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Educacion ·y estratificacion 

social en Bolivia* 

por Lambros Comitas 

La Revoluci6n Boliviana de 195 2 es considerada por muchos como 
la unica revoluci6n social significativa que ha tenido Iugar en Sud
america durante la epoca contemporanea. Aun esta por verse si la 
revoluci6n efectu6, en realidad, cambios radicales en el sistema de 
estratificaci6n, ya que Bolivia ha recibido un minimo de atenci6n 
cientifica en comparaci6n con la mayorfa de los otros pa1ses latino
americanos. Este trabajo intenta realizar un analisis limitado de esta 
crftica cuesti6n, al traves del examen de un area clave de la actividad 
social, la de la educaci6n. Aunque los peligros de un enfoque relativa
mente estrecho sobre un problema multifacetico son muchos, dire en 
defensa del procedimiento, que la importancia nuclear de la educaci6n 
hace de ella una puerta de entrada productiva para el estudio de los 
sistemas sociales complejos. A medida que la antropologia cambia 
bacia la investigaci6n de unidades socioculturales complejas, la nece
sidad te6rica y metodol6gica para el desarrollo sistematico de posi
ciones ventajosas, como la aludida, se vuelve cada vez mas obvia. 

* El presente trabajo fue publicado originalmente en ingles en Transactions 
New Y01'k Academy of Sciences, serie II, vol. 29, no. 7, p. 935-948, mayo de 
1967, y fue presentado en una Reunion de la Division el 24 de abril de 1967. 
Una version anterior y abreviada de este trabajo, se leyo en la 65a. Reunion Anual 
de la Asociacion Antropologica Americana, celebrada en Pittsburgh, Pa., del 17 al 
20 de noviembre de 1966. El autor desea expresar su agradecimiento al Research 
Institute for the Study of Man, New York City, al Institute of International Studies, 
Teachers College, Columbia University y al Columbia-Cornell-Harvard-Illinois Sum
mer Field Program, por el financiamiento que le proporcionaron y que le hizo 
posible permanecer en Bolivia durante diversos periodos de los aiios de 1964, 1965 
y 1966. Traduccion de Gonzalo Aguirre Beltran. 
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Para situar la argumentaci6n sustantiva que voy a exponer en una 
perspectiva mas clara, debo ante todo tratar brevemente las dos pro
posiciones vinculadas; primero, las funciones de la educaci6n en so
ciedad y, segundo, la estructura social y el sistema de estratificaci6n 
tradicionales de Bolivia. 

En q1alquier sistema social, las instituciones integralmente com
prometidas con la educaci6n pueden tener una de dos funciones so
dales basicas. La primera funci6n y la mas significativa, es la de man
tener y facilitar el orden social existente. Esta funci6n parece haber 
operado en la gran mayorfa de las sociedades conocidas. La educa
ci6n, en esos casos, proporciona un mecanismo fundamental para man
tener el statu quo socio-cultural al traves del adiestramiento sistema
tico y culturalmente admisible de los j6venes para su participaci6n 
efectiva en el sistema. En general, mientras mas estables y solidarias 
sean la sociedad y su cultura, el engranaje entre la educaci6n y el 
sistema total es mas congruente. Cuando la estabilidad es la funci6n 
operativa, cualquier desajuste entre la educaci6n y el sistema social 
es predictivamente remediable al traves de reformas de las institucio
nes educacionales y no al traves de la reforma de la sociedad. El ob
jetivo de las reformas institucionales es corregir su balance y congruen
cia y por tanto reajustar el equilibrio social amenazado. 

En un nllinero de casos relativamente raros, la funci6n de la edu
caci6n es revolucionaria por naturaleza; promueve y asegura la re
estructuraci6n de una sociedad dada por medio de la introducci6n 
deliberada de un tipo de educaci6n significativamente diferente del 
que era ofrecido por la vieja generaci6n. En esos casos el cambio edu
cacional, hist6ricamente, sigue a los levantamientos sociales, politicos 
y econ6micos drasticos y es utilizado por los nuevos lfderes para con
solidar, proteger y refinar los logros revolucionarios. La .educaci6n, en 
dichos casos, juega un rol social mas dinamico y creativo, al contri
buir a reformular la estructura y a reorientar los valores de la sociedad. 
La posicion que antecede representa un punto de vista mucho mas 
positivo, creo yo, y mucho mas defendible, que el tornado por Talcott 
Parsons quien argumenta que el interes extremo de los regimenes 
revolucionarios, en lo que concierne a la educaci6n, refleja su necesi
dad de "disciplinae', en termino de valores revolucionarios, a la po- · 
blaci6n sobre la cual han ganado control, pero que no participa en 
el movimiento revolucionario.1 

1 Parsons, 1951: 528. 
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Los ejemplos hist6ricos de la funci6n revolucionaria de la educa
ci6n no son relativamente comunes. En verdad, durante e1 siglo XX 
han quedado limitados a s6lo unos cuantos, no obstante que este 
siglo experiment6, probablemente, una actividad revolucionaria mu1=ho 
mayor que cualquier otro periodo comparable del pasado. Turquia 
bajo Kemal Ataturk en 1923, la Union Sovietica en la decada de 
1920, la China de hoy con sus guardias rojos y su drastica insurrec
ci6n educacional, e indudablemente la Cuba de Castro, proporcionan 
ilustraciones de sistemas de educaci6n totalmente revolucionarios. En 
estas naciones, asi como en unas cuantas mas, la educaci6n fue 0 es 
usada para llevar adelante Ia reestructuraci6n social, mediante Ia pre
paraci6n de l<>S ciudadanos j6venes para Ia vida, en una manera y 
con un contenido que radicalmente rompe con las tradiciones del pa
sado. En esencia, una verdadera revoluci6n requiere el desarrollo de 
una nueva educaci6n que contribuya a construir Ia nueva sociedad, 
asi como a salvaguardarla contra Ia reacci6n soda!, Ia regresi6n y el 
posible colapso del nuevo sistema. Sin embargo, si durante un cierto 
periodo, Ia revoluci6n se consolida y resguarda, la fund6n de Ia edu
caci6n cambia de la orientaci6n revolucionaria al mantenimiento so
cial, para ayudar a asegurar Ia estabilidad del nuevo orden. Conse
cuentemente, aunque la funci6n revolucionaria en educaci6ri es de 
importancia fundamental para Ia reforma radical y permanente de cual
quier sociedad, casi por definici6n es transitiva en su naturaleza. La 
raison d' etre social para su existencia disminuye una vez que Ia re
organizaci6n social ha quedado establecida. Si este alegato es valido, 
toda sociedad "revolucionaria", para ser de hecho revolucionaria, ne
cesita iniciar y dar soporte a una educaci6n revolucionaria aunque sea 
solamente por · un periodo relativamente limitado. Se sigue de ello 
que un analisis de la educaci6n, en una sociedad que lleva el r6tulo 
de "revolucionaria", deberfa estar singularmente acomodado para de
terminar la intensidad, y el impacto social, de cualquier intento cen
tralizado para cambiar los patrones tradicionales de estratificaci6n, ya 
que tales intentos' son Ia clave de una revoluci6n afortunada y com
pleta, y Ia educaci6n una parte integral del proceso. Ademas, a traves 
del examen de la organizaci6n, la operaci6n, los objetivos y el con
tenido de la educad6n, se puede medir una porci6n significativa de 
los intentos conscientes 0 .inconscientes de un regimen revolucionario. 
Con estas metas particulates en la mente, iniciare un examen de Bo
livia durante el periodo pre y post-revolucionario. 

