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RESUMEN 

Los índices de violencia y bullying en niños y niñas de los diferentes niveles de 

educación se han incrementado en los últimos años, tal es el caso que no es raro 

escuchar decir palabras groseras y soeces a niños y niñas del nivel primario dentro del 

aula, llegando inclusive al extremo de las agresiones físicas con golpes y patadas. Estos 

hechos obviamente nos hace ver que hay un problema en las interrelaciones entre 

estudiantes, y que de mantenerse en ese índice de crecimiento a la postre podría 

desencadenar en actitudes y conductas mucho más violentas y hasta delictivas. 

En este sentido, el objeto de la presente monografía es mostrar de manera cuantitativa y 

descriptiva los índices de violencia y bullying que existe en las escuelas del municipio 

de El Alto en la actualidad; Además de identificar los tipos de violencia mayormente 

practicado entre los estudiantes del nivel primario; Su injerencia en el desarrollo 

psicosocial de los niños y niñas víctimas, agresores o espectadores, y sobre todo las 

consecuencias que puede acarrear ese tipo de conductas en el presente y a futuro. 

Evidentemente la Constitución Política del Estado y otras leyes  como el de Educación 

Avelino Siñani - Elizardo Pérez y el Código Niño Niña Adolescente, van a ir en 

resguardo de la integridad física y psicológica de los niños y niñas de todo el territorio 

boliviano, además de fomentar la convivencia en armonía, libre de todo tipo de violencia 

y/o discriminación. Sin embargo no se ve un cambio en la conducta de los niños y de las 

personas en general, al contrario, las notas en los noticieros, medios de prensa escritos y 

demás están llenos de crónicas de violencia hacia los niños, hacia los ancianos, 

feminicidios, asaltos a mano armada, violaciones, asesinatos y muchos delitos más. 

El presente trabajo hace referencia sobre todo a esas conductas de violencia que 

manifiestan los niños y niñas del nivel primario de la ciudad de El Alto, y que están 

dentro del Subsistema de Educación Regular, que muchas veces pasan a considerarse 

como simples juegos de niños, cosas de la escuela, sin darnos cuenta de las 
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consecuencias lamentables, incluso fatales que pueden acarrear en las victimas, 

agresores y/o en los espectadores. 

Para tal efecto se presenta información de primera fuente, en base a encuestas y 

entrevistas realizadas a niñas, niños y profesores de ciertas unidades Educativas de la 

ciudad de El Alto, especialmente del Sub Distrito Norte. Los resultados obtenidos hacen 

ver cómo la violencia en las escuelas en la actualidad es alarmante, y esto nos lleva a 

pensar, reflexionar y proponer algunas alternativas de solución para erradicar o aminorar 

este mal, así mejorar de alguna manera el presente y futuro de aquel niño que en la 

actualidad practica o es víctima de violencia y bullying. 
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DISEÑO DE LA MONOGRAFÍA 

 

6. ENUNCIADO DEL TEMA 

“EL INCREMENTO DE LOS ÍNDICES DE VIOLENCIA Y BULLYING EN LOS 

ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE EDUCACIÓN REGULAR EN LA 

CIUDAD DE EL ALTO”. 

7. FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA (Problemática) 

El presente trabajo se desarrolla para describir las actitudes de violencia y bullying que 

demuestran ciertos niños y niñas en las escuelas primarias, y que se van dando en la 

actualidad con mayor énfasis en los Centros Educativos de la urbe alteña, todo esto con 

la finalidad de analizar el grado de injerencia en su desarrollo psicológico, social y 

educativo de los niños y niñas en el presente y a futuro.  

En tal sentido, los índices de violencia y bullying que ejercen los estudiantes en la 

actualidad según mi percepción inicial es expresada sobre todo por medio de: la 

violencia verbal, por medio de insultos, sobrenombres ofensivos, chismes, y la violencia 

de tipo físico expresada por medio de golpes, puñetes, patadas, empujones, destrozo de 

objetos de la víctima y otros hechos que se pueden ver a diario en las aulas del nivel 

primario de Educación Regular.  

Sin embargo en la actualidad existen diferentes normas que van a regular, resguardar y 

proteger los derechos de los niños y niñas, que de alguna manera les ampara en 

situaciones de violencia intrafamiliar, laboral, escolar, etc. Al respecto, la Ley de 
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Educación, Avelino Siñani - Elizardo Pérez, recalca claramente en diferentes artículos la 

erradicación de todo tipo de violencia y el respeto a los derechos humanos en el campo 

educativo; sin embargo no se tiene una reglamentación clara y especifica al respecto de 

la violencia y el bullying en las escuelas. 

Todo lo mencionado nos lleva a ver un problema latente y que ha ido incrementándose 

en la actualidad pese a las políticas educativas y sociales existentes de lucha contra la 

violencia en todo ámbito, familiar, contra la mujer, contra el racismo y la 

discriminación, y por supuesto el problema de la violencia y bullying en las escuelas, y 

lo que se pretende lograr con este trabajo es en principio, mostrar los índices de 

violencia que se dan en los diferentes centros educativos, la clasificación de los mismos 

y la frecuencia con las que imprimen. A partir de esa descripción poder adoptar medidas 

que vayan a contener tales actitudes violentas, ya sea con una reglamentación de 

conductas entre los estudiantes, quizá con sanciones que vayan a mejorar las relaciones 

entre las personas y por ende evitar que los niños y niñas crezcan con ese patrón de 

conducta violenta. 

8. DELIMITACIÓN DEL TEMA DE MONOGRAFÍA. 

8.1. Delimitación Temática. 

El presente trabajo se enmarca dentro del campo educativo, tomando en cuenta 

como campo de estudio todas las normas concernientes, empezando por La 

Constitución Política del Estado, la Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez, el 

Código Niño Niña y Adolescente, la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres 

una Vida Libre de Violencia, Código de las familias y la Resolución Ministerial 

01/2016. 

Así mismo como objeto de estudio se tiene a la violencia y bullying practicados 

por una parte de la comunidad estudiantil del nivel primario, del Subsistema de 

Educación Regular. 
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8.2. Delimitación Temporal. 

El estudio y recolección de la información abarca el periodo que comprende a la 

gestión escolar 2016, tiempo en el cual se desarrolló la planificación, 

fundamentación, recolección y análisis de la información para la descripción del 

incremento de los índices de violencia y bullying en niños y niñas del nivel 

primario. 

8.3. Delimitación Espacial. 

Como se tiene por objeto analizar y describir los índices de violencia y bullying 

en los niños y niñas en edad escolarizada del nivel primario de Educación 

Regular, se adoptó como campo de acción y referencia a las Unidad Educativa de 

la ciudad de El Alto, en especial a los establecimientos del Subdistrito Escolar 

Norte. 

 

9. OBJETIVOS DEL TEMA: 

9.1. Objetivo general. 

Establecer los índices de violencia y bullying que se producen entre los niños y niñas del 

nivel primario en la ciudad de El Alto y sus consecuencias en las víctimas, agresores y 

espectadores; para promover acciones de prevención que vayan a contrarrestar o 

aminorar este tipo de conductas violentas. 

9.2. Objetivos específicos.  

Identificar los niveles de violencia practicados entre los niños y niñas en edad 

escolarizada en las unidades educativas de la ciudad de El Alto. 

Describir los tipos de violencia más frecuentes practicados dentro de los 

establecimientos de nivel primario. 
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Analizar el grado de injerencia del bullying y la violencia entre pares en el presente y 

futuro de los niños y niñas, y que puedan desembocar en conductas delictivas en la 

ciudad de El Alto. 

Proponer formas de prevención para combatir la violencia y bullying en las Unidades 

Educativas primarias del sistema de Educación Regular. 

 

10. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN MONOGRÁFICA. 

10.1. MÉTODOS A UTILIZARSE.  

La investigación tiene un alcance descriptivo (Hernández Samplieri, 2006) porque se 

describe las situaciones de violencia y bullying que se manifiestan en los últimos años 

dentro del Sistema Educativo, además especificar las características particulares de los 

niños. Es también del tipo cuantitativo pues la información es cuantificada a efectos de 

su tratamiento estadístico. El diseño de la investigación es no experimental porque no 

hay manipulación deliberada de la realidad para observar sus efectos y es transversal 

porque se describe el estado del fenómeno estudiado en un momento determinado. 

10.2. TÉCNICAS A UTILIZARSE. 

10.2.1. La encuesta  

La técnica empleada es la encuesta y el instrumento aplicado es el cuestionario a 

estudiantes y profesores. La encuesta es un procedimiento dentro de una investigación 

descriptiva, donde el investigador busca recopilar datos por medio de un cuestionario 

previamente diseñado con preguntas sobre la violencia y el bullying en el aula, dentro de 

las unidades educativas de la urbe alteña. 
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10.2.2. La entrevista  

La entrevista es la comunicación interpersonal que se produce entre el investigador y el 

sujeto de estudio, para obtener respuestas verbales y no verbales a las interrogantes 

planteadas con respecto al problema de la violencia y el bullying, específicamente se 

preparó para tener la percepción de los docentes con respecto a la violencia en sus aulas. 

10.2.3. La observación directa.  

Es una técnica empleada con mucha frecuencia en ciencias sociales y se constituye en 

una técnica por medio de la cual el hombre a través de sus sentidos capta la realidad que 

le rodea, y que luego lo organiza intelectualmente. (Hernández Samplieri, 2006) 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES DE LA VIOLENCIA Y BULLYING EN EL CONTEXTO 

HISTÓRICO DE BOLIVIA 

 

1.2. ANTECEDENTES GENERALES DE LA EDUCACIÓN. 

El tema de la violencia y el bullying en la educación boliviana no presenta antecedentes 

concretos ni definidos, por el mismo hecho de ser un tema reciente o que recién se lo 

está dando la importancia y el énfasis que requiere; hasta el mismo término “bullying”, 

es un término recién acuñado que en su traducción a nuestro idioma sería “acoso u 

hostigamiento escolar”.  

Sin embargo se hará un análisis y descripción de las corrientes pedagógicas que han 

existido desde la época precolonial, respecto al tema de la violencia, la no violencia, los 

valores morales y culturales, sus principios éticos, tradiciones y costumbres y otros. 

Considerando siempre lo que implica el termino educación, como un proceso humano de 

perfeccionamiento, vinculado a determinados factores y valores sociales y comunitarios, 

donde los conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de 

personas se transfieren a otras personas, a través de la narración de cuentos, la discusión, 

la enseñanza, la formación o la investigación. 

1.2.1. LA EDUCACIÓN EN LA ÉPOCA INCAICA. 

La educación Incaica se la impartió en base a tres ejes fundamentales: 

- AMA SUA, no seas ladrón 
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- AMA LLULLA, no seas mentiroso 

- AMA KELLA, no seas flojo 

Estas formas fueron los valores insustituibles de nuestros antepasados, la comunidad 

obedecía y eran modelos de conducta. Las personas mayores eran quienes transmitían 

sus saberes y conocimientos a los niños y jóvenes, porque eran considerados hombres 

sabios de la comunidad. Para as mujeres existía la casa de las escogidas o “Ajllawasi”, 

donde aprendían labores domésticas y prácticas de artesanía, tejidos. “Yachaywasi” era 

la escuela para la juventud, aquí instruían y enseñaban oralmente, aspectos como el 

aprendizaje religioso, aprendían conocimientos importantes del gobierno, la 

administración y finalmente se adiestraban en el arte militar y los conocimientos de la 

historia. 

1.2.2. LA EDUCACIÓN EN LA ÉPOCA POSTCOLONIAL. 

1825, Época Republicana.- No existe en primeros años de la Republica la instrucción 

primaria como tal, no existe una sola imprenta en el país. El más firme intento de romper 

el horizonte colonial mediante la educación popular, es la obra de Simón Rodríguez, 

quien fue maestro de Simón Bolívar, intenta la universalización de la educación, 

extenderla a todos los sectores sociales; estas y otras ideas están implícitas en el Primer 

Estatuto Educativo (Modelo Liberal Libertario) diseñado por Dn. Simón Rodríguez, en 

su condición de primer Director General de Educación de Bolivia. 

1841, Escuelas para unos cuantos.- Para entonces el país cuenta con 60 escuelas 

primarias, todas destinadas a la elite y concentradas en la ciudad, con una población 

escolar de 4000 niños que aprendían: lectura, escritura, gramática y literatura. Están 

marginados de la educación la mujer y los indígenas. 

1853, Isidoro Belzu.- Isidoro Belzu, mediante decreto reiteró la intención del Estado en 

cuanto a la educación popular, de modo que las escuelas se dediquen “no solo a la 

alfabetización, sino al desarrollo de las inclinaciones propias de cada estudiante, en 
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razón de aptitud, del carácter de los habitante, del clima y de los recursos propios de 

cada zona geográfica. 

1890, Educación Técnica.- A fines del siglo XIX, Bolivia se incorpora a la economía 

capitalista mundial, plantea a los gobiernos liberales de entonces la necesidad de 

democratizar y modernizar la educación para permitir la formación de mano de obra 

calificada y la capacitación de técnicos requeridos para la industria capitalista. La 

educación es discriminatoria. 

1904, Primera Reforma Educativa.- impulsada por el presidente Ismael Montes. Esta 

reforma tuvo como motivación central la modernización del país a través de una 

ideología liberal. Para ello, se contrató al pedagogo belga Georges Rouma, quien 

proyectó las bases fundamentales de este proceso y dirigió, desde 1909, la Escuela 

Normal de Profesores Preceptores de la República en la ciudad de Sucre. 

Los aportes del pensamiento pedagógico de Rouma fueron una de las bases para el 

desarrollo educativo boliviano durante el siglo XX. Él veía el proceso de educación con 

un enfoque integral del ser humano, un ser bio-psico-social, desde una perspectiva 

interdisciplinar de las ciencias en la pedagogía a partir de ocho principios básicos: 

educación laica, co-educación, política educativa, educación práctica, científica, activa, 

integral y estética. Con estos principios se buscaba la formación de un pensamiento 

crítico y analítico, y puesto en práctica durante los gobiernos liberales en Bolivia. 

1931, Warisata.- Surge la Escuela Ayllu de Warisata, creada en conjunto por el 

funcionario de educación del gobierno boliviano, Elizardo Pérez y Avelino Siñani como 

representante de la comunidad de Warisata, en realidad Siñani fue la voz a través del 

cual la comunidad expreso su deseo de organizarse y alfabetizarse. La Escuela Rural 

Indígena de Warisata nació un 2 de agosto, financiada en parte con recursos del Estado 

pero con la mano de obra de la comunidad, 150 niños y niñas y 4 profesores iniciaron el 

proyecto. 
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La educación se realizaba de manera bilingüe, en aymara y español. A través de los 

talleres productivos se buscaba producir tanto aquello necesario para sustentarse 

(alimentos, viviendas, herramientas) como para vender e intercambiar en trueque con las 

comunidades aledañas. 

La educación en Warisata se basó en la reciprocidad, la solidaridad y el modelo de 

comunidad que vive en relación productiva pero sostenible con la naturaleza. La 

escuela-ayllu debe enmarcarse dentro de los límites territoriales de la organización social 

y economía de los grupos indígenas, el ayllu. Debe recuperar y promover los valores 

comunitarios autóctonos y servir a la comunidad fortaleciendo sus costumbres, sus 

ideales y su solidaridad. 

En lo pedagógico, Warisata postuló: la Escuela Productiva, El trabajo colectivo 

solidario, El aprendizaje cooperativo y el aprender-haciendo, La vinculación con la 

comunidad para favorecer el aprender-produciendo. 

Los principios fundamentales de la experiencia de Warisata fueron (MINEDU, 2012): 

• Reconstituir los valores comunitarios del ayllu promoviendo una escuela productiva 

basada en la cosmovisión de los indígenas. 

• Formación y producción artesanal. 

• La escuela del trabajo productivo, social y creador de riqueza para beneficio de la 

comunidad. 

• Fortalecer la identidad cultural de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, 

despertando su conciencia crítica y activa. 

• Adecuar el calendario escolar a las actividades agrícolas y pecuarias. 
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• Practicar la ayuda mutua y cooperativa, consolidando la participación comunitaria en la 

dirección de la escuela a través del Parlamento Amauta. 

• Garantizar el crecimiento integral de la comunidad. 

• Promover la vinculación de la escuela con la comunidad para fortalecer el aprender 

produciendo. 

• Alimentación e higiene como base del desarrollo mental. 

1952, Código de la Educación Boliviana.- La Revolución de 1952 legitimó los 

derechos ciudadanos de la población marginada intentándolos incluir bajo el paraguas de 

un proyecto de “nación mestiza”. Como consecuencia de este proceso, en 1955 se pone 

en vigencia el Código de la Educación Boliviana, que universaliza la educación, 

haciéndola gratuita y obligatoria para el nivel primario, con el propósito de 

“modernizar” a la sociedad, bajo principios civilizatorios, homogeneizadores y 

nacionalistas.(MINEDU, 2012) 

1994, Ley 1565 de Reforma Educativa.- En ella se dispone la incorporación de un 

enfoque intercultural y a modalidad bilingüe, La Reforma Educativa neoliberal no solo 

se implementó en Bolivia, sino en toda América Latina, planteadas desde las instancias 

de poder internacional y nacional. 

Se da la Reforma Educativa como expresión súper estructural de la serie de medidas de 

ajuste impuestas por el neoliberalismo, como los procesos de capitalización de empresas 

estatales, y adecuar la educación boliviana a los dictados de la globalización 

transnacional, y al modelo de economía dominante por entonces.  

2010, Ley 070, Avelino Siñani - Elizardo Pérez.- En la Nueva Ley de Educación 

Avelino Siñani – Elizardo Pérez, el Diseño Curricular Base del Sistema Educativo 

Plurinacional, los Diseños Curriculares Base de los Subsistemas de Educación Regular y 
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de Educación Alternativa y Especial, sustentan que las bases del Nuevo Modelo 

Sociocomunitario Productivo nacen de los siguientes referentes: 

• La experiencia de los Pueblos Indígenas Originarios. 

• La Escuela Ayllu de Warisata. 

• La teoría histórica cultural de Vigotsky. 

• La educación popular y liberadora Latinoamericana. 

Donde se señala claramente en el Artículo 3 (Bases de la educación) Inciso 12. “Es 

promotora de la convivencia pacífica, contribuye a erradicar toda forma de violencia en 

el ámbito educativo, para el desarrollo de una sociedad sustentada en la cultura de paz, el 

buen trato y el respeto a los derechos humanos individuales y colectivos de las personas 

y de los pueblos”. (Ley Nro. 070). 

A su vez, esta Ley se Fundamenta filosóficamente en el “Vivir Bien”, donde se busca 

una complementariedad entre las personas y así mismo con su entorno social y natural: 

es expresado en la experiencia de vida de los pueblos indígenas, es un criterio de vida 

que orienta la búsqueda de complementariedad y armonía del ser humano con la Madre 

Tierra, el cosmos y las espiritualidades. El Vivir Bien plantea así la búsqueda de una 

relación armónica con la Madre Tierra, donde el ser humano viva la experiencia de ser 

parte de ella, lo que implica una nueva conciencia de interdependencia, 

complementariedad y relacionalidad con el entorno. 

Sin embargo, a pesar de las diferentes políticas y conceptos a cerca de la violencia y 

bullying, en Bolivia se tiene un alarmante incremento en los índices de acoso escolar, tal 

como lo reporta el ex Defensor del Pueblo Rolando Villena durante la gestión escolar 

2015, añadiendo que un 30% de los estudiantes es el que participa de manera directa; y 

un 60% de ellos son espectadores que han presenciado situaciones de acoso escolar o 

bullying (ANEXO 1) 
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Por otro lado se tienen datos de un estudio realizado por la Asociación Voces Vitales de 

Bolivia en torno a la violencia y acoso escolar, abarca todo el campo educativo, y se 

muestran datos donde se pretende mostrar la realidad que viven los jóvenes escolares, en 

torno a la violencia que sufren. (ANEXO 2) 
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CAPÍTULO II 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA VIOLENCIA Y EL BULLYING 

 

2.1. ¿QUE ES LA VIOLENCIA? 

