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A D V E R T E N C I A

ESTE TRABAJO FORMA PARTE DE LA "INVESTIGACION ZONAL DE PUNATA" 

PUBLICADA POR D E S E C EN NOVIEMBRE DE 1968, QUE INCLUIA 

ADEMAS UN ANALISIS ECONOMICO Y UN ESTUDIO GEOLOGICO DE LA RE

GION. DADO EL INTERES DESPERTADO POR EL INFORME SOCIOLOGICO 

SE DECIDIO PUBLICARLO COMO SEPARATA, MANTENIENDO SU CARACTER 

DE VERSION PRELIMINAR CON EL OBJETO DE PERMITIR A LAS PERSO

NAS INTERESADAS FORMULAR CRITICAS Y SUGERENCIAS QUE PUEDAN 

CONTRIBUIR AL ENRIQUECIMIENTO DEL TRABAJO EN SU EDICION DEFI
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A S P E C T O 8 S O C I O L O G I C O S

1.0. INTRODUCCION
El presente capítulo está centrado alrededor de lo que algunos auto
res denominan "movilización social", "secularización" o "moderniza
ción". Hasta ahora no se ha dado una definición precisa de lo que 
se entiende por estos conceptos. D. Lerner (l) estudia la moderni
zación asociada a la movilidad psicológica que se traduce en dos ín 
dices i el de empatia, definido como "una capacidad de identificarse 
con aspectos nuevos del ambiente" y el índice de capacidad de opinar, 
es decir la posibilidad de expresar ideas sobre aspectos que e una 
sociedad cerrada estarían más allá del círculo de intereses del indi 
viduo. Nuestro autor considera que este proceso se encuentra rela
cionado con otros factores de la apertura hacia el cambio, en parti
cular con alfabetización, la mayor participación en el sistema polí
tico y la extensión de los medios de comunicación de masas.

G. Germani (2) se refiere al proceso de secularización como el paso 
de una sociedad tradicional a otra moderna. Aísla tres aspectos fun 
daraentales: Io la acción social de tipo prescriptivo, fundada en la 
aceptación no crítica de la tradición, se transforma en una acción 
de tipo electivo basada en la elección deliberada. 2o las institu
ciones se especializan, lo que lleva a una mayor especificidad de ro 
les y status y 3o se institucionaliza el cambio.

(1) Cf. D. Lerner; The Passing of Traditional Society, Clencoe, The
Free Pres, 1958.

(2) Gf. G. Germani, Urbanización, Secularización y Desarrollo Económi
co, Dpto. de Sociología, Universidad de Buenos Aires, Publicación 
Interna N° 65, pág. 10 y ss. Vóase tambión Política y Sociedad en 
una ópoca de Transición, Paidós, Buenos Aires, 1965.
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Simplificando, se podría afirmar que estas teorías aluden a la difu
sión de elementos modernos en regiones tradicionales. Partiremos de esta i 
dea y a travós del análisis trataremos de responder a la pregunta: en quó 
forma influye sobro la sociedad rural la penetración de los agentes socia 
lizadores típicos de la cultura urbana: medios de comunicación de masas, 
idioma castellano y particularmente educación fórmalo Se busca determi
nar, por una parte, la influencia de las variables antes mencionadas en 
la formación de contenidos modernos basados en valores universalistas y 
por otra parte, examinar ol efecto del mayor contacto con los medios de 
socialización urbana sobre la participación del individuo en su sociedad 
y en la sociedad nacional.

Como se puede observar por los cuadros que van a continuación, a un 
aumento de enseñanza formal corresponde un mayor empleo do medios de co
municación tales como la radio y los periódicos y un mayor uso del caste
llano como lengua familiar.

cuadro 1 (l)

"¿cómo se entera generalmente de lo que pasa en el país

se entera por:
z o n a  r u r a l zona semi - urbana

analfo educac, 
media

> cducac. 
super. analf„ educac

media
. educac. 
super.

radio 35,71 60.97 75.00 43.75 73.40 70.00
diarios _ 10.97 16.66 — 13.82 30.00
gente de la co
munidad — 64.28 28.04 56.25 12.76 —

cifras absolutas (56) (82) (12) (16) (94) (40)

(l) Las cifras de todos los cuadros están dadas en porcentajes. Los nú
meros absolutos van entre párentesis.
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cuadro 2

"¿qué idioma habla usted con los miembros de su familia?" (l)

z 0 n a  r u r a 1 zona semi - urbana
idioma

analfo educac
media

» educaco 
super» analf» educac. 

media
educac.
super.

quechua 98,21 76,82 50,00 75,00 25,53 5,00
castellano 1,78 23,17 50,00 25,00 74,46 95,00

cifras absolo (82) (12) (16) (94) (40)

Hubiera sido interesante poder integrar" estas tres variables en un ín 
dice único que midiese la apertura hacia el cambio. Factores de tiempo no 
lo han permitido, por lo cual, después de un análisis se estableció que la 
variable educación +¿9ne mayor fuerza explicativa lo que condujo a tomarla 
cono variable independiente fundamental, dejando las otras para un análisis 
ulterior. Es posible, entonces, que algunas de las conclusiones que propor
cionemos se modifiquen al hacer intervenir otras variables. (2)

Para el análisis, la muestra se dividió en tres grados de educación: 
analfabetos, educación media relativa y educación alta relativa,, La edu
cación media relativa comprende a aquéllos que habían aprobado algún curso 
de la escuela primaria y la educación alta relativa a los que tenían educa 
ción secundaria o superior, ya sea técnica o universitaria. Cabe señalar 
que los universitarios y profesionales formaban una parto mínima de la mués 
tra (3) y que los individuos con educación técnica y los maestros rurales 
tienen un nivel equivalente al de secundaria. Por razones de simplifica
ción, a las categorías de educación media relativa y alta o superior relati
va las denominaremos sólo educación media y alta o superior respectivamente.

(1) So indicó a los oncucstadores pedir a los entrevistados que señalaran 
sólo el idioma hablado con mayor frecuencia.

(2) Entre otras variables se puede mencionar edad, sexo, posesión de tie
rra, piquero_.no piquero, tipo de ocupación, exposición a medios de 
comunicación de masas, etc»

(3) Véase Anexo 1»
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La muestra comprendió a su vez, dos sectores bien diferenciados: la 
zona claramente rural constituida por Canacho Rancho, Tambillo, Enckcra, 
San Benito y Paracaya y la zona denominada semi-urbana integrada por Puna 
ta y Villa Rivero (l).

llamamos somi-urbanas a las poblaciones de Punata y Villa Rive
ro porque consideramos que una ciudad no se define solamente por el nú
mero de habitantes y densidad de población, sino y especialmente por mo
dos de vida, formas de organización social, existencia de servicios, etc. 
Resulta de todos modos muy difícil dar una definición precisa de lo que 
se entiende por "urbanismo". G. Germani (2) caracteriza este fenómeno en 
función de tres procesos independientes pero intcrrclacionados entre sí: 
urbanización, es decir,concentración ecológica de la población; seculari
zación que consiste en la transformación de ciertos elementos de la cstruc 
tura social (3) y desarrollo económico que se refiere a los cambios den
tro del sistema de producción y distribución de bienes. En Punata y Villa 
Rivero se manifiesta con claridad sólo el primero de estos aspectos. En 
cuanto a la secularización, diversos factores han intervenido pora dar a 
la zona una fisonomía especial; .ambas poblaciones se han constituido en 
polos de atracción para los campesinos de las regiones circundantes, que 
han transportado allí normas y valores contribuyendo así a una difusión 
del ruralismo. Por otra parte, la región tambión está orientada hacia 
Cochabamba. Habría entonces un doble proceso: uno que determina la per 
vivencia de patronos do vida rural y otro que lleva a una apertura hacia 
la ciudad, con las implicaciones de "secularización" que esto trae consi 
g°.

Este último fenómeno, sin embargo, ha jugado de tal modo que, como 
trataremos de mostrar más adelante, los contactos y la asimilación de 
pautas y comportamientos so han hecho a travós de canales que han puesto

(1) Véase Anexo 1.
(2) Cf0 G. Germani op. cit. pág. 1 y ss.
(3) Véase en la página 9 de este trabajo la caracterización del proce 

so de secularización según G, Germani.
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a estas regiones en relación con los elementos más tradiconalos de la cul 
tura urbana. Al estudiar los procesos de aculturación (l) es necesario, 
por lo tanto, tomar en cuenta las características de las capas sociales 
que entran en contacto entre sí y el dinamismo de la sociedad que explica 
la posibilidad de aceptar o rechazar ciertos elementos.

Respecto al desarrollo económico, no se puede decir que exista en es 
tas poblaciones. La manufactura es mayormente de tipo artesanal, la agri 
cultura no ha sufrido cambios tecnológicos importantes, mantenióndose en 
general una baja productividad. Estas razones nos llevan a pensar que la 
denominación de seni-urbana es la más apropiada para Punata y Villa Rivero.

Finalmente, es necesario enfatizar el hecho de que el presente traba 
jo no supone un continuo en el sentido de Redficld (2) que va de la cul tu 
ra folk a la urbana, en el cual las zonas rurales tipificarían una socie
dad folk y Punata y Villa Rivero una etapa de transición hacia lo moderno. 
Las denominadas zonas rurales no son estructuras sociales en equilibrio, 
aislad es del mundo, indiferentes a la historia. Existen en ellas fuertes 
tonsionos, algunas generadas por el sistema mismo, otras originadas por 
un largo contacto con la sociedad global, contacto que en los últimos ar- 
ños ha roto el marco exclusivo de la relación comercial. Esto es parti
cularmente cierto en lo que respecta a Punata y Villa Rivero que desde 
hace muchos años mantienen estrechas relaciones con el resto del país y 
que desde ningún punto de vista pueden ser consideradas como exclusivumen 
te rurales ya que presentan un mayor grado de heterogeneidad ocupacional 
y social. Pero tampoco se encuentran en una situación do transición 
si por ósta se entiende un punto de pasaje entre los dos polos extremos 
del continuo. Si así fuera Punata y Villa Rivero estarían más prdkimos a 
los modos do vida modernos debiendo llegar a ellos inevitablemente. La 
hipótesis es que la estructura tradicional predominante en ambas poblado

(l) Algunos autores han buscado sustituir el término de aculturación por 
el de transculturación. Sin embargo, dado que también en español se 
ha generalizado el empaco del primer vocablo, hemos decidido utilizan 
lo en el presente trabajo. Para una definición precisa de este con
cepto, véase R. Bastido, "Problemas del Entrecruzamiento de las Civi 
lizaciones y do sus Obras" in G. Gurvitch, Tratado de Sociología, to 
no II, Ed. Kapeluz, Buenos Aires, 1965, £>ag. 273 y ss.



nes y que difiere del tradicionalismo rural (l), se mantiene viva reforza 
da por máltiplcs contactos con grupos c ideologías de la ciudad portado
res de valores tradicionales. Se supone, por lo tanto, que esta transi
ción no se da en forma lineal: los procesos son asimétricos a la vez que 
no siempre van hacia adelante, en el sentido de un acercamiento sistemáti 
co al modelo moderno, pudiendo haber regresiones o estancamientos.

En rosumen, nuestra investigación está centrada alrededor de los proce
sos de cambio que acompañan la apertura de las áreas rurales hacia el mun 
do urbano. Se oonsiderará especialmente el papel que en dicho proceso 
han jugado la educación, los partidos políticos y los sindicatos.

La exposición ha sido dividida en cuatro partes. La primera examina 
la influencia de la instrucción en la comunidad. La segunda analiza la no 
dificación del sistema de estratificación social en relación con el aumen 
to de educación. la tercera está destinada a mostrar la importancia de 
los nuevos mecanismos de participación -partidos políticos y sindicatos- 
cn la sociedad global. La áltima trata de establecer algunos conceptos 
teóricos con referencia a los cambios en las orientaciones valorativas 
que determinan la conducta de los individuos.

(l) Cf. "Educación y Tradicionalismo", pág. 57 y SS|
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2.0. EDUCACION Y COMUNIDAD
El creciente interés por la educación es el resultado de múltiples 
factores entre los cuales cabe destacar la mayor complejidad y dife
renciación funcional de la sociedad y las tensiones sociales que han 
producido una apertura del Estado, que para poder legitimarse necesi
ta ampliar a los sectores antes marginados servicios indispensables, 
entre ellos la educación. Algunos autores han establecido una estre 
cha relación entre el desarrollo de la instrucción y la modernización 
de la sociedad, sin embargo, como se verá inmediatamente, creemos que 
se ha exagerado el valor de la educación como factor de cambio y como 
canal de ascenso. No se pretende con esto minimizar su importancia, 
poro es necesario reconocerle ciertos límites que provienen tanto del 
contenido que ella transmite como de la estructura misma do la socie
dad y de las instituciones políticas y económicas dominantes.

2.1. Valor instrumental de la educación

En los últimos años ha habido en las zonas estudiadas una fuerte expo 
sición a la educación. Resulta interesante analizar el valor que los 
individuos le acuerdan en relación a la posibilidad que ofrece para 
lograr una vida mejor y otorgar mayor voz y poder en los asuntos de 
la comunidad (l). No se trata pues, de un examen de la educación en 
sentido abstracto, sino de tener en cuenta su valor instrumental que 
se intentó medir mediante dos preguntas: "¿Cree usted que para triun 
far en la vida es más importante estudiar mucho o tener amigos que lo 
ayuden?" y "¿cree usted que en el lugar la opinión de una persona va
le más sobre todo porque es anciano con experiencia, persona instrui
da o dirigente sindical?".

(l) Cf. M. Tumin y A.S. Felman. "Las Clases Sociales y el Desarrollo 
en Puerto Rico" in La Industrialización en América Latina, F.C. 
E., México 1965.

i



cuadro 3

"¿cree usted que para triunfar en la vida es más importante estudiar 
mucho o tener amigos que lo ayuden?"

es más impor
tante :

z o n a  r u r a l zona somi - urbana

analf. educac, 
media

, educac. 
super. analf. educac

media
. educac, 
super.

estudiar mucho 83,92 93,90 58,33 93,75 94-, 68 62,50

tener amigos 16,07 6,09 4-1,66 5,32 37,50
sin respuesta — — — 6,25

cifras absol. (56) (82) (12) (16) (94) (40)

En el medio rural la apreciación ligeramente más baja de la instruc 
ción, refleja una situación objetiva donde la misma estructura impide la 
utilización piona de los conocimientos adquiridos. Como se puede observar, 
hay una relación inversa entre el grado de educación y el valor instrumen 
tal atribuido a la misma* Los juicios más favorables entre las categorías 
de menor escolaridad ponen en evidencia el alto aprecio de la enseñanza, 
especialmente debido a que al no poseerla no han tenido la oportunidad do 
probarla como una herramienta para el logro de finos deseados. La brusca 
disminución de los porcentajes entre los individuos de alta instrucción se 
debe probablemente a que junto a la educación, existen para ellos otros ca 
nales de movilidad social, tales como partidos políticos (l), diversifica 
ción ocupacional, etc* Canales donde, muchas veces, se valoran más las 
características personales que la capacidad técnica o la eficiencia. Se 
trataría de un fenómeno distinto del de la zona rural donde el porcentaje 
de 16,07 de analfabetos que considera que para triunfar en la vida es más 
importante tener amigos, hablaría de la pcrvivcncia de una comunidad homo 
gónca dotada de patrones tradicionales de ayuda mutua.

