
FUNPROEIB ANDES 
INICIATIVA NIÑEZ INDIGENA DE PUEBLOS ANDINOS 

 

 

Niñas y niños en ayni familiar periurbano 

El caso de tres familias migrantes andinas 

 

 

Vidal Arratia, Soledad Guzman e Inge Sichra 

Cochabamba, mayo 2007 



Resumen 

La investigación  presentada a continuación es parte del proyecto Iniciativa Niñez de Pueblos 

Andinos que comprende experiencias en el norte de Argentina, Ecuador, sierra peruana y norte 

de Chile. Para el caso boliviano, el estudio explora el uso de lenguas en familias indígenas 

migrantes con niños de temprana edad en contextos urbanos andinos en Bolivia. Teniendo en 

cuenta el carácter exploratorio inherente a una investigación sobre este tema, se indagan los 

espacios familiares y públicos de socialización primaria de niñas y niños de familias migrantes 

en zona periurbana de la ciudad de Cochabamba. Nos interesa, en especial, detectar 

estrategias de planificación lingüística en familias migrantes y caracterizar procesos de 

adquisición de lenguas en niños de dichas familias.  

Muchos barrios marginales de la ciudad valluna llevan nombres de poblaciones, lugares y 

comunidades del interior del país, en la mayoría de los casos son nombres de comunidades 

indígenas. Tal es el caso del lugar de investigación, Chawpisuyu, al este de la ciudad de 

Cochabamba, en la Prov. Chapare, Municipio de Sacaba, donde las familias migrantes de las 

comunidades rurales mantienen lazos permanentes con sus familiares y sus comunidades de 

origen.  En muchos casos, los familiares se encuentran también en la ciudad y/o en procesos de 

migración temporal.  Se aprecian redes de apoyo que permiten la inserción de nuevas familias 

migrantes a los centros urbanos, hecho que se plasma en estrategias de crianza de los niños.  

Los migrantes traen consigo su lengua, su cultura, formas de organizarse y sus propias 

estrategias comunales que son pilares para su sobrevivencia en la ciudad.  La lengua originaria 

se constituye en un elemento formativo de la identidad de los migrantes. En este sentido, el 

entorno lingüístico familiar del migrante se desarrolla en lengua originaria. Por otra parte, la 

comunicación con los que no son familiares, dentro y fuera del hogar, se realiza en lengua 

castellana.  Si las personas que se comunican son de una misma comunidad, hablarán la 

lengua nativa común, no importa el lugar de la ciudad donde se encuentren.  La pertenencia 

étnica expresada a través de la lengua por los migrantes se evidencia con claridad en los niños.  

El difícil abordaje de la temática de niñez indígena migrante exigió que estableciéramos 

objetivos bastante concretos como son los objetivos sobre aspectos sociolingüísticos. A través 

de la mirada al uso de lenguas en niños y familias migrantes, fenómeno aparentemente de fácil 

observación, quisimos acercarnos a una realidad poco explorada y por tanto muy poco 

analizada. Si bien, de entrada, nos planteamos dichos objetivos, esperábamos con ello avanzar 



en la comprensión de niveles más abstractos como ser las culturas en juego y las identidades. 

Nuestra apuesta fue acertada, como veremos a continuación. El proceso de reproducción 

cultural está profundamente marcado por el ayni familiar, donde tanto padres como hijos velan 

por la integridad familiar.  En las tres familias observadas, los niños participan de todas las 

situaciones familiares, todos son protagonistas en asuntos afectivo, cultural, lingüístico, social, 

nutritivo y demás cuando se trata del bienestar de cada uno de los integrantes de las familias. 

Aún en ausencia laboral de los padres, las familias parecen fortalecerse mucho más que en la 

comunidad de origen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos tapa:   
Humberto en la comunidad empezando a pastear ovejas, noviembre 2006 
Cinco niños, hijos de Rosaura y Gregorio en su cuarto, diciembre 2006. 
Humberto de visita en la ciudad, agosto 2006. 
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Introducción 

Cambios políticos, sociales y económicos profundos provocan la “visibilización” de individuos y 

población indígena en las ciudades y capitales latinoamericanas, el área rural ha dejado de ser 

el espacio privilegiado de asentamiento indígena en muchos países. Actualmente las ciudades 

bolivianas tienen grandes cordones de población rural.  La ciudad de Cochabamba tiene en su 

seno población rural que habita casi todos los espacios urbanos.   

El fenómeno de migración tiene como antecedente la agudización de los problemas 

territoriales, medioambientales y ecológicos, laborales y económicos que se viven en las 

comunidades rurales, indígenas y campesinas.  La permanente búsqueda de bienestar 

familiar empuja a miles de familias indígenas a probar sobrevivencia en contextos urbanos. 

Para algunos, este fenómeno social estaría provocando una “ruralización” de las ciudades. 

La nuevas formas de asentamientos, el posicionamiento ante la sociedad hegemónica y la 

inserción en el mundo moderno presenta grandes desafíos y nuevas y complejas 

necesidades de la población indígena.  

La reproducción cultural indígena en áreas urbanas cobra una dinámica propia debido al 

contacto cultural y lingüístico y las expectativas de integración o asimilación de los migrantes en 

la sociedad hegemónica. Las redes familiares extensas que persisten para mantener las 

relaciones sociales, económicas, culturales entre áreas de población concentrada o urbanas y 

áreas de población dispersa o rural son mecanismos fundamentales en el proceso de 

apropiación y transformación del espacio urbano.  En cuanto a la reproducción lingüística, los 

nuevos ámbitos laborales y societales en los que se insertan las familias migrantes provocan 

cambios en el uso de lenguas en espacios íntimos así como públicos que pueden llevar al 

cambio de lenguas en pocas generaciones. Por el contrario, hay evidencias de actitudes de 

resistencia y resignificación de identidades lingüísticas en individuos y familias migrantes en el 

contexto urbano. 

La fase exploratoria de la investigación desarrollada entre julio y octubre 2006 comprendió la 

observación y seguimiento de una familia migrante. Las preguntas que nos guiaron fueron ¿Qué 

lenguas son usadas por quiénes cuándo, dónde y con qué fines en el entorno familiar y 

cotidiano del niño? ¿Qué rol juega el género en el uso y la transmisión de lenguas? ¿Qué 

actitudes lingüísticas se detectan en las familias, en el vecindario (entorno del niño)? ¿Qué 



relaciones se establecen en las familias y el entorno del niño entre las lenguas y concepciones 

de identidad (indígena, migrante, citadina, mestiza, etc)? 

Entre las conclusiones de esta etapa, destaca el visible apoyo de las redes familiares de la 

comunidad de origen, del asentamiento de migración y también las redes de vecinos.  Los 

parientes cercanos de la comunidad de origen, como los abuelos, se encargan de asistir con 

algunos víveres que produce en la comunidad.  El apoyo de las redes se extiende al cuidado de 

los niños, responsabilidad compartida entre los integrantes de la comunidad y del vecindario 

inmediato en el lugar de migración. El ayni en el cuidado de los niños es para cuidar de la 

alimentación, deberes escolares y velar por la integridad, seguridad física y emocional de los 

niños.  

Desde que se hacen responsables de sus actividades de sobrevivencia, los niños de temprana 

edad ya se quedan solos por muchas horas mientras sus padres se desplazan a sus trabajos.  

Un niño migrante es responsable de muchas tareas, desde la alimentación de los hermanos, 

hasta el cuidado físico de las viviendas, alimentar a los animales domésticos.  Los niños 

realizan actividades que para algunos puede considerarse trabajo, pero en ese contexto es la 

comunidad rural reconfigurada en contextos urbanos. 

Para la etapa central de la investigación (noviembre 2006 a marzo 2007), la mirada se amplió a 

tres familias asentadas en dos barrios colindantes con niños menores de un año hasta edad 

preescolar. De la exploración y conclusiones arriba resumidas surgieron varias preguntas 

alrededor del objetivo central de uso de lenguas: Será que los migrantes reconfiguran el espacio 

geográfico y social al cual llegan; es decir, se reproducirán formas de organización y de 

reciprocidad comunal en la ciudad a partir del accionar cotidiano de los migrantes indígenas? 

¿O son las necesidades económicas y laborales experimentadas en la ciudad las que permiten 

desarrollar diversas estrategias de sobrevivencia, que estos casos pueden ser semejantes a las 

desarrolladas en comunidades indígenas? Por otra parte ¿qué diversidad de estrategias 

desarrollan las familias migrantes en la ciudad para lograr su bienestar? ¿Cuáles de estas 

estrategias podrían dar cuenta de la configuración identitaria indígena? Así mismo, nos 

preguntamos, en términos formativos y de socialización, ¿qué efectos está causando la 

migración en los niños y en las familias indígenas? ¿Qué características particulares tiene la 

conformación de grupos infantiles para la sobrevivencia y supervivencia en la ciudad? 



Esta investigación tiene elementos de migración y lengua.  Con herramientas de la investigación 

etnográfica como observación participante, conversaciones informales, visitas recurrentes en 

diversos espacios y momentos a distintos sujetos relacionados con el tema de investigación, el 

estudio realizado entre julio 2006 y marzo 2007 pretendió alcanzar la comprensión holística y no 

fragmentada de la realidad en estudio. 

Se ha tropezado con algunas limitaciones como la desconfianza de las familias, quizá se debe a 

que no han sido nunca partícipes de este tipo de actividades y tampoco existe el término y 

actividad de investigar estos hechos en su vida cotidiana. Otro aspecto destacable en relación a 

la investigación es la ausencia de devolución de  información a las familias y la comunidad. No 

se practica el ayni intelectual y comunal. La investigación en área urbana es complicada por la 

dispersión de los sujetos, la  característica individual del manejo de tiempos, cosas que no se 

dan así en áreas tradicionales de asentamiento rural como son las comunidades. En esta 

investigación se aprovechó el hecho de que Vidal como investigador es vecino de la zona que 

colinda con el área de migración y ya tenía contactos a través de la escuela donde están sus 

niños y los niños de los migrantes. 

Justificación 

Hay varias suposiciones como puntos de partida en el estudio de la socialización primaria de 

niñas y niños indígenas en espacios urbanos que tienen que ver con el cambio de espacio y 

condiciones de vida del campo a la ciudad y que afectan directamente a los niños en edad 

preescolar.  

Un punto de partida es el hecho de que en la ciudad, los indígenas no pueden considerarse 

como "los originarios" y están expuestos a una nueva percepción de sí mismos y a un nuevo 

establecimiento de demandas: que la escuela sea comunitaria o propia no aplica, lo mismo 

vale para el espacio y el control sobre él. Esto representa un nuevo reto para las 

organizaciones indígenas en el sentido de convocar y cohesionar a familias e individuos 

indígenas asentados de forma más dispersa en los centros urbanos de sus bases, con 

nuevas y complejas necesidades educativas, sociales, económicas, políticas. 

Segundo, la única base de sustento de la población urbana es la economía monetaria, lo cual 

exige empleo, comercio, actividad remunerada formal o informal para cada uno de los miembros 

de la familia por separado o juntos. Se da otro tipo de socialización primaria; en casos 



extremos, pero cada vez más cotidianos, se rompen las familias y los niños y jóvenes quedan a 

sus expensas. Esto provoca problemas de contención socioafectiva que probablemente no se 

daban en espacios rurales debido al funcionamiento de redes familiares y comunitarias 

alrededor de la actividad principal: el trabajo agrícola. El sindicato agrario, el ayllu, la familia 

rural es sustituida en el nuevo contexto por los vecinos, el barrio, un ayllu citadino no histórico 

pero probablemente geográfico. Nuevas formas de organización serán necesarias para 

posibilitar la representación de múltiples intereses e identidades más allá de la étnica. 

Tercero, la complejidad de ámbitos citadinos (físicos pero también virtuales como medios de 

comunicación, "tilines", internet, video, etc.) y "ofertas de interés" hará que se propicie más el 

individuo que la familia, con las consecuentes negociaciones o rupturas en las relaciones 

familiares. La atención a los niños de familias migrantes adquiere una relevancia aún mayor que 

en la comunidad de origen debido a las nuevas demandas, nuevos peligros, nuevas 

posibilidades de crianza. 

Cuarto, a través de diversas asociaciones de vecinos y clubes así como fiestas religiosas se 

mantienen en la ciudad lazos de intercambio y reciprocidad propios de contextos rurales. Las 

relaciones con la comunidad de origen supone también una cierta continuidad en el desempeño 

de roles comunitarios y el ejercicio de influencia en la comunidad.  

Todo esto y más repercutirá en la percepción de las identidades y necesidades, por ende, en 

las lenguas. La incursión y permanencia y las lenguas y culturas en áreas urbanas tiene efectos 

en la población en general, estableciéndose nuevos comportamientos, actitudes, percepciones 

entre no indígenas.  Un sexto argumento, por lo tanto, es el proceso de interculturalidad y/o 

bilingüización de la población citadina como respuesta a las migraciones internas (por ejemplo, 

médicos, abogados, arquitectos y otros sectores profesionales). 

Nuestra investigación interpela varios mitos y discursos en boga relacionados con niñez 

indígena y migración y sustentados por generalizaciones como la siguiente:  

La migración por razones económicas y los desplazamientos forzados traen consigo dos 
fenómenos sociales que es importante considerar; de un lado, la desmembración de las famlias 
indígenas, con el consecuente abandono temporal o definitivo de los hijos e hijas, y el 
desplazmaiento de los niños y niñas indígenas hacia contextos distintos al tradicional. (UNICEF 
2004:31) 

Apreciaciones de este tipo quizás sirven para legitimar intervenciones y asistencialismo pero no 

reflejan la compleja y escurridiza realidad. 



Nociones teóricas pertinentes al estudio 

Proponemos a continuación algunas nociones para estudiar la concreción o la evidencia 

empírica de los procesos identitarios relacionados con la lengua. De esta manera, pensamos 

que se puede avanzar en la comprensión de los complejos y muy diversos modos que los 

pueblos tienen de construir y expresar etnicidad como forma de resistencia, inclusión, 

participación pero, sobre todo, pervivencia y vitalidad en contextos políticos y sociales de 

interculturalidad. Respecto a esta complejidad, las nociones esbozadas rescatan como 

premisa fundamental nuestra capacidad intrínseca de influir y dirigir nuestro propio destino. 

Este reconocimiento coloca la dicotomía individuo – grupo en el foco de atención y 

trasciende la visión de estructuras que nos guiaba por mucho tiempo. Cabe mencionar aquí 

la notoriedad que ha cobrado últimamente el estudio de redes propiciado tanto por las 

ciencias sociales como también por las ciencias naturales. Concebir la identidad como una 

elección y establecer que ésta es profundamente dinámica implica asumir el inmenso 

potencial de autonomía y cambio inherente a nuestra condición humana. 

Comunidad de habla 

El desarrollo de la sociolingüística y el rechazo a una supuesta homogeneidad a favor del 

reconocimiento de que la heterogeneidad en el sistema lingüístico no es un fenómeno 

excepcional, sino la norma, han dado lugar a diversas propuestas de delimitación de la 

comunidad de habla como objeto de estudio. Autores como Gal (1978) y Milroy (1982) 

determinan la comunidad de habla a partir de la interacción de los individuos en redes 

sociales que se conforman a partir de interacciones regulares. Sin embargo, el uso de la 

lengua en la comunicación no es una característica suficiente para la comunidad de habla, 

ya que no todos los hablantes tienen las mismas posibilidades y medios para comunicarse 

entre sí. La clave para la comprensión de la noción de comunidades de habla y del 

comportamiento verbal de sus integrantes está en determinar su proceso de formación. Un 

enfoque de este tipo se centra en el individuo (Le Page 1978, Le Page y Tabouret-Keller 

1985) como ser motivado que se encuentra ubicado en un espacio pluridimensional que 

desarrolla un repertorio de sistemas lingüísticos socialmente relevantes. Este espacio cobra 

significancia en la medida en que los hablantes buscan ubicarse en él (actos de identidad) a 

partir de modelos de comportamiento verbal similares al grupo con los que quieren ser 

identificados o que difiera de aquel grupo del cual desean diferenciarse.   



En el caso de la socialización temprana en la cual el niño y la niña adquieren las lenguas que 

usan las personas de su entorno dedicadas a su atención y crianza, la comunidad de habla 

adquiere una importancia aún mayor: la adquisición del lenguaje es un proceso que se 

desarrolla por estímulo de una pequeñísima comunidad de habla que rodea al niño. A lo largo 

del proceso de adquisición, el infante registra y reacciona con gestos, balbuceos, etc. a la 

persona más próxima (no siempre la madre) para ir ampliando poco a poco su percepción y sus 

lazos comunicativos hacia otras personas que se relacionan con él de manera cotidiana  

(Garton 1994, Vila 1992). 

La teoría de las relaciones intergrupales 

La teoría de relaciones intergrupales (Tajfel 1974) postula que los individuos se determinan o 

definen activamente a sí mismos y a su mundo circundante. Un mecanismo cognitivo para ello 

es la categorización, es decir, el ordenamiento de los objetos (y de las personas) percibidos en 

unidades discretas, prestando especial atención a su propia posición. Una categorización 

importante es la social, que es la que asume una persona en el transcurso de su desarrollo. 

Después de las oposiciones “yo-madre”, “mi familia-otra gente”, “mi grupo de pares-otros 

grupos”, aparece también la de “nosotros-los demás”. La conciencia de la pertenencia a 

diferentes categorías sociales, por ejemplo, étnicas, y el valor que se atribuye a esta 

pertenencia determinan la identidad social como parte de una identidad propia. 

Sin embargo, la identidad social recién adquiere importancia al compararse con otros grupos 

y cuando está guiada por el deseo de autoafirmación y autoconciencia por medio de la 

pertenencia grupal. Esta comparación social entre grupos puede conducir a que los 

individuos tengan a su propio grupo como referente y acentúen su peculiaridad respecto de 

los demás grupos. A través de la comparación social no sólo se alcanza la independencia 

frente a otros grupos, o la delimitación respecto de ellos, sino también se crean cualidades 

que diferencia positivamente al grupo de otros grupos. Este proceso permite a los miembros 

del grupo adquirir una identidad social satisfactoria.  

Etnicidad en procesos migratorios 

Tanto la lengua de un grupo en particular (la comunidad de habla) como las dinámicas 

grupales se enmarcan y desarrollan en contextos muy concretos. Estos suelen estar 

previamente estructurados por relaciones políticas, económicas y sociales, cuyo 



omnipresente entramado de influencias recíprocas puede cuestionar la definición misma de 

la identidad del grupo. Es por ello que el análisis de los procesos de identificación étnica 

tiene que incluir la estructura de las desigualdades económicas así como el tipo de 

estratificación social vigentes. De ello dependerá el estatus que posee el grupo étnico en la 

sociedad mayoritaria y su capacidad de mantener una cohesión grupal y una identidad 

distintiva.  

Sin embargo, la etnicidad no sólo depende de una autoadscripción por los miembros del grupo, 

requiere de la confirmación externa o validación de dicha identidad grupal (Barth 1976). Las 

relaciones grupales con la sociedad hegemónica son justamente elementos de construcción de 

la etnicidad y explican su dinamicidad. 

En la etnicidad, la identidad colectiva no se considera como un datum inmutable y no 

problemático, sino como una propiedad emergente de relaciones históricamente condicionadas, 

donde interviene y se mezclan factores tan disímiles como el dominio colonial y la penetración 

del mercado, los límites de independencia política y los subterfugios de los distintos gobiernos, 

la urbanización y la migración, los procesos de escolarización. (Gissi 2002:5) 

Es necesario situar el modelo de relaciones intergrupales y la noción de etnicidad en el 

contexto de nuestra investigación: fuertes y continuos procesos de migración y ruralización 

de las ciudades así como urbanización de espacios rurales en los cuales se desenvuelven 

“grupos indígenas que han pasado a la condición de asalariados del campo o de la ciudad 

debido a la pérdida de sus tierras y de sus recursos naturales” (Gigante et al. 1993:9). En 

esta perspectiva cobran particular relevancia “los indígenas proletarizados de tipo rural o 

urbano que padecen el fenómeno de la descomunalización, del desarraigo de su medio 

geográfico (y por lo tanto cultural) y la consecuente desestructuración socio-económica” 

(ibid). Este sector es reconocido como vulnerable a la pérdida de su patrimonio e identidad 

étnica y de sus potencialidades culturales por los efectos de la asimilación violenta, 

voluntaria o involuntaria.  

Respecto a las alternativas de cambios sociales que se pueden postular para el contexto de 

esta línea de investigación coincidimos con Gigante et al (1993: 13) cuando establecen que las 

decisiones pedagógicas fundamentales –incluimos en éstas las lingüísticas- “requieren de unas 

tareas de investigación y debate participativo en las cuales la opción final puede llegar a 

concretarse en voluntario abandono de todo interés por el patrimonio étnico y lingüístico o, al 



contrario, en una movilización de reconstrucción y reinvención intencional de la propia cultura”. 

No obstante, y para reforzar –por si hiciera falta- el carácter no determinístico de estos procesos 

y el surgimiento o visibilización de lo indígena en contextos urbanos, conviene recuperar las 

palabras de Bonfil (1987:36): 

Pero aunque la identidad étnica es un fenómeno social, se expresa individualmente. Lo que 

explica situaciones en las que un individuo no ejerce la cultura propia de su grupo y, sin 

embargo, mantiene su identidad étnica. En el caso, por ejemplo, de los emigrantes. Ellos en un 

contexto ajeno pueden manipular su identidad de origen: la afirman o la niegan, según las 

circunstancias, en su relación con los otros. 

Socialización primaria  

La adquisición del lenguaje se desarrolla durante la socialización primaria. Es la etapa durante 

la cual el individuo es incorporado paulatinamente a la sociedad a través de un proceso de 

influjo e interacción con sus semejantes. Desde la perspectiva de la sociedad, representada en 

la familia, se transmiten de esta manera las pautas de comportamiento social al nuevo miembro 

del grupo. De manera subjetiva, el individuo logra internalizar constructos sociales, dado que 

logra “la aprehensión o interpretación inmediata de un acontecimiento objetivo en cuanto 

expresa significado, o sea, en cuanto es una manifestación de los procesos subjetivos de otros 

que, en consecuencia, se vuelven subjetivamente significativos para él” (Berger & Luckmann 

1979:165). 

Hasta hace un tiempo, la socialización era entendida más como un proceso de imitación e 

internalización de comportamientos y valores, asignando al infante un papel pasivo. La 

comprensión actual es que se trata de múltiples y contradictorias influencias a lo largo del 

proceso en el que las experiencias cotidianas se acercan o se alejan de una noción de modelo, 

ya que ni la sociedad –tampoco la familia- es culturalmente homogénea. Al establecer que el 

individuo no es un depositario pasivo de la cultura, este aspecto dinámico permite espacios de 

creatividad en la reproducción cultural.  

Cualquier individuo, por el hecho de ser un individuo singular, con rasgos de carácter singulares 
(aunque su psicología integre en gran medida la psicología de base) y con una aptitud 
fundamental, en tanto ser humano, para la creación, para la innovación, va a contribuir a modificar 
la cultura, de manera en general imperceptible y, en consecuencia, la personalidad de base....Cada 
individuo tiene su propia manera de interiorizar y de vivir su cultura y, al mismo tiempo, está 
profundamente marcado por ella. La acumulación de las variaciones individuales (de 



internalización y de lo vivido)...permite explicar la evolución interna de una cultura que se produce, 
frecuentemente, a un ritmo lento. (Cuche 2002:49)  

En un contexto de migración este proceso es, probablemente, aún más dinámico y complejo 

que el que se da en contextos de asentamientos tradicionales. Como lo resume Grebe 

(1998:215), “los procesos migratorios implican una adaptación a un nuevo ambiente físico y 

sociocultural. Exigen una modificación del estilo de vida como también un cambio en la 

orientación del sistema ideacional que afecta a sus respectivos patrones cognitivos simbólicos”. 

Por ejemplo, podrían producirse cambios en la estrategia de socialización indígena de mantener 

al lactante en constante contacto corporal y comunicación con la madre, que lo lleva cargado en 

la espalda y desde donde el bebé “conoce” el mundo debido a nuevas exigencias de trabajo y 

desplazamiento en la ciudad. 

Adquisición de lenguas 

Un aspecto central en la socialización primaria es la concreción de la facultad innata, única del 

ser humano del lenguaje. La paulatina apropiación de lenguas por medio del habla en el infante, 

aspecto fundamental en su desarrollo psíquico, cognitivo, social, identitario, es motivo de 

asombro y estudio desde diversas disciplinas y enfoques. La lengua es el canal principal por el 

cual se transmite los modelos de vida, por el que se aprende a actuar como miembro de una 

sociedad –diversos grupos sociales, familia, el vecindario, proceso que permite al niño adoptar 

su cultura, modos de pensar y de actuar, creencias y valores (Halliday 1994:18). “La lengua 

media entre el individuo y la cultura de su comunidad, ya que en gran medida es por medio de 

la lengua que aquél  adquiere los patrones culturales, de pensamiento y de conducta de su 

comunidad” (op.cit.: 69). Para Escobar (1968:115), la cultura es un complejo sistema de 

comunicación. La comunicación como generadora de la adquisición de lenguas es entonces, el 

detonante de la adquisición como también expresión de cambios de socialización en medios 

dinámicos como es la migración en contextos multilingües y pluriculturales. Dado que nuestro 

interés no es tanto lingüístico per se sino más bien socio- y psicolingüístico, nos guiaremos por 

el enfoque semiótico de Halliday (1994). Este autor desarrolló su teoría a partir del hecho de 

que los infantes aprenden a hablar aprendiendo a significar con la(s) lengua(s), es decir, 

ejecutando acciones sociales como llamar la atención, reclamar, pedir, señalar, rechazar, 

informar, expresar afecto, etc., acciones que se vuelven más numerosas y más complejas en 

una progresión universal de desarrollo infantil. Las acciones sociales solamente son posibles 

gracias a la comunicación que establecen el infante y las personas a su alrededor. El niño 



aprende su lengua en el contexto de un marco de conducta en el cual se presentan y enuncian 

las normas de la cultura. 

Hay unos pocos estudios empíricos sobre socialización primaria indígena andina con énfasis en 

la adquisición de lenguas, cuyos aportes recogeremos durante la investigación. Se trata de la 

tesis de maestría de Carmen Terceros (2002) realizada en Chuquisaca sobre las prácticas 

comunicativas de socialización, la tesis en elaboración de Edna Otondo sobre niños 

quechuahablantes en programas de educación inicial, la tesis de doctorado de Susan Kalt 

(2002) sobre adquisición de castellano como segunda lengua por parte de niños quechua 

hablantes, el trabajo de Aurolyn Luykx (2004) sobre socialización de niños aimaras en contextos 

multiculturales.  

Planificación lingüística 

La dinámica social de la lengua y las experiencias de planificación lingüística inciden cada vez 

más en el reconocimiento de la importancia del uso de lengua y su transmisión antes que en el 

aspecto formal de la lengua. En el centro de la planificación lingüística está actualmente no 

solamente la lengua sino también el hablante como agente de la lengua, no tanto el objeto 

lengua sino su uso, no tanto su valor a nivel estatal sino su sentido y significado comunitario, 

familiar e individual. En este sentido, con Fishman se empieza a revisar la noción de 

planificación lingüística como tarea comunitaria y hasta familiar (cf. Siguán y Mackey 1986) 

recuperando el aspecto de afecto y comportamiento con la lengua. Ricento (2000: 16-23) se 

refiere a una nueva etapa de la planificación lingüística en la época del reconocimiento de los 

derechos lingüísticos dentro de una concepción ecológica de las lenguas. En el centro de 

atención de este paradigma sociolingüístico no está la lengua como tal sino el comportamiento 

lingüístico y la identidad de los hablantes (ibid). 

Si se trata de emprender esfuerzos deliberados por influir en el comportamiento lingüístico de 

las personas, la planificación debe partir del hecho de que los individuos aprenden la lengua 

materna o primera en los dominios intrafamiliares e intracomunitarios. Fishman (1996:6) nos 

recuerda que 

Las lenguas maternas son autosuficientes y una nueva generación no espera ir a la escuela para 
conseguir su lengua materna. La consigue generalmente en la casa, en la comunidad, en la 
vecindad entre las cosas queridas que forman la identidad del niño.  



Para ser competitiva en sus propios ámbitos culturales, para infundirle a la lengua 

“autosuficiencia”, la planificación debe comenzar en los espacios intrafamiliares y en los 

espacios vecinales, allí donde se genera la lengua sobre una base intergeneracional (op.cit:9). 

El actual reconocimiento de lo indígena favorece una posición más contestataria que permitiría 

a los propios concernidos revalorizar espacios coloquiales, familiares, básicos para la 

reproducción humana y cultural y, por supuesto, espacios formales y rituales propios indígenas.  