La palabra violencia en su etimología nos remite al concepto de “fuerza” o “vigor”, es 

decir, una forma de ejercer el poder mediante el empleo de la fuerza (física, psicológica, 

económica, política). La violencia fue asociada desde tiempos muy remotos a la idea de 

la fuerza física y el poder. Los romanos llamaban “vis”, “vires” a esa fuerza, al vigor 

que permite que la voluntad de uno se imponga sobre la de otro.  

Es una acción ejercida por una o varias personas, las cuales someten de manera 

intencional al maltrato, presión, sufrimiento, dolor, manipulación, u otra acción que 

atente contra la integridad tanto física, psicológica y moral de cualquier persona o grupo 

de personas, con el propósito de obtener fines en contra de la voluntad de la víctima o de 

las víctimas, y los afectan de tal manera que limitan sus potencialidades presentes o las 

futuras. Puede producirse a través de acciones y lenguajes, pero también de silencios e 

inacciones. 

Se trata de un concepto complejo que admite diversas matizaciones dependiendo del 

punto de vista desde el que se considere; en este sentido, su aplicación a la realidad 

depende en ocasiones de apreciaciones subjetivas. 

La Organización Mundial de la Salud define la violencia como: “El uso intencional de 

la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o 
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un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, 

muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” (OMS, 2002). 

La violencia puede categorizarse según distintas variables, producto de las múltiples 

formas y manifestaciones que presenta: a) según las víctimas de la violencia: quién es 

aquel que se ve perjudicado por quien ejecuta un acto violento; b) según los agentes 

violentos: quiénes son aquellos que realizan un acto violento, los entes que violentan a 

otro; c) según la naturaleza del acto violento: de qué tipo es la agresión o el daño que se 

recibe (físico, psicológico, sexual, etc.); d) según la intención del agresor: por qué se 

actuó violentamente, por un fin específico e instrumental o si fue algo emocional; e) si 

es que fue con intención instrumental, cuál fue el motivo (económico, político, social, 

étnico, familiar, racial, etc.); f) según el lugar: principalmente si la violencia es urbana o 

rural, pero también dentro de que contexto o espacio físico-institucional; g) Según la 

relación entre la víctima y el agresor (si quien agrede es un conocido, desconocido, 

pariente). 

La clasificación de la OMS, divide la violencia en tres categorías generales, según las 

características de los que cometen el acto de violencia: 

La violencia autoinfligida (comportamiento suicida y autolesiones). 

La violencia interpersonal (violencia familiar, que incluye menores, pareja y ancianos; 

así como violencia entre personas sin parentesco). 

La violencia colectiva (social, política y económica). 

La naturaleza de los actos de violencia puede ser: física, sexual, psíquica, los anteriores 

incluyen privaciones o descuido. La violencia se presenta en distintos ámbitos, por 

ejemplo, la violencia en el trabajo, que incluye no sólo el maltrato físico sino también 

psíquico. Muchos trabajadores son sometidos al maltrato, al acoso sexual, a amenazas, a 

la intimidación y otras formas de violencia psíquica.  
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En resumen, el elemento esencial en la violencia es el uso de la fuerza tanto física como 

psicológica para lograr los objetivos y contra la voluntad del violentado. Esto puede 

manifestarse de múltiples maneras (por ejemplo, los estímulos nocivos de los que 

depende) y asociado igualmente, a variadas formas como humillaciones, amenazas, 

rechazo o agresiones verbales. Una consecuencia puede ser de destrucción a través de 

lesiones físicas. 

2.1.1. LA VIOLENCIA ESCOLAR: 

Se entiende por violencia escolar a la acción u omisión intencionada y dañina ejercida 

entre miembros de la comunidad educativa (alumnos, profesores, padres, personal 

subalterno) y que se produce bien dentro de los espacios físicos que le son propios a ésta 

(instalaciones escolares). O bien en otros aspectos directamente relacionados con lo 

escolar (alrededor de la escuela o lugares donde se desarrollan actividades 

extracurriculares) (Díaz-Aguado, 2005)  

La violencia escolar se desarrolla al interior de los centros educativos, donde los 

principales involucrados son los niños, niñas y adolescentes, que a diario pasan una gran 

cantidad de tiempo, aprendiendo no solo educación, sino desarrollando sus primeras 

bases de interacción social. 

Dentro de la violencia escolar sobresale de forma extrema de acoso escolar o “bullying”, 

que es una especie de tortura metódica y sistémica, en la que el agresor somete a la 

víctima, a menudo con el silencio, la indiferencia o la complicidad de otros compañeros. 

El objeto de la práctica del acoso escolar es intimidar, apocar, reducir, someter, aplanar, 

amedrentar, y consumir emocional e intelectualmente a la víctima, con vistas a obtener 

algún resultado favorable para quienes acosan o satisfacen una necesidad imperiosa de 

dominar, someter, agredir y destruir a los demás. Algunas de estas actitudes pasan 

inadvertidas en la vida diaria y sobretodo en el contexto escolar, por su naturaleza y la 
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monotonía con la que pasan a ser considerados inevitables, pero el daño que causan es 

real. 

2.1.2. TIPOS DE VIOLENCIA ESCOLAR. 

Juan Manuel Moreno Olmedilla (1998) identifica distintos niveles o categorías de 

comportamiento o conducta antisocial violenta. Establece seis categorías:  

Disrupción en las aulas: un alumno o grupo de alumnos impiden el desarrollo normal 

de la clase con sus comportamientos, lo que obliga al profesor a emplear parte del 

tiempo, a controlar el orden. 

Probablemente sea el fenómeno que más preocupa actualmente al profesorado y que 

interfiere con el aprendizaje de la gran mayoría de los alumnos.  

Problemas de disciplina: se presentan como conflictos de relación entre profesores y 

alumnos. Son conductas que implican una mayor o menor dosis de violencia desde la 

resistencia o “boicot” pasivo hasta el desafío y el insulto activo al profesorado que 

pueden llegar a desestabilizar la vida cotidiana del aula.  

Acoso escolar (“Bullying”): procesos de intimación y victimización entre iguales, esto 

es, entre alumnos compañeros de aula o de centro escolar que acosan o intimidan a otro 

a través de insultos, rumores, vejaciones, etc. Es un fenómeno preocupante, que puede 

tener lugar a lo largo de meses e incluso años, siendo sus consecuencias muy graves.  

En nuestro contexto para poder considerar un comportamiento como violencia entre 

pares se debe considerar tres aspectos: a) La intencionalidad de hacer daño; b) la 

repetición de las conductas agresivas; c) la duración en el tiempo, con el establecimiento 

de un esquema de abuso de poder desequilibrado entre víctima y agresores. (Ministerio 

de Educación. Sistema de Referencia y contra referencia para la atención de casos de 

violencia en el ámbito educativo) 
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Vandalismo y agresión física: se consideran ya como fenómenos puros de violencia. El 

primero contra las cosas; el segundo contra las personas.  

Acoso sexual: Es una manifestación oculta del comportamiento antisocial.  

Absentismo: el abandono de las responsabilidades académicas, tanto de manera activa 

como pasiva se introduce en este agrupamiento por su relación con los problemas de 

convivencia tanto en el centro como fuera de éste. 

2.1.3. LA VIOLENCIA Y BULLYING ESCOLAR. 

No se sabe con certeza exacta la manifestación o aparición del acoso escolar o bullying, 

llamado así en la actualidad. Al parecer pudiera proceder desde los tiempos de la 

Revolución Industrial, pero existe la probabilidad de que se remonte a mucho tiempo 

atrás. 

El acoso escolar o bullying ha sido considerado como algo de niños, algo pasajero que 

no afectaba a nadie y permanecía oculto, quizá era considerado como unas simples 

peleas, riñas y escarmientos entre niños, no obstante con el pasar de los años y por los 

medios de comunicación, se vio que este fenómeno repercutía gravemente en el 

Desarrollo de los niños y niñas. 

La violencia entre pares o bullying es un tema inherente a la educación, ya que en la 

escuela se generan distintas formas y tipos de violencia, sean de carácter social, racial, 

étnico, económico. Por tanto el acoso escolar es uno de los fenómenos negativos del 

sistema educativo, puesto que para unos niños el hecho de ir al colegio se vuelve algo 

traumático, ya que allí es víctima de abusos por parte de otros niños. 

Teniendo en claro que la traducción de bullying al castellano es acoso escolar, que a su 

vez pueden utilizarse ambas indistintamente, y que se refiere básicamente al maltrato 

entre iguales, y para tener mayor claridad sobre la diferencia entre violencia y acoso 

escolar (bullying), conviene destacar que ambas se encuentran dentro de la categoría 
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denominada agresión. La violencia escolar se diferencia del bullying fundamentalmente, 

porque este último se caracteriza por la persistencia y el desequilibrio entre víctima y 

acosador.  

 

2.2. ¿QUÉ ES EL BULLYING? 

El bullying o acoso escolar (también conocido como hostigamiento escolar, maltrato 

entre iguales por abuso de poder, o, incluso, por su término inglés “bullying”) es una 

forma extrema y característica de violencia escolar. 

Resulta complejo definir el fenómeno bullying y más aún traducir literalmente este 

vocablo inglés al español. Dicho término surge de la palabra en inglés “bull” que 

significa literalmente, toro; de ahí se deriva “bully” que significa matón, agresor, una 

criatura fuerte y que atropella a otros más débiles y pequeños (bullier). Representa a un 

toro envistiendo a alguien, ejerciendo su poder de matón sobre los demás.  

Una definición contextual del bullying se refiere a una situación social en la que uno o 

varios escolares toman como objeto de su actuación injustamente agresiva a otro 

compañero y lo someten, por tiempo prolongado, a: 

- Agresiones físicas 

- Burlas 

- Hostigamiento 

- Amenaza 

- Aislamiento social 

- O exclusión social 

Aprovechándose de su inseguridad, miedo o dificultades personales para pedir ayuda o 

defenderse. (ANEXO 3) 
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El bullying es un fenómeno de agresividad injustificada que cursa con mayor o menor 

nivel de gravedad, pero siempre es violento porque pervierte el orden esperable de las 

relaciones sociales. En este fenómeno de agresividad llamado bullying pueden participar 

tres actores claramente identificados: la víctima, el agresor y los espectadores. 

Es bullying cuando un estudiante o grupo de ellos intimida a otro: 

- Le dice cosas mezquinas o desagradables. 

- Se ríe de él. 

- Le llama por nombres molestos o hirientes. 

- Le ignora completamente, le excluye de su grupo de amigos o le retira de 

actividades a propósito. 

- Le golpea, le patea y empuja, o le amenaza. 

- Cuenta mentiras o falsos rumores sobre él. 

- Le envía notas hirientes y trata de convencer a los demás para que no se 

relacionen con él. 

- Cuando un estudiante está siendo molestado repetidamente de forma negativa 

y dañina. 

- Cuando estas cosas ocurren frecuentemente y es difícil, para la víctima, 

defenderse por sí mismo. 

2.2.1. TIPOS DE BULLYING. 

El acoso escolar puede producirse mediante conductas diferentes que merecen ser 

estudiadas de manera específica porque, a pesar de compartir los rasgos comunes de 

desequilibrio de poder, intencionalidad y reiteración, muestran también una 

especificidad que debe ser tenida en cuenta a la hora de interpretar sus consecuencias y 

deducir la mejor manera de intervenir. 

Entre las conductas que los acosadores dirigen a la víctima pueden distinguirse los 

siguientes tipos:  
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Exclusión y marginación social.- Ignorar sistemáticamente a la víctima y no dejarla 

participar, aislándola intencionadamente de las interacciones del grupo. 

Agresión verbal.- Con insultos, a través de burlas, apodos ofensivos, hablando mal de 

otro, sembrando rumores y mentiras, o ridiculizándola. Cuando la víctima pertenece a un 

colectivo que es objeto de discriminación en el conjunto de la sociedad (por pertenecer a 

una minoría étnica), esas agresiones verbales suelen aludir a dicha característica, dando 

origen a acoso racista, xenófobo, homófobo o sexista. En ocasiones, estas agresiones 

verbales giran en torno a dificultades de la víctima (como tener una menor agilidad o 

alguna necesidad especial). En otros casos, por el contrario, son precisamente cualidades 

de la víctima valoradas por la sociedad (como el rendimiento, llevarse bien con las 

figuras de autoridad o tener una apariencia que suscita envidia) las que son ridiculizadas 

en los sobrenombres o apodos. (ANEXO 4) 

Agresión física indirecta.- Robando, rompiendo o escondiéndole cosas. 

Agresión física directa.- A través de golpes, patadas, empujones, etc. (ANEXO 5) 

Intimidación/amenaza/chantaje.- Para provocar miedo, obligándole a hacer algo que 

no quiere (como traer objetos o dinero, hacer trabajos), u obligar a la víctima a hacer 

cosas que no quiere. (ANEXO 6) 

Acoso sexual.- Supone un atentado dirigido a la dignidad y libertad sexual de las 

personas. De tipo verbal (con frases o insultos obscenos). 

Ciberacoso (cyberbullying).- Conductas en las que cualquiera de los otros tipos de 

agresiones se realiza grabando la agresión y difundiéndola mediante el teléfono celular o 

internet, o se utilizan estos medios para acosar a la víctima fuera del recinto escolar. 

2.2.2. CARACTERÍSTICAS DEL BULLYING 

El acoso escolar es un tipo específico de violencia escolar, que se caracteriza por: 
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- La existencia de una o más conductas de hostigamiento para causar un daño 

intencionado. El agresor/a actúa con deseo e intención de dominar y de ejercer 

poder sobre otro/a. 

- Las acciones de maltrato tienen que producirse de forma repetida en el tiempo, 

durante un período prolongado y de forma recurrente. La expectativa de repetición 

de los actos intimidatorios tiene consecuencias nefastas para la víctima. 

- Las acciones deben darse en situaciones de desigualdad de poder, en las que existe 

un desequilibrio de fuerzas físicas, sociales y psicológicas. Supone un abuso de 

poder, en una situación desigual y de indefensión por parte de la víctima. 

- Comprende diversos tipos de conducta violenta. Se inicia generalmente con actos 

aislados como agresiones de tipo social y verbal y, progresivamente, se produce una 

escalada en el grado y diversidad de conductas hasta llegar a formas complejas y 

dañinas, como coacciones y agresiones físicas. 

- Las acciones suelen estar provocadas por un escolar apoyado generalmente en un 

grupo. 

- Las acciones de intimidación, por su propia naturaleza, permanecen secretas, 

escondidas y ocultas fundamentalmente para los adultos y pueden pasar 

desapercibidas y no ser conocidas por el profesorado ni por la familia. Los 

profesores no se dan cuenta, tienden a subestimar la frecuencia del acoso en su aula 

o centro y, en determinados casos “hacen relativamente poco para detener la 

intimidación” (Olweus, 2001) 

- Las acciones se vertebran en torno a un triángulo formado por agresor/a, víctima y 

espectador/a, con distinto grado de responsabilidad. Hay un silencio que el agresor 

exige o que la víctima se impone por diversos motivos (vergüenza, temor, etc.). Los 

espectadores también callan y no comunican los hechos debido al temor a 

represalias, cobardía, no ser soplón. En torno al “bullying” hay una marcada “Ley 

del silencio”. 
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- Las acciones de intimidación ocurren en cualquier lugar del centro escolar, aunque 

son menos frecuentes en aquellos momentos y lugares en los que hay adultos 

presentes. También pueden producirse fuera del centro educativo. 

- Estas acciones tienen consecuencias negativas para todos los implicados. Las 

víctimas sufren ansiedad y angustia, así como un deterioro de su autoestima y el 

autoconcepto; los agresores/as aprenden a establecer vínculos de dominio y 

sumisión que afectan a su desarrollo socio-personal y moral y, los observadores/as, 

desarrollan sentimientos de culpabilidad o desensibilización ante el sufrimiento 

ajeno. 

- Por lo general, el acoso parece ocurrir sin provocación aparente por parte de la 

persona que lo sufre. 

Esta definición deja claro que el “bullying” puede ser considerado como una forma de 

abuso entre iguales; lo que lo distingue de otras formas de abuso como el maltrato 

infantil o hacia la mujer es el contexto en el que se desarrolla y las características de la 

relación existente entre quienes participan en él. 

2.2.3. PERFILES PSICOSOCIALES DE LOS ACTORES DEL BULLYING. 

Cada una de las partes implicadas en una conducta agresiva, tanto el agresor como la 

víctima, parecen reunir un perfil o una serie de características personales que están 

asociadas con el mantenimiento de esas conductas. Algunas investigaciones se han 

centrado en identificar y analizar los perfiles y características que muestran las víctimas 

y los agresores con el objetivo de poder intervenir preventivamente con los alumnos y 

alumnas que presenten ciertos perfiles de riesgo, antes de que se impliquen en un 

problema de bullying. Para Olweus (2001), por ejemplo, lo cataloga de la siguiente 

manera. 

2.2.3.1. PERFIL PSICOSOCIAL DE LA VICTIMA. 
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En cuanto a la personalidad, las víctimas suelen ser débiles, inseguras, ansiosas, 

sensibles, tranquilas y tímidas con bajos niveles de autoestima. La opinión que llegan a 

tener de sí mismas y de su situación suele ser negativa. Pasan más tiempo en casa, no 

desean salir ni divertirse. Muestran una excesiva protección paterna. Generalmente, 

tienen un contacto más estrecho y positivo con las madres. Esta protección en exceso 

puede ser tanto causa como efecto del acoso. 

Con referencia al aspecto físico, también destaca que las víctimas suelen ser menos 

fuertes y no son agresivos ni violentos. Muestran un alto nivel de ansiedad e 

inseguridad. A veces rasgos como ser gordos, bajitos, usar anteojos, el color de la piel, 

tener orejas “grandes” o dificultades del habla (tartamudez), constituyen signos visibles 

que el agresor/a elegiría para atacar a las víctimas. Son sujetos rechazados con 

dificultades para establecer una relación de amistad. Son los menos populares. 

Otras veces, la víctima es un alumno/a que carece de experiencias previas de 

confrontación agresiva. Suelen ser sujetos sobreprotegidos, educados en un ambiente 

familiar tolerante y responsable y que presentan graves dificultades ante los retos de 

prepotencia y abuso. Se refugian en un grupo muy reducido de amigos. 

Otras víctimas son estudiantes simplemente diferentes por tener una deficiencia física o 

psíquica, con dificultades de desarrollo, trastornos de aprendizaje, etc., o simplemente, 

por tener una característica especial como usar anteojos, tener una nariz grande, ser 

obeso, con labio leporino o demasiado delgado. Esto corrobora una vez más que el 

problema de la violencia es siempre un problema de crueldad y no sólo de conflicto. 

(ANEXO 7) 

Otro grupo de víctimas lo conforman aquellas que pertenecen a minorías étnicas, 

raciales y culturales, que pueden ser fácilmente acosadas, apareciendo conductas de 

racismo y xenofobia. 
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Es importante, señalar que aquellos estudiantes que han padecido una experiencia larga 

como víctimas pueden convertirse a su vez en agresores, generando una espiral de 

violencia que incide negativamente en el clima interactivo del centro. 

2.2.3.2. PERFIL PSICOSOCIAL DEL AGRESOR. 

El agresor o agresora manifiesta un temperamento agresivo e impulsivo, deficiente en 

sus habilidades para comunicar y negociar sus deseos. Escasa empatía, poca capacidad 

para ponerse en el lugar del otro, escaso control de la ira, impulsivos, autosuficientes y 

con altos niveles de autoestima. Conforma una personalidad problemática propiciada por 

un conjunto de experiencias previas de abandono e inestabilidad emocional. 