(l) Sobre el partido puedo encontrarse ion análisis más detallado en las 
páginas - y 0So 7  59 y ss.
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El significado de tener amigos varía en los diferentes contextos cul 
turales. En el caso de los analfabetos rurales destacaría la importancia 
de las formas establecidas de cooperación mutua, propias de la comunidad 
campesina, que en la medida en que funcionan reportan un beneficio, no só 
lo individual sino colectivo. Esta instrumentalización de la amistad es
tá alentada por las características de la estructura económica rural que 
dada la escasez de recursos no permito el surgimiento de formas mas com
plejas de intercambio de servicios., Mientras que en el caso de las perso
nas instruidas implicaría el empleo del amigo cono medio para lograr metas 
individuales, un ascenso social personal. Este mecanismo se encuentra ad. 
mitido e institucionalizado en nuestra sociedad y goza de una alta acepta 
ción entre los miembros de la cultura urbana tradicional.

Examinemos ahora la importancia que se da en la comunidad a la opi
nión de las personas poseedoras de educación frente a otras calificacio
nes, como son la experiencia y el liderazgo sindical.

cuadro 4

"¿cree usted que en el lugar la opinión de 
todo porque es ion anciano con experiencia, 
dirigente sindical?"

una persona 
una persona

vale más sobre 
instruida o un

vale más por- Z 0 1n a  r u r a l zona semi - urbana
que es:

analfo educaco 
media

educac. 
super o analfo educac

media
. educac. 
super.

anciano con ex
periencia 23o 21 24o 39 25 u 00 43o75 170 02 21.05
porsona instruí 
.da 32.14 52.43 58.33 56.25 78.72 78.94
dirigente sindi 
cal ¿ Á M 23.17 16.66 4.25

cifras absol. (56) (82) (12) (16) (94) (40)

Es clara la separación entre la zona rural y somi-urbana. En la ulti 
ma, en todas las categorías, la opinión de las personas instruidas pesa 
más que la de los ancianos o de los dirigentes sindicales. Surge una apa-
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En las dos zonas, si bion en la seni-urbana con mayor agudeza, a me
dida que se eleva la instrucción, aumenta el porcentaje de personas que 
consideran a la mujer en igualdad de condiciones frente al hombre en cuan_ 
to a la posibilidad de recibir educación. Este cambio de actitud, revolu 
cionario en una estructura tradicional, podría implicar en el futuro cam
bios importantes en los comportamientos y más aun, dar lugar a una modifi
cación de la organización familiar.

En estrecha relación con lo anterior se encuentra el papel que juega 
la educación para elevar el nivel de aspiraciones, medido a travós de la 
pregunta: "¿aunque su hijo/a mayor no vaya a la escuela, podría decirnos 
qué oficio o profesión querría para ál/ella?". Con esta formulación se 
buscó determinar las aspiraciones independientemente de la situación con
creta de los padres y de los obstáculos que podrían impedir la realización 
de este deseo.

Los diferentes oficios o profesiones se dividieron en tres niveles, 
bajo, medio y alto, teniendo en cuenta especialmente el grado de escola
ridad necesario para alcanzarlos y su posición relativa dentro de una es
cala ocupacional (l).

cuadro 6

"aunque su hijo mayor no vaya a 
querría usted para él?"

la escuela, ¿ qué oficio o profesión

nivel do 
aspiración:

z o n a  r u r a l zona semi - urbana

analf . cducac, 
media

, cducac. 
super. analf. educac

media
. educac. 
super.

bajo 74,97 42,62 16,66 25,00 17,01 —
medio 17,85 31,70 25,00 37,50 24,46 17,50
alto 3,56 23,14 58,31 37,50 53,17 82,50
sin respuesta 3,57 2,42 — — 5,31 —

cifras absol. (56) (82) (12) (16) (94) (40)

(l) Para el hombre fueron considerados como aspiraciones bajas: agricul 
tor, artesano, mecánico, obrero, etc., como aspiraciones medias: 
inestros de escuela, comerciantes, etc., y como altas: abogado, médi 
co, ingeniero, militar, cura, etc. Para la mujer se tomó como aspi
ración baja: labores de casa, costurera, obrera, etc., como aspira
ción media: enfermera, secretaria, maestra de escuela, etc., y como
í l l  ‘f  u  • n / n  i  « A  V v/'n r * A  «
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cuadro 7

"¿aunque su hija mayor no vaya 
o profesión querría usted para

a la cscuela¡ 
ella?"

, podría decirnos quó oficio

nivel de 
aspiración

z o n a  r u r a 1 zona semi - urbana

analf. educac. educac. 
media super. analf. educac

media
. educac. 
super.

bajo 66, 06 54,87 16,66 93,75 24,45 5,00
medio 26; 77 37,78 83,33 6,25 63,81 77,00
alto — V á 7 — — 9,61 15,00
no só 1,78 — — — — 2,50
sin respuesta 5,35 2,23 — — 2,12 —

cifras absol. (56) (82) (12) (16) (94) (40)

Anbos cuadros muestran la asociación que existe entre educación y ni 
vel de aspiraciones. Esta modificación de las expectativas profesionales 
y ocupacionales respecto a los hijos es uno de los elementos importantes 
de los procesos de cambio en el continente que llevan a transformaciones 
del sistema tradicional de estratificación social (l). Hay que tener en 
cuenta, sin embargo, que la elevación de las aspiraciones no se puede es
tudiar independientemente de los contextos social c histórico dentro de 
los cuales se manifiesta, ya que sus resultados varían en función de dichos 
contextos.

Analicemos en primer lugar la relación entre instrucción y aspira
ciones, Se observa que estas últimas son más altas entre los habitantes 
del medio semi-urbano que entre los del medio rural. Así tambión son con 
sistentcnentc superiores las aspiraciones que so refieren a los hijos hom 
fares comparadas con aquellas que conciernen a las mujeres. Esta afirmación 
con todo debe relativizarse en la medida en que, en un medio tradicional, 
el querer una profesión de nivel medio para la hija es ya un paso signi
ficativo de superación del tradicionalismo rural.

(l) VÓase la parte referente a Estratificación Social, pág. 31 y ss
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Es interesante llamar la atención sobre el hecho de que las pretensio 
nes más altas están dirigidas mayormente hacia profesiones tradicionales, 
cono son la abogacía, medicina, carrera militar, sacerdocio, etc., siendo 
menor -e inexistente entre los deseos para la hija- el numero de aquéllos 
orientados hacia carreras más modernas como ingeniería, ciencias físico-qa 
temáticas, ciencias sociales.

cuadro 8

aspiraciones altas para el hijo

tipo de as- z 0 n a r u r a l zona semi - urbana
piración

analf. educac. educac. 
media super. analf. educac,

media
, educac. 
super.

aspiración alta 
tradicional (1) 8 ^ 2 1  (5) (5) 80,00 60,60
aspiración alta 
moderna (1) 15,79 (2) (1) 20,00 39,39

cifras absol. (2) (19) (7) (6) (50) (33)

Hay una alta valorización de I03 estudios que confieren prestigio en 
la sociedad urbana tradicional, que implican mayor estima de "actividades 
intelectuales", cierto desprecio por el trabajo manual y que, por lo tan
to, no responden a las necesidades del desarrollo económico actual.

Se dá pues, la difusión de "una ideología educativa" que correspon
de al modelo valorativo de las ¿lites tradicionales para quienes la educa 
ción superior cumplía la función de otorgar un status do prestigio. Mu
chas veces las personas no tenían necesidad de ejercitar su profesión o se 
servían de ósta a fin de abrirse paso en la política, lo que es particular 
mente cierto para la carrera de abogado. Los miembros de las categorías 
de mayor educación del medio rural y semi-urbano servirían de canales de 
propagación de esta ideología en los estratos de menor intrucción, pues 
presumiblemente constituyen un modelo para ellos. En estos grupos una e- 
ducación que simplemente otorgue prestigio y que no de solución a proble
mas concretos de vida puede llevar a graves frustraciones al no verse sa
tisfechas las expectativas creadas. Si además la educación transmite e 
inculca valores no funcionales pora el cambio, la respuesta que podría 
proporcionar a los problemas regionales será insuficiente.
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En pocas palabras, paralelamente al incremento de instrucción se da la 
aceptación de la ideología de las capas sociales dominantes, ideología que 
no se encuentra en congruencia con las necesidades locales. A esto se agre 
ga la dificultad en cuanto a la percepción de posibilidades educativas. En 
las áreas rurales y semi-urbanas la visibilidad de las perspectivas y reque 
rimientos de la sociedad con referencia a oficios y profesiones es muy limi 
tada, de ahí que generalmente la elección se haga entre los modelos disponi 
bles que no siempre coinciden con las nuevas exigencia resultantes de los 
cambios socio-económicos.

02. Identificación con la comunidad
La extensión de la educación al medio rural y semi-urbano ha tenido in 

fluencia sobre la integración de la comunidad, en el sentido de crear expe;c 
tativas y necesidades dirigidas hacia otros grupos de referencia. Una nue
va percepción de la propia sociedad organizada en función de contextos urba 
nos, se acompaña presumiblemente de importantes tensiones que significan el 
debilitamiento de los lazos tradicionales de cohesión social, particularmen 
te en las zonas más rurales. Este importante proceso de transición ha sido 
muy poco estudiado, hasta el momento, en nuestro país. El presente análi - 
sis significa un primer acercamiento al problema, que requerirá de estudios 
posteriores de mayor profundidad.

Las investigaciones sobre la integración social consideran a ésta, ya 
sea desde el plinto de vista objetivo, tal como E„ Durkhcim y más reciente 
mente R. Merton, ya desde el punto de vista subjetivo, como L. Srolc, H.Mac 
Closky, J. Schaar y otros (l) Nosotros examinaremos ahora la percepción sub 
jetiva que tiene el individuo de una situación objetiva, cual es la unidad 
y grado de cooperación existentes entre los habitantes del lugar donde Ó1 
vive, buscando determinar en qué medida la educación influye sobre esta per 
cepción.

(l) Cf. M.B. Clinard y otros: /momia y Conducta Desviada, Paidos, Buenos 
Aires, 1967. Véase también H.Me.Closky y J.A.Schaar "Psychological Di- 
mensions of Anomy" in American Sociological Review, febrero 1965, pág. 
14. y ss.
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A la pregunta "cree usted que los miembros del lugar son muy unidos?" 
el porcentaje de acuerdo es significativamente más elevado en las zonas ru 
rales que en las será-urbañas: 79,33 frente a 54-, 00. En la misma forma,
las respuestas afirmativas tienden a disminuir a medida que aumenta la edu 
cación. Entre las categorías de mayor instrucción se da, en ambas zonas 
una percepción principalmente negativa de la unidad del grupo.

Es posible que las personas educadas, al tener contextos valorativos 
y de interacción que no están exclusivamente en función de sus respectivos 
grupos de pertenencia, se sientan más alejados, menos identificados con 
los demás y proyecten estos sentimientos hacia los otros, percibiendo una 
mayor desunión grupal.

cuadro 9

"¿cree usted que los miembros del lugar son muy unidos?"

son muy urd 
dos:

z o n a  r u r a l zona serai - urbana

analf. educac. 
media

educac.
super. analf. educac,

media
. educac. 
super.

si 89,28 78,04 41,66 62,50 56,38 45,00
no 5,35 19,51 58,33 31,25 39,36 47,50
no só 5,35 2,43 — 6,25 3,19 7,50
sin respuesta — — — — 1,06 —

cifras absol. (56) (82) (22) (16) (94) (40)

Una de las formas en que se expresa la integración del grupo es a tra 
vós de la cooperación. Esto es particularmente cierto para las comunida
des del medio rural donde han persistido hasta ahora formas institucional! 
zadas de ayuda mutua como el Ayni y la Minlca. A la pregunta "¿emplea usted 
el ayni para algunos trabajos"? el 63,33$ de los entrevistados del campo 
respondió positivamente (l), mientras que en Punata y Villa Rivero, sola
mente un 8,66$ dijo si. Si bien en la zona seni-urbaña casi no existe

(1) Cf. Pág. i?
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esta forma institucionalizada de asistencia recíproca los individuos están 
unidos entre sí por múltiples lazos de parentesco, compadrazgo y amistad, 
que a su vez implican ciertas formas do cooperación y están por lo tanto 
lejos de constituir una sociedad individualista al estilo de las grandes 
ciudades modernas.

cuadro 10

"¿cree usted que los miembros del lugar se cooperan entre ellos más, 
menos o igual que antes?"

so cooperan en 
tre ellos:

z o n a  r u r a l zona serni - urbana

analf. educac. 
media

educac.
super. analf. educac.

media
educac.
super.

más 26,78 25,60 8,33 37,50 19,14 2,50

menos 5,35 15,85 25,00 12,50 15,95 22,50
igual 67,85 58,53 66,66 50,00 63,82 75,00
sin respuesta — — — — ' 1,06 —

cifras absol. (56) (82) (12) (16) (94) (40)

Para la interpretación del cuadro 10, podemos dejar de lado las res 
puestas "igual que antes", que si bien constituyen los porcentajes más 
fuertes, significan una no percepción de cambio. Vemos así que entre las 
categorías de mayor instrucción crece el número de los que indican una 
disminución de la cooperación, mientras que entre las personas con menor 
grado de educación es más alto el número de los que perciben un incremen
to de la cooperacián, que podría ser el resultado tanto do una mayor iden 
tificación con los otros miembros de la comunidad, como de una apreciación 
de la realidad en términos menos críticos.

Los cuadros 9 y 10, muestran la variación en la percepción de la uni 
dad del grupo por parte de individuos de distintos niveles de enseñanza.
El cuadro que sigue permite captar la medida en que la persona identifica 
las ideas imperantes en la comunidad con las suyas propias, juicio que en 
forma indirecta y no mensurable connota una apreciación del consenso social.



cuadro 11

"¿cree 
usted?1

usted que los miembros del lugar tienen las mismas ideas
I I

que

tienen
mismas

las 
ideas:

z o n a  r u r a l zona semi - urbana

analfo educac. educac. 
media super. analf. educac.

media
educac. 
super„

si 46,42 28,04 — 18,75 8,51 12,50
no 26,78 58,53 83,33 43,75 64,89 72,5 0
no sé 26,78 13,42 16,66 37,50 26,59 15,00

cifras absolo (56) (82) (12) (16) (94) (40)

Es aquí importante el minero de respuestas negativas que a su vez es 
tan en relación directa con el mayor grado de instrucción. En esta dis
tribución ha podido incidir, además de la p<¿rcepción negativa de la comu
nidad de ideas, la connotación de la frase "las mismas ideas que usted", 
ya que se considera que las ideas son algo muy propio y personal, hecho que 
también es reforzado por la educación,,

En resumen, so puede decir que la intensificación de la educación se 
acompaña de una visión más negativa de la integración del grupo, de un de 
bilitamiento del consenso social y de una revolución de aspiraciones que 
en el área investigada ha determinado una mayor participación, tanto sim
bólica como efectiva, en la cultura urbana0 (l)

Este alejamiento de la comunidad por parto de los más educados, está 
ligado además a la difusión do c i  mentalidad dirigida principalmente hacia 
el consumoo

(l) Entendemos por "participación simbólica", siguiendo a J. L. Rcyna, 
la "percepción que despierta en el sujeto una aspiración y el deseo 
de participar en las situaciones concretas a las cuales se refiere,ubica 
das generalmente fuera del contexto en que se desarrolla la vida del 
individuo". Citado por P. Haintz in "Tllucación, Comunicación de Masas 
y Movilidad Social en las Areas Rurales de América Latina" in Desarro
llo Económico, Buenos Aires, enero - marzo 1968, pág* 400.
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cuadro 12

"¿cuáles son sus necesidades más urgentes?"

tipo de nece
sidades :

z o n a r u r a l zona semi - urbana

analf. educac.
media

educac.
super. analf. educac

media
. educac. 
super.

necesidades de 
consumo 17,84- 20,71 65.65 62,50 65,94 77,50
necesidades ins 
trumentales de 
trabajo 71,42 73,15 24,99 31,25 24,46 17,50
no necesita na
da 7,14 3,65 8,33 6,25 6,38 5,00

sin respuesta 2,57 2,42 — — 2,19 —

cifras absol. (56) (82) (12) -(16) (94) (40)

En este cuadro se han reagrupado las diferentes «respuestas dadas se 
gún que estén orientadas hacia el consuno o hacia la producción. En la 
primera categoría se encuentran todos aquéllos que expresaron que sus nece 
sidades más urgentes eran comprar casa, ropa, muebles, en general bienes 
de consumo durables y semidurables. Se ha incluido el dinero cuando las 
personas dijeron necesitarlo para adquirir "cosas". En la segunda catego 
ría se hallan comprendidas todas aquellas respuestas cuyo contenido indi
caba lana orientación hacia los bienes de producción como herramientas, se 
millas, tierras para labrar, ayuda técnica, etc.

