ideas, sin poder abarcar esferas que son propias 

hasta por la definición del término “profesor”, como la de influenciar, incorporar o 

coadyuvar a que los estudiantes puedan diferenciar lo malo de los bueno, instando a aceptar 

lo moralmente bueno, trabajando paralelamente a los contenidos de las asignaturas, el 

comportamiento y las actitudes para el desempeño coherente en la sociedad.   

 

Asimismo, es necesario que las instituciones educativas, en este caso de la élite, permita 

que los profesores, como intelectuales comprometidos, tengan el acceso y las capacidades 

para generar un clima de reflexión permanente y debate sincero, sin temores ni 

restricciones, acerca de las razones de los contenidos culturales con los que se debe trabajar 

y sobre qué dimensiones de la realidad poder intervenir de manera solidaria, democrática, 

para mejorar la vida comunitaria. Es ciertamente decisivo prestar atención a aquellos 

aspectos que condicionan los procesos interactivos que en la vida académica diaria tienen 

lugar, esto es, a las cuestiones que favorecen la visibilidad de todos y a la frecuencia y 

horizontalidad con la que interactúa con los jóvenes debido a que estas evidencian la 

obtención de resultados más satisfactorios.  
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 En la misma dirección es imprescindible repensar la formación permanente de los 

profesores que ya trabajan en estos niveles de enseñanza y en todo el sistema educativo, de 

manera que contribuya a incrementar su conocimiento y sus habilidades prácticas lo que 

redundará también en una elevación del nivel de autoconfianza de un cuerpo de 

profesionales. Por otra parte, estimular el trabajo en colaboración, por un lado, entre 

profesoras y profesores que están en ejercicio, y por otro, con todos aquellos colectivos 

profesionales que tienen relación con el mundo de la educación, se constituye en una de las 

estrategias clave para el éxito de esta tarea de perfeccionamiento. Esta coordinación  se 

debe plantear en un plano de igualdad y de principios democráticos, sólo así, el trabajo 

práctico y reflexivo en la educación, alcanzará los niveles de calidad y por consiguiente, se 

contribuirá a incidir en la lucha contra la discriminación y los falsos prejuicios y 

expectativas que condicionan el desarrollo del ser humano, sumada además de la 

conformación de grupos de investigación-acción, que pueden ayudar a enfocar e incidir en 

la calidad de la formación  de los jóvenes de cualquier clase social.  

 

5.3 Recomendaciones teóricas y prácticas para la intervención pedagógica 

En el marco de lo definido en los trabajos etnográficos, las investigaciones deben 

trascender de la captura de elementos tan importantes en el estudio de grupos sociales y de 

lo que ocurre en las escuelas hacia una articulación de la solución de problemas reales, así 

la tarea etnográfica en la investigación educativa debe superar la simple descripción y 

explicación de los contextos y animarse a sugerir alternativas teóricas y prácticas que le 

apuesten a una mejor intervención pedagógica (Rockwell, 1994). Sobre el particular, Carr 

y Kemmis (1988) señalan que la investigación etnográfica debería inscribirse dentro de una 

ciencia educativa crítica cuyas tareas no pueden divorciarse de las realidades prácticas de 

la educación en las escuelas y las clases concretas, como tampoco de la realidad política de 

que las escuelas mismas son expresiones históricas concretas de la relación entre educación 

y sociedad   (Carr & Kemmis, 1988, pág. 171). 

 

En ese sentido se ha desarrollado dos acápites que hacen de la parte central de la 

intervención pedagógica.  
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5.3.1 Elementos sociopolíticos inherentes (incorporados) en el tratamiento y 

estudio del currículum oculto. [reingreso al trabajo de campo en los 

últimos 2018-2019]. 

A mediados del año 2018 se definió realizar un nuevo acercamiento al objeto de 

estudio o también se podría decir que se reingreso al trabajo de campo para evidenciar 

que es lo que había pasado en casi de doce años de haber realizado los primeros 

levantamientos de la información del presente trabajo académico. 

 

El reingreso no cambio en absoluto las herramientas metodológicas con las que se 

trabajó, por lo que se comenzó realizando acercamientos para llevar a cabo la observación 

y una posible observación participante. Se buscó retomar contacto con los informantes 

clave, de los cuales solo se logró hacerlo con tres de ellos, uno que fijó su residencia en 

el exterior del país y dos que actualmente son parte del equipo de profesores de los cuatro 

colegios de estudio. 

 

El reencuentro con los informantes clave, permitió tener una apreciación mucho más 

fidedigna de lo que estuvo y actualmente está ocurriendo en los colegios de la élite y en 

el colectivo de estudio. Es indudable que tanto el trato y el pensamiento de los informantes 

cambió e inclusive su postura con referencia a muchos elementos que ocurren en este 

espacio territorial, considerado desde hace mucho como un getho de la clase media alta. 

  

De acuerdo con la información proporcionada por los informantes clave a partir del 

año 2006 hasta aproximadamente el 2012, en los cuatro colegios se generó una serie de 

cambios que de alguna forma se podrían señalar que giraron 180° el accionar de los 

directivos de los colegios de la elite con respecto al desempeño curricular y a muchos 

elementos del quehacer educativo.  