Bolivia tiene una poblaci6n estimada de tres y medio millones de 
habitantes, una de las menores en America del Sur, a pesar del hecho 
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de que en extension . superficial es el quinto pais mas grande en el 
Continente. En terminos economicos compite con Haiti como la na
cion mas pobre en el Nuevo Mundo, con un ingreso per capita esti
mado de aproximadamente 150 dolares al aiio.2 Culturalmente, Bolivia 
es casi prototfpica del area cultural indo-americana, tal y como ha 
sido definida por Elman Service.3 Casi dos tercios de la poblacion se 
identifican racial y culturalmente como indios, aymaras o quechuas, 
descendientes empobrecidos de las altas civilizaciones incaicas de la 
America aborigen. La alta densidad de esta poblacion indfgena al 
tiempo de 1a Conquista, la complejidad de las sociedades indias pre
hispanicas, la naturaleza hostil del ambiente altiplanico · y las formas 
espedficas de la explotacion socio-econ6mica, son variables significa
tivas en la formaci6n de un sistema social que perduro a traves de 
gran parte de la historia colonial y republicana del pais y, en algunos 
aspectos, persiste aun hoy en dia. 

Siguiendo a la Conquista se desarrollo una sociedad tajantemente 
segmentada que consistio, al principio, de dos secciones sociales ab
solutamente diferenciadas y jerarquicamente dispuestas, articuladas s6lo 
a traves de las presiones econ6micas y regulativas del segmento social
mente superordinado que era, y sigue siendo, numericamente muy pe
queiio. Compuesto con los pobladores espaiioles originales y sus des
cendientes, y con una pequefia pero constante infusion de otros euro
peos, este grupo superordinado fue e1 portador, tanto de Ia cultura 
hispanica o europeo-occidental, cuanto de sus variantes criollas. Con 
su control de los latifundios y de otros recursos estrategicos del te
rritorio, con su dominio de un sistema politico, en teoria centralizado 
aunque en esencia muy sueltamente integrado, y con su preferencia 
por el castellano hasta la casi total exclusion de las lenguas nativas 
como medios de comunicacion, este segmento social cerrado desarroll6 
valores aristocraticos y la conducta consecuente. Como era de esperar
se, el abismo socio-cultural entre ambos grupos y los requerimientos 
del sistema economico dieron nacimiento a convicciones y racionali
zaciones, en el segmento superior, que sostuvieron que los indios eran 

2 Datos econ6mico-estadisticos dignos de confianza son dificiles de obtener en 
Bolivia. Sin embargo, la edici6n de 1966 del Gallatin Annual of International 
Business consigna un ingreso per capita de cerca de 154 d6lares, el mas bajo de 
Latinoamerica con excepci6n del correspondiente a Haid. Esta posici6n es mejor 
que la establecida por la cuidadosa investigaci6n hecha por Mikoto Usui y E. E. 
Hagen ~n 1957, W01'ld Income, que asigna a Bolivia un ingreso per capita de 99 
d6lares, el menor de America Latina y a Haiti otro de 1 00 d6lares. 

3 Service, 1955. · 
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subhumanos, no mas que bestias de carga y portadores de una cultura 
que s6lo podia ser despreciada. 

El segmento subordinado era indio en su totalidad e inclufa a 
la vasta mayoria de la poblacion colonial. Su adaptacion a los pa
trones culturales europeos fue selectiva e incompleta; solo aquellos 
elementos europeos necesarios para Ia supervivencia social y economica 
fueron asimilados o sincretizados. En consecuencia, una porcion con
siderable de la cultura de este segmento social permanecio, sin dispu
ta, aymara o quechua y al traves del tiempo, aun aquellos patrones 
originariamente europeos, se desarrollaron dentro de una matriz india 
identificable. 

Como en el resto del altiplano andino, fueron posibles, para la 
poblacion indigena rural, dos alternativas en su organizacion; pero 
ello dependio en gran parte de circunstancias locales. Para los habi
tantes de las tierras economicamente marginales la reaccion modal 
a la conquista fue Ia retraccion social y la coalescencia en comunidades 
corporadas, sustancialmente cerradas, con el desarrollo concomitante 
de actitudes y conducta · defensivas. Para los habitantes indigenas en 
las regiones fertiles y accesibles no habia eleccion; el trabajo forzado 
en los latifundios fue la norma. En cualquier situaci6n, la poblaci6n 
india fue relegada a posiciones subordinadas, en la jerarquia social, 
algunas veces casi de esclavitud, posiciones que generaron actitudes 
culturales y estilos diferenciales bacia miembros del segmento superior. 
La deferencia y el servilismo fueron las reacciones contra Ia fuerza, y 
no hay evidencia que indique que esta conducta y los valores que Ia 
acompaiian demostraran la aceptacion . con aversion o consenso en 
cuanto a Ia rectitud del sistema social. Un campesino, al referirse a su 
vida de hace menos de veinte aiios, deda: 

Antes, nosotros eramos esclavos porque eramos est6pidos; 
no entendfamos lo que estaba pasando. No tenfamos a nadie 
que nos defendiera y tenfamos miedo de hacer cualquier cosa 
por temor a que el patron nos golpeara. No sabiamos por 
que eramos golpeados. No conodamos nuestros derechos.4 

A traves de casi toda la historia posterior a la- conquista, Bolivia 
estuvo social y culturalmente segmentada: los blancos, amos y explo
tadores, eran culturalmente europeos y ocupaban las posiciones de 
Status mas altas en la sociedad; los indios, trabajadores explotados, 
eran culturalmente aymaras o quechuas y ocupaban las posiciones de 
status mas bajas del sistema; un segmento social estructuralmente 

4 Muratorio, 1966: 5. 
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intermedio se desarrollo mas tarde: Los miembros de este estrato, ge
neralmente conocidos en Bolivia como cholos, son analogos a los 
mestizos y revestidos de otros pafses latinoamericanos. Habitantes prin
cipalmente de pueblos y ciudades, los cholos son indios, o descendien
tes mezclados, que han adquirido gran parte de Ia cultura nacional 
hispano-boliviana, · pero que culturalmente no son hom6logos del seg
mento superordinado. Concentrados en el pequefio comercio, en las 
operaciones de intermediaci6n y en el transporte, los cJ;10los han sido 
tradicionalmente mal vistos por las elites, temidos por los indios y 
evitados por ambos. 