En Punata y Villa Rivero se observa una propensión muy marcada hacia 
el consumo que a su vez se intensifica en las categorías de educación su 
perior de ambas zonas. Las personas de instrucción media del área rural 
se mantienen en este caso mucho más cerca de los miembros de la categoría 
analfabetos de la misma área que de los de mayor instrucción. Esto puede 
deberse a que siendo en gran parte agricultores, están todavía más preocu 
pados por los problemas de producción de la tierra que por alcanzar "stan 
dards de vida" similares a los de las ciudades. Parece ser que estos sec
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tores han sufrido menos que los otros ol impacto del "efecto de demostra
ción" y que se encuentran aún apegados a la comunidad y a estructuras me
nos abiertas que giran mayormente alrededor de las labores agrícolas y ar 
tesanalcs.

Las "necesidades mas urgentes" reflejan en cierta forma los deseos y 
anhelos de las diferentes categorías educacionales cuyo incremento deter
mina una verdadera revolución de las aspiraciones. Como resultado de este 
fenómeno podrían surgir tensiones en tanto ciertos aspectos del complejo 
de status del individuo se mantengan constantes, particularmente el ingre 
so. No se ha dado paralelamente a la extensión de la educación un cambio 
en las técnicas de producción agrícola o artesanal, lo que ha determinado 
que las posibilidades económicas permanezcan relativamente estables. En 
un estudio efectuado a la par de esta encuesta, se ha evidenciado que la 
familia campesina dispone de sólo £b. 148.oo por año para todo otro gasto 
que no se refiera a alimentación y producción, (l).

La expansión de pautas de consumo y vida urbana y la imposibilidad de 
satisfacerlas, estaría croando en esas poblaciones conflictos que se tradu 
ccn en una visión más negativa de la sociedad, de la estructura de poder 
y una presión hacia las migraciones.

El deseo de dirigirse ha día otras áreas se acompaña del roconocimicn 
to del atraso de la región, sin que se dó, sin embargo, una relación muy 
estrecha entre ambas tendencias. En la zona rural un 22$ percibe el es
tancamiento de la localidad donde vive frente al 30$ del medio semi-urba
ño. De la población rural hay un 10$ que desea migrar, y 18$ en Punata y 
Villa Rivero. Sin embargo, detrás de estos porcentajes totales se escon
den algunas tendencias que es necesario poner en claro. Para ello se con 
sidera el cuadro 13. (l)

(l) Víase "Aspectos Económicos" in Estudio Zon .1 de Pmiatu, DE3EC, 1968, 
mimeografiado.
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cuadro 13

"¿quiere usted seguir viviendo en este lugar?"

desea pormano 
cer en el lu

gar

z 0 n a  r u r a l zona semi - urbana

analf. educac. 
’ media

educac. 
super. analf. educac

media
. educac. 
super.

si 96,42 89,02 58,33 75,00 85,10 70,00
no 1,78 10,97 41,66 18,75 13,82 30,00
sin respuesta 1,78 — — 6,25 1,06 —

cifras absol. (56) (82) (12) (16) (94) (40)

En ambas zonas son evidentes los deseos de migrar entre las personas 
de educación superior que mostrarían así la insatisfacción producida por 
la aparición de expectativas más elevadas y la dificulta.d de alcanzarlas 
allí donde se vive. Hay que señalar, empero, que estos resultados podrían 
estar relacionados con otra variable: posesión de tierra.

La posesión parece haber fijado los individuos a la tierra, evitando 
de este modo las migraciones masivas campo-ciudad que han tenido lugar en 
otros países. En las dos zonas, son los de categorías con más altos por
centajes de propiedad de terrenos aquellos que en mayor proporción quie
ren permanecer donde están.

cuadro 14

relación entre posesión de tierras y deseo de migrar

desea migrar: z o n a r u r a l zona semi - urbana

tienen no tienen tionen no tienon
tierra tiorra tierra- tierra-

si 8,27 23,52 15,00 20,00
no 90,97 76,47 82,50 79, C9
sin respuesta 0,75 — 2,50 0,90

cifras absol. (133) (17) (40) (lio)
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De los que poseen tierras es mayor el arraigo al lugar entre los in
dividuos do la zona rural que entre los de la zona semi-urbana (90,97% y 
82,5C% respectivamente). Si consideramos por otra parte aquellos que no 
tienen tierras, encontramos un porcentaje ligeramente más alto de perso
nas que desean abandonar la región en el medio rural que en Punata y Villa 
Rivcro. Esto se debería a las pocas oportunidades de trabajo que tienen 
los habitantes del campo fuera de las labores agrícolas, lo cual genera 
una fuerza cxpulsora mayor que en regiones semi-rurales dotadas de una es 
tructura ocupacional más diversificada, (l)

Cabría sin embargo preguntarse cuánto tiempo más la tierra podrá se 
guir ejerciendo su poder de retención, en tanto sigan difundiéndose mode
los de vida urbaños y el ingreso continúe más o menos estable.

Vinculada con los fenómenos que se están analizando se encuentra la 
relación entre enseñanza y deseo de cambiar de ocupación.

(l) Existe también una cierta asociación entre los deseos de migrar y 
aspiraciones altas para los hijos como puede verse en el cuadro sig 
guicnte s

relación entre deseos de migrar y aspiraciones de educación para los hijos

tipo de as
piración

z o n a r u r a l zona somi - eirbana
W| 1 7]
W £ o H  
cj h O U c o d05 O hD

de
se

a 
mi
 

gr
ar

si
n 

re
s 

pu
es

ta

de
se

a 
se
 

gu
ir

 v
i

vi
en

do
 

en
 e

l 
le
 

ga
r 
"

de
se

a
mi

gr
ar

COI cd cr-p Sh cqoC 3 •H Q* m

baja 55,*7 33,33 - 14,16 8,00 (1)
media 24,62 33,33 - 25,83 16,00 (1)
alta 17,16 26,66 (1) 55,83 76,00 (3)
sin respuesta 2,23 6,66 - 4,16 ~ -

cifras absol. (134) (15) (1) (120) (25) (5)



cuadro 15

"¿ha pensado alguna vez en cambiar de ocupación? n

z 0 n a  r u r a l zona seni - urbana

analf. educac.
media

educac.
super. analf. educac

media
. educac. 
super.

si 5,35 18,29 25,00 31,25 19, H 22,50

cifras absol. (56) (82) (12) (16) (94) (40)

Las personas que han realizado toas estudios se hallan nonos satisfe
chas con su posición actual y afirman en proporción mas significativa que 
desean buscar nuevos trabajos (l). El canal de movilidad ocupacional se
ñalado con mayor frecuencia es el comercio. Esta ocupación es fácil de 
adoptar pues no requiere entrenamiento especial a la vez que promete rápi
das ganancias. Parece ser además un modo de contacto con la vida urbana 
ya que en muchos casos el asentamiento definitivo de los individuos en la 
ciudad se ha visto precedido por frecuentes viajes de comercio. (l)

(l) Con relación al porcentaje de analfabetos que desean cambiar de ocu
pación veáse en el Anexo 1 la limitación de los resultados correspon 
dientes a esta categoría y a la de educación superior de la zona ru
ral..



3.0. ESTRATIFICACION SOCIAL
La cuestión que encararemos ahora es determinar la forma en que influ
ye nuestra variable independiente en la percepción de la ubicación del 
campesino en la sociedad, Ln todo grupo humano los hombres se distri
buyen en diferentes posiciones que son apreciadas desigualmente de a- 
cuerdo a la evaluación que de ellas se hace con relación a los valores 
que dominan el grupo. Este conjunto de posiciones diferenciales cons
tituye el sistema de estratificación. Teóricamente se podría distin
guir entre sociedades estratificadas en base a un solo criterio y aque 
lias que admiten una pluralidad de criterios supeditados o independien 
tes.

En tiradnos de movilidad social es posible considerar la existencia de 
dos tipos ideales extremos de estratificación: el de clases y el de 
castas, y uno intermedio: el de estamentos. Sumariamente, el primero 
se caracteriza por una gran movilidad social ascendente o descendente, 
el segundo, por la Ausencia absoluta de esta característica y el álti- 
mo -la estratificación por estamentos- por ser un sistema Inixto tipi
ficado por la presencia de fuertes barreras al ascenso, pero donde no 
obstante, existe una cierta porosidad social. Señalemos que estos ti
pos puros no se dan en la realidad histórica y que los sistemas con
cretos se pueden colocar en cualquier punto del continuo, a la vez que 
presentar diversas características de cada uno de ellos.

La mayoría de los autores señala como un requisito para el desarrollo 
la transformación del sistema de estratificación tradicional, de los 
valores que lo rigen, de los símbolos que lo expresan y de las ideolo
gías que lo sustenta. La sociedad moderna exige un alto grado de movi 
lidad social y motivaciones que impulsen al individuo hacia el ascenso.

En Bolivia creemos que existen dos sistemas de estratificación: uno 
superior urbano, basado sobre val,ores más universalistas, dotado de ma 
yor movilidad social y otro rural, colocado por debajo del anterior, 
asentado sobre elementos más particularistas, menor diferenciación in
terna y una capacidad social más restringida.
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En los últimos años se ha producido un cierto éxodo de los campesinos 
a las ciudades, quienes comienzan a ingresar entonces al sistema de estra
tificación urbano, con el consecuente ascenso social que esto implica. Su 
ponemos,sin embargo, que este tipo de movilidad es más fácil de lograr que 
aquálla que se da entre los diferentes peldaños dentro ya del sistema urba 
no. Esta hipótesis empero, requiere ser comprabada con otras investigado 
nes empíricas. La misma estratificación rural se está modificando al pene 
trar en el campo nuevos valores y formas de vida urbanas. En la medida en 
que se trataba de un sistema tradicional, el status del individuo presenta 
ba un alto grado de cristalización,es decir que sus diferentes partes cons 
titutivas estaban estrechamente relacionadas entre sí. La introducción de 
elementos tales como la educación está dando lugar a una nueva configura - 
ción que trae consigo tensiones y conflictos, algunos de los cuales se ha 
tratado de señalar.

Los datos de la encuesta apoyan la hipótesis anterior de que habría 
un doble sistema de estratificación pues los mismos encuestados donside- 
ran que el campesino forma un grupo aparte en la población (cuadro 16).
En esta visión de la sociedad los criterios de diferenciación tomados en 
cuenta no son de tipo racial sino más bien de tipo cultural (cuadro 17),

cuadro 16

"¿cree usted que en Bolivia los 
resto de la población?"

campesinos forman un grupo aparte del

forman un grupo 
aparte;

z 0 n a  r u r a 1 zona semi--urbana

Anal, educac
media

. educac. 
super. Analf, educac

media
, educac. 
super.

si 69,64 58,53 75,00 62,50 62,76 75,00

no 30,35 40,24 25,00 37,50 36,17 22,50
sin respuesta — 1,21 — — 1,06 2,50

cifras absol. (56) (82) (12) (16) (94) (40)



- 33 -

cuadro 17 (l)

"¿cómo se reconoce a un campesino?"

z o ]n a  r u r a l zona semi - urbana
so lo recono 
ce por (2): analf. educac. 

media
educac. 
super. analf. educac

media
. educac. 
super.

idioma que habla 28,57 28,04 19,44 20,83 26,59 25,83
instrucción 17,26 21,13 33,33 18,75 20,21 24,16
trabajo que rea 
liza 21,41 17,07 19,44 18,75 17,73 22,50
vestimenta 11,30 14,22 13,88 14,58 15,95 12,50
mascar coca 7,73 9,34 2,77 12,50 7,09 5,83
pobreza 10,11 6,91 5,55 4,16 7,44 5,83
color de piel 3,57 3,25 5,55 10,41 3,19 3,33
sin respuesta — — — — 1,77 —

cifras absol. (168) (246) (36) (48) (282) (120)

Los individuos no sólo consideran a los campesinos cono grupo separa 
do, sino que hacen una evaluación de la posición que estos tienen en la 
estructura social. Mediante la pregunta: "la población del país está di 
vidida en grupos sociales diferentes, algunos superiores y otros inferiores. 
Indique la posición que según su opinión corresponde al grupo campesino", 
se intentó conocer la ubicación del campesino dentro de la sociedad.

(1) las cifras absolutos que aparecen en el cuadro han sido calculadas 
triplicado el número de casos correspondiente a cada categoría, ya 
que se trataba de señalar tres características entre una lista de 
siete.

(2) Las posibilidades presentadas en este cuadro siguen el orden de im
portancia porcentual y no aquel en que óstas fueron formuladas en el 
cuestionario.
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cuadro 18 (1)

indique la posición que según su opinión corresponde al grupo campesino

A M B A S z 0 N A S

posición analfabetos educación media educación superior

campes „ no camper- campes, sinos ^
no campo 
sinos campes. no campe 

sinos

1 — — — • 1,09 - —
2 — — 1,17 5,49 - —
3 2,27 7 , U 4,70 7,69 - 13,04.
4 13,63 10,71 27,05 13,18 (3) 23,91
5 84,09 82,1A 67,05 72,52 (3) 63,04

ciffas absol. (44) (28) (85) (91) (6) (46)

Al no existir una diferencia significativa entre la zona rural y se 
ni-urbana en cuanto al lugar que ocupa el canposino en la escala de estra 
tificación, se unieron ambas zonas y se trató de ver si existía una per
cepción diferencial entre los campesinos y los que no lo son (2). Pode
mos apreciar el papel importante que juega la educación a diferencia de la 
variable compesino-no campesino que mayormente no influye en la distribu
ción de las respuestas.

La atribución de posiciones más bajas a los campesinos por parte de 
los menos educados mostraría la porvivoncia de actitudes conformistas y 
de aceptación del estado de cosas* La mayor educación, en cambio, parece 
ría difundir valores más democráticos e igualitarios que permiten ver a la 
sociedad como más permeable.

(1) Los números 1, 2, 3, A y 5 indican las posiciones en la escala social, 
correspondiendo el N° 1 a la posición más alta y el 5 a la más baja,

(2) En este cuadro se tomó el tórnino campesino en sentido restringido, 
refiriéndose sólo a aquéllos que tenían la agricultura como ocupación 
principal o secundaria.

