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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación en la modalidad de tesis, desarrolla un tema actual, de 

preocupación continua de parte de la administración educativa  y de los padres de 

familia en las unidades educativas que corresponden al nivel secundario del sistema de 

educación regular en el país. 

 

Esta preocupación tiene que ver con la violencia de género, que con datos alarmantes, 

se agrava cada vez más al interior de la sociedad boliviana. Las estadísticas de la 

gestión 2017, señalan que los actos de violencia contra la mujer suman miles, entre los 

que se cuentan incluso un significativo número de feminicidios. Aspecto éste que no 

puede pasar desapercibido para la investigación académica. Mucho más en el contexto 

de la investigación jurídica.  

 

Por ello es que se presenta este tema, abordado desde la vertiente teórica primero, 

abundando en datos conceptuales y de significado jurídico educativo, relacionados con 

las categorías mujer, educación, violencia y violencia de género. Para luego presentar 

datos cualitativos referidos a lo encontrado en el trabajo de campo. Dicha investigación 

fue efectuada en el municipio de La Paz, en el Distrito Educativo III y como resultados 

presenta la necesidad de que las autoridades educativas y políticas del país vean en el 

espacio educativo regular una oportunidad para prevenir a temprana edad conductas 

sociales que conduzcan a la violencia de género además de presentarse una propuesta 

que con características jurídico pedagógicas tenga el requisito de la viabilidad en su 

implementación en una unidad educativa que tenga como población a estudiantes que se 

encuentren en el rango de doce a diecisiete años de edad. 
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ABSTRACT 

 

The research work in the thesis mode, develops a current theme, of continuing concern 

on behalf of the educational administration and parents in the educational units that 

correspond to the secondary level of the regular education system in the country. 

 

This concern has to do with gender violence, which, with alarming data, is increasingly 

aggravated within Bolivian society. The statistics of the 2017 management, indicate that 

acts of violence against women add up to thousands, among which there are even a 

significant number of femicides. Aspect that can not go unnoticed for academic 

research. Much more in the context of legal research. 

 

That is why this topic is presented, addressed from the theoretical perspective first, 

abounding in conceptual data and educational legal significance, related to the 

categories of women, education, violence and gender violence. To then present 

qualitative data referring to what was found in the field work. This research was carried 

out in the municipality of La Paz, in Educational District III and as a result it presents 

the need for the educational and political authorities of the country to see in the regular 

educational space an opportunity to prevent social behaviors that lead to violence of 

gender in addition to presenting a proposal that with legal pedagogical characteristics 

has the requirement of viability in its implementation in an educational unit that has as 

its population students who are in the range of twelve to seventeen years of age. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En Bolivia, la violencia hacia las mujeres, se ha hecho tan común y cotidiano que pasa 

como noticia casi inadvertida para la población boliviana, por ello para evitar que tal, 

forme parte de la vida social y se introduzca en la ―psiquis‖ del boliviano como algo 

natural, es necesario estudiar acciones que refuercen de manera contraria el respeto hacia 

el ―otro‖, mucho más si el ―otro‖ es una mujer. Este tipo de conductas que luego se 

hacen inveteradas cuando se encuentran contaminadas por la violencia hacia el género 

femenino, puede ser todavía influenciado positivamente en la edad escolar, pero que 

luego se hace difícil de ser cambiada en etapas posteriores de la vida. 

 

Este fenómeno social  también debe ser investigado y descrito desde una perspectiva 

más jurídica, por ello es que esta investigación aborda dicha problemática aportando con 

guías de solución desde la mirada del Derecho. Considerándose también que esta ciencia 

se encuentra dentro del universo de los fenómenos sociales. 

 

La investigación en cuestión, se divide en capítulos, previamente a su abordamiento, se 

presenta el diseño de la investigación, en el mismo se plantean el problema de 

investigación los objetivos y la hipótesis. De manera resumida, el propósito de esta tesis 

es que a través de una investigación teoría acompañada de un trabajo de campo amplio 

se logre ―explicar estrategias jurídico – educativas que pueden desarrollarse desde la 

educación fiscal y que  pueden ser viables para lograr que disminuyan  la violencia 

hacia las mujeres adolescentes entre 12 y 17 años en el municipio de La Paz‖. 
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El primer capítulo, efectúa un relevamiento de información histórica, se desarrolla, una 

descripción de las categorías y conceptos, además de los términos más importantes 

derivados de los objetivos y la hipótesis, ordenados de manera sistematizada, 

desarrollados desde el nivel  general hasta arribar a lo específico. 