En terminos politicos, Bolivia en. sus tempranos dfas y el virrei
nato del cual era parte, pueden ser categorizados como un estado 
conquistado con un sistema de estratificaci6n, que se bas6 en la apli
caci6n unilateral de la fuerza. Desarrollos ulteriores durante el periodo 
republicano hicieron poco para producir cambios fundamentales en 
las bases de la desigualdad social. Las acomodaciones sociales reali
zadas a la fuerza no condujeron a Ia aceptaci6n del sistema. A este 
respecto Bolivia nunca lleg6 a ser una estado feudal como lo fue Ia 
Europa Medieval donde Ia .distribuci6n desigual de las oportunidades 
constitufa parte del orden normal de las cosas y donde el consensus 
social validaba la desigualdad. 5 

En un articulo reciente, M. G. Smith se refiere a una gran va
riedad de sociedades, basicamente no consensuales, como "sistemas 
mixtos inestables". Pata las variantes latinoamericanas de esta cate
gorfa, entre las cuales incluirfa yo a Bolivia, hace notar que: 

Los sistemas de esta clase pueden persistir, a pesar de las 
desigualdades evidentes, del disentimiento y de la apatia, en 
parte mediante el uso de Ia fuerza, en parte al traves de Ia 
inercia y en parte porque su complejidad organizativa y su 
diferenciaci6n estructural inhiben la emergencia de movimien
tos en gran escala efectivos, con programas coherentes.6 

Para los prop6sitos presentes no es necesario encontrar Ia etiqueta 
sociol6gica precisa para la Bolivia tradicional; es suficiente postular 
que Ia estratificaci6n rfgida estuvo en Ia rafz del sistema, que ciertos 
aspectos del pluralismo cultural y social eran evidentes y que la 
estructura inhibfa con exito Ia movilidad social. El status, en Ia Bo
livia tradicional, era caractedsticamente adscriptivo, basado en el naci
miento dentro de un estrato social y comunidad particulares. Cada 

o Smith, 1966: 72. 
6 Smith, 1966: 172. 
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.segmento social recibfa recompensas diferenciale~ y el sistema de dis
ttibuci6n de .tales recompensas se protegi6 primero por la fuerza nuda 
y hiego por un sistema jurfdico y poHtico dominado por las elites. 
· Con tal marco de referenda social no es diffcil entender por que 
la educaci6n sistematica formal, para la poblaci6n india, no fue con-

~- · siderada ftinci6n gubernamental o social necesada por mas de cuatto · 
siglos. Los· esfuerzos becbos en educaci6n, particularmente en el n:ivel 
universitario estuvieron reservados esencialmente a los hijos de la 
elite social y localizados en los centros urbanos de poblaci6n. La edu
caci6n urbana en Bolivia ha tenido continuidad muy . grande; 7 fuera 
de un debil y casual servicio a la idea de la educaci6n del indio y de 
misiones o escuelas parroquiales ocasionales establecidas en el campo, 

· casi ningU.n servicio educativo lleg6 a extenderse a los indios basta 
1929. En tal afio, el Estado decret6 que los propietarios agrkolas con 
mas de 25 trabajadores estaban obligados a fundar escuelas primarias 
en sus propiedades para los indios y que estas escuelas debedan que
dar bajo la direcci6n del Ministro de Instrucci6n Publica y el Rector 
de la Universidad.8 El edicto tuvo poco efecto practico segnn se des
prende de la escasa evidencia disponible y del sabido temperamento 
de la mayorfa de los latifundistas. Desde los primeros afios de la de
cada de 1930 basta 1951 bubo creciente preocupaci6n, entre los miem
bros socialmente mas conscientes de la elite, por el desarrollo de ser
vicios . educativos para las masas rurales. En parte, esta inquietud 

· emergi6 del ensartchamiento de las experiencias sociales de la guerra 
del Chaco ( 1932-1935), en la cual los indios fueron enganchados 
en el ejercito y por vez primera dejaron el altiplano y los altos valles.9 

Para algunos bolivianos de alto status, la experiencia ins6lita de lu
char al lado de los indios contra un enemigo nacional, permiti6 el 
desarrollo de actitudes mas benignas bacia las poblaciones indigenas. 
Durante este diffcil periodo de la historia boliviana los problemas 
de los indios comenzaron a ser considerados con seriedad por la in-

7 Durante el periodo colonial las instituciones educativas, localizadas principal
mente en las grandes y pequeiias ciudades, estaban bajo Ia direcci6n de Ia Iglesia 
Cat6lica Romana. AI sobrevivir Ia Independencia, Ia educaci6n publica se convirti6 
en responsabilidad del Gobierno. En este tiempo, el mariscal Sucre promulg6 Ia 
legislaci6n que estableci6 instituciones de educaci6n priinaria, secundaria y voca
cional en todas las capitales de los departamentos. Durante Ia primera decada del 
siglo XX la estructura y el contenido de Ia educaci6n boliviana aun ubicada prin
cipalmente en areas de gran concentraci6n de Ia poblaci6n, sufri6 fuerte influencia 
de una misi6n educativa helga dirigida por el doctor George Rouma, disdpulo 
y colega del doctor Ovidio Decroly, el famoso educador belga. 

8 Flores Moncayo, 1953: 340-343. 
9 Quit6n, 1963: 2. 
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telligentsia y se ·tom6 la acci6n, timida primero, para proporcionarles 
un modicum de educaci6n. Justamente antes de la guerra, en 1931, 
se fund6 Huarisata, el pionero de los nucleos escolares campesinos o 
escuelas nucleares indias.10 E1 modelo nuclear, un concepto radical 
en el adiestramiento rural, consisti6 de una escuehi central, general
mente localizada en un pueblo grande, que soportaba a un n1lmero 
de escuelas seccionales menores y mas limitadas establecidas en las 
aldeas y caserios circunvecinos. En 1935, un decreta supremo autoriz6 
16 nucleos escolares en toda Bolivia; paso muy limitado en cuanto 
a la soluci6n de los problemas de Ia educaci6n india. La ret6rica y 
los intentos postulados en este decreta, sin embargo, son significativos 
en cuanto enuncian con toda claridad la £alta de cohesion social en 
Bolivia y afirman el valor de Ia educaci6n en Ia producci6n del cambio: 

... es deber del Estado incorporar a las clases nativas a 
la vida del pais, vigorizando su educaci6n en todos los centros 
de la Republica y atendiendo en forma igualitaria los diferen
tes grupos etnicos que integran la nacionalidad.11 

En los aiios tempranos, los de 1931 y los que siguieron hasta 
1944, el curriculum de las escuelas nucleares era formal y academico, 
similar al de las escuelas primarias urbanas y al de las otras escuelas 
rurales establecidas para los no-indios. Tenia poca o ninguna relaci6n 
espedfica para con las necesidades de los campesinos.12 En 1945, sin 
embargo, con el consejo de una misi6n educativa norteamericana/3 

fue reorganizada toda la educaci6n rural. Aunque retuvo el formato 
de la escuela nuclear, el objetivo basico consisti6 en preparar a los 
indios para la vida rural. En teorfa, esas escuelas ofrecieron al nifio 
campesino un curriculum de cuatro afios de duraci6n que ponfa su 
acento en los aspectos agrfcolas y vocacionales y en la higiene per
sonal y daba importancia secundaria a la lectura, Ia escritura y la 
aritmetica. El lenguaje de instrucci6n en dichas escuelas tendi6 a ser 

lo Perez, 1962: 80-95. 
11 Flores Moncayo, 1953: 349. 
12 Nelson, 1949: 22. 
13 En septiembre de 1944, se firm6 un Acuerdo entre el Ministerio Boliviano de 