V
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En cuanto a los principios que sirven de base a esta estratificación, 
se puede evidenciar que en el medio rural tienen gran importancia los cri 
terios de tipo moral, fenómeno que revela una estratificación propia de 
sociedades muy homogóneas donde la diferenciación está dada en gran parte 
por la sujeción a las normas aceptadas por el grupo. La referencia a va
lores morales determina una percepción dicotómica de la sociedad a partir 
de conjuntos valorativos aislados: los buenos y los malos, los trabajado 
res y los vagos, etc., que no aluden a los criterios generales de cstrati 
ficación de la sociedad global. Este hecho a su vez confirmarla la exis 
tencia do los dos sistemas de estratificación antes mencionados. Empero, 
el alto porcentaje de personas que ven la estratificación a partir de prin 
cipios de tipo económico, está indicando ya una apertura del sistema tradi 
cional.

cuadro 19 (l)

criterios de estratificación según lugar de residencia

tipo de criterio z o n a  r u r a l zona semi-urbana

económico 43,24 33,33
educacional 2,70 24,39
ocupacional 5,40 17,07
moral 32,43 12,19
político 8,10 4,87
otros 8,10 7,30

cifras absolutas (37) (a)
En Punata y Villa Rivero se manifiesta un sistema de estratificación 

más moderno basado en gran parte en valores universalistas como ocupación, 
ingreso, educación, etc. Esta afirmación debe empero rclativizarsc pues
to que dichos valores pueden tener mucho de tradicional en su contenido (2).

(1) Las cifras absolutas representan el total do respuestas dadas.
(2) Cf. Educación y Aspiraciones, pág. 19 y ss. Vóase tambión Educa

ción y Tradicionalismo, pág. 57 y ss.
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En el sistema de estratificación tradicional comienzan a sentirse, 
como se ve, los efectos de una mayor difusión de los patrones urbanos, es 
pecialmente de la educación, que transforman la concepción fatalista del 
mundo acentuando la posibilidad de cambio y movilidad social.

cuadro 20

"¿cree usted que puede hacer algo para vivii- mejor?"

puede hacer al
go para vivir 

mejor

z o n a  r u r a l zona semi - urbana

analf0 educac, 
media

, educac. 
super. analf. educac

media
. educac. 
super.

si 58,92 71,95 75,00 43,75 6 0,63 75,00
no 23,21 10,97 16,66 18,75 19,14 20,00
no sé 16,06 17,07 8,33 37,50 19,14 5,00

sin respuesta 1,78 — - — — 1,06 —

cifras absol. (56) (82) (12) (16). (94) (40)

A un aumento de instrucción corresponde un incremento de las respues 
tas afirmativas que reflejarían la ruptura de la visión determinista del 
mundo en la que el individuo aparece como incapaz de controlar su propio 
destino. Son importantes, por otra parte, los altos porcentajes de nno 
só", más elevados entre las categorías de menor educación y sobre todo en 
tre los analfabetos de la zona semi-urbana. Los individuos que han sido 
sometidos a un proceso educacional más prolongado parecen tener una posi 
ción más definida y vina mayor confianza en su capacidad; entre los demás 
habría una inseguridad en cuanto a sus posibilidades y una incapacidad de 
emplear ciertos medios racionales para lograr determinadas metas. El exa 
men de los factores determinantes para el logro de los objetivos propues
tos confirma estas afirmaciones.
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cuadro 21

"¿ y eso de qué dependerá?"

depende:
z o n a r u r a l zona semi - urbana

analf0 educac.
media

educac„ 
supero analf. educac

media
. educac, 
super.

de la suerte 24,24 35,59 (2) (3) 26,31 6,66
de la ayuda del 
gobierno 30,30 10, ló (2) 14-, 03 10,00
del esfuerzo 
personal 33,33 4-9,15 (5) (4) 54,38 80,00
de que la gen 
te se organice 9,09 3,38 — 3,50 3,33
sin respuesta 3,03 1,69 - - 1,75

cifras absolr. (33) (59) (9) (7) (57) (30)

Hay entre las personas de educación superior una clara tendencia a 
enfatizar el esfuerzo,que se opone a la actitud de los miembros de catego 
rías de menor instrucción, más pasiva, apoyada en la ayuda del gobierno o 
en la buena suerte para la solución de sus problemas. Estos resultados co 
rroboran la hipótesis de que el paternalismo continúa vigente, manifestán 
dose a travós de múltiples comportamientos y constituyendo un ingrediente 
fundamental de la actitud del hombre frente a la vida.
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Es indudable que la difusión de la educación -importante agente socia- 
lizador de la cultura urbana- ha sido favorecida por los cambios po
líticos producidos con anterioridad, que han significado a su vez una 
mayor penetración de pautas urbanas en las áreas bajo estudio.

Aproximémonos al problema desde un punto de vista histórico, sin pre
tender ser exhaustivos. Antes de la revolución de 1952 la estructura 
de la sociedad boliviana podía ser definida como atomizada, caracteri 
da por la existencia de un centro de poder urbano alrededor del cual 
giraban los diferentes núcleos sin ninguna relación entre ellos. La 
comunicación de estos últimos con el centro estaba asegurada por me
dio de los "notables": propietarios, curas, corregidores, etc,, cuyo 
poder derivaba de la posesión de la tierra o de la familiaridad con 
los que la poseían. Las comunidades y poblaciones por su parte, eran 
relativamente cerradas y más volcadas sobre sí mismas que orientadas 
hacia la nación con un todo.

Podríamos preguntarnos si la revolución de 1952 ha producido cambios 
fundamentales en el sentido de llevar a los grupos marginados hacia 
una mayor participación en la sociedad nacional. Los mecanismos pue_s 
tos en marcha para sustituir a la estructura de notables fueron el 
partido político, el sindicato campesino y el voto universal. Estos 
mecanismos no eran independientes sino que al contrario se entrelaza
ban, el sindicato y el voto se convirtieron muchas veces en un instru 
mentó del partido.

El objetivo manifiesto de toda esta política era lograr una mayor in 
tervención de los sectores populares en el sistema político y econó
mico, Consideremos sus resultados dieciseis años después de la revo 
lución.
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No hay duda que un sistema político con participación plena implica 
un mínimo de conocimiento por parte de los ciudadanos de las personas que 
los gobiernan» A fin de medir esta participación se ha preguntado sobre 
los nombres de las diferentes autoridade. del país»

cuadro 22

porcentajes de 
cas del país»

personas que conocen las principales autoridades políti-

z o n a  r u r a l zona semi - urbana

analf„ educac. 
media

educac, 
super. analf„ educac

media
. educac. 
super.

Presidente 92,85 98,78 100,00 87,50 96,80 100,00
Vicepresidente 12,50 41,46 75,00 12,50 53,19 75,00
Ministros de
Estado 10,97 41,66 14,89 52,50
Diputados y 
Senadores del 
departamento 54,78 62,14 91,66 43,75 76,59 75,00

El cuadro muestra en general un mayor desconocimiento de las autori
dades a medida que se desciende en las categorías de educación. Llama sin 
embargo la atención la diferencia entre los porcentajes que se refieren al 
Presidente, Diputados y Senadores comparados con los del Vicepresidente. 
¿Cómo explicar que los electores conozcan el nombre de Barrientos y no asi 
el de su compañero de fórmula?» Se hace aquí manifiesto el carácter caris 
mático del liderazgo político reforzado por contactos personales. Como se 
sabe, Barrientos es natural de Cochabamba, al igual que algunos de los Di
putados y Senadores, que a su vez son dirigentes sindicales de la zona.
Los cambios políticos de 1964 han contribuido a mantener este tipo de di
rección. El vacío de poder que se produjo entonces, la asusencia de con
ductores reconocidos y el temor de la población de perder las conquistas 
de la reforma agraria, favorecieron una adhesión emotiva a jefes dotados de 
atributos carismáticos»
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Los datos también reflejan la pervivcncia del modelo paternalista que 
caracterizaba a la sociedad rural pre-revolucionaria. El patrón era no so 
lo el propietario, sino también un "benefactor" que debía atender a las mili 
tiples necesidades del campesino. Este tipo de relaciones difusas penetra 
ba todos los aspectos de la vida del individuo. Después de la revolución 
los gobiernos y autoridades regionales han reforzado este modelo a través 
de beneficios otorgados a cambio de fidelidad política. La población a 
su vez cree que la manera de obtener ventajas es dando su apoyo a aquella 
persona que ofrece resolver sus problemas (l). Resalta así la importancia 
del lider local, ya señalada por R. K. Merton (2), que media entre un esta 
do formal burocrático y los individuos acostumbrados a relaciones de tipo 
personal y dominados por un pensamiento donde impera la lógica de lo con
creto. Esto permitiría explicar el fracaso de muchas agencias de ayuda 
rural que pretenden establecer relaciones puramente formales que no se ade 
cuan a la mentalidad campesina.

Los bajos porcentajes de conocimiento de nombres de Ministros de Es
tado prueban la ignorancia del funcionamiento mismo del sistema (3), a pe 
sar de que en los últimos años los grupos marginados han estado supuesta
mente muy implicados en las actividades políticas nacionales, en parte, 
a través del mecanismo del voto tánalinmos los resultados de los cuadros 
23 y 24.

(1) Cf. R. Patch, "Bolivia and U. S. Assistance" in Social Change in 
Latin America Today, Vintage Books, New York 1961.

(2) Cf. R. K. Merton, Teoría y Estructura Sociales, F.C.E,, México 1964, 
pág. 82 y ss.

(3) La pregunta pedía señalar siquiera el nombre de un Ministro de Estan
do y no la totalidad del gabinete.
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cuadro 23

"¿votó usted en las ultimas elecciones?"

z o n a r u r a l zona semi - urbana
votó en las 
elecciones: analf. educac.

media
educac. 
super.

educac.
media

, educac. 
super.

si 94,64 95,12 91,66 62,50 87,23 95,00
no 3,57 4,87 8,33 37,50 10,63 5,00

sin respuesta 1,78 ~ > v 2,12 "j "

cifras absol„ (56) (82) (12) (16) (94) (40)

cuadro 24

"¿que lo llevó a votar por un determinado partido?"

razón del
z o n a r u r a l zona semi - urbana

voto: analfo educac. 
media

educac. 
super. analf. educac.

media
, educac. 
super.

el programa 15, ce 26,91 63,33 30,00 28,04 36,83
el carisma del 
lider 11,32 14,10 18,18 10,00 12,19 10,52
por presión 69,81 34,61

*
40,00 42,68 28,94

por elección 
propia 3,77 20,81 9,09 10,00 13, a 21,05
otros 1,92 2,50 9,09 10,00 2,46 2,63
sin respuesta 1,28 1,21

cifras absol. (53) (78) (1 1) (10) (82) (38)

Las personas que han efectuado más estudios tienen una actividad poli 
tica más conciente, basada sobre elementos racionales como la aceptación 
de un programa político o la convicción de que un partido puedo contribuir 
al desarrollo del país. El porcentaje relativamente constante, en todas 
las categorías, de personas que votan basadas en el carisma del lider, co
rrobora la hipótesis sostenida anteriormente de que la política mantiene 
un tinte paternalista,,



- 42 -

Sorprende en toda la muestra el número de personas que dice haber vo 
tado siguiendo instrucciones de diferentes organizaciones, de los líderes 
locales o bien porque no había más que una sola papeleta (1). Esta cons
tatación lleva a una conclusión pesimista sobre la participación real '.en 
el sistema de poder5 importantes sectores de la población se han convertí 
do en instrumento de una política que gravita principalmente alrededor de 
las ciudades y son, en cierta forma, tan sólo un medio de legitimación de 
las elecciones. La personalización de la política constituye un elemento 
mediador de esta instrumentalizaciónP

4.1 , Partidos y sindicatos
Se verá ahora el grado de participación en partidos y sindicatos y la a_c 
titud hacia los mismos.

cuadro 25 1

"¿pertenece usted a algún partido político?"

pertenencia a z 0 n a r u r a l zona semi - urbana
partidos;

analf. educac.
media

educac. 
super. analf. educac.

media
, educac. 
super.

pertenece 33,92 39,02 75,00 37,50 36,17 47,50
no pertenece 23,21 46,34 16,66 6,25 39,36 42,50
no conoce par 
tidos políticos 39,28 14,63 43,75 20,21 7,50
sin respuesta 3,57 8,33 12,50 4,25 2,50

cifras absol0 (56) (82) (12) (16) (94) (40)

(1) Debemos destacar que la pregunta era abierta, de modo que las respue_s 
tas no han sufrido el posible condicionamiento de una lista de alter
nativas cerradas.
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cuadro 26

"¿cree usted que los partidos son beneficiosos o perjudiciales?"

los partidos 
políticos son:

z 0 n a  r u r a 1 zona semi - urbana

analfo educac
media

, educac» 
superc analf. educac

media
. educac. 
super.

beneficiosos 23,21 21,95 6,25 11,70 10,00
perjudiciales 4-8,27 70,73 91,66 25,00 73,4-0 77,50
sin respuesta 28,57 7,31 8,33 68,75 14-, 89 12,50

cifras absola (56) (82) (12) (16) (94-) U o )

La pertenencia a partidos amonta con la educación sin que se note, 
a nivel de los porcentajes totales, diferencia entre las áreas rurales y 
semi-urbanas (4.0, 00 % y 39 ,33%  respectivamente).

En cuanto a las actitudes hacia los partidos políticos se destaca en 
ambas zonas una visión negativa, en las categorías de mayor educación. Es 
de hacer notar el elevado número de "sin respuesta" que a través de las a 
notaciones de los cncuestadores hemos visto se deben, sobre todo en Puna- 
ta y Villa Rivero, al temor de la gente de dar su opinión sobre estos te
mas.

El examen de los motivos de estas actitudes muestra que quienes con 
sideran el partido político como beneficioso en su mayoría opinan que ós- 
te busca el progreso del país; aquéllos que lo consideran perjudicial, en 
cambio, destacan que los partidos no permiten el desarrollo. Un fuerte 
número sostiene además que los partidos son fuente de peleas y divisiones»
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cuadro 27 (l)

razones por las cuales se considera 
sos o perjudiciales

a los partidos políticos beneficio

z o n a  r u r a 1 zona semi-urbana

beneficiosos
ayudan a los campesinos 38,70 13,30
buscan el progreso del país 41, 93 6,5 0
el partido que gobierna es 
bueno 19,35 80,0 0

cifras absolutas (31) (15)

perjudiciales
engañan, sólo palabras 10,41 10,47
impiden el progreso 22,91 35,23
no dejan gobernar 21,87 13,33
provocan peleas y divisiones 33,33 28,57
se ocupan sólo de sus intereses 9,37 9,50
restringen la libertad 1,04 1,90

sin respuesta 1,04 0,90

cifras absolutas (127) (105)

•Cómo conciliar los resultados anteriores de que la filiación al par 
tido político es mayor entre las personas que han recibido más educación 
con los porcentajes que aparecen en el cuadro 27 y que muestran una rela
ción directa entre instrucción y actitudes negativas hacia este tipo de 
organización? (l)

(l) Los números absolutos corresponden al total de personas que afirman 
que los partidos políticos son beneficiosos o perjudiciales. Hemos 
tomado en cuenta solamente la variable rural-semi-urbana porque en 
términos generales hay una fuerte relación entre educación y la va
riable antes mencionada. Además el desglosar las diferentes razones 
por grupos de educación hubiera dado lugar a una dispersión de res
puestas con la consiguiente dificultad para calcular los porcentajes.
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La educación eleva las metas y aspiraciones, pero al mismo tiempo no 
es en nuestro medio, y especialmente cuando no se ha obtenido un título 
profesional, un mecanismo efectivo para alcanzar éxito» Creemos que los 
individuos buscan entonces otros canales alternativos de ascenso y se afi 
lian así al partido no tanto debido a un compromiso de tipo ideológico, 
como a la posibilidad de lograr por su intermedio la satisfacción de cier 
tas expectativas» Es posible, sin embargo, que una vez dentro del parti
do vean que este tampoco es el canal más apropiado. En Bolivia la constar 
te alternabilidad de los partidos con el consiguiente desmoronamiento de 
las esperanzas de movilidad puestas en él, genera sentimientos de frustra 
ción: el individuo se siente frenado en su ascenso y tiende a percibir la 
sociedad misma como estancada, atribuyendo este hecho a la ineficacia de 
los partidos que impiden el progreso del país. En Punata y Villa Rivero 
el porcentaje más fuerte de respuestas negativas (3 5 ,2 3 % ) corresponde a 
esta categoría»

En la zona rural, en cambio, la actitud contraria hacia el partido se 
debería principalmente a que se ve en él una fuerza que debilita la integra 
ción del grupo. Un 33,33% afirma que los partidos provocan peleas y divi 
siones. (l).