En su aspecto físico, tienen mayor fortaleza física con respecto a sus compañeros/as en 

general y las víctimas, en particular. Muestran una carga excesivamente agresiva en sus 

interacciones sociales. Suelen estar en grupos en los que son los mayores por haber 

repetido curso siendo su integración escolar menor (Cerezo, 2001). Son menos populares 

aunque están menos adaptados que las víctimas. Su relación paterna es deficiente, y ésta 

manifiesta un interés pésimo por el funcionamiento del centro y el quehacer de sus 

hijos/as en el mismo. Suelen ser producto del abandono, la crueldad y el abuso familiar. 

Esto les convierte en verdugos y víctimas a la vez. Les resulta difícil entender los 

sentimientos del otro ya que viven la experiencia cotidiana de que sus propios 

sentimientos son ignorados y agredidos (Ortega y Córdoba, 2006). Para los chicos que 

practican el bullying, la violencia es solo un instrumento de intimidación. Para él su 

actuación es correcta y por lo tanto, no se autocondena, lo que no quiere decir que no 

sufra por eso. 

Se reconocen tres perfiles en el agresor (Olweus, 2001):  

- Activo y directo, que agrede personalmente, estableciendo relaciones directas con la 

víctima. 
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- Social-indirecto, no tiene contacto directo con la víctima, siendo sus seguidores los 

que perpetran las acciones de violencia y persecución. 

- Pasivos, que participan en la planificación de la agresión aunque no actúan en la 

misma 

Los agresores/as rara vez son alumnos/as académicamente brillantes aunque esto 

constituye un hecho que no parece importar demasiado al grupo de iguales (Ortega, 

1998). Por eso, suele encontrarse que estudiantes con bajos resultados académicos gozan 

de un buen prestigio social entre sus compañeros/as. 

Estos sujetos suelen ser enormemente hábiles en sus conductas sociales. Parecen haber 

aprendido las claves para hacer daño y evitar el castigo e incluso ser descubiertos. 

Suelen tener una explicación más o menos acertada para justificar su maltrato hacia el 

otro. Llevan la situación de forma virtuosa, es decir, “nunca ha sido él”, “siempre es 

capaz de demostrar que otro empezó primero y que él no tuvo más remedio que 

intervenir”. A veces, el argumento que se explicita es “él se lo ha buscado”. Con 

frecuencia, añade esta autora, suelen ser alumnos populares y muy simpáticos con los 

profesores a los que han aprendido a adular. En otras palabras los agresores: (Ortega y 

Córdoba, 2006) 

- Gozan de mayor popularidad y apoyo pero con sentimientos ambivalentes de 

respeto o miedo. 

- Carecen del sentimiento de culpabilidad. 

- Temperamento impulsivo y agresivo, ira incontrolada. 

- Muchos proceden de hogares que se caracterizan por su alta agresividad, violencia y 

falta de cariño entre la familia. 

- Falta de normas y conductas claras y constantes en la familia que no le controla. 

- No suele reconocer a la autoridad y transgrede las normas. 

- Mal estudiante y sin interés por los estudios, baja autoestima académica. 

- Puede consumir alcohol y otras sustancias no permitidas. 
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- De todas formas, cualquiera se puede sumar al grupo del acosador para evitar ser 

víctima o marginado del grupo. 

2.2.3.3. PERFIL PSICOSOCIAL DEL O LOS ESPECTADORES. 

Generalmente, el alumnado conoce la existencia de problemas de malos tratos entre 

compañeros. Conocen quiénes son los intimidadores y quiénes las víctimas, dónde 

tienen lugar y hasta dónde pueden llegar. Estos actos a veces son conocidos por un 

número importante de observadores, si bien es verdad que hay un grupo de estudiantes 

que desconoce estos hechos. 

Para Ortega y Córdoba (2006) existe un grupo bastante heterogéneo, en el cual se 

pueden considerar y detectar tres formas de implicación por parte de los espectadores: 

- Antisociales: no actúan directamente, pero refuerzan de alguna manera la conducta 

del acosador, por ejemplo, sonriendo o con gestos cómplices. Parece que ante estos 

episodios, se produce un contagio social del agresor que inhibe las conductas de 

ayuda y llega a fomentar la participación de los observadores. A veces el abuso se 

hace en pandilla o grupo; son varios los que molestan y es difícil salirse de este 

grupo.  

- Espectadores propiamente dichos: observan y no hacen nada; permanecen 

“neutrales” y pueden sentirse indiferentes con la situación, no dándole importancia 

en absoluto, con lo que toleran y se acostumbran a estas injustas situaciones. A 

veces se muestran nerviosos e incómodos pero no hacen nada.; el peligro es que a la 

larga pueden convertirse en cómplices. Hay distintas razones por las que no actúan, 

siendo las principales: no quieren meterse en problemas, no se atreven a afrontar al 

acosador, impotencia frente a la situación, miedo a ser intimidados, cobardía, 

concepto de lealtad y fidelidad mal entendido, ideas erróneas respecto a ser soplones 

y romper el código de los amigos. “No es mi problema, que lo resuelvan entre 

ellos”. 
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- Prosociales: ayudan a la víctima y hasta pueden llegar a recriminar al agresor, 

verbal o gestualmente. Se sienten afectados y a veces asustados y suelen pedir 

ayuda y/o comunicárselo a los adultos. 

Ante las actuaciones exitosas del agresor, los espectadores pueden entender “que todo 

vale”, incluso actuando de forma agresiva. Es decir, al observar que desde el modelo 

agresivo se logran los objetivos mediante la fuerza y la intimidación, éstos imitan dichos 

comportamientos para obtener determinadas recompensas. En el caso del acoso escolar, 

la recompensa está en el sentimiento de poder y superioridad hacia la víctima. 

El alumno/a que es obligado a callar e ignorar la violencia de un tercero sobre otro está 

instado a asumir un cierto grado de culpabilidad que tiene consecuencias para todos. 

Para el agresor, porque recibe una especie de consentimiento que se interpreta como 

aprobación; para la víctima porque puede sentir no sólo la crueldad del agresor/a sino 

también la de sus compañeros/as que optan por la vía del silencio y la del espectador/a, 

porque se siente un cómplice que dificulta la intervención del profesorado y la familia 

(Ortega y Córdoba, 2006). Por tanto, si los adultos que están alrededor no actúan de 

forma categórica contra el agresor/a quedan aumentadas las probabilidades de aprender 

que la vida social funciona con la ley del más fuerte. 

2.2.4. CAUSAS PARA LA EXISTENCIA DEL BULLYING. 

No hay una sola causa del acoso escolar, sino un conjunto de factores de riesgo que 

predisponen hacia el acoso en ausencia de condiciones protectoras suficientes como para 

contrarrestar las anteriores, por lo que podría hablarse de cierta vulnerabilidad hacia la 

intimidación o la victimización. 

El acoso escolar es un fenómeno multideterminado, es el resultado de la compleja 

interacción entre distintos factores. 

2.2.4.1. EXPERIENCIAS E HISTORIA PERSONAL: 
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- Temperamento: inhibición contra desinhibición conductual. 

- Aprendizaje de conductas violentas o sumisas durante la infancia. 

- Aprendizaje observacional de conductas de violencia en los medios de 

comunicación y en la sociedad. 

- Experiencias previas de haber sido maltratado por adultos, victimizado, 

abandonado, agredido físicamente. 

- Algunos chicos/as han sufrido el castigo, la humillación o el desprecio que trasladan 

a las relaciones con sus iguales. 

- Algunos chicos/as, a lo largo de su proceso de socialización, no han aprendido a 

afrontar la prepotencia, las bromas, las presiones, las burlas… y se sienten inseguros 

y con falta de confianza en estas situaciones. 

- Falta de autocontrol personal. 

- Inhabilidad social. 

2.2.4.2. ASPECTOS FAMILIARES: 

- Estilo de educación familiar autoritario y uso de disciplina autoritaria y métodos 

coactivos, punitivos y violentos en la educación infantil. 

- Permisividad hacia la conducta agresiva del niño. 

- Reforzamiento, apoyo y aprobación de conductas de intimidación. 

- Ausencia de un padre o figura paterna (modelo masculino) positiva. 

- Actitud emocional básica de la madre de carácter negativo. 

- Algún modelo familiar de víctima Maltrato familiar (físico o psíquico): “Un niño 

mal tratado aprende a maltratar”. 

- Escaso tiempo compartido en familia. 

- Escasos canales de comunicación. 

 

2.2.4.3. ASPECTOS ESCOLARES: 
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- Falta de autocontrol personal Inhabilidad social. 

- Metodología competitiva. 

- Disciplina autoritaria y medidas punitivas y sancionadoras. 

- Reglamento o normas de convivencia no contextualizados. 

- Carencia o inadecuación de normas y de pautas disciplinarias positivas. 

- Clima enrarecido en el aula o en el centro: La falta de respeto, humillaciones, 

amenazas o exclusiones del personal docente hacia los alumnos llevan a un clima de 

violencia y situaciones de agresión. 

- Organización con tiempos muertos entre clase y clase. 

- Falta de control físico y de vigilancia. 

- A mayores dimensiones del predio escolar más riesgo de que haya acoso escolar. 

- Ausencia de enseñanza de habilidades sociales, asertividad y educación emocional. 

- Ausencia de educación en valores. 

- Falta de atención a la diversidad cultural. 

- Escasa participación en actividades de grupo. 

- Escasa comunicación entre alumnado y profesorado. 

2.2.4.4. ASPECTOS AMBIENTALES, SOCIALES Y CULTURALES: 

- Creencias y costumbres sociales: estereotipos sexistas y xenófobos instalados en la 

sociedad. 

- Medios de comunicación social: presentación de modelos carentes de valores en 

series televisivas y reality-shows, baja calidad educativa y cultural de la 

programación, alta presencia de contenidos violentos en los programas televisivos, 

tratamiento sensacionalista de las noticias con contenido violento. 

- Valores socialmente aceptables. 

- Permisividad social hacia la violencia: justificación social de la violencia como 

medio para conseguir un objetivo o resolver dificultades o problemas. 

- Situación económica precaria. 
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2.2.5. CONSECUENCIAS DEL BULLYING. 

El acoso escolar tiene consecuencias perjudiciales para todos los implicados pero con 

distintos síntomas y niveles de sufrimiento. Aunque los efectos más negativos se 

muestran en la víctima, los agresores y los espectadores también son receptores de 

aprendizajes y hábitos negativos que influirán en su comportamiento actual y futuro 

(Garaigordobil y Oñederra, 2010). Todos los alumnos implicados en situaciones de 

maltrato, en cualquiera de los roles, están en mayor situación de riesgo de sufrir 

desajustes psicosociales y trastornos psicopatológicos en la adolescencia y en la vida 

adulta que los chicos y chicas no implicados. No hay duda de que la consecuencia más 

extrema del bullying es el suicidio o la muerte de la víctima. 

2.2.5.1. CONSECUENCIAS PARA LA VICTIMA. 

Obviamente, quienes sufren las consecuencias más negativas son las víctimas: 

consecuencias como fracaso escolar, altos niveles de ansiedad, riesgos físicos, que 

conllevan a una personalidad insegura. Además de: (ANEXO 8) 

- Bajo rendimiento académico y fracaso escolar. 

- Rechazo a la escuela (suelen cambiar de colegio). 

- Sentimientos de inseguridad, soledad, infelicidad Introversión, timidez, aislamiento 

social. 

- Baja popularidad y a veces impopularidad. 

- Baja autoestima. 

- Carencia de asertividad. 

- Baja inteligencia emocional. 

- Sentimientos de culpabilidad. 

- Alteraciones de la conducta y conductas de evitación. 

- Depresión: alteraciones del estado de ánimo, como la tristeza e ideación de suicidio. 

- En casos más extremos el suicidio. 
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- Persistencia de síntomas a largo plazo y en edad adulta 

2.2.5.2. CONSECUENCIAS PARA EL AGRESOR. 

Para el agresor, estas acciones también conllevan una serie de consecuencias ya que 

aprende a conseguir sus objetivos de manera violenta y se instala en una situación 

predelictiva. Entiende que obtiene reconocimiento social y esto en un futuro les puede 

llevar a ejercer la sumisión y la dominación en la convivencia doméstica. Además de: 

- Bajo rendimiento académico, fracaso escolar y rechazo a la escuela. 

- Muchas conductas antisociales y delictivas. 

- Dificultades para el cumplimiento de normas. 

- Relaciones sociales negativas. 

- Extraversión. 

- Autoconcepto negativo pero alta autoestima y nula autocrítica. 

- Falta de empatía. 

- Falta de sentimiento de culpabilidad. 

- Crueldad e insensibilidad. 

- Ira e impulsividad. 

- Depresión y autolisis (ideación de suicidio). 

- Baja responsabilidad. 

- Persistencia de síntomas a largo plazo y en edad adulta. 

- En casos más extremos el suicidio. 

 

 

2.2.5.3. CONSECUENCIAS PARA LOS ESPECTADORES. 

Los espectadores, igualmente, tampoco quedan inmunes tras los hechos pues refuerzan 

posturas egoístas e individualistas. Llegan a valorar como importante tales conductas 

agresivas y les produce insensibilización ante el sufrimiento del otro. 
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- Miedo. 

- Sumisión. 

- Pérdida de empatía. 

- Desensibilización ante el dolor del prójimo. 

- Interiorización de conductas antisociales y delictivas para conseguir objetivos. 

- Sentimientos de culpabilidad. 

- Persistencia de síntomas a largo plazo y en edad adulta. 

 

2.2.6. CONSECUENCIAS A LARGO PLAZO. 

2.2.6.1. EN LA VICTIMA. 

Algunas de las consecuencias a largo plazo en las victimas serian: 

- Se demuestra que existe una serie de consecuencias a largo plazo que causan daños 

en el desarrollo emocional y psicológico de la victima de bullying. En las victimas 

crónicas se manifiestan: angustia, dolor físico, depresión, baja autoestima, ansiedad, 

dificultad para concentrarse, fobia a la escuela e incluso ausentismo debido al miedo 

a los agresores, así como problemas de conducta; son estudiantes que se observan 

tristes, solos, con constante nerviosismo, alteraciones de sueño y con posible 

disminución en su rendimiento escolar.  

- Hay que destacar que la violencia escolar causa sufrimiento emocional y físico al 

alumnado que es víctima o testigo de violencia, al punto de sufrir severos y 

prolongados desordenes psicológicos como estrés postraumático (UNESCO, 2005). 

(ANEXO 9) 

- En las victimas se han identificado problemas de salud, de ajuste psicológico e 

incluso problemas en el contexto laboral; es decir, seguirán siendo marginadas y 

victimizadas en su ambiente laboral, pueden llegar a la depresión y tener ideas 

suicidas o incluso sí consumar el suicidio. (ANEXO 10) 
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2.2.6.2. EN EL AGRESOR. 

La consecuencias que afectan a largo plazo a los estudiantes que desempeñas el papel de 

agresores, se asocian a problemas de conducta que les impide adaptarse a la sociedad en 

la que se desarrollan, en cualquier contexto, ya sea familiar, escolar, laboral o social. A 

continuación Olweus (1993) describen algunas de las consecuencias identificadas en el 

agresor: 

- En la juventud y adultez presentan dificultades para iniciar y mantener exitosamente 

relaciones interpersonales con miembros del sexo opuesto, exhiben elevados niveles 

de depresión y autoconcepto negativo.  

- A lo largo de su vida el agresor aprende que, a través del uso de la violencia, obtiene 

beneficios personales a bajo costo (generalmente sus actos no tienen consecuencias 

que les perjudiquen), por lo que aprende a usar este comportamiento en todos los 

contextos en los que se desarrolla y los mantiene a lo largo de su desarrollo en caso 

de no tener tratamiento terapéutico. Incluso en la vida adulta, muestra maltrato hacia 

sus familiares, ya sean esposa e hijos; son controladores y su participación en su 

vida familiar se limita a ser proveedor sin involucrarse emocionalmente con los 

miembros de la familia. Muestra también violencia hacia los compañeros de trabajo. 

- También identifico que existen grandes posibilidades que el agresor se involucre en 

la juventud en procesos penales por cometer crímenes. Dichos datos han sido 

sustentados también por investigadores expertos en comportamiento antisocial 

como Patterson (2002) quien, a través de investigaciones longitudinales, concluye 

que la conducta violenta es estable a través del tiempo (los niños violentos en caso 

de no recibir ayuda psicológica, tienen grandes posibilidades de ser adultos 

violentos y de exhibir comportamiento antisocial) sin importar los escenarios. 

(Mendoza, 2014, p. 34) 

 



 
xliii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
xliv 

 

CAPÍTULO III 

DISPOSICIONES LEGALES RELATIVOS A LA VIOLENCIA Y BULLYING. 

 

En lo referente a las disposiciones legales sobre el tema de la violencia y el bullying en 

las escuelas, se tienen normas que parten desde el nivel internacional hasta el nivel 

nacional, sin embargo no son muy específicas en esencia, así por ejemplo: 

3.1. LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

El fenómeno de violencia y bullying entre iguales, ha comenzado a ser un tema de 

preocupación a nivel internacional, por lo que se puso de manifiesto que estos hechos 

repercutían gravemente en el desarrollo del menor, como se puede ver en la Declaración 

de Derechos del Niño (DDN) proclamada por las Naciones Unidas el 30 de noviembre 

de 1959. 

“El niño debe ser protegido contra las practicas que puedan fomentar la discriminación 

racial, religiosa o de cualquier otra índole. Debe ser educado en un espíritu de 

comprensión, de tolerancia y de amistad entre los pueblos, de paz y fraternidad universal 

y con plena conciencia de que debe consagrar sus energías y aptitudes al servicio de sus 

semejantes” (Artículo 10, DDN) 

En la Convención de Derechos del Niño (CDN) realizada en Nueva York el 20 de 

noviembre de 1989: “Considerando que el niño debe estar plenamente preparado para 

una vida independiente de la sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales 

proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y en particular en su espíritu de paz, 

dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad…” (Preámbulo de la CDN, párrafo 

9) 

3.2. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. 
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El Capitulo sexto, Educación, Interculturalidad y Derechos Culturales, establece en su 

sección primera los lineamientos que se deben seguir en lo referente a la educación.  

Artículo 17. “Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de 

manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación”. 

Artículo 60. “Es deber del Estado, la Sociedad y la familia garantizar la prioridad del 

interés superior del niño, niña y adolescente, que comprende la preeminencia de sus 

derechos, la primacía en recibir la protección y socorro en cualquier circunstancia, la 

prioridad en los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de 

justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”. 

Artículo 61. (Parágrafo I) “Se prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las 

niñas, niños y adolescentes, tanto en familia como en sociedad”. 

Artículo 79. “La educación fomentará el civismo, el diálogo intercultural y los valores 

ético morales. Los valores incorporarán la equidad de género, la no diferencia de roles, 

la no violencia y la vigencia plena de los derechos humanos. 