 

El segundo capítulo, está referido al marco teórico, espacio en el que se desarrollan 

ampliamente las teorías referidas a género, violencia y educación, además de exponerse 

los aspectos bio – psico – sociales de la adolescencia y el rol de la escuela como 

formadora de conductas sociales.   

 

El tercer capítulo, está referido al marco conceptual, en el mismo se abarcan los 

conceptos medulares, como adolescencia, sexismo, violencia de género, androcentrismo 

y educación, con el propósito de que el lector pueda tener la seguridad de que el trabajo, 

si bien abordado desde la óptica jurídica, cuenta con una sólida base teórica pedagógica. 

 

El cuarto capítulo, desarrolla el aspecto jurídico, evidenciado en la descripción 

explicativa legislativa nacional e internacional, en aspectos referidos a la temática.  

Concretamente jurídico se desarrolla la normativa interna que protege a la niña y 

adolescente de todo tipo de discriminación y de violencia que atente contra su dignidad 

y desarrollo bio – psicosocial.  

 

En el capítulo quinto, se describe la concepción de género en el mundo andino, porque 

de su concepción comunitaria emergen elementos que alimentan no solo la 

fundamentación teórica sino también las conclusiones y la propuesta de la investigación.  
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En el capítulo sexto, se realiza el trabajo de campo, que se efectúa con el propósito de 

contrastar el conocimiento obtenido mayormente de las fuentes bibliográficas, con la 

realidad, que en el caso de la presente investigación se encuentra al interior de las 

unidades educativas fiscales del municipio de La Paz.  

 

En el mismo capítulo sexto, inserta las conclusiones, que se efectúan de acuerdo a la 

información encontrada en el marco teórico y en el marco práctico sumado a las 

inferencias conclusivas elaboradas por el propio investigador. 

 

Finalmente en el capítulo séptimo, se redacta la propuesta con el propósito de fortalecer 

las actividades que realizan las unidades educativas en el distrito III del municipio de La 

Paz, contra la violencia de género, la discriminación por razón de género y el machismo 

a través del paradigma ―El protagonismo Adolescente‖, coadyuvado por una normativa 

de implementación obligatoria de esta experiencia. 

 

En resumen se considera que este trabajo investigativo académico en la modalidad de 

tesis contribuye de manera práctica a que la violencia de género, un mal endémico y 

grave en el país, pueda ser atacado en el nivel de la prevención en el ámbito educativo 

formal del sistema de educación nacional. 
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1. ENUNCIADO DEL TITULO DEL TEMA 

 

PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS JURÍDICO – EDUCATIVAS QUE 

DISMINUYAN LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES ADOLESCENTES ENTRE 

12 Y 17 AÑOS. 

 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

 

No existe duda de la influencia decisiva en la construcción de patrones de 

comportamiento del adolescente, en su condición de alumno en el sistema educativo 

boliviano, que luego se evidenciará en su vida social en el contexto donde ejerza 

diferentes roles. Entre estos el de manifestar nítidamente desempeños machista que sin 

lugar a dudas tiene que ver con un proceso de ―naturalización‖ de la violencia de género 

en su relación cotidiana con el contexto social en que se desenvuelve y de manera 

específica en su relación con sus pares. 

 

Por ello, en una coyuntura  en la que la violencia hacia las mujeres, se ha hecho 

tan común y cotidiano que pasa como noticia casi inadvertida para la población 

boliviana, es necesario adentrarse en el estudio y la comprensión del significado social 

del sexismo desde la perspectiva escolar en el ámbito de la educación formal o regular, 

con el propósito de analizar la influencia de la misma en las creencias y percepciones 

que van internalizando y ¨acomodando¨ los adolescentes en sus esquemas mentales, y 

que las refuerzan constantemente, con unas y otras acciones de índole también sexista, 

una conducta que luego se hace difícil de ser cambiada en etapas posteriores de la vida. 
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Este fenómeno social también debe ser investigado y descrito desde una 

perspectiva más jurídica, por ello es que esta investigación abordará dicha problemática 

aportando con guías de solución desde la mirada del derecho.  

 

3.  PROBLEMATIZACIÓN 

 

Luego de identificado el problema se plantea la siguiente problematización.  

 

¿Qué estrategias jurídico – educativas pueden ser eficaces para lograr que 

disminuyan  la violencia hacia las mujeres adolescentes entre 12 y 17 años? 