(l) Los cuadros que se dan a continuación apoyan las conclusiones anterio 
res. La variable !,pertenencia a partidos:;no determina una visión más 
favorable de ellos»

actitud hacia los partidos según pertenencia o no pertenencia

Los partidos 
políticos son:

ANALFABETOS EDUCACION MEDIA EDUCACION SUPER.
Perte
necen

No perte 
necen

Perte
necen

No perte 
necen

Perte
necen

No perte 
necen

Z 0 N A R U R A L
Beneficiosos 47,36 15,00 25,00 19,04 (1) —

Perjúdiciales 47,36 70,00 62,65 78,57 (7) (2)
Sin respuesta 5,26 15,00 9,37 2,83 (1) —

Cifras absol. (19) (20) (32) (42) (9) (2)
Z O N A S E M I - U R B A N A

Beneficiosos (1) - 22,22 6,12 29,41 —

Perjudiciales (1) (3) 69,44 87,75 58,86 93,75
Sin respuesta (3) (2) 8,33 6,12 11,76 6,25
Cifras absol. (5) (5) (36) (49) (17) (16)
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"¿pertenece usted a algún sindicato?"

pertenencia a z o n a  r u r a l zona semi - urbana
sindicatos

analfo educac.
media

, educac. 
super. analf, educac

media
. educac. 
super.

si 87,50 75,60 41,66 18,75 27,65 37,50
no 10,71 24,39 58,33 31,25 70,21 62,50
sin respuesta 1,78 ~ ~ 50,00 2,12

La participación en el sindicato es significativamente mayor en las 
zonas rurales pero disminuye sensiblemente con el nivel de educación. Pa 
ra los menos instruidos el sindicato sería uno de los pocos modos de comu 
nicarso con la sociedad global, mientras que los que poseen mayor educación 
tienen otros mecanismos alternativos, entre ellos el partido político.

Consideremos ahora la actitud hacia los sindicatos. Conviene destacar 
la formulación especial de la pregunta que interroga sobre si los sindica 
tes son beneficiosos para el campesino. En la zona rural evidentemente 
son mós elevados los porcentajes de campesinos, por lo tanto, y a la vez 
que es también mayor la participación sindical en el medio rural, será más 
comprometida la imagen que esos individuos tengan del sindicato.

cuadro 29

"¿cree usted que 
perjudiciales?"

para los campesinos los sindicatos son beneficiosos o

los sindicatos z o n a r u r a l zona semi - urbana
son: analf. educac.

media
educac. 
super. analf, educac

media
. educac. 
super.

beneficiosos 78,57 75,60 41,66 37,50 44,68 42,50
perjudiciales 10,71 21,95 50,00 18,75 40,42 52,50
no conoce sin 
dicatos 3,57 2,43 25,00 10,63 5,00
sin respuesta 7,14 8^33 18,75 4,25

cifras absol. (56) (82) (12) (16) (94) (40)
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En las categorías donde hay un minero mayor de personas dedicadas a 
labores principalmente agrícolas (1) es más favorable la actitud hacia los 
sindicatos y es visible el corte que se da a partir de los individuos de 
educación superior de la zona rural, cuya cifra porcentual es muy semejan 
te a las de la zona semi-urbana. Otra vez, el alto número de personas que 
no conocen sindicatos refleja el temor a responder a este tipo de pregun
tas.

cuadro 30 (2)

razones por las cuales 
judiciales,,

se considera a los sindicatos beneficiosos o per

z o n a  r u r a l zona semi-urbana
beneficiosos
- instrumento para ob

tener ayuda 35,13 52,30
- contribuyen a unir 

al campesino 15,31 6,15
- ayudan a progresar 9,00 12,30
- hacen respetar al 

campesino 27,92 20,00
- orientan, guían al 

campesino 12,61 9,23

cifras absolutas (111) (65)

perjudiciales 
- no dejan trabajar 40,00 59,67
- producen desunión 6,66 12,90
- explotan y engañan 53,53 27,41

cifras absolutas (30) (62)

¿Cuáles son los motivos de estas actitudes? Aquéllos que contestan 
"perjudicial" señalan ante todo que el sindicato no deja trabajar y que es

(1) Véase el Cuadro VI del Anexo I.
(2) Véase nota (l), pág* 44 .
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una forma de explotación y engaño. Los que tienen una percepción contra
ria, en cambio, destacan especialmente que son un instrumento para obtener 
ayuda y expresar necesidades. Este ultimo tipo de opiniones pone en evi
dencia el hecho de que el sindicato se ha vaciado de su contenido reyolucio 
nario, ya no busca la transformación de la sociedad (l), ha llenado más 
bien el vacío de poder que se produjo al desaparecer los notables. La ideo 
logia de los movimientos campesinos ha perdido en cierta forma la visión 
del futuro, su contenido de "utopía" (2), está mas bien volcado hacia un 
pasado ya inexistente: evitar que vuelvan los enemigos de ayer, pero no 
aspira ya a crear una nueva sociedad. Por otra parte, si su poder de in
fluir sobre los centros de decisión es en teoría fuerte, en la práctica es 
muy restringido. Empero, creemos es necesario establecer una distinción 
entre los diferentes niveles del sindicalismo, pues aquello que es válido 
en ciertas esferas puede no serlo en otras. Se puede distinguir entre el 
sindicato a nivel local, regional y nacional. Estos dos últimos son los 
que se encuentran más politizados y dependen en gran parte, pora su funcio 
namiento y organización, del partido gobernante. No sucede lo mismo con 
el sindicato a nivel local que goza de mayor autonomía en lo que respecta 
a los asuntos de la comunidadj su fuerza radica en el conocimiento de las 
necesidades y problemas del lugar, funciona en base a relaciones particular 
ristas y difusas, de ahí su capacidad para organizar los intereses locales 
y darles forma. El reconocimiento de este hecho se evidencia con los da
tos que se dan a continuación.

(1) Los datos corroboran esta afirmación. En la zona rural entre las 
personas que pertenecen al sindicato y lo consideran beneficioso 
un 33,67 % ve a éste como un medio de obtener ayuda. En la zona 
semi-urbana este porcentaje se eleva a 53,34.

(2) Se ha tomado el tórmino ’hitopía" en el sentido que le da K. Mani>- 
heim: pensamiento de grupos oprimidos que están interesados en la 
transformación de la sociedad. Este pensamiento se encamina a una 
situación inexistente pero realizable y pretende ser una guía para 
la praxis.
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cuadro 31

pertenencia a sindicatos y opinión de que 
los campesinos

éstos son beneficiosos para

los sindicatos z o n a  r u r a l zona semi - urbana
son: pertenecen no pertenec3 pertenecen no pertenec.

beneficiosos 84,48 39,39 61,70 35,29

cifras absol*(l) (116) (33) (4-7) (102)

A diferencia de lo que ocurría con el partido político (2) la perte
nencia al sindicato influye sobre la actitud que se tiene con respecto al 
mismo, y os que sus afiliados reconocen en ól vina estructura organizativa 
dirigida a responder a sus dificultades y necesidades. Su posibilidad de 
expresión en este sentido, es superior a la de otras formas de organiza
ción, pero como en el plano nacional está supeditado a los otros dos nive 
les del sindicalismo, los cuales a su vez no son fueras autonómas sino 
que dependen del partido político, se produce unu manipulación de las es
peranzas y anhelos campesinos en apoyo de los grupos urbanos de poder. El 
sindicato se convierte en un mero mecanismo de intermediación entre la po 
blación rural y las autoridades políticas, sin que esto niegue que en de
terminados momentos puedan convertirse en importantes grupos de presión 
dotados de capacidad negociadora.

Este breve análisis de la relación del sindicato con el contexto po
lítico global se ha hecho a un nivel más macrosociológico, es necesario 
descender nuevamente al plano microsociológico para estudiar la dinámica 
de estas organizaciones. Fijaremos pues nuestra atención en el grado de par 
ticipación necesaria para su buena marcha, es decir en su "capacidad asocia

(1) Las cifras absolutas no suman ciento cincuenta en cada caso debido a 
que tanto en la aonn rural como en la semi-urbana hay una persona que 
no ha respondido.

(2) Gf. nota (l) al pie de la pág. 45c
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cionista" que significa el ejercicio de responsabilidades en niveles ba- 
jAs y medianos e implica un cierto acostumbramiento a técnicas complejas 
de control social (l),Tratáronos de analizar también la percepcién que se 
tiene de los líderes sindicales, así como de deducir la identificacién e- 
mocional de las diferentes categorías involucradas en este tipo de asocia
ciones.

La pregunta "¿asiste usted a las reuniones"?, mide la participacién 
del individuo en las actividades sindicales.

cuadro 32 (2)

"¿asiste usted a las reuniones?"

frecuencia de 
asistencia:

z o n a  r u r a l zona semi — urbana

analf. educac. 
media

educac• 
super. analf. educac

media
. educac, 
super.

siempre 61*22 62,90 U) (2) 65,38 80,00
algunas veces 36,73 37,09 (1) - 30,76 20,00
nunca 2,04 - - “j"
sin respuesta — - (4) 3,84

cifras absol. (49) (62) (5) (6) (26) (15)

Las respuestas dadas al cuadro que precede evidencian la existencia de 
un Ito porcentaje de activos sindicales.En todas las categorías es eleva 
do el número de personas que concurre a todas las reuniones. La variable 
educacién se relaciona positivamente con la asistencia a reuniones sindi 
cales.

(1) T. Di Telia y otros, Comunidad y Sindicato, Editorial del Instituto 
Di Telia, Buenos Aires 1967, pág. 41 y ss,

(2) Las cifras absolutas están dadas por el total de personas que perte 
necen al sindicato.
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La participación no está dada sólo por la asistencia a las reuniones,
t

sino también por el grado en que los individuos influyen en la adopción de 
decisiones. La mayor parte de los afiliados afirma que éstas son elabo 
radea .por todos0 No obstante son significativos los porcentajes, especial 
mente entre los analfabetos de la zona rural, de aquellos que perciben una 
organización vertical del sindicato,, Este hecho manifiesta a su vez una 
situación real donde el mismo individuo, debido a su baja educación, es me 
nos capaz de intervenir en la toma de decisiones.

cuadro 33

"¿cree usted que la generalidad de las decisiones que se toman 
sindicato las toman sólo los dirigentes o todos los afiliados?

en el 
n

z o n a r ia r a 1 zona semi - urbana
tomas las de- - 
cisiones: analf. educac

media
. educac. 
super. analf. educac. 

media
educac.
super.

sólo los diri 
gentes 36,73 29,03 _ 15,38 26,66

todos los afi 
liados 63,26 70,96 (5) (2) 80,76 73,33
sin respuesta "i" - U ) 3,84

cifras absol. (49) (62) (5) (6) (26) (15)

El sindicato desarrolla, entonces, una importante fuerza de asocia
ción sobre todo en el campo; sus miembros sienten que su participación se 
da no solo como público sino también a nivel de determinaciones. Esta ma 
yor involucración se acompaña de una visión más positiva de los dirigen
tes, como puede verse por los resultados a la pregunta "cree usted que los 
dirigentes sindicales atienden más los intereses del lugar o sus propios 
intereses?"
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cuadro 34

participación sindical y percepción de los líderes sindicales como aten 
diendo o nó los intereses del lugar

z o n a r u r a 1
los líderes 
sindicales analfabetos (l) educación media educación super.
atienden más: perte

nece
no perte 

nece
perte
nece

no perte 
nece

perte
nece

no perte 
nece

intereses del 
lugar 89,79 (3) 83,87 40,00 (2) (3)
intereses pro 
pios 10,20 (2) 16,12 45,00 (3) (4)
sin respuesta "í ~ (1) 15,00 - -

cifras absol. (49) (6) (62) (20) (5) (7)

z o n a s e m i - u r b a n a

analfabetos educación media educación super.

perte
nece

no perte 
nece

perte
nece

no perte 
nece

perte
nece

no pert¿ 
nece

intereses del 
lugar (5) (8) 85,18 59,09 66,66 40,00
intereses pro 
pios _ (3) 14,81 34,84 26,66 52,00
sin respuesta - - 6,06 6,66 8, 00

cifras absol. (5) (1 1) (27) (66) (15) (25)

La distribución de porcentajes no solo está en relación con la varia 
ble pertenencia-no pertenencia, sino que también la educación continda e- 
jerciendo una influencia visible. 1

(1) El total de pertenencia y no pertenencia no suma 56 porque hay una 
persona que no ha dado respuesta sobre el particular.
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Resulta interesante compararla actitud hacia los líderes sindicales 
con la que se tiene respecto a las autoridades regionales y nacionales (l). 
Presentamos a continuación los tres tipos de autoridades en términos de 
los porcentajes correspondientes a la alternativa "los intereses del lu
gar" (2).

cuadro 35

porcentaje de respuestas 
"intereses del lugar".

afirmativas correspondientes a la alternativa

z 0 n a  r u r a 1 zona semi - urbana
tipo de au 
toridades: analf. cducac.

media
educac.
super. analf. ulucac.

media
educac.
super.

autoridades
gobierno 82, 14 75,60 50,00 75,00 69, 14 52,50
autoridades 
locales desig 
nadas por el 
gobierno 69,64. 58,53 50,00 87,50 69,14 55,00
dirigentes
sindicales 83,92 73,17 41,66 81,25 65,95 50,00

Entre las categorías de menor educación de la zona rural se percibe 
a los líderes sindicales y a las autoridades nacionales más identificadas 
con los intereses de la región que a las autoridades locales. Creemos que 
aquí "autoridades del gobierno" se asimila principalmente a la figura del 
Presidente, lo que haría intervenir nuevamente el elemento carismático que 
señaláramos antes. En cuanto a los líderes sindicales, se trata mayormen
te de personas que han nacido en el lugar, vinculados íntimamente a los djs 
más miembros de la comunidad. Esto llevaría consigo a una adhesión de ti 
po más emotivo c incondicional que a su vez permite una mayor manipulación 
do los individuos. las autoridades locales designadas por el gobierno, en 
cambio, implican en cierta forma relaciones más formales y distantes que 
explicarían la visión ligeramente monos positiva que se tiene de ellas.

(1) La pregunta que se utilizó fuá la misma que se empicó para referir
se a los dirigentes del sindicato.

(2) Los porcentajes de este cuadro no toman en cuenta la variable porte- 
nencia-no pertenencia al sindicato.
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La distribución de porcentajes de la categoría superior de la zona ru
ral se asemeja a la de Punata y Villa Rivero. El factor educación pa
rece desarrollar una percepción crítica de la función de las autorida
des.