3.3. LEY NRO. 070 AVELINO SIÑANI - ELIZARDO PÉREZ, (de 20 de diciembre 

de 2010) 

La Ley de Educación 070, establece: 

Artículo 3. (Bases de la educación) 

12. Es promotora de la convivencia pacífica, contribuye a erradicar toda forma de 

violencia en el ámbito educativo, para el desarrollo de una sociedad sustentada en la 

cultura de paz, el buen trato y el respeto a los derechos humanos individuales y 

colectivos de las personas y de los pueblos. 
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Sobre el Subsistema de Educación Regular, Capítulo I de la Ley 070 Avelino Siñani - 

Elizardo Pérez. La Educación Regular es una parte de la Estructura del Sistema 

Educativo Plurinacional. “Es la educación sistemática normada, obligatoria y procesual 

que se brinda a todos las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, desde la Educación Inicial 

en Familia Comunitaria hasta el bachillerato, permite su desarrollo integral, brinda la 

oportunidad de continuidad en la educación superior de formación profesional y su 

proyección en el ámbito productivo, tiene carácter intracultural, intercultural y 

plurilingüe en todo el subsistema educativo”. (Ley Nro. 070. Artículo 9) 

También se señala lo que comprende la formación en la Educación Primaria. Artículo 

13. (Educación Primaria Comunitaria Vocacional). Comprende la formación básica, 

cimiento de todo el proceso de formación posterior y tiene carácter intracultural, 

intercultural y plurilingüe. Los conocimientos y la formación cualitativa de las y los 

estudiantes, en relación y afinidad con los saberes, las ciencias, las culturas, la naturaleza 

y el trabajo creador, orienta su vocación. Este nivel brinda condiciones necesarias de 

permanencia de las y los estudiantes; desarrolla todas sus capacidades, potencialidades, 

conocimientos, saberes, capacidades comunicativas, ético-morales, espirituales, 

afectivas, razonamientos lógicos, científicos, técnicos, tecnológicos y productivos, 

educación física, deportiva y artística. De seis años de duración. 

3.4. LEY NRO. 548 DEL CÓDIGO NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE (de 17 de 

julio de 2014) 

Esta ley marca un hito en la legislación boliviana, ya que supone la plena adaptación de 

la normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (UNICEF, 

publicación hechos, junio del 2000). 

El Código Niña, Niño y Adolescente fue promulgado el 27 de octubre de 1999, 

modificado el 17 de julio de 2014, acogiendo de forma plena la doctrina de la protección 
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integral. En este sentido, el código exige el cumplimiento de los derechos de la niñez y 

adolescencia, con base en cuatro grandes principios: 

- No discriminación 

- Participación 

- Interés superior del niño 

- Desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. 

Todo esto consiste en la inviolabilidad de la integridad física, psíquica y moral del niño, 

niña o adolescente, abarcando además la preservación de la imagen, la identidad, los 

valores, las opiniones, y objetos personales y de trabajo. Ningún niño, niña ni 

adolescente debe sufrir discriminación étnica, de género, social o por razón de creencias 

religiosas. 

Artículo 116. (GARANTÍAS). 

I. El Sistema Educativo Plurinacional garantiza a la niña, niño o adolescente: 

a) Educación sin violencia en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, 

preservando su integridad física, psicológica, sexual y/o moral, promoviendo una 

convivencia pacífica, con igualdad y equidad de género y generacional; 

b) Educación, sin racismo y ninguna forma de discriminación, que promueva una cultura 

pacífica y de buen trato; 

Artículo 147. (VIOLENCIA). 

I. Constituye violencia, la acción u omisión, por cualquier medio, que ocasione 

privaciones, lesiones, daños, sufrimientos, perjuicios en la salud física, mental, afectiva, 

sexual, desarrollo deficiente e incluso la muerte de la niña, niño o adolescente. 
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II. La violencia será sancionada por la Jueza o el Juez Penal cuando esté tipificada como 

delito por la Ley Penal. 

III. Las formas de violencia que no estén tipificadas como delito en la Ley Penal, 

constituyen infracciones y serán sancionadas por la Jueza o Juez Público de la Niñez y 

Adolescencia, conforme lo establecido en el presente Código, tomando en cuenta la 

gravedad del hecho y la sana crítica del juzgador. 

Artículo 150. (PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA EN EL SISTEMA 

EDUCATIVO). 

La protección a la vida y a la integridad física y psicológica de los miembros de la 

comunidad educativa, implica la prevención, atención y sanción de la violencia ejercida 

en el Sistema Educativo del Estado Plurinacional de Bolivia, con la finalidad de 

consolidar la convivencia pacífica y armónica, la cultura de paz, tolerancia y justicia, en 

el marco del Vivir Bien, el buen trato, la solidaridad, el respeto, la intraculturalidad, la 

interculturalidad y la no discriminación entre sus miembros. 

Artículo 151. (TIPOS DE VIOLENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO). 

I. A efectos del presente Código, se consideran formas de violencia en el Sistema 

Educativo: 

a) Violencia Entre Pares. Cualquier tipo de maltrato bajo el ejercicio de poder entre dos 

(2) estudiantes, o un grupo de estudiantes contra una o un estudiante o participante, que 

sea hostigado, castigado o acosado; 

b) Violencia Entre no Pares. Cualquier tipo de violencia con ejercicio y/o abuso de poder 

de madres, padres, maestras, maestros, personal administrativo, de servicio y 

profesionales, que prestan servicio dentro de una unidad educativa y/o centro contra las 

o los estudiantes y/o participantes; 
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c) Violencia Verbal. Referida a insultos, gritos, palabras despreciativas, despectivas, 

descalificantes y/o denigrantes, expresadas de forma oral y repetida entre los miembros 

de la comunidad educativa; 

d) Discriminación en el Sistema Educativo. Conducta que consiste en toda forma de 

distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en razón de sexo, color, edad, 

orientación sexual e identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, social y/o de 

salud, grado de instrucción, capacidades diferentes y/o en situación de discapacidad 

física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia, apariencia física, 

vestimenta, apellido u otras, dentro del sistema educativo; 

e) Violencia en Razón de Género. Todo acto de violencia basado en la pertenencia a 

identidad de género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento 

físico, sexual o psicológico para cualquier miembro de la comunidad educativa; 

f) Violencia en Razón de la Situación Económica. Todo acto orientado a la 

discriminación de cualquiera de las y los miembros de la comunidad educativa, basada 

en su situación económica, que afecte las relaciones de convivencia armónica y pacífica; 

y 

g) Violencia Cibernética en el Sistema Educativo. Se presenta cuando una o un miembro 

de la comunidad educativa es hostigada u hostigado, amenazada o amenazado, acosada o 

acosado, difamada o difamado, humillada o humillado, de forma dolosa por otra u otras 

personas, causando angustia emocional y preocupación, a través de correos electrónicos, 

videojuegos conectados al internet, redes sociales, blogs, mensajería instantánea y 

mensajes de texto a través de internet, teléfono móvil o cualquier otra tecnología de 

información y comunicación. 

II. Los tipos de violencia descritos en el presente Artículo, serán considerados 

infracciones mientras no constituyan delitos. 



 
l 

 

Artículo 152. (MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE PROTECCIÓN EN EL SISTEMA 

EDUCATIVO). 

I. A fin de prevenir, detener y eliminar la violencia, agresión y/o acoso en las unidades 

educativas y/o centros, se establecen las siguientes acciones colectivas que la comunidad 

educativa adoptará: 

a) Elaborar y desarrollar medidas de no violencia para resolver las tensiones y conflictos 

emergentes; 

b) Desarrollar una cultura de convivencia pacífica y armónica de no violencia, 

rechazando explícitamente cualquier comportamiento y actos que provoquen 

intimidación y victimización; 

c) Romper la cultura del silencio y del miedo denunciando conductas y actos de 

cualquier tipo de violencia; 

d) Elaborar un Plan de Convivencia pacífica y armónica, acorde a la realidad de cada 

unidad educativa y/o centro; 

e) Difundir y promover normas contra la violencia agresión y/o acoso en las unidades 

educativas y/o centros;  

f) Denunciar los casos que se consideren graves y las denuncias falsas. 

II. El Plan de Convivencia pacífica y armónica tendrá carácter obligatorio para cada una 

de las unidades educativas y/o centros, y deberá ser elaborado por las autoridades 

superiores, en un proceso abierto participativo y plural, que convoque obligatoriamente a 

todas las y los miembros de la comunidad educativa, en el marco de la Constitución 

Política del Estado, los tratados y convenios internacionales sobre derechos y garantías 

de las niñas, niños y adolescentes, de acuerdo a reglamento. 
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III. El Plan de Convivencia pacífica y armónica deberá contener las siguientes 

directrices: 

a) Los derechos y deberes de las y los miembros de la comunidad educativa y/o centros; 

b) Normas de conducta favorables a la convivencia pacífica y armónica, el buen trato de 

la comunidad educativa; 

c) El procedimiento disciplinario que describa detalladamente las conductas que 

vulneran las normas de convivencia; 

d) La descripción de las sanciones internas que definan las unidades educativas 

y/o centros, sean públicas, privadas y de convenio; 

e) El procedimiento marco para la adopción de decisiones disciplinarias que deben 

sujetarse a criterios y valores conocidos por normas educativas nacionales, 

departamentales, municipales y de la región, evitando de toda forma las decisiones 

arbitrarias; 

f) La descripción de procedimientos alternativos, para la resolución de conflictos, si la 

comunidad así lo establece, siempre que no sean contrarios a ninguna norma; 

g) La remisión de informes anuales, sobre los casos de acoso, violencia y/o abusos en 

sus distintas manifestaciones, al Ministerio de Educación; 

h) La organización de programas y talleres de capacitación destinados a prevención; y 

i) La programación de actividades, con el fin exclusivo de fomentar un clima de 

convivencia pacífica y armónica dentro de las unidades educativas y/o centros. 

IV. El Plan de Convivencia pacífica y armónica deberá estar inserto dentro de la 

planificación anual de las unidades educativas y/o centros, y ser evaluado anualmente. 
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Artículo 153. (INFRACCIONES POR VIOLENCIA CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES). 

I. La Jueza o el Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia, a denuncia de la 

Defensoría de la Niñez y Adolescencia, conocerá y sancionará las siguientes 

infracciones por violencia: 

a) Sometimiento a castigos físicos u otras formas que degraden o afecten la dignidad de 

la niña, niño o adolescente, así sea a título de medidas disciplinarías o educativas, 

excepto las lesiones tipificadas en la normativa penal; 

i) Violencia en el ámbito escolar, tanto de pares como no pares, sin perjuicio de que se 

siga la acción penal, y siempre que se encuentre tipificada en la normativa penal. 

II. Estas acciones no necesitan ser permanentes para ser consideradas infracciones. 

3.5. LEY NRO. 603 CÓDIGO DE LAS FAMILIAS Y DEL PROCESO FAMILIAR 

(de 19 de noviembre de 2014). 

Artículo 44. (EDUCACIÓN EN PRINCIPIOS Y VALORES DE LA O EL HIJO). La 

madre y el padre acordarán durante el matrimonio o la unión libre, la educación en 

principios y valores para la o el hijo, o la determinará quien tenga la guarda de ésta o 

éste, sin perjuicio de la representación que puede formular la o el otro.  

Artículo 45. (AUXILIO EDUCATIVO). En caso que la o el hijo incurra reiteradamente 

en mala conducta y sea difícil aplicar los medios correctivos no violentos que aconseje 

su formación, podrá acudirse a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia u otras 

instancias especializadas, para que éstas tomen las medidas que correspondan en el 

marco de corresponsabilidad con la familia. 
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3.6. LEY NRO. 348, LEY INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES 

UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA (de 9 de marzo de 2013). 

Artículo 19. (MEDIDAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO). 

I. El Ministerio de Educación tiene la obligación y responsabilidad de adoptar las 

siguientes medidas: 

1. Incorporar estrategias y programas de prevención e intervención integral contra la 

violencia hacia las mujeres en las políticas públicas de educación. 

2. Incorporar el enfoque de género, los principios y valores establecidos en esta Ley, el 

respeto pleno a los derechos humanos y la formación en resolución pacífica de conflictos 

en la currícula educativa en todos los niveles, incluidas las escuelas superiores de 

formación docente y universidades, para contribuir a una cultura de respeto en el ámbito 

familiar, comunitario, escolar, laboral y social, como una práctica diaria. 

3. Crear en las unidades educativas un centro de atención psicológica, con especialidad 

obligatoria en violencia, en convenio con universidades públicas o privadas para la 

atención psicológica de las y los estudiantes que viven en familias en situación de 

violencia. 

4. Garantizar el traspaso inmediato a las unidades educativas que correspondan, de las 

hijas e hijos de mujeres en situación de violencia, si se produce un cambio de domicilio. 

5. Formular y ejecutar una política de prevención del acoso sexual en el sistema 

educativo. 

6. Elaborar reglamentos y un protocolo único para el tratamiento de denuncias de todas 

las formas de violencia escolar y acoso sexual, mecanismos de protección y atención 

especializada a niñas, niños y adolescentes víctimas. 
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7. Prohibir como textos de estudio, materiales educativos con contenidos sexistas, 

mensajes violentos y discriminatorios hacia las mujeres, y promover la elaboración y 

difusión de material educativo con enfoque de equidad de género, en particular de 

igualdad de derechos entre mujeres y hombres. 

8. Otras acciones necesarias para la erradicación de la violencia y la generación del 

respeto mutuo. 

II. Las políticas que adopte el Ministerio de Educación en materia de prevención, 

protección y tratamiento de la violencia en el sistema educativo, serán coordinadas con 

el Ente Rector. 

III. El personal docente, administrativo o de apoyo profesional que, habiendo detectado 

una situación de violencia no la hubiera reportado, será pasible a las sanciones legales 

que correspondan. 

3.7. LEY NRO. 045, CONTRA EL RACISMO Y TODA FORMA DE 

DISCRIMINACIÓN (de 8 de octubre de 2010).- 

Artículo 6. (PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN). Es deber del Estado Plurinacional de 

Bolivia definir y adoptar una política pública de prevención y lucha contra el racismo y 

toda forma de discriminación, con perspectiva de género y generacional, de aplicación 

en todos los niveles territoriales nacionales, departamentales y municipales, que 

contengan las siguientes acciones: 

I. En el ámbito educativo: 

a) Promover el diseño e implementación de políticas institucionales de prevención y 

lucha contra el racismo y la discriminación en las Universidades, Institutos Normales 

Superiores Nacionales públicos y privados, Sistema Educativo Nacional en los niveles 

preescolar, primario y secundario. 
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b) Diseñar y poner en marcha políticas educativas, culturales, comunicacionales y de 

diálogo intercultural, que ataquen las causas estructurales del racismo y toda forma de 

discriminación; que reconozcan y respeten los beneficios de la diversidad y la 

plurinacionalidad y que incluyan en sus contenidos la historia y los derechos de las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos y el pueblo afroboliviano. 

c) Promover la implementación de procesos de formación y educación en derechos 

humanos y en valores, tanto en los programas de educación formal, como no formal, 

apropiados a todos los niveles del proceso educativo, basados en los principios señalados 

en la presente Ley, para modificar actitudes y comportamientos fundados en el racismo 

y la discriminación; promover el respeto a la diversidad; y contrarrestar el sexismo, 

prejuicios, estereotipos y toda práctica de racismo y/o discriminación. 

3.8. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 001/2016, GESTIÓN EDUCATIVA Y 

ESCOLAR 2016 (de 4 de enero de 2016). 

Artículo 108. (Políticas de prevención formativas). 

II. Movilización plurinacional para la erradicación de toda forma de violencia en las 

unidades educativas. Las Direcciones Departamentales de Educación, Subdirecciones, 

Direcciones Distritales y Unidades Educativas, en coordinación con las entidades e 

instituciones, organizaciones sociales, pueblos indígena originarios y afrobolivianos, 

medios de comunicación, Policía, Fuerzas Armadas, realizarán actividades de 

investigación, sensibilización y socialización para erradicar toda forma de violencia. 

Artículo 110. (Prohibición de toda forma de violencia, maltrato y/o abuso). 

I. En el Sistema Educativo Plurinacional se prohíbe toda forma de violencia, maltrato 

y/o abuso en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa que vaya en 

desmedro del desarrollo integral de la persona, afectando su integridad física, 

psicológica, sexual y/o moral, promoviendo así una cultura de paz y buen trato. 
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Artículo 111. (Convivencia escolar). 

I. El Sistema Educativo Plurinacional, en todas las instancias que lo componen, 

desarrollará, como parte de la gestión educativa, programas de sensibilización, 

prevención, capacitación, intervención y protección para todas las personas que integren 

la Comunidad Educativa, promoviendo la cultura de paz en la convivencia escolar y 

buen trato en el ámbito educativo, además de la difusión de las consecuencias y secuelas 

de la violencia, maltrato y/o abuso. 

II. En caso de que cualquier miembro integrante de la Comunidad Educativa conozca 

hechos de violencia, maltrato y/o abuso dentro o fuera de la Unidad Educativa hacia las 

y los integrantes de la comunidad y en especial a las y los estudiantes, estará en la 

obligación de denunciar este hecho ante la Dirección de la unidad Educativa, Dirección 

Distrital o Departamental, Defensoría de la Niñez o autoridades competentes para el 

inicio de las acciones correspondientes. 

III. La gestión escolar 2016 dará continuidad a la política de cero tolerancia al acoso 

escolar (bullying) en los salones de clases, pasillos, predios escolares o a través de los 

medios de comunicación escrita, tecnológica o cibernética, dentro o fuera de horas de 

clase. Asimismo, las maestras y maestros deben desarrollar contenidos contra la 

violencia escolar a partir del eje articulador valores sociocomunitarios. 

3.9. REGLAMENTOS INTERNOS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS. 

A nivel de las Unidades Educativas de la ciudad de El Alto, dichas unidades en su 

mayoría cuentan con Reglamentos Internos que van a regular el funcionamiento de y 

conducta de los miembros de la comunidad educativa. Para el caso, se cuenta como 

ejemplo el Reglamento Interno de la Unidad Educativa “Unión Europea” del Subdistrito 

norte de la ciudad de El Alto. (ANEXO 11)  

Donde se señala aspectos como: 
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Artículo 33º.- De la Disciplina 

La disciplina y el orden en la Unidad Educativa  son la base para el desarrollo de una 

convivencia armónica entre todos los componentes de la Comunidad Educativa. Debe 

ser el resultado de un esfuerzo común de la responsabilidad personal de cada estudiante, 

docente funcionario administrativo, padres de familia apoderados. 

Artículo 35º.- Faltas leves del estudiante 

Se consideran faltas leves aquellas en las que se incurren en el acontecer diario de la 

vida de la Unidad Educativa, de manera no frecuente y sin intencionalidad negativa, 

tales como: 

No asistir a clases  o tener retrasos no justificados oportunamente  por el padre  de 

Familia y/o Apoderado. 

Causar, fomentar a partir en desorden que afecten el proceso de enseñanza – aprendizaje 

en el aula o en las aulas contiguos. 

Ausentarse de la clase sin permiso previo del (a) profesor(a) encargado(a) de la clase. 

Ingresar al aula que no le corresponde sin autorización. 

Presentarse a la U. E. sin los materiales necesarios para el trabajo escolar. 

Artículo 36º.- Sanciones a las faltas leves del estudiante 

Las faltas leves conllevan a la imposición de una de las siguientes sanciones: 

Reflexión por parte del docente o asesor. 

Amonestación verbal en privado por parte del docente o tutor/asesor. 

Artículo 37º.-Faltas graves del estudiante 
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Son faltas graves aquellos actos que van en contravención de los principios éticos, 

morales y sociales de la Unidad Educativa que afectan significativamente el proceso de  

desarrollo de la persona que los comete, así como a otras personas de la comunidad, 

tales como. 

Reincidencia de faltas leves, no obstante las sanciones aplicadas. 

Promover o sostener reyertas al interior o e inmediaciones del Colegio. 

Realizar amenazas de golpear o de hacer golpear a sus compañeros(as). 

Uso inadecuado de celulares que perjudique a sus compañeros o al personal de la 

Unidad Educativa. 

Realizar acciones que causen daño moral o físico: apodos insultos excluir  a los  

compañeros del grupo y/o juegos violentos. 

Crear, incitar o publicar material en páginas web, blogs, redes sociales y de más medios 

que ofendan o generen comentarios irrespetuosos sobre la institución y/o miembros de la 

comunidad de educativa. 

Dirigimos al personal directivo, docente administrativo o de servicio de forma 

inadecuada faltando las normas de cortesía y urbanidad. actuar con altanería y burla. 