 

4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

 

El tema a investigar se enmarca en el tema de género y de manera específica a la 

mujer adolescente y el respeto a su dignidad en el marco de la educación regular.   

 

4.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

La investigación se realizó en la ciudad de La Paz. En el Distrito Educativo 3 del 

Municipio de La Paz. 
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4.3. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

La investigación es de tipo transeccional, aborda el hecho estudiado entre la 

gestión 2017. 

 

5. FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

 

Relevancia en aspecto educativo. Una de las causa de la violencia que en el 

contexto social boliviano se ejerce contra las mujeres adolescentes entre 12 a 17 años, es 

el pensamiento sexista, que se inicia en la familia y el colegio. Que permite mantener en 

situación de inferioridad, subordinación y explotación al sexo dominado: el femenino. 

 

Por ello es necesario que desde la perspectiva jurídica también se analice este 

problema en el contexto de la educación formal y desde ese mismo escenario se planteen 

estrategias que con el apoyo del contexto jurídico de protección al menor incidan en la 

conducta de los varones para evitar el ejercicio de la violencia verbal, física y 

psicológica contra las mujeres adolescentes.  

 

Importancia social. La educación es un ámbito en el que se estructura, desde sus 

primeros grados un sistema de creencias y patrones de conducta que luego son difíciles 

de ser cambiados, tales como en este caso el sexismo y su influencia desde temprana 

edad, las nuevas formas de sexismo con una naturaleza sutil y encubierta y la aceptación 

de la violencia de género, como algo natural en la vida cotidiana de las familias 

bolivianas. 
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Aporte académico. Esta situación preocupante motivó a investigar la relación 

que existe entre sexismo y violencia de género. De esta manera se estará aportando en la 

profundización de un problema tan grave y con tendencia a empeorar, como es la 

violencia de género, expresada en su faceta más cruel como es el ―feminicidio‖, del cual 

la sociedad boliviana es testigo diario de noticias que describen este hecho.   

 

También se considera justificada esta investigación porque se profundizara en el 

análisis de las actitudes y comportamientos que devienen de las creencias que 

internalizan y acomodan a sus esquemas mentales los alumnos del citado curso y 

establecimiento escolar.  

 

El estudio en sus resultados será beneficioso ya que a partir de la necesidad de 

conocer e identificar los factores de riesgo en la violencia hacia las mujeres servirá como 

pieza clave para incidir en futuros programas y actuaciones preventivas tendentes a 

modificar en unos casos y a desarrollar adecuadamente en otros el sistema de creencias 

sexistas. Asimismo se aportará con estrategias concretas en el ámbito educativo que 

permitan un avance de medidas protectivas y preventivas a favor de las mujeres 

adolescentes que desarrollan sus estudios en este nivel educativo.  
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6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

6.1. OBJETIVOS GENERALES 

 

Explicar estrategias jurídico – educativas que pueden desarrollarse desde la 

educación fiscal y que pueden ser viables para lograr que disminuyan la violencia hacia 

las mujeres adolescentes entre 12 y 17 años en el municipio de La Paz.  

 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Determinar los distintos roles de género, que asumen los estudiantes, 

adolescentes varones y mujeres que estudian en las unidades educativas fiscales 

del Distrito Educativo III, del Municipio de La Paz, y que luego también 

determinan su conducta como adultos. 

 

 Identificar los factores socio – culturales determinantes en la asignación de roles 

de género en los estudiantes, adolescentes varones y mujeres que estudian en las 

unidades educativas fiscales del Distrito Educativo III, del Municipio de La Paz. 

 

 Desarrollar la conceptualización de género, roles de género y violencia de 

género, que fundamenten desde la vertiente teórica la investigación.  

 

 Explicar en la legislación comparada estrategias  jurídico – educativas que desde 

la educación formal se emplean para disminuir la violencia contra las mujeres en 

los países de Paraguay, México y Colombia. 
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7. MARCOS DE REFERENCIA 

 

7.1. MARCO HISTÓRICO. 

 

El marco teórico está constituido por un conjunto de teorías, enfoques teóricos, 

investigaciones y antecedentes que se consideran válidos para el encuadres correcto de 

la investigación que se quiere realizar (Santalla, 2003). 

 

Conocido también como marco de Referencia, ―…es la exposición y análisis de 

teorías o grupo de teorías que sirven como fundamento para explicar los antecedentes e 

interpretar los resultados‖. (Munch, 1993:69). 