2. Conclusiones sobre la participación en la estructura política

liemos estado analizando hasta el momento el rol que juega la educación 
en la participación sindical y política y vimos que a medida que aqué
lla aumenta los individuos tienden a incorporarse a partidos políticos, 
cuyo tipo de funcionamiento más formal y menos localista se adecúa me
jor a una mentalidad instruida. Los que tienen menos enseñanza, en cam 
bio, prefieren la filiación sindical organizada, sobre todo en el campo, 
alrededor de relaciones particularistas. Se ha visto también que la edu 
cación desarrolla una actitud más crítica y una identificación menos emo 
cional frente al partido o al sindicato y a su funcionamiento. Debemos 
aclarar, sin embargo, que no consideramos suficientes los datos con los 
que contamos y que creemos que estas hipótesis deberán ser analizadas 
con más detenimiento en otros estudios.

También nos habíamos preguntado si esta politización ha significado una 
mayor participación de la población estudiada en la sociedad global y 
en particular una mayor intervención en los centros de decisión que afee 
tan al todo social.

G. Almond define el sistema político como "el sistema de interaccio
nes que se hallan presentes en todas las sociedades independientes que 
desempeñan las funciones de integración y adaptación (internamente y 
vis-a-vis de otras sociedades) mediante el empleo o la amenaza de em
pleo de una compulsión física más o menos legítima. El sistema polí
tico es el sistema legítimo que mantiene el orden o transforma la so
ciedad" (l). Esta definición no circunscribe su aplicación a las socie 
dudos democráticas sino también a las totalitarias y primitivas, sin 
que los dos últimos conceptos sean necesariamente equivalentes.

(l) G. Almond "Un Enfoque Funcional de la Política Comparada" in 
The Politics of Developing Areas, Princenton University Press, 
1960.
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El sistema político cumple dos tipos de funciones: de "ingreso” y 
de "producto". Entre las primeras se distinguen cuatro: "función de ar
ticulación de intereses" que tiene por objeto organizar y dar forma a exi 
gencias y demandas; estas reivindicaciones articuladas a través de grupos 
de interes tales como partidos, sindicatos, asociaciones religiosas, pro
fesionales, etc., deben ingresar de alguna manera a la estructura social, 
lo que se realiza a través de la "función de incorporación de intereses". 
La "función do reclutamiento y socialización" responde a la necesidad del 
sistema de enrolar nuevos miembros, difundir roles y orientaciones políti 
cas. Finamente, la "función de comunicación" está constituida por el con

f

junto de medios que transmiten la información política* Las "funciones de 
producto'1 se refieren a la formulaciónj aplicación y adjudicación de nor
mas» Es la conocida distinción de la Teoría Fol£tica',Cl=ÍGica'-de loe Tros 
Poderos del Estado.

Antes de 1952 no había una articulación institucionalizada de los in 
tereses de los sectores populares que permanecían marginales al sistema 
político. La revolución introdujo a estos sectores y especialmente al cam 
pesino en las "funciones de ingreso" articulando y organizando sus intere 
ses a través del partido político y particularmente del sindicato (1). 
Este -último reclutó sus miembros sobre todo en las áreas rurales, mientras 
que el partido político logró mayor arraigo en las zonas urbanas y semi- 
urbanas donde ya había una cierta tradición de pertenencia partidista. 
Donde se presenta la falla es en el mecanismo de incorporación que permi
te pasar a las "funciones de producto", vale decir a los centros de deci
sión. En nuestro país, dada la hegemonía del ejecutivo frente al legisla 
tivo, la incorporación de intereses se realiza fundamentalmente a través 
del partido político, al cual se encuentran supeditados todos los otros 
grupos de presión. Por otra parte, los partidos centran sus preocupacio
nes alrededor de la solución de problemas urbanos, ya que es de allí de 
donde proviene mayormente su clientela política*

(l)tfos referimos en especial al sindicato campesino
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La subordinación del sindicato campesino al partido determina que se 
produzca un corto-circuito en el sistema y que las exigencias de los habí 
tantes rurales no lleguen hasta las "funciones de producto", que se desen 
vuelven así en beneficio casi exclusivo de los sectores medios urbanos (l)«

En resumen, se ha producido una incorporación de sectores marginales 
a través de diversos mecanismos: voto, sindicato, partido, al conjunto de 
"funciones de ingreso"del sistema político sin que se haya podido lograr su 
gravitación en los centros de decisión. Es necesario asegurar su plena 
inclusión en las "funciones de producto" para lo cual deben desarrollarse 
nuevas formas de participación e intervención en la formulación, aplica
ción y adjudicación de normas. El problema que se plantea es de saber 
si esta participación podrá lograrse a través de los mecanismos de la es
tructura vigenteo (l)

(l) S. Romero, "Clases Medias. Poder Político y Desarrollo", in Presen
cia Literaria, La Paz, abril 1968»
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5.0. EDUCACION Y TRADICIONALISMO

Hemos observado que la educación parece haber contribuido al surgi
miento de nuevas expectativas, significando la superación de valores 
fatalistas y permitiendo una mayor apertura hacia el cambio. Sin em 
bargo, su papel no puede ser juzgado en el vacío, sin tener en cuenta 
los grupos sociales de los cuales forma parte el individuo o a los 
que se refiere psicológicamente. Estos últimos no coinciden necesa
riamente con los primeros, situación que creemos estaría manifestán
dose con particular agudeza en el campo, debido a la extensión del ho 
rizonte referencial del individuo como resultado del mayor contacto 
con las ciudades, la ampliación de los medios de comunicación de ma
sas y la difusión de la enseñanza. La separación entre el grupo de 
referencia y grupo de pertenencia afecta, como se vio en capítulos 
anteriores, a las valoraciones y conductas y produce aquello que R.
K. Merton denominó "socialización anticipatoria" (l)„

La educación puso al hombre de campo en contacto con grupos de refe
rencia de la ciudad, hecho que se tradujo en un mayor"consumo imagi
nario" y en la propagación de esquemas de conducta urbanos tradiciona 
les en el medio rural. Croemos que los grupos a los cuales se refie 
ren los campesinos se cuentan entre los más tradicionales de la socie 
dad urbana, estas formas de comportamiento han sido asimiladas con 
mayor facilidad cuanto que el tipo de personalidad estaba preparado 
para ello. En Punata y Villa Rivero se trataría menos de la difusión 
de algo nuevo que del mantenimiento de algo ya existente.

Se impone pues, una distinción entre lo que hemos denominado tradicio 
nalismo rural y tradicionalismo urbano. En el centro de este proble 
ma se encuentra el análisis de la acción social. G. Germani consid_e 
ra, al tratar el problema del desarrollo, dos tipos fundamentales de 
acción: prescriptiva y electiva, que constituyen los polos extremos 
de un continuo entre los cuales se colocarían las diversas formas con 
cretas de acción social. La denominada acción prescriptiva "se carao 
teriza por desenvolverse en un marco normativo sumamente rígido; en 
ella el margen de variabilidad para el actor es reducido. Los medios,

(l) Cf. R. K. Merton, op. cit„ pp„ 268 - 275
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condiciones y fines están internalizados por el actor; éste desea aque
llo que tiene que hacer de acuerdo con las pautas normalmente establecí 
das, En la acción electiva el marco normativo no sólo es menos rígido
s i n o  que actúa de manera diferente....  So caracteriza sobre todo por el
hecho de imponer cierta elección en lugar de prescribir cierto curso de 
acción fijo" (l).

Hay una cierta correspondencia entre esta distinción y la que esta 
blecc Max Weber entre acción racional con arreglo a fines y valores, y 
la acción tradicional. Esta última, "determinada por una costumbre arrai 
gada", está en el límite de lo que puede llamarse una acción con sentido, 
pues corrientemente no es sino resultado de comportamientos repetidos que 
llegan a constituir una especie de segunda naturaleza en el individuo. En 
la acción con arreglo a fines hay una evaluación conciente de los medios 
para lograr determinadas metas¿ mientras que en la acción con arreglo a 
valores impera la orientación hacia la realización de exigencias morales, 
religiosas, óticas, etc* (2).

Tanto la acción prcscriptiva de G. Gcmani como la acción tradicio 
nal de M. Weber pueden ser consideradas idealmente como aplicables al tra 
dicionalismo rural, no así al tradicionalismo urbano donde se supone que 
entran a jugar elementos de tipo racional que permiten eneaj¿ir esos 
comportamientos dentro do lo que M. Weber llama acción racional y G, 
Gcrmani denomina acción electiva. Conviene, sin embargo, introdu
cir una modificación en este esquema. Se refiere al tipo de valores 
que guian la acción y que son los que le dan su contenido tradicional 
o moderno. Con referencia a este problema Talcott Parsons estable
ce un conjunto de dicotomías denominadas "variables patrón" que 
son las orientaciones fundamentales a las cu¿ilcs se refiere la 
acción humana: neutralidad afectiva - afectividad,

(1) G. Gcrmani, Política y Sociedad en una época de Transición, Paidós 
Buenos Aires 1966, pág. 56.

(2) Cf. M. Weber, Economía y Sociedad, FCE, México 1944-, pp. 22-24.
No henos mencionado el tipo de acción afectiva porque no es
tá en relación directa con el problema que examinonoa.
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eficiencia-adscripción, universalismo-particularismo y cspecificidad-difu 
sión (l). El segundo miembro de cada par de conceptos corresponde al ti
po de acción tradicional.

Resumiendo, el tradicionalismo rural se caracterizaría por el predo
minio de acciones repetitivas, no orientadas por valores explícitos, en 
cierto sentido vacías de valores. En el tradicionalismo urbano, en cam
bio, la acción estarla dominada por la elección de valores tradicionales.

Estas conclusiones podrían resultar contradictorias con las afirma
ciones anteriores de que la educación está contribuyendo a romper la es- 
truc tura rural tradicional. Sin embargo, nosotros nos referíamos al tra
dicionalismo rural, no a las formas de tradicionalismo urbano que están 
penetrando actualmente en las zonas rurales, tanto como resultado de un 
mayor contacto con la ciudad, como por ol contenido mismo de la educación 
que no se adecúa a los requisitos del desarrollo. Se trataría entonces 
del paso de un tradicionalismo a otro en el que ya intervienen elementos 
electivos, si bien orientados hacia valores tradicionales. No obstante, 
estas hipótesis requieren de mayor profundización que la permitida por el 
maroo del presente trabajo.

Hay otros mecanismos fuera de la educación que han favorecido la apa 
rición del fenómeno que analizamos. Se trata del sindicato y el partido 
político. Teóricamente estas organizaciones contribuyen a la aceptación, 
por parte de los individuos, do comportamientos modernos, al sustentar una 
ideología que gira alrededor de una "visión estructurada del mundo" y es
tablecer metas comunes y relaciones impersonales propias de una organiza^- 
ción burocrática y jerarquizada. (2),

(1) Cf. T. Parsons, The Social System, The Free Press, Glencoe 1951# 
pág. 58 y ss.

(2) Cf. M. Mora y Araujo, "El Grupo como Agente Ideológico de Sociali 
zación" in Anales, Santiago 196A.
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En Bolivia, empero (1), el funcionamiento tanto del sindicato como 
del partido político, cimentado alrededor de la adhesión incondicional al 
lider, la formación de camarillas, la distribución de responsabilidades y 
gratificaciones a partir de principios particularistas y adscriptivos, ha 
favorecido la pervivencia del tradicionalismo urbano.

La hipótesis expuesta en este capítulo está corroborada por los datos 
obtenidos a través de la encuesta. Mediante la pregunta "¿cuando usted 

tiene que hacer un trámite en una oficina pública, trata de seguir el trá 
mite corriente o de muñequear por medio de amigos o parientes?", se trató 
de ver la importancia de los valores particularistas. Se supuso que exis 
tía una asociación entre éstas ultimas y el ¿umento de educación.

cuadro 36

"¿cuando usted tiene que 
ta de següir el trámite i 
compadre?"

hacer algún trámite en una oficina pública, tra 
corriente o de muñequear por medio de un amigo o

trata de:
z o n a r u r a 1 zona semi - urbana

analf. educac. educac. 
media super. analf. educac

media
. educac. 
super.

seguir el trá 
mite corrien
te 37,50 41,46 50,00 18,75 52,12 50,00
muñequear 16,06 19,51 33,33 12,50 28,72 40,00
nunca hizo 
trámite U ,  64 39,02 16,66 68,75 18,08 10,00
sin respuesta 1,78 ~y~ 1,06 ~~

cifras absol. (56) (82) (12) (16) (94) (40)

(l) Véase 4.0 Participación en la Estructura Política, pág, 38 y ss.
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Si se deja de lado las personas que no han hecho trámites, sobre to
do importantes en el medio rural y que ponen de manifiesto la poca rela
ción que se tiene con la sociedad global, la tendencia se torna evidente 
(cuadro 37) (l).

cuadro 37 (2)

"cuando usted tiene que hacer un trámite en una oficina pública ..."

trata de:
z o :n a  r u r a l zona semi - urbana

analf. educac.
media

educac. 
super. analf. educac,

media
, educac. 
super.

seguir trámite 
corriente

••

70,00 68,00 60,00 O ) 64,47 55,55
muñequear 30,00 32,00 40,00 (2) 35,52 44,44

cifras absol. (30) (50) (10) (5) (76) (36)

A medida que aumenta la educación, crece el porcentaje de los que pa 
ra hacer trámites dicen empiear influencias de amigos o parientes, a la 
vez que disminuye el de aquéllos que siguen las vías ordinarias. Este in 
cremento de las conductas particularistas directamente relacionadas con el 
aumento de instrucción, aparece también en otros aspectos señalados ante
riormente, pero que conviene recordar ahora. En el cuadro 3 se pudo apre 
ciar la importancia que se otorga a las relaciones personales en los pro-

(l) El 4Qrfo de los rurales nunca ha hecho trámites frente al 22% de los ha 
hitantes de la zona semi-urbana. Este resultado está también en es
trecha relación con el grado de educación.

porcentajes de 
de educación

personas que han hecho trámites en relación con el grado

z 0 n a  r u r a l zona semi - urbana

analf. educac
media

. educac. 
super. analf. educac.

media
educac. 
super.

han hecho 
trámites 53,57 60,97 83,33 31,25 80,85 90,00

(2) Los porcentajes sólo toman en cuenta las personas que hacen trámites
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^  los mímcros absolutos son pequeños, razón por la cual no se gráfica 
los resultados de la categoría Analfabetos de la zona semi—urbana.
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C.- EDUCACION SUPERIOR
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cesos de movilidad ascendente. En el cuadro 8 se destacó la orientación 
que tienen los individuos, en cuanto a aspiraciones altas para los hijos, 
hacia carreras como medicina, abogacía, etc., típicas de la sociedad urba 
na tradicional. Además conviene hacer notar que todos estos elementos se 
encuentran más acentuados en Punata y Villa Rivero, lugares que han tenido 
estrechas relaciones con la ciudad.

5.1. Educación j  grupos sociales
Las formas de organización social centradas alrededor del grupo fami 

liar y donde el horizonte de intereses del individuo era restringido, co
mienzan a abrirse a nuevos modos de participación bajo la influencia de la 
educación, los sindicatos, partidos políticos, medios de comunicación de 
masas, etc.