Proferir gritos, insultos, golpear a los (as) compañeros (as) jugar bruscamente durante 

los recreos en las formaciones,  a  la  salida de las aulas y durante la desconcentración en 

la calle, sin guardar compostura y buenos modales. 

Abrir mochilas o maletines ajenos sin respetar  la propiedad ajena. 

Hurtar dinero o pertenencias de sus compañeros o del personal. 
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Tener y usar objetos que puedan causar daños moral o físico: material pornográfico e 

indecoroso. 

Desprestigiar con hechos o palabras el buen nombre de la Unidad Educativa. 

Integrar pandillas o grupos que atentan contra su integridad personal y la de otras 

personas. 

Utilizar vocabulario inadecuado, expresiones vulgares, ordinarias o de dobles sentido. 

Artículo 38º.- Sanciones a las faltas graves del estudiante 

Compromiso escrito del estudiante de no reincidir en la falta, en presencia  de sus padres 

o apoderados. 

Suspensión temporal  de 1 a 2 días calendario, de acuerdo a la gravedad de la falta. 

En caso causar de daño a la infraestructura, equipo o material de la Unidad Educativa, el 

estudiante debe hacerse cargo de su reparación. 

Decomiso de los objetos de valor o instrumentos causantes del hechos. 

Su aplicación corresponde a la Dirección a la Unidad Educativa. 

Artículo 39º.- Faltas muy graves del estudiante 

Son faltas muy graves las que afectan la integridad moral, psicológica y/o física, de los 

estudiantes que incurren en ella, de otros miembros de la comunidad o de persona ajena 

a la misma, tales como: 

Reincidencia en faltas graves. 

Presentarse en estado de ebriedad al interior del establecimiento.  

Robos o hurto al interior del establecimiento 
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Agresión física a otros miembros de la Comunidad Educativa. 

Pertenecer o formar a pandillas delictivas. 

Compra - venta y/o consumo de debidas alcohólica, cigarrillos, estupefacientes y 

sustancias controladas  en el interior  del establecimiento. 

Tenencia de armas. 

Artículo 40º.- Sanciones a las faltas muy graves del estudiante 

Una vez comprobado hecho y circunstancia de las faltas muy grave se procederá al retiro 

definitivo del estudiante de la Unidad Educativa. Su aplicación correspondiente  a la 

Dirección y el Consejo de Docente. 

El establecimiento. La aplicación corresponde a la Dirección y miembros de la Junta 

Escolar, con el respectivo informe a las autoridades de la Dirección Distrital. 

Las nomas o reglamentos que se tienen en las Unidades Educativas van llegara a ser más 

específicas que las normas nacionales, ya que están más contextualizadas y responden a 

las necesidades y problemas del contexto del establecimiento. Sin embargo al parecer no 

se tiene buenos resultados, porque aún se ve como la violencia va en aumento a nivel de 

toda la sociedad. 

 

3.10. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

A nivel internacional se tienen normas específicas relacionadas con la violencia y el 

bullying en las escuelas, que van a describir, catalogar y sancionar este tipo de 

conductas; por ejemplo se mencionan las siguientes: 

 



 
lxi 

 

3.10.1. LEY NRO. 37 DE 10 DE ABRIL DE 2008 (PUERTO RICO) 

Artículo 2. Para efectos de esta Ley, el hostigamiento e intimidación (“bullying”) entre 

estudiantes se referirá a la acción de violencia sistemática, sicológica, física o sexual por 

parte de un alumno o grupo de alumnos hacia uno o más compañeros de clase que no 

están en posición de defenderse a sí mismos. 

3.10.2. LEY NRO. 303, CONTRA EL ACOSO ESCOLAR PARA EL ESTADO DE 

VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE (14 de octubre de 2011 - México) 

Artículo 1. “La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto 

prevenir y erradicar el acoso escolar en las instituciones educativas públicas y privadas 

del Estado, sobre la base de que un ambiente libre de violencia es fundamental para 

respetar los derechos humanos, consolidar la democracia y garantizar los principios de 

equidad y no discriminación, la dignidad humana y la paz entre los educandos. Todo 

alumno tiene derecho a un ambiente escolar libre de acoso y violencia”. 

Artículo 3. Son objetivos de la presente ley: 

I. Garantizar la integridad física y psicológica de los educandos en un ambiente 

libre de violencia en las escuelas. 

II. Canalizar en su caso, para su adecuado tratamiento, a los alumnos que sean 

víctimas o autores de acoso escolar. 

III. Educar sobre la prevención del acoso escolar en todas sus modalidades, de 

acuerdo con las edades de los educandos. 

IV. Generar los programas de prevención e intervención ante el acoso escolar, 

que serán obligatorios en el sistema educativo veracruzano hasta el nivel 

medio superior. 

V. Capacitar al personal escolar para la prevención e intervención ante casos de 

acoso escolar. 
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VI. Promover la participación social en la instrumentación de políticas para 

prevenir y minimizar el acoso escolar. 

VII. Crear el Registro Estatal para el control del acoso escolar; y 

VIII. Propiciar en el ambiente escolar, el desarrollo de una cultura de protección y 

de ejercicio de los derechos humanos, y de manera particular los principios 

de equidad y no discriminación, la dignidad humana y la paz. 

Artículo 11. Se prohíbe el acoso escolar, las medidas disciplinarias emitidas por la 

Secretaria serán aplicables a los alumnos que incurran en alguna conducta contraria a la 

convivencia escolar en los términos de esta Ley, del Plan de Prevención del Acoso 

Escolar, que al efecto emita la autoridad educativa estatal, siempre que dicha conducta 

ocurra en cualquiera de los supuestos siguientes: 

I. Mientras permanezcan en escuelas públicas y privadas del Estado durante los 

horarios escolares, en actividades patrocinadas o relacionadas con la escuela, 

funciones o programas dentro o fuera de la escuela. 

II. Mientras permanezcan en estacionamientos, paradas de autobuses escolares, 

en los autobuses escolares, vehículos privados, alquilados o utilizados por la 

escuela, o  

III. A través del uso de la tecnología o de dispositivos electrónicos. 

Artículo 12. El acoso escolar puede presentarse en las modalidades siguientes: 

I. Físico: Cuando hay una agresión o daño físico a un estudiante o a su 

propiedad. 

II. Verbal: Cuando hay un daño emocional a un estudiante mediante insultos, 

menosprecio y burlas en público o privado; 

III. Psicológico: cuando existe persecución, sometimiento, tiranía, intimidación, 

hostigamiento, chantaje, manipulación o amenaza contra un estudiante, 
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incluidas las gesticulaciones y obscenidades, mediante señas, miradas o 

expresiones corporales que lastimen su dignidad y autoestima. 

IV. Cibernético: El que se realiza mediante el uso de cualquier medio electrónico 

como internet, páginas web, redes sociales, blogs, correos electrónicos, 

mensajes, imágenes o videos por teléfono celular, computadoras, 

videograbaciones u otras tecnologías digitales. 

V. Sexual: Toda aquella discriminación y violencia contra otro alumno, 

relacionada con su sexualidad, así como el envío de mensajes, imágenes, o 

videos con contenidos eróticos o pornográficos por medio de tecnologías 

digitales que denoten obscenidad, tocamientos, hostigamiento, acoso o abuso 

de orden sexual; y 

VI. Exclusión social: Cuando el estudiante víctima es notoriamente excluido y 

aislado o amenazado con serlo, de a convivencia escolar por razones de 

discriminación de cualquier tipo. 

Artículo 44. Las sanciones o medidas disciplinarias para los autores, cómplices de acoso 

escolar o represaliasen las modalidades establecidas en esta Ley serán las siguientes: 

I. Amonestación privada: Advertencia verbal y mediante un reporte escrito de 

manera preventiva que explique al autor o cómplice sobre las consecuencias 

de su conducta, y de las medidas aplicables frente a una futura reincidencia. 

II. Tratamiento: Obligación del autor o cómplice a dar cumplimiento a la 

medida correctiva a que haya lugar; 

III. Suspensión de clases: Cese temporal de asistencia a clases, acompañada de 

las tareas que, de acuerdo al programa de estudio vigente, deba realizar 

durante el tiempo que determine el director escolar; y 

IV. Transferencia a otra escuela: baja definitiva de la escuela donde se encuentre 

el autor o cómplice, cuando hayan sido agotadas las sanciones anteriores y 

exista reincidencia en su conducta.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS ÍNDICES DE LA VIOLENCIA Y BULLYING EN LA 

CIUDAD DE EL ALTO 

 

4.1. LA VIOLENCIA ENTRE PARES EN LA CIUDAD DE EL ALTO. 

La ciudad de El Alto es un municipio ubicado en la Provincia Murillo del departamento 

de La Paz, en la meseta altiplánica. El Alto se encuentra a una altitud promedio de 

4070 msnm lo que la hace la primera ciudad poblada más alta del mundo. Según 

el censo oficial de 2012, El Alto tiene una población de 848 840 habitantes. Posee una 

gran actividad comercial minorista por la falta de empleo y la situación económica 

actual de incremento en los precios de la canasta familiar, todo esto lleva a los habitantes 

a buscar otros medios de ingreso para sus familias. El principal centro de estudios 

superiores es la Universidad Pública de El Alto (UPEA) (fundada el año 2000). 

El Alto se caracteriza en la actualidad por ser una de las ciudades más jóvenes 

de Bolivia, con tres décadas de existencia como entidad política independiente (fundado 

el 6 de marzo de 1985). Ha sido el lugar de asentamiento de inmigrantes de otras 

localidades de Bolivia, en especial de personas provenientes de áreas rurales del 

departamento de La Paz y del país en general,  

La violencia y bullying en las escuelas de El Alto, es un fenómeno que en la actualidad 

ha ido aumentando en las escuelas, donde sus protagonistas son los mismos estudiantes. 

Entre las formas de violencia y bullying que se dan en las escuelas son de tipo físico, 

psicológico, verbal, social y por medio del cyberbullying. Sin embargo este tipo de 

conductas y acciones violentas que van en perjuicio sobre todo de las víctimas no es 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pedro_Domingo_Murillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_La_Paz_(Bolivia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_La_Paz_(Bolivia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Altiplano
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_m%C3%A1s_altas_del_mundo
https://es.wikipedia.org/wiki/Censo
https://es.wikipedia.org/wiki/2012
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_P%C3%BAblica_de_El_Alto
https://es.wikipedia.org/wiki/2000
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/1985
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denunciado. En nuestra visita a las oficinas de la defensoría de la niñez y adolescencia 

de la ciudad de El Alto, y para obtener datos más reales y cuantitativos sobre el bullying, 

nos encontramos con que este fenómeno del bullying no es tomado en cuenta en sus 

registros e informes, es decir, no hay la palabra bullying en sus cuadernos de denuncias. 

Lamentablemente es un tema que de alguna manera no ha sido tomado muy en cuenta. 

(ANEXO 12) 

Para obtener un mayor sustento, teórico y práctico, se ha realizado un trabajo de campo, 

donde se indago en algunas de las escuelas de la ciudad de El Alto sobre el tema de la 

violencia y el bullying, sobre todo en el Distrito Educativo Norte. Para tal efecto se 

aplicó una encuesta a los niños y niñas del nivel primario, desde el primer grado hasta el 

sexto, y una entrevista a los maestros. 

Considerando los tipos de violencia y bullying ya descritos en la parte teórica conceptual 

del presente trabajo, hemos dividido el estudio en seis parámetros de violencia: la social, 

la verbal, la física en sus dos clases (directa e indirecta) la intimidación o psicológico, el 

acoso sexual, y el cyberbullying. 

Para una mejor comprensión de los datos recabados en la encuesta realizada, es 

necesario tener claro los parámetros y preguntas planteadas: (ANEXO 13) 

TIPO DE 

VIOLENCIA 

ASPECTOS DE LA ENCUESTA 

EXCLUSIÓN O 

MARGINACIÓN 

Ignorar 

No dejar participar 

AGRESIÓN 

VERBAL 

Insultar o decir groserías 

poner “chapas” o apodos que ofenden y ridiculizan 
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Hablar mal de él o ella (rumores o chismes) 

AGRESIÓN 

FÍSICA 

(indirecta y directa) 

Esconder cosas 

Romper cosas 

Robar cosas 

Pegar (patadas, empujones, puñetazos) 

INTIMIDACIÓN 

Y AMENAZAS 

Amenazar 

Obligar a hacer cosas que uno no quiere con amenazas 

Amenazar con armas (palo, cuchillo, pistola, etc.) 

ACOSO SEXUAL Acosar sexualmente 

CIBERBULLYING Enviar mensajes de texto ofensivos o amenazantes, con 

comentarios negativos o insultantes a través de redes sociales 

(Facebook,…), fotos, videos, etc. 

 

Preguntas dirigidas a los espectadores. 

En el siguiente cuadro se muestran las respuestas de los estudiantes ESPECTADORES o 

testigos que presenciaron en alguna ocasión hechos de violencia y bullying entre sus 

compañeros. 
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64,44 64,44 

73,33 

64,44 64,44 62,22 

35,56 

55,56 57,78 

40,00 

28,89 

6,67 
11,11 

17,78 

 -

 10,00

 20,00

 30,00

 40,00

 50,00

 60,00

 70,00

 80,00

Respuesta de los ESPECTADORES

Le ignoran

No le dejan participar

Le insultan o dicen groserías

Le ponen “chapas” o apodos que ofenden y ridiculizan

Hablan mal de él o ella (rumores o chismes)

Le esconden sus cosas

Le rompen sus cosas

Le roban sus cosas

Le pegan (patadas, empujones, puñetazos)

Le amenazan

Le obligan a hacer cosas que no quiere con amenazas

Le amenazan con armas (palo, cuchillo, pistola, etc)

Le acosan sexualmente

Le envían mensajes de texto ofensivos a través de redes sociales.
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El cuadro nos muestra a detalle la percepción de los estudiantes que no participan 

directamente en los hechos de violencias y bullying escolar, es decir, que no son ni 

víctimas ni agresores, sin embargo son espectadores de este tipo de violencia entre pares. 

Claramente se puede advertir un mayor índice de violencia en los diferentes tipos; sobre 

todo en los tipos de violencia social de marginación, la violencia verbal, a través de 

insultos y palabras groseras, hasta la violencia física; en menor grado se tienen los otros 

tipos de violencia, tales como el acoso sexual, el ciberbullying y las amenazas con 

armas. 

Preguntas dirigidas a las víctimas. 

En el siguiente cuadro se muestran las respuestas de los y las estudiantes VICTIMAS, 

que en alguna ocasión fueron o son víctimas de hechos de violencia y bullying escolar. 
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35,56 
42,22 

51,11 
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33,33 

42,22 

26,67 

15,56 
8,89 

4,44 2,22 
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 10,00

 20,00

 30,00

 40,00

 50,00

 60,00

Respuesta de las VICTIMAS

Te ignoran

No te dejan participar

Te insultan o dicen groserías

Te ponen “chapas” o apodos que ofenden y ridiculizan

Hablan mal de ti (rumores o chismes)

Te lo esconden tus cosas

Te lo rompen tus cosas

Te roban tus cosas

Te pegan (patadas, empujones, puñetazos)

Te amenazan

Te obligan a hacer cosas que no quieres con amenazas

Te amenazan con armas (palo, cuchillo, pistola, etc)

Te acosan sexualmente

Te envían mensajes de texto ofensivos a través de redes sociales.
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El grafico realizado nos muestra cuales son los tipos de violencia sufridos por las 

victimas del acoso escolar o bullying. Entre los resultados podríamos resaltar que una 

gran mayoría de estudiantes han sufrido agresiones de tipo verbal, a través de insultos y 

groserías por parte del agresor, también el tipo de violencia físico indirecto, con el robo 

de sus pertenencias; con una diferencia mínima le sigue la violencia física directa, por 

medio de golpes, además de ser víctimas de los chismes y rumores en menor proporción, 

al igual que el anterior grafico se tienen a las amenazas con armas, el acoso sexual y el 

cyberbullying, sin que esto signifique que no sea relevante para tomarlo en cuenta, ya 

que se tiene un promedio del 5% que ha sufrido en algún momento estas formas de 

violencia. 

Preguntas dirigidas a los agresores. 

En el siguiente cuadro se muestran las respuestas de los y las estudiantes que en alguna 

medida admiten haber realizado actos violentos hacia sus compañeros pares, 

considerados como AGRESORES, se tienen los resultados respecto a los tipos de 

violencia ejercidos. 
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37,78 

24,44 

31,11 
28,89 

31,11 

26,67 
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4,44 
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6,67 6,67 

2,22 2,22 
4,44 

 -

 5,00

 10,00

 15,00

 20,00

 25,00

 30,00

 35,00

 40,00

Respuesta de los AGRESORES

Le ignoro

No les dejo participar

Le insulto o digo groserías

Le pongo “chapas” o apodos que ofenden y ridiculizan

Hablo mal de él o ella (rumores o chismes)

Le escondo sus cosas

Le rompo sus cosas

Le robas sus cosas

Le pego (patadas, empujones, puñetazos)

Le amenazo

Le obligo a hacer cosas que no quiere con amenazas

Le amenazo con armas (palo, cuchillo, pistola, etc)

Le acoso sexualmente

Le envío mensajes de texto ofensivos a través de redes sociales.
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Observando este último gráfico, donde el estudiante que se considera agresor responde a 

las preguntas de la encuesta, se puede advertir con claridad agresiones entre pares o 

bullying, que van desde la exclusión social, como es aislamiento, la violencia verbal a 

través de insulto, apodos, chismes, hasta la violencia física indirecta y directa por golpes. 

En mínima cuantía se observa datos referidos a la amenaza con armas, acoso sexual y 

robo y cyberbullyng. 

En resumen, se debe resaltar que los tipos de violencia y bullying practicados en las 

escuelas de la ciudad de El Alto son varios. Los relacionaremos de acuerdo al grado de 

aplicación: 
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Grafico resumen de incidacores
de violencia practicados en las escuelas primarias

Ignorar

No dejar participar

Insultar o decir groserías

poner “chapas” o apodos que ofenden y ridiculizan

Hablar mal de él o ella (rumores o chismes)

Esconder cosas

Romper cosas

Robar cosas

Pegar (patadas, empujones, puñetazos)

Amenazar

Obligar a hacer cosas que uno no quiere con amenazas

Amenazar con armas (palo, cuchillo, pistola, etc.)

Acosar sexualmente

Enviar mensajes de texto ofensivos o amenazantes a través de redes
sociales.
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- En primer lugar, se tiene a la violencia o bullying de tipo verbal, donde están los 

insultos, hablar malas palabras, poner apodos o sobrenombres ofensivos o 

ridiculizantes, y hablar mal de otra persona llevando chismes maliciosos. 

- En segundo lugar, está el tipo de violencia social, sonde no se le permite participar a 

la víctima, se lo excluye de toda actividad, o simplemente se le ignora. 

- En tercer lugar, se ubica la violencia y bullying de tipo físico indirecto y directo: en 

el indirecto se tienen acciones como esconder, romper o robar las cosas de sus 

compañeros; y en el directo se presentan acciones violentas como golpes, puñetes, 

patadas, empujones hacia sus compañeros. 

- En cuarto lugar, se tienen el tipo de violencia psicológico, a través del 

amedrentamiento y la amenaza, donde se le obliga a la víctima a hacer cosas que no 

quiere por medio de la amenaza, y esta puede ser a su vez con armas como palos, 

cuchillo, etc. En el peor de los casos 

-  En quinto lugar, se encuentra el cyberbullying o acoso por internet, se refiere a la 

utilización de las redes sociales como facebook, whatsapp, twitter y otros medios, 

con fines de mostrar fotos, videos o realizar comentarios negativos, ofensivos, 

insultantes o amenazantes en contra de otro estudiante. 

- En sexto y último lugar, se encuentra el tipo de acoso sexual, que se refiere 

esencialmente en el nivel primario a la realización de comentarios morbosos en 

contra de otra persona.  