Eclucacion y el Gobiemo de los Estados Unidos de Norteamerica, creando el Pro
grama Cooperativo Educacional para auxiliar al desarrollo de Ia educaci6n en Bo
livia. En 1948, esta organizaci6n fue reemplazada por el Servicio Cooperativo 
lnteramericano Educacional ( S.C.I.D.E.), que fue patrocinado conjuntamente con 
importantes Ministerios . Bolivianos, por Ia Direcci6n de Cooperaci6n Internacional 
de los Estados Unidos de Norteamerica. S.C.I.D.E., dio la asistencia teanica en la 
educaci6n rural e industrial y en educaci6n agricola vocacional. 
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el castellano. La justificacion para un sistema marcadamente diferente 
y un contenido de educacion distinto que se ofreda a la poblacion 
urbana, se bas6 en las necesidades diferentes del campesino, " ... para 
el hombre que labra la tierra, que empufi.a la azada y el arado y que 
hace vida diferente al hombre de los poblados urbanos" .14 

A pesar de todo este bullicio, la expansion de los servicios educa
tivos en el campo fue fundamentalmente limitada antes de 1952. 
Hasta 1946, solamente se habfan establecido 41 centros nucleares con 
839 pequefi.as escuelas seccionales. u; En el alba de la Revolucion, este 
n6.mero no habfa cambiado significativamente. Por 1951 (y aquf debo 
utilizar cifras gubernamentales muy poco confiables) solamente el 
12.9% de la poblacion rural en edad escolar -de 5 a 14 afios
habfa sido matriculado en alguna escuela.16 En ese tiempo, la tasa 
oficial de analfabetismo para toda Bolivia era de cerca del 7 0% de 
la cual yo estimo para la poblacion rural una de analfabetismo de mas 
de 90%. Lingilisticamente, el proceso de castellanizacion o intento de 
hacer hablar castellano a los indios, habfa dado muy pocos pasos ha
cia adelante. Unas cuantas mujeres indias rurales sabian castellano y 
una gran mayorfa de hombres permaneda monolingiie en aymara 
o en quechua. Los maestros semientrenados, un curriculum emascula
do, la falta de apoyo financiero y politico par parte del gobierno y 
los ataques de los latifundistas locales, detuvieron la expansion y el 
progreso en un minimum. Se,gUn todos los indicios, puedo concluir 
con seguridad que el impacto de la educacion rural formal en la 
Bolivia pre-Revolucionaria fue debil, que tuvo poco efecto aparente 
en la integracion de los segmentos sociales y que consiguio poco, si es 
que consiguio algo, en cuanto a la mejoria y el cambio economico 
en la vida del campesino. En 1951, substituia una congruencia casi per
fecta entre el patron de estratificacion social y las diferencias marcadas 
en la asignaci6n nacional y usa de los recursos educativos. 

En 1952, una combinacion de eventos sociales y economicos em
pujaron a Bolivia dentro del siglo xx. Despues de una serie de gol
pes y contragolpes, asumio el poder el Movimiento Nacionalista Re
volucionario (MNR) .17 El MNR, un partido de intelectuales urbanos 

14 Quit6n, 1963: 2. 
15 Nelson, 1949: 16. 
16 Plan Bienal, 1965 (?): 10. 
17 El Movimiento Nacionalista Revolucionario fue fundado en el afio de 1940 

por Vktor Paz Estenssoro y Hernan Siles Zuazo con una plataforma de cambia 
social y nadonalismo. En 1951, el M.N.R. sorpresivamente recibi6 el mayor nu
mero de votos en la elecci6n general, pero un golpe de estado instal6 una junta 
"militar" de gobierno que impidi6 al partido tomar el poder en ese tiempo. 
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y politicos con ideologias muy diferentes, condujo, encammo y oca
sionalmente desvi6 a los diversos elementos que en Bolivia clamaban 
por cambio y reconocimiento. Con · una plataforma notable de reforma 
social, en oposici6n total a las ideas y deseos de la elite tradicional, 
el MNR tuvo que asegurarse tambien del respaldo de los indios; ese 
segmento social que hasta ese momento nunca antes le habia sido 
permitida la participaci6n de la vida nacional boliviana. Para asegu
rarse ese respaldo, se tom6 un cierto nU.mero de acciones socio-econ6-
micas basicas .que transformaron el cambio de poder, en 1952, en un 
ataque frontal sobre el arden tradicional de la sociedad boliviana. 
Primero se garantiz6 el sufragio universal para todos los adultos, sin 
requerimiento alguno en cuanto a alfabetismo y comprensi6n del es
pafiol. En segundo Iugar, bajo la presion de los mineros del estafio, 
los trabajadores mas altamente politizados en el pais, el MNR na• 
cionaliz6 las vastas pertenencias de los tres barones mas importantes 
del estafio. Finalmente, lo mas trascendente, impulsado por la ocupa
ci6n pronta y extralegal de las tierras de los latifundios por parte de 
los campesinos organizados, el gobierno legisl6 una reforma agra
ria nacional, devolviendo a los indios las tierras que alguna vez habian 
pertenecido a sus antepasados. Al traves de esta legislaci6n y de su 
ejecuci6n, el gobierno, respaldado por la fuerza del campesino, debilit6 
el poder del segmento superordinado. La redistribuci6n parcial de los 
recursos nacionales del pais y de las fuerzas, recien movilizadas pero 
politicamente potentes de los campesinos, formaron el escenario del 
cambio social. 

Aunque incuestionablemente qued6 alterada la trama social de 
Bolivia durante los doce afios de control del MNR, aun no es clara 
la extension y la forma de esta reestructuraci6n. Ademas, todavia per
manecen en duda algunas cuestiones significativas: ~hasta que punta 
e1 liderazgo revolucionario intent6 llevar a cabo su reforma? ihasta 
que extension tenia la voluntad de un cambio institucionalizado y 
legitimizado? ihasta que grado estaba listo y tenia la capacidad para 
incorporar a los indios dentro del nuevo sistema, en forma de permi
tirles la libre competencia por posiciones en la sociedad? en suma, ire
presentaba el gobierno el punto de apoyo para un cambio delibera
do de los principios tradicionales que regulaban e1 acceso a posiciones 
de status ventajosas? 18 Es dificil encontrar una contestaci6n satis-

18 &tas son las mismas preguntas fundamentales que hicieron Richard W. 
Patch (1960) y Dwight B. Heath (1963) en el debate que sostuvieron sobre si 
la Reforma .Agraria en Bolivia era el resultado de una presi6n desde la base o de la 
acci6n del gobierno central. 
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factoria a estas preguntas; las estadfsticas nacionales inadecuadas, que 
algunas veces conducen a error, Ia falta de archivos de investigaci6n 
y 'Ia intensa niebla de la propaganda oficial, tienden a · obscurecer 
las proposiciones, tan importances como lo son, tanto para el inves
tigador cuanto para el administrador. Sin embargo, como ya lo he 
indicado, un examen de la educaci6n, a partir de .la Revoluci6n de 
1952 puede sugerir algunas respuestas. Te6ricamente, si la transfor
macion politica de 1952 fue revolucionaria en su esencia, la educa
cion debeni reflejar claramente este hecho. 