 

Ciertamente los cambios que se produjeron, estuvieron relacionados con elementos 

centrales de la temática de estudio realizado, pues gran parte influenciaron o determinaron 

la nueva mirada hacía lo que ocurría en Bolivia y fruto de ellos se intentó un cambio 

relativo pero importante en las actitudes, valoraciones con los que ahora estaban 



212 
 

impartiendo el quehacer educativo en los cuatro colegios de la élite. Concretamente los 

colegios de la élite ampliaron su visión con mayor énfasis en la interrelación con lo que 

ocurría en la realidad boliviana, lo que llevó a los alumnos a conocer costumbres, 

prácticas e incluso patrones culturales del resto de la población boliviana, alcanzando a 

conocer otras maneras de entender la vida, otros patrones estéticos, estilos de vida, lo que 

permitió tener una mirada distinta a la que antes se había configurado, generando la  

comprensión y existencia del “otro”, intentado modificar en gran manera sus patrones de 

conducta, comportamientos, actitudes.  

 

Pero qué hechos o circunstancias llevaron a que se produjera esos cambios fue la 

interrogante central, la misma que fue absuelta de manera coincidente por los dos 

informantes, en los siguientes aspectos: 

 

Primero, indudablemente el inicio o primer hecho fue la llegada de Evo Morales a la 

presidencia de Bolivia y las primeras medidas que tomó con la relación bilateral con 

Estados Unidos, lo que de manera categórica para muchos especialistas frenaron en gran 

manera la fuerte influencia del Gobierno de  EE.UU., en la política boliviana, pero en el 

caso de la presente investigación, debilitaron la fuerte determinación de los estándares, 

metodologías y esquemas educativos en cuanto a la formación de muchos de los hijos de 

embajadores en Bolivia que asistían a algunos de los cuatro colegios de estudio. Se debe 

recordar que todo los estereotipos y los patrones culturales que tenían los jóvenes de la 

elite estaban y continúan estando en torno a los modelos estadounidenses que además de 

ser añorado en el imaginario de los jóvenes jailones, se ponía en acción en los enfoques 

educativos de los cuatro colegios, además que desde la embajada americana se ejercía una 

fuerte influencia plasmada en alta cooperación y definición de aspectos propios de la 

política estructural y de poder del gobierno estadounidense, ante la aceptación ciega de 

esta injerencia por parte de las élites políticas.  

 

Evo Morales, al ingreso como presidente solicitó la tarjeta consular a todos los 

ciudadanos estadounidenses que visiten Bolivia, como medida de reciprocidad a la visa 
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americana; asimismo congeló la ayuda de médicos militares hacia Bolivia y el envío de 

más militares bolivianos al Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica. 

 

Segundo, un hecho que se constituyó como eje central de la política del nuevo gobierno 

fue la nacionalización52 de los hidrocarburos realizada el 1 de mayo de 2006, este hecho 

marcó también un punto de shock a la clase hasta ese momento entendida como élite 

boliviana y por supuesto paceña y de las instancias directivas de los colegios de la élite 

que convivían la lógica económica y política aún vigentes después de la asunción de Evo 

Morales como presidente. Este hecho según los informantes cobra connotación cuando 

Evo Morales lo hace un día después de la visita a la Isla de Cuba, por cierto, un país 

confrontado con la política del gobierno estadounidense.    

  

Tercero, el año 2006 al 2007 la realización de la Asamblea Constituyente, significó 

para muchos una respuesta (para otros solo fue un intento) por parte del nuevo gobierno, 

a las demandas indígenas que se constituían en una expresión política cuya  

representatividad estaba sentada en un discurso radical que declaraba el fin del 

colonialismo interno y el comienzo de la multiculturalidad del Estado boliviano, abriendo 

el camino siempre postergado, para encaminar la democracia hacia las  aspiraciones que 

provenían desde las más de treinta etnias, cuya visibilidad indígena fue democrática y 

claramente política, exigiendo reconocimiento al fomentar un diálogo y conflictos entre 

las viejas prácticas de la democracia sustentada en los pactos de gobernabilidad y las 

expectativas liberadoras del movimiento indígena vinculadas con el constitucionalismo 

multicultural.  

 

Cuarto, al finalizar el primer semestre de la gestión del 2008, se acusa al embajador de 

Estados Unidos, Philip Goldberg, de injerencia y de planificar una conspiración con los 

                                                             
52  El 1º de mayo de 2006 el gobierno dictó el Decreto de Nacionalización de los Hidrocarburos basado en el 

Referéndum del Gas de 2004 y la Ley de Hidrocarburos de 2005. Este primer paso dentro las medidas del nuevo 

modelo económico del nuevo gobierno, que busca recuperar el control de los sectores estratégicos de la economía, lo 

que permitió apropiarse como país del excedente económico que antes se externalizaba, y aplicar una política de 

redistribución del ingreso a través de transferencias condicionadas (Bono Juancito Pinto, Renta Dignidad, Bono Juana 

Azurduy), inversión pública, incrementos salariales inversamente proporcionales, subvenciones cruzadas, entre otros. 

La variante central en el decreto fue la imposición de 82% de impuestos (32% más de lo establecido en la ley) sobre 

los mega campos. (Ministerio de Economía, 2014: 3). 
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líderes cívicos y prefectos de la denominada Media Luna (Departamentos de Santa Cruz, 

Beni, Pando y Tarija) para realizar un golpe de Estado al gobierno de Evo Morales, 

procediendo en el mes de septiembre a su expulsión. Si bien esta salida marcó un hecho 

de dedicación periodística internacional, el escándalo se incrementó con la salida de la 

DEA dos meses después, quedando al desamparo la legación de bastantes ciudadanos 

estadounidenses en ese tiempo, muchos de ellos con hijos en los colegios de estudio. Se 

debe recordar que muchas de las actividades culturales que realizaban estos colegios, 

tenían como figura central invitada al embajador de este país, además que los hechos 

ocurridos a raíz de esta investigación conocida como “Scarvenger Hunter”, fue liderada 

por un de los hijos de la ese entonces embajadora de EE.UU. 