Nuoiftra variable independiente parece jugar un papel importa^ 
tb a ebte respecto. Se puedo notar que hay una mayor intervención en gru 
pos sebundarios entre las personas de instrucción más elevada, especialmen 
te en la zona semi-urbana.

cuadro 38 (l)

"¿es usted miembro de algán club,, cofradía o asociación?"

pertenece a 
grupos secun 

darios

z o n a  r u r all zona semi - urbana

analf. educac.
media

educac.
super. analf. educac

media
. educac. 
super.

si 16,06 36,58 Al, 66 25,00 31,91 57,50
no 67,85 53,65 58,33 31,25 A9,99 A2,50
sin respuesta 16,06 9,75 ~ A3,75 18,08

cifras absol. (56) (82) (12) (16) (9A) (AO)

(l) No toma en cuenta partidos políticos ni sindicatos
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Los grupos sociales en los cuales participa un individuo pueden ser 
dispuestos siguiendo un criterio de mayor o menor proximidad. El núcleo 
familiar, el barrio, constituyen grupos cercanos, mientras que un club de 
portivo, un sindicato, están más alejados y suponen una ampliación del 
ambiente individual.

De la pertenencia a grupos más próximos y afectivos o más alejados y 
neutros depende en gran medida el comportamiento y la percepción de la per 
sona. Mientras más restringido es el ámbito de interacción, menor es la 
amplitud conceptual y mayor la tendencia a actuar de acuerdo a pautas tra 
dicionalcs.

De ahí que los individuos que participan menos en grupos secundarios 
y organizan su vida principalmente en torno a la familia, tienen una ten
dencia más fuerte a adherir a las prescripciones sancionadas por la tradi 
ción. La pregunta: "¿cree usted que deben seguir existiendo las prestes?" 
trata de medir la importancia dada a los comportamientos antes mencionados»

cuadro 39

rolación entre pertenencia a grupos 
prestes deben seguir existiendo

secundarios y opinión de que los

deben seguir existien 
do los prestes:

z o n a r u r a l zona semi--urbana
perteneco no perte

nece
pertenece no perte 

nece

si 73,80 84,84 54,00 72,72
no 26,19 15,15 46,00 27,27

cifras absolutas (42) (66) (50) (55)

Se observa que existe una relación negativa entre la pertenencia a 
grupos secundarios y la opinión de que las prestes deben seguir existiendo. 
Esta tendencia está más acentuada en la zona semi-urbana, donde esta forma
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de tradicionalismo parecer ser menos preponderante (l). El hecho que se 
está examinando podría implicar un importante paso hacia lo moderno, pero 
en la medida en que no conocemos cuál es el contenido de esos grupos, se 
hace necesaria una cierta cautela sobre el particular0

(l) La educación sin embargo continúa jugando un papel considerable como 
se puede apreciar por el cuadro que va a continuación.

educación y opinión de que los prestes deben seguir existiendo

deben seguir 
existiendo 
los prestes

A M B A S  Z 0 Ñ A S

analfabetos educación media educación superior

pert. no per s/res. pert, no per s/res. pert. no per s/res.

si 76,92 60,46 56,25 63,33 67,03 72,00 35,71 52,94 (3)

no 23*07 4,65 18,75 25,00 19,78 8,00 57,14 29,41 (3)

no si 34,88 25,00 11,66 13,18 20,00 7,14 17,64 (1)

cifras abs. (13) (43) (16) (60) (91) (25) (28) (17) (7)
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6.0. CONCLUSIONES Y ENLACE CON LA TEORIA DE LA MARGINAL!DAD

En las páginas que preceden hemos examinado la influencia que tienen 
en el proceso de movilización la expansión de los agentes socializado 
res de la cultura urbana, centrando el análisis alrededor de la educa 
cióru

Los datos obtenidos por este trabajo permiten concluir que la educa
ción tiene un rol importante en la ruptura del marco tradicional de 
la sociedad agraria. Los individuos más expuestos a ella se encuentran 
más abiertos a lo urbano. Empero, la sociedad urbana no constituye 
un todo homogéneo sino más bien un conjunto de capas superpuestas, al 
gunas más modernas, otras más tradicionales. En cierta forma se da
ría una sincroneidad de lo no contemporáneo.

La mayoría de las investigaciones sobre el cambio social aplican mode 
los bi-polares que suponen la existencia de dos puntos extremos uno 
rural o folk y el otro urbano o moderno. El proceso de transformación 
producido por una mayor relación con la ciudad, aparece como el pasaje 
de uno de los polos al otro. No obstante, los datos proporcionados 
por la encuenta ponen de manifiesto que una mayor participación en los 
modos de vida de la ciudad no ha bastado para segurar el desarrollo de 
la modernidad, pues los individuos sometidos a un proceso de socializa 
ción urbana parecen haber tomado como referencia a los grupos más tra 
dicionales de esa sociedad, lo que ha contribuido a la propagación de 
conductas regidas por valores no modernos. Se trataría, pues, del pa 
so de un tipo de tradicionalismo a otro y allí donde este último ya 
existía, se ha visto reforzado por los fsnómenos que analizamos.

El problema de la movilización está estrechamente relacionado con el 
concepto de marginalidad. Este último término apareció en la litera
tura sociológica aplicado dentro de un contexto psicológico que enfa
tizaba la tensión resultante de la referencia del individuo a dos cul 
turas que no se fusionan ni penetran mutuamente. En los últimos años, 
el análisis sociológico Latinoamericano centrado alrededor del sub-de 
sarrollo, ha pasado a considerar la marginalidad como una situación 
social.
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En este campo se destacan los trabajos realizados por DESAL (l) que 
define la marginalidad como una falta de participación tanto pasiva como ac 
tiva. La primera,se refiere al hecho de que los bienes materiales y espiri 
tuales que una sociedad debería distribuir entre todos sus miembros no lle
gan a ciertos grupos. La segunda, tiene que ver con la falta de interven
ción en los centros de poder donde se toman las determinaciones que afectan 
a la sociedad como un todo. Tanto la falta de participación activa como pa 
siva se deben a la desintegración interna de los grupos marginales, esto es, 
a la "carencia de organización de sus solidaridades". Si damos una formula 
ción causal a esta teoría dirímos que la desintegración interna del grupo 
marginal origina una incapacidad de influir en los centros de decisión y es 
ta ausencia de participación activa en las determinaciones de la sociedad 
contribuye a la no participación pasiva.

Antes de 1952, los sectores populares y en especial los campesinos vi
vían completamente marginados de la sociedad global. Hemos visto que las 
medidas post-revolucionarias no han significado una verdadera superación de 
esta ̂ situación. La intervención dentro de la estructura política se ha da
do a nivel de "ingreso" pero no de "producto", en otras palabras,persiste 
la falta de participación activa. Fenómeno que se ha acompañado de una im
portante manipulación de la masa campesina por parte de los agentes encarga 
dos de superar esa marginalidad que obran en función de intereses de grupos 
urbanos.

En cuanto a la no participación pasiva prácticamente el único aspecto 
que ha sido tomado del complejo deeLementos que la constituyen es la ins
trucción, pero al haber sido mínima la variación de sus otros componentes 
las aspiraciones creadas no se han visto satisfechas. Estos desfases dan lu 
gar a la manifestación de tensiones y conflictos "en tanto producen expec
tativas contrastantes entre los grupos, determinan la asunción de propósi
tos incoherentes entre sí o bien estimulan ciertos deseos sin la aceptación 
de los costos correspondientes" (2).

(1) Víase especialmente, America Latina y Desarrollo Social, Herder, Barce 
lona, 19¿7.

(2) Cf. G. Germani. "Movilización e Integración como Fuente de Tensiones 
y Conflictos entre Grupos" in Rev. de Desarrollo Económico, Buenos Al 
res, octubre - diciembre 1963, vol„ 3»
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El incremento de educación y los múltiples contactos con la ciudad 
han fomentado, pues, el "efecto de demostración" que se acompaña de un en 
fasis en el consumo más que en la producción, por otra parte, al haberse 
difundido comportamientos basados en valores no modernos, la incorporación 
de los grupos recientemente movilizados se está efectuando en los estratos 
más tradicionales de la sociedad nacional. Esto nos lleva a plantear el-pro 
blema de la sociedad en la cual se realiza la incorporación,

Al efectuarse: la participación en los niveles más tradicionales de la 
sociedad global, no se produce xana verdadera superación de la marginali- 
dad ni del subdesarrollo. Se tratará más bien de oin fortalecimiento de la 
estructura de la sociedad receptora que continúa sin modificarse en su ca
rácter y tendencias foondamentales. Este hecho pone de manifiesto un aspee 
to importante no claramente expuesto por esta teoría que ha centrado su a- 
tención en los grupos marginales, dejando de lado la consideración del sis 
tema social total en el cual se produce la participación. La existencia 
de importantes sectores marginales que en cierta forma se los puede consi
derar como dominados, se debe sin duda a la organización misma de la socie 
dad que favorece esta situación, la que no podrá ser cambiada a partir de 
la simple incorporación de los marginales empleando los canales proporciona 
dos por el sistema imperante, sino que requiere de ama intervención sobre 
la forma misma de existencia de esa estructoora que lleve a ama transforma
ción de los centros de poder que determinan la dominación de los sectores 
antes mencionados (l). Las soluciones no deben, pues, buscarse por medio 
de concesiones que efectúe el sistema existente sino mediante la creación 
de nuevas instituciones.

-o-

(l) Cf, A, Qorijarro Obregón, Notas sobre el Concepto de Marginalidad So
cial, CEPAL, Santiago 1966,
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A. CARACTERISTICAS DE LOS JEFES DE FAMILIA

Presentamos a continuación algunas de las características sobresalien 
tes de los Jefes de familia entrevistados:

A_J_E_X_0_ ,_I

cuadro I

distribución por edades

grupos de dedad z o n a  r u r a l  zona semi-urbana

jóvenes 15 - 29 24,00 17,32
medios 30 - 59 55,98 63,31
viejos 60 y más 20,01 19,31

cifras absolutas (150) (150)

En la zona rural hay un número ligeramente superior de jóvenes compa-
rado con el porcentaje de Punata y Villa Rivero donde es mayor la can
tidad de personas incluidas en la categoría “edad mediana"e

cuadro II

distribución por sexos

s e x o  z o n a  r u r a l  zona semi-urbana

masculino 88,66 78,66
femenino 11,33 21,33

cifras absolutas (150) (150)

Se consideró Jefe de familia a la mujer en aquellos casos en que esta 
fuera divorciada, separada o viuda y estuviera a cargo del núcleo fa
miliar»



DISTRIBUCION POR EDADES - SEXO - CATEGORIAS DE EDUCACION

I - EDAD

ZONA RURAL ZONA SEMI-URBANA



-70 _

cuadro III

distribución según categorías de educación

categorías z o n a  r u r a l zona semi-urbana

analfabetos 37,33 10,66
educación media re
lativa 54,66 62,66

educación superior 
relativa 8,00 26,66

cifras absolutas (150) (150)

El número de analfabetos es considerablemente mas importante en la zo 
na rural; en Punata y Villa Rivero son más altos los porcentajes de 
personas con educación superior.

Combinando edad y sexo con la variable educación se obtienen los si
guientes cuadros:

cuadro iv

relación entre edad y educación

Categorías
z o n a  r u r a l zona semi-urbana

15-29 30-59 60 y * 15-29 30-59 60 y ■*

analfabetos 8,33 39,28 66,66 8,33 9,27 17,24
educación media 69,44 57,14 30,00 66,66 59,79 68,96
educación superior 22,21 3,57 3,33 25,00 30,92 13,79

cifras absolutas (36) (84) (30) (24) (97) (29)
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cuadro V

relación entre sexo y educación

categorías
z o n a r u r a l zona semi-urbana

hombres mujeres hombres mujeres

Analfabetos 31,57 82,35 6.77 25.00

educación media 59,39 17,64 65,25 53,12

educación superior 9,02 27,96 21,87

cifras absolutas (133) (17) (118) (32)

Se evidencia una relación inversa entre las variables edad y educación^ 
En la zona semi-urbana hay un grado más alto de instrucción. Debe ha 
cerse notar la expansión de la educación en la zona rural, visible en 
el grupo de 15-29 años, cuyes porcentajes son muy similares a los de Pu 
nata y Villa Rivcro. Por otra parto las diferencias más acentuadas es 
tán dadas entre los grupos de mayor edad do ambas zonas.

Algo semejante sucede con respecto al sexo: las mujeres en general son 
menos educadas que los hombres. Es muy grande además la diferencia que 
existe entre las mujeres del campo y las del área semi-urbana, siendo 
óstas últimas inclusive más educadas que los hombres de la zona rural.

Dado que la muestra se dividió en tres categorías de educación se verá 
a continuación en un cuadro comparativo,cuáles son las principales ca
racterísticas de cada xana de ellas.
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cuadro VI

características principales de las diferentes categorías de educación

Z 0 n a  r u r a 1 zona semi - urbana
características

analf. educac,
media

, educac. 
super. analf. educac

media
, educac. 

super.

edad promedio 52,12 38,95 38,66 51,43 44,77 38,25
sexo: masculino % 75,00 96,34 100,00 50,00 81,91 82,50

femenino % 25,00 3,65 50,00 18,08 17,50
propietarios de 
tierras % 91,07 93,90 50,00 18.75 29,78 20,00
actividad orin- 
cipal:
agricultores y 
pastores % 73,21 69,51 33,33 25,00 7,44
artesanos % 8,92 7,31 31,25 28,72 12,50
profesionales % "j" ~ 7,50
maestros y em
pleados de ofi 
ciña % 25,00 ~ í ~ 3,19 42,50
comercio, trans 
porte y otros % 5,35 17,07 41,66 31,25 51,06 35,00
servicios, labo 
res de casa % 12,50 2,43 12,50 5,31 2,50
desocupados y 
sin datos % ~ 3,65 4,25

lugar de origen 
el mismo % 73,21 84 83,33 93,75 85,10 80,00
otro rural % 25,00 13,41 16,66 5,31 7,50
otro urbano o 
semi-urbano % 1,78 2,43 6,25 9,57 12,50

cifras absol. (56) (82) (12) (16) (94) (40)

Como se puede observar, hay una relación estrecha entre edad y la impor 
tancia que ha cobrado progresivamente la educación a travós del tiempo, 
a la vez que se nota que ósta última ha llegado antes a las zonas semi- 
urbañas que a las rurales,
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El porcentaje do mujeros jefes de familia es mayor entre las categorías 
de analfabetos, hecho que en parte se explicaría por la mayor longevi
dad de la mujer.

En Punata y Villa Rivero los porcentajes de propietarios de tierras son 
muy inferiores a los que se dan en el área rural, y es por tanto infe
rior también el número de personas dedicadas a las tareas de campo.

Las actividades artesanales están más estrechamente relacionadas con 
el lugar de residencia rural o semi-urbano.

En cuanto a las actividades terciarias se ha visto por conveniente di
vidirlas en diferentes rubros que permitan dar una idea más cabal de su 
composición, pues generalmente en esta categoría se engloban activida
des tan diferentes como son la de profesional y la de labores de casa. 
Son las personas de la zona seroi-urbana incluida en la categoría de edu 
cación media y superior la que en mayor número se dedican a actividades 
de tipo terciario, destacándose sobre todo el comercio y el transporto 
en la categoría de educación media y los maestros y empleados entre los 
individuos de educación superior. Las labores de casa se manifiestan en 
aquellas categorías donde el porcentaje de mujeres es elevado.

La mayor parte de los jefes de familia estudiados son nacidos en el mis 
mo lugar en que se llevó a cabo la encuesta.. Entre los rurales aquó- 
llos cuyo lugar do origen es distinto del actual provienen generalmente 
do otras áreas rurales. En cambio en Punata y Villa Rivero los que tic 
nen un lugar de origen diferente proceden sobre todo de zonas urbanas o 
semi-urbañas.