Departamento de Cochabamba 

 



1. LA ZONA DE INVESTIGACIÓN 

La investigación se realizó en la zona de El Abra, jurisdiccionalmente esta zona pertenece a la 

provincia Chapare, primera sección del municipio Sacaba. En los diferentes mapas 

administrativos de la alcaldía de Sacaba, la zona de El Abra aparece señalada como zona 

agrícola, con una población tan sólo de 350 familias aproximadamente. Al respecto, los 

pobladores de la zona explican dicha situación indicando que tuvieron que retornar a sus 

comunidades para la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda.  Explican también 

que el hecho de ser censados en otros lugares puede ocasionar dificultades con la tenencia de 

sus propiedades agrícolas con las que todavía cuentan algunos1. En el Censo del 2001 no se 

denomina aún a la zona de El Abra como un lugar en proceso de urbanización. Tanto para el 

municipio como para el estado, estas zonas no son consideradas zonas pobladas. La 

urbanización del sector se convierte en una añoranza de los pobladores. 

Cotidianamente los pobladores de la zona realizan esfuerzos para lograr obtener la autorización 

de urbanizar su zona y sus propiedades, por el testimonio de ellos mismos sabemos que han 

realizado distintos trámites para la urbanización de sus propiedades, aunque el lugar figura 

formalmente como zona agrícola2; es decir, terrenos indivisibles para urbanizarlos. Para los 

técnicos del municipio de Sacaba, la urbanización del sector no es un tema a considerar 

mientras el Instituto Geográfico Militar no realice un estudio de urbanización justificado. 

Al interior del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) del 2006 y en el Plan Operativo Anual (POA) 

del municipio de Sacaba, también de la gestión 2006, se considera a la zona de El Abra como 

zona de terrenos agrícolas. Sin embargo, según don Miguel Solís, oriundo de la zona, desde la 

década de los 80 en la zona “manaña imapis tarpukunchu, imataña puqunqa” [ya no se siembra 

nada porque ya no produce nada] aclarando que la producción agrícola ha disminuido por 

muchos factores, especialmente debido a la falta de agua.  

                                                 

1 Las personas migrantes de las comunidades rurales hacia la ciudad de Cochabamba todavía cuentan con 
pequeñas parcelas en su comunidad de origen, aunque éstas no son suficientes para poder abastecer de productos 
a toda la familia.  
2 Un caso de trámite de urbanización de un lote de 500 m2. es del Prof. Hernán Huaylla y esposa; ellos han 
registrado su lote en la Alcaldía, por su parte, la instancia correspondiente ha recibido varios pagos por el registro del 
terreno, al final del trámite le pusieron un sello de “no urbanizable”.  En este terreno ya existe una construcción. No 
obstante, tal situación, el registro de terrenos es una obligación para todas las personas que adquieren un terreno 
que oscila entre 200 m2 y 500 m2 adquiridos para construir sus viviendas. (Conversación informal agosto del 2006) 



Conversando con el mismo vecino, él nos indica que hace algunos años, la gente del lugar, la 

mayoría de las personas que se dedicaban a la agricultura y a la albañilería a la vez, han 

migrado hacia Argentina. Hoy que don Miguel Solís tiene 70 años, indica que durante su 

juventud, él también fue a la Argentina en varias oportunidades, la primera vez a sus 18 años. 

Don Miguel recuerda que sus padres también migraron en algunas épocas, también a hacia 

Argentina y Chile3. Sin embargo, hoy que ya no se aprecian sembradíos en la zona, la 

migración parece ser mayormente de la población joven, la cual se dirige preferentemente hacia 

países europeos como España e Italia. Por estos datos, podemos indicar que existen flujos 

migratorios de las zonas rurales hacia la ciudad y también hacia otros países. 

En los tres últimos censos nacionales, se aprecia que en Bolivia, la población rural disminuye y, 

consecuentemente, aumenta la población urbana. Veamos el siguiente cuadro sobre 

concentración de la población rural y urbana en el país. 

Cuadro Nº 1 
Concentración de población rural y urbana de Bolivia 

Área Censo 1976 Censo 1992 Censo 2001 
Urbana 1,906,324 (41.3%) 3,694,846 (57.5%) 5,165,320 (62.4%) 
Rural 2,707,095 (58.7%) 2,725,946 (42.5%) 3,109,095 (37.6%) 
TOTAL 4,613,419 (100%) 6,420,792 (100%) 8,274,325(100%) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE (2002a: 2). 

Como se podrá apreciar, en los tres últimos Censos existe un aumento mínimo en la cantidad 

de población asentada en el área rural en comparación con el aumento que se ha detectado en 

el área urbana. Mientras en el año 1976 existía poco más de 2 millones de personas en áreas 

rurales, para el 2001 se tiene un poco más de 3 millones, en cifras absolutas, en cambio si 

vemos los porcentajes, aquí sí se detecta una clara disminución, de 58,7% en el ’76 a 37,6% en 

el 2001. Estos datos son más significativos cuando observamos que más de 5 millones de 

personas se encuentran concentradas en áreas urbanas en el 2001 de un total de 8,2 millones. 

De esta manera, los datos nos revelan que en términos generales, a nivel nacional, los sectores 

                                                 

3 Al respecto, De la Torre (2006: 76-86) sostiene que los flujos migratorios de la población cochabambina hacia el 
exterior se inician anteriores a la década de los ’40. En su estudio, el autor, plantea que los habitantes del Valle Alto 
de Cochabamba encontraron nichos laborales, por dicha década, en las salitreras chilenas; posteriormente, los 
mismos regresaron a las minas de estaño en Potosí; luego a finales de los ’50 Argentina fue el siguiente destino de 
muchas de esas familias; en la década de los ‘70 Venezuela era el objetivo que lograron otros; y entre 1985 y el 2000 
la migración masiva tuvo como meta Estados Unidos.  



urbanos aumentan progresivamente de población. Por otro lado, en el caso específico del 

departamento de Cochabamba podemos apreciar el siguiente cuadro:  

Cuadro Nº 2 
Población del departamento de Cochabamba 

Área Censo 1976 Censo 1992 Censo 2001 
Urbana 269,824 (37%) 580,188 (52%) 856,409 (59%) 
Rural 451,007 (63%) 530,017 (48%) 599,302 (41%) 
TOTAL 720,831 (100%) 1110,205 (100%) 1455,711(100%) 

Fuente: Elaboración propia en base a Sichra (2003: 6). 

Aquí también apreciamos un significativo aumento de población concentrada en áreas urbanas, 

ya sea en términos absolutos como en términos relativos. Concomitantemente, la población del 

área rural ha disminuido en más del 20% durante este lapso de 25 años. 

Con estos datos censales y los que se aprecian en la presente investigación, vemos la dinámica 

migratoria que existe al interior del país, la gradualidad que se observa en las migraciones, no 

sólo temporales, sino sobre todo, espaciales. Es decir, las familias de comunidades rurales 

bastante alejadas escogen como destino migratorio a las ciudades capitales (La Paz, 

Cochabamba, Santa Cruz), los centros poblados más importantes (El Alto, Quillacollo, Sacaba, 

Montero, etc.) y las conurbanaciones, principal y fundamentalmente para acceder a fuentes de 

trabajo. 

Las formas habitacionales en los sectores urbanos a los que se llega no siempre son viviendas 

propias, en algunos casos las viviendas son cedidas, alquiladas o improvisadas. Para conseguir 

cualquiera de las formas habitacionales se recurre, la mayoría de las veces, a zonas todavía no 

urbanizadas, denominadas periurbanas y/o marginales. Por su parte, familias que ya tienen 

cierto vínculo con la ciudad eligen destinos migratorios al interior del país (otras ciudades 

capitales como La Paz o Santa Cruz) o al exterior del país, que bien pueden ser países vecinos 

o no, y esto incluye países del continente europeo o asiático. 

De la Torre (2006:34-35) recupera algunos estudios sobre migración en Bolivia, de los cuales 

puntualiza el trabajo de Hinojosa (2004) quien plantea que 

El hecho migratorio boliviano coincide con la marginalización económica del sector agrícola 
tradicional. Ante una crisis rural ya transformada en un malestar duradero, la partida parece 
presentarse como un elemento constitutivo de una nueva ruralidad. Es necesario recalcar que las 
familias que permanecen ligadas en mayor o menor grado a los espacios rurales son las más 
afectadas por la pobreza crónica como principal causa de un exilio económico.  



Tales dinámicas migratorias permiten evidenciar el carácter estructural de la problemática 

“migración”. Permite considerar los factores socioeconómicos y laborales que empujan a 

grandes cantidades de personas a abandonar sus territorios de origen en busca de mejores 

condiciones de vida personal y familiar. 

Desde hace diez años atrás, pero con mayor fuerza estos cuatro últimos años, al interior de la 

zona de estudio se han constituido nueve Organizaciones Territoriales de Base (OTB) 4, 

principalmente para gestionar recursos económicos para la zona. El Abra pertenece al Distrito 2 

del municipio de Sacaba (Gobierno Municipal de Sacaba 2004 y 2005). En la zona se aprecia 

“urbanizaciones” formalmente aprobadas por el municipio de Sacaba de forma “clandestina y 

turbia”5. Las personas que son propietarias de grandes terrenos son las que a base de 

concesiones a personeros del municipio logran la aprobación de pequeñas urbanizaciones para 

luego vender esos lotes a personas de escasos recursos. Esta forma de fragmentación de 

parcelas agrícolas es lo que ha permitido la configuración de varias, pero pequeñas 

urbanizaciones en la zona. 

En el POA del 2006 se menciona fondos económicos para la gestión de agua potable para tres 

OTBs en la zona: Abra baja, Abra Central y Chawpisuyu, ubicado en parte alta de la zona El 

Abra. En los documentos y conversaciones con personeros municipales, la posibilidad de 

existencia futura de urbanizaciones en la zona de El Abra es prácticamente nula. Todo depende 

de un estudio de urbanización que debe ser realizado por El Instituto Geográfico Militar (IGM). 

Mientras no haya dicho estudio, la zona de El Abra seguirá considerándose rural. Los mismos 

personeros indican que “puede haber urbanizaciones pequeñas”, pero formalmente seguirá  

siendo considerada como zona rural. 

Evidentemente existe una rotunda negativa a realizar un estudio serio y urgente de urbanización 

de la zona; mientras tanto, en la práctica se están realizando modificaciones en el contexto 

geográfico de la zona, por ejemplo, en los terrenos agrícolas se están construyendo acequias 

revestidas para el recorrido del agua de riego, lo cual demuestra la urgencia de atención al 

respecto. 

                                                 

4 Organización Territorial de Base, es una designación establecida por la normativa legal estatal que se aplica a 
cualquier forma organizativa territorial de cara al estado; estas se pueden expresar en comunidades campesinas, 
pueblos indígenas y juntas vecinales organizadas según usos y costumbres. 
5 Así manifestaba Valdo Rodríguez, presidente de la OTB Abra Central. (Conversación informal, noviembre 2006) 



En la zona se aprecian asentamientos de pobladores de varias comunidades. Muchos buscan 

que sus terrenos sean urbanizados. Esporádicamente los técnicos del Instituto Geográfico 

Militar realizan medidas de los lotes de la zona considerando, ciegamente, al lugar como una 

zona rural6. Sin embargo, es la misma Institución quien oficializa y crea planos de pequeños 

barrios de carácter urbano en los cuales figuran calles, áreas verdes, escuelas, mercados y 

otros. Sosteniendo que un día la zona puede llegar a ser urbanizable. Con todo, esta 

problemática denota grandes implicaciones político-económicas para los encargados de la tarea 

de diseño y planificación municipal. 

Al no explicitarse claramente la tarea de urbanización de la zona, ésta se está constituyendo 

“como puede” de acuerdo a la misma dinámica de las familias que llegan a asentarse en el 

lugar. Existen unas cuantas calles empedradas y la mayoría son de tierra, no existe veredas al 

pie de las viviendas, por tanto la gente camina sobre el camino que circulan los vehículos. 

Muchas casas no tienen muros o verjas. En muchas casas se cría animales como vacas, 

ovejas, burros, gallinas, chanchos, patos y conejos, en otras también hay pequeños sembradíos 

de maíz, alfa, hortalizas y legumbres. Solamente algunas calles tienen alumbrado público y el 

transporte público llega tan sólo a ciertos sectores, extendiéndose éste servicio solamente hasta 

determinadas horas de la noche; es decir, no hay transporte público a partir de las 10 de la 

noche. 

En los sectores más alejados de la zona no existe energía eléctrica domiciliaria y tampoco 

cuentan con agua potable. Las familias que viven allí deben comprar agua de los carros 

cisternas que llegan esporádicamente a la zona. 

En la zona existe solamente una escuela que atiende a la mayoría de los niños, puesto que la 

escuela más cercana está relativamente lejos y siempre tiene los cupos de inscripción 

completos. Actualmente, la escuela Israelí de El Abra cuenta con los siete primeros cursos (1º, 

2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 7º de primaria) además del nivel inicial. No obstante cada curso puede llegar a 

tener entre 40 y 50 alumnos por curso. 

                                                 

6 Según constataciones propias, un Sub oficial (RA), técnico del Instituto Geográfico Militar, institución que realiza 
planos y registro de tierras en Bolivia, estuvo presente en la zona el mes de agosto de 2006, midiendo algunas 
parcelas. No se menciona el nombre para mantener la identidad de la persona. 



 

Humberto saborea una lahua dulce de maíz en Tumuyu, Tapacarí (nov. 2006) 

 

Madre de Humberto retornando a la comunidad. La recibe la cuñada que está al cuidado de 

Humberto. 



2. CARACTERÍSTICAS DE LAS FAMILIAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Antes de dar a conocer las características de cada una de las familias de observación, es 

necesario indicar algunos elementos que se consideraron para la selección de aquellas. 

2.1. Selección de familias 

La selección de las familias estaba enmarcada en el cúmulo de sugerencias expresadas en el 

taller “Socializando los Primeros Aprendizajes” realizado en Quito, el mes de junio del año 

20067 en el marco del proyecto Iniciativa Niñez Pueblos Andinos. A partir de ello, se acordaron  

conjuntamente varios criterios para la selección de familias, (ver 1er informe de exploración de 

terreno, julio 2006). 

Entre los criterios de selección se consideró primeramente que las familias deberían ser de 

contextos urbano-comunal y que tengan hijos. También era necesario que entre los hijos debía 

haber niños menores de 3 años, si es posible menores de 1 año. Un elemento ideal era la 

presencia de la familia extensa, tanto en la ciudad como en la comunidad de origen. Por otro 

lado, los lazos con la comunidad deberían ser visibles. Así mismo, por tratarse de familias 

migrantes, los padres estarían ausentes debido a sus responsabilidades laborales. El tiempo de 

migración podía ser reciente; es decir, menor a 12 meses, o de largo tiempo. Y finalmente, la 

instalación de la familia podía haber sido permanente o coyuntural. 

Para la selección de familias se visitó varios lugares aledaños a la ciudad de Cochabamba, 

como ser Ticti Norte, Villa 1ro de mayo y, el más próximo a uno de los investigadores, la zona 

de El Abra - Sacaba - Cochabamba. En dicha zona se visitó a algunos dirigentes, vecinos y a 

varias familias; fruto de estas conversaciones se ha identificado grupos de migrantes de varias 

comunidades originarias. Así mismo, se conversó con los maestros de la escuela de la zona 

con quienes se ha socializado la investigación, en dichas oportunidades los maestros mostraron 

apertura y mucha amplitud con el proyecto. Para la posible selección, especialmente cuatro 

maestros aprovecharon una reunión de padres de familia para socializar la investigación. Varios 

padres ofrecieron sus propias familias para el seguimiento, de las cuales solo cuatro familias 

cumplían con la mayor parte de los criterios considerados.  Después de ver con mucho detalle 

                                                 

7 INIA, 1º Taller: Socializando los Primeros Aprendizajes. Quito.  8 al 10 de junio del 2006. 



el libro de inscripciones y conversar con algunos niños se optó por realizar el seguimiento a una 

primera familia de reciente migración, los padres son Dorotero y Aurelia8. 

En el ínterim de la selección de familias, las urbanizaciones de Chawpisuyu, Olmos y 

Piujaleros9 quisieron ser partícipes de la investigación. Este sector está siendo loteado por un 

heredero de los ex hacendados de la zona; para hacer esta investigación, los dirigentes de 

estos sectores y el loteador quisieron imponernos a una o dos familias para realizar la 

investigación. Esta forma de selección impuesta no parecía ser la apropiada por lo cual se la 

desechó, aunque sí se asistió a dos de las reuniones de urbanización. 

La segunda familia es vecina del investigador; esta familia es la que tiene mayor tiempo de 

migración, la madre indicó que estaba interesada en realizar trabajos en la zona por contar con 

3 niños menores de 5 años. La señora, al inicio, mostró bastante predisposición al proceso de 

investigación. 

Finalmente, al retornar del Taller “Lecciones aprendidas en conjunto” realizado en Santiago de 

Chile los primeros días de noviembre de 2006, se acordó que la investigación íntegra se 

realizara en la zona10.  Para la selección de la tercera familia trabajamos muy de cerca con los 

maestros de la escuela Israelí de El Abra. Esta familia recientemente había crecido con la 

llegado de dos mellizos, con lo que había en total 5 niños y ambos padres. Después de 

conversar con la pareja se empezó con la investigación. 

Cuadro Nº 3 
Familias seleccionadas 

Miembros Familias Padres Hijos 
Primera: Tumuyu11 Doroteo y Aurelia Fernando, René, Nelson y Humberto 
Segunda: Vilcabamba Luis Andrés y Salomé Rina, José Andrés y Luis Fernando 
Tercera: Punku Gregorio y Rosaura Maribel, Cecilia, Richard, Adán y Eva 

Fuente: Elaboración propia en base a Diario de Campo (DC). 

                                                 

8 No se mencionan los nombres completos para preservar la identidad de las familias de seguimiento y el respeto que 
se debe tener a las familias.  Lo mismo sucede con los nombres de las tres familias de seguimiento. 
9 La palabra ‘piujalero’ se refiere a la persona (padre o hijo) que trabajaba para los propietarios de haciendas. Hasta 
la fecha, se aprecia al nieto de un exhacendado como propietario y distribuidor de terrenos.  
10 Inicialmente la investigación estaba planteada realizarla comparativamente entre Cochabamba y Chuquisaca. 
11 Para evitar la impersonalidad y la frialdad que supone la designación de Familia 1, Familia 2 o Familia 3, se ha 
convenido en el grupo, que el nombre de cada una de las familias será el nombre de la comunidad de la cual procede 
cada una de las madres de las mismas.  



2.2. Familia de Tumuyu 

 Esta familia está compuesta por el padre Doroteo, 33 años, albañil. Su trabajo le exige 

ausentarse de lunes a viernes, todo el día. Los sábados trabaja hasta aproximadamente las 3 

de la tarde.  Cerca de las 7:15 de la mañana sale de su casa y retorna a su domicilio a las 19:30 

aproximadamente. Algunas veces su trabajo se extiende hasta los días domingos.  Doroteo es 

de lengua materna quechua, sin embargo, por el contacto con la ciudad, también maneja el 

castellano.   

La madre de familia, Aurelia, tiene 26 años. Cuando se la contactó realizaba trabajos de 

lavandera, se ocupa de los quehaceres domésticos. Algunas veces desarrolla la actividad de 

comerciante informal, y como ella indicaba, también trabaja de empleada doméstica. Sólo se 

expresa en idioma quechua, pero entiende algo de castellano. Los esposos son oriundos de la 

comunidad de Tumuyu, provincia Tapacarí, Cochabamba. Viven en la zona de El Abra cerca de 

3 años. En su casa y en varios lugares, los esposos hablan en quechua. En casa, con sus hijos, 

parientes cercanos y algunos vecinos se comunican solamente en quechua.   

Esta familia tiene 4 hijos: Fernando de 10 años que se encuentra en 5to básico. El segundo es 

René, tiene 9 años y está en 4to básico. El tercer hijo es Nelson que tiene 7 años y está en 

primer curso. Los tres hermanos están en la escuela “Israelí” de la zona, la cual todavía es 

considerada como una Unidad Educativa  de carácter rural. 

El cuarto hijo, Humberto, 

actualmente tiene 4 años. Este 

niño vive en su comunidad de 

origen.  Aurelia, su madre, nos 

contó que Humberto se 

enfermaba mucho cuando recién 

llegaron a la ciudad. Este es el 

principal factor para que el niño 

actualmente no viva con sus 

padres biológicos; por otro lado, 

aunque la madre hubiera querido quedarse con su hijo, la situación económica de la familia no 

lo permitía, además, la situación laboral de Aurelia le impedía quedarse con su pequeño, por lo 

cual optaron por enviarlo a su comunidad a cargo de su cuñada y parientes del padre. 



La familia mantiene, entonces, una relación muy cercana con su comunidad de origen y con su 

familia ampliada establecida en Tumuyu, además cerca de su vivienda en El Abra, están 

asentadas muchas personas (parientes y vecinos) de su propia comunidad, a muchos de los 

cuales, la familia ha colaborado en determinados momentos. 

Por otra parte, es necesario indicar que en la zona existen tres instituciones que apoyan con 

pequeños créditos a las familias migrantes. Dichas instituciones facilitan a las madres migrantes 

cierta cantidad de dinero para que ellas puedan desarrollar algún tipo de comercio; ellas 

adquieren algunos productos del mercado y luego los venden. Como parte de las 

responsabilidades para con las instituciones, las madres deben pasar diversos cursillos, con lo 

cual aumenta aún más sus actividades fuera del hogar y lejos de sus hijos. Señalamos este 

dato puesto que Aurelia es una beneficiaria más de dichos microcréditos de manera esporádica. 

2.3. Familia de Vilcabamba 

Luis Andrés, el padre de familia, llegó a Cochabamba aproximadamente a sus 9 años, ahora 

tiene 32 años. Vive en Cochabamba aproximadamente 23 años. La familia de Luis Andrés es 

oriunda del departamento de La Paz, de una zona aimara. Su lengua materna es el aimara, 

pero por el tiempo que ha vivido en Cochabamba maneja el castellano fluidamente. 

Actualmente es chofer de un tractor en una empresa que realiza la apertura de caminos rurales 

en el Valle Alto cochabambino. Este padre de familia se ausenta de su casa por largas 

temporadas por razones laborales, algunas veces hasta dos meses seguidos.  

La madre, Salomé, tiene 22 

años, es oriunda de 

Vilcabamba, provincia Capinota 

del departamento de 

Cochabamba. Ella llegó a la 

ciudad para trabajar de 

empleada doméstica cerca a 

sus 13 años.  Después que 

tuvo sus dos primeros hijos se 

dedicó a ser comerciante de 

verduras. Juntamente con sus 



hijos se ha dedicado a apoyar a su esposo en los ingresos económicos de la familia. Su lengua 

materna es el quechua y, en la ciudad, ha adquirido también el castellano. 

Los esposos tienen 3 hijos. La mayor es Rina cumplió 5 años en noviembre pasado; esta niña 

ayuda a su madre en el trabajo de empleada y especialmente en el cuidado de sus dos 

hermanos menores.  El segundo hijo es José Andrés, el 23 de noviembre cumplió 3 años.  Este 

niño es muy responsable con sus necesidades biológicas, controlando esfínteres desde sus dos 

años de edad. Mencionamos tal hecho puesto que en otro contexto (urbano de familias no 

indígenas) es muy común que los niños de esa edad requieran de mucha atención para tal 

situación biológica, lo cual no ocurre con este niño. El tercer hijo es Luis Fernando, cumplió 1 

año en diciembre pasado. Cuando le conocimos su alimentación era leche materna y algunas 

frutas. 

La dinámica de la familia de Vilcabamba es la permanente movilidad de la madre por cuestiones 

laborales. Al inicio de la investigación nos percatamos que la madre dejaba a sus dos niños 

mayores en su casa, al cuidado de su hermano de 14 años. Cuando este adolescente no se 

encontraba en casa, los niños (de 5 y 3 años) se quedaban solos. La madre salía a realizar 

diligencias con su niño menor de meses. 

El hermano de Salomé asiste al colegio “Quintanilla” que se encuentra en la carretera 

Cochabamba – Sacaba, km 4.1/2., con el apoyo del hermano, Salomé se dedica a trabajar. 

Actualmente Salomé deja a sus tres niños en casa y ella va al mercado a vender o en algunos 

casos va a lavar ropa ajena. 

2.4 Familia  de Punku 

A diferencia de las anteriores familias, la familia de Punku llegó a la zona de El Abra recién hace 

dos años. Los motivos fueron muchos, especialmente la falta de tierras en la comunidad de 

origen para poder mantener a la familia. La familia es de origen quechua, son oriundos de la 

comunidad Punku de la provincia Arque, del departamento de Cochabamba.  La mayor parte de 

los parientes del esposo viven en la zona de El Abra; en cambio, los parientes de la esposa se 

encuentran en la comunidad de origen. 



La familia está compuesta por los padres de familia y cinco niños. Gregorio tiene 33 años, 

Rosaura, 35 años. Como se puede apreciar, hay una diferencia de dos años de edad entre la 

esposa y el esposo12.  Su hija mayor Maribel tiene 7 años, esta niña apoya en los quehaceres 

familiares, se encuentra en segundo grado de la escuela. La segunda hija es Cecilia de 5 años, 

esta gestión ingresó a inicial (o kinder)13, ambas niñas estudian en la escuela de la zona. El 

tercer hijo es Richard, de 3 años, este niño permanentemente se encuentra en la casa. Y 

finalmente, el mes de octubre del 2006 nacieron los mellizos Adán y Eva. Con la llegada de 

estos niños la familia ascendió a un total de 7 miembros, sin considerar a los parientes de 

Gregorio que se encuentran en la zona y que también son miembros de esta familia. 

Gregorio realiza trabajos de 

albañilería en la misma ciudad 

de Cochabamba, en la zona de 

El Abra y algunas veces en la 

región del Chapare. Por motivos 

laborales, el padre de familia 

está ausente de la casa por 

temporadas prolongadas, incluso 

meses. Rosaura se dedica 

exclusivamente al cuidado de 

sus niños, sin posibilidad alguna 

de captación de ingresos económicos para la familia. Hasta antes que nazcan los mellizos, 

Rosaura apoyaba con algunas actividades laborales para completar los ingresos económicos de 

la familia. 

Una vez presentadas las familias, intentaremos esquematizar algunas de sus principales 

características en el siguiente cuadro: 

                                                 

12 En las comunidades andinas las mujeres, generalmente, son de la misma edad o menor que los varones.  El hecho 
de tener mayor edad que el varón es considerado como algo no habitual en la constitución de parejas indígenas. 
13 Cuando se realizó los primeros contactos, en noviembre del 2006, la niña no había entrado todavía a la escuela. 



Cuadro Nº 4 
Elementos que caracterizan a las familias 

Familias Característica 
migratoria 

Situación laboral asalariada Relación con 
la escuela 

Tumuyu Migración de retornos 
constantes a la 
comunidad 

Padre 
albañil 

Madre lavandera y 
empleada 
doméstica 

Tres hijos en la 
escuela 

Vilcabamba Migración temprana 
con retorno 
circunstancial 

Padre 
empleado

Madre empleada 
doméstica y 
lavandera  

Ningún hijo en 
la escuela 

Punku Migración reciente sin 
retornos 

Padre 
albañil 
 

Madre sin 
actividades fuera 
de casa 

Una hija en la 
escuela 

Fuente: Elaboración propia en base a DC. 

3. MIGRACIÓN Y VIVIENDA 

La ciudad de Cochabamba se constituye en una de las tres principales ciudades del país. Un 

aspecto que caracteriza a Cochabamba es su localización geográfica. Al encontrarse al centro 

del país, Cochabamba es un lugar de constante tránsito y permanente acogida de habitantes 

procedentes de todo el país y también de las provincias del departamento. Estos aspectos 

hacen de Cochabamba un espacio en el cual conviven varias culturas y varias lenguas en su 

interior. 

Cuadro Nº 5 
Idiomas hablados en el Municipio de Cochabamba 

 Quechua Aimara  Guaraní, 
Chiquitano, 
Moxeño, ... 

Ninguno Total  
Población 15 años o 
más 

Hombres 77,294 (22%) 17,151 (5%) 2,368 (0.7%) 62,703  (18%) 159,516  (46%) 
Mujeres 89,951 (26%) 18,033 (5%) 2,706 (0.8%) 74,185 (22%) 184,875  (54%) 
Total 167,245 

(48%) 
35,184 
(10%) 

5,074 (1.5%) 136,888 
(40%) 

344,391 (100%) 

Fuente: Elaboración propia en base a INE 2002. 

Los tres últimos censos de población muestran que Cochabamba alberga a muchos idiomas y 

culturas. Los idiomas más sobresalientes y notorios son el quechua y el castellano. “En 1976 el 

idioma más hablado en el departamento de Cochabamba era quechua y el segundo idioma 

español […] En los censos de 1992 y 2001 también se registra que los idiomas más hablados 

son español y quechua” (INE 2002: 26). Así mismo, el censo del 2001 muestra datos muy 



interesantes respecto a la presencia de lenguas indígenas en las ciudades. Los datos que nos 

interesan con particularidad son los correspondientes al departamento de Cochabamba. En el 

siguiente cuadro observamos los datos sobre socialización en español, quechua, aimara y algún 

idioma extranjero. 