A pesar de la crisis econ6mica y social que obstaculizo a1 nuevo 
gobierno, por 195 5 implemento un Codigo de Educacion, establecien
do la estructura de un sistema educativo que persiste al presente. La 
meta basica de la nueva educacion es la integracion nacional o, dicho 
con las propias palabras del presidente Paz Estenssoro en 1955, "el 
sistema educativo que estamos introduciendo corresponde a los inte
reses de las clases que constituyen la mayoria del pueblo boliviano" .19 

Desde el punta de vista de la organizacion, el C6digo provee una 
division multiple de la responsabilidad educativa, ubicando tal respon
sabilidad en un cierto n6mero de cuerpos gubernamentales o cuasi 
gubernamentales. En tal esquema, el Ministerio de Educacion, por 
ejemplo, tiene autoridad directa solo para la educacion urbana, la 
escolarizacion formal de los nifios que viven en las ciudades, las capi
tales de departamentos y provincias y otros centros grandes de po
blaci6n. En este sistema urbano se establecen disposiciones legales 
para la clientela a la que sirven los ciclos pre-escolar, primario, secun
dario, tecnico-vocacional· y universitario. 

Ademas, el Ministerio tiene la responsabilidad adicional de adies
trar a los maestros para su propio sistema escolar; prepara el curricu
lum, establece la longitud del afio escolar y demas asuntos academicos 
y administrativos. Filosoficamente, los objetivos, de la educacion ur
bana poco difieren de los que se perseguian en los dias pre-revolucio
narios y encajan bien dentro de la tradicion occidental de la cual de
rivan. En el nivel de la educacion primaria, por ejemplo, considera 
a la escuela como la catalizadora de la formacion cultural del nifio 
y toma en cuenta sus caracteristicas idiosincraticas y sus necesidades 
biologicas, fisicas y sociales. La significacion socio-estructural de esta 
seccion practicamente independiente de la educacion boliviana es que 
coincide, en muy alto grado, con los sectores de habla castellana de 
Ia poblacion y con aquellas areas geograficas dominadas por los des-

19 SORO, 1963: 206. 
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cendientes de las elites tradicionales, la pequefia y amorfa clase media 
y los cholos. A este respecto, el sistema urbano continua, con varia
ciones menores, la tradici6n boliviana de una educacion academica 
clasica para los segmentos de la naci6n social y econ6micamente pri
vilegiados. 

El Ministerio de Asuntos Campesinos es responsable de la educa
ci6n de la poblaci6n rural, asi como de otras actividades directamente 
relevantes de la vida rural. La meta es adiestrar al nifio campesino, 
al traves de la educaci6n fundamental, para que funcione en su medio 
y contribuya a la elevaci6n de la comunidad rural. De modo deli
berado, toda la instrucci6n se da en lengua castellana, continuando 
la politica de castellanizaci6n, de tal manera que eventualmente, en 
teoria, una lengua comtin llegue a unificar la naci6n. Se establecen 
disposiciones para escuelas nucleares, las escuelas seccionales, las es
cuelas normales rurales, pero no para escuelas secundarias o de tra
bajo al nivel universitario. Los objetivos, postulados para la educaci6n 
rural, son basicamente diferentes de los de la educaci6n urbana: des
arrollar los habitos de buena vida en el nino campesino; ensefiarle el 
alfabeto; ensefiarle a ser un agricultor eficaz; desarrollar sus aptitudes 
tecnicas y vocacionales; prevenir o terminar con las practicas del al
coholismo, el uso de la coca, las supersticiones y prejuicios en agro
nomia; y, finalmente, desarrollar en el campesino una conciencia dvica 
que le permita participar activamente en el proceso de la emancipa
ci6n cultural y econ6mica de la naci6n.20 

Este sistema de educaci6n rural, en esencia, es la continuaci6n y 
expansion de los experimentos de las decadas de 1930 y 1940. Aun
que es un sistema 9isefiado para el mejoramiento cultural y econ6mico 
de los campesinos, significativamente, no provee mecanismos para el 
movimiento del estudiante rural dentro de los ciclos secundarios y 
universitarios. Estructuralmente, excepto por la posibilidad de adies
tramiento limitado en las escuelas normales rurales o al traves de la 
migradon a la ciudad, el campesino termina su educaci6n al finalizar 
el ciclo primario, si es suficientemente afortunado para cumplir con 
esa etapa. 

Existen, ademas, diversos sistemas de educacion primaria, nume
ricamente menos importantes. Por ejemplo, la Corporad6n Minera 
de Bolivia (COMIBOL) , administra y mantiene escuelas en las areas 
min eras y Y acimientos Petroliferas F iscales Bolivianos ( YPFB), es 
responsable de la escolarizaci6n en los territories donde se extrae y 

20 Ministerio de Educaci6n y Bellas Artes, 1956: 136. 
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refina el aceite. Aunque hay un consejo coordinador educativo,21 con 
representantes de todas las agendas interesadas, de hecho, cada agenda 
con responsabilidad educacional, tiene de facto el control de los des
tinos educativos de su clientela. 

lCuales · han sido los resultados de esta estructura educativa para 
t los bolivianos rurales en el curso de mas de una decada que ha trans

currido desde su origen? El mas importante ha sido Ia expansi6n Hsica 
sustancial del sistema de la escuela rural; por 1965 habia 5,250 
escuelas gubernamentales y privadas en el campo, un incremento de 
mas de cinco veces sobre los dfas pre-revolucionarios. Evidentemente, 
debe admitirse que muchas de estas escuelas eran poco menos que 
crudos abrigos de adobe; sin embargo, para 1964, 38.2% de la po
blaci6n rural en edad escolar estaba registrada en la escuela, o sea 
un incremento en la inscripci6n de cerca del 250% desde 1951.22 

En seis comunidades con escuelas rurales del altiplano y los Yungas 
que fueron estudiadas por antrop6logos durante el periodo de 1964 
a 1966,23 el porcentaje de habitantes que proclam6 tener una esco
larizaci6n elemental fue del 3.1.3% al 49.4%, con una media de 
43.4%. Sin embargo, pocos campesinos en esas comunidades progre
saron mas alia del segundo afio. Por ejemplo, en una comunidad de 
los altos valles de los Yungas, la muestra, compuesta de negros anti
guos residentes y aymaras transplantados, el numero medio de afios 
de educaci6n para las edades entre los doce y los veintid6s, fue de 
2.2 afios para los negros y de 2.0 para los campesinos. El numero 
medio de afios de educaci6n para quienes habfan pasado de los 22 
y en consecuencia menos afectados por las reformas educativas del 
MNR, fue de 0.12 afios para los negros y 0.71 para los campesinos.24 

21 El prop6sito del Consejo de Coordinaci6n Educacional es asegurar la unidad 
basica de Ia educaci6n nacional boliviana. Esta dirigido por el Ministro de Edu
caci6n, e incluye entre otros, al Director General de Educaci6n Rural, al Inspector 
General de Educaci6n para las Escuelas de las Minas del Estado y areas petroleras, 
al Director Nacional para la protecci6n de los Menores y Niiios y al Director de 
Educaci6n Vocacional. Tambien estan representados otros Ministerios interesados. 