 

Quinto, la política del nuevo gobierno con respecto a la entendida injerencia 

estadounidense no terminaría con la expulsión del Embajador y la DEA, según los 

informantes clave otro hecho importante que influyó en los cambios ocurridos en el 

andamiaje de los colegios de la élite, fue la salida de la agencia de cooperación 

estadounidense USAID, la misma que, presumiblemente de acuerdo a versiones de las 

autoridades del nuevo gobierno populista, mantenía los mecanismos de control, dominio 

e injerencia en Bolivia a través de operaciones enmascaradas en acciones de carácter 

social y económico. De acuerdo al nuevo gobierno, sí en algún momento hubo una pérdida 

de soberanía e identidad fue debido en gran parte por la permanente injerencia de los 

EEUU en los asuntos de corte político, económico y de seguridad. 

 

Finalmente, a decir de los informantes, los hechos determinantes del viraje fueron las 

aprobaciones y puestas en vigencia de la Ley 045, Ley Contra el Racismo y toda forma 

de Discriminación cuyo objetivo señala el establecer mecanismos y procedimientos para 

la prevención y sanción de actos de racismo y toda forma de discriminación en el marco 

de la recientemente aprobada Constitución Política del Estado y Tratados Internacionales 

de Derechos Humanos, además de eliminar conductas de racismo y toda forma de 

discriminación, buscando consolidar políticas públicas de protección y prevención para 

los delitos de esa naturaleza. De la misma forma, estuvo la aprobación de la Ley 070, Ley 

de Educación Avelino Siñani – Elizardo Pérez, el 20 de diciembre de 2010, cuyo objetivo 
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se centraba en convertir a la educación boliviana en descolonizadora, intracultural, 

intercultural, comunitaria, productiva, laica, inclusiva, científica, técnica y tecnológica.  

 

Estos dos hechos desataron el nuevo rumbo de los colegios de la élite, debido a que 

sus nuevas disposiciones en cuanto a los planes curriculares nacionales, se estructuraron 

en base a una fuerte crítica a las consecuencias negativas de la modernidad occidental. 

Los supuestos nuevos postulados de las leyes señaladas se enmarcaban de manera 

fundamental en un proceso de reconstitución y desarrollo de las identidades culturales, 

negadas e ignoradas y, por lo tanto, discriminadas básicamente por la economía y la 

política occidentales. Así la intraculturalidad-plurilingüe fue comprendida como la 

práctica educativa para el fortalecimiento de la identidad de las culturas indígenas, a partir 

de la rearticulación y su vigencia al interior de los documentos básicos curriculares, con 

la participación de la sociedad civil y los colectivos sociales organizados en la 

planificación y formulación de políticas educativas, como también en  la estructuración y 

desarrollo curriculares; y la interculturalidad53 como la interacción entre las culturas, que 

se constituyen en instrumento para la cohesión y convivencia armónica y equilibrada 

entre todos los pueblos y naciones por la construcción de relaciones de igualdad y equidad 

de manera respetuosa. 

 

Aquí es importante reiterar lo que se afirmó en apartados anteriores sobre la relación 

existente y la presencia inherente en los sistemas educativos y las instituciones educativas, 

especialmente en las definiciones centrales de políticas, económicas y culturales que 

ocurren en altas esferas de la sociedad. Las acciones educativas no pueden ser 

comprendidas de manera aislada, descontextualizada del marco socio-histórico concreto 

en el que cobra auténtico significado. Así los proyectos curriculares, los contenidos de la 

enseñanza, los materiales didácticos, los modelos organizativos de los colegios, las 

                                                             
53 La categoría o en este caso principio de lo intercultural no surge con la llamada Revolución Educativa, que encarna 

la nueva Ley 070, sino que tiene su origen en una serie de proyectos que comenzaron a implementarse en la década 

de los años setenta, a través de convenios entre los gobiernos bolivianos y organismos internacionales de cooperación 

(Osuna 2011, 2012). Asimismo, desde 1994, con la Ley 1565 de Reforma Educativa implementada por el gobierno 

de Gonzalo Sánchez de Lozada, la educación intercultural se habría convertido en una política pública, no obstante, 

es importante hacer notar que esta dicha Reforma Educativa buscaba el reconocimiento y valoración «de la diversidad 

étnica, cultural y lingüística» de la sociedad boliviana, pero respondía a las políticas económicas del Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial. 
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conductas del alumnado y del profesorado y otros, no son algo que se pueda contemplar 

como cuestiones técnicas y neutrales, al margen de lo ideológico y de lo que acontece en 

la sociedad; al contrario, parte de las decisiones que se asumen en la educación y de los 

comportamientos que aquí se producen están condicionados por hechos y visiones de esas 

otras esferas de la sociedad y alcanzan su significado dentro de un análisis que tenga en 

cuenta esa relación. 

 

En el caso particular de la temática del currículum oculto, este acostumbra a incidir en 

un reforzamiento de los conocimientos, procedimientos, valores, contenidos culturales y 

expectativas más acordes con las necesidades e intereses de la ideología hegemónica del 

momento socio histórico y, trabaja en la dirección de la consolidación de los intereses de 

los grupos sociales dominantes y de las estructuras de producción y distribución vigentes. 