Cuadro Nº 6 
Idioma en que aprendió a hablar en el Municipio de Cochabamba 

Idioma Cantidad % 
Español 357,468  76,23 
Quechua 85,261 18,18 
Aimara 71,745 4, 64 
Extranjero 3,492 0,74 

Fuente: Elaboración propia en base a INE/PENUD (2005) 

La primera lengua adquirida es para 76% de la población el castellano, para 18% el quechua. 

Es decir, la adquisición de lenguas empieza predominantemente por el castellano. Dado que el 

censo no incluyó más que una opción de respuesta a esta pregunta, no se consigna el 

bilingüismo de cuna; es decir, la adquisición simultánea de dos lenguas en la primera infancia. 

Como bien suponen Molina y Albó (2006:32), es alta la probabilidad de que la respuesta refleje 

el efecto de prestigio del castellano ante la disyuntiva de solamente mencionar una lengua. En 

todo caso, las cifras presentadas no permiten afirmar que la transmisión de la lengua indígena 

en la ciudad esté asegurada.   Queda por verse el grado de bilingüismo que se produce en las 

familias durante la primera socialización.  Comentando con un médico bilingüe este hallazgo, 

me confirma que él no aprendió quechua en su casa sino durante el año de provincia hace 25 

años en Tarata, a 60 km. de Cochabamba. El desempeño de su profesión con tanto paciente 

quechua hablante en la ciudad “le hicieron aprender“. Parecería que el bilingüismo se adquiere 

fuera de la casa, en la calle, gracias al uso público de la lengua, tanto por exigencias de la 

profesión pero también en la cotidianiedad urbana.  

Cuadro Nº 7 
Idioma en que aprendió a hablar en el Municipio de Sacaba 

Idioma Cantidad % 
Español 58,894 56.16 
Quechua 43,131 41,13 
Aymara 2,309 2.20 
Extranjero 296 2.28 

Fuente: INE/ PNUD (2005: 298). 



En el municipio de Sacaba, 41% de la población aprendió a hablar en quechua frente al 56% 

que aprendió en castellano.  

Cuadro Nº 8 
Idioma que habla en el Municipio de Sacaba 

Idioma Cantidad % 
Quechua – Español 52,020 44.47 
Español 38,324 32,76 
Quechua 11,885 10.16 
Español- Extranjero 2,432 2.08 

Fuente: INE/PNUD (2005: 298). 

La adscripción a los pueblos indígenas indagada por el Censo 2001 ha revelado un cambio en 

la conciencia étnica. La discusión de si la formulación de la pregunta despertó no solamente el 

valor de expresar públicamente la pertenencia sino también muchas simpatías de no indígenas 

que se adhirieron por una causa política a algún pueblo, ha vuelto a surgir a raíz de la 

inesperada y masiva victoria del Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones de 

diciembre de 2005, la cual es interpretada como adhesión a los movimientos indígenas por 

indígenas y no indígenas. Por otra parte, las varias opciones dadas para responder esta 

pregunta han permitido “recuperar  la especificidad propia de estos pueblos a los que, desde la 

Colonia, los sectores dominantes han tendido a agrupar en una misma bolsa indiferenciada, 

dándoles la etiqueta común de “indígenas“ (Molina y Albó 2006:34). 

Cuadro Nº 9 
Autopercepción de pertenencia a pueblos indígenas en el Municipio de 

Sacabapoblación 15 años o más, censo 2001 

Autoidentificación Cantidad % 
Quechua 47,268 66.23 
Ninguno 19,807 27.75 
Aymara 3,503 4.91 
Otro nativo 312 0.44 

Fuente: INE/ PNUD (2005: 298) 

Como podemos notar en el cuadro 9, de la población de 15 años y más en la ciudad, 2/3 de la 

población  se adscribió al pueblo quechua, habiendo menos de 1/3 de ausencia de tal 

referencia o marca (“ninguno”). Si se suman las categorías étnicas se tiene un 71% de 

población que se considera perteneciente a pueblos indígenas en la ciudad de Sacaba.  



Por otra parte, relacionando los dos últimos cuadros, hay mayor adscripción al pueblo quechua 

que hablantes de quechua. Quiere decir que en la ciudad de Sacaba, la identificación étnica no 

implica necesariamente el uso o dominio de la lengua indígena. Esto echa luces sobre la 

segunda o tercera generación de familias migrantes que  se identifican con su pueblo indígena 

de origen pero que ya no hablan la lengua indígena. Como lo sostienen Molina y Albó 

(2006:23), aparte de la lengua como un rasgo más objetivo de la cultura indígena, la declaración 

de la propia conciencia de pertenencia expresa antes que nada una percepción subjetiva: “la 

identificación de los sujetos respecto a su grupo social de pertenencia y referencia“ (ibid). Es así 

como, ante la pérdida de la lengua, no necesariamente se pierde la conciencia de pertenencia 

cimentada en otros elementos ya sean culturales o políticos. Como lo sostiene (Gissi 2002), 

debemos pensar que la identidad colectiva es una propiedad emergente, mutable, altamente 

problemática y compleja. Las relaciones con la sociedad hegemónica construyen la etnicidad y 

explican su dinamicidad. 

A partir de estos datos se intenta comprender la complejidad que supone el establecimiento real 

de la población indígena en el país. A todas luces el tema de la identificación personal y grupal 

va más allá del simple hecho de usar o no la lengua originaria en determinados contextos. 

Como hemos visto ya, tal como las demás principales urbes del país, la ciudad cochabambina 

se ha convertido en un espacio privilegiado de acogida a las personas que llegan de 

comunidades indígenas- originarias en calidad de migrantes. Los intensos procesos migratorios 

que experimenta el valle han hecho que las áreas urbanas cuenten con zonas y/o barrios 

íntegros conformados por habitantes migrantes de contextos rurales. Actualmente, se puede 

hablar de conurbanaciones conformadas por capitales de provincia totalmente pobladas, que 

han ido extendiendo sus fronteras hasta juntarse con otras capitales de provincia, 

desdibujándose físicamente los límites entre unos y otros municipios. Tal es el caso de Sacaba-

Cercado-Colcapirhua-Tiquipaya-Quillacollo-Vinto, una conurbación que se extiende abarcando 

las provincias Chapare y Quillacollo. En este contexto se ubica la investigación. Ciudades que 

no son del todo ciudades, urbes que no son, del todo, urbes; o de otro lado, zonas agrícolas 

que ya no lo son del todo. 



3.1. Imaginarios de la migración 

Sin entrar aún al detalle de las motivaciones de la migración. Existe una noción que impulsa a 

todas y cada una de las familias a salir de sus comunidades y llegar a la ciudad. Desde su 

propio estudio, De la Torre (2006: 27) nos dice: 

Las mujeres y los hombres tienen derecho a buscar. La búsqueda es el impulso que obliga al 
cambio y la intensión de cambio, a su vez, motiva a una de las prácticas más arraigadas de la 
condición humana: el viaje. Si abandonáramos nuestra insistencia de buscar, es probable que 
también dejaríamos de viajar. Parece ser que eso no ha sucedido; al menos, millones de personas 
vienen organizando o desorganizando día a día su vida en torno a la decisión, a  veces dolorosa, 
del viaje.  

No obstante, este deseo de cambio y transformación que se expresa en la búsqueda de los 

migrantes, está íntimamente relacionada con los imaginarios y supuestos que ellos manejan 

respecto de uno u otro contexto. No olvidemos que las familias de observación, son familias 

quechuas, indígenas, originarias que tienen en su realidad una historia de dominación y 

subordinación sociocultural y lingüística, en contraposición con la jerarquía y el prestigio que 

parecen tener las 

ciudades modernas, 

castellano hablantes y 

occidentalizadas. 

A partir de la convivencia 

cercana con las familias 

se pudo apreciar que la 

mirada de la urbe se 

resume en una 

esperanza de vida mejor. 

Tal ideal expresa una 

serie de imaginarios que giran principalmente alrededor del logro de mayores ingresos 

económicos. Para las familias observadas, llegar a la ciudad apunta a lograr “vivir mejor”, para 

lo cual la ciudad ofrece mejores condiciones laborales, se puede ampliar los ingresos 

económicos, con mayores ingresos económicos se pueden satisfacer las expectativas 

personales y familiares. 

En el estudio realizado por Balceras y Ledezma (2005) sobre los procesos de adaptación de 

niños migrantes en escuelas urbanas de Cochabamba se puede observar que los adolescentes 



tienen clara conciencia de que la vida en la ciudad les exige permanentemente ingresos 

monetarios, ello implica muchas exigencias de tipo material, y no obstante ello, prefieren vivir 

ahí y renunciar a su pueblo. El siguiente testimonio, de un adolescente, extraído de dicho 

estudio nos permite tener una mejor idea de lo expuesto. 

En mi lugar comemos lo que cosechamos de la chacra, casi no compramos alimentos, a veces 
nomás mis padres van a la feria, casi no manejamos dinero. Aquí todo es dinero, no podemos 
hacer nada sin dinero, tenemos que pagar hasta del agua, la luz, en trufi, en la escuela también 
nos piden cuotas. Aquí tenemos que vestirnos bien, con zapatos uniforme, corbata, chompa, en mi 
comunidad así nomás estamos”. (Balceras y Ledezma 2005: 64) 

Los testimonios de niños y jóvenes migrantes recogidos en este estudio aseguran que  si bien la 

propia dinámica migratoria traiga consigo, muchas veces, dificultades y limitaciones en diversos 

aspectos, la ciudad resulta, siempre una mejor opción de vida para ellos. Similar situación se 

puede encontrar en una de las familias observadas. Conversando con Salomé, ella nos contaba 

Ya debe ser cinco años o un poquito más. Cuando me veían en la ciudad, todos mis hermanos 
querían venirse conmigo a la ciudad, porque era mejor. Y yo sólo le he traído a mi hermanito (...) 
después se ha venido mi hermanita. (DC, F2: 9) 

Aquí vemos que la migración de un miembro joven de la familia puede ser el detonador de una 

ola de migración familiar. En contraste, en los otros dos casos estudiados, las familias de 

Tumuyu y Punku decidieron la solución migratoria en calidad de grupo humano; es decir, en 

calidad de familia ya conformada.  

En vista de ello, los varones en su condición de jefes de familia fueron los primeros en migrar, 

los primeros en llegar a la ciudad para buscar alternativas para toda la familia. Después de un 

cierto tiempo de exploración, los varones comprobaron que la ciudad les ofrecía otras 

expectativas familiares, sociales, económicas, volvieron a sus comunidades para traer a la 

familia entera. De esta manera, las parejas de dichas familias no han convivido más de 7 años 

en sus comunidades. El impulso, en estos casos, ha sido totalmente de carácter familiar. 

Parece ser que, en las tres familias, el referente indiscutible para salir de sus comunidades es 

que “la ciudad ofrece mejores oportunidades”; no obstante, existen algunos matices; la familia 

de Vilcabamba tiene una historia de migración individual de los esposos. Cada uno de ellos 

migró tempranamente a la ciudad en busca de empleos y recursos económicos monetarios, se 

conocieron en la ciudad y allí están formando su familia. En tal sentido, la familia no ha 

conformado un bloque humano para la realización del proceso migratorio; no obstante, el 



proceso migratorio de cada uno de ellos ha permitido la conformación de un bloque humano 

que ahora lucha por salir adelante.  

A la par de los impulsos particulares y familiares de acceder a mejores condiciones de vida 

económicamente hablando, la visión que se tiene de la ciudad expresa también motivaciones de 

carácter social; es decir la búsqueda de asenso social. Ya mencionamos la historia de 

dominación que marca la situación de cada familia rural; en contraposición, la ciudad tiene 

mayor estatus y reconocimiento en el conglomerado social nacional. De la misma forma, la 

lengua y la cultura de los centros urbanos parecen erigirse como el ideal de muchas personas 

procedentes del campo. 

Concomitantemente, desde hace más de cinco siglos se han transmitido aspectos negativos de 

las culturas originarias, haciendo ver que dichas culturas y lenguas no tienen las condiciones 

necesarias para lograr un estatus adecuado. Los afanes del Estado-Nación han sido invisibilizar 

los pueblos indígenas, eliminar sus culturas y tradiciones, menospreciar sus propias formas 

organizativas y de subsistencia; es decir, históricamente se ha logrado crear un imaginario 

colectivo sumamente negativo acerca del indígena y de lo indígena, tanto en la población que 

se reconoce como en la que no se reconoce como tal. 

A continuación, queremos presentar una entrevista realizada a una niña indígena migrante de 8 

años extractada del ya citado estudio de Balceras y Ledezma (2005), en la cual podemos 

apreciar la expresión cotidiana de la discriminación y la materialización del imaginario colectivo 

que impera en nuestra sociedad: 

P: ¿Cómo te sientes cuando te dicen que eres del campo? 

R: No quiero que sepan. 

P: ¿Qué piensas de tu mamá? 

R: Me da vergüenza y me hace renegar cuando habla en quechua; “Mami no hables en quechua” 
le digo, “no me molestes, “imanasaykitaq” [que te estoy haciendo], me dice. 

P: ¿Por qué no quieres que hable en quechua? 

R: Mucho se ríen las gentes pues, de eso no quiero salir con ella a la calle, con mis hermanos voy 
a todo lado. 

P: ¿Por qué no quieres que tu mamá hable en quechua? 



R: No pues, “tu mamá es una campesina por eso habla en quechua” me dicen, “de vos tu mamá 
también es una campesina” le digo, Ronald se llama el que me molesta, de mi pueblo también es, 
cuando éramos pequeñitos siempre nos peleábamos, mucho a mi mamá le decía campesina y yo 
le pego. 

P: ¿No te gusta que a tu mamá le digan campesina? 

R: No me gusta, les pego, en mi escuela también le dicen, yo les digo hay pelear, grave les pego al 
Jhery y al Álvaro porque me dicen cholita. (Balceras y Ledezma  2005:73) 

Es evidente, en esta entrevista, que la población migrante sufre una serie de discriminaciones 

en los espacios a los que logra acceder, lo curioso es que muchas veces son personas también 

migrantes quienes discriminan. Las nociones de menosprecio hacia lo propio se van 

transmitiendo en la cotidianidad de la vida. El abuelo Genaro nos contaba en Tumuyu las 

nociones que manejaba su hijo antes de irse a la ciudad.  

Vidal: Imarayku mana kachkankichu. 

Genaro: Pero, kaypi animal cuidanataq 
kaypiqa, Juknín waway unayña 
cochabambapi, mana kaypiñapunichu, 
jaqaypipuni. 

Vidal: Imarayku chanta ripun llaqtaman? 

Genaro: Paylla ripun, kaysituta, kaysituta 
nispa.  Kaypi yachanki jina yana yaku lluqsin 
(cuando se lavan), sayk’uy llamk’ana, 
papata q’ipiyachana, thamina, todo 
anchaymanta paypis ripun  (DC, F1: 68). 

V: ¿Por qué no ha estado yendo usted a la 
ciudad?   

Genaro: Aquí hay que cuidar el ganado.  
Uno de mis hijos ya está muchos años en la 
ciudad, ya no vive aquí, vive en la ciudad.    

Vidal: ¿Por qué se ha ido a la ciudad?   

Genaro. El nomás se ha ido, esto (la 
agricultura) decía no querer.  Aquí, como 
usted sabe, cuando nos lavamos sale agua 
sucia del cuerpo. (Aquí) El trabajo es 
cansador, hay que cargar papa, cavar, 
mucho trabajo, por eso, él también se ha 
ido. 

El trabajo agrícola ha sido permanentemente desvalorado en todos los ámbitos sociales. Los 

trabajos y prácticas no relacionadas con lo agrícola cobraron mayor prestigio y estatus social. 

Los conocimientos occidentales, es decir, modernos han desplazado a los conocimientos 

tradicionales practicados aún por las comunidades indígenas y campesinas de los Andes, 

generándose así una evidente estratificación entre culturas, lenguas, prácticas y vivencias. 

Dicha estratificación, basada en una serie de mitos respecto de lo diferente, es transmitida a las 

nuevas generaciones en la misma cotidianidad, reproduciéndose así el mismo sistema 

dominador que las generó. 



3.2. Motivos de la migración 

El tema migratorio ha sido muy poco abordado por las políticas estatales, departamentales, 

municipales y quizá también por las comunales. Sin embargo, este tema está presente en la 

vida de las personas de las comunidades rurales, especialmente en la niñez andina. Se podrían 

citar muchos motivos de migración, desde los más explícitos hasta los más subyacentes y 

supuestos. Con todo, creemos que los motivos que impulsan a las familias a migrar otorgan 

elementos de fondo en la construcción de identidades en los niños. En las tres familias 

observadas se identifica dos grandes tipos de motivación que impulsa a la migración. 

3.2.1. “Kawsayta mask’aq, mana jallp’a kaptin”: Migración por falta de tierra 

La falta de tierras para la agropecuaria andina y del valle se ha convertido en una problemática 

gubernamental y comunal. Los jóvenes de las comunidades rurales han salido de su comunidad 

por falta de terrenos suficientes para las nuevas generaciones. 

Las tres familias de estudio migraron por falta de tierras para la agricultura, las tierras que ellos 

tenían no abastecían para la producción y posterior alimentación de la familia. Todas las 

familias manifestaron penosamente la visible escasez de terrenos agrícolas. El abuelo Genaro 

se sentía alegre por que su hijo se fue a la ciudad a buscar otras formas de ingreso económico, 

ya que su permanencia en la comunidad se hubiese caracterizado por la carencia alimenticia. 

Genaro. Chantari kaypi jallp’a pisiña i, mana 
jatunñachu, nuqaykuman manaña 
cabiwaykuchu jallp’a. 

Vidal: Manañachu Doroteoman cabinqa 
jatun qallp’a? 

Genaro: Cabeypis, cabinqa, pero manaña 
jatunchu a. 

Vidal: Manaña chaywan wawasta 
mikhuchinmanchu a i? 

Genaro: Manaña.  Chayrayku paykunapis 
ripunku, kawsayta mask’aq, mana jallp’a 
kaptin. (DC, F1: 68) 

Genaro. Por otra parte, aquí la tierra ya es 
poca, no es suficiente como para vivir, a 
nosotros ya no nos toca mucha tierra.   

Vidal: ¿A tu hijo Doroteo ya no le va a tocar 
tierra?   

Genaro. De tocar, le va a tocar, pero ya no 
lo suficiente.   

Vidal: ¿Con eso ya no va a poder alimentar 
a toda su familia?   

Genaro. Ya no pues, por eso ellos se han 
ido, para buscar otra forma de vida, porque 
ya no hay tierra. 

Como indica el padre de Doroteo, su hijo se fue a la ciudad por la poca existencia de tierras 

agrícolas para su nueva familia.  La producción en los pocos terrenos que le tocó a Doroteo no 



hubiera abastecido a la nueva familia. Lo mismo sucede con la esposa, que tampoco le 

corresponde terreno agrícola suficiente para vivir. La pareja de Tumuyu tiene el apoyo de la 

familia extensa para emprender actividades migratorias. 

La falta de tierras no sólo afecta a los hijos que conformaron o conformaran con el tiempo, sus 

propias familias, afecta también a los padres que se quedan y a la familia extensa que vive en la 

comunidad. Por dicha razón, se presta apoyo para que los miembros de las familias busquen 

otros horizontes con la migración. Los testimonios y descripciones del diario de campo nos 

pueden servir para evidenciar esta situación: 

Preguntando por sus tierras en la comunidad, Gregorio nos dijo que allá tiene unas pocas tierras 
pero que no alcanzan para vivir, ni para mantener a los animales alcanza la tierra. 

Gregorio: Kan pero mana kawsanapaqchu á, 
juk día trabajitulla, iskay día trabajitulla 
ajnalla, jaqaypiqa, entonces, mana kanchu 
jaqaypi kawsanapaq jina, entonces 
obligatorio si munay tiyan animales, 
animalesqa mana mantieneq ni kallantaqchu 
ari si ñuqa trabajay nové, entonces 
chayrayku sina kayman kawsay masisniy y 
familiayta mantienechkapuni, si mana 
jaqaypi ni imata ruwani, preocupallanqa 
nové, entonces chaywanqa kayman 
Qhuchapampaman jampuni, ganarakuq rini, 
así. (DC, F3: 14 y 15). 

Gregorio: Hay (tierra) pero no para vivir, es 
trabajo de uno o dos días solamente, allá 
(en la comunidad) no hay tierra como para 
poder vivir, es obligatorio salir. Si deseas 
criar animales, no tienes con qué forraje 
mantenerlos. Quizá por eso me he venido, 
porque aquí mantengo todavía a mi familia, 
allá no hay trabajo, ni terrenos, sólo nos 
preocupamos porque no hay nada qué 
hacer, entonces aquí a Cochabamba me he 
venido, me voy a ir a trabajar diciendo me 
he venido. 

Aunque la falta de tierras ha obligado a migrar a las personas, las redes familiares no se han 

roto en su totalidad aún cuando las familias se trasladaron a espacios urbanos. El caso de la 

familia de Tumuyu es el más claro puesto que esta familia mantiene lazos muy cercanos con los 

abuelos, hermanos y tíos de la comunidad. 

En el caso de la familia de Punku, por su parte, los parientes cercanos del esposo han migrado 

también a la ciudad, hecho que posteriormente ha motivado aún más la salida de la comunidad 

de la familia nuclear estudiada. No obstante, las redes de apoyo familiar no se han 

resquebrajado por el proceso migratorio; lo que ha ocurrido, más bien, es el traslado de dichas 

redes al contexto urbano. 

‘Toda mi familia ha venido a Cochabamba’ dijo Gregorio, Dijo tener dos hermanos y cinco 
hermanas, es huérfano de padre ‘mi papá se ha muerto pues, por eso mi mamá allá ha quedado 
solita, lloran pues, por eso ha traído, con sus ovejitas más’. La mamá de Gregorio vive en la casa 
de su hermana que queda más o menos cerca de allí puesto que, según él, desde allí se podía 
divisar el techo de la casa de su hermana. Gregorio es el hijo número 5, los mayores ya tienen su 
familia y todos ya están viviendo en Cochabamba.  Gregorio nos mencionó que algunas veces sus 



hermanos van a cultivar un poco, pero que ellos no piensan volver por ahora puesto que no hay 
agua y por tanto no hay buena producción. (DC, F3: 15) 

Las familias migran permanentemente, generalmente migran familias nucleares; es decir, los 

esposos y los hijos; en otros casos, incluso familias extensas realizan el proceso migratorio. 

Estas familias llegan a espacios periurbanos y se asientan en lugares donde pueden 

contactarse fácilmente con los vecinos y parientes de su misma comunidad. 

Como decíamos al inicio de este tema migratorio, nos encontramos ante un problema mayor 

para todos, considerando la estructura comunal de las culturas andinas y su pervivencia en 

pequeños espacios. El hecho de migrar obliga al migrante ver otras formas de vida que deben 

ser adoptadas u obviadas. Cuando hablamos de culturas agrocéntricas que han vivido por 

siempre en contextos de vida rural, ahora tienen que habitar espacios de la urbe “cochala”14 

haciendo enormes esfuerzos de reaprender de su nuevo contexto.  

3.2.2. “Ganarakuq rini”: Migración por acceso a recursos monetarios 

Cuando las familias migrantes se encuentran en la ciudad, ellas reciben a parientes que llegan 

de sus comunidades para apoyarse en los que llegaron primero. Por lo tanto, las familias que ya 

se encuentran instaladas en la ciudad se constituyen en un lazo entre la comunidad y la ciudad.  

La urbe ofrece trabajo y la comunidad oferta mano de obra. Generalmente, el varón es el que 

tiene contacto con el mercado laboral, especialmente en el rubro de la albañilería, éste ayuda al 

que viene de la comunidad para realizar trabajos temporales. 

Joven: Ñuqapis trabajallanitaq a? 

Felicia: Ari, simanataña kaypi kani, 
rawajamun (trabajo) payis a, kay simanata? 

Vidal: Maypi. 

Felicia: Maypichus, pay pusan a. (indica que 
el tío le llevó a trabajar) (Dirigiéndome al 
joven) 

Vidal: Ima sutiyki? 

Joven: Berno Valencia. (DC, F1:28). 

Joven: Yo también estoy trabajando.   

Felicia: Si pues, ya estoy aquí una semana, 
él también ya está trabajando toda esta 
semana.   

Vidal: ¿Dónde?    

Felicia: No se dónde, su tío le lleva a 
trabajar.   

Vidal: Qué te llamas?    

Joven: Berno Valencia. 

                                                 

14 “cochala” es una forma de denominar a las personas, lugares o cosas tradicionalmente cochabambinos. 



Así como este joven, que estuvo solamente una semana en la ciudad, muchos jóvenes de la 

comunidad llegan a la ciudad para que los parientes de su comunidad les apoyen 

temporalmente en conseguir trabajo. La presencia de familiares se observa en varias épocas 

del año, así se constata en nuestros diarios de campo: 

En la casa se encuentran varios parientes que llegaron de la comunidad de Tumuyu para trabajar 
en la ciudad por algunos días. Estos ingresos económicos, según indica Aurelia, les permite 
adquirir algunos productos de la ciudad para luego llevar a su comunidad. Todos los que llegaron 
vienen a la ciudad temporalmente. Por las mismas frases de Doroteo, la mayoría viene porque la 
familia de Doroteo se encuentra en la ciudad.  Aquí hay, me atrevo a pensar, un afecto familiar, 
techo y llena el vacío comunal. Esto parece tan visible que ni siquiera se lo menciona ni por los que 
viven en El Abra, ni por los que vienen de la comunidad. No se debe perder de vista que Doroteo 
es un “puente laboral”. 

Vidal: Mayk’aq chamurqanki? 

Joven: Qaninpitaña. Iskay semanaña. 

Vidal: Qanqunari? 

Otro joven: Ñuqa tawa semanaña kachkani.  

Vidal: Cuando llegaste? 

Joven: Hace unos días. Dos semanas ya 
estoy aquí. 

Vidal: Y ustedes? 

Otro joven: Yo ya estoy cuatro semanas. 

Este hermano vive con Doroteo desde hace mucho tiempo.  (…) La mayor parte del tiempo está en 
la ciudad en sus trabajos de albañilería. (DC, F1: 47) 

En casos específicos, sobre todo de migración joven, los tiempos de migración no exceden 

algunos meses; es más, ésta se da solamente cuando el joven requiere de algún ingreso 

económico adicional que le permita completar los ingresos económicos familiares, 

principalmente para cubrir sus actividades agrícolas: compra de semilla, fertilizante o abono. 

Por tanto, pareciera que la migración exploratoria la realizan fundamentalmente los varones; no 

obstante existe numerosa cantidad de mujeres jóvenes que migran como el caso de Salomé de 

la familia de Vilcabamba. Al respecto, De la Torre (2006) nos indica una serie de 

investigaciones que refieren a la temática15, al tiempo de plantear un proceso creciente de 

feminización de los procesos migratorios. El autor rescata la idea de que si bien antes las 

mujeres se trasladaban en calidad de esposas, hijas o hermanas, ahora lo hacen como 

proveedoras de recursos económicos. 

                                                 

15 Ver Gonzáles (2005), Eróstegui (1997), Giorgis (2000), Pérez (2003), Los Tiempos (2006) 



Salomé llegó a la ciudad a los trece años de edad, muchas mujeres como ella se trasladan a la 

ciudad por tiempos más largos que los varones, puesto que su actividad laboral como 

empleadas domésticas les exige permanecer mayor tiempo allí. 

3.3. Propiedad y tenencia de viviendas 

Se ha detectado dos tipos de tenencia de las viviendas en las tres familias de seguimiento; el 

primer caso es el de préstamo y el segundo de propiedad. Las familias de Tumuyu y 

Vilcabamba habitan viviendas prestadas, dicho préstamo es retribuido con el respectivo cuidado 

de la propiedad. La familia de Tumuyu además de cuidar la casa, eventualmente se hace cargo 

de la construcción de otras nuevas dependencias, esto a solicitud y encargo del propietario. De 

la misma forma, la familia de Vilcabamba está responsabilizada del cuidado de una propiedad 

grande, por lo cual, su propietaria le permite a la familia utilizar una sola habitación. 

Lo que resalta en ambas familias es que los propietarios de las viviendas prefieren ceder las  

viviendas a familias integras para que los habitantes no abandonen con facilidad la vivienda.  