 

4.2.  ÍNDICE DE VIOLENCIA Y BULLYING SEGÚN LA FRECUENCIA. 

Según la frecuencia de la violencia y bullying en las unidades educativas de la 

ciudad de El Alto, la expresaremos en tres niveles: nunca, a veces, y muchas 

veces, al respecto se tienen los siguientes cuadros: 
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54%28%

18%

Porcentaje de estudiantes que fueron ESPECTADORES 
o presenciaron actos de violencia y bullying escolar.

NUNCA

A VECES

MUCHAS VECES

71%

20%

9%

Porcentaje de estudiantes que son VICTIMAS en actos 
de violencia y bullying escolar.

NUNCA

A VECES

MUCHAS VECES

83%

13%

4%

Porcentaje de estudiantes que son AGRESORES en 
actos de violencia y bullying escolar.

NUNCA

A VECES

MUCHAS VECES
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Analizando los datos obtenidos en la encuesta realizada a los niños y niñas del nivel 

primario de Educación Regular, se puede resaltar los siguientes resultados. Con relación 

a los estudiantes que fueron testigos, espectadores de actos de violencia y bullying 

escolar, se tiene que un 28% asegura haber visto en alguna ocasión el bullying entre sus 

compañeros de curso; un 18% sostienen que ese tipo de conductas violentas se ve 

muchas veces en el centro escolar, y un 54% sostiene no haber presenciado ningún tipo 

de violencia y bullying entre sus compañeros. 

Realizando una sumatoria a los índices de violencia, ya sea en pocas ocasiones o muchas 

veces, podríamos resumir en que, un 46% de los estudiantes del nivel primario han 

presenciado, o han sido testigos de actos de violencia y bullying en sus centros 

educativos. 

En relación a los estudiantes que sufrieron este tipo de violencia o bullying en sus 

escuelas, se puede decir que un 71% nunca sufrió este tipo de violencia en sus escuelas; 

un 13% asegura que a veces es víctima de violencia x parte de sus compañeros; y un 4% 

es víctima constante de bullying y maltrato escolar. 

En el último cuadro donde se tienen el resultado de los estudiantes, un 83% de niños y 

niñas dicen no haber participado en actos de violencia y bullying hacia sus demás 

compañeros; un 13% menciona que a veces practica el bullying hacia sus compañeros de 

curso; y un 4% de estudiantes mencionan que siempre aplican el bullying y la violencia 

con sus compañeros. 
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Obviamente los resultados de los dos últimos cuadros, van a reflejar una realidad a 

medias, a mi modo de entender; la victima de alguna forma ha ido creando mecanismos 

de defensa y sumisión ante los demás, quizá no haya expresado su sentir verdadero al 

otorgar las respuestas requeridas; por otro lado, el agresor, en alguna medida puede 

haber omitido algún dato para no verse afectado por lo que digan los demás. 

Realizando una sumatoria de los datos recabados en la opción “a veces” y “muchas 

veces”, se puede ver que de todas maneras los índices de violencia y bullying nos 

muestran que un 29% de los estudiantes, niños y niñas en las escuelas primarias son o 

han sido víctimas de violencia y bullying escolar. Sin descartar que un 17% de los niños 

y niñas admiten ser agresores, es decir, han practicado o practican aun la violencia y 

bullying con sus otros compañeros de clase.  

En consecuencia tendríamos los siguientes cuadros para resumir la violencia y el 

bullying en la Unidades Educativas de nivel primario de la ciudad de El Alto, referentes 

a los espectadores, víctimas y agresores. 

 

69%

20%

11%

Gráfico resumen de los tres graficos anteriores, sobre 
la frecuencia de la violencia y bullying escolar.

NUNCA

A VECES

MUCHAS VECES



 
lxxviii 

 

 

 

 

54%
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Porcentaje de estudiantes que son o fueron 
ESPECTADORES de violencia y bullying escolar.

NUNCA
PRESENCIARON

SI
PRESENCIARON

71%

29%

Porcentaje de estudiantes que son o fueron VICTIMAS 
de violencia y bullying escolar.

NUNCA FUERON
VICTIMAS

SI FUERON
VICTIMAS

83%

17%

Porcentaje de estudiantes que son o fueron 
AGRESORES de violencia y bullying escolar.

NUNCA FUERON
AGRESORES

SI FUERON
AGRESORES
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En resumen, se puede decir que un 31% de los niños y niñas de las Unidades Educativas 

de la urbe alteña, fueron o son víctimas, agresores o espectadores de actos de violencia y 

bullying escolar, frente a un 69% que afirma no haber participado de ningún tipo de 

violencia escolar.  

 

 

 

Todo esto nos debe llevar a pensar que, si bien la cifra de estudiantes que no participaron 

en situaciones de violencia es mayor, alcanzando un 69%; un 31% de niños y niñas que 

si participaron no es para nada una cifra baja, es decir que, de cada 100 estudiantes de 

las escuelas de El Alto 31 de ellos son o fueron víctimas, agresores o espectadores de 

situaciones de violencia escolar y bullying. Considerando que en las unidades educativas 

primarias del Subsistema de Educación Regular no debería de existir ni 1% de violencia 

y bullying entre pares, esta realidad del 31% nos muestra un elevado índice de violencia 

y bullying en las escuelas primarias, que seguramente se refleja en igual o mayor 

porcentaje a nivel de todas las escuelas del país.  

 

69%

31%

Grafico resumen de los ultimos tres cuadros, sobre la 
praticipacion en la violencia y bullying escolar. 

NUNCA
PARTICIPARON

SI
PARTICIPARON
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4.3. ENTREVISTA A MAESTRAS Y MAESTRAS SOBRE EL TEMA DE 

VIOLENCIA ENTRE PARES.  

En lo que se refiere a la violencia y bullying en las escuelas se tienen diferentes 

percepciones por parte de los maestros y maestras, quienes a diario pasan horas al lado 

de los niños y niñas, están en constante interrelación con los estudiantes y percibiendo 

directa o indirectamente todas sus actitudes de interrelación, ya sean de compañerismo, 

amistad o de violencia. Se han planteado cinco preguntas dirigidas a responder a 

nuestros objetivos específicos. En resumen se tienen ciertas coincidencias y haciendo un 

análisis y un resumen se podría concluir en lo siguiente: (ANEXO 14) 

A la pregunta: ¿Con que frecuencia se han dado casos de violencia y bullying escolar 

durante la presente gestión? 

En general, la mayoría de los profesores aseguran que a diario se puede percibir todo 

tipo de valencias, que van desde el aislamiento o marginación, insultos, y en casos 

extremos hasta las agresiones físicas con golpes y patadas. 

A la pegunta: ¿Cuál es el tratamiento que realizas cuando se presentan casos de 

violencia y bullying entre los estudiantes? 

Generalmente se trata de conversar con los participantes en los hechos de violencia, 

inicialmente con los estudiantes, en casos de gravedad como las amenazas, golpes que 

produzcan lesiones graves y otros, se acude a la citación de los padres o madres de 

familia. En casos extremos quizá acudir a la autoridad del director, para ver que otras 

medidas se podrían adoptar. 

A la pregunta: ¿Cuáles serían los factores que lleven a la existencia del bullying en las 

unidades educativa, y cuáles serían las consecuencias a futuro? 

Los factores de violencia entre los niños, serían la falta de valores que ellos tienen, la 

formación que reciben en sus hogares, el ejemplo que les brindan sus papás, mamás o 
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hermanos mayores en sus casas. Y en lo referente a las consecuencias, se podría decir 

que produce traumas en los estudiantes víctimas, como el miedo a la escuela y a las 

personas, y en los agresores la falta de sensibilidad para con los demás y el uso de esas 

conductas en sus relaciones futuras. 

¿Qué estrategias para prevenir el incremento de los índices de violencia y bullying ha 

implementado en su ámbito educativo? 

En general se han realizado charlas de concientización con los estudiantes y con los 

padres de familia, también se han implementado actividades de acuerdo al Proyecto 

Socio Productivo (PSP) 

¿Qué se debería hacer para erradicar o aminorar los índices de violencia y bullying que 

hay en la educación primaria? 

Se debería implementar reglas claras que regulen este tipo de conductas, que prohíban 

estas conductas.  

El análisis de la entrevista a los docentes y la encuesta a los estudiantes nos muestra que 

existe el problema de la violencia entre pares o bullying, que en la actualidad se ha 

incrementado en gran medida y que es tarea de todos tratar de lograr una mejora en las 

relaciones interpersonales, desde la educación inicial, donde es niño aprende a 

relacionarse con los demás miembros de la sociedad. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

Considerando todo lo detallado en el presente Trabajo Monográfico y tomando en 

cuenta como base de la propuesta a la teoría positivista del derecho, que señala sobre el 

objeto de estudio que esta intrínsecamente relacionado con el mundo jurídico. Tal teoría 

del Positivismo Jurídico, nos es de gran importancia y utilidad, al momento de analizar 

la aplicación e implementación de la Ley Avelino Siñani - Elizardo Pérez y las demás 

normativas concernientes al tema; y que además va a estudiar, analizar y los casos de 

violencia y bullying que se van practicando en las Unidades Educativas del Subsistema 

de Educación Regular.  

El estudio detallado que se tiene en los anteriores capítulos del presente trabajo, donde 

se muestra al bullying en todas sus facetas y a razón de los elevados índices de violencia 

tanto a nivel escolar como a nivel de la sociedad, y siendo preocupante el tema de la 

inseguridad social, la delincuencia, la violencia hacia las mujeres (ANEXOS 15), hacia 

las y los niños, y otros aspectos más, se propone la necesidad de crear una 

reglamentación específica, que regule el maltrato, violencia y bullying entre estudiantes, 

que de cierta manera vaya a aminorar la práctica de conductas violentas nocivas entre 

los estudiantes y que a la postre vayan en beneficio para la sociedad. Dentro de ese 

marco se propone la implementación de normas más claras y específicas que vayan a 

sancionar el acoso y hostigamiento entre estudiantes, esto con el apoyo y compromiso de 

toda la sociedad, comunidad educativa y autoridades. La propuesta a continuación es 

una adaptación de normativas ya existentes a nivel de otros países referidos al tema de la 

violencia y bullying en las escuelas, que a su vez podrían ir a complementar las normas 

ya establecidas en nuestro país. 
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ARTÍCULOS QUE PODRÍAN INCORPORARSE A LA LEY AVELINO SIÑANI - 

ELIZARDO PÉREZ, DIRIGIDO A PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR EL 

BULLYING EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL SUBSISTEMA DE 

EDUCACIÓN REGULAR. 

Artículo 1. (Objeto) La presente norma es de uso obligatorio y debe ser aplicado en caso 

de Bullying (Violencia entre pares), tanto en Unidades Educativas públicas, privadas y 

de convenio, pues busca la solución de manera armónica y menos perjudicial para el 

desarrollo de la víctima como del agresor dentro le entorno educativo. 

Artículo 2. (Definiciones) Se entiende por: 

Bullying, toda conducta que tenga que ver con el hostigamiento, acoso, intimidación, de 

parte de uno o varios agresores, sobre una o varias víctimas señaladas. Estas pueden ser 

de tipo: 

Físico: cuando hay una agresión o daño físico a un estudiante o a su propiedad. 

Verbal: Cuando hay un daño emocional a un estudiante mediante insultos, menosprecio, 

apodos y burlas en público o privado. 

Psicológico: Cuando existe intimidación, persecución amenazas, manipulación y 

chantajes contra un estudiante. 

Cibernético: El que se realiza mediante cualquier medio electrónico como internet, redes 

sociales, correos electrónicos, blogs, mensajes de texto, otros. 

Artículo 3 (Ámbito de aplicación) El ámbito de aplicación de la presente norma será en 

todo el territorio boliviano, tanto en la Unidades Educativas Públicas como Privadas del 

Subsistema de Educación Regular; las cuales de dividen en: a) Educación Inicial en 

Familia Comunitaria; b) Educación Primaria Comunitaria Vocacional; y c) Educación 

Secundaria Comunitaria Productiva. 
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Artículo 4. (Identificación de la situación de violencia) Cuando en los planteles escolares 

se detecta un niño, niña o adolecente, víctima de bullying, la escuela notifica la situación 

a las autoridades superiores jerárquicas, y a los padres del niño. 

Artículo 5. (De las acciones que debe tomar el director de la unidad educativa) El 

director y el plantel docente deberá llevar a cabo una investigación minuciosa, de 

manera inmediata, podrá ser auxiliado por el Técnico del Distrito Educativo o designado 

por los SEDUCAs de cada departamento, así mismo en forma paralela deberá informar 

por escrito la situación a las autoridades inmediatas jerárquicas. 

Artículo 6. (Del procedimiento para la investigación de situación de violencia entre 

pares). 

Elaborar un acta de hechos 

Solicitar por escrito la autorización de los padres o tutores para entrevistar a los 

estudiantes involucrados en la situación de violencia entre pares. 

Entrevista al personal educativo involucrado 

Se tomaran las medidas pertinentes, evitando los prejuicios sobre la falsedad o la 

veracidad de los hechos de la queja, evitando que el agresor sea involucrado o realice 

actividades en las que tenga contacto con el o los estudiantes agredidos, sin agraviar los 

derechos del menor agresor hasta el momento de la comprobación de los hechos. 

Artículo 7. (Sanciones) Las medidas disciplinarias para los autores cómplices de acoso 

escolar o represalias en las modalidades establecidas serán las siguientes: 

Amonestación privada: advertencia verbal y mediante un reporte escrito de manera 

preventiva que se hace al autor o cómplice sobre las consecuencias de su conducta y de 

las medidas aplicables frente a una futura reincidencia;  
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Tratamiento: obligación del autor o cómplice a dar cumplimiento a la medida correctiva 

a que dé lugar;  

Suspensión de clases se temporal de asistencia a clases acompañada de las tareas que, de 

acuerdo al programa de estudio vigente, debe realizar durante el tiempo que determine el 

director escolar; 

Transferencia a otra Unidad Escolar: cambio de la escuela donde se encuentre el autor o 

cómplice cuando haya sido agotadas las sanciones anteriores y exista evidencia en su 

conducta. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES. 

El fenómeno de la violencia y bullying en las escuelas, es una realidad algo compleja 

que se vive en las escuelas primarias de toda Bolivia, donde sus protagonistas son los 

mismos estudiantes. Entre las formas de violencia están: el maltrato verbal, donde se 

tiene por ejemplo los insultos y las burlas, apodos que ofendan o ridiculicen, los rumores 

o chismes; también está el maltrato físico, que puede ser en un primer caso directamente, 

con agresiones a la integridad física de la víctima, con golpes, patadas, puñetazos, 

empujones; en un segundo caso de forma indirecta donde hacen el daño a la propiedad 

de la víctima, rompiendo sus cosas, escondiéndolos, o robando sus cosas, de cualquier 

manera, siempre tiene el fin de causar daño. El maltrato social es un tipo de violencia 

algo difícil de evidenciar, pero se nota en ciertas actividades grupales, por ejemplo, el 

rechazo o exclusión. Otro aspecto de violencia y bullying, son las amenazas y el 

chantaje, donde se obliga a la víctima a hacer cosas que no quiere; para ello el agresor o 

agresores pueden hacer uso de armas como palos, cuchillo, etc. También se refleja en la 

actualidad el cyberbullying, en el que se envían mensajes de textos ofensivos o 

amenazantes, con comentarios negativos o insultantes, fotos y videos para burlarse de la 

víctima, por medio de medios tecnológicos actuales, como por ejemplo las redes 

sociales, facebook, whatsapp, twitter, y otros. 

A manera de conclusión a nuestro trabajo monográfico, referido al incremento de los 

índices de violencia y bullying en los estudiantes de nivel primario de educación regular 

de la ciudad de El Alto, rescatamos que: 
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La problemática de la violencia en las escuelas o bullying, no es ajena en nuestra 

sociedad y es una realidad que también se vive en la ciudad de El Alto, puesto que hasta 

hace un tiempo atrás pasaba desapercibida e incluso tolerada; sin embargo analizando 

detenidamente los resultados obtenidos del estudio monográfico y los trabajos de 

investigación realizados por otros autores, se puede ver las graves consecuencias que 

conlleva las conductas de acoso y hostigamiento escolar, en los diferentes actores que 

intervienen, tales como el mayor índice de generaciones violentas a las que hemos ido 

dando cabida en la sociedad. (ANEXO 16) 

Lo que el presente trabajo monográfico pretende reflejar es esta realidad de violencia y 

bullying que se vive en las escuelas primarias de la ciudad de El Alto, donde haciendo 

un balance general, lamentablemente 31 de cada cien niños está pasándola muy mal, por 

ser víctimas de apodos, insultos y humillaciones en las escuelas, otros son víctimas de 

golpes, patadas, puñetes, amenazas; y en menor proporción se tienen a las víctimas de 

acoso sexual y ciberbullying. Todo esto, y lo anteriormente descrito en el trabajo de 

campo, nos hace ver y demostrar que el índice de violencia y bullying en las escuelas del 

nivel primario de la ciudad de El Alto se ha incrementado de sobremanera.  

Por otro lado, se concluye también en que la forma de violencia mayormente practicados 

por los agresores hacia las víctimas, son de tipo verbal, con todas las características ya 

descritas; posteriormente le sigue la violencia de tipo físico, ya sea de forma directa o 

indirecta, sin dejar de lado la violencia social, de marginación y discriminación. 

Las consecuencias que acarrean la violencia y el bullying en las escuelas primarias, en el 

presente y a futuro son lamentables, en el presente porque las victimas manifiestan 

angustia, depresión, baja autoestima, ansiedad, dificultad para concentrarse, fobia a la 

escuela e incluso ausentismo debido al miedo a los agresores, y con posible disminución 

en su rendimiento escolar, hasta el suicidio; el agresor aprende que, a través del uso de la 

violencia, obtiene beneficios personales, por lo que aprende a usar este comportamiento 

en todos los contextos en los que se desarrolla y los mantiene a lo largo de su desarrollo 
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en caso de no tener tratamiento terapéutico. Incluso en la vida adulta, muestra maltrato 

hacia sus familiares, ya sean esposa e hijos; son controladores y su participación en su 

vida familiar se limita a ser proveedor sin involucrarse emocionalmente con los 

miembros de la familia.  

Dados estos resultados, el tema de la violencia y bullying en las escuelas primarias de la 

urbe alteña constituye un tema algo complejo de evidenciar y de tratarlo, sin embrago se 

deben buscar alternativas para evitar o aminorar este tipo de conductas violentas, que de 

persistir o incrementarse más, a la postre podrían llevar a desencadenar en conductas 

más violentas y de índole delictivo.  

6.2. RECOMENDACIONES. 

El tema de violencia escolar y bullying es algo cotidiano al interior de las escuelas, en 

esta medida, la violencia es algo transversal a las relaciones de convivencia. La currícula 

escolar debe abordar el problema en toda su complejidad y amplitud, e incluir 

contenidos relativos a los conceptos, procedimientos y actitudes. Asimismo deberán 

trabajarse diversos temas referidos a las relaciones interpersonales, que impliquen 

aspectos positivos tales como los valores, la amistad, los sentimientos, el respeto mutuo, 

el compañerismo o la solidaridad. También deben abordarse los aspectos negativos de 

estas relaciones, como los propios abusos, el racismo, la intolerancia y la marginación, la 

violencia física, verbal, sexual, etc. Se recomienda al igual que Mollericona (2011, p. 

128):  

- Incluir la problemática de la violencia y el bullying en las escuelas primarias dentro 

de los programas escolares. 

- Cambiar los esquemas mentales de los miembros de la comunidad educativa, para 

desarrollar los contenidos que se dan en las escuelas. Es importante fundamentar 

una vez más la construcción del nuevo perfil del niño y adolescente boliviano y, con 
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ello dar un vuelco a los paradigmas antiguos que aun de aplican al momento de 

impartir educación en las escuelas. 