22 Plan Bienal, 1965 (?): 10. 
23 Este es un proyecto con tres afios de duraci6n del Research Institute for the 

Study of Man, financiado por el Peace Corps Grant no. PC(W)-397. Los objetivos 
basicos de este estudio antropol6gico-epidemiol6gico son los de establecer el im
pacto del Cuerpo de Paz en los programas de salud publica en Bolivia y suministrar 
gufas sociales, cientfficas validas, para la programaci6n futura de la salud publica 
en Bolivia, en contextos estructurales similares. La investigaci6n incluy6 estudios 
intensivos de las comunidades de Sorata, Coroico, Reyes, San Miguel, Compi y 
Villa Abecia, asi como reconocimientos breves de aldeas vecinas seleccionadas. 

24 Newman, 1966: 78. 
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Un signa del valor en que los indios tienen a la educaci6n es que 
la mayoria de las escuelas rurales han sido construidas por campesi
nos, con materiales donados o recogidos por la comunidad, y solamente 
una ayuda limitada del Estado. Schweng informa sabre Pillapi, una 
hacienda expropiada en la vecindad dellago Titicaca, lo siguiente: 

... El interes que muestran los campesinos en la educaci6n 
fue conmovedor. Despues de que la primera escuela fue cons
truida en 1955 a costas del Proyecto, las otras escuelas fueron 
construidas por los campesinos mismos. Hicieron ellos los · ta
biques de adobe, nivelaron la tierra, excavaron las bases, y 
proporcionaron el trabajo no calificado.25 

Sin embargo, . un serio inconveniente es que cerca del 90% de 
estas escuelas no tienen mobiliario adecuado y suficiente material di
dactico. Las escuelas normales rurales no tienen laboratorios ni biblio
tecas; las pocas escuelas industriales que hay, carecen de maquinaria 
para las lecciones practicas, resultando que estudiantes y maestros es
tudiantes aprenden teoria sin experiencia practica. 

A pesar de los servicios rudimentarios, sin embargo, las aspira
ciones educativas de los campesinos son altas. Muchos de ellos perciben 
la educaci6n como el catalizador de la movilidad social, como e1 me
clio por el cual ellos o sus hijos podran escapar del arduo e incesante 

. cultivo de la tierra. Te6ricamente, mediante el aprendizaje del caste
llano y el logro del alfabetismo, pueden moverse mas facilmente a los 
centros urbanos · y encontrar un empleo mejor; si quieren, pueden 
empezar entonces el proceso de volverse cholos. Otros ven Ia educa
ci6n como una panacea general para sus condiciones de vida, pero 
tienen una idea muy vaga de lo que especificamente puedan ganar 
con ello. Para algunos, en este grupo, la educaci6n esta dotada de 
cualidades magicas. Hay todavfa unos cuantos campesin6s mas que 
contemplan Ia educaci6n como necesaria para Ia preservaci6n de las 
formas de vida tradicionales. Este particular punto de vista fue lucida
mente expresado por un filacata, Hder de un ayllu tradicional, en una 
comunidad aislada de las colinas que sobremiran el Altiplano.28 La 

25 Schweng, 1966: 54. 
· 28 Esta es una comunidad en Ia provincia . de Carangas, situada aproximada

mente a 4,267 metros sobre el nivel del mar. Es posible contemplar desde el pueblo 
casi la entera regi6n del altiplano de los Andes. La comunidad es parte de un 
enclave de campesinos de habla aymara, en par~e rodeados . por poblaciones . que
chuas. Arqueol6gica y anttopol6gicamente, esta secci6n de Bolivia, relativamente 
inaccesible y poco estudiada, es una mina para un investigador serio, 
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posici6n, aunque simple, es estructuralmente reveladora: puesto que el 
gobierno central requiere al alfabetismo como ~ requisito para con
ceder el goce de uria funci6n politica local, la cortedad de los can
. didatos elegibles hace posible la selecci6n de personas tradicionalmente 
inaceptibles, lo que, a menudo, conduce a conflictos internes entre 
los funcionados y el sistema de autoridad tradicional. · En consecuen
cia, en la opini6n de uno de los ancianos, las escuelas necesariamente 
proporcionar{m un suministro de dirigentes letrados y tradicionalmente 
aceptables. En esencia, se busca cambiar justamente lo bastante para 
que no haya canibio. La educad6n formal, cuando existe, bien puede 
tener diferentes significados para la poblad6n. Sin embargo, como lo 
hace notar Olen E. Leonard en un estudio redente del Altiplano: 

La escuela es fuente del mayor orgullo en cada comunidad. 
Casi todos los cabezas de familia parecen admitir que el mejo
ramiento de su sistema educativo ha sido uno de los mejores 
logros de las comunidades durante la ultima decada.27 

Sin embargo, para menos de una tercera parte de la poblad6n 
rural en edad escolar que asiste a la escuela,28 las posibilidades de 
aprendizaje son limitadas. Para comenzar, se requiere del maestro 
qtie ensefie en castellano, aun cuando pueda ser menos fluido en esa 
lengua que en su nativa quechua o aymara. Por tanto, los nifios in
dios, que no hablan castellano, reciben desde el primer grado, ins
trucci6n en una lengua que no pueden entender. Para complicar el 
problema, se utiliza una forma extrema de instrucci6n mecanica: a 
medida que el maestro habla, el nifio copia las palabras en su libro 
de lectura que esta graduado para precisi6n, nitidez y calidad ards
tica. La memorizaci6n y la recitaci6n son uniformemente acentuadas 
casi hasta la completa exclusion del uso de la observaci6n 'y la experi
mentaci6n. La falta de equipo y la carencia de adiestramiento de parte 
de los maestros, impiden efectivamente el aprendizaje vocadonal o 
tecnico de los estudiantes de tal manera que estes reciben, por lo co
mun, s6lo instrucci6n rudimentaria en los fundamentos de la lectura, 
Ia escritura y Ia aritmetica. Con Ia barrera del Ienguaje, que nunca 

27 Leonard, 1966: 54. 
28 Aunque en 1964, el 38.2% de la poblaci6n en edad escolar en las areas 

rurales fue oficialmente registrada como inscrita en las escuelas, el numero que 
realmente atiende estos establecimientos era y continUa siendo mucho menor. Una 
estimaci6n hecha en 1961 (SORO, 1963, p. 199), asienta que s6lo uno de cada 
diez niiios rurales asistian a la escuela 
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' . :s superada completamente, el alfabetismo tan azarosamente aprendido 
se pierde eventualmente. &hweng afirma lo propio para su comuni
dad del Altiplano: 