Los propietarios realizan una conversación con los cuidadores para indicarles que no pagaran 

nada por utilizar la habitación. En principio esta forma resulta conveniente para ambas partes, 

los propietarios de las viviendas no erogan gastos para pagar a un cuidador o sereno, prefieren 

ceder un ambiente a una familia migrante; por otro lado, la familia que llega del área rural no 

cuenta con el suficiente respaldo económico como para arrendar una casa o departamento. No 

obstante, esta situación no deja de ser desventajosa para las familias migrantes, puesto que 

bajo esta fórmula el propietario de la vivienda puede echar de la casa a la familia cuando así lo 

decida o convenga; es decir, las familias viven con bastante incertidumbre respecto de su 

permanencia, y por otro lado, para asegurar su permanencia tratan siempre de satisfacer las 

expectativas de los dueños de casa. 

Cambié de tema para preguntar sobre la propiedad de la vivienda y me dijo que era de una de las 
señoras donde había trabajado de empleada Salomé. Ella me contó también que esperaban que 
construyan su casa en Vinto y que allí se irían. Sus comentarios eran bien cortos. Me comentó que 
la casa que habitaban tenía una habitación grande y que lo habían dividido en dos partes con 
algunos ladrillos que había (DC, F2: 5). 

El hecho de no ser propietarios de la vivienda les exige estar dispuestos a moverse con 

bastante facilidad de un lugar a otro. Durante el mes de enero del 2007, la familia de Tumuyu se 

fue a vivir a otra casa de la zona, bajo las mismas condiciones. Según la propia madre de 



familia, el mudarse resultó una tarea fácil puesto que no tenían nada, solo su ropa y la cocina16. 

De esta manera, pareciera que estas familias no terminan de asentarse del todo en este nuevo 

contexto. Como diría De la Torre “Lo verdaderamente perenne pareciera ser el hecho de que 

muchos individuos y colectividades han anclado su raíz en la movilidad” (2006: 28). 

Por las conversaciones sostenidas con los miembros de estas familias, se puede asegurar que 

ambas tienen la esperanza y la finalidad futura de contar con una vivienda propia, no importa el 

lugar, sino que puedan obtener un techo propio. Para lograr este cometido, especialmente las 

mujeres, se dedican en varias gestiones para conseguir un terreno propio. 

Eran aproximadamente las 08:45, Salomé estaba cargando a su bebé. Cuando le pregunté donde 
iba, ella me contestó que estaba camino a Vinto a ver su lote. Me contó también que en esos lotes 
había reunión esta fecha.  Su cuñada de Vinto la llamó para que vaya urgente a la reunión de su 
lote. (DC, F2: 4) 

Los miembros de ambas familias cotidianamente despliegan bastantes esfuerzos para que 

algún día cuenten con una casa propia. Estas expectativas pueden tener como telón de fondo la 

necesidad de asentamiento o pertenencia a un determinado lugar. No olvidemos que la 

pertenencia a un territorio es lo que configura, en el caso de los indígenas, su propio ser 

cultural. En una situación de migración esta noción de pertenencia se amplía, pero también se 

convierte en un objetivo generador, tal como lo vemos en las familias de Tumuyu y Vilcabamba. 

De la misma forma, vemos que la familia de Punku también habitó una casa cedida cuando 

recientemente llegaron a la ciudad, hace aproximadamente dos años. En la pasada gestión la 

familia logró adquirir un lote, donde construyeron un cuarto. En este ambiente no existe ningún 

servicio básico. Sin embargo, la familia se arregla con las cosas que le falta, especialmente el 

agua. 

Al observar las tres viviendas se aprecia las mismas características de una vivienda del área 

rural trasladadas a ámbitos urbanos, todas con características entremezcladas de lo rural y lo 

urbano. Ahora intentaremos profundizar un poco más en las características de las viviendas. 

                                                 

16 Conversación informal en la escuela de El Abra el mes de Marzo del 2007. 



 

3.4. Características y configuración de las viviendas 

La concepción de vivienda para los pueblos andinos es totalmente diferente a la concepción de 

las poblaciones urbanas o urbanizadas. Estas lógicas y concepciones se logran verificar 

concretamente en el seguimiento realizado a las tres familias. En las comunidades rurales los 

ambientes y espacios al interior de las viviendas cumplen roles distintos a los que se asigna en 

las viviendas de lógica occidental. En cada vivienda quechua existe un espacio común al aire 

libre de relativa amplitud, el cual cumple la función de lugar de encuentro familiar; por su parte, 

los ambientes cerrados son pequeños y sirven exclusivamente para el almacenaje de 

productos, para la protección de animales menores, o para el descanso nocturno. Así mismo, la 

preparación de alimentos se realiza en ambientes abiertos constituyéndose nuevamente, ese 

espacio, en el privilegiado para la conversación y el intercambio cotidiano. 

Al parecer, la forma de vida comunal, especialmente la organización del espacio, se traslada a 

contextos urbanos. En las tres familias de observación, la vivienda se compone de una sola 

habitación y un espacio amplio al aire libre. La familia de Tumuyu, ocupa un cuarto de 

aproximadamente 3,5 x 4,5mt. La familia de Vilcabamba un cuarto de 4,5 x 5,5mt 

aproximadamente, aunque este ambiente tiene una precaria división que prácticamente divide 

el cuarto en dos habitaciones contiguas; y finalmente, la familia de Punku también cuenta con 

una habitación 3 x 4mt.  



Llegamos a la casa de Rosaura y nos hicimos escuchar después de lanzar dos o tres piedritas en 
una batea que se encontraba volcada en el piso del patio. 

La casa consta de una habitación de unos 3 x 4 mt, aparentemente de ladrillo revocado con techo 
de calamina, no existe amurallado, no hay luz eléctrica (se notaba un poste de luz como para 
colocar prontamente un medidor), pero dentro de la habitación se observó el titilar de una vela 
encendida. A un lado de aquel espacio había un pequeño techito de 1 X 1mt. quizás, de 1,5 mt. de 
alto. 

La casa de Rosaura se encuentra un poco alejada de las otras casas que ya tienen cerco o muralla 
(o en algunos casos son lotes amurallados, pero aún nadie vive allí). A la espalda de al vivienda de 
Rosaura no se notaba ninguna otra vivienda más. (DC, F3: 10) 

A partir de nuestras constataciones, vemos que la concepción del uso del espacio comunal-rural 

llega a los barrios periurbanos con la familia que migra. La forma de vida de la comunidad se 

reproduce en el nuevo contexto y se reconfigura de acuerdo a las particularidades de la 

infraestructura y propiedad de las mismas. Cuando visitamos a la familia extensa de Tumuyu 

nos dimos cuenta que esta familias viven en la ciudad muy similarmente como viven en la 

comunidad. 

 

En la puerta del cuarto del lado norte, donde nos encontramos sentados con el abuelo, se 
encuentran las herramientas de trabajo, como ser las picotas, chuqchucas, liwk’anas, arados y 
otros. A lado izquierda de ese cuarto se encuentra el corral de ovejas.  (…) Los niños entran y 
salen del corral de ovejas. Al medio está el pequeño patio donde se intercomunican todas las 
habitaciones. 

En la puerta del cuarto del sud Cristina está sentada pelando papa. A lado de ese mismo cuarto se 
encuentra la casa de las gallinas, al otro lado del cuarto está la habitación donde duermen los 
abuelos y encima de ellos (en el techo) se ubica la casa de los conejos. Tras este cuarto se 
encuentra el corral de las vacas y del burro.   

La cocina está con espalda al este. Cerca de la puerta de la cocina se encuentran algunos 
utensilios de cocina, especialmente recipientes de agua. El patio es de tierra, los cuartos también. 



La casa no tiene paredes altas, puertas de ingreso, ni alambres, ni púas, nada que impida la 
comunicación con las personas, animales y medio ambiente (DC, F1: 63). 

En términos generales, la vivienda de la ciudad permite reproducir la misma lógica de 

ordenamiento espacial; es decir, el patio interno constituye el espacio principal de interacción 

más que las habitaciones cerradas. Las habitaciones se utilizan fundamentalmente para el 

descanso nocturno. En la ciudad, las familias reproducen su nuevo espacio con su propia lógica 

y la reconfiguran de acuerdo a sus necesidades; por ejemplo, la necesidad de un espacio 

adecuado para la realización de tareas escolares o la localización de la televisión. 

 

Respecto al espacio necesario y adecuado para la realización de tareas escolares, los niños 

fácilmente encuentran la forma de adecuar las camas para dicho objetivo. Con referencia a la 

televisión, ésta no puede ubicarse a la intemperie (que sería el lugar adecuado para el 

intercambio social) por sus propias características tecnológicas, por tanto, se la ubica al interior 

de la habitación, trastocándose parcialmente la funcionalidad de este espacio concreto. 

La descripción y caracterización que hacemos de las viviendas de las tres familias migrantes se 

enmarcan en el contexto muy particular de la zona de El Abra. En este sentido, en términos 

generales, como ya adelantamos arriba, la zona de estudio presenta una composición no del 

todo rural, ni mucho menos del todo urbana. 

El contexto que rodea el asentamiento humano de esa zona es una compleja mezcla de urbano y 
rural. Rural por la precariedad de las viviendas, falta de caminos, la cercanía del cerro, la 
vegetación muy silvestre, la presencia de conejos silvestres corriendo por los arbustos. Urbana por 
que todas las casas son hechas de ladrillo, hay una cierta orientación en las viviendas construidas 
que dan a entender una posible existencia de caminos o avenidas en el futuro. Hasta algunos 
metros antes (unos 500 metros) de la vivienda de Rosaura existe alumbrado público, y tal parece 
que con el tiempo, la luz, llegará hasta dicha vivienda. (DC, F3: 12 y 13) 



Como se ve, el contexto que rodea a cada una de las viviendas, es sin lugar a dudas, 

fundamental para la propia reproducción de las lógicas comunitarias anteriormente 

mencionadas. No olvidemos que las familias estudiadas tienen sus familiares y paisanos que 

viven muy cerca de ellos; por tanto, la comunidad también se reproduce y recrea en el nuevo 

contexto geográfico.   

Como ya mencionamos, los ambientes cerrados que habitan las familias, cumplen varias 

funciones al mismo tiempo; en su momento sirven de recibidor cuando llegan visitas a la casa, 

al mismo tiempo sirven de dormitorio para toda la familia, sirven también de cocina cuando no 

hay leña o cuando hay mal tiempo fuera, de la misma forma sirven de escritorio para que los 

niños realicen sus tareas escolares, sirven de bodega para los diversos productos que tienen 

almacenados, etc. 

En las viviendas no se observan muebles, solo las cobijas con las que se abrigan durante la 

noche. Se aprecia también los utensilios de cocina, propios para la forma de vida, donde no es 

necesario elementos químicos y la obsesión por la limpieza que se vive en espacios urbanos. 

Al interior de las tres viviendas existe una serie de elementos comunes: un catre, dos 

payasas17, algunas frazadas. Solamente la familia de Punku tiene dos catres en los cuales 

duermen los siete miembros de la familia. De la misma forma, se puede observar que la ropa de 

los niños se encuentra en sacos o amontonada en algún rincón, la ropa de los adultos está 

colgada en la pared sujetada con alambre u otro material.   

En el cuarto se aprecia una payasa en el suelo, una cuja, armazón de máquina de cocer.  Las 
ropas están en un saco.  No se aprecia camas tendidas. Las cobijas de la cama están 
amontonadas en uno de los rincones. Hay phullus18 que están en un costado del catre y en el suelo 
al final de la payasa. Nelson tenía el cuaderno abierto en la cama, es el único catre que existe en el 
cuarto.  Para que siga con sus actividades levanta su material escolar y pone a una mochila 
escolar pequeña y sucia. (DC, F1: 46) 

Como ya adelantamos, las tres familias cuentan con suficiente espacio al aire libre que les 

permite, en algunos casos, cuidar animales (conejos, gallinas, patos) o producir algunas 

legumbres. Al respecto, en las tres viviendas hay animales. En la vivienda de la familia de 

Tumuyu existen conejos que son de exclusiva responsabilidad de los niños. Las casas de los 

animales son rústicas, hechas de materiales del mismo entorno, exactamente igual que en su 

                                                 

17 Se denomina ‘payasa’ a un colchón fabricado artesanalmente relleno de paja. 
18 Phullu es el tejido andino que sirve como cobertor de cama. 



comunidad. En la vivienda de la familia de Vilcabamba hay gallinas que están bajo la 

responsabilidad de la niña de 5 años; esta niña debe alimentar a los animales y recoger los 

huevos. En la familia de Punku hay gallinas y cabras, también bajo la responsabilidad de la hija 

mayor. Igualmente, en las tres viviendas se advierte la presencia de perros, como lo 

mencionamos, en algunos casos, bajo la responsabilidad exclusiva de los niños, sobre todo en 

cuanto a su alimentación. 

De la misma forma, el espacio con el que cuentan las familias permite reproducir otro elemento 

propio de las comunidades rurales; nos referimos a los sembradíos que realizan las familias. Al 

respecto, las tres familias tienen pequeños sembradíos o huertas en los alrededores de su 

vivienda. La familia de Tumuyu cultiva papas y ocas; por su parte, la familia de Vilcabamba, 

algunas hortalizas; y finalmente, en la vivienda de la familia de Punku se observa un pequeño 

sembradío de maíz. 

El patio también puede cumplir una función de esparcimiento; es decir, allí los niños pueden 

correr, saltar, jugar y bañarse al aire libre. Por otro lado, una funcionalidad común que se le 

otorga al patio es la instalación de la cocina a leña o q’uncha19. En muchas comunidades 

rurales, la q’uncha es la única forma de cocinar los alimentos y al mismo tiempo es la excusa 

perfecta para la comunicación, la conversación familiar y el encuentro cotidiano. 

Al mismo tiempo de reproducirse lógicas espaciales propias de comunidades campesinas o 

indígenas en las viviendas observadas, se encuentran elementos ajenos que son propios de 

contextos citadinos. El elemento más significativo que se distingue en las tres familias, y que no 

es propio de la comunidad andina, es el televisor. Este moderno aparato resulta sumamente 

importante para todas las familias, aún cuando alguna de ellas no cuente con energía eléctrica 

en su vivienda.  

Le pregunté (a Cecilia) si ellos tenían televisión ya que aquí no había energía eléctrica, ella me dijo 
que su tele estaba guardada y que a veces iban donde su tía que sí tenía luz. (DC, F3: 24) 

De aquí se deriva la importancia simbólica que adquiere la tenencia del televisor en este 

contexto específico. Por otro lado, parece que las familias también han incluido algunos otros 

elementos externos a su uso tradicional, es el caso de la cocina a gas, que muchas veces 

funciona solamente para casos de emergencia. La máquina de coser es otro elemento que se 

                                                 

19 Q’uncha es una cocina a leña, construida de barro o tierra arcillosa. En ella se cocina a base a leña. 



distingue; no obstante, para el caso concreto de la máquina de coser, algunas comunidades 

quechuas tradicionales se han apropiado de esta tecnología hace mucho tiempo ya. El otro 

elemento significativo de la modernidad incluido en la cotidianidad de las familias migrantes es 

el teléfono celular que es principalmente usado por las familias para comunicarse con sus 

familiares que se encuentran en las comunidades de origen, o con sus empleadores que se 

encuentran en la ciudad. 

Si bien las viviendas que habitan las familias de Tumuyu y Vilcabamba cuentan con energía 

eléctrica y agua; de todas maneras, estas familias carecen de un buen servicio de agua ya que 

el agua que cotidianamente consumen no es potable, es agua de pozo que se distribuye a la 

zona. De la misma forma, la familia de Punku (que es la que vive más alejada de todas) tiene 

mayores limitaciones con respecto al agua, a la energía eléctrica, alcantarillado y otros. No 

obstante, esta familia ha tiene la posibilidad de realizar varios arreglos en los alrededores de su 

vivienda debido a que ella es de su propiedad, y por tanto tienen mayor libertad que las otras 

familias que viven en casas prestadas. 

Cuadro Nº 10 
Elementos comunes de las familias de estudio 

 Tumuyu Vilcabamba Punku 
Falta de tierras    Motivos de 

migración Acceso a recursos monetarios    
Préstamo    Tenencia de la 

vivienda Propiedad    
Una habitación multifuncional    
Crianza de animales    

Características 
de la vivienda 

Cultivo de productos    
Fuente: Elaboración propia en base a datos recogidos. 

En el cuadro anterior se esquematiza las diferencias y las similitudes que existen entre las tres 

familias de estudio. Cada uno de estos elementos aquí presentados es fruto de la convivencia 

cercana con las tres familias. A continuación, queremos presentar los hallazgos que nosotros 

consideramos centrales en el marco de nuestra temática; es decir, procesos de construcción 

identitaria a partir del uso de las lenguas de socialización. 

Ahora bien, la mirada cercana y atenta a las familias nos ha permitido identificar tres temáticas 

importantes para comprender el fenómeno identitario en contextos de migración campo-ciudad. 

La primera temática se refiere al trabajo como eje articulador del desarrollo de las familias; la 

segunda, rescata las dinámicas y formas comunicacionales recreadas por las familias; y la 



tercera, presenta algunas estrategias de socialización o de crianza en las que están inmersos 

los niños indígenas y sus familias. Si bien estas temáticas se presentan de manera separada e 

independiente, en la siguiente sección del documento, ellas se aprecian en la realidad 

estrechamente relacionadas entre sí.  

4. EL TRABAJO COMO EJE ARTICULADOR  

La concepción de ‘trabajo’ está inmersa en una serie de connotaciones culturales y 

contextuales. Para las comunidades indígenas el trabajo es la base misma de la subsistencia y 

de la vida, toda la sociedad se organiza en base a tal dinámica. El trabajo expresa la forma de 

relacionamiento con la naturaleza, con la tierra y los seres vivos. Para culturas modernas la 

noción de trabajo, en cambio, sugiere la dominación de la naturaleza  por parte del hombre, por 

la posibilidad concreta de transformarla e industrializarla. Por mucho tiempo, esta noción de 

dominación y sometimiento imperante en las sociedades modernas ha generado una evidente 

jerarquización de las distintas nociones respecto al trabajo. Por ello, las actividades agrícolas 

han sido consideradas como trabajos de segunda o tercera categoría; al mismo tiempo, las 

actividades propias de contextos modernos, industrializados y urbanos se consideran como los 

primeros en la escala de prestigio. 

Anteriormente ya hemos visto las motivaciones concretas de migración; es decir, las razones 

materiales por las cuales las familias indígenas optan por dicho proceso migratorio (carencia de 

tierra y necesidad de ingresos económicos). A la par de estos justificativos concretos, se ponen 

en juego también una serie de nociones acerca de las actividades laborales en ambos contexto 

(el rural y el urbano). Entonces tenemos que, los imaginarios y preconcepciones impulsan a la 

población a buscar nuevas y más prestigiosas actividades laborales; por otro lado, las 

condiciones materiales propias de contextos urbanos les exigen la transformación profunda de 

sus actividades ya conocidas; es decir, la nueva base de sustento es la economía monetaria, lo 

cual exige empleo remunerado para los padres (albañilería, obrero) y actividad comercial o 

remunerada para las madres. 

De ahí  que los trabajos que realizan los migrantes en sectores urbanos y periurbanos de la 

ciudad, son varios, la mayoría son de mano de obra y el de servicios. En esta gruesa 

clasificación de las actividades laborales, se ha observado evidentes diferencias en cuanto a 

distribución y acceso al trabajo; es decir, se puede apreciar la realización de trabajos de 

carácter productivo y reproductivo dependiendo del sexo y de la edad de los miembros de las 



familias. Todo esto, sin duda, modifica el tipo de socialización primaria de los niños; esta nueva 

forma de socialización aparece ahora circunscrita al núcleo madre-hijos y también al subnúcleo 

hermanos. 

4.1. El trabajo de la madre 

Las mujeres de las tres familias al venir a la ciudad reconfiguraron sus actividades laborales. Se 

aprecian actividades similares en todos los casos estudiados, especialmente cuando se trata de 

actividades reproductivas. Las actividades que son de exclusiva responsabilidad de las mujeres 

son: el cuidado de la familia, de la casa, de la preparación de alimentos y su incorporación a un 

trabajo  esporádico remunerado. 

En cuanto a los trabajos productivos de la mujer se puede mencionar principalmente los 

desarrollados por las mujeres jóvenes. Al respecto, una de las hermanas de la familia de 

Vilcabamba, al igual que su hermana, llegó a la ciudad para trabajar de empleada doméstica. 

De empleada cama adentro, gana más que yo!. Cama afuera más harto ganan porque dicen que 
tienen todo, mesa y eso (alimentación de todo el día). No ve que usan baño, ducha y todo eso. La 
cama, el cuarto y todo lo que necesita, así me decían a mí. Y es una casa bien linda me decía mi 
hermana, todo de vidrio dice que es. (DC, F2: 9) 

Hasta eso es relativo porque en algunas oportunidades me comentó que no llegó a su trabajo los 
días lunes porque se fue a casa de otra prima que también trabaja como empleada doméstica. La 
hermana menor de Salomé tiene cerca de los 18 años. (DC, F2: 6) 

El trabajo de las mujeres solteras, cuando llegan a la ciudad, se circunscribe al ámbito de los 

servicios domésticos. Ellas trabajan como empleadas domésticas, generalmente cama adentro, 

porque estas personas no cuentan con una vivienda. Las jóvenes solteras se dedican a trabajar 

de lunes a sábado, en algunos casos toda la semana, en tales actividades los derechos 

laborales no se practican, aunque en Bolivia está vigente la Ley de la Trabajadora del Hogar. 

Normativa que sólo es aplicada por una pequeña parte de la población que conoce el tema, la 

mayor cantidad de trabajadoras del hogar provenientes de sectores rurales no gozan de los 

beneficios laborales. 

Los ingresos económicos de las madres de las tres familias, incluso Rosaura, quien de 

momento no trabaja por la llegada de los mellizos, se utilizan para apoyar a la familia y 

complementar los ingresos económicos. La mayoría de los trabajos que ellas realizan son de 

servicio. 



Aurelia: A veces trabajay yachaq kani, 
kunanqa trabajamuyman nichkani. Mana 
trabajamunichu, mana qullqipis 
kallantaqchu. Kay wawaspi libre gastakuni, 
trabajakuq kani, trabajamuyman nisani. 
Kunan kay wawas mana dejawankuchu 
trabajayta, wawastaq mana rinayta 
munankuchu, waqachinakunku chanta mana 
rinichu. Kunan trabajakamuyman nisani, 
risaqcha, mask’akamuchkaq trabajuta, nispa 
nichkani. 

Vidal: Imapi trabajanki. 

Aurelia: Empleada jina trabajakuq kani. 
Empleada jina limpiezas ruwaspa, 
t’aqsaspa, wayk’uspa, tukuy ima ruwaspa 
trabajaq kani. Wawaswan anchatapuni 
gastachikunku. Recreospaq quna, pasajes, 
t’anta rantina, q’ala lluqsipun qullqina ari.  
Mana qusaypaq trabajasqan 
alcansawaykuchu. Manapuni 
alcanzawaykuchu. (DC, F1: 3) 

Aurelia: Algunas veces trabajaba, ahora 
quisiera volver a trabajar.  Si no trabajo no 
alcanza la plata.  Gasto bastante en mis 
hijos, quisiera volver a trabajar.  Ahora con 
mis niños no puedo trabajar, (mis hijos) no 
quieren que vaya a trabajar.  Porque pelean 
entre ellos no puedo ir a trabajar.  Ahora 
quisiera trabajar, yo creo que estos días voy 
a buscar trabajo.   

Vidal: ¿En qué trabajas?    

Aurelia: Como empleada, lavo ropa, hago 
limpieza, cocino, hacía todos quehaceres 
domésticos.  Con los niños gasto mucho, 
hay que darles plata para el recreo, los 
pasajes, comprar pan, el dinero sale muy 
rápido.  No nos alcanza lo que gana mi 
esposo, no alcanza para todo. 

Estas madres han ingresado al mundo laboral de servicios domésticos y de limpieza. En todo 

caso, las características de los trabajos que realizan les permiten retornar en el día a su casa 

para continuar con las 

labores de su hogar. Este 

trabajo es netamente 

productivo. 

Las madres se ocupan del 

cuidado de los niños, de su 

aseo, de la preparación de 

la comida, de la adquisición 

de productos para la 

cocina, de la preparación 

del niño para que asista al colegio; es decir, las madres se encargan casi de todas las 

actividades del cuidado de los hijos. Los padres, en cambio, generalmente están en el trabajo y 

se ocupan muy poco directamente de los niños. 

Otra de las actividades que realizan las mamás es la venta y adquisición de productos en el 

mercado, se ocupan de actividades informales. Esta actividad comercial es más visible en la 

familia de Tumuyu y en la familia de Vilcabamba, estas madres se dedican desde hace años a 



vender verduras en el mercado por algunas horas del día. “Son las 15:07 la madre, Aurelia, se 

prepara para ir al mercado a vender y comprar. En su comentario indica que los días sábado 

son para realizar algunas compras para la familia” (DC, F1: 6).  Así como la señora Aurelia, 

Salomé también es una mujer que se dedica a vender en el mercado, agarrando verduras 

desde las cinco de la madrugada. 

La primera quincena de febrero encontré a Salomé trayendo flores del mercado para los santos de 
don Guillermo, vecino de la zona. Me dijo que a primera hora de la mañana va al mercado a vender 
verduras.  Me contó que agarra un montón de una mayorista y eso revende hasta las 11 de la 
mañana más o menos.  Cuando vuelve a la zona de El Abra va a ayudar a don Guillermo en los 
quehaceres domésticos, especialmente en la preparación del almuerzo. (DC, F2: 18) 

La venta en el mercado no solamente significa un espacio para la adquisición de recursos 

monetarios, también es el espacio que puede proporcionar algunos productos (verduras) para el 

hogar. Además de ser empleadas y comerciantes informales, las madres del presente estudio 

también se dedican a otras actividades, como el lavado de ropa, todo con el afán de lograr 

algunos pesos adicionales para la familia. La madre de la familia de Vilcabamba es una 

lavandera conocida y reconocida en la zona, a este trabajo le acompaña siempre su niña de 5 

años. De la misma forma, los trabajos productivos de las mujeres también se complementan 

cuando ayudan a los vecinos en sus actividades familiares, especialmente en el preparado de la 

comida en ocasiones festivas. 

Pude apreciar que se encontraba (Salomé) en la casa de una vecina, doña Gume y don Pedro.  En 
esta casa se estaba dedicando a ayudar en la cocina.   

14:15 (aproximadamente) Me indicaron que era el cumpleaños de don Pedro, el hombre de la 
casa, y le estaban preparando una comida. Salomé picaba cebolla y otras verduras que eran para 
el ají de la tarde. Entre las tres señoras que cocinaban conversaban en quechua. En el patio de 
casa, también estaban don Pedro y otros tres vecinos compartiendo chicha. (DC, F2: 2) 

Esta forma de complementar los ingresos para la familia es practicada permanentemente por 

Salomé, porque ella se ha hecho conocer en su zona, por prestar este tipo de apoyo a quien lo 

requiera. 

Por otra parte, las mujeres no solamente se encargan de apoyar al esposo para complementar 

los ingresos familiares, también son las administradoras del hogar. En las familias de Tumuyu y 

Vilcabamba, las mujeres son las que manejan los ingresos económicos que generan sus 

esposos. Es decir, estas dos mujeres planifican, organizan y disponen de los recursos 

económicos que el esposo pone a disposición de la familia. En el caso concreto de Salomé, en 



ocasiones, es ella quien realiza personalmente el cobro del sueldo de su marido cuando él está 

ausente. 

Si bien, en la familia de Punku la esposa no trabaja remuneradamente, ella administra 

semanalmente una suma que su esposo le encarga para el sostenimiento diario de toda la 

familia. En este caso concreto se observa que el padre asume la responsabilidad directa de los 

recursos económicos marcando con ello una mayor autoridad sobre su esposa. Cabe 

mencionar que la suma que Rosaura maneja es sumamente reducida20 considerando la 

cantidad de hijos que ella debe cuidar y alimentar; no obstante, ella busca las mejores 

estrategias para que ese monto mínimo pueda alcanzar para la alimentación de sus hijos. 

Ciertamente, el efectivo con que cuenta esta familia para su subsistencia semanal es 

insignificante; no obstante, no olvidemos que las familias han integrado distintas dinámicas 

económicas a su vivencia. En este caso específico, fruto de sus esporádicos retornos a su 

comunidad de origen, la familia de Punku tiene a su disposición un cúmulo de productos propios 

de la comunidad guardados en la vivienda para ser consumidos de a poco. Lo mismo ocurre en 

la casa de Aurelia donde pudimos constatar la existencia de saquillos que contenían maíz, trigo 

y chuño. De la misma manera, cierto día, Salomé nos comentó que su madre le había visitado y 

en dicha ocasión le había traído de regalo una considerable cantidad de maíz desde su 

comunidad. Estas constataciones nos permiten asegurar nuevamente que en la ciudad se 

mantienen los lazos de intercambio y reciprocidad propios de contextos rurales con los vecinos 

y parientes. 