 

Es una descripción detallada de cada uno de los elementos de la teoría que serán 

directamente utilizados en el desarrollo de la investigación. También incluyen las 

relaciones más significativas que se dan entre esos elementos teóricos. (Méndez, 1998). 

 

7.2. MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico, se entiende como ―El conjunto de proposiciones teóricas 

generales, teorías específicas, postulados, supuestos, categorías y conceptos que servirán 

para ordenar los hechos del tema o problema. Proviene de la revisión bibliográfica y en 

la práctica cumple la función de elemento integrador de la teoría con la práctica.‖ (Soria 

Choque, 2013: 140).  
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Es lo que a continuación se desarrolla, una descripción de las categorías y 

conceptos, además de los términos más importantes derivados de los objetivos y la 

hipótesis, ordenados de manera sistematizada, desarrollados desde el nivel  general hasta 

arribar a lo específico. 

 

7.3. MARCO JURÍDICO. 

 

En el marco jurídico se desarrolla la normativa interna que protege a la niña y 

adolescente de todo tipo de discriminación y de violencia que atente contra su dignidad 

y desarrollo biopsicosocial.  

 

8. HIPÓTESIS DEL TRABAJO  

 

Se plantea la siguiente hipótesis de trabajo: 

 

La creación de una norma reglamentaria en el marco de la Ley 070 (Ley Avelino 

Siñani - Elizardo Pérez) para las unidades educativas fiscales redactada que regule 

códigos de conducta y promueva la constante sensibilización de la comunidad educativa 

respecto a la necesidad de proteger a la mujer adolescente y prevenir actos de violencia 

sexista, permitirá la adopción de conductas positivas que tenderán a disminuir la 

violencia contra la mujer. 
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8.1. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

8.1.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

La creación de una norma reglamentaria en el marco de la Ley 070 (Ley Avelino 

Siñani – Elizardo Pérez) para las unidades educativas fiscales redactada que regule 

códigos de conducta y promueva la constante sensibilización de la comunidad educativa 

respecto a la necesidad de proteger a la mujer adolescente y prevenir actos de violencia 

sexista. 

 

8.1.2. VARIABLE DEPENDIENTE  

 

Permitirá la adopción de conductas positivas  que tenderán a disminuir la 

violencia contra la mujer. 

 

8.2. UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

 Comunidad educativa en el nivel secundario. 

 Educación fiscal. 

 Ley 070 (Ley Avelino Siñani - Elizardo Perez).  

 

8.3. NEXO LÓGICO 

 

Permitirá la adopción. 
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8.4.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación es cuali - cuantitativa, ―… la investigación cuantitativa es la 

que analiza diversos elementos que pueden ser medidos y cuantificados. Toda la 

información se obtiene a base de muestras de la población, y sus resultados son 

extrapolables a toda la población, con un determinado nivel de error y nivel de 

confianza‖
1
 (Briones, 1999), dado que en una de las fases de desarrollo de la 

investigación contempla un trabajo de campo en el que se aplica una guía de encuesta 

que trabajará con poblaciones mayores a 50 sujetos, por lo tanto los datos que se 

extraigan están referidos a datos estadísticos, que luego serán interpretados. También es 

cualitativa porque se recurre a técnicas de recolección de información de esta 

naturaleza, como el testimonio aplicado a sujetos protagonistas de la gestión 

administrativa escolar. 

 

8.5.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación que se presenta corresponde a un diseño no experimental, 

correlacional,  no experimental porque no existe manipulación de ninguna de las 

variables y correlacional porque se describirá la relación de causalidad y sus formas, 

entre el  sexismo discriminatorio y la violencia de género entre los adolescentes de 

secundaria de entre 12 y 17 años de edad de las unidades educativas del Distrito 

Educativo III del municipio de La Paz.  

 

                                                             
1 Briones Guillermo. Investigación social. Colombia Bogotá. 1999. Pág. 5 
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9. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS A UTILIZAR EN 

LA TESIS 

 

9.1. MÉTODOS 

 

9.1.1. MÉTODOS GENERALES 

 

Se emplearon los siguientes métodos generales: 

 

9.1.1.1. MÉTODO DESCRIPTIVO 

 

Este método permite identificar y luego describir cada uno de los elementos 

constitutivos del tema estudiado, para luego establecer entre ellos los nexos o relaciones 

de causalidad o casualidad que existen. A través de este método se describirán las 

categorías del trabajo de investigación como son sexismo, machismo o violencia contra 

la mujer. 