Cabe destacar que las categorías de educación superior de la zona ru
ral y analfabetos del área semi-urbana, debido al pequeño número de 
personas que las constituyen, presentaron en muchas ocasiones tenden
cias que no coincidían con las esperadas. Hubiera sido necesario en
tonces un número mayor de casos para poder constatar si los porcenta
jes resultantes reflejaban discrepancias reales o simplemente distorsio 
nes provenientes de su debilidad numérica.
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B. APENDICE METODOLOGICO DE LOS ASPECTOS SOCIOLOGICOS

Ins datos fueron obtenidos mediante la técnica de encuesta. Se elabo 
r<5 un cuestionario de prueba que fue ensayado con veinte campesinos 
de Palca y de la región de Punata, lo que permitió observar la reacción 
de los encuestados a las preguntas y el grado de comprensión de las mis 
mas. Sobre la baso de estas informaciones se redactó el cuestionario 
definitivo.

1. Cuestionario. El instrumento final de trabajo fue un cuestionario 
estructurado en 70 preguntas y una hoja de datos generales del en
trevistado y su familia. El cuestionario constaba de las siguien
tes secciones: educación, organización social, movilidad física, 
aspectos políticos, estratificación social, aspectos económicos y 
aspiraciones para mejorar. El ordenamiento de estas diferentes sec 
ciones se hizo siguiendo un principio de creciente dificultad, de 
manera que el entrevistado respondiera primero a las preguntas más 
sencillas y objetivas y luego, una vez que hubiera obtenido una ma 
yor familiaridad con el encuestador, pasar a las preguntas más di
fíciles.

En la elaboración de las preguntas se utilizó la tócnica de pregun 
tas abiertas y cerradas. Entre las últimas algunas eran de simple 
alternativa y otras de alternativas múltiples.

Las entrevistas tuvieron una duración media de una hora treinta mi 
ñutos.

2. Personal. La investigación fue realizada por encucstadores paga
dos que tenían un nivel mínimo de bachillerato aprobado y un per
fecto dominio del idioma quechua, los mismos que con anterioridad 
habían trabajado en otras investigaciones llevadas a cabo por núes 
tro departamento y que habían sido aprobados en un curso intensivo 
de entrenamiento sobre técnicas de entrevista. Sin embargo, antes 
de empezar el trabajo en Punata,debieron asistir a otro cursillo 
de tres días de duración para interiorizarse del manejo del cues
tionario.
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En el trabajo de campo estuvieron bajo la supervisión de un jefe 
de equipo y dos sub-jefes de grupo, quienes se encargaron del con 
trol y do la revisión de los cuestionarios en el terreno.

3. La muestra. El área de investigación .fue delimitada sobre la ba 
se do una carta aerea de la región y siguiendo las indicaciones de 
personas conocedoras de la zona.

Dentro de esta área se distinguió la zona rural, con una densidad 
de población bastante homogénea, y una zona semi-urbana, con mayor 
concentración de población que comprendía los pueblos de Punata, 
Villa Rivcro y Arani„

La técnica empleada para la selección en el área rural fue la de 
muestreo por etapas. Los datos que se poseen sobre la población 
están lejos de ser precisos, pero ja carta aérea permitía apreciar 
una densidad bastante pareja. Por lo tanto dividimos la zona en 
sub-áreas, de las cuales se sortearon cinco. Dentro do cada una 
de estas sub-áreas, a su vez se hizo un listado do los rancheríos 
existentes. De entro ellos uno fue elegido por sorteo, obteniendo 
se así Conacho Rancho, Enokera, Paracaya, San Benito y Tambillo.
La muestra comprendió 150 jefes de la familia distribuidos a razón 
de 30 personas por rancherío (l)„

El procedimiento para elegir los jefes do familia fue el siguien
te: se elaboró un plano aproximado del rancherío y se enumeraron 
todas las casas por orden corre2.ativo. El numero total de casas 
dividido por el número 30 (personas a ser entrevistadas) daba el 
intervalo do selección. Dentro de este intervalo el primer nume
ro se elegía al azar, para continuarse luego con el muestreo sis
temático »

En la zona semi-urbana resultaron elegidas, como áreas de investí 
gación, Punata y Villa Rivcro. Tomando en cuenta los datos censa 
les y las informaciones de las autoridades locales, se determinó 
que la población de la zona seni-urbana era aproximadamente de

(l) Rancherío? pequeña agrupación de viviendas rurales»
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10.000 (alrededor de unas 2.000 familias). Las familias a entre
vistarse se obtuvieron a partir de planos que en Punata fueron pro 
porcionados por las autoridades y en Villa Rivero se elaboraron ex 
presamente para la investigación. Del total de manzanos enumerados 
se sorteó un cierto número. En cada manzano elegido se hizo un re 
cuento del total de familias existentes, de ellas se sacó una mues
tra aleatoria simple de 100 jefes en el caso de Punata y 50 en Vi
lla Rivero.

Además se calculó un número de reemplazos para el caso de que el je 
fe de familia se encontrase ausente o se negase a responder el cues 
tionario.

4* Procesamiento de los datos. Después de que los cuestionarios fue 
ron debidamente llenados, se procedió a elaborar el código tanto 
para las preguntas abiertas como para las cerradas. Los cuestiona 
rios codificados fueron pasados a tarjetas Rapid-tri de l&A colum
nas y 3 perforaciones por columna. Se emplearon 3 tarjetas por ca 
da encuesta. Todos los datos proporcionados por la investigación 
no han sido utilizados en este trabajo. Las informaciones no in
cluidas en el serán objeto de elaboraciones posteriores.

5* Dificuitados generales presentadas por la encuesta. No hubo, en 
el trabajo de campo, ninguna dificultad especial. Conviene seña
lar sin embargo, el hecho do que resultó más fácil lograr respues 
tas a las preguntas objetivas, y que, como se vió a través del aná 
lisis de los datos, hay un mayor número de no sé y sin respuesta a 
preguntas sobre actitudes y opiniones, particularmente entre las 
personas de zonas rurales y de menor instrucción.

Aunque los encuestadorcs eran bilingües, se hizo necesario, para 
mantener estandarizada la formulación de las preguntas y evitar 
las deformaciones que pudieran surgir do una traducción individual, 
realizar prácticas de traducción uniforme.

-o-
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¿LÍLEJL4-U
A S P E C T O S  D E M O G R A F I C O S

1.0. DATOS GENERALES

Los 300 jefes de familia entrevistados, juntamente con sus familia 
res y personas a su cargo, llegaban a constituir un total de 1.300 
personas. De óstas 709 pertenecían a la zona rural y 661 a la se- 
mi—urbana. Haremos a continuación un rápido análisis de las prin 
cipales características, ya que el reducido número de casos no nos 
permitirá un examen más detallado.

La población que consideramos tiene un porcentaje más alto de muje 
res que de hombres, siendo esta diferencia un poco más acentuada 
en la zona semi-urbana que en el área rural.

cuadro I
población: distribución porcentual por sexo

ZONA RURAL ZONA SEMI- 
UHEANA

hombres 49,6U 48.10
muj eres 50.35 51.39
cifras absolutas (709) (66l)

En cuanto a la pirámide por edades, presenta una distribución típi 
ca de regiones subdesarrolladas, con una base que disminuye progre 
sivamente a medida que aumenta la edad.
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cuadro II
población: distribución porcentual por edad y sexo

grupos de 
edad

z o n a r u c a l zona semi - urbana

varones muj eres total varones muj eres total

0 - 1 4 40,32 35,84 38,06 47,16 38.84 41,29
15 - 29 28.96 29,96 29,47 21,06 27,39 24,35
30 - 44 16,18 14,84 15,50 16,25 17,48 17,08

45 - 59 8,51 12,04 10,29 10,37 10,48 10,43
60 y más 5,93 7,28 6,66 j 4,70 8,72 6,78

La proporción de niños de menos de 14 años muestra una estructura de po 
blación joven. Hay una diferencia entre los porcentajes de la zona semi- 
urbana y rural, que podría ser consecuencia de un mayor desarrollo de los 
servicios de atención módica en la primera, o ser el resultado de una sub
numeración de menores de 4 años notoria en el campo, sobre todo en el ca
so de las mujeres*

Un fenómeno importante que se ha producido en los últimos años es la di
fusión de la enseñanza (cuadros siguientes):

cuadro III
población: distribución porcentual, según educación y edad

z o n a r ii r a 1

grupo s de 
grado edad 
de instruccTón^^^

7 - 1 4 15 - 29 VjJ 0 1 45 - 59 60 y más

analfabetos 7,31 23,24 51,84 63,88 76,08
educación media 73,17 65,40 44,54 33,33 21,73
educación superior 19,51 11,35 3,63 2,77 2,17

cifras absolutas (164) (185) (no) (72) (46)
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z o n a  s e m i  - u r b a n a

\grupos de edad 
grado^^'\v̂ ^  
de instruccioíT''^^^

7 - 1 4 15 - 29 3 0 - 4 4 45 - 59 60 y más

analfabetos 1,51 6,21 9,73 25,00 28,26
educación media 81,81 43,47 62,83 60,29 63,04
educación superior 16,66 50,31 27,43 14,70 8,69

cifras absolutas (132) (161) (113) (68) (46)

En los dos cuadros aparece una relación inversa entre edad y educación, 
tendencia aún más acentuada en la zona rural que en la semi-urbana. En 
ambas regiones, son los grupos de edad de 7 a 14- y 15 a 19 años los que 
muestran en forma más aguda el incremento de la difusión de la instruc
ción, difusión que en el área rural se da mayormente a nivel de la es
cuela primaria; entre los 7 y 14 años un 81,29$ de los niños va al cole
gio, mientras que entre los 15 y 19 años este porcentaje disminuye al 
32,18.

En la zona semi'-urbaña so advierte que en los grupos de edad más bajos 
el analfabetismo prácticamente ha desaparecido. Aquí, donde la enseñan
za primaria se impartió desde años atrás, el incremento de instrucción 
se manifiesta en los ciclos secundaria y superior; en el grupo de 15 a 
19 años un 60,31$ de los jóvenes va al colegio, elevándose este porcen
taje a 95,45 en el grupo de edad de 7 a 14 años.

Estos datos muestran que la educación, por lo menos primaria, ha dejado 
de ser privilegio de ana minoría para llegar a todos los sectores de la 
población.

Los resultados de la encuesta muestran también urna cierta asociación en
tre el grado de educación y el tipo de actividad que se desempeña:
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cuadro IV
población: distribución porcentual según rama de actividad y grado de 

educación

\  grado de 
r * \ instruc"

z o n a r u r a l zona semi - urbana

de a c t d \ f ón 
vidad Analf, oducacc

media
educac. 
super. Analf. educac. 

media
cducac. 
super.

actividades
primarias 29,53 27,4¿> 11,47 13,20 2,19 0,00
actividades
secundarias 7,77 5,55 3,27 22,64 16,61 4,05
actividades
terciarias:
- profesión. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,02
- maestros 0,00 0,30 4,91 0,00 1,56 18,91
- empl. ofic. 0,00 0,00 1,63 0,00 1,29 4,05
- otros serv. 7,77 17,90 11,47 20,75 26,33 18,24
labores de casa 52,33 13,27 4,91 37,73 15,98 8,10
estudiantes 0,00 34-, 56 60,65 0,00 34,48 43,91
sin datos 2,59 0,92 1,63 5,66 1,56 0,67

cifras absolut. (193) (324) (61) (53) (319) (148)

En general los individuos con niveles más bajos de educación están ocupa 
dos en actividades primarias y artesanales. Las primeras, como era de 
esperar, son más importantes en la zona rural» Las actividades secunda 

rias y terciarias, en cambio, son más importantes en la zona semi-urbana. 
El porcentaje de individuos de educación superior ocupados en el rubro 
"otros servicios" es inferior en ambas zonas al de educación media lo que 
se debe a que aquellos desempeñan tareas más acordes con su mayor instruc 
ción, tales como maestros, empleados o profesionales«

Las mujeres ocupadas en labores de casa se encuentran en mayor proporción 
entre las categorías de menor instrucción. Esto en parte se debe a que 
es en esas categorías donde el número de mujeres es mayor, a la vez que 
un aumento de educación desvía a las mujeres hacia otras actividades.
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Llama la atención el porcentaje menor de estudiantes en la categoría "Edu 
cación superiornde la zona semi-urbana comparada con la misma categoría 
de la zona rural, Esto se debe a que en el último caso la mayor parte de 
las personas que tienen instrucción superior son estudiantes, mientras 
que en Punata y Villa Rivero los profesionales, maestros y empleados de 
oficina suman un 24.;985b. Además, debe tenerse en cuenta la base de cifras 
absolutas que resulta mucho más alta en la zona semi-urbana que en el área 
rural.

Otra variable relacionada con la ocupación es la edad, 

cuadro V
población: distribución porcentual por rama de actividad y grupos de edad

z o n a  r u r a l
de edad

de actividad ^ .
10 - u 15 - 29 3 0 - 4 4 45 - 59 60 y

actividades primarias 7,19 24, 88 45,45 31,50 38,29
actividades secundarias 0,71 9,09 8,18 6,84 .2,12
actividades terciarias:
- profesionales 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00
- maestros 0,00 1,43 0,90 0,00 0,00
- empleados oficina 0,00 0,00 0,00 0,00 2,12
- otros servicios 2,87 24,40 12,72 9,58 8,51
labores de casa 7,91 21,05 30,90 52,05 42,55
estudiantes 81,29 17,22 0,00 0,00 0,00
sin datos 0,00 1,91 1,81 0,00 6,38

cifras absolutas (139) (209) (110) (73) (47)
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cuadro VI
población: distribución porcentual por rama de actividad y grupos de edad

z o n a  s e m i  - u r b a n a

---grupoc de
ramas —
de actividao''~'~-~»^^

1 0 - 1 4 15 - 29 3 0 - 4 4 45 - 59 60 y más

actividades primarias 0,00 I, 86 3,53 4,28 8,88
actividades secundarias 
actividades terciarias:

2,29 9,93 24,77 21,42 20,00

- profesionales 0,00 0,00 2,65 0,00 0,00
- maestros 0,00 9,31 11,50 5,71 2,22
- empleados oficina 0,00 2,48 3,53 2,85 0,00
- otros servicios 0,76 31,67 28,31 38,57 24,44
labores de casa 0,76 13,66 24,77 22,85 35,55
estudiantes 96,18 30,43 0,00 0,00 0,00
sin datos 0,00 0,62 0,88 4,28 8,88

cifras absolutas (131) (161) (113) (70) (45)

En los cuadros anteriores se observa un aumento de actividades primarias 
y labores de casa a medida que aumenta la edad, tendencia especialmente 
acentuada en el área rural. En cuanto a las actividades secundarias, no 
son muy importantes en el campo y crecen en volumen en la zona semi-urba- 
na, sobre todo en las categorías de mayor edad.

En Punata y Villa Rivcro se establece una diferencia entre las distintas 
categorías dentro do actividades de tipo terciario. Los más jóvenes, que 
son los más educados, se encuentran mayormente en ocupaciones tales como 
profesionales, maestros o empleados de oficina que supone un nivel inte
lectual más elevado, mientras que los más viejos se hallan concentrados en 
servicios varios tales como comerciantes, choferes, sastres, etc., que no 
requieren una preparación especial.

En el campo se observa que los niños empiezan a trabajar más pronto que en 
Punata y Villa Rivero y están dedicados sobre todo a actividades primarias 
y a labores do casa, los jóvenes se han orientado sobre todo hacia el de
sempeño de actividades de tipo terciario que no exigen un mayor grado de 
educación.

m ea/ ■0O0—