Aunque pareciera que la mujer se inserta fundamentalmente al mercado laboral, en las familias 

de seguimiento se puede apreciar, a la par, que las actividades femeninas rurales, como el 

telar, son realizadas por las mujeres migrantes en estos nuevos ámbitos periurbanos. Anotamos 

aquí una observación nuestra en la casa de la familia de Tumuyu. “Su mamá está en el tejido 

del telar, está vestida con pollera guinda, blusa amarilla clara. Payqa awachkan chumpita, nin” 

(Ella dice que está tejiendo una faja), (DC, F1: 17). La mujer realiza las actividades que son 

propias de su comunidad de origen y al mismo tiempo realiza, también, las actividades que 

logra aprender en la ciudad. De esta manera se manifiesta la versatilidad y la capacidad de 

adaptación de las mujeres en estos contextos. 

                                                 

20 En una oportunidad, Rosaura nos comentó que su esposo le dejaba la suma de 20 bolivianos para toda la semana, 
ello sería un equivalente de 2,5 dólares semanales. 



4.2. Trabajo y responsabilidad infantil 

El trabajo de las madres tiene una estrecha relación con las actividades productivas y 

reproductivas que realizan los niños21. Las madres llevan una tutoría directa de estas 

actividades. Los niños son los que están en permanente contacto, día a día, con las madres. 

Entre las actividades de los niños se aprecian varias; un primer nivel de diferenciación es 

eminentemente etáreo; es decir, las tareas asignadas están diferenciadas por la edad de los 

niños.  

En las tres familias cada uno de los hijos mayores, no importa el sexo que tengan, se ocupan de 

actividades productivas; es decir, realizan tareas que permite a la familia contar con un ingreso 

económico. Aunque en ninguno de los casos son los mismos niños quienes reciben dicho 

ingreso; su trabajo y los recursos monetarios frutos de él, aportan directamente a la 

manutención de la familia. Al mismo tiempo, son los hijos mayores de cada una de las familias 

quienes se encargan de cuidar a sus hermanos menores.  

Mientras estábamos conversando con la familia, Maribel de 7 años estaba pastando sus pocas 
cabritas nos dijo su papá. (DC, F3: 15) 

Son las 9 de la mañana y Salomé está lavando ropa, su niña le ayuda a lavar. Veo a Salomé dar 
indicaciones a todos sus niños. A Gina le dice que debe lavar con ella (…) No pude escuchar 
ordenar temas más allá de la capacidad física de Gina. Le pide que lleve la ropa de una batea a 
otra. La niña agarra con sus manos las prendas pequeñas. 

Este momento es impactante. La niña cubre sin dificultades el lavado, la madre no le dice que 
levante las prendas grandes. No hay regaños de ninguna índole. Se aprecia bastante dialogo entre 
las dos. Gina pregunta y la madre contesta con gestos. En un momento pude ver a Gina la 
conversación gestual que hacía con la madre, para indicar el lavado de una prenda en otra fuente. 
La madre asienta con la cabeza (DC, F2: 3) 

En el caso concreto de Rina, ella realiza la tarea de ayudante de su madre en el lavado de ropa 

ajena. De la misma forma, Maribel, la hija mayor de la familia de Punku, pastorea las cabras de 

la familia, que ocasionalmente se venderán. Por su parte, Fernando, el hijo mayor de la familia 

de Tumuyu, se ocupa de cuidar los conejos y posteriormente venderlos; en este caso, al mismo 

tiempo, el niño se encarga de que la casa marche bien en ausencia de los padres, 

considerando que ésta es la familia que constantemente retorna a su comunidad, razón por la 

                                                 

21 A lo largo de este documento utilizamos el genérico ‘niños’ para referirnos tanto a varones como a mujeres. Cabe 
aclarar que se tiene total conciencia de las diferencias que hay entre un género y otro; no obstante, en el desarrollo 
de las diversas temáticas que nos convocan intentaremos remarcar las distinciones allí donde las haya.  



cual esporádicamente habrá varios días en los que los niños se quedarán encargados de toda 

la vivienda. 

El dueño de casa indicó que vinieron por la mañana para cocinar para el perro y se fueron rápido.   

Lo que me dejó pensativo es la responsabilidad que tienen los niños para alimentar a su perro.  
Pude apreciar que al animal le dieron agua y lawa (DC, F1: 33) 

Si bien, los niños, son responsables de aportar a la familia con algún ingreso económico, son 

también co-responsables de las actividades de sus hermanos menores. De esta manera, las 

actividades productivas le proporcionan, a cada uno de los niños, un valor significativo al interior 

de sus familias. En las familias observadas, los niños saben, desde temprana edad, que ellos 

son parte de la vida productiva de la familia y se integran a dicha dinámica plenamente en su 

etapa preescolar, y parcialmente cuando ya ingresan al sistema educativo formal. 

Cuando nos referimos a la participación de los niños indígenas andinos en los distintos espacios 

y ambientes educativos, podemos especificar un sin número de características y 

particularidades. No obstante, con base en nuestras observaciones podemos asegurar que la 

participación de los niños debe entenderse como el “sentirse parte de algo” o el “ser parte de 

algo”; y en este sentido, la integración de los niños en toda la dinámica familiar es un evidente 

signo de lo expresado. Aquí, los niños son participantes, partícipes y parte integrante de su 

familia. 

Así mismo, los niños no solamente se encargan de generar ingresos económicos, también se 

encargan de ayudar a la madre en la preparación de alimentos, en los siguientes ejemplos se 

trata concretamente de las niñas menores de 6 años; aunque ello no niegue la posibilidad de 

que sean también los niños varones quienes se encarguen de esta tarea en ausencia de su 

madre22.  

La pequeña Cecilia estaba sentada de cuclillas en la puerta de la vivienda pelando cuatro pepinos 
con un cuchillo aparentemente bien afilado, la niña pelaba los pepinos mientras nos miraba 
silenciosa que entramos y conversamos con sus papás, cuando entré a la casa, Cecilia se hizo a 
un costadito para darme paso, pero no me miró directamente, la pequeña canastita donde 
depositaba los pepinos pelados era el mismo lugar donde colocaba la cáscara de los mismos.   

Cuando salimos Rosaura y yo de la vivienda para conversar con los hombres, la niña había 
terminado de pelar los pepinos y le dijo a su mamá que ya estaba listo y le pidió que le indicara qué 

                                                 

22 En una observación realizada a los niños de la familia de Tumuyu nos percatamos que ellos se encargan del 
preparado de su comida cuando sus padres están ausentes (DC, F1: 24)  



hacer o dónde dejarlos. Es impresionante ver a una niña de 5 años responsabilizada de pelar unos 
pepinos con cuchillo en su mano; evidentemente los pepinos no estaban pelados de maravilla ni a 
la perfección, pero estaban pelados y la niña había cumplido su trabajo o su responsabilidad tal 
como debía hacerlo de acuerdo a su edad y sus posibilidades. Lo más impresionante es que su 
mamá no le exigió perfección o que pelara mejor. Dio una mirada rápida al trabajo concluido y le 
dio la indicación de dejar los pepinos cerca de las demás ollas en las que cocinaba diariamente. 
(DC: 17 y 18) 

La presente descripción permite evidenciar un sinnúmero de indicadores sobre la dinámica 

cotidiana de la familia de Punku. Primeramente, no se cuestiona la pertinencia o no de que la 

niña de 5 años realice una tarea específica. Es una tarea que hay que realizarla, la madre está 

ocupada cuidando a sus bebés y Cecilia tiene ya las capacidades suficientes para realizar esta 

operación. En segundo lugar, no existe un acompañamiento muy cercano al desempeño de la 

niña, la madre constata la realización de la tarea sin descuidar la suya y sin evidenciar ante la 

niña su observación, con lo cual se empuja a la niña a desenvolverse por sí sola. En tercer 

lugar, no se exige perfección en tiempo y forma de realización de la tarea encomendada, la 

madre espera a que el trabajo esté culminado, tal cual lo considera la propia niña, aceptando el 

producto final como es. Y finalmente, la evaluación o ponderación del trabajo no es explícito ni 

muy evidente, la valoración de la actividad está implícita en la acción misma y será evidente 

cuando esos pepinos sean consumidos por toda la familia.  

Evidentemente, las niñas de 5 años colaboran a sus madres en la preparación de los alimentos, 

no obstante, ellas no son responsables exclusivas de ello, su apoyo se ciñe ya sea a la tarea de 

pelar o picar alguna legumbre y/o verdura, o a la realización de otra clase de tareas que no 

implican riesgos personales para las niñas, como el atizado de la q’uncha, por ejemplo. 

Cuando le pregunté a este adolescente sobre Gina, él me dijo que la niña estaba pelando habas 
dentro la casa. Y me miró algo diferente por las preguntas que le hice. (DC, F2:5) 

El apoyo de las niñas en la cocina, así como el cuidado de los hermanos menores, se convierte 

en parte esencial de la vida de los niños migrantes. Al respecto, el estudio que realiza Lourdes 

de León en el contexto zinacanteco en Chiapas, México, revela que 

Entre los cuatro y los siete años se deja la verdadera infancia y se entra en el periodo de 
adquisición gradual de responsabilidades sociales […] A los cuatro años los niños ya tienen 
responsabilidades de los hermanos pequeños, de salir a hacer mandados y llevar mensajes. Se 
comenta y se celebra su capacidad de caminar distancias mayores sin ser cargados. (León 2005: 
61)  

Al parecer existe bastante similitud con nuestro contexto de estudio, en todas las familias, los 

niños y niñas mayores de 5 años realizan sus responsabilidades reproductivas. No obstante, 



cabe señalar que en la familia de Vilcabamba la responsabilidad de cuidar al hermano de 

meses recae en el pequeño José Andrés que tiene dos años. 

 

Retomando la actividad de la cocina, como podemos ver, aquí los procesos de aprendizaje de 

carácter cooperativos o de equipo. Entre hermanos (niñas y niños) se crea un ambiente 

sumamente rico de interaprendizaje alrededor de la preparación de la comida. 

Luego me animé a sacar mi grabadora para poder registrar con mayor detalle sus intervenciones, 
logré recuperar una conversación acerca de sus conocimientos de cocina. 

Sole: Cuéntenme cómo saben cocinar. 

Maribel: Macarrón, después arroz, papa y cebolla y zanahoria, tomate, después achojcha y vainita 
eso! 

Sole: Todo eso es para la sopa, o para qué? 

Cecilia: Yo sabo, yo pica sabo. 

Maribel: Todo, todo verdura sabemos picar. 

Sole: Tú sabes picar? 

Cecilia: La cibulla también. 

Maribel: Sé picar, él (dirigiéndose a Cecilia) sabe papa pelar, después... 

Sole: Y no te cortas tu mano con el cuchillo? 

Cecilia: No, milá pues, estito nomás (Cecilia me indica su mano sin ninguna muestra de heridas o 
cortadas). (DC: 25 y 26) 



Además del minucioso conocimiento sobre la forma de preparar los alimentos, la exposición que 

realizan Maribel y Cecilia sobre la temática denota la emoción que significa el desarrollo de 

dichas actividades para las niñas; como también la conciencia de sus propios logros y alcances. 

El preparado de los alimentos se debe considerar al interior de una dinámica mucho más amplia 

que podría denominarse “gestión familiar nutricional”. Esta dinámica incluye, como ya dijimos, la 

preparación (cocinado, pelado o picado de alimentos); incluye servir los alimentos a los 

miembros de la familia de acuerdo al tamaño, edad o capacidad de ingesta que tenga; la 

gestión de los alimentos incluye, además, hacer llegar dichos alimentos cocinados y servidos 

hasta el lugar en el que se encuentran los miembros de la familia que trabajan fuera de casa. 

Casi enseguida llegaron las dos niñas Maribel y Cecilia, traían una pequeña olla de aluminio en la 
que habían llevado comida a su papá hasta la casa donde estaba trabajando de albañil. (DC, F3: 
19). 

Como se puede apreciar, las actividades de los niños no se resumen en conseguir productos 

para cocinar o prepararlos, también en realizar acciones necesarias para que la comida sea 

consumida por la familia. Aparentemente, los niños, al igual que cualquier miembro adulto de la 

familia, velan también por la integridad alimenticia de los integrantes de la familia. Estas 

acciones bien pueden inscribirse en la lógica de reciprocidad comunal, tradicionalmente 

denominado como ayni, debido a que esta lógica implica una corresponsabilidad con el otro y 

consigo mismo. 

A nivel minucioso, los niños y las niñas conocen cada detalle de esta dinámica. Rina sabe que 

debe servir la comida a su padre en un plato más grande que al resto de la familia; en cambio, 

al pequeño Luis Fernando le servirá en un plato pequeño. Fernando sabe que él, en calidad de 

hermano mayor, debe compartir por igual, entre sus hermanos, la fruta que trajo Vidal para 

invitarles. Y Maribel sabe que a su padre le gusta el almuerzo con su llajwa23.   

Por otro lado, los niños no solamente cocinan sino también lavan la ropa. Varones y niñas se 

ocupan del lavado de la ropa de la familia. 

Luego de un rato, la niña volvió ya sin nada en las manos, y se dispuso a ayudarme, sólo me 
quedaban ropas grandes para lavar, pero en la batea había un pequeño pañuelo, ella se encargó 
de lavarlo a mi lado. 

                                                 

23 La llajwa es una tradicional salsa picante preparada con tomate y locoto molidos en piedra. 



Era impresionante la precisión con que la niña lavaba la ropa, tenía todo el cuidado de jabonar, o 
poner un poco de detergente en la ropa sin que se le derrame como ocasionalmente a un niño le 
puede pasar por la falta de práctica; ella tenía el cuidado de poner sólo la cantidad necesaria para 
lavar su pequeño pañuelo, no derramó demasiado detergente, es más, ella me dijo que yo había 
gastado mucho detergente lavando la ropa, me preguntó que si era mucha ropa, porque el 
detergente tenía que alcanzar para todo. (DC, F3: 23 y 24) 

Los niños, especialmente las niñas, han adquirido destrezas en el lavado de ropa. La corta 

edad de las niñas no es limitante para realizar actividades de cocina, aseo y cuidado de 

hermanos menores. Por tanto, como dice Lourdes de León 

los infantes son niños de una cultura y los criterios para determinar su desarrollo, a pesar de tener 
una base biológica, se construyen sobre bases sociales y culturales. Esto nos conduce de nuevo al 
viejo diálogo entre lo universal y lo particular. No podemos hablar de “la infancia” como un estado 
universal, sino de “infancias” contextualizadas histórica y culturalmente. Por esta razón debemos 
de ir más allá de lo meramente biológico. (León 2005: 57-58) 

 Por otro lado, es completamente difícil separar lo productivo y reproductivo en el rol de los 

niños. Sin embargo, es imprescindible ver las actividades reproductivas de la vida familiar que 

realizan los niños. 

Los hermanos mayores, en las tres familias, se encargan de ver de cerca las actividades de los 

hermanos menores. Ayudan en todos los quehaceres de la familia. No se ha diferenciado 

actividades exclusivas para los niños varones. En la familia de Tumuyu, los cuatro hijos son 

varones, en dicha familia los niños son integrados a todas las actividades sin discriminación. 

El cuidado de los hermanos menores y el cuidado de la casa son trabajos casi exclusivamente 

de los hijos mayores de las familias, que desde luego son niños, se aprecia en varios hechos, 

incluso cuando los padres no están cerca de ellos. Estos niños tienen responsabilidades en 

todo momento, cuidan de su integridad personal y la de sus hermanos. 

Les pregunté si alguna vez ya se habían quedado así solitos, ellos dijeron que sí, que no era la 
primera vez y que se quedan nomás cuando sus papás salen. (DC, F3: 25) 

Luego, Maribel me preguntó que hora era, ya era cerca de las 10 de la mañana y fue a la 
habitación, volvió con un sombrero en la cabeza y además traía en su brazo derecho un pequeño 
bultito hecho de un trozo de tela de tocuyo (similar a un aguayo pero adecuado para el tamaño de 
la niña), al interior tenía un pedazo de plástico azul, un par de bolsitas de palomitas de maíz. A mi 
lado, Maribel desató su bulto y viendo el plástico le dije “¿para qué es esto?”, “por ahí llueve?” me 
respondió, mientras hablaba puso a su muñeca recién lavada dentro de su bultito, se acomodó en 
la espalda con mucha pericia y se realizó un nudo a la altura de su pecho. (DC, F3: 29) 



La responsabilidad y tutoría hacia la familia, especialmente hacia los hermanos menores se da 

incluso cuando el hermano mayor no está en la casa. Hay estrategias que les permiten estar 

atentos de los hermanos menores. 

Estuvimos hablando y grabando algunas cosas más, por la actitud que mostraba Maribel parecía 
que ella debía ir ya a pastar sus cabritas, pero al mismo tiempo parece que no quería moverse de 
allí. Yo le pregunté que si tenía que irse nomás ya, ella me dijo que sí, que tenía que ir a pastear 
con su abuelita. 

“Y tus hermanitos” le pregunté, “se van a quedar solitos?”, “Sí, ellos se quedan nomás, de allá 
arriba les voy a mirar pues!” fue al respuesta de la niña. (DC: 29, 30) 

La responsabilidad del cuidado de los animales y de los hermanos es parte de la vivencia de los 

niños. Paralelamente los niños tienen otras responsabilidades como la escuela, la comunidad y 

familia. No debemos perder de vista que las tareas asignadas a los niños son según la 

capacidad y la predisposición del entorno. 

Ella (la madre)  hizo un bulto pequeño con la ropita de los bebés y le indicó a Cecilia que se lo 
cargara en la espalda, pero Richard se metió y le dijo que él quería cargarlo, Cecilia se apartó y 
Rosaura le amarró el pequeño bulto en la espalda de Richard. (DC, F3: 21) 

Finalmente, mientras realizaba algún pequeño comentario de X tema, se interrumpía ella misma 
para darles indicaciones a sus hijos de ponerse chancletas, sacarse la chompa, lavarse la cara, 
etc. (DC, F1: 35)  

Maribel pasó el cuchillo a su mamá, agarrando las dos puntas de la hilacha Rosaura la cortó desde 
el rincón con el filoso cuchillo, enseguida con bastante naturalidad y sin mayor preocupación, le 
alcanzó el cuchillo a Richard, quien agarró el instrumento e intentó cortar un pañal colgado en la 
cama, Rosaura le dijo que no cortara y que más bien lo pusiera en su lugar, Richard hizo caso 
inmediatamente a su mamá y el cuchillo volvió a estar en su anterior lugar. (DC, F3: 37) 

Según las capacidades de los niños se les asigna tareas que son para el buen vivir de la familia 

y de las personas que integran la misma. Como se puede apreciar, los niños no siempre 

quedan solos y autosuficientes, en el caso de ausencia de las madres, por motivo de viaje u 

otras actividades fuera y lejos de la casa, buscan el apoyo de los parientes o vecinos. La familia 

de Tumuyu recurre a sus parientes cercanos. 

Aurelia: Kan hermanayqa, paywan 
yanapakuyku. Pata k’uchitupi tiyakun, iskay 
wawitasniyuq. Jukninqa kachkan 
diezniyuqña, jukninqa kachkan cincoyuqña, 
kay edadllataq.   

Vidal: Manachu juch’uysitu tiyan. 

Aurelia: Mana juch’uysitu kanchu. Wañupun, 

Aurelia: Tengo una hermana, con ella nos 
apoyamos.  Vive más arriba, tiene dos 
hijitos.  Uno de sus hijos tiene diez años y el 
otro cinco años, la misma edad de mis hijos.  

Vidal: ¿No tiene bebés?   

Aurelia: No tiene bebes, tenía un pequeño 
pero se ha muerto.  En la ciudad, el niño se 



juch’uysitu karqa wañupun, p’anpaykapuyku. 
Kay llaqtapi, de por sí wawita unquykapuspa 
wañupun, wañupullanpuni. (DC, F1: 4) 

ha enfermado de una enfermedad 
desconocida,  se mueren nomás. 

Las redes de apoyo para la reproducción de actividades familiares están vigentes en las 

familias. La familia de Tumuyu cuenta con el apoyo de toda la familia extensa para el cuidado 

del miembro más pequeño de la familia. En cambio, en la familia de Vilcabamba, los vecinos y 

los hermanos menores de la madre prestan dicha cooperación con la familia. Esta dinámica de 

apoyo y colaboración no se aprecia mucho en la familia de Punku; en esta familia la madre está 

pendiente de todas las actividades reproductivas que realizan los niños. 

A partir de estas evidencias, es necesario repensar el tema del trabajo infantil. Estas familias y 

su dinámica nos muestran que el trabajo de los niños y niñas es tan o más importante que el 

que realizan los adultos. Todas y cada una de las actividades que realizan los niños son 

valoradas en términos de integridad familiar, por lo mismo estas actividades son enormemente 

significativas en el contexto de la propia reproducción familiar. Esta reflexión podría, fácilmente 

contraponerse con los postulados universales de los derechos y obligaciones de los niños. En 

dicha legislación se tiene una visión maléfica del trabajo en población infantil. No obstante, tanto 

en contextos rurales como en urbanos donde se desarrollan las familias indígenas, se puede 

evidenciar la capital importancia del trabajo de los niños desde muy corta edad. Más adelante, 

veremos también las potencialidades formativas, del trabajo, para los niños.  

4.3. El trabajo del padre 

Hemos podido apreciar el cambio laboral que viven las familias cuando vienen de las zonas 

rurales a espacios periurbanos. Las mujeres y los niños tienen actividades diversas. En el caso 

de los varones, sus actividades agrícolas son reemplazadas por actividades laborales propias 

de los espacios urbanos. Los padres de las familias de Tumuyu y Punku son albañiles; por su 

parte, el padre de la familia de Vilcabamba es operador de tractor desde la gestión pasada. 

Ninguna de estas actividades son las que tenían los varones en su comunidad de origen. Las 

mujeres apoyan en el trabajo de los varones, conocen sus tiempos laborales y le prestan todo 

tipo de apoyo, especialmente con la comida y la ropa. 

El padre, según su esposa, durante el día está en sus trabajos de albañilería. De lunes a viernes, 
sale de su domicilio al promediar las 7 a.m. y llega a su domicilio alrededor de las 19:30.  Los 
sábados sale a las 7 a.m. y por la tarde, dependiendo de su trabajo o las actividades de mercado, 
llega a alrededor de las 18:00. Los sábados generalmente trabaja hasta las 13:00; algunas veces, 
cuando el jefe le pide se quedan hasta las 18:00. (DC, F1: 7) 



Cuando los papás recién llegan a la ciudad se dedican a trabajos de albañilería, esa es la única 

actividad laboral que puede ofertar el mercado para estas personas.  En la urbe cochala existe 

demanda de mano de obra. Los padres de familia, condicionados por sus trabajos, se dedican 

presencialmente muy poco a su familia. El trabajo, muchas veces, no solamente es durante el 

día y parte del fin de semana, también se prolonga por las noches y en algunos casos los fines 

de semana. 

Después de una conversación me comentó que tiene muchas ganas de ir a su comunidad, pero su 
trabajo no le permite. (…) Doroteo manifiesta que tiene intenciones de volver a la comunidad con 
algunos productos para la siembra, por motivos de trabajo no puede. 

Doroteo: Chayman jina riyta munarqani 
kunan diaqa a.  Kunan mana risanichu a. 

Vidal: Kunan, Mayk’aq risun? 

Doroteo: Qhipanta a. 

Vidal: Seguruchu kanqa? 

Doroteo: Manaña jefey kanqachu, q’ayacha 
(domingo) trabajamunay kanqa.  Iskay 
partepi trabajo ajustaskawayku, patapi 
tukuchinayku, kay juk ladupi 
tukuchinallaykutaq.  Qayna uraman 
jurayk’amunay karqayku, mana atimunichu. 

Vidal: Asqhaschu llamk’ankichiq? 

Doroteo: Mana, hermanullaywan llamk’ayku.  
Jefeyman ima kimsa kayku, wawanwan 
tawitalla kachkayku. Chayrayku mana (riyta) 
atinichu. (DC, F1: 45) 

Doroteo: Hoy día quería ir como a visitar a 
mi hijo.  Ahora no estamos yendo. 

Vidal: ¿Cuándo iremos, no? 

Doroteo: La siguiente vez. 

Vidal: ¿Y será seguro? 

Doroteo: Mi jefe ya no nos convocará para 
trabajar los domingos.  Tenemos trabajo en 
dos lugares, arriba tenemos que concluir, en 
este otro lado también tenemos que concluir 
el trabajo.  Ayer ya teníamos que concluir y 
no pudimos. 

Vidal: ¿Son muchos trabajadores? 

Doroteo: No, solo con mi hermano, con mi 
jefe somos tres. Y con el hijo (del jefe) 
somos cuatro.  Por eso no puedo viajar. 

El trabajo de albañilería le ha obligado a disminuir sus contactos con la familia de la comunidad 

de origen, aunque hay una manifestación explícita de querer ir de visita a su comunidad.  Las 

mujeres acompañan de cerca en las actividades laborales que desempeñan sus esposos. 

Aurelia: Ari, niwarqa, risun niwarqa. 

Vidal: Seguruchu kanqa. 

Aurelia: (preocupada) Trabajananri? 
Trabajumanta q’ala nakun ari!   

Vidal: Domingo mana trabajanichu niwanqa? 

Aurelia: Si, me dijo que íbamos a viajar.   

Vidal: ¿Será seguro?   

Aurelia: (preocupada)  ¿Y su trabajo?  Su 
trabajo pues le impide.   

Vidal: ¿Me dijo que domingos no trabaja?   



Aurelia: Ayy, Ari domingo ma trabajanchu, a 
vices trabajanpuni pero. (DC, F1: 35) 

Aurelia: Ayy, si, domingo no trabaja, pero 
algunas veces también trabaja los domingos. 

Las mujeres al margen de conocer los tiempos laborales del esposo, planifican sus actividades 

familiares y personales en función a un trabajo asalariado, donde la presencia del varón no es 

parte de la vida cotidiana, diaria de las familias. El varón tiene otra responsabilidad. 

Aurelia: A veces trabajaytataq yachan, 
imanimanchus a. 

Vidal: Ima horas chamunqa? 

Aurelia: Kunan tarde chamunqa, qayna 
nisqa tardekama trabajasun nispa qaynaqa. 

Vidal: Astawanchu ganan? 

Aurelia: jukchhikitatawan yaparin tarde 
trabajasqanmanta. (DC, F1:37) 

Aurelia: Algunas veces trabaja más del 
tiempo habitual, qué dirá pues.    

Vidal: ¿A qué hora llegará?.   

Aurelia: Hoy día tarde va a llegar, ayer le 
dijeron que van a trabajar hasta tarde.   

V: ¿Gana más?   

A: Le pagan un poco más cuando trabajan 
hasta tarde. 

Para los varones, trabajar unas horas más de lo establecido, significa mayor cantidad de 

ingresos económicos para la familia.  Este hecho es conocido no solo por la mujer, sino también 

por los niños. Es bueno ver que la parte productiva laboral de los padres sea compartida 

mentalmente por toda la familia, incluyendo a los niños. 

Con la ausencia del padre en la casa, por razones laborales, la responsabilidad económica, 

social, familiar y demás recae en los demás integrantes de las familias, estas responsabilidades 

son etáreas.  

Después de un momento, Rosaura se dirigió a sus hijas, sobre todo a Maribel que estaba jugando 
con un avioncito dentro de la habitación y le dijo: 

Rosaura: Riconay camasniykita caraju, 
mana ñuqa rinconasaqchu… apuray riy, riy, 
doblay camasniykita pero á, sapa paqarin 
ñuqallapuni ruwani, manañataq qamkuna 
chayta ruwankichik, apura! (DC, F3: 34) 

Rosaura: Estira tu cama carajo, yo no voy a 
tender tu cama.  Apúrate en doblar tus 
camas, todo tengo que hacer yo.  Ustedes 
ya no quieren hacer, apura! 

Si bien niños y madre de familia comparten la casa, los niños siempre están ocupados en 

actividades propias de la casa y fuera de ella en todo lo relacionado a la integridad de la familia. 

Las actividades económicas no son las únicas que tienen los varones. En las comunidades 

igualmente todos se encargan de las actividades agrícolas, también hay algunas actividades 

que son de trabajo exclusivo de los varones, como la preparación de terrenos, trabajo con 



arado.  El abuelo paterno de la familia de Tumuyu se ocupa generalmente de todo el proceso 

productivo de los productos agrícolas. En cambio, la abuela paterna se ocupa de los 

quehaceres domésticos y el cuidado de los animales. A las comunidades han llegado algunas 

instituciones que fomentan la conservación de suelos. 

