Día de la Madre
Mejora el nivel de instrucción de las madres bolivianas
La Paz, 26 de mayo (INE).- El 27 de mayo de 1812 se escribió una de las páginas más heroicas de
la historia de nuestro país. Ese día las mujeres cochabambinas se enfrentaron valerosamente al poder
colonialista español.
La historia señala que las mujeres resistieron en la colina de San Sebastián; mujeres que al ver cómo
morían sus esposos, hermanos y padres, no dudaron en defender la Patria, encabezadas por Josefa
Manuela Gandarillas. En aquella colina de la Coronilla, cientos de mujeres murieron a manos de las
fuerzas realistas.
Es por eso que mediante Ley del 8 de noviembre 1927, en reconocimiento a las heroínas de la
Coronilla, el 27 de mayo se consagra oficialmente como Día de la Madre en Bolivia.
Los resultados obtenidos en el último Censo Nacional nos muestran que en un periodo de 11 años se
han registrado diferencias significativas respecto a indicadores que revelan la situación actual de las
madres bolivianas: nivel de instrucción, trabajo, roles que cumplen y edades.
Es interesante señalar que para el Censo 2001 la tasa de analfabetismo de las madres llegaba a 24,3%
con un promedio de 6 años de estudio, nivel que tuvo un significativo cambio para el 2012 en el que
se reduce a 10,3%, en tanto que el promedio de años de estudio se eleva de 5,9 a 8.
En 11 años se muestra un incremento en el nivel de instrucción alcanzado; de 10 puntos
porcentuales para el nivel secundario y cinco puntos a nivel superior para el Censo 2012, 35% de las
madres alcanzaron el nivel secundario, y 15% el nivel superior.
Por otra parte, se puede apreciar también que las madres desempeñan cada vez más el rol de jefas de
hogar: tres de cada diez madres asumen este papel en los hogares. En el Censo 2012 llegan a 789 mil,
que equivale a 34,6% frente a 28,3% del 2001. Así también se observa un incremento en las madres
trabajadoras donde más de 58% cumplen ahora con una actividad laboral.
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Gráfico N° 1
BOLIVIA: CARACTERÍSTICAS DE MADRES POR CENSOS, CENSO 2001 Y 2012
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Cuadro N° 1
BOLIVIA: CARACTERÍSTICAS DE LAS MADRES, POR CENSOS 2001 Y 2012

CARACTERÍSTICAS
Nivel de instrucción (%)
Ninguno
Primaria
Secundaria
Superior
Técnico Superior
Otro
Sin especificar

CENSO 2001
21,8
40,4
25,6
9,2
2,0
0,6
0,4

CENSO 2012
12,1
30,1
35,5
14,8
2,8
2,3
2,3

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

Para el Censo 2012, la cantidad de mujeres mayores de 15 años que son madres es de 2.282.006,
equivalente al 66%; porcentaje que disminuyó respecto al Censo 2001 que era de 70% con 1.808.633
madres.
Cuadro N° 2
BOLIVIA: CARACTERÍSTICAS DE LAS MADRES, POR CENSOS 2001 Y 2012

CARACTERÍSTICAS

CENSO 2001

Total mujeres de 15 años o más
Total madres
GRUPOS DE EDAD (%)

2.587.931
1.808.633

15 - 19

3,2
27,7
41,2
27,8
46,6

20 - 30
31 - 49
50 o más
Madres trabajadoras (%)

CENSO 2012
3.462.256
2.282.006
2,8
24,1
40,5
32,6
58,7

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
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