- Se debe definir los medios y las maneras como se desarrollarían temáticas 

inherentes a la no violencia dentro de los programas escolares. (ANEXO 17) 

A nivel de las escuelas de educación primaria, y en completa interacción entre el 

estudiante, el profesor y el padre o madre de familia, se deberían adoptar otras medidas, 

conociendo y viendo con mejor claridad la problemática de la violencia y bullying en la 

educación. Para ello se debería tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

- Mantenerse siempre en contacto con el personal de la escuela, y solicitar 

información acerca de cómo es el relacionamiento de su niño o niña con los otros 

compañeros y compañeras. 

- Permanecer al tanto de todas las actividades que se realizan los hijos, tales como: 

¿Qué hacen?, ¿A dónde van?, ¿Con quién juegan?, ¿Cuáles son sus intereses?, ¿Qué 

proyectos tienen? 

- Observar los comportamientos, estados de ánimo y los cambios en los hábitos de los 

niños y niñas. 

- Participar en la formulación de nuevos programas para la currícula educativa, con 

temas como: Derechos humanos, Respeto a los derechos del niño con sus 

obligaciones, para con sus padres, familia y sus pares; Manejo y resolución de 

conflictos, Convivencia social-comunitaria, Seguridad ciudadana, Violencia sexual, 

violencia intrafamiliar. 
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ANEXO 1: 
El acoso escolar en Bolivia - 2015 
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ANEXO 2: 

La violencia en las escuelas de Bolivia 
 

 
 
 

ESTUDIO SOBRE ACOSO ESCOLAR BOLIVIA 2009 
 Portada del libro-investigación sobre el Acoso escolar en Bolivia Editado por la Asociación Voces Vitales de Bolivia. 
La asociación boliviana Voces Vitales, de manos de su Presidenta, la periodista Karenka Flores Palacios ha 
publicado en el 2009 un libro titulado 
 Por el Derecho a Una vida Escolar sin Violencia, 
Un estudio que pretende mostrar la realidad que viven los jóvenes escolares en este país americano, un reflejo si 
cabe, de lo que viven otros jóvenes en otros países y culturas del mundo. Escribe la autora de primera mano, sus 
experiencias en el colegio como alumna y desgraciadamente después, sus experiencias como madre de una joven 
acosada por sus compañeras de colegio por el simple hecho de sufrir epilepsia. Cuenta Karenka que, en sus 
investigaciones accediendo a material en manos del Servicio Departamental de Educación de La Paz (SEDUCA), se 
encontró con 
 Sanciones ejemplificadoras 
, aquellas en las que, tras producirse una violación sexual por parte de un profesor hacia un alumno-a ,a éste sólo se 
le sancionaba con el pago de cuatro mil bolivianos (394 euros), suma suficiente para que la familia cerrara el caso y 
esa violación pasase al olvido dejando impune al agresor. Otro de los casos que llamaron la atención a Karenka 
según relata fue el caso de un joven que fue acosado desde la edad de diez años, sus demás compañeros 
llamándole” 
maricón y mujercita. Le orinaban en su bulto, le golpeaban en la cabeza y sobre todo en el estómago hasta hacerle 
vomitar. Su madre ha sentado una denuncia al SEDUCA y ha pedido que los profesores hagan algo con este caso 
porque incluso, a veces, el Regente (adulto con cargo responsable en los colegios en Bolivia) participa de las palizas 
que le propinan al menor  
". (Extracto dela obra, pág. 32). Investigando qué sucedió con este caso, Flores Palacios no encontró más que 
documentos e informes que mostraban la protesta de la madre ante los hechos pero no halló ninguna 
recomendación, conclusión o documento del SEDUCA que mostrara cómo finalizó este caso y lo que se hizo por 
resolverlo. " 
 Ah, este caso terminó 
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con el suicidio del chico, no se pudo hacer nada, ¿Qué podía hacer el colegio?, su madre se perdió y no vino más...apareció a 
mediados del año pasado o del 2005, no recuerdo, pero ella estaba completamente de negro, nos dijo que su hijo se 
había suicidado en el faro Murillo. De estos casos hay varios, si revisa, los va a encontrar  
", indicó una funcionara de este organismo a la autora. La autora también hace mención a su investigación ante las 
Fuerzas Especiales de Lucha Contra el Crimen (FELCC) intentando obtener resultados sobre el número de suicidios 
de jóvenes anualmente en Bolivia. La información fue muy escueta, indicándole que al año, se suicidaban entre ocho 
y doce jóvenes si bien las causas eran varias y no exclusivamente debidas al acoso escolar. Karen tuvo la 
oportunidad de leer una nota de suicidio dejada por una joven en la que pedía perdón por la decisión que tomaba, 
calificándose a sí misma de "cobarde" y asumía su incapacidad de estudiar, incapacidad de ser buena hija y 
estudiante. Se despidió en la carta de sus padres, hermanos y compañeros de clase lamentando no haber podido 
formar parte de un grupo, haberse sentido siempre rechazada y odiada. Cuando Karenka preguntó si ante una carta 
así y una posible causa de reclusión social, la policía realizaba alguna investigación para comprobarlo, la respuesta 
del oficial fue una negativa, ya que por lo general --escribe Karenka-- e 
 Estos casos se cierran de manera muy rápida, porque la familia de la persona que se ha suicidado no contrata 
abogados, para abrir un caso. Nadie tiene la culpa de esto, además cuando entierran al chico o chica, también 
entierran el caso, dijo muy convencido 
(el oficial). (extracto de la obra pág. 35) 
 BOLIVIA: EL ACOSO ESCOLAR EN CIFRAS  
 El estudio estadístico realizado por Voces Vitales sobre la incidencia del acoso escolar en Bolivia se realizó sobre 
una muestra de 6700 casos a nivel nacional, 45% de la muestra constituida por estudiantes del área rural, 55% del 
área urbana, en un 60% de unidades educativas públicas y un 40% privadas, a nivel urbano, la muestra se realizó 
entre un 51% de varones y un 49% de mujeres mientras que en el área rural la muestra fue constituida por un 53% 
de varones y un 47% de mujeres. A nivel nacional se entrevistó a 300 padres y madres de familia y se trabajó con 
140 docentes. Resumimos aquí algunos resultados de este estudio que puede leerse con mayor  precisión en la 
mencionada obra.*Un 59% de los estudiantes encuestados es insultado frecuentemente: entre 5 y 10 veces al mes. 6 
de 10 participantes en el estudio, es víctima de violencia verbal.*La edad más vulnerable para sufrir violencia verbal 
está entre los 12 y 14 años de edad.*Uno de cada diez estudiantes señala ser víctima de amenazas y coacciones por 
lo menos dos veces a la semana, tanto en el área urbana como rural, entre hombres y mujeres, colegios públicos y 
privados. Este tipo de acoso es más intenso entre los 8 y los diez años de edad.*4 de 10 estudiantes firma ser 
víctima de acoso social, exclusión, marginación o actitudes de "ninguneo" o indiferencia. (Entre ellos, 5 de 10 se dan 
en el área urbana y 4 de 10 en el área rural. 4 de 10 varones se sienten marginados socialmente y 6 de 10 mujeres 
se sienten víctimas de esta forma de acoso escolar. 4 de 10 estudiantes que se sienten marginados estudian en un 
colegio público y 6 de cada 10 estudian en una escuela privada).*4 de cada 10 estudiantes señalan ser víctimas de 
violencia física, de recibir golpes por lo menos dos veces a la semana, tanto en el área urbana como rural, en 
hombres y mujeres, en colegios privados y públicos.*A nivel nacional (Bolivia) el estudio afirma que 5 de cada 10 
estudiantes es víctima de acoso escolar siendo los cursos de octavo de primaria y primero de secundaria los que 
mayor intensidad de casos de acoso se registran en todo el país.*3 de 10 estudiantes a nivel nacional afirman acosar 
a sus compañeros más de diez veces al año casi a diario (hay un matiz explicando la amplitud de este dato que 
por motivos de espacio no podemos mencionar, Pág. 150 del estudio).*4 de 10 estudiantes que señalan ser víctimas 
de acoso afirman que los motivos por los cuáles son agredidos están el hecho de ser diferentes, ser más débiles o 
porque se lomerecen.*2 de 10 estudiantes que se señalan como víctimas de acoso, indican que estas situaciones 
son solamente bromas.*5 de 10 estudiantes señalan que presencian situaciones de acoso más de veinte veces y 
casi todos los días del año.*9 de 10 situaciones de acoso se presentan en el colegio, dentro de los muros de los 
establecimientos educativos.*3 de 10 estudiantes confían en algún familiar y les cuentan que están siendo 
acosados.*6 de 10 estudiantes del país perciben que sus docentes no se interesan por sus problemas personales, 
por sus sentimientos o por sus emociones.*4 de 10 estudiantes consideran que sus centros docentes tienen muchas 
normas y reglas que son estrictas.*7 de 10 estudiantes aseguran que los docentes no favorecen el desarrollo de su 
creatividad e imaginación.*7 de 10 estudiantes a nivel nacional consideran que sus docentes no preparan sus clases, 
más bien hacen de sus clases momentos aburridos con métodos poco interesantes atractivos.*6 de 10 estudiantes 
de todas las categorías analizadas afirma que "alguna vez" sus docentes les gritan o les dan un golpe. 
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ANEXO 3: 

 
Actores principales del Bullying: Victima, Agresor y Espectador 
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ANEXO 4: 

 
Agresiones de tipo verbal (hablar mal, poner sobrenombres, insultos, etc.) 
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ANEXO 5: 
 

Agresiones de tipo físico directo (golpes, patadas, empujones) 
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ANEXO 6: 
 

Violencia Psicológica (amenazas, intimidación) 
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ANEXO 7: 
 

Ejemplo de Violencia y bullying en la Ciudad de El Alto. 
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ANEXO 8: 
 

Consecuencias del Bullying en las Victimas 
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ANEXO 9: 

VÍCTIMAS DE ACOSO ESCOLAR 
SON POSIBLES AGRESORAS 
“Nos mediremos ¿sabes o no sabes pelear?” Esta provocación, lanzada por 
uno de sus compañeros de curso, dio inicio a una serie de acosos psicológicos 
y físicos que Carlos (nombre ficticio) vivió en un colegio de Tiquipaya. “Me 
agarraba de mi camisa, me decía marica y me pegaba en la cara”, recuerda 
Carlos. 
Este adolescente de 14 años, por motivos de traslado de domicilio, según 
explicó su padre Bismark U., se incorporó recién el segundo bimestre de 
esta gestión a una Unidad Educativa de Tiquipaya. y, como todo estudiante 
“nuevito”, intentó adaptarse a sus compañeros de curso, sin embargo, 
muchos de ellos, sobre todo los varones, se mostraron hostiles. Es así que, 
más de una vez, lo retaron a pelear a la salida de clases, pero el adolescente, 
temeroso porque no sabía hacerlo, siempre rehuía a los enfrentamientos. 
Hasta que un día, cansado de uno de sus compañeros que lo desafiaban 
a pelear, e incluso le pegaba recurrentemente en la cara enfrente de los 
estudiantes, para demostrar su superioridad, aceptó. 
Es así que ambos se dieron cita “en la canchita de afuera del colegio”, y a 
vista de algunos curiosos, la pelea empezó. Como era de esperarse, el 
acosador, 
ni siquiera aguardó a que Carlos se quitara la mochila e interrumpió 
su accionar lanzándole el primer puñete en el rostro. “Lo que hice fue agarrar 
sus puños y le dije que se calmara, que era una broma”, recordó Carlos. 
No obstante, al día siguiente el acoso contra Carlos se tornó más agresivo, 
pues su compañero no sólo lo ofendió divulgando que pegó al pollo (un apodo 
más que le puso a Carlos) y que lo mandó a su casa llorando, sino que también 
se atrevió a golpearlo en plena clase. Por fortuna, un maestro calmó a 
los alumnos y los trasladó a la Dirección del colegio. Entonces, según Carlos, 
la primera autoridad del colegio reprendió a los agresores y les dijo que eso 
que le hacían a Carlos era bullying. 
Además, advirtió con comunicarlo a la Defensoría de Niños, Niñas y 
Adolescentes, 
e incluso los amenazó con la expulsión. Sin embargo, en opinión del 
padre de Carlos, la directora “actuó con inoperancia” e indirectamente se 
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convirtió en cómplice de los acosadores. Esta aseveración se respalda en 
los hechos que marcaron la etapa final de este gran infierno que vivió en una 
pequeña aula Carlos. 
Las palabras de la directora, de poco o nada sirvieron para minimizar el acoso 
físico y psicológico que sufría Carlos. Entonces, el adolescente, cansado 
de su situación y respaldado por uno de sus compañeros que compartía 
su dolor (también era acosado), llevó un arma de fuego a su colegio. Según 
dice Carlos, su compañero que también era víctima se sorprendió al ver el 
arma y aceptó que Carlos la guarde en su mochila. No obstante, pese a que 
ninguno de los dos tenía claro qué es lo que harían con la pistola, el compañero 
víctima reveló a otras personas que tenían un arma, aunque ningún 
profesor lo advirtió. Fue el regente de la Unidad Educativa quien encontró 
la pistola al revisar la mochila de la segunda víctima de bullying, quien se 
defendió indicando que no le pertenecía. El hecho se reportó a la DNNA de 
Tiquipaya y a la Policía, además se citó a los parientes de los menores. 
Carlos dice que por temor no le dijo nada a su padre, mientras que su 
compañero 
llevó a su hermano para que lo defienda. Al final, la segunda víctima 
de bullying se zafó del problema y Carlos fue sancionado con tres días de 
trabajo comunitario a medio tiempo, terapias psicológicas para él y su familia, 
10 sesiones en la escuela de padres y con la expulsión de su colegio. 
Esta determinación se dictaminó sin realizar un análisis previo de la situación 
que enfrentaba Carlos, y según el psicólogo Marco Antonio Tapia, esto 
es lo que casi siempre suele suceder en los casos de bullying, es decir se 
estigmatiza más a la víctima que al agresor. Según Tapia, aún muchas 
unidades 
educativas no están preparadas para enfrentar este tipo de casos y 
lo que prima, más que la integridad de las víctimas, es su prestigio. Indicó 
que la acción correcta era notificar a los profesionales correspondientes 
desde que se conoció el caso de bullying. 
 
Disponible en: 
 

http://colegiosbolivia.blogspot.com/2014/08/victimas-de-acoso-escolar-son-posibles.html 
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ANEXO 10: 
 

Testimonio de Víctima de violencia 

 
TESTIMONIO: Carta de un niño que se suicidó tras haber 
sufrido violencia. 
Desearía suicidarme, estoy cansado que todo el mundo me trate 
mal, en mi curso los chicos me paran molestando, ocultan mis 
cuadernos, escriben insultos, me tratan de zonzo. En el recreo, 
se burlan, me paran insultando, me amenazan con golpearme, 
algunas veces lo hacen, me empujan, me golpean la cabeza, me 
ponen tranca para hacerme caer y se mueren de risa. Esto ocurre 
todos los días y lo peor, lo hacen frente a otros chicos y chicas, 
que igual se burlan y me molestan. 
Los profesores ven lo que ocurren pero no hacen nada, creen 
que es un chiste y no les llaman la atención. Me siento solo, no 
sé cómo defenderme ni a quién contar para que no me digan que 
soy un maricón. 
En mi casa mi papá no sabe nada, está preocupado y metido en 
su trabajo y no tiene tiempo para contarle. En la noches pienso, 
pienso, pienso, ya no quiero ir al colegio, qué sentido tiene ir para 
sufrir. ¿Será que he nacido para sufrir? Así no tiene sentido la 
vida, sería mejor suicidarme. 
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ANEXO 11: 
Un ejemplo de Reglamento Interno 

 

REGLAMENTO 

UNIDAD EDUCATIVA “UNIÓN EUROPEA” 

El Alto - La Paz 

CAPITULO  I 

DISPOSICIONES   GENERALES 

Art.  1º.-  Objetivo 

El  presente  Reglamento  Interno de la Unidad Educativa Unión Europea  es  un documento normativo  qué regula  el 
funcionamiento, desarrollo  y  relaciones  de los estamentos  docente, estudiantil, administrativo,  madres y padres  de  familia, de 
la  Unidad Educativa,  en el  marco de  los principios   y  normas   de los  Tratados  Internacionales  y la  Constitución  Política  del 
Estado vigentes  del  Estado Plurinacional  de Bolivia. 

Art. 2º.-  Alcance del Reglamento 

Este  Reglamento  está  dirigido a  todo  el personal  directivo, docente y administrativo  que  se encuentra  contemplado  en la  
estructura  organizativa   y  operativa  de  la Unidad Educativa Unión Europea; estudiantes  regulares  de los diferentes  niveles  
de las  mismas  y  madres, padres de la  familia . Siendo su cumplimiento obligatorio. 

Art. 3º.- Bases y fundamentos Legales. 

El Presente Reglamento Interno se sustenta en: 

•  Constitución  Política  del  Estado Plurinacional. 

•  Ley Nº 070  de la  Educación “Avelino  Siñani – Elizardo Perez”,  de  20 de  diciembre del 2010  y  sus  Reglamentos. 

• Código Niño, Niña  y Adolecente  Ley  Nº 2026,  de  27  de  octubre  de 1999. 

• Ley  Nº  045 Contra  el Racismo  y  Toda  Forma  de Discriminación,  de 08  de  octubre   de 2010, y Decreto  Supremo  
No. 0762  de  fecha  5  de Enero  de 2011 Reglamento  a la Ley  045. 

• Resolución Ministerial  001/2016,emitida  por  el  Ministerio    de  Educación  del  Estado  Plurinacional  de  Bolivia. 

CAPITULO  II 

REGIMEN  ESTUDIANTIL 

Art. 13º.- Deberes  del estudiante 

a) Valorar  y cuidar    la  vida  como el  don  más  sagrado. 
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b) Acoger   y  respetar  la  diversidad  cultural  como  riqueza   valorando  la propia  identidad sin prejuicios  sociales   ni  
discriminación. 

c) Respetar a la Autoridades  Personal  Docente, Administrativo, de Servicio  y compañeros(as) Así  mismo  darán  trato  
fraterno  a  los (as)  estudiantes   de otros establecimientos, evitando  causar  daño  moral  o  físico. 

d) Cuidar  el mobiliario  y los ambientes  de la  Unidad Educativa, velando  por  su  adecuado uso, conservación y  
mantenimiento. 

e) Asistir  con puntualidad regularidad  a  clases,  según  horario  y calendario  establecido  en  la  Unidad  Educativa. 
f) Solicitar  licencia  en  caso     de  enfermedad  justificando  la  oportunamente. 
g) Argumentar  las  inasistencias  a  evaluaciones  a  Dirección,  para  la reprogramación  posterior. 
h) Presentarse  con  el  uniforme consensuado  y    aceptado  con los Padres de Familia   asimismo  en los actos  

oficiales, cuidando  su presentación  personal, evitando accesorios   no acordes   con la   sencillez. 
i) Permanecer  en las  aulas,  durante  el  horario  de clases observando un comportamiento  disciplinado  y  respetuoso  

con  el  docente y  con  sus compañeros  estudiantes. 
j) Tener un  comportamiento  educado  y  respetuoso  en  los periodos  de  recreo  tanto  con el  personal  administrativos  

docentes  y  compañeros  estudiantes; evitando  dañar o afectar bienes, personas en el medio  ambiente. 
k) Poner  empeño  y  dedicación en  el  estudio para logar  los  niveles adecuados  de  rendimiento  académico. 
l) Participar  y  colaborar  en  todas  las  actividades  escolares  dentro y  fuera  de la Unidad  Educativa, con espíritu  de 

compañerismo, solidaridad  y  fraternidad. 
m) Obedecer las instructivas de los  docentes  en las  distintas  asignaturas, con esmero  y responsabilidad  tanto  en el  

ámbito educativo  cultural deportivo e interacción social. 
n) Traer solo material  escolar  que  se necesite para  cada asignatura  y  responsabilizarse   del  manejo  y  cuídalo de  

sus pertenencias. 
o) Respetar  los  bienes de sus compañeros(as) y los   de  la  Unidad Educativa. 
p) No portar objetos de valor como joyas, celulares, u otros que pongan en riesgo su integridad personal. 