El abuelo Genaro retornó del trabajo y comentó que estaba haciendo terrazas de formación lenta 
con una ONG. Por el trabajo de construir terrazas con piedras, la ONG reconoce el trabajo con 
víveres. Todos los trabajos que realizan con la ONG son reconocidos de alguna forma. Aunque es 
día domingo, para la ONG un día domingo es más reconocido por que se considera día no 
laborable. El manejo del tiempo, en días, se considera el calendario urbano. (DC, F1: 60) 

La presencia de instituciones en las comunidades rurales está ocasionando algunas rupturas, 

especialmente en la concepción del trabajo comunal, proponiendo a los integrantes de la 

comunidad la reciprocidad económica. 

Como podemos apreciar hasta aquí, tanto actividades de la madre como de los hijos y las del 

padre se encuentran estrechamente relacionadas. Todas las actividades laborales se realizan 

bajo un objetivo común generador: el bienestar familiar. Cada miembro de la familia, sin duda, 

desarrolla actividades muy específicas de acuerdo a sus capacidades, potencialidad y 

disposiciones; no obstante, se observa que las actividades de los niños y de las madres está en 

mayor relación que las actividades de los padres y sus hijos, esto debido a que las actividades 

de los padres de familia se circunscriben casi exclusivamente al ámbito productivo; es decir, el 

logro de recursos económico-monetarios para la subsistencia familiar. En cambio, las madres y 

los niños se ubicarían con mayor cercanía al ámbito reproductivo, sin negar el productivo. 

Luego de analizar nuestros hallazgos, se puede asegurar que en este contexto específico de 

estudio, en la etapa en la cual se encuentran los doce niños observados, existe una 

característica particular que describe el trabajo de los niños; esta característica se define a partir 

de la cercanía y tutela de la madre en todas las actividades que los niños realizan. Por cercanía 

o tutela de la madre se entiende como el referente más cercano en el proceso de reproducción 

cotidiano familiar24. Con todo, pareciera que la presencia de la madre, más que el padre, está 

logrando cierta contención socioafectiva en la familia en general y en los niños en particular. 

                                                 

24 Tenemos sospechas que en el caso de los niños varones, alrededor de los 11 o 12 años la presencia y el 
acompañamiento del padre será más notoria; no obstante, dichas sospechas deben ser aún corroboradas con 
evidencias empíricas. Sin embargo, el estudio de León nos da algunas pautas al respecto. En la cultura zinacantán, 
los niños “Hacia los 12 años los niños de ambos sexos ya son adultos jóvenes. No existe la noción de adolescencia 
en nuestro sentido urbano, euroamericano, como el periodo transicional a la adultez” (De León 2005: 62). 



Esquema Nº 1 
Actividades laborales de las familias migrantes 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos presentados. 



Como se puede apreciar en el esquema, el trabajo es una temática central en la vida de las 

familias indígenas migrantes. El trabajo es el eje articulador del resto de las demás actividades 

familiares; los ritmos y tiempos se organizan en base a las disposiciones que permite la 

actividad laboral. El trabajo de los padres determina los tiempos y las características del 

relacionamiento padre-hijos. El trabajo es el objetivo y el medio del proceso migratorio, 

alrededor de él se configura las expectativas y esperanzas; a partir de él se reproducen 

nociones y prejuicios. 

Por otro lado, la importancia del trabajo tiene dos niveles de concreción; el primer nivel social 

más amplio en el que el aporte individual se inscribe en el logro de un objetivo común 

cooperativo; es decir, de la familia. El segundo nivel sería uno más personal que apela al 

desenvolvimiento y desarrollo de cada persona al interior de un mundo de mucha significación. 

De ahí que el trabajo cohesiona, integra y brinda sentido a la vida, personal y grupal. 

5. PROCESOS DE CONFIGURACIÓN DE LA IDENTIDAD 

Cuando se habla de identidad se hace referencia a un conjunto de aspectos que configuran 

como única e irrepetible a una persona o a un grupo social; estos aspectos pueden ser 

explícitos o implícitos, manifiestos o no manifiestos, evidenciables o no evidenciables. En 

términos muy sencillos, se puede entender la identidad como el reconocimiento de uno mismo y 

al mismo tiempo, la diferenciación ante el otro; por tanto, no debe entenderse la identidad en 

sentido esencialista o estático, como era común verla hasta algunos años atrás, sino más bien 

en términos dinámicos y de permanente y estrecha confrontación con el otro (Guzmán 2000: 

51). 

La identidad se trata, entonces, de una dimensión dinámica y, hasta cierto punto, funcional. Soy 

en cuanto me defino ante el otro que está delante de mí. En base a nuestro trabajo se podría 

plantear, por ejemplo: 

Yo – migrante frente a los lugareños 

Yo – campesino frente a los citadinos 

Yo – potosino frente a los cochabambinos 

Yo – cliseño frente a los sacabeños 



Yo – hijo frente a mis padres 

Yo – empleado frente a mi jefe 

Yo – ciudadano frente al Estado 

Estas definiciones se mueven en torno a diversas influencias; por una parte la fuerza de 

cohesión de grupo; y por otra parte, la oposición frente al otro. La presencia del otro como 

diferente a mí, condiciona mi actuar, mi sentir y mi pensar; es decir, configura mi identidad. 

Además de tener un carácter dinámico, la configuración de la identidad tiene varias 

dimensiones. Una dimensión interna que refiere a la que cada uno se atribuye a sí mismo; una 

dimensión externa que refiere a la que me atribuyen los otros; una dimensión política que refiere 

a la que uso según mis intereses de grupo; una dimensión social que sería la que comparto al 

interior de mi grupo; una dimensión étnica o cultural que sería la que comparto con mis pares de 

mi grupo cultural, una dimensión lingüística que sería la que comparto con quienes me 

comunico en uno o más sistemas lingüísticos, etc. 

Retomando los postulados de la teoría de relaciones intergrupales de Tajfel (1974), la identidad 

social recién adquiere importancia al compararse con otros grupos y cuando está guiada por el 

deseo de autoafirmación y autoconciencia por medio de la pertenencia grupal. Esta 

comparación social entre grupos puede conducir a que los individuos tengan a su propio grupo 

como referente y acentúen su peculiaridad respecto de los demás grupos. A través de la 

comparación social no sólo se alcanza la independencia frente a otros grupos, o la delimitación 

respecto de ellos, sino también se crean cualidades que diferencia positivamente al grupo de 

otros grupos. Este proceso permite a los miembros del grupo adquirir una identidad social 

satisfactoria.  

La ubicación identitaria de una persona o de un grupo social en confrontación con el otro o con 

los otros implica diferentes tipos de relaciones; ya sean equitativas, horizontales, de 

dominación, de utilización, etc. 

Tanto la lengua de un grupo en particular, como las dinámicas grupales se enmarcan y 

desarrollan en contextos muy concretos. Estos suelen estar previamente estructurados por 

relaciones políticas, económicas y sociales, cuyo omnipresente entramado de influencias 

recíprocas puede cuestionar la definición misma de la identidad del grupo. Es por ello que el 



análisis de los procesos de identificación étnica, por ejemplo, debe incluir la estructura de las 

desigualdades económicas así como el tipo de estratificación social vigentes. De ello dependerá 

el estatus que posee el grupo étnico en la sociedad mayoritaria y su capacidad de mantener 

una cohesión grupal y una identidad distintiva. 

A partir de la investigación realizada en las tres familias migrantes en Cochabamba, se observa 

que las distintas dimensiones de construcción identitaria se manifiestan en diversos elementos, 

algunos de ellos muy observables y otros menos; entre los elementos más observables se 

encuentra, por ejemplo, las características y usos de la vestimenta; el uso dinámico de los 

idiomas quechua y castellano; y, las actividades y practicas domésticas cotidianas. En cambio, 

entre los elementos menos observables se ubican, por ejemplo, las opiniones, representaciones 

e imaginarios de los actores de la investigación acerca de temáticas diversas que aluden a su 

propia vivencia. 

5.1. La vestimenta es un elemento significativo de la identidad 

La construcción de identidades personales y grupales de las familias migrantes en la ciudad de 

Cochabamba, pasa por un manejo estratégico de elementos que permiten su visibilización o su 

invisibilización en el conglomerado conjunto social en el cual se desenvuelven. Las dinámicas 

que desarrollan los miembros de la familia de Tumuyu expresan un rico y complejo manejo 

simbólico que configura y establece sus propias identidades. 

Los ejemplos de uso diferenciado de la ropa en contextos también distintos nos permiten una 

mejor comprensión del fenómeno. Así, las características de la vestimenta de los niños cuando 

se encuentran en la ciudad es la siguiente: 

Nelson p’achachasqa kachkan yuraq 
pulirayuq, Flora Salinas, jardín de niños nin, 
yuraqwan, azulwan, pantalituntaq jean azul.  
Abarcas pañapi, lluq’ipi paykuna ujut’as 
ruwasqanku, gomamanta. Reneqpatataq 
azul pantalituyuq, as tumpa uqiray 
chumpayuq, kulli manguitasninpi kaskan. 
(DC, F1: 5) 

Nelson está vestido con polera blanca con 
franjas azueles, en el pecho dice jardín de 
niños Flora Salinas, lleva un jean azul. 
Abarcas de goma y el pie derecho una 
abarca hecho por ellos.  René está vestido 
con pantalón azul, una chompa blanca, 
medio gris, mangas color guindo. 

Fernando está vestido con una polera medio rojo, medio guindo.  En la polera dice Diss my place, 
la polera tiene un mapa.  Viste un buzo deportivo azul, tenis blancos, gorra negra con rayas 
blancas. (DC, F1: 6) 



No hay un aparente esfuerzo de cuidar la presentación de cada uno de los niños, al parecer el 

contexto, los quehaceres y las actividades de los niños, exigen una vestimenta sencilla y 

modesta. No obstante, ello cambia cuando se trata de visitar a la familia que está en el área 

rural; en dichas ocasiones, los niños se visten de manera mucho más cuidada, usan ropa más 

nueva y con mayores accesorios, por ejemplo el cinturón y los zapatos cerrados de cuero. Lo 

mismo ocurre con los padres de familia; en su vivienda de El Abra, ambos se visten sencilla y 

modestamente; pero al momento de ir a la comunidad de origen, escogen la mejor ropa que 

tienen; es decir, la familia va vestida como para celebrar una fiesta. 

En el caso de Doroteo y Aurelia (los padres) se aprecia también bastante cambio. Aurelia vive en la 
ciudad con un tipo de ropa. Para ir a su comunidad se ha vestido la mejor ropa que tiene. Lo 
mismo sucede con Doroteo. (DC, F1: 63) 

Tras de tan visibles acciones, 

se ocultan simbolismos 

enormemente significativos. No 

olvidemos que tanto Doroteo 

como Aurelia son originarios 

de la comunidad a la que 

constantemente están 

volviendo. El uso evidente de 

vestimenta ajena a la 

comunidad puede expresar, en 

el contexto familiar y comunal, el desarrollo y bienestar actual de la familia visitante, lo cual 

lograría la tranquilidad emocional de la familia que ha decidido quedarse en la comunidad,  

puesto que una de las razones que originaron la salida de la comunidad fueron las carencias 

económicas y laborales, con el cambio de ropa se estaría expresando el logro de dichos 

objetivos. En términos identitarios, entonces, aquí se nota una evidente intencionalidad de 

visibilización social. No obstante, ese mismo acto podría expresar una clara y contundente 

distinción cultural del grupo social de origen, lo cual implicaría una nueva adhesión cultural, en 

este caso adhesión a lo citadino, a lo urbano en contraposición de lo rural y/o campesino. 



Una situación muy similar es la que sucede cuando los miembros de la comunidad “salen” 25 a la 

ciudad, la adopción de otras prendas y formas de vestir expresa también un complejo sistema 

simbólico que apela a la convergencia o divergencia respecto al grupo social al cual se desea 

ingresar. “En el caso de Cristina, ella fue a El Abra con pollera, blusa y sombrero de chola 

qochala. En la comunidad la encontramos con ropa originaria, propia del lugar” (DC, F1: 63). 

Este hecho expresa el manejo de códigos implícitos del ámbito urbano. Al usar la vestimenta 

tradicional se corre el riesgo de ser tipificada como mendiga o indigente, mientras que el uso del 

atuendo valluno es susceptible a menor discriminación en la ciudad, debido también a que dicho 

atuendo valluno goza de cierto prestigio en la sociedad cochabambina. Aquí se nota una 

evidente intencionalidad de invisibilización o mimetización social; no obstante, tal mimetización 

se acerca más a un determinado grupo sociocultural que a otro. Se opta por el atuendo valluno 

que ciertamente es prestigioso, pero que no es precisamente el de mayor prestigio; y de 

ninguna manera se opta por una vestimenta del grupo cultural mestizo o blanco (que podría ser 

la falda o el pantalón en las mujeres). 

Al respecto, es más evidente aún, la discriminación social que sufren las mujeres indígenas que 

adoptan códigos de vestuario tipificados como de la cultura “mestiza” como la falda o el 

pantalón, debido a que ello es percibido como una muy notoria y artificial adscripción y por tanto 

con mayor susceptibilidad a cuestionamiento. 

La movilidad permanente de los miembros de esta familia permite que los niños  adquieran la 

capacidad de manejar distintos códigos y símbolos de acuerdo a los contextos en los cuales se 

hallan. Desde temprana edad, Humberto se mueve cotidianamente en esta dinámica simbólica 

en la cual están inmersos cada uno de los miembros de su familia. 

En el mes de agosto, cuando Humberto fue a Cochabamba, a El Abra, vestía camisa y pantalón 
jean, calzados, chamarra jean, gorra y llevaba una mochila. Su vestimenta era como la de muchos 
niños de la ciudad. En la comunidad se puede apreciar que el niño viste ropa originaria, con los 
mismos colores de la ropa del abuelo. Lleva sombrero de lana de oveja, chaqueta, abarcas, 
pantalón, todas las prendas propias de un contexto rural y totalmente pertinente para el trabajo de 
campo. (DC, F1: 63) 

Si bien la ropa es un elemento material observable y fácilmente identificable, su uso o no uso 

expresa también una serie de elementos no visibles. En el caso de Humberto que vive en la 

                                                 

25 Comúnmente los habitantes de comunidades alejadas utilizan el verbo “salir” para referirse a su traslado a centros 
urbanos, expresando con ello la distancia y el aislamiento en el cual se encuentran las comunidades indígenas, 
campesinas. 



comunidad junto a sus abuelos y tíos, el uso cotidiano de la ropa tradicional de la comunidad 

implica también la adopción y manejo de códigos sociales, morales, laborales, lingüísticos, de 

intercambio, de comportamiento, etc. 

Vidal: Ima sutin kaypata tata Genaro? 
Chaqueta? 

Genaro: Saco 

Vidal: Kayri? 

Genaro: Iskaynin 

Vidal: Iskaynin saco, Humbertoqtapis tiyan? 

Genaro: Tiyan, chaywan purin. (DC, F1: 83) 

Vidal: Don Genaro, ¿cuál es el nombre de 
esta prenda?  

Genaro: Saco 

Vidal: ¿Este otro? 

Genaro: Los dos  

Vidal: ¿Los dos son sacos?  Humberto 
también viste igual, no? 

Genaro: Si tiene, eso viste, con eso camina. 

El contexto y los interlocutores definen la adopción de una u otra postura identitaria, se refuerza 

con ello, la noción de dinamicidad que envuelve a dicho proceso. Los niños migrantes que viven 

en la ciudad configuran permanentemente su identidad en la medida que así lo exija el contexto 

o sus interlocutores. 

5.2. Las lenguas y su función identitaria  

Otro de los elementos significativos que aparecen en el acercamiento etnográfico que se ha 

realizado, es el uso dinámico del quechua y el castellano como parte de la compleja 

configuración identitaria de los niños migrantes en la ciudad. 

Aquí es necesario puntualizar la característica funcional de la lengua. A partir de las 

observaciones realizadas a las tres familias, se puede asegurar que tanto el quechua como el 

castellano cumplen diversos roles y funciones en la cotidianidad familiar. Así, con referencia al 

castellano, se puede especificar que esta lengua cumple actualmente una función económica 

laboral, en tanto que ella es el principal código lingüístico de intercambio entre empleador y 

empleado, para el caso de los padres de familia. 

Ponemos a consideración un esquema realizado sobre el flujo lingüístico de la familia de 

Tumuyu para visualizar la complejidad de uso de códigos, interlocutores y tipos de relaciones 

generadas entre ellos. 



En el caso de las madres de familia, en cambio, el código lingüístico de interacción depende del 

tipo de interlocutor con el que se comunique (empleadores del centro de la ciudad, lugareños, 

paisanos, etc.). 

De esta función económica se deriva también, en el caso de las madres de familia, una función 

comercial. El caso de la madre de la familia de Vilcabamba quien cotidianamente utiliza el 

castellano como lengua de comunicación al interior del seno familiar, utiliza expresamente el 

quechua para lograr mejores condiciones de intercambio comercial en su actividad de compra y 

venta de verduras en el mercado. Es decir, la utilización del quechua está vehiculizada por las 

ventajas simbólicas que se producen en el mismo intercambio comercial debido a que éste se 

realiza con interlocutores que manejan dicho código lingüístico como principal código de 

comunicación. 

En el caso de las familias de Tumuyu y Punku se puede apreciar el uso del quechua como 

principal código de comunicación al interior de la misma familia, así lo demuestran nuestras 

continuas observaciones. 

Los tres niños están alrededor de la grabadora, comentando en quechua sobre la identificación de 
la persona que se escucha en ese momento. Hasta aquí toda la comunicación se ha realizado en 
quechua.  (DC, F1: 3) 

La pequeña Cecilia y el pequeño Richard se dirigen a su mamá principalmente en quechua, sobre 
todo Richard, todas sus expresiones son en quechua. (DC, F3: 19) 

El idioma que hablan es quechua. Rara vez, reitero, rara vez, manifiestan alguna palabra en 
castellano. Toda comunicación es en idioma quechua. (DC, F1: 49) 

Las niñas contaron (en quechua) a su mamá que no habían encontrado a su papá en aquella casa, 
que sólo había unos perros que ladraban mucho. (DC, F3 19) 

Aquí se puede identificar dos instancias de comunicación; la primera, la comunicación de niños 

a padres o viceversa; la segunda, la comunicación entre niños, en este caso entre hermanos. 

En ambas instancias el quechua aparece con una clara funcionalidad comunicativa. No 

obstante, al interior de las familias también existen particularidades de acuerdo a los 

interlocutores específicos y los contextos específicos de emisión lingüística. 

Recuperando la reflexión de Le Page (1978) y Le Page y Tabouret-Keller (1985), en el 

proceso de construcción de identidades y comportamientos lingüísticos, los  individuos se 

encuentran ubicados en espacios pluridimensionales que desde los cuales desarrollan un 

repertorio de sistemas lingüísticos socialmente relevantes. Este espacio cobra significancia 



en la medida en que los hablantes buscan ubicarse en él (actos de identidad) a partir de 

modelos de comportamiento verbal similares al grupo con los que quieren ser identificados o 

que difiera de aquel grupo del cual desean diferenciarse.   

Esquema Nº 2 
“Comunidad de habla” de la familia de Punku26 
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26 La escasa presencia del padre no ha permitido evidenciar el código de interacción verbal entre él y sus hijos 
menores (Richard, Adán y Eva). Por otro lado, las interacciones entre los niños son con frecuencia no verbales, ello 
explica por qué no existen líneas entre los bebés, Richard y Cecilia. 



En este permanente uso dinámico de códigos se crean complicidades y alianzas a partir del uso 

de uno u otro idioma. En muchos casos, los niños de las familias de Tumuyu y Punku recurren 

al código castellano para desarrollar una comunicación exclusivamente entre sus pares etáreos, 

logrando de esa forma crear simbólicamente un grupo exclusivo y excluyente, aunque sea 

simplemente por unos instantes. 

Entre los niños el lenguaje que han utilizado en algunos momentos es castellano, cuando se 
dirigen a sus padres y a mi persona lo hacen en quechua. (DC, F1: 48) 

Al parecer, en estos momentos podría estar configurándose un nivel de identidad que apela a la 

condición de niño frente a la de los mayores o a la condición de hijos frente a la condición de 

padres, en ambos casos la adopción del código lingüístico castellano resulta fundamental en el 

proceso de autoidentificación. No olvidemos que los niños observados están en edad escolar, 

entonces, además de conocer el castellano, ellos lo utilizan diariamente en el contexto escolar. 

Aún cuando los niños no se hayan apropiado totalmente del código castellano, éste constituye 

en el elemento identificatorio de su grupo en el contexto urbano. Los tres hermanos de la familia 

de Tumuyu lo expresan cotidianamente en sus interacciones lingüísticas fuera del hogar. Lo 

más llamativo de esto, es la automaticidad con la que operan los mecanismos de identificación, 

veamos la siguiente escena:  

La madre está apurada en sus actividades domésticas. Los niños nuevamente van a la reunión de 
los sábados (yo voy con ellos). Lo que se aprecia evidentemente es el cambio total (yo diría de 
disco duro). Dentro la casa, con su mamá los tres niños hablaban en quechua, pero salen de la 
puerta de la casa y empiezan a hablar en castellano: 

Niños: Pateame, dali ahura, dali, ahura, nu judas, vamus rápido. (Golpean la puerta de garaje, 
donde se reúnen los sábados) 

Fernando: No lo toque la puerta. 

Nelson: La timbre no. 

René: timbre si, iso si. 

Nelson: No nos haci caso. 

Fernando: Isi chico, il iste ya viene!. 

Se asoma un muchacho de aproximadamente 13 años, abre la puerta y nos dice que pasemos. 
Pido permiso para acompañarles. Fernando indica que soy su tío y que estoy con ellos (DC, F1: 7-
8) 



Aquí vemos claramente cómo opera el código lingüístico para la configuración de 

“complicidades” entre los interlocutores. Lo mismo ocurre cuando los tres niños de Tumuyu se 

encuentran en la escuela, sus interacciones son en castellano cuando están frente a sus 

compañeros de curso que son la misma zona; en cambio, cuando se encuentran con sus 

paisanos que ahora son también sus compañeros de escuela, el código que se impera 

“automáticamente” en sus interacciones es el quechua.  

Si bien estos ejemplos refieren a la configuración identitaria grupal de los niños, una situación 

parecida se da también en la relación padre e hija con respecto al resto de los miembros de la 

familia, en la familia de Punku observamos lo siguiente: 

Maribel le dijo “papi hemos venido a tu trabajo y tú no estabas, ¡dónde te has ido pues!”, Gregorio 
respondió: “he ido a comprar material, desde las 5 estoy caminando en eso, he traído cemento, 
ladrillo, todo ya tengo, ahora tengo que trabajar”. Maribel era la que más conversaba con su papá, 
sin reservas la niña se movía de un lado a otro y hablaba en tono fuerte y claro con su papá. (DC, 
F3: 20) 

De esta conversación se pueden extraer una serie de elementos que configuran las propias 

identidades en el caso del padre y de la hija mayor. Un primer nivel de identificación que se 

evidencia es el lingüístico. Nosotros, padre e hija mayor, somos los que hablamos mejor el 

castellano, en cambio ustedes, madre e hijos menores, aún no lo manejan del todo bien, por 

tanto, nosotros pertenecemos ya al grupo de los castellanohablantes. Otro nivel de 

identificación es el social; nosotros, padre e hija mayor, somos los que tenemos mayor relación 

con el mundo citadino o urbano, puesto que yo (padre) me relaciono por medio de mi trabajo y 

yo (hija) por medio de la escuela, en cambio ustedes (madre e hijos menores) están relegados 

al ámbito familiar. 

Más allá de una expresa voluntad de jerarquización de las personas al interior de la familia ya 

sea por el evidente dominio del castellano o por las implicancias sociales, lo que se quiere 

remarcar ahora es que al interior de las familias también se dan dinámicos y complejos 

procesos de configuración identitaria. Quizás por esta razón es que los miembros de la familia 

de Punku hacen permanentes esfuerzos de acceder a los códigos anteriormente mencionados. 

Rosaura por lo general habla a sus hijos en quechua, pero de vez en cuando ella realiza alguna 
orden o indicación a sus hijos en castellano, por ejemplo: ¡ponte ese buzo!, ¡traeme aquello!, ¡ven 
hija te voy a peinar!, etc, etc. (DC, F3: 19) 

En este caso específico, se debe recordar que Rosaura (al igual que Aurelia) es monolingüe 

quechua, por lo cual tiene muchas limitaciones en el uso del castellano. No obstante, se nota 



que ella hace mucho esfuerzo por apropiarse del castellano. Lo mismo se podría decir de 

Cecilia, la segunda hija de la familia, quien a pesar de su corta edad (5 años) también 

demuestra enormes esfuerzos de apropiación del castellano.  

Sole: Cuéntenme cómo saben cocinar. 

Maribel: Macarrón, después arroz, papa y cebolla y zanahoria, tomate, después achojcha y vainita, 
eso! 

Sole: Todo eso es para la sopa, o para qué? 

Cecilia: Yo sabo, yo pica sabo. 

Maribel: Todo, todo verdura sabemos picar 

Sole: Tú sabes picar? 

Cecilia: La cibulla también (DC, F3: 25) 

Estos esfuerzos denotan, entonces, la presión que el contexto urbano ejerce sobre los distintos 

miembros de las familias migrantes. En este tema la escuela juega un rol importantísimo, 

puesto que muchas familias depositan su confianza en la institución escolar para que ella pueda 

brindarles una serie de elementos que respondan a dichas necesidades, urgencias y 

perspectivas. La escuela es el espacio privilegiado para el aprendizaje del castellano, así lo 

expresa la mamá de la familia de Tumuyu cuando se refiere a su hijo menor que vive en la 

comunidad. 

Vidal: Chanta manachá castellanota 
parlachkanchu a? 

Aurelia: Mana, qhichwatapuni parlan. 
Escuelaman yaykunpuspa (castellanota) 
yachallanqataq a? 

Vidal: Chaykamari? 

Aurelia: Jinapuni kanqa a!  Escuelaman 
kaymanchá pusakanpusaq a. (DC, F1:32) 

Vidal: ¿Y no va aprender a hablar 
castellano? 

Aurelia: No, quechua siempre habla. Cuando 
ingrese a la escuela aprenderá castellano. 

Vidal: ¿Y mientras tanto? 

Aurelia: Así se va a quedar, a la escuela me 
lo traeré aquí (a la ciudad). 

Al tiempo de dar por sentado de que es en la escuela que los hijos aprenden o aprenderán el 

castellano, también se establece claramente que mientras el niño siga en la comunidad la 

lengua que él hablará será el quechua. 

 



Genaro: Ari, wawata apamunqa kayman 
nispalla niwarqa  

Vidal: Chanta, kaypi wawaqa quichwata 
parlanqa. 

Genaro: Qhichwatapuni a 

Vidal: Chanta imaynamanta castellanuta 
yachanqa? 

Genaro: Escuelaman yaykuspacha 
yachanqa. 

Vidal: Escuelaman yaykusparaq yachanqa, 
qan pero castellanuta yachankiqa, escuelapi 
yacharqanki? 

Genaro: Ma sumaqtachu, maychus 
chaykamalla. (DC, F1: 70) 

Genaro: Si, me dijeron que traerán al niño 
aquí. 

Vidal: Pero, aquí el niño habla quechua! 

Genaro: Quechua siempre pues. 

Vidal: ¿Y cómo va a aprender el castellano? 

Genaro: Cuando entre a la escuela va a 
aprender. 

Vidal: Cuando entre a la escuela todavía va 
a aprender castellano, porque tú hablas 
castellano, ¿acaso aprendiste en la escuela? 

Genaro: No hablo bien, solamente lo 
necesario. 

A pesar de que vivencialmente el abuelo Genaro ha experimentado las limitaciones de 

aprendizaje del castellano en la escuela, aún así parece estar convencido de que su nieto sí lo 

aprenderá bien en dicha institución. 

Para la familia de Punku, el ingreso de la hija mayor a la escuela significa un beneficio para toda 

la familia en términos de aprendizaje de la lengua de prestigio, así lo expresa la madre. 

Vidal: Kay wawasta qhichwa yachachinayki á 

Rosaura: Entienden qhichwaqa, qhichwaman 
parlanku! 

Vidal: Aaaa!, p’inqakusan sina… 

Rosaura: Suuumaq qhichwamanta parlanku, 
mana ñuqa antes castellanuta atinichu. 

Vidal: Nitaq atinchikchu, qusaykiri 

Rosaura: Pay achkhaqa, ñuqa ni atinichu, 
pero kay (dirigiéndose a su hija mayor) 
escuelapi yachakamun chayllaman 
paykunaqa qatikamuchkanku. (DC, F3: 11) 

Vidal: ¿Por qué no enseñas quechua a tus 
hijos? 

Rosaura: Entienden habitualmente hablamos 
en quechua. 

Vidal: Ah!, tienen vergüenza… 

Rosaura: Hablan muy bien quechua, al 
contrario, yo no puedo hablar castellano. 

Vidal: No podemos, ¿y tu esposo? 

Rosaura: El sabe más, yo no puedo, pero 
ella (dirigiéndose a su hija mayor) aprendió 
en la escuela y los menores aprenden de 
ella. 