En su esfuerzo educativo, las escuelas se ven obstaculizadas 
por la insistencia del gobierno en el uso de las mismas como 
instrumentos de "castellanizaci6n", para forzar el uso del cas
tellano a los indios que no lo hablan, con la exclusion de su 
lengua nativa. La lengua materna de los nifios de Pillapi es 
el aymara y ninguna otra se habla en casa; la mujer s6lo 
habla aymara y hay unos cuantos hombres, jefes de familia, 
que hablan un poco de castellano. Pero en las escuelas, desde 
el primer grado, la lengua de instrucci6n es el castellano y el 
aymara no se ensefia para nada. La continuaci6n de esta po
litica despues de Ia Revoluci6n guarda un extrafio contraste 
con el culto al indio alentado por el gobierno y con la liber
tad que se ha dado para el uso de las lenguas indigenas, ay
mara y quechua, en politica. Al hacer forzoso el aprendizaje 
del Castellano se hace muy dificil la ensefianza y se desperdicia 
el esfuerzo educativo. Muchos nifios, sin oportunidad para usar 
la lengua, pronto olvidan el poco castellano que aprendieron 
en la escuela durante durante los dos afios en que, general
mente, asisten a ella. Aprenden menos que si el caso hubiera 
sido de otra manera.29 

La politica de castellanizaci6n tambien ha complicado los proble
mas de identidad cultural y etnica. Es uno de los objetivos basicos de 
la escuela rural el cultivar un sentido de orgullo en ser un indio y 
un campesino, luego entonces, la instrucci6n en castellano, rina len
gua inexplicablemente asociada con los elementos superordinados de · 
Bolivia y de poco valor directo en las comunidades aymara o quechua, 
ensancha mas bien que estrecha la distancia social. La lengua de ins
trucci6n, en este caso tiende mas a divorciar, que a unir intimamente 
al estudiante y a su contexto rural. De cualquier manera, la meta de 
hacer del castellano de piedra sillar de la cohesion nacional esta muy 
lejos de haberse alcanzado. Por ejemplo, de las cuatro comunidades 
basicamente aymaras en la muestra de estudio, ninguna tenia mas de 
1.2% de hablantes castellanos monolingiies y estos eran casi siempre 
funcionarios gubernamentales asignados a la comunidad. Los aymaras 
monolingiies iban de un alto 84.4% en '\Ina comunidad, a un bajo 

29 Schweng, 1966: 54-55. 
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42.5% en la aldea mas aculturada. Los bilingiies en castellano y 
aymara iban del 10.5% en el caso mas bajo, a 49.6% en el mas alto.30 

AI lado de las barreras lingillsticas y de un curriculum truncado 
y no -relacionado, la baja calidad de la educaci6n rural es tambien 
funci6n de la incapacidad de los maestros rurales. Mientras de los maes
tros urbanos se requiere una educaci6n secundaria y un diploma de 
escuela normal, los maestros rurales necesitan solamente un certificado 
de escuela primaria, ademas de seis meses en una escuela rural nor
mal. En muchos casos no se cumplen aun estos requerimientos mfni
mos, de tal manera que un gran nillnero de maestros rurales no han 
terminado sus estudios primarios. Los salarios de los maestros son ba
jos en todas partes del pais, promediando cerca de cuarenta d6lares 
al mes. Como resultado, la asistencia de los maestros a la escuela es 
esporadica, puesto que estan siempre en su pensamiento otros traba
jos para aumentar los ingresos; lo cual es particularmente cierto para 
los maestros masculinos. En adici6n, con un sindicato de maestros po
Hticamente fuerte, se vuelve practicamente imposible despedir a un 
maestro, y el proceso educativo se estanca. Un afio escolar, normal
mente corto, se acorta aun mas por la participaci6n de los estudiantes 
en dfas de fiesta religiosos o nacionales que requieren periodos de 
preparaci6n especial antes del · acontecimiento, por crisis poHticas que 
cierran las escuelas, por huelgas de maestros, y por ausentismo de los 
mismos. 

Como consecuencia, el nifio campesino recibe poca preparaci6n 
formal para la vida moderna del sistema escolar rural y esto se 
refleja claramente en las estadfsticas . educativas. El ausentismo estu
diantil tiene una tasa muy alta que usualmente se atribuye a la nece
sidad que tiene el nifio de ayudar en el trabajo familiar, pero tam
bien esta relacionada con el contenido real de los programas, opuesto 
al establecido, a la falta de preparad6n del maestro y a la escasez de 
material didactico y de aulas. La deserci6n o tasa de retiro es extra
ordinariamente alta. De cada den nifios campesinos en edad de cinco 
a siete afios, solamente entran 3 7 al primer grado y 6 completan el 
sexto afio terminal.31 Finalmente, el problema del analfabetismo no 
ha sido resuelto. Mientras las tasas oficiales son reducidas modesta-

30 Los datos sobre lenguas escin basados en un censo verificado en fecha 
anterior en todas las comunidades estudiadas por el Research Institute for the 
Study of Man. Una investigaci6n sociol6gica comprensiva, que incluy6 una amplia 
secci6n sabre lengua y educaci6n, fue realizada ya muy cerca del termino del 
estudio de campo en 1966. Estos datos estan siendo computados y procesados y 
seran utilizados como base de futuros trabajos e informes. 

31 Plan Bienal, 1965 (?): 15. 
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mente de 68.9% en 1950 a 63.0% despues de 14 afios,32 yo especulo 
que aun esta ganancia limitada tuvo lugar en las areas urbanas. 

Al suministrar oportunidades educativas expandidas a los campe
sinos, el MNR corrigi6 lo que crey6 era una flagrante injusticia del 
viejo orden. Hasta el punto en que una economfa limitada lo permite, 
el campesino fue dotado del derecho a la escolarizacion .formal que 
en el pasado habfa quedado esencialmente reservada para las clases 
privilegiadas. A este respecto el gobierno provey6 una estructura ins
titucional para ayudar a resolver las aspiraciones en incremento y las 
demandas por educacion. En muchas de las areas remotas de Bolivia, 
la escuela, por primera vez, se volvio un factor en la socializaci6n del 
nino campesino. Abstractamente, entonces, la mera extension de los 
servicios educativos a las masas rurales puede ser considerada como 
de caracter revolucionario. 

Un analisis de la estructura y contenido de la educacion rural, sin 
embargo, nos lleva a conclusiones diametralmente opuestas. La balca
nizaci6n de la empresa educativa, la multiple ubicaci6n de la respon
sabilidad, las metas educativas discrepantes para diferentes grupos socio
economicos, en mi opinion, conducen inevitablemente a distinciones 
cualitativas ulteriores entre esos grupos. De hecho, mientras mas efi
ciente sea cada secci6n del sistema educativo total en el adiestramiento 
de sus pupilos, mas distante se sima la meta ideal de la integraci6n 
al traves de la educacion. Aun mas, puesto que las divisiones en la 

· educacion boliviana corresponden fntimamente con las viejas divisio
nes sociales de la sociedad boliviana y puesto que el segmento rural 
esta virtualmente impedido de participar en los niveles secundarios y 
universitarios, el resultado es la institucionalizacion de los patrones 
de estratificaci6n del pasado en cuestiones de educacion. Dada la es
tructura de Ia educacion, no hay oportunidad alguna para que el cam
pesino, en su relocaci6n Hsica y .en su transformaci6n cultural, reciba 
el nivel de adiestramiento que le permita competir con fortuna por 
posiciones ventajosas en la sociedad. Excede el simple interes acade
mico hacer notar que la mayor parte de las sociedades tajantemente 
estratificadas, que han hecho movimientos resueltos bacia la moderni
zacion y bacia una forma consensual de estructura social, seleccionan 
sistemas unitarios de educaci6n para ayudarse en el proceso. 