Aunque exista una parcial evidente resistencia de algunos alumnos y profesores a acatar 

y por lo tanto alterar los mensajes a los que la institución se somete, es insoslayable 

constatar que cualquier Unidad Educativa debe tender a transmitir los contenidos de la 

política educativa que en esa etapa histórica se piensa y legisla, pues desde el Estado se 

tiene la fuerza necesaria para alcanzar la finalidad de preparar a los miembros más jóvenes 

de cada sociedad específica para, en el futuro, desempeñar aquellos roles que precisa un 

modelo de sociedad definida desde los intereses de los grupos sociales dominantes.  

 

Aquí debiera prevalecer una búsqueda de estrategias de enseñanza y aprendizaje que 

facilitan este proceso de reflexión, de participación democrática y de ejercicio de la 

responsabilidad y solidaridad, de conductas responsables y efectivas, dentro de una 

filosofía de respeto y apoyo de los valores y procesos democráticos. 

 

A entender del investigador, si bien los elementos hasta ahora señalados tienen una 

importancia difícil de hacerla a un lado, no cierran el circuito para la explicación certera 

del cambio producido en los proyectos curriculares de los colegios de la élite, por lo que 

añadimos un elemento adicional de análisis a la hora de trabajar en una intervención 

pedagógica sobre los componentes de la identidad cultural y el currículum oculto, por lo 
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menos en lo que respecta al trabajo específico de los jóvenes de la élite del presente 

trabajo de investigación. 

 

Este elemento está referido al análisis de los componentes y privilegios en entredicho 

frente a la conformación de un gobierno que tenía al frente un líder distinto y hasta 

opuesto a las características de la clase social de la élite y que presumiblemente podrían 

haber generado un grado de influencia importante en las determinaciones para el giro de 

180° en los estrategias y acciones educativas en los colegios de la élite. Ciertamente, cono 

lo afirma Juan Carlos Pinto Quintanilla54:  

 

…En el año 2005, Bolivia y el mundo quedaban estupefactos ante el 

ascenso al gobierno del primer presidente indio de un país que había 

construido su identidad en base a la negación de la diversidad y de la 

superioridad blancoide de raíces coloniales. (Quintanilla, 2018). 

  

Se debe recordar que el grupo de estudio se conforma en función de la suma de 

capitales desde el horizonte analítico del enfoque bourdiano, por lo tanto, los elementos 

que caracterizan a los jóvenes de la élite giran en torno a la mayor acumulación y 

solvencia del Capital económico, Capital cultural, Capital social y Capital simbólico. Los 

antecedentes históricos refieren que esta clase social siempre estuvo a cargo del poder 

político en Bolivia, por lo menos si nos retrotraemos a después de la revolución de 1952, 

etapa, como ya señalamos en aparatados anteriores, en la que se configuró la nueva 

oligarquía que haría el papel de élite, vigente hasta las postrimerías del siglo XX e inicios 

del XXI. Asimismo muchos teóricos de la historiografía señalan en sus análisis que esta 

nueva élite conformada al fragor de la nueva configuración de la sociedad boliviana, se 

caracterizaba por ser una clase social altamente dependiente del Estado; para ser gráficos: 

está clase social prácticamente estaba amamantada por el Estado (García Linera, 

Conferencia mayo, 2019), pues de ahí salían la mayor parte de los recursos y patrimonios 

familiares, logrados por el favorecimiento a través de los acuerdos empresariales, 

                                                             
54 Sociólogo con especialidad en DD. HH. Fue Director del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático del 

Órgano Electoral Plurinacional. Es autor de artículos de aporte y deliberación social. Hasta antes del golpe de estado 

de noviembre fue Director General de Fortalecimiento Ciudadano de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de 

Bolivia. 
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bancarios, comerciales o simplemente por estar a cargo del manejo del Estado y sus 

distintas reparticiones. 

 

A los capitales ya señalados, para realizar el análisis, se añadirá un quinto capital, el 

capital étnico (García Linera, 2018), y se deberá entender el mismo por el manejo, el 

acceso, la propiedad somatizada por lo general de la etnicidad legítima dominante, esto 

es el apellido, el color de piel, la vestimenta, el idioma, la herencia cultural. Según García 

Linera, en sociedades post coloniales la etnicidad indígena siempre ha sido un bien 

devaluado en tanto que la etnicidad heredada de la dominación y que representa a los 

invasores, a los que colonizaron, a los que llegaron al continente, se ha constituido en la 

legítima. Por lo tanto: 

 

…a mayor blanquitud social mayor capital étnico, a mayor indianitud social 

menor capital étnico. En la definición ejemplifica señalando que el 

individuo que podría tener mucho capital económico pero es poseedor de un 

capital étnico bajo, devaluado, indígena, la ubicación en el espacio social no 

alcanzará a una clase alta y llegará del medio para abajo y a la inversa, podría 

ser pobre, no tener mucha economía, como los hijos empobrecidos de la 

vieja oligarquía de los años 50, pero ser portador de la etnicidad legítima, 

del color de piel, el color de ojos, del idioma, de las gestualidades, del 

apellido, de la estirpe, y entonces aunque sea pobre económicamente pero 

eres rico étnicamente y entonces tu posición social se elevaba; eso se 

mantuvo hasta los años 2005, 2006 en Bolivia, donde hay una inversión de 

la polaridad étnica y sucede ahora a la inversa… Entonces hemos propuesto 

para estudiar a Bolivia el capital étnico como un quinto capital, como un 

quinto bien acaparable, disputable, acumulable y diferenciable. Un capital 

es eso, un bien que uno puede acaparar, usufructuar, intercambiar como una 

cosa.   (García Linera, Conferencia mayo, 2019). 