Con esta expresión la madre está dando a entender que si bien sus hijos ingresarán a la 

escuela y adquirirán el castellano, ello servirá para que poco a poco cada miembro de la familia 

aprenda un poco más de castellano con dicha influencia. 

Además de la escuela, hemos identificado dos agentes estimuladores del aprendizaje del 

castellano en la zona de estudio. Los medios de comunicación (televisión y radio) y los centros 

pertenecientes a iglesias. Por tratarse de una zona con bastantes limitaciones en cuanto a 

energía eléctrica, la televisión no resulta de mucha importancia aunque no se niega una notoria 

influencia, pero la radio sí parece tener bastante acogida al interior de las familias. 

Desde que llegué me había percatado que la radio estaba encendida con música diversa y algunos 
comentarios en castellano. En algún momento el conductor del programa dio la hora y Rosaura 
enseguida repitió en voz baja “ocho y cuarenta y cinco minutos”. (DC, F3: 36) 

En términos generales, la radio podría estar operando como “profesor de castellano” al interior 

de las viviendas estudiadas. Así mismo, los centros pertenecientes a diversas iglesias ofrecen 

un espacio físico y contextual para el aprendizaje del castellano. Bajo una similar lógica escolar, 

el centro Bajai de la zona de El Abra recibe a los niños todas las tardes para realizar una serie 

de actividades que giran en torno de la enseñanza de la doctrina bajai. 

Aurelia: Mana chay patapuni, tukuy 
cuadrantinqa. Muyurisqa wasiqa.  Gringos 
yachachinku tukuysitunta, Santacruzmanta 
jamunku.  Mayladumantachus, jaqay (indican 
hacia lo lejos) jaqay karu ladusmanta ringus 
(gringos) yachachinku, chaypi wawasta 
yachachinku. 

Vidal: Gringoschu. 

Aurelia: Ari, kaypipuni tiyakunku pero, 
chaypuni wasin, Santacruzpipis tiyanku.  Kay 
vecinituypuni. 

Vidal: Chaypipunichu yachachinku. 

Aurelia: Chaypipuni yachachinku. Chayman 
kachani wawasta, wawaspis riyta munanku.  
Wawas yachakuchun nispa, chayman 
kachani wawasniyta, tukuypis kachanku. 

Vidal: Qhichwapichu yachachinku. 

Aurelia: Mana, cuadernosta qunqu, 
phuqllachinku, orachinku, ima.  

Aurelia: No, es propiedad de ello, la casa 
está en toda la cuadra.  Unos gringos 
enseñan todo, vienen desde Santa Cruz.  De 
dónde serán, de allá (indica hacia el 
horizonte infinito) son gringos que vienen de 
muy lejos a enseñar, ahí enseñan a nuestros 
hijos. 

Vidal: Son extranjeros. 

Aurelia: Si, aquí mismo viven, su casa es esa 
casa, viven en Santa Cruz y vienen aquí, son 
mis vecinos. 

Vidal: ¿Enseñan en el mismo lugar? 

Aurelia: Ahí mismo enseñan.  Ahí les mando 
a mis hijos. Y mis hijos quieren asistir.  
Varias familias mandan a sus hijos porque 
dicen que los niños aprenden más ahí, todos 
mandan a sus hijos. 

Vidal: ¿Enseñan en quechua? 

Aurelia: No, les dan cuadernos, les hacen 



Takichinkucha, puqllachinkucha. Tukuy 
imasta ruwachinku. 

Nelson: Carterospi phukllayku, tareasta 
ruwayku. (DC, F1: 2) 

jugar, también les hacen orar.  Les harán 
cantar, jugar, deben hacer varias 
actividades. 

Nelson: Jugamos a los carteros y hacemos 
tareas. 

Tras de estas acciones concretas que realizan los misioneros bajai, se reproduce la lógica 

escolar que al mismo tiempo permite la reproducción de elementos urbanos citadinos que urgen 

adquirir los migrantes, tal como lo refiere en la entrevista, la madre de familia. Por otro lado, 

queda por sentado que toda esa instrucción se lleva a cabo en la lengua de mayor prestigio en 

la sociedad; por tanto, también ahí se puede desarrollar, y quizás con mayor eficiencia, las 

diversas competencias lingüísticas de los niños en el idioma castellano. Independientemente de 

que las familias migrantes profesen la doctrina bajai, este centro resulta un espacio estratégico 

para la población migrante de la zona en su proceso de adaptación al medio urbano. 

El proceso de configuración identitaria en los niños quechuas que migran a la ciudad de 

Cochabamba incluye una serie de elementos menos evidentes que la ropa o la lengua que usan 

en sus interacciones comunicativas; tiene 

que ver con opiniones, perspectivas y 

representaciones, así como también con 

imaginarios y prejuicios acerca de sí 

mismos y de su propio entorno. 

Los imaginarios de niño que están 

construyendo los propios niños están 

fuertemente influídos por el manejo o no 

de los códigos de la urbanidad cercana 

(uso de idioma castellano, ingreso a la 

escuela). A partir de la siguiente 

observación trataremos de explicar mejor 

esta aseveración. 

Estuve sentada allí observando a los niños como ellos comían el pan que a cada uno les ofrecí. 
Maribel es la que mas conversa conmigo y la que parece tener más chispa de los tres, es muy 
inquieta y risueña, pregunta y responde con bastante facilidad, en cambio a Cecilia es más difícil 
hacerle una conversación y a Richard apenas puedo escucharle algunas palabras. (DC, F3: 25) 



Al parecer, para Cecilia y Richard, la presencia de su hermana mayor es significativa. No 

olvidemos que ella es la primera hija, la que mejor maneja el castellano y la que ya ha 

ingresado a la escuela; por tanto, parece ser la que tiene mayores elementos contextuales que 

le ubican con cierta ventaja frente a sus hermanos menores. La seguridad con la que se 

desenvuelve Maribel es fruto del manejo de los mencionados códigos. Ahora bien, en el grupo 

que conforman Maribel, Cecilia, Richard y los mellizos, en calidad de hijos, los referentes más 

notorios y más resaltantes del “ser niño” los está brindando la hermana mayor; es decir, los 

referentes que se han ido construyendo a partir de los códigos urbanos adquiridos en ese 

nuevo contexto. 

Decimos que la presencia de Maribel es muy significativa puesto que se pudo contrastar el 

comportamiento de Cecilia en momentos en los cuales no estaba presente su hermana mayor. 

Al parecer, la presencia de Maribel influye enormemente en la hermanita menor, en tanto 

desempeño comunicativo y elección de código lingüístico. 

Hasta ese momento (mientras estuvimos acompañadas por su mamá y los pequeños Richard y 
Adán), Cecilia me había hablado en castellano nomás, pero durante la conversación, empezó a 
conversar en quechua también y luego intercalando quechua y castellano. Yo intenté realizar mis 
conversaciones mayormente en quechua, así que ella me seguía y a veces cambiaba de código 
con relativa facilidad. Se notaba a Cecilia mucho más sociable y accesible a la comunicación. (DC, 
F3: 24) 

Se puede apreciar, entonces, que sin la presencia de Maribel como referente inmediato, Cecilia 

es más libre de escoger el código lingüístico de comunicación, a veces éste puede ser quechua, 

a veces puede ser castellano, o puede ser un lenguaje muy influenciado por ambos códigos. Así 

mismo, las habilidades y competencias lingüísticas de Cecilia ya no se ven interpeladas por la 

ventaja que lleva su hermana mayor, de tal manera que, cuando está “sola” Cecilia recobra su 

propia seguridad y se puede desenvolver como ella desea. 

En el caso de la familia de Tumuyu, Fernando, Nelson y René asisten ya a la escuela, por tanto 

se van acortando las ventajas y desventajas entre los propios niños, aquí, pareciera que los tres 

configuran ya un solo bloque cuando se trata de identificarse como hijos frente a sus padres. 

Otro elemento que hace a la configuración identitaria de los niños indígenas en la ciudad son 

las opiniones de los padres respecto de sus hijos. Aquí podemos apreciar lo que manifiestan las 

mamás de las familias de Punku y Vilcabamba respectivamente. 



Como Richard habla muy poco, le pedí hablar con él delante de su mamá, Richard hizo una 

seña de no querer ni acercarse, entonces le pregunté a Rosaura lo siguiente: 

Sole: Má munanchu í? 

Rosaura: Má munanchu 

Sole: Pero parlan í, parlan! 

Rosaura: Tampoco!, atrasado está! 

Sole: Pero mana!, kimsa watayuqlla pay í? 

Rosaura: Kimsa 

Sole: Pero qhichwapi parlan pay 

Rosaura: Ari, qhichwapi. (DC, F3: 33) 

Sole: No quiere ¿no? 

Rosaura: No quiere 

Sole: Pero habla ¿no?. 

Rosaura: Tampoco!, atrasado está! 

Sole: No, el recién tiene cinco años? 

Rosaura: Tres 

Sole: Pero él habla quechua! 

Rosaura: Si, en quechua. 

La noción de “atrasado” que manifiesta Rosaura está fundamentalmente configurada a partir del 

referente castellano; es decir, el niño no habla, está atrasado porque no maneja todavía el 

castellano. En otras palabras, habla quechua, pero está atrasado en castellano, que en este 

caso eso sería lo más importante para su madre. Estos prejuicios son los que alimentan una 

mirada descalificadora de la lengua indígena, ya sea en los mismos padres o en los propios 

niños quienes se nutren de cada noción expresada por sus progenitores. 

Por otro lado, es muy notorio que la mamá de la familia de Vilcabamba teóricamente manifiesta 

una fuerte voluntad de enseñar quechua a sus hijos, pero en la práctica no lo realiza ni en el 

mismo contexto intrafamiliar. Esta obvia incoherencia entre el discurso y la práctica muestra un 

nivel de descalificación de la lengua indígena; otro nivel de descalificación se manifiesta cuando 

la misma mamá niega a sus hijos la posibilidad de aprender otra lengua indígena, en este caso 

el aimara.   

Vidal: Con tus suegros no te entiendes nada? 

Salomé: En aimara no hablan ellos. Con nosotros solo en castellano hablan.  Cuando su pariente 
está (les visita) en ahí hablan en aimara. 

Vidal: ¿Por qué no les enseñan a tus hijos? 

Salomé: No les enseñamos. Yo no quiero que les enseñen.  Mi marido quiere enseñarles, yo no 
quiero. (DC, F2: 10) 



Tras esta explícita resistencia al aimara se estaría escondiendo, también, la resistencia por 

aquellas lenguas que no tienen prestigio en la sociedad; es decir, resistencia a las lenguas 

indígenas. 

Los procesos de construcción identitaria de los niños quechuas migrantes en la ciudad están 
fuertemente influídos por una serie de imaginarios que se transmiten cotidianamente acerca de la 
escuela, ello se puede apreciar en la siguiente escena: 

Maribel: (dirigiéndose a su mamá) ahí está nové, sonsa! 

Rosaura: verde, verde, Rosado es pues! 

Maribel: Sonsa eres, verde es pues!, sonsa eres! 

Rosaura: Tú eres sonsa, a la escuela no vas? 

Maribel: Sonsa, sonsa, tú no vas a la escuela, no has ido a la escuela nunca, tu mamá no te ha 
mandado a la escuela, por eso no sabes leer ni escribir, eres una sonsa, con las ovejas te has 
quedado nové. A mí mi mamá me manda a la escuela pues!, yo no soy sonsa. 

Sole: Quién te ha dicho pues eso Maribel? (Rosaura me mira y se ríe) 

Maribel: Mi papasu me ha dicho! 

Rosaura: (con aire risueño y sin aparente rencor) Su papá le dice pues! (DC, F2: 36) 

Podemos apreciar que el imaginario sobre la escuela es sumamente marcado  en términos de 

superioridad. Para Maribel, la escuela (leer y escribir) es signo de saber y conocimiento; a la par 

que pastear ovejas sería signo de atraso e inferioridad. Un aspecto que resalta en la adquisición 

de este tipo de imaginarios son los agentes de transmisión ideológica; en este caso vemos que 

es directamente el padre de familia. A su corta edad, Maribel ya tiene una marcada ideología 

del mundo escolarizado y sus implicancias sociales y familiares, aunque ella misma, en la 

cotidianidad sea una niña pastora. 

Todos y cada uno de los elementos aquí desarrollados nos permiten explicar los procesos 

comunicaciones que se dan al interior de procesos migratorios. El encuentro de personas con 

sus propias individualidades en contextos que se reconfiguran a partir de dichas relaciones 

implica una constante construcción y reconstrucción identitaria. Los intercambios continuos de 

códigos y simbolismos en contextos de migración aluden estrechamente a procesos 

comunicacionales en los cuales emisores y receptores definen permanentemente su ser 

individual y social en confrontación con el otro. 



5.3. Los niños y la escuela 

Durante el tiempo de investigación hemos podido acercarnos a los maestros de los niños 

estudiados, a partir de ello nos hemos percatado que la escuela, hasta ese momento, no ha 

considerado el origen de los niños, la forma de vida y las estrategias que tienen para sobrellevar 

su vida. La maestra de primer curso es maestra rural, pero no se percató de la lengua y cultura 

originaria de sus niños. En revisión de los libros de inscripción de la gestión 2006, se pudo 

apreciar que la mayor parte de los estudiantes de primero a sexto grado eran nacidos en las 

provincias del departamento cochabambino y algunos eran del interior del país. 

Una de las maestras nos confesó que se preocupaba por la asistencia permanente de los 

estudiantes a la escuela, sin considerar las actividades y la forma de vida de los estudiantes. 

A fin de la gestión, con el pedido de apoyo económico para el kinder, donde estaba Nelson, 
hermano de Humberto, pude lograr algunas grabaciones con la maestra. 

Vidal: Cómo se desenvuelve Nelson, que es de una comunidad quechua? 

Zal: Para mi lo más importante por el momento es su adaptación, porque el niño se va 
desenvolviendo muy bien en el curso. Se ha adaptado muy bien. Su avance en cuanto al 
aprovechamiento ha ido muy bien, aunque no ha asistido muy consecuente a clases porque ha ido 
faltando.  

Vidal: ¿A qué se debe sus faltas? 

Zal: Seguramente porque sus papás no cumplen con lo que debe ser. No cumplen porque ellos 
dicen he salido, he ido a trabajar. No, no ha querido venir, porqué, porque a veces ha sufrido 
agresión de parte de algunos niños aquí en el curso, que parece que le hablaban mucho. (DC, F1: 
57) 

En principio, a partir de las conjeturas lanzadas por la maestra, pareciera que la escuela tiene 

un total desconocimiento de la realidad familiar de los niños. No obstante, este aparente 

desconocimiento puede estar ocultando el menosprecio y la desvaloración que la escuela tiene 

históricamente para con la forma de vida de los estudiantes. Esta aseveración se vuelve más 

fundada a partir de que en la escuela Israelí de El Abra, los maestros, a sabiendas que más del 

90% de los estudiantes provienen de comunidades rurales, no hacen los esfuerzos necesarios 

para cambiar el currículo. Lo mismo se podría decir de parte administrativa propia para unidad 

educativa, quienes se ponen ciegos frente a la realidad de los niños a quienes atienden. Sin 

duda estas falencias provienen desde también desde las disposiciones generales que marca la 

dirección distrital de educación de Sacaba. 



Sin embargo, se debe notar que en la escuela existen algunos maestros que intentan ser 

coherentes con la realidad de sus alumnos y realizan esfuerzos aislados por adecuar un poco 

mejor sus planes de estudio al contexto migrante en el cual trabajan27 (ver memoria taller 

escuela de El Abra) 

Como hemos evidenciado hasta aquí, las familias continúan muy relacionadas con el mundo 

rural agrario, ya sea por sus constantes retornos a su comunidad de origen, ya sea 

reproduciendo sus actividades en el nuevo contexto de vivienda; o ya sea recreando las 

dinámicas de reciprocidad con la nueva “comunidad” a la que ahora pertenecen. En este 

contexto las familias desarrollan sus propias estrategias al interior de los espacios que la 

escuela deja.    

La escuela no considera cómo viven los niños en estos espacios periurbanos, no considera su 

comunidad de origen, menos su lengua materna y su cultura originaria. Pasa de largo por todo 

ello y trabaja intensamente por homogenizar a los estudiantes bajo el dominio de una sola 

lengua, un sólo conocimiento (el occidental) y un solo referente cultural (el estatal-nacional). No 

obstante, las familias se recrean. Generalmente los hermanos mayores, en las vacaciones 

escolares, vuelven a su comunidad de origen para seguir con sus actividades agropecuarias. 

Fernando, por ejemplo, se fue por varias semanas a Tumuyu a pastear los bueyes de su 

abuelo. 

Al margen de la escuela, en la zona de El Abra está presente la iglesia Bajai, esta iglesia presta 

apoyo extra escolar a los niños. Los padres de la familia de Tumuyu conocen este hecho, 

aceptan que sus hijos vayan a este centro, porque en ello les ofrecen comida y algunos 

materiales escolares.  

Aurelia: Escuela jina tiyan 

Vidal: Piqpatataq chay escuela? 

Aurelia: Es como una escuela.  

Vidal: ¿De quién es la escuela?   

Aurelia: Ahí siempre, se reúnen cada 

                                                 

27 Cabe indicar que durante los días 24 y 25 de abril de 2007 se hemos realizado un taller sobre nociones de EIB con 
los maestros de la escuela Israelí de El Abra. Pareciera que nuestra presencia y permanentes conversaciones con 
algunos maestros ha motivado a que se reflexione grupalmente sobre la temática. En dicha oportunidad también se 
pudo socializar los hallazgos de la investigación, los cuales motivaron a una toma de conciencia de parte de los 
maestros, y a una franca apertura a la modificación de los planes y programas de estudio. Así mismo, el taller contó 
con la presencia de representantes de la dirección distrital de educación de Sacaba, quienes manifestaron su 
desconocimiento de la realidad y expresaron su deseo de transformación y adecuación curricular más pertinente. 



Aurelia: Kanpuni, sapa sabado tantakunku.   

Vidal: Karupichu? 

Aurelia: Mana chay patapipuni, tukuy 
cuadrantinqa.  Muyurisqa wasiqa.  Gringos 
yachachinku tukuysitunta, Santa Cruzmanta 
jamunku.  Mayladumantachus, jaqay 
(indican lejano) jaqay karu ladusmanta 
ringus (gringos) yachachinku, chaypi 
wawasta yachachinku. (DC, F1: 2) 

sábado.   

Vidal: ¿Es lejos?   

Aurelia: No, está aquí cerca, es todo el 
manzano.  Es una casa amurallada.  Unos 
gringos son los que enseñan todo, ellos 
vienen de Santa Cruz.   No se de dónde 
vendrán, dice que vienen de lejos.  Ahí 
enseñan a los niños. 

Aunque los padres de familia saben que la presencia de las iglesias puede afectar en la 

formación de los niños, ellos permiten que el niño conozca más cosas de lo puede haber en 

espacios urbanos. La madre está en permanente vigilia sobre la participación de sus hijos en 

otras actividades. El centro de Fe Bajai se encuentra cerca de la casa de la familia, entonces 

permiten y fomentan la asistencia de sus hijos a este centro. 

Un elemento más que se desprende de estas acciones realizadas por la familia se refiere a la 

noción y manejo de los espacios, que posteriormente ahondaremos, pero que ahora queremos 

dejar señalado. Como hemos visto, Aurelia envía a sus hijos al centro bajai, por ser ele espacio 

que coadyuva a la adquisición del castellano y algunas herramientas complementarias a la 

escuela. Por otro lado, pareciera que el centro bajai es un espacio “seguro” para los niños. 

Aurelia sabe donde están sus hijos mientras ella realiza las labores domésticas en su casa. Es 

decir, cuida a sus hijos en ese espacio físico concreto aunque éste no sea directamente vigilado 

por ella.  

Con respecto a las concepciones que el Centro tiene sobre los niños, el responsable de la Fe 

Bajai en la zona nos manifestó que los niños son personas que no deben tener actividades 

laborales o trabajos al interior de la familia; que los niños deben ser personas que jueguen y 

sean felices. 

Vidal: ¿Qué se podría hacer con estos niños menores de tres años? 

WB: Yo creo cuando son muy pequeños así, tienen que simplemente tener asociaciones felices 
con otros, aprender ser parte de un grupo. No creo que se pueda enseñar formalmente a niños 
menos de tres años. Una vez que empiezan hablando, podemos empezar enseñado a reconocer 
lecturas. Todavía no he inaugurado un plan así.  (DC, F1: 32) 

Aquí, las condiciones y capacidades de aprendizaje están marcadas por el uso del lenguaje. 

Por tanto, los niños menores de 3 años (aquellos que no hablan todavía) no tienen  oportunidad 

de aprender nada en el centro bajai. Se entiende, entonces, que las tareas que se realizan en el 



centro son exclusiva y meramente de apoyo escolar. Estas labores, evidentemente están 

mediadas por un objetivo proselitista; el apoyo que se brinda a los niños es para seguir ganando 

adeptos para la iglesia de la zona. 

WB: Es clases de niños y tienen tres grupos. Pequeños, medianos y ya jóvenes.  Estudian la fe 
Bajai. Es un entrenamiento espiritual. Tiene un poco de vista que a base de religión y moral hay la 
enseñanza sobre la distinción del bien y del mal.  Desarrolla valores en la vida. Esto intentamos 
inculcar. Ese enseñamos las enseñanzas de Bajaulá que la fe Bajai tiene fundador Bajaulá. (DC, 
F1: 31) 

Es importante indicar que no solamente asisten los niños de la familia de Tumuyu, la mayoría 

de los niños que asisten a este centro de reunión, son provenientes de familias migrantes que 

recién han llegado a la zona. 

La complejidad de la configuración identitaria en los niños indígenas migrantes a la ciudad de 

Cochabamba ha quedado esbozada en las páginas de este capítulo. Es notorio el rol de la 

comunicación como generadora de la adquisición de lenguas. Complejas redes de 

comportamiento verbal, es decir, comunicación, son expresión de cambios de socialización en 

medios dinámicos como es la migración. Tal como postula Halliday (1994), los infantes 

aprenden a hablar aprendiendo a significar con la(s) lengua(s), es decir, ejecutando acciones 

sociales como llamar la atención, reclamar, pedir, señalar, rechazar, informar, expresar afecto, 

etc., acciones que se vuelven más numerosas y más complejas en una progresión universal de 

desarrollo infantil. Las acciones sociales, a la vez, son marcos de conducta en los cuales se 

presentan y enuncian las normas de las culturas que el niño interioriza en la socialización. La 

comunicación en el sentido amplio tal como lo estudia De León (2005), es una situación social 

en la cual participan los niños desde su más tierna infancia, adquiriendo cada vez más 

protagonismo conforme desarrollan habilidades de escucha, gestuales, de vocalización, 

verbales y textuales. Es así que se habla de la socialización –en-interacción (Morton 1996) del 

sujeto que adquiere la lengua, con un margen de creatividad, voluntad y autoría.  

6. ESTRATEGIAS DE CRIANZA 

Uno de los aspectos que ha sobresalido en nuestro trabajo es la identificación de una serie de 

potencialidades en términos pedagógico formativos, los cuales son fruto de las diversas 

estrategias de crianza que desarrollan las familias quechuas migrantes en la ciudad de 

Cochabamba. 



Si bien es reducida la cantidad de investigaciones acerca de las estrategias de crianza en 

poblaciones indígenas, son más reducidas aún aquellas en poblaciones indígenas migrantes. 

Por ello creemos que es importante socializar nuestros hallazgos puesto que a partir de ellos 

podríamos encontrar algunas claves para el trabajo de apoyo a la niñez indígena andina, o de lo 

contrario, encontrar elementos para repensar nuestra práctica actual. 

Son tres las estrategias más sobresalientes que vamos a presentar en este documento. Todas 

estas estrategias están interrelacionadas unas con otras, y de ninguna manera aparecen 

aisladas en la realidad, por tanto, es innegable su mutua influencia e interdependencia. 

6.1. Confianza transmitida 

Recién iniciada la investigación se tuvo experiencia de observación del contexto de trabajo, ello 

permitió ir ubicando los hilos conductores de las observaciones posteriores. Mostramos aquí 

una escena completa de observación para luego explicitar las potencialidades pedagógicas 

identificadas allí.  

Al lado izquierdo de mi posición había una señora que tenía un hijito de 10 u 11 meses que estaba 
siendo cuidado por su hermanito de 3 años aproximadamente, y su hermanita de 
aproximadamente 6 o 7 años (ella vestía un guardapolvo blanco). La señora estaba sentada en el 
suelo, cerca de la cancha de básquet, mientras sus tres hijos fueron a dar una vuelta por la cancha 
como quien hace caminar al aprendiz de caminante. Los hermanitos mayores (de 3 y de 6 años) 
agarraban al infante de ambas manos, ellos caminaban lento, al paso del pequeño niño, a veces 
tambaleaba pero los niños apenas lo detenían para que no cayera. Se alejaron unos 8 o 10 metros 
y nuevamente dieron la vuelta hasta donde estaba su madre, quien los observaba sin decirles 
nada. 

A lo largo y ancho de la cancha deportiva habían un sin número de niños que corrían, jugaban y a 
veces se empujaban en los juegos, algunos pasaban muy cerca de los tres niños, unos por 
delante, otros por detrás, algunos ni se percataban de que ahí estaban los tres puesto que cada 
niño se concentraba en su propia actividad. 

El niño de 3 años agarraba apenas a su hermanito menor, y constantemente miraba a su madre 
como quien espera alguna indicación o alguna aprobación, pero la madre no le decía nada; en 
cambio la niña de 6 años sólo miraba a su hermanito de meses centrando así toda su atención en 
él, de rato en rato le hacía probar el caramelo que ella estaba chupando. Faltando unos 3 a 4 
metros para llegar donde su madre, pasaron unos niños por detrás empujoneándose unos a otros, 
en eso empujaron al niño de 3 años e hicieron perder el equilibrio al niño de meses, éste se cayó 
de trasero al suelo, empezó a llorar y sus hermanos lo incorporaron nuevamente, el niño de tres 
años sólo miró a su mamá con un gesto interrogativo, tratando de encontrar en ella la explicación 
de lo que había pasado en instantes. Sólo ese momento, la niña dirigió su mirada hacia su madre 
mientras hacía el esfuerzo de incorporar a su pequeño hermano caído. La madre, mientras tanto, 
no se movió y sólo hizo un gesto con las manos para que sus dos hijos ayudaran a su pequeño. El 
niño se calló casi inmediatamente, puesto que la caída no era muy fuerte, y puesto, también que la 
ayuda estaba muy cercana. 



Luego de unos minutos, llegaron donde su madre y su mamá se encargó de su pequeño 
haciéndole sentar a su lado y entregándole algo para comer. (DC, F3: 7 y 8) 

A partir de esta escena queremos exponer lo que hemos dado por llamar “transmisión de 

confianza”. Se evidencia que simplemente a través de la mirada, la madre transmite la 

seguridad necesaria a sus pequeños hijos para que ellos desarrollen sus propias acciones y 

para que resuelvan sus propios inconvenientes o problemas. En este caso concreto, el cuidado 

de un bebé que está aprendiendo a caminar podría resultar una tarea muy delicada para 

pequeños de 6 años o menos; no obstante, la madre permite que los niños la realicen 

mostrando, de esa forma, la confianza que deposita en ellos. Por su parte, los niños receptan 

dicha confianza con mucha transparencia y al parecer eso logra la seguridad necesaria en ellos 

mismos. 

De la misma manera, en otras 

circunstancias, la transmisión de 

confianza no supone la 

observación atenta de la madre; 

es más, al contrario, la confianza 

es trasmitida sin una presencia 

inmediata de la madre. 

Ese momento Maribel se recostó 

muy cerca de Adán, le abrazó 

fuertemente y le dio varios besos 

en la carita, diciéndole “papito, papito”. Enseguida la niña se sentó y logró sentar a su hermanito 

en sus piernas, los movimientos de Maribel fueron algo bruscos pero el bebé no lloraba y 

Rosaura no decía nada al respecto. Yo estaba cerca de los dos niños y no podía disimular mi 

preocupación de que Maribel podría hacer caer al bebé al suelo, pero me contuve un poco, 

observé cómo Maribel manejaba a su hermanito, lo levantaba y le hacía parar en sus faldas casi 

sin sostenerlo, nuevamente lo sentaba y experimentaba haciendo que el niño se siente solo, 

aparataba de su pequeña espalda la mano que lo sostenía y el bebé caía precipitadamente 

hacia atrás a un lado de la cama. 