Art. 14º.- Derechos del estudiante  

a) Recibir  una  educación integral  con  valores  humanos solida preparación académica impartida  por profesores 
competentes. 

b) Vivir  en un ambiente  de armonía, donde  se sienta  acogido  y respetado  como  persona. 
c) Ser  tratado  con respeto  comprensión y  bondad, velando por  su  seguridad física, psicológica,  emocional  y  

espiritual. 
d) Ser  apoyado y  acompañado  en su  proceso  de  aprendizaje  y  en los  ámbitos  psicológicos  y  emocional,. 
e) Recibir  un trato digno, respetuoso, tolerante  y  justo,  sin  discriminación  alguna por razones  de raza  cultura  genero, 

sexo , idioma  religión  doctrina  política  situación  socio  económica  o  de  otra  índole  por  parte  estudiantes,  
docentes y  personal administrativo. 

f) Ser  agente  activo en la  vida  escolar  según corresponda  a su edad. 
g) Elegir  y  ser  elegido para las  organizaciones  de  estudiantes  participando  en mesas  directivas del  curso y centro  

de  estudiantes, de  acuerdo  al  reglamento  establecido  para  este  efecto  por la Unidad Educativa  para  la  
realización  de actividades  formativas  culturales  artísticas  y deportivas  en el  marco  de la línea  educativa  de la  
institución. 

h) Recibir  la  valoración adecuada  de  su  desempeño académico y  tener  la  posibilidad  de  apelar  ante la  autoridad 
competente  del  Colegio,  en caso  de una  situación  que  no se considere justa. 

i) Tener  una  orientación  y  acompañamiento personal  adecuado  en el  proceso  de  su  educación   con el  respeto  a  
su persona. 

j) Ser  evaluado adecuadamente  para  orientar  su  proceso  de aprendizaje, pudiendo  solicitar  la  devolución  de  
exámenes  y  trabajos  prácticos. 

k)  Utilizar  las instalaciones mobiliario, material  de la unidad  educativa  según los  requerimientos  necesarios  y  de  
adecuada  las normas  establecidas. 

a) tos  con las  normativas laborales vigentes. 
b) Recibir  un trato  respetuoso y  considerado, por  parte  de los  estudiantes, padres  de  familia, docentes  y directivos  

de la  Unidad  Educativa. 
c)  Ser escuchado  en las  sugerencias  de  mejora institucional por  parte  de los directivos  de  la Unidad Educativa. 
d) tener  los  equipos, materiales, medios  e instrumentos  necesarios  para  realizar  sus  funciones  con eficiencia  y 

eficacia. 
e) A un  trato  justo  desde  el  punto  de  vista  laboral, al cumplimiento  de los procedimientos  de asistencia, ausencias y  

retrasos  en el marco  de las directivas establecidas  en  este  ámbito. 
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Art.32º.- Faltas y sanciones  del personal  administrativo 

El  personal  administrativo   se  acoge   a la  reglamentación   de  faltas  y  sanciones  del régimen  docente. 

CAPITULO  VI 

REGIMEN  DISCIPLINARIO 

Art. 33º.- De la Disciplina 

La disciplina  y el orden en la  Unidad  Educativa   son la  base  para el desarrollo  de una convivencia  armónica  entre  todos los  
componentes  de la  Comunidad Educativa. Debe  ser el  resultado  de un esfuerzo  común  de la  responsabilidad  personal de 
cada  estudiante, docente  funcionario  administrativo, padres  de familia  apoderados. 

Art. 34º.-Tipificacion de Faltas 

Se consideración  faltas  a las  contravenciones  relacionadas  a las normas de  conducta  de las personas  con el  seno  de una  
comunidad y al incumplimiento  de los  deberes establecidos  para  cada  estamento  de la  Unidad Educativa. Las  faltas  se 
clasifican  como leves, graves  y  muy graves. 

Art. 35º.- Faltas leves del estudiante 

Se  consideran faltas  leves  aquellas  en las  que  se incurren  en  el acontecer diario  de la  vida  de la  Unidad  Educativa, de  
manera  no  frecuente  y  sin intencionalidad negativa, tales  como: 

a)  No  asistir  a clases   o  tener  retrasos no  justificados oportunamente   por el  padre   de  Familia  y/o Apoderado. 
b)  Causar,  fomentar  a partir  en  desorden  que  afecten  el proceso  de enseñanza – aprendizaje  en el  aula  o  en las  

aulas  contiguos. 
c)  Permanecer  en el  aula  durante  el  recreo. 
d) Ausentarse  de la clase sin  permiso previo del (a) profesor(a) encargado(a) de la  clase. 
e) Ingresar  al  aula  que  no le  corresponde  sin  autorización. 
f) Presentarse  a la U.E. sin los materiales  necesarios  para el trabajo  escolar. 
g) Realizar  trabajos  que  no corresponden  al  tema tratado  en clase, distrayéndose  y  distrayendo  a sus compañeros. 
h) No  entregar  a sus padres  las circulares, papeletas  y  de mas  comunicaciones. No traer la  agenda  firmada  como 

constancia  de recepción  de la  comunicación  por parte de los  padres. 
i) Solicitar vio telefónica  un  trabajo  material olvidado sin la debida autorización. 
j)  Usar celulares  en horas  de clase. 
k) Vencer objetos y/o productos de  cualquier  tipo   al  anterior  de la unidad  educativa. 

Art. 36º.- Sanciones a las faltas  leves del estudiante 

Las  faltas leves  con llevan    a  la  imposición  de una  de las  siguientes  sanciones: 

• Reflexión  por  parte  del  docente  o asesor. 

• Amonestación  verbal  en privado por  parte  del docente o  tutor/asesor. 

Art.37º.-Faltas graves del estudiante 

Son faltas  graves  aquellos  actos  que  van  en contravención  de  los  principios  éticos, morales  y  sociales  de  la  Unidad  
Educativa  que  afectan  significativamente  el  proceso  de   desarrollo  de la  persona  que  los  comete,  así  como a  otras  
personas de la comunidad, tales como. 

a) Reincidencia  de faltas  leves, no obstante  las  sanciones  aplicadas. 
b) Presentarse  en la Unidad Educativa  o en  acto  público  en estado inconveniencia. 
c) Promover  o sostener reyertas  al interior  o e inmediaciones  del Colegio. 
d) realizar  amenazas  de golpear  o de hacer golpear a sus  compañeros(as). 
e) Traer  a la  U.E. mp3-5, Ipods, filmadoras  celulares discman, tablets, objetos  de  valor excesivas  sumas  de dinero o  

juguetes. 
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f) Uso  inadecuado de celulares  que perjudique a  sus  compañeros o al personal de la  Unidad Educativa. 
g) Realizar  acciones que  acusen  daño moral  o  físico: apodos insultos  excluir   a los   compañeros  del  grupo y/o 

juegos  violentos. 
h) Crear, incitar o publicar  material  en páginas  web, blogs, redes  sociales  y  de más  medios  que  ofendan  o generen  

comentarios  irrespetuosos  sobre  la  institución  y/o  miembros  de la comunidad de educativa. 
i) Dirigimos  al  personal  directivo, docente administrativo  o  de  servicio  de  forma inadecuada  faltando las normas  de  

cortesía y  urbanidad. actuar  con altanería  y  burla. 
j) Cometer  fraudes  en las evaluaciones  y  tereas. 
k) Adulterar  las  notas y/o falsificar  las firmas  en  las evaluaciones, boleta de calificaciones, papeletas  permisos  y  

justificaciones. 
l) Actuar deshonestamente  en las evaluaciones generando situaciones confusas; presentar  trabajos, cuadernos  o  

carpetas  ajenas, haciendo las pasar  como  propias. 
m) Salir  de la  Unidad Educativa   durante  el  horario escolar  sin  autorización  de la  Dirección  Académica  

correspondiente. 
n) Deteriorar, rayar  romper o malograr  la  infraestructura, equipos, mobiliarios,  materiales, libros  y  otros  de la Unidad  

Educativa. 
o) Mostrar actitudes inadecuadas  entre  parejas  de  enamoradas  u  otras dentro  de la  Unidad Educativa. 
p) Proferir  gritos, insultos, golpear  a los (as) compañeros (as) jugar bruscamente  durante  los  recreos  en las 

formaciones,   a   la   salida  de las  aulas  y  durante  la  desconcentración en  la  calle, sin  guardar compostura  y  
buenos  modales. 

q) Abrir mochilas  o maletines  ajenos  sin respetar    la propiedad ajena. 
r) Hurtar dinero  o  pertenencias  de  sus compañeros  o del personal. 
s) Tener  y usar objetos que  puedan causar  daños moral o físico: material  pornográfico  e  indecoroso. 
t) Desprestigiar  con hechos  o  palabras  el  buen  nombre  de la Unidad Educativa. 
u) Integrar pandillas  o  grupos  que atentan  contra  su integridad personal  y la  de otras  personas. 
v) Utilizar vocabulario inadecuado, expresiones  vulgares, ordinarias o de  dobles  sentido. 

Art.38º.- Sanciones a las faltas graves del estudiante 

• Compromiso  escrito  del  estudiante  de no  reincidir  en la  falta, en presencia   de sus padres o  apoderados. 

• Suspensión  temporal   de  1 a 2  días  calendario,  de  acuerdo  a la  gravedad  de  la  falta. 

• En caso  causar  de daño  a  la  infraestructura, equipo  o  material  de la  Unidad Educativa, el  estudiante  debe  
hacerse cargo  de su reparación. 

• Decomiso   de los objetos  de valor  o instrumentos  causantes  del  hechos. 

 Su aplicación corresponde a la Dirección a la Unidad  Educativa. 

Art. 39º.- Faltas muy graves del estudiante 

Son faltas  muy  graves  las  que  afectan  la integridad  moral, psicológica  y/o física, de los  estudiantes  que  incurren en ella, de  
otros  miembros  de la  comunidad  o de  persona  ajena  a la  misma, tales como: 

a) Reincidencia  en  faltas  graves. 
b) Presentarse en estado de ebriedad   al interior  del  establecimiento.  
c) Robos  o hurto al  interior  del  establecimiento 
d) Agresión física a otros  miembros  de la Comunidad Educativa. 
e) Pertenecer  o  formar  a pandillas  delictivas. 
f) Compra- venta  y/o consumo  de  debidas alcohólica, cigarrillos, estupefacientes y  sustancias controladas   en el 

interior   del  establecimiento. 
g) Tenencia  de armas. 

Art. 40º.- Sanciones a las faltas muy graves del estudiante 

Una  vez comprobado  hecho  y  circunstancia  de las faltas  muy  grave  se procederá  al  retiro  definitivo  del  estudiante  de la 
Unidad  Educativa. Su  aplicación  correspondiente   a la  Dirección y el  Consejo  de  Docente. 
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a) El  establecimiento. La aplicación  corresponde  a la Dirección y miembros de la Junta Escolar, con el respectivo 
informe a las autoridades de la Dirección Distrital. 

CAPITULO  VII 

REGIMEN DISCIPLINARIO  EN  APLICACIONES  DE LA LEY 045 

Art. 50º.- Tipificación de Faltas 

En  el  contexto  de la ley  045, Contra   el Racismo y Toda   forma  de Discriminación, las  faltas  se  clasificación  como  leves, 
graves   y  muy  graves. 

Art. 51º.- Faltas leves del estudiante: 

a) Agresiones  verbales fundadas  en  motivos   racistas  y/o  discriminatorios. 
 

Art. 52º.- Sanciones a las faltas leves del estudiante 

La  falta  leve  con lleva   a la  imposición  de una  de las  siguientes   sanciones: 

• Llamada  de  atención  verbal  y/o escrita. 

• Satisfacción  Pública. 

• Terapia  Psicológica. 

• Trabajo  Social. 

• Socialización  y Difusión  de la Ley 045  en el  Aula. 

Art. 53º.-  Faltas graves del estudiante: 

a) Maltrato  físico, psicológico  y  sexual  por  motivos  racistas  y  discriminatorios,  que no  constituya  delito. 
b) Reincidencia  en la  falta  leve  descrita  en el  Artículo  58. 

Art. 54º.- Sanciones a las faltas graves del estudiante 

• Suspensión temporal  de 3 a 5  días  calendario. 

•  Socialización  y Difusión  de la  Ley  045  en el  Establecimiento. 

• Registro  de antecedentes  en el  establecimiento  y  remisión  a la Dirección  Distrital. 

Queda  encargada  de su  cumplimiento  la  Dirección  de la  Unidad  Educativa. 

Art. 55º.- Faltas muy graves del estudiante 

a) Acciones  Denigrantes. 
b) Reincidencia  en  alguna  de las faltas  graves  descritas  en el  artículo  60. 

Art. 56º.- Sanción  a las faltas muy  graves del estudiante 

• Registro  de antecedentes  en el establecimiento, Dirección  Distrital  y SEDUCA. 

• Proceso  administrativo  Interno. 

• Una vez  comprobado hecho  y  circunstancia  de la  falta, la  sanción  será  de Socialización y Difusión  de la ley 045  
en otra unidad  educativa,  quedando  encargada  de  su  cumplimiento    la  Dirección  y  el  Consejo  de Profesores,  
en caso  de  incumplimiento  retiro  inmediato  del  estudiante. 

• Suspensión  de 5 a 10  días  calendarios. 
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ANEXO 12: 
El bullying en El Alto no es denunciado 
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ANEXO 13: 

 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
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Facultad de Derecho y Ciencia Políticas 
Carrera de Derecho 

 
ENCUESTA SOBRE EL ACOSO ESCOLAR O BULLYING EN LA CIUDAD DE EL 

ALTO 
 

Por: Univ. Wilfredo Apaza Apaza 

 
Lee cuidadosamente la pregunta y marca con una X el casillero que consideres 
que sea tu respuesta a la pregunta.  
 

1.  Algunas de las situaciones descritas abajo podrían estar sucediéndole a 
algún(os) de tus compañero del curso, 

(SOLO UNA X POR FILA) 

NUNCA 
A VECES 
(de 2 a 3 
veces) 

MUCHAS 
VECES 

(más de 4 
veces) 

Le ignoran    

No le dejan participar    

Le insultan o dicen groserías    

Le ponen “chapas” o apodos que ofenden y 
ridiculizan 

   

Hablan mal de él o ella (rumores o chismes)    

Le esconden sus cosas    

Le rompen sus cosas    

Le roban sus cosas    

Le pegan (patadas, empujones, puñetazos)    

Le amenazan    

Le obligan a hacer cosas que no quiere con 
amenazas 

   

Le amenazan con armas (palo, cuchillo, pistola, 
etc) 

   

Le acosan sexualmente    

Le envían mensajes de texto ofensivos o 
amenazantes, con comentarios negativos o 
insultantes a través de redes sociales 
(Facebook,…), fotos y videos para burlarse,  etc 

   

 
 

2. ¡Cómo eres tratado tú por tus compañeros? 

(SOLO UNA X POR FILA) 

NUNCA 
A VECES 
(de 2 a 3 
veces) 

MUCHAS 
VECES 

(más de 4 
veces) 

Me ignoran    

No me dejan participar    

Me insultan y dicen groserías    

Me ponen “chapas” o apodos que me ofenden y 
ridiculizan 

   

Hablan mal de mí (rumores o chismes)    
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Me lo  esconden cosas    

Me lo rompen cosas    

Me roban cosas    

Me pegan (patadas, empujones, puñetazos)    

Me amenazan    

Me obligan a hacer cosas que no quiere con 
amenazas 

   

Me amenazan con armas (palo, cuchillo, pistola, 
etc) 

   

Me acosan sexualmente    

Me envían mensajes de texto ofensivos o 
amenazantes, con comentarios negativos o 
insultantes a través de redes sociales 
(Facebook,…), fotos y videos para burlarse,  etc 

   

 
 

3. ¿Has hecho algunas de las acciones descritas abajo con alguno de tus 
compañeros de curso durante este año? 

(SOLO UNA X POR FILA) 

NUNCA 
A VECES 
(de 2 a 3 
veces) 

MUCHAS 
VECES 

(más de 4 
veces) 

Le ignoro    

No le dejo participar    

Le insulto o digo groserías    

Le pongo “chapas” o apodos que ofenden y 
ridiculizan 

   

Hablo mal de él o ella (rumores o chismes)    

Le escondo cosas    

Le rompo cosas    

Le robo cosas    

Le pego (patadas, empujones, puñetazos)    

Le amenazo    

Le obligo a hacer cosas que no quiere con 
amenazas 

   

Le amenazo con armas (palo, cuchillo, pistola, etc)    

Le acoso sexualmente    

Le envío mensajes de texto ofensivos o 
amenazantes, con comentarios negativos o 
insultantes a través de redes sociales 
(Facebook,…), fotos y videos para burlarse,  etc 

   

 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 14: 
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 ENTREVISTA APLICADA A LOS PROFESORES 

 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
Facultad de Derecho y Ciencia Políticas 

Carrera de Derecho 

 
ENCUESTA SOBRE EL ACOSO ESCOLAR O BULLYING EN LA CIUDAD DE EL 

ALTO 
 

Por: Univ. Wilfredo Apaza Apaza 

 
Nombre de la Institución Educativa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Años de experiencia docente: : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fecha: . . . . . . . . .. 

 

¿Con que frecuencia se han dado casos de violencia y bullying escolar durante la 

presente gestión? 

R……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

2. ¿Cuál es el tratamiento que realizas cuando se presentan casos de violencia y 

bullying entre los estudiantes? 

R……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

3. ¿Cuáles serían los factores que lleven a la existencia del bullying en las unidades 

educativa, y cuáles serían las consecuencias a futuro? 

R……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

4. ¿Qué estrategias para prevenir el incremento de los índices de violencia y bullying 

ha implementado en su ámbito educativo? 

R……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

5. ¿Qué se debería hacer para erradicar o aminorar lo índices de violencia y bullying 

que hay en la educación primaria? 

R……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 
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ANEXO 15: 
 

La violencia en la actualidad 
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ANEXO 16: 

 
Datos sobre la violencia hacia las mujeres 

 
 
REVISEMOS LOS SIGUIENTES PÁRRAFOS QUE MUESTRAN DATOS 
ALARMANTES SOBRE VIOLENCIA: 

Cada 3 días matan a una mujer en Bolivia 
Una mujer es víctima de feminicidio cada 3 días en Bolivia; en Argentina cada 
31 horas, 15 por día en Brasil y casi 2.000 al año en México, según datos de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) de estudios América Latina. 

Medios reproducen violencia a la mujer 
Los medios de comunicación informan de la violencia hacia la mujer y al usar un 
lenguaje sin enfoque de género y lleno de prejuicios fomentan la tolerancia 
hacia esa violencia. Siguen invisibilizando las razones de fondo y las encubren 
culpando al alcohol y a las mismas víctimas por su ropa o sus hábitos. 

Callar ante violencia acaba en feminicidio 
El director de la FELCV, coronel Alejandro Pozo, advirtió que callar ante el 
maltrato psicológico, físico, sexual o económico acaba en muerte. 
Denuncias a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia. 

38 de cada 100 muertas, victimadas por pareja 
De cada 100 mujeres asesinadas, 38 de ellas han sido victimadas por sus 
parejas o exparejas íntimas. Los asesinatos de mujeres en América Latina han 
impulsado leyes, pero el número de crímenes de género sigue siendo alto y son 
un problema de salud pública, según la Organización Panamericana de Salud 
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ANEXO 17: 
 

Campañas de concientización en contra de la violencia y bullying en las 
escuelas. 
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