 

Establecido así los criterios y generadas las circunstancias de la presumible diferente 

configuración de la sociedad boliviana y de manera muy particular del centro político 

nacional como es La Paz, se puede deducir que los capitales señalados de la clase social 

conocida como élite fueron paulatinamente devaluándose, debido fundamentalmente a 

que el sustento de muchos de ellos estaba definido por el poder político en manos propias. 

Las observaciones y antecedentes a los que se pudo tener acceso, refieren que en muchas 

familias de los jóvenes jailones hubo crisis de todo orden, pues si bien no alegró y 
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tampoco disgusto mucho el ascenso al poder de un presidente fuera del colectivo social o 

clase social, generó una serie de incertidumbres y conjeturas no acostumbradas en esta 

clase social, al ver fuera de su alcance el poder fáctico y simbólico. Las crisis familiares 

e institucionales estaban de alguna manera atenuadas por los comentarios generalizados 

que se escuchaban en el sector de la zona Sur. Así los comentarios que circulaban en torno 

a la gestión de gobierno, señalaban:  

…No va aguantar ni un año 

…no sabrá por donde comenzar y renunciará 

…fracasará, no está preparado para ese cargo  

…el indio no aguantará ni un mes. 

… le doy seis meses y renunciará 

 

Los primeros años de gobierno de Evo Morales y los venideros afectaron en bastantes 

aspectos a los colegios de la élite, por ejemplo, ya no se había vuelto a tener de invitado 

a muchas de las actividades curriculares y extracurriculares al primer mandatario del país, 

que usualmente asistía a tres o cuatro actividades regularmente en el año. En muchas 

oportunidades lo hacía acompañado del embajador de EE.UU. y de algunas otras 

autoridades consulares de otros países. La situación empeoró cuando se rompieron 

relaciones diplomáticas con EE.UU. y fue expulsado el embajador de ese país. 

 

Ciertamente a partir del año 2006 la clase social alta de la ciudad de La Paz en 

particular y del país en general, se enfrentaba a un rediseño de las identidades colectivas 

en función del fuerte capital étnico vigente desde el ingreso de Evo Morales a la 

presidencia. Ahora había que prestar mayor atención a los nuevos códigos y las nuevas 

narrativas para retornar al poder hegemónico. 

 

A decir de algunas familias frente a la realidad expuesta señalaban: “cuando los 

jailones pierden sus privilegios, aparecen otros rápidamente”, en esa lógica aún no se 

tiene una explicación certera de lo ocurrido en el territorio residencial de los jailones pues 

como algunos lo señalan, Saint Mike y sus alrededores se convirtieron en la “Eloy Salmón 

Jailona”; es decir a partir de mediados de la gestión de Evo Morales, aparecieron un sinfín 

de aperturas de negocios cambiando la cara residencial de muchas casas por la de 
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restaurantes, centros y tiendas comerciales. Los antecedentes señalan por un lado que este 

se debió a la demanda de los mismos por el repunte económico en las gestiones de 

gobierno de Evo y, por otra a la real necesidad de ingresos de una parte de las familias y 

habitantes de la zona sur, que, al ya no tener acceso a los favores del aparato estatal, se 

vieron forzados a alquilar sus residencias o transformarlas en lugares comerciales y de 

expendio de comida especializada internacional y típica. Lo mismo se podría decir que 

ocurrió con la venta de algunos inmuebles para la edificación de inmuebles de bastantes 

pisos que ahora ofertaban cómodos departamentos en alquiler o la venta.    

 

De manera complementaria es importante añadir que los últimos años se ha producido 

un éxodo altísimo de familias residentes en las zonas centrales, periurbanas del norte de 

la ciudad y de todo lado, hacia la zona sur fruto de este exponencial crecimiento de 

inmuebles en su mayoría departamentos, debido a la bonanza económica que vive el país 

a partir del gobierno de Evo Morales.  

 

Aquí cabe hacer prevalecer que, para una intervención pedagógica eficiente en el 

marco de este trabajo de investigación, no se puede dejar de lado las disposiciones 

gubernamentales y la legislación del Estado que es quien desplaza las políticas y acciones 

educativas y, de contraparte se debe tomar en cuenta fundamentalmente la legitimidad de 

los capitales, en el enfoque que hace Pierre Bourdieu, que conforman o sobre los que se 

cimienta cualquier clase social.   

           

5.3.2 Manejo del currículum Oculto - Medidas para afrontar las inadecuadas 

actitudes, conductas y valoraciones en los estudiantes. 

El giro de accionar educativo en los colegios de la élite señalado en el acápite anterior, 

generó muchos cambios en los planes curriculares institucionales, quizá no en la 

concepción, pero si en las intenciones y estrategias educativas, ámbitos importantes de 

repente impensadas antes de la asunción de Evo Morales como Presidente de Bolivia. En 

razón y virtud del presente trabajo de investigación se realiza un recuento de lo pertinente 

al currículum oculto, describiendo aspectos relevantes que involucran a sujetos del 

presente estudio, es decir alumnos y profesores. Es importante recalcar que estas acciones 
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se implementaron por decisión propia de los Directivos de los High School y más allá de 

entenderse influenciados por las nuevas políticas y leyes del nuevo gobierno, constituyen 

recomendaciones o recetas válidas para afrontar un trabajo referido a cambiar las 

actitudes, conductas, comportamientos y valoraciones de los jóvenes estudiantes de la 

élite, en el marco de una intervención pedagógica dentro de la presente investigación 

etnográfica. 