Mientras sucedía eso Rosaura no expresó ninguna orden de precaución o de prohibición para con 
el cuidado de su bebé, es más, se fue a terminar de limpiar la habitación. Solamente cuando 
Maribel se dirigió a mí indicándome que su hermanito podía sentarse solo, Rosaura se dio la vuelta 
y le dijo que no le hiciera sentar solo, que el bebé todavía no podía solito “ama jinapuwaychu, 
sikisapa todavía está”. Maribel repitió “sikisapa, sikisapa” dirigiéndose a su hermanito y lo dejó 



echadito en la cama, se levantó y fue a la otra cama donde estaba su hermanita acostada tratando 
de chuparse sus dos manitos juntas. (DC, F1: 37) 

En esta escena, la madre deja al cuidado de su hija de 7 años su bebé de 4 meses. Durante 

algunos minutos la niña es completamente responsable de la seguridad de su hermanito menor, 

la madre lo demuestra, en primera instancia yéndose a realizar la limpieza; y en segunda 

instancia, realizando un comentario explicativo a su hija ante la necesidad de precaución. En 

ningún momento se observó una actitud de inseguridad de parte de la niña, ella estaba 

convencida de que hacía lo mejor y lo más correcto con su hermanito menor, luego de la 

intervención de la madre, deja al pequeño con mucha tranquilidad y confianza de su 

desempeño como cuidadora. 

Es cierto que alguna de estas características bien podrían ubicarse entre familias no indígenas 

o familias citadinas; no obstante, las características aquí planteadas se amplían a situaciones 

sumamente particulares como las que caracterizan a la población indígena migrante en la 

ciudad; es decir, en las familias indígenas migrantes las madres transmiten confianza a sus 

hijos incluso desde una situación espacio temporal distante. 

Con referencia al manejo del espacio tenemos algunas evidencias que muestran una dinámica 

y compleja noción de ello. Cierto día, conversando con Salomé  

Le pregunté sobre sus hijos, ella me comentó que estaban en su casa con su hermanito. Me dijo 
que el hermano va por la tarde a la escuela y que para eso debía volver, para cuidar a sus niños. 
Cuando le pregunté si no llegaba a tiempo. Me contestó que su hermanito ya sabía que hacer, iba 
a dejar a los niños bajo llave, con un candado. 

Cuando le pregunté si sus niños se quedaban sin ningún problema, ella comentó que si. Esta vez 
ella no sabía si iba tardar o no la reunión.  Por eso llevaba al niño pequeño, porque si tardaba 
lloraría en su casa. Y sus dos hijitos no sabrían cómo hacerle callar. 

Calculé en mi cabeza, el tiempo que se tarda llegar hasta el centro de la ciudad (unos 30 minutos), 
de la ciudad a Vinto (hora y quince minutos aproximadamente). Para ir y volver de Vinto iba a 
invertir al menos cuatro horas. Cuando le comenté el tiempo que iba a emplear en ir y venir, ella 
me contestó que eso es normal, que todos van así. (DC, F2: 4) 

Aquí vemos que Salomé deja a sus hijos para realizar algunas diligencias familiares. Sus hijos 

se quedan al cuidado de su joven tío (que también es un niño). Ella sabe cuánto puede tardar 

fuera de su casa de tal manera que sus hijos y su hermano menor no queden a expensan de 

algunos peligros propios de zonas periurbanas. 



Como ya mencionábamos antes, la responsabilidad que tienen algunos niños de cuidar a sus 

hermanos más pequeños parece ser una actividad muy común en esta zona, así lo manifiestan 

varias maestras de la escuela con quienes hemos conversado, quedando de manifiesto que 

existen muchos casos similares en los diferentes niveles o cursos. 

La confianza de dejar a los niños por unas horas también puede extenderse, en otras familias, 

por días. Cierto día encontramos a René y Nelson bañándose en el patio de la casa, con la 

puerta de calle apenas asegurada. Ahí supimos que sus  padres y su hermano mayor estaban 

en la comunidad. Los niños no parecían estar preocupados por nada. El cuidado de los padres 

no era inmediato y presencial, ellos habían establecido algunos elementos básicos para el 

bienestar de los dos niños mientras duraba su ausencia. Aquí también se puede evidenciar que 

los padres saben cuántos días pueden dejar a sus hijos solos. 

Parece que el cuidado de los hijos se desarrolla no siempre a partir de una permanencia física 

inmediata con los mismos. Es decir, se puede cuidar de los hijos estando a muchos kilómetros 

de distancia (en la comunidad) o saliendo a realizar algunos trámites relativamente cerca.   

Con esto, no queremos decir que los padres dejan a los niños a expensas de cualquier 

eventualidad. Cada uno de los padres desarrolla su propia estrategia de cuidado y protección 

de los hijos. En una ocasión que visitamos la familia de Punku, nos encontramos que Rosaura 

había salido y los tres niños estaban en casa jugando con la puerta totalmente abierta. En el 

lugar donde vive esta familia, hay muy pocas personas, es más alejada que las otras viviendas 

y, al parecer, no hay mucho peligro. Por tanto, dejar a los niños no es muy riesgoso. Además, 

por otro lado, las redes de apoyo familiar juegan un papel importante. En este caso específico, 

la familia de Gregorio, que vive cerca, podría brindarles cualquier ayuda en caso de que los 

niños así lo requieran. 

En contraste, Salomé nos comentó que en ausencia de su hermano menor, ella debe dejar a 

sus niños con la puerta cerrada con llave, de tal manera que los niños no puedan salir ni se 

expongan a otros peligros. Cabe aclarar que la vivienda donde vive Salomé y su familia se 

encuentra en una zona bastante urbanizada, con mucho movimiento de vehículos y en la que 

constantemente hay personas “extrañas” caminando por las calles. 

Estas dinámicas que adoptan las familias son, sin duda alguna, resultado de las exigencias del 

mismo contexto. A partir de estas evidencias podemos mencionar que el manejo del espacio 



que se hacía en la comunidad por el conocimiento, reconocimiento y apropiación del espacio, 

paulatinamente se va transformando en las áreas urbanas a partir de las limitaciones y riesgos 

que manifiesta este nuevo contexto para los niños y las familias. 

Con referencia a la transmisión de confianza que se logra al interior de las familias, nuestras 

observaciones nos llevan a asegurar que las acciones concretas que realizan los padres 

respecto a la asignación de responsabilidades a los niños en su presencia y en su ausencia, 

expresa evidentemente niveles de confianza muy elevados. 

La asignación de responsabilidades en ausencia de los padres es una forma en la que se 

desarrolla un sin número de posibilidades formativas en los niños; pero aquí vamos a 

puntualizar la transmisión de confianza como factor de desarrollo de los niños en su 

cotidianidad. 

El domingo 27 de agosto, nos enteramos que el padre y la madre de la familia de Tumuyu habían 
viajado de emergencia. El dueño de casa nos comentó que los niños se habían quedado con su tía 
que vive en una casa cerca de allí.  La semana siguiente, 2 de septiembre, los padres no habían 
llegado y los niños no estaban tampoco en su casa.  El dueño de casa indicó que vinieron por la 
mañana para cocinar para el perro y se fueron rápido.   

Lo que me dejó pensativo es la responsabilidad que tienen los niños para alimentar a su perro. 
Pude observar que le dieron al animal una ración de agua y lawa. (DC, F1: 35) 

Como ya lo dijimos antes, los padres de familia suelen ausentarse de su hogar incluso por 

varios días, dejando a sus hijos totalmente responsables de su casa, de sus animales, de sus 

plantas y de ellos mismos. Tales responsabilidades permiten desarrollar mucha autosuficiencia 

y autoconfianza en sí mismos. Maribel lo expresa más claramente en la siguiente conversación: 

Después de un rato le pregunté a Maribel nuevamente por su mamá. 

Sole: Hace rato ya se ha ido tu mamá Maribel?, o recién nomás?, a la escuela ha ido? 

Maribel: A la escuela se ha ido y después… ahorita voy a llegar, me ha dicho. 

Sole: Pero ustedes solitos se han quedado, ¿no te da miedo?, ¿se quedan nomás así? 

Maribel: No me da miedo por que ¡ya soy grandecita! (DC, F3: 30) 

Como vemos, en los niños existe una noción de capacidades y potencialidades que sobrepasa 

estándares etáreos y al mismo tiempo dicha noción alude a sentimientos de seguridad o 

inseguridad en la realización de tareas y encargos. En otras palabras, la cotidianidad de las 

familias observadas está inmersa en un ambiente de constante transmisión de confianza a los 



niños sus primeros años de edad. De esta manera, los niños un gradual dominio de habilidades 

y superan retos que los acercan poco a poco a su autosuficiencia. 

6.2. Interdependencia no es dependencia 

La transmisión de confianza a los niños está estrechamente relacionada con el carácter 

interdependiente de las relaciones familiares. Cada uno de los miembros de la familia depende 

entre sí de los demás para diversos los aspectos de su cotidiana subsistencia. En el caso de la 

familia de Tumuyu, los padres y los abuelos de Humberto configuran situaciones de 

interdependencia mutua; en primer lugar los padres confían a los abuelos y la hermana el 

cuidado cariñoso y responsable de su pequeño hijo; por otro lado, los abuelos de Humberto 

confían al niño el cuidado de las ovejas. Solo por mencionar algo. 

Esta situación dista mucho de la creación de dependencias rígidas e intransigentes. Es decir, la 

presencia y el accionar de cada miembro, y en este caso, de cada niño, es significativa puesto 

que se inscribe en una compleja y rica trama de interdependencias mutuas. 

Ese día yo les llevé a los niños unas bolsitas de hojuelas de maíz que podían comer como tostado, 
a cada uno de los niños le entregué una bolsita, incluyendo a mi hijo, pero no le di a Rosaura, ella 
miraba como comían los niños. En un determinado momento le reclamó a Maribel que no le había 
hecho probar a su mamá, extendiendo su mano hacia la bolsita de Maribel, la señora dijo: “¿tú 
nomás tienes boca, porqué no me das a mí, yo no tengo boca?”. (DC, F3: 33) 

Esta observación se puede analizar desde la perspectiva de los derechos: todos los miembros 

de la familia tienen los mismos derechos; es decir, si tú comes, también yo tengo derecho a 

comer. En cambio desde la perspectiva de 

la interdependencia la lectura podría 

dirigirse hacia a la responsabilidad y 

corresponsabilidad por el otro; es decir, tú 

eres responsable de mi seguridad 

alimentaria, así como yo también soy 

responsable de tu seguridad alimentaria. 

A este aspecto nos referíamos cuando 

mencionábamos el circuito nutricional 

reproducido permanentemente por los 

niños y la reproducción de las formas de 

reciprocidad andinas como el ayni. 



Lo mismo sucede con los sentimientos de los abuelos que realizan la tarea de ser padres de su 

nieto. 

Vidal: Nichu llakikunki ripuqtinqa, wataman 
apakapusaq ninqa chayri?  

Genaro: Jatitunmanta manaña, jatitun mana 
chika sufrenqañachu. 

Vidal: Manaña unaychu wata tukukunanpaq 

Genaro: Pusakapuy, pusakapullanqapuni a, 
wawa wawanmanta pi jark’akunman. 

Vidal: Entonces saqisaq niqtinri? 

Genaro: Kakullanqapuni a.  

Vidal: Uywallankichikchu? 

Genaro: Ari, juch’uy uñitamanta kallan. 

Vidal: Pi qhawan?, juch’uysitu kaqtin sikinpis 
pichanacha karqa ari. 

Genaro: Pichanapuni 

Vidal: Pi picharqa? 

Genaro: Waway a, chayrayku mamanman 
riqsikun payta 

Vidal: Mamanpuni 

Genaro: Ari mananman rich’akun, chayrayku 
mamantaqa tiyay nin, mana mamay ninchu. 
Maman waqakuchkanpis, qhasita. 

Vidal: Mamanta tiyay ninchu. 

Genaro: Chaytaq mamantaqa tiyay nin, 
manapuni mamay ninchu. (DC, F1: 74, 75) 

Vidal: ¿No te vas a apenar cuando se vaya, 
si dice que se lo llevará para el año 
siguiente?  

Genaro: De (niño) grandecito ya no, 
grandecito ya no va a sufrir. 

Vidal: Ya no falta mucho para que termine 
este año! 

Genaro: Si lo quiere llevar, se lo llevará 
nomás, se su hijo, de su niño quién puede 
impedirles. 

Vidal: ¿Si quiere seguir dejándolo? 

Genaro: Se seguirá estando.  

Vidal: ¿Les vas a criar nomás? 

Genaro: Si ha estado desde bebé, ahora no 
es problema. 

Vidal: ¿Quién le cuida?, desde bebés hay 
que limpiar sus necesidades. 

Genaro: Claro que hay que limpiar. 

Vidal: ¿Quién le limpiaba? 

Genaro: Mi hija, por eso el niño le conoce 
como a su madre. 

Vidal: Como a su madre! 

Genaro: Sí, como a su madre, por eso a su 
madre le dice tía, no le dice mamá. Su mamá 
llora por su hijo, en vano es. 

Vidal: ¿A su madre le dice tía? 

Genaro: Sí pues, a su madre biológica le 
dice tía, nunca le dice mamá. 

Aquí se evidencia dicha interdependencia, aquella que respeta la decisión y la voluntad propia 

de cada persona o grupo y no la que somete y anula. El abuelo ha creado lazos muy fuertes 

con su nieto en la comunidad, cuando uno los observa percibe la calidad de sus relaciones; no 



obstante, el abuelo está consciente de que si sus padres lo deciden, el niño se puede ir, por 

tanto respeta las decisiones que tomen ellos. 

Con respecto a los niños, la evidente interdependencia que se crea al interior de las familias no 

anula la individualidad y la autonomía personal. 

Desde actividades tan cotidianas como asearse y vestirse hasta preparar sus propios alimentos, 

los niños expresan su autonomía desde muy temprano. 

Mientras estaban dentro de la habitación subidos en la cama, Richard se sacó los zapatos, cuando 
nuevamente tuvo que salir para evitar quedarse solo, se puso los zapatos él mismo, sin pedir 
ayuda a nadie. Comúnmente vemos a niños con los zapatos en el pie equivocado porque 
intentaron ponérselos solos, pero en este caso, Richard demostró saber muy bien qué zapato le 
corresponde a cada pie. Una de las dificultades comunes en los niños es la imposibilidad de 
amarrarse los cordones, en el caso de Richard no tenía que desatar ni volver a atar los cordones, 
puesto que estos estaban desatados y sus pies podían salir y entrar del zapatito con bastante 
facilidad. (DC, F3: 31) 

No es necesario indicar a Richard que debe ponerse los zapatos para salir de la habitación, él lo 

hace por propia voluntad, tampoco el niño le pide a alguien que le ayude a ponerse los zapatos, 

lo hace él mismo por propia disposición. Por su parte, la narración acerca de la preparación de 

los alimentos es contundente al respecto: 

Sole: ¿Cómo haces la comidita? qhichwapi parlariway á, imayna ruwanki 

Cecilia: Así pica, con cuchillo, él me a enseñao (dirigiéndose a su hermana mayor) 

Sole: Pitaq? 

Cecilia: Él, el Marebel 

Maribel: Yo le he enseñado! 

Sole: ¿Cómo le has enseñado? 

Maribel: Así se pica, así se pica le he dicho, igualito le ha picado. 

Sole: ¿Igualito? ¿y no se ha hecho cortar con el cuchillo? 

Maribel: Nooo, nada se ha hecho cortar, mirá, a ver, mostrale tu mano! 

Sole: A ver, hay cierto. Ya!, ima astawan wayk’unki? 

Cecilia: Papa pelan. 

Sole: Chaymantari? 



Cecilia: Ch’uñi q’ichini. 

Maribel: Ñuqapis ch’uñu q’ichini ñuqaqa, chantaqa ch’uñu q’ichiytawan ya está, chantá q’arata ya 
está, papa churani ya está, wayk’uni papata ya está, macarrón churani ya está!. (DC, F3: 27) 

La última expresión que usa esta niña contiene en realidad mucho más de lo que simplemente 

dice; ella expresa la habilidad y la destreza que la niña tiene en la preparación de la comida. Tal 

pericia en la cocina también expresa bastante autodeterminación personal de su parte.  

Por otro lado, la autonomía no sólo se manifiesta en las acciones concretas, sino también en las 

actitudes o predisposiciones. Este es el caso de la siguiente escena: 

Cecilia: A su papá quiere ir! 

R: Ripunman, sapan rillan, ari 

Cecilia: (dirigiéndose a mí) Solito se ha ido. 

Rosaura: Solito ha ido, solito va, ¡ponete tu chancleta, caraspa ché, ponete tus abarcas! ¡may 
chay! 

Sole: O sea, ¿él solito va donde su papá? 

Rosaura: Ajá, solito. 

Sole: Y ¿otra vez se vuelve solito? 

Rosaura: Sí, ¡ven! (dirigiéndose a Richard). May chancletan jaywaykuy jaqay wawaman 
(dirigiéndose a Cecilia) 

Maribel: Hay artos perros! 

Sole: ¿Hay artos perros? y los perros ¿no le hacen nada doña Rosaura? 

Rosaura: No, no 

Sole: Perros malos dice que hay 

Rosaura: May? 

Sole: Ahí donde trabaja don Gregorio 

Rosaura: Abajo? sí, ari! 

Sole: Pero ¿no le hacen nada los perros al Richard? 

Rosaura: Con palo está agarrando, así se va él. (DC, F3: 34)  



Recordemos que Richard tiene 3 años, según el anterior diálogo; cuando el niño quiere irse de 

la casa hasta donde trabaja su papá, él puede hacerlo por sí mismo. Vale aclarar que el papá 

de Richard trabaja de albañil a varias cuadras de su casa. Decíamos que la autonomía también 

se expresa en las actitudes de los niños. A partir de este ejemplo, donde el pequeño Richard 

evidencia su voluntad de ir hasta donde está su papá, se observa, por un lado, una actitud 

resuelta, de su parte, a realizar dicha acción solo; por otro lado, una actitud también resuelta de 

la madre, a dejar que el niño realice su cometido. No obstante, posteriormente el niño se 

distrajo con nuestra conversación y se olvidó lo que se propuso. 

A partir de las evidencias se puede asegurar que la independencia de los niños se encuentra 

estrechamente relacionada con la confianza transmitida por sus padres. En otras palabras, la 

confianza transmitida otorga en los niños seguridad respecto de sí mismos y de su propio 

entorno. De León (2005) detectó este rasgo creativo y agentivo de la socialización primaria y 

adquisición de lengua en Chiapas llamándolo “agencia”.  Esta noción implica un proceso de 

apropiación activo, con una inherente negociación entre estructura y acción (Giddens 1979). La 

reproducción cultural se desarrollaría en términos de espacio de “creatividad”, que se encuentra 

en los mecanismos de procesamiento de un sistema adulto en uno infantil. A propósito de la 

aprehensión y reinvención de los niños a partir de la estructura adulta a la que son expuestos, 

De León cita a Hirschfeld (2002:38)quien formula la pregunta “¿Qué es lo que hace a la 

cultura?” para responderla de este modo: “para que la realidad se vuelva cultural, se requiere 

entender cómo los niños procesan la información”. 

6.3. Los dejan pero no los abandonan 

La cotidianidad característica de las familias migrantes está marcada por una permanente 

ausencia de los padres, ya sea por cuestiones laborales o por necesidad de retorno a la 

comunidad de origen. No obstante, esta ausencia no debe ser traducida como abandono y 

dejadez. Si bien, casi la totalidad de empleos ocupados por indígenas migrantes son de 

carácter temporal (tanto para hombres como para mujeres), en todos los casos el padre es el 

que siempre está ausente del hogar, y no así la madre, puesto que ella busca opciones de 

trabajo supeditadas al cuidado de sus hijos. 

A partir de las evidencias recogidas en nuestra investigación con respecto al trabajo de los 

padres de familia, podemos asegurar que si bien los padres están fuera por razones laborales, 

tal ausencia no es signo de olvido o dejadez; al contrario, su ausencia se debe a una voluntad 



de cuidado y sostenimiento familiar. Por tanto la presencia simbólica del padre, en las tres 

familias, es muy fuertemente reforzada por al madre ante sus hijos. 

Por otro lado, en el caso de las tres familias observadas, los padres desarrollan una serie de 

redes de apoyo y solidaridad que les permiten acceder a ellas para el cuidado y protección de 

los hijos cuando ellos no puedan hacerlo. En la familia de Vilcabamba el papá viene de su 

trabajo una vez al mes o cada dos meses, él tiene contrato en una empresa; de esta manera la 

madre se hace cargo por completo del cuidado cotidiano de los niños. El trabajo de ella es 

esporádico, ayuda a los vecinos, lava ropa ajena, vende verduras en el mercado, etc. 

Este día desde que la encontré a Salomé, me comentó que sus hijos, muchas veces, echan de 
menos la presencia del padre. Parece que sus hijos sienten la ausencia de su padre. Me dijo que 
en muchos casos, Salomé debe llenar el espacio vacío de su padre. Muchas veces sus hijos lloran 
por el papá y ella dice: “tengo que hacerles entender que está trabajando lejos”. (DC, F2: 7) 

La ausencia del padre se justifica por el logro de la seguridad económica de toda la familia. Al 

mismo tiempo la madre ha desarrollado una red de conexiones e intercambios con los vecinos 

más cercanos, con sus hermanos menores y con otras personas que permiten que en 

determinados momentos sus hijos queden encargados a dichas personas. 

Como a las 10:45 voy por la casa de Salomé y veo fuera de la casa al hermano colgando ropa en 
los alambres. Estaba haciendo secar ropa mojada. Solo se veía a uno de los niños caminando por 
ahí. El hermano me conocía y me saludo. En una oportunidad Salomé me comentó que el esposo 
le da dinero a su cuñado porque le ayuda en la casa con sus hijos y porque le acompaña a 
Salomé. Al respecto Salomé se sentía en la obligación de reconocer a su hermano.  “si me ayuda, 
yo le tengo que ayudar, por eso le compro ropa, camisa... el otro día le he comprado calzados, 
para eso necesitaba dinero”. (DC, F2: 5 y 6) 

En la familia de Tumuyu, el papá sale a trabajar todos los días mientras sus hijos duermen y 

regresa cuando ya están nuevamente dormidos, de esta manera, la madre está encargada de 

los niños durante todo el día, pero como sus hijos ya son grandecitos, ella puede trabajar un 

poco, como empleada doméstica. Además, los esposos decidieron llevar a su hijo a la 

comunidad y dejarlo al cuidado de su hermana. 

Vidal: Pitaq apaykachan, Imamanta unqun? 

Aurelia: Tiyan apaykachan, tiyan apan, 
pusan, tiyanwan kakun. Kaypiqa 
imamantachus unqullanpuni, ayyy nillan, 
mana kakuyta atinchu. Ñuqantin waqani, 
papasunpis waqallantaq. Chanta tiyanwan 
tiyakusan jaqay campupi, mana 
nuqaykuwanchu.  Waqniqtaña 

Vidal: Quién le cuida, de qué enferma? 

Aurelia: Su tía le cuida, su tía la llevó a la 
comunidad.  Aquí, no sé de qué enferma, 
siempre está enfermo, se queja ayyy 
diciendo, no puede estar.  Yo también lloro, 
su papá también llora.  Por eso vive con su 
tía, allá en la comunidad, no vive con 
nosotros.  Ya está acostumbrado a vivir 



sapitanmanña yachakun, mana nuqaykuwan 
kakuy atinchu. Kay wawasniywan 
chiqninakun. Anchata maqanakunku, chanta 
jinata kachun niyku, jaqaypi kamuchun 
niyku.  Mana wawitayuqchu cuñaday 
campupi, chanta kachun niyku, jina apakun. 
(DC, F1: 7) 

solo, ya no puede vivir con nosotros.  Con 
mis otros hijos pelea mucho, no se soportan, 
por le hemos dejado vivir en la comunidad.  
Mi cuñada, en la comuniad, no tiene hijos, 
por eso también le hemos permitido que viva 
con ella. 

En la familia de Punku, el padre trabaja todo el día como albañil, la madre cuida a sus hijos todo 

el día, ella no puede trabajar porque debe atender a sus pequeños mellizos. Una ocasión 

Gregorio me contestó así: “en qué va a trabajar ella ¡pues!, tiene que cuidar a las wawas, no 

alcanza el tiempo!” (DC, F3: 16). A ello se suma que esta última familia cuenta con muy pocas 

redes de apoyo interfamiliar. Hace más de 2 años que no regresan a la comunidad y se vinieron 

definitivamente hacia la ciudad cortando la mayoría de los lazos y vínculos amistosos con su 

comunidad. 

Como ya lo veíamos antes, la familia iba esporádicamente a la comunidad a realizar algunos 

trabajos agrícolas, pero la ausencia de agua y la poca producción han hecho que cada vez sea 

más inútil su presencia allí. De esta manera, las interrelaciones con la familia ampliada se han 

trasladado por completo a la ciudad. Gregorio tiene a toda su familia aquí y por ello, para él, 

cada vez se vuelve menos necesario el retorno a la comunidad. 

Nos remitimos nuevamente a De León (2005:32-33) para recuperar su experiencia con niños 

mayas chiapanecos. Menciona la autora que los conceptos de “persona”, “sí mismo” y 

“emoción” propios de la etnospicología y explorados en estudios en culturas del Pacífico sirven 

para entender el componente experencial del desarrollo infantil y la construcción de la identidad. 

La emoción sería un vehículo de la construcción de la persona y la subjetividad; cumple 

funciones al insertar a los pequeños en marcos de conducta y moralidades locales y al 

acercarlos al manejo de conflicto en interacciones cotidianas desde la más temprana edad. La 

dimensión agentiva que De León descubre en los niños por ella estudiados “se expresa en los 

posicionamientos que asumen los pequeños al atribuir autoría y asumir responsabilidad sobre la 

información, el conocimiento, en sus nociones emergentes de veracidad y evidencia” 

(op.cit.321). Creemos que los comportamientos de adultos e infantiles en la organización y 

gestión de la cultura familiar migrante, del ayni,  que se han descrito en estas páginas, pueden 

entenderse mejor desde esta perspectiva participativa e integrativa. 



 

Reencuentro de Humberto con su papá después de un mes de permanencia con su tía  en 

Tumuyu.  

7. CONCLUSIONES INICIALES 

Al explorar el uso de lenguas en familias indígenas migrantes con niños de temprana edad en 

contextos urbanos andinos en Bolivia, establecimos varias suposiciones reunidas bajo el rótulo 

de Justificación. También postulamos que el estudio de la socialización primaria de niñas y 

niños indígenas migrantes y la conformación de sus identidades podía se encarado a partir de 

objetivos concretos de planificación lingüística familiar, uso y adquisición de lenguas.  A partir 

de los hallazgos de dicha investigación se puede sostener que:  

* El cambio de espacio y condiciones de vida del campo a la ciudad afectan directamente a los 

niños en edad preescolar. La atención a los niños de familias migrantes adquiere una relevancia 

aún mayor que en la comunidad de origen debido a las exigencias que se generan en el 

encuentro de los mundos rural y citadino.  



* La nueva base de sustento es la economía monetaria, lo cual exige empleo remunerado para 

los padres (albañilería, obrero) y actividad de comercio informal o trabajo doméstico para las 

madres. Como consecuencia, se da otro tipo de socialización primaria circunscrita al núcleo 

madre-hijos y también al subnúcleo hermanos.  

* Se mantienen en la ciudad lazos de intercambio y reciprocidad propios de contextos rurales 

con los vecinos y parientes.  

* Las relaciones con la comunidad de origen aseguran la reproducción familiar, tanto llegándose 

en un caso a extender la familia nuclear a los dos lugares geográficos de referencia, el de 

origen y el de migración. 

* Los espacios de socialización temprana se modifican, razones de seguridad exigen también la 

adaptación de los niños a espacios físicos cerrados mientras está ausente la madre.   

* Se desarrolla un ayni familiar donde la familia (padres e hijos) velan por la integridad familiar.  

En las tres familias, los niños, son parte de todas las situaciones familiares, todos velan por el 

bienestar de cada uno de los integrantes de las familias, considerando lo afectivo, cultural, 

lingüístico, social, nutritivo y demás.  El fortalecimiento familiar que se ve en las tres familias 

nucleares se produce pese a la permanente o cotidiana ausencia laboral de los padres o, 

quizás, como reacción a esa ausencia. 

* La participación de los niños en el trabajo reproductivo en la unidad doméstica es notoria. El 

cuidado de los hermanos, la preparación y gestión de la comida, el lavado de ropa, el pastoreo 

y crianza de animales son puntales de la socialización infantil. Consideramos que ésta apunta al 

proceso de aprendizaje de tareas y actividades productivas tempranas que los niños deberán 

asumir para la sobrevivencia familiar.  

* Los patrones de crianza giran alrededor del establecimiento de agentividad de los infantes 

(suficiencia), desarrollo de habilidades de cuidado de los hermanos (responsabilidad), 

integración a funciones económicas reproductivas (participación) y generación de autocontrol 

(confianza). 

* Las expectativas de inserción de las familias en el mundo urbano magnifican las expectativas 

hacia la institución escolar, la alfabetización y el castellano.  
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