En el contenido de Ia educaci6n rural se advierte un pensamiento 
conservador mas que revolucionario. La materia y modo de instrucci6n 
reflejan tanto rasgos de dignacion como de aire protector. Elleitmotiv 
de la filosoffa educativa es la supresion de todos los elementos cul-

32 Ibid., p. 5. 
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turales que son considerados disfuncionales en la vida campesina, pero 
pbco se ofrece para reemplazar lo que se suprime. Cuando esto se 
combina con la decision central de dar la mayor prioridad al adies-

. ttamiento para la vida rural, los campesinos, desde la perspectiva edu
cacional, tienen cerradas las posibilidades de movimiento social en la 
sociedad nacional. Una ventaja a corto plazo para la economia de 
la naci6n resulta en una inversion a largo plazo en la continuidad 
de un estado de tajante estratificacion. No estoy en favor de una ho
mogeneidad absoluta para todos los sectores de la educacion boliviana, 
pero si en pro de que la juventud boliviana tenga oportunidades ins
titucionalizadas para moverse, si esta calificada, de un sector educativo 
diferenciado a otro. Esto proveeria una importante condicion para una 
sociedad abierta y disminuiria los peligros sociales que sobrevienen 
cuando las ilusorias aspiraciones articuladas a la educacion no se rea
lizan. 

De la sumaria resefia que antecede se desprende que, en educa
ci6n, la Revolucion de 1952 y los 14 afios de predominio del MNR 
hicieron poco por modificar el orden jera.rquico de segmentos social
mente significativos de la sociedad boliviana e hicieron poco, si algo 
hicieron, para proveer nuevas formas institucionalizadas de articula
ci6n social. Es obvio que, cualesquiera que hayan sido las directivas 
emanadas del centro del sistema, no fueron revolucionarias en sus 
consecuencias. El considerable cambio social que Bolivia ha experi
mentado durante los ultimos 14 afios, parece mas bien ser el resul
tado de un astillamiento parcial del orden tradicional que de una 
reforma social comprensiva. Fue un cambio generado fundamental
mente por una presion masiva pero no coordinada desde una base 
social descontenta. Se puede, pues, especular que la fase de la historia 
boliviana, posterior a 1952, representa un periodo de coalescencia y 
emergencia del campesino que, · de no ser desviado, llevani a graves 
insurrecciones antes de que concluyan en reforma y reagrupamiento 
sociales. En el actual proceso de coalescencia, cualquier oportunidad 
de educaci6n formal es de valor. Este es quiza el verdadero legado del 
presente sistema. 

REFERENOAS 

FLORES MONCAYO, JOSE 
1953 Legila&i6n boliviana del indio: Recopilaci6n 1825-1953, La Paz. 

HEATH, DWIGHT B. 
1963 Ltmd f'e/01'm tmd social f'evolution in Bolivia, Paper read at 62nd 

Ann. Meeting, Am. Anthropological Assoc. Mim. 



650 America I ndi gena 

LEONARD, OLEN E. 
1966 El cambia ecomimico 'Y social en cuawo cofTUinidades del Altiplano de 

Bolivia, Mexico, lnstituto Indigenista lnteramericano. [Serie Antropo-
logia Social, 3.] · 

MINISTERIO DE EDUCACI6N Y BELLAS ARTES 
1956 C6digo de la Educaci6n Boliviana, La Paz. 

MURATORIO, BLANCA 
1966 Changing bases of social stratification in a Bolivitm COmm41nity, Paper 

presented at 65th Ann. Meeting Am. Anthropological Assoc. Novem
ber 17-20, Pittsburgh, Pa. Mim. 

NELSO:N', RAYMOND H. 
1949 Education in Bolivia, Federal Security Agency, Office of Education, 

Bulletin 1. 

NEWMAN, ROGER C. 
1966 Land reform in Bolivia's yungas (M.A. thesis), Columbia Univ., New 

York. 

PARSONS, TALCOTT 
1951 The Social System, Free Press, New York. 

PATCH, RICHARD W. 
1960 "Bolivia: U.S. assistance in a revolutionary setting," Social Change in 

lAtin Am81'ica Today, Richard W. Adams (ed.), Random House, 
New York, p. 108-176. 

PEREZ,EIJIZARDO 
1962 W arisata: La Escuela-Ayllu, La Paz. 

PLAN BIENAL 
1965(?) Plan del Sector de Educaci6n y Formaci6n Profesional, 1965-66, La 

Paz (?). 

QUIT6N, CARLOS 
1963 "Proceso de la educaci6n rural y educaci6n fundamental en Bolivia", 

Bole#n Indigenista, 1. 

SCHwENG, LORAND D. . 
1966 "An Indian community development project in Bolivia," A Casebook 

of Social Change, Arthur H. Niehoff ( ed.), Aldine Publishing Co., 
Chicago, Ill., p. 44-5 7. 

\ 

SERVICE, ELMAN 
1955 "Indian-European relations in colonial Latin-America," Am. Anthro

pologist, 57(3): 411-425. 



Educaci6n y estratificaci6n 651 

SMITII, M. G. 
1966 "Pre-industrial stratificaction systems," en Social Structure and Mobility, 

Economic Development, Neil J. Smelser & Seymour M. Lipset ( eds.), 
Aldine Publishing Co., Chicago, Ill., p. 141-176. 

SORO (SPECIAL OPERATIONS RESEARCH OFFICE) 
1963 U.S. Amry Area Handbook for Bolivia, The American University, 

Washington. 

SUMMARY 

The Bolivian Revolution of 1952 is regarded by many as the only significant 
soc$al revolution in contemporary South America. Whether or not this revolution 
effected any radical change in the stratificaction system, however, stillre1fl<Jiins open 
to question, since Bolivia has received a minimum of scientific attention in com· 
parison to most other Latin American countries. This paper attempts a limited 
tmalysis of this critical question through the examination of one key area of social 
activity, that of education. While the dangers of a relatively narrow focus on a 
multifaceted problem are fl'kmy, it should be stressed, in defense of the procedure, 
that the core importance of education makes it a productive point of entry for 
the study of complex social systems. As anthropology shifts to researt;h of complex 
sodocultural units, the theoretical and methodological _necessity for the systemic 
development of such ventage becomes obvious. 

Placing the substantive argument which follows in clearer perspective, we have 
first to deal briefly with two linked issues-first, the functions of education in 
society; and, second, the social structure and stratification system of traditional 
Bolivia. 
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