 

La presente recopilación de la experiencia fue realizada en años posteriores a la 

investigación cuando se realizó un reingreso al trabajo de campo y pudo evidenciarse 

gracias a los informantes clave y a las observaciones al interior de los colegios de la élite. 

Ciertamente independientemente de los distintos motivos o circunstancias por las cuales 

se habría implementado, de manera fáctica se constituyen o contienen elementos 

característicos de una intervención pedagógica, la misma que se rescata como cuerpo 

sustancial de trabajo pedagógico dentro la formación de estudiantes de secundaria. 

 

De acuerdo a los informantes y las observaciones realizadas entre los años 2018 y 

2019, saltan a la vista los cambios importantes en las intenciones y estrategias educativas 

a la hora de revisar la estructuración y definiciones curriculares. Los cambios a los que se 

hace referencia cobraron vigencia a partir del año 2010 aproximadamente, pero es 

indudable que se comenzó a trabajar sobre los mismos desde mucho antes.  

 

Así se tomó conocimiento que paralelamente a la proyección y promulgación de la Ley 

de Racismo y toda forma de discriminación, todos los high school, generaron documentos 

que hablaban o delineaban el comportamiento de padres y alumnos para su relación con 

los establecimientos y su compromiso con la sociedad; en ellos se señalaban además 

algunos valores y compromisos. Unos más tarde que otros generaron por ejemplo códigos 

de ética, dossier de trabajo en valores, manuales para padres y alumnos, documentos de 

convivencia y disciplina interna; en algún caso se implementaron programas de valores 

cuya iniciativa busca lograr un aprovechamiento académico, inculcando valores 

educativos y de comportamiento básicos, que mejoren el ambiente de aprendizaje y 

permitan a los estudiantes alcanzar su máximo potencial intelectual. Según sus directivos 
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se pretende fortalecer el desarrollo personal en todos los estudiantes, resaltando atributos 

positivos del carácter y destrezas sociales y emocionales fundamentales para la vida 

cotidiana las cuales les ayudarán a ser personas exitosas y socialmente responsables.  

 

En un colegio se comenzó con la escuela de valores (carácter counts), que implementó 

con tal fuerza que tenían diferenciados hasta la vestimenta apropiada para cada uno de los 

valores, denominándolos pilares de la formación humanística, así se tenían seis pilares 

del carácter: Confiabilidad, azul del MAS55; Respeto, amarillo; Responsabilidad, Verde; 

Justicia, anaranjado; Bondad, rojo; y Ciudadanía, azul marino. Cada día, para cada valor 

un tipo de casaca con el color respectivo; según el documento vigente desde el 2010, se 

busca que la Unidad Educativa se constituya en un establecimiento educativo en el que 

se respete la integridad humana de todos los miembros de la Comunidad Educativa y se 

garantice el libre ejercicio de sus derechos y libertades, sin dañar o afectar los derechos 

de otros, respetando y cumpliendo las normas y valores de convivencia.  

 

Para este programa el colegio, promueve eventos orientados a informar o capacitar a 

los miembros de su comunidad, donde llama la atención algunos eventos preparados para 

los padres de familia, bajo la lógica de escuela de padres, en los que se da a conocer que 

el colegio ha implementado prohibiciones sobre malos tratos o medidas que resulten en 

vejamen, denigración, burla o expongan a ridículo, humillación o daño de imagen 

personal o integridad emocional o psíquica de cualquier persona, sancionándose los 

mismos con las (MF) Medidas Formativas que son aquellas acciones que conllevarán un 

aprendizaje en sí mismas en tanto permiten que la persona o el grupo reflexione sobre su 

comportamiento, tome conciencia de los efectos o consecuencias de sus actos y pueda 

enmendar o resarcir el daño cometido, incorporando y aplicando los valores y principios 

de convivencia de la comunidad educativa. Dentro de este tipo de sanciones están el 

servicio comunitario, colaborar con actividades administrativas, colaborar con el trabajo 

del personal de apoyo a manera de dignificar el trabajo de todos quienes trabajan en la 

Unidad Educativa, charlas y sesiones con los psicólogos y asesores de curso y otras. 

                                                             
55 Esta denominación la realiza con absoluta normalidad uno de los informantes clave, haciendo referencia al color 

del partido de gobierno Movimiento Al Socialismo.  
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Pero en el establecimiento fueron más allá de este tipo de sanciones, como lo 

manifiesta su documento y, establecieron un apartado de las (MR) o Medidas de 

Reparación del daño ocasionado, que van desde las disculpas escritas en favor de los 

afectados hasta un plan en el que están inmersos tanto padres o tutores, previa aprobación 

de la Dirección de Bienestar y Dirección General. Asimismo, se incluyó un apartado de 

las (MC) Medidas Correctivas que son aquellas que conllevan la imposición de una 

sanción al estudiante que incurrió en una falta de conducta con la finalidad de que asuma 

responsabilidad por sus actos. Estas medidas van desde la llamada de atención verbal 

hasta la suspensión por 5 días o la expulsión, siendo una de las causales para la misma 

por ejemplo la comisión de prácticas o conductas racistas, discriminatorias y de acoso 

escolar. 

 

Siempre en la línea de superar deficiencias en el ámbito de las relaciones con “el otro” 

se conformó un Ballet de Danzas Bolivianas, cuyo objetivo era una mayor y más profunda 

internalización de la realidad boliviana, participando en varias actividades culturales. Una 

actividad relevante fue un concurso intercolegial denominado “mi orgullo, mi identidad” 

organizado por el Ministerio de Culturas, cuyo objetivo era el de fortalecer en los jóvenes 

el amor por su cultura y la defensa de su patrimonio. En esta actividad el High School 

participó con ballets de todos los colegios fiscales y particulares de la ciudad de La Paz y 

El Alto. La etapa preliminar se desarrolló en el coliseo “Héroes de Octubre”56 de la zona 

16 de julio de El Alto, a la que arribaron los jóvenes de este colegio y compartieron con 

estudiantes de colegios fiscales de los más pobres y por lo que afirmaron fue una 

experiencia muy gratificante más allá de haber sido la primera vez que visitaron ese lugar. 

 

Es importante hacer notar que en este colegio se cambió el plantel docente, 

permitiendo la llegada de bastantes profesionales del exterior que reemplazo a un gran 

número del personal docente objeto de nuestro estudio.    

                                                             
56 Esta infraestructura deportiva fue entregada el año 2013 como un símbolo para la ciudad de El Alto y toda Bolivia 

de los héroes de la convulsión social contra el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada a propósito de la intención de 

venta del gas denominada “guerra del gas”.   
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En un segundo colegio se empezó a trabajar igualmente en valores, pero haciendo 

énfasis en la formación de alumnos mediadores;  el objetivo del programa es permitir 

proponer una solución pacífica a los conflictos que tienen los alumnos y ayudar a resolver 

sus problemas entre ellos ofreciendo un espacio de escucha y dialogo, sin la mediación 

de un adulto; además coadyuva a mejorar el clima escolar y según los alumnos 

participantes, crea una cultura de paz en el colegio con reflejo hacia la comunidad en 

general. También y de manera paralela se trabaja en talleres y sesiones orientadas a la 

prevención de conductas adictivas, consumo de tabaco y alcohol, toxicomanía y 

socialización de las nuevas leyes. 

 

Una herramienta importante para mejorar el currículum oculto de los jóvenes, se ha 

constituido en la visita de ex alumnos exitosos que cuentan sus experiencias en cuanto a 

cómo les fue en alguna actividad que destacaron y cuál es el precio de aferrarse a 

principios y valores para alcanzar una meta. Asimismo, a partir del 2015 se trabaja en la 

violencia digital fruto de una reunión de todos los psicólogos de los colegios de la élite y 

otros de la zona sur; se entiende que el cyberbullying entre pares dentro de la escuela, la 

violencia digital se da de manera más amplia ya que la comunicación móvil está fuera del 

colegio y es una conexión transnacional, es una interacción más allá del espacio local.   

 

Es importante señalar que en el espíritu de involucrarse más en la realidad boliviana y 

de extender lazos de convivencia se ha organizado por varias gestiones un campeonato 

de Rugby con niños y jóvenes de la localidad de Santiago de Machaca, como parte de un 

proyecto social, el mismo que está a cargo de un boliviano de extracción indígena que 

vivió muchos años en Francia, logrando mutuas visitas de los estudiantes y un 

compartimento entre todos. De igual forma se participa en el intercolegial de danza folk 

denominado “Sembrando Cultura”. Todo con el afán de generar espacios de integración 

y ejercicio del respeto a las culturas de los demás.   

 

Las acciones de un tercer colegio se enmarcaron en la exigencia del cumplimiento su 

visión y valores, los mismos que estaban fundados en el desempeño del ser humano 
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íntegro con un alto respeto a la diversidad, haciendo hincapié en el servicio a la 

comunidad, enfocado en la excelencia académica. El manual de padres y alumnos de 

secundaria señala que el establecimiento se adhiere a la creencia de que todos deben 

adquirir el buen juicio, que el autocontrol y el desarrollar respeto por los demás es parte 

del procesos educativo y por lo tanto cuando estos errores de juicio dan como resultado 

un comportamiento inapropiado, se asignarán consecuencias para asegurar que el 

estudiante aprenda de la experiencia, para ello dentro del documento existe un apartado 

de políticas y procedimientos para este tipo de conductas. 

 

Dependiendo de la edad y del hecho de conducta inapropiado, se aplican diferentes 

estrategias que incluyen conversaciones con el maestro, ensayos personales reflexivos, 

notificación a los padres o tutores, suspensión de privilegios, intervenciones escolares, 

referencias de los antecedentes al Director y/o consejeros, planes y contratos de conducta, 

detenciones, suspensiones, y en el caso de comportamientos extremos posible expulsión. 

Todo lo mencionado está contenido en una matriz en la que se desglosan los tipos de 

infracciones y sus respectivas sanciones. Obviamente la matriz señalada no abarca todas 

las acciones inapropiadas por eso establece también que prevalecerá el mejor juicio 

profesional de los administradores escolares o de la persona designada, tomando en 

cuenta el historial disciplinario anterior del alumno, la actitud del alumno, la edad y el 

nivel de grado del alumno, y la gravedad del problema.  

 

La matriz señalada hace un fuerte énfasis en tres conductas inapropiadas que están 

referidas al acoso e intimidación, racismo y discriminación, haciendo un énfasis en que 

el establecimiento tiene por objetivo abogar por la justicia social y generar un clima que 

vaya más allá de la tolerancia y, en cambio, celebre las diferencias innatas entre los seres 

humanos. Para lograr esto, el colegio señala que se esfuerza por educar a todas las partes 

interesadas, incluidos los estudiantes, los padres, el personal docente, el personal y la 

administración, y la comunidad en general. 

  

Y por último el cuarto colegio predica y trabaja en sus alumnos bajo la premisa del 

“encuentro de culturas”. De acuerdo a su misión y visión, la formación y educación se 
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fundamenta en principios de libertad, democracia, pluralismo, igualdad de derechos, 

justicia social y conciencia ecológica. El trabajo en valores trabaja en tres pilares, respecto 

a la responsabilidad: responsabilidad frente al propio aprendizaje, responsabilidad frente 

al medio ambiente y responsabilidad frente a la sociedad. A diferencia de los otros 

colegios aquí se ha profundizado la participación de los estudiantes en la elaboración de 

programas y actividades con referencia a las buenas prácticas, conductas y 

comportamientos a través del parlamento estudiantil NN.UU.  Los estudiantes son el 

centro del trabajo pedagógico, por lo tanto, ellos participan en el diseño, evaluación y 

mejora de la vida escolar y de la enseñanza-aprendizaje. Hay un fuerte desarrollo 

curricular y extracurricular sobre la protección del medio ambiente, la educación para la 

participación democrática.  

 

Por otra parte, un segundo aspecto en el viraje señalado está referido al rol que cumplen 

los profesores de los colegios de la élite. Se debe recordar que en los colegios de la élite 

el papel de los profesores se caracterizaba por ser un facilitador y como en el ámbito 

educativo se conoce, hacía el papel de comunicar conocimientos e ideas de su asignatura, 

y se entendía como altamente pretensioso en él, el desear llegar a influenciar o tomar parte 

en la formación de otras esferas de la personalidad como el de los sentimientos, de los 

comportamientos o el de las creencias. Se describía un rol carente de autoridad y poder, 

quizá no por no tener las cualidades para ejercer la misma, sino porque las instancias 

directivas y los diseños curriculares lo establecían así, al entender de manera bastante 

sesgada que este estamento cumplía el papel de un empleado más y su autoridad era 

inexistente.  

 

Hoy el papel ha retomado esa característica inherente que se describe como una 

conjunción de autoridad, bondad, sabiduría y nobleza. Los cambios producidos han re 

direccionado el accionar del profesor permitiéndole involucrarse de manera paulatina en 

los sistemas socio afectivos, emocionales y culturales de los jóvenes jailones, de manera 

que hoy cumplen con su calidad de educador, coadyuvando a los alumnos a incorporarse 

a una cultura y a una sociedad más respetuosa de los demás.   
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Ahora el profesor ha pasado a conformar consejo directivos, disciplinarios, 

pedagógicos y hasta se han convertido en parte constitutiva de departamentos de bienestar 

estudiantil, que apoyan a los jóvenes ante dificultades de orden académico, disciplinar, y 

están facultados para reportar cualquier inconveniente que se presente en sus asignaturas, 

además de conformar grupos o círculos de apoyo para evaluar y mejorar el desempeño de 

los estudiantes. En líneas generales el plantel docente en todos los colegios de manera 

coincidente han asumido un protagonismo distinto que en cumplimiento de su rol le 

permite promover, modelar, enseñar y reforzar los valores de respeto, bondad, 

confiabilidad, responsabilidad, justicia y civismo, contribuyendo así en el desarrollo de 

personas íntegras y de mentalidad abierta, con capacidad de pensar crítica y 

reflexivamente para liderar la construcción de un mundo más humano y más pacífico y 

aportar en mejorar las condiciones de desarrollo socio económico del país.  

 

Hoy los profesores pueden analizar y reflexionar en sesiones pedagógicas sobre los 

procesos de gestión curricular, orientar a los alumnos en el logro de objetivos holísticos, 

valorar sus capacidades y potencialidades, al tiempo de también reportar sobre el 

desarrollo de sus aprendizajes con la capacidad de convocar a reuniones oportunas a 

padres de familia y tutores, para informar sobre su desempeño o cualquier 

comportamiento que en su criterio  constituya una falta a las normas de convivencia. 

 

Estas realidades institucionales que intentan trabajar sobre aspectos importantes y 

lograr técnicamente con acierto, propuestas de acción pedagógicas, no es otra cosa que 

trabajar sobre el manejo del currículum oculto, intentando visibilizar aquello que afecta 

objetivos mayores que sostienen una formación escolar de alto nivel. Hacer visible lo que 

se encuentra oculto resulta fundamental para elevar la conciencia colectiva de la 

comunidad educativa. Pero para poner en marcha todo ello cobra un papel primordial la 

investigación porque por medio de ella se descubre e identifica problemas en el ámbito 

educativo, los cuales pone a consideración de la población o comunidad implicada.  

 

Sin embargo, la visibilidad tiene que ir acompañada de la legitimidad, pues conseguir 

que cualquier currículum oculto se considere importante y se lo trabaje dentro y fuera del 
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claustro educativo solo se logrará implicando a las personas de distintos niveles de acción 

educativa, que poseen el poder suficiente para plantear los problemas. Se reitera que no 

puede dejarse de lado los contextos sociopolíticos, intelectuales, científicos y educativos.  

 

Se debe comprender que la maximización en la labor educativa en cualquier 

establecimiento, de la élite, privado o fiscal se conseguirá cuando ambos currículos, el 

explícito y el oculto, vayan alineados y sean desarrollados de manera paralela, 

aprovechando el componente metacognitivo existente en cada estudiante, que le permite 

revisar de manera permanente su componente axiológico y ético.  

 

Finalmente es importante señalar que los esfuerzos realizados en encontrar la 

soluciones a tan fuertes problemáticas en la formación de estudiantes, son loables desde 

todo punto de vista, pues conforme las experiencias señaladas están permitiendo que una 

población caracterizada por su alto nivel de formación se incorpore a todos los procesos 

de desarrollo del país con una mirada más integradora, democrática y multicultural.   
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