 

9.1.1.2. HISTÓRICO 

 

Este método permite la investigación de los antecedentes de un determinado 

fenómeno u objeto de la investigación. ―presupone el estudio detallado de todos los 

antecedentes, causas y condiciones históricas en que surgió y se desarrolló un objeto o 
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proceso determinado‖
2
 (Rodriguez & Barrios, 1984). En el transcurso de la investigación 

será utilizado  en lo que significa el abordamiento del marco teórico.  

 

9.1.1.3.  INDUCTIVO 

 

―La inducción es el método de obtención de conocimientos que conduce de lo 

particular a lo general, de los hechos a las causas.‖ (Rodriguez & Barrios, 1984).
3
 

 

Este fue un valioso instrumento metodológico aplicado en el análisis  del tema, 

ya que permitió contrastar lo hallado en el marco teórico con los datos encontrados en el 

marco práctico para luego inferir conclusiones.  

 

9.1.2. MÉTODOS ESPECÍFICOS 

 

9.1.2.3.  TELEOLÓGICO JURÍDICO 

 

Fue empleado en descubrir e interpretar los fines y propósitos de las normas 

educativas que regulan el sistema educativo boliviano y otras que tienen relación con la 

protección de la mujer adolescente contra toda forma de violencia.  

 

 

 

                                                             
2 Rodríguez Francisco, Barrios Irina. Introducción a la Metodología de las Investigaciones Sociales. Editorial. Política La Habana - 

Cuba. 1984. pág. 39. 
3 Ibidem. Pág. 35. 
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9.1.2.4. MÉTODO   FUNCIONALISTA 

 

―Este método adopta el hecho en sí como el centro de análisis de los problemas 

jurídicos, partirá siempre del trato directo con la realidad, hasta lograr una 

generalización siendo eminentemente inductivo, Parte de un enfoque cuantitativo o 

mixto, de una  base empírica predeterminada por el espacio y tiempo…‖ 

(ARANZAMENDI , 2009).
4
 

 

Será  empleado para evidenciar en la realidad misma, la violencia hacia las 

mujeres en el ámbito escolar y cómo un fenómeno social se puede convertir en uno 

jurídico.   

 

9.1.2.5. MÉTODO COMPARATIVO JURÍDICO 

 

El que se apoya en la exposición de las diferencias entre las diversas instituciones 

jurídicas, para apreciar su coherencia o precisar sus peculiaridades. (ARANZAMENDI , 

2009).
5
 

 

Será empleado en el análisis de contenidos jurídicos de normas que se aplican en 

países de Latinoamérica en los que se planteen estrategias de protección contra  todo 

tipo de violencia hacia la mujer en espacios educativos formales.  

 

 

                                                             
4 ARANZAMENDI Lino Guía metodológica de investigación jurídica. Editorial Andrus. Perú 2009. Pág. 92 
5 Ibidem Pág. 256 
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9.2. TÉCNICAS 

 

9.2.1. TÉCNICAS A UTILIZARSE EN LA TESIS 

 

Se emplearon técnicas que  permitieron  recopilar información cuali – 

cuantitativa en la fase del trabajo de campo. 

 

9.2.2. ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

 

La técnica de la entrevista consiste en establecer un diálogo entre dos o más 

personas donde unos son los entrevistados y los otros los entrevistadores.
6
 (MORALES , 

1988). 

 

En la presente investigación se aplicará esta técnica a directores de unidades 

educativas y profesores. 

 

9.2.3. ENCUESTA 

 

Fue aplicada a alumnas y alumnos de las unidades educativas abordadas. 

 

 

                                                             
6 MORALES RUBÉN. Introducción a la Investigación. Comisión Episcopal de Educación. La Paz Bolivia.  1988. Pág. 57 
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9.2.4. ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

El análisis documental se orientó a revisar otras investigaciones relacionadas con 

el tema, estadísticas y legislación comparada. 

 

10. TRABAJO DE CAMPO 

 

El trabajo de campo, se efectúa con el propósito de contrastar el conocimiento 

obtenido mayormente de las fuentes bibliográficas, con la realidad, que en el caso de la 

presente investigación se encuentra al interior de las unidades educativas fiscales del 

municipio de La Paz.  
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CAPITULO I  

MARCO HISTÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

La historia nos muestra que la educación de niñas y niños en diferentes épocas 

han sido entendidas de diferente manera. Pero también nos muestra la educación de las 

mujeres ha estado relegada al lugar secundario y subordinado, apoyada en estereotipos 

como el de las diferencias ―naturales‖.  

 

La coeducación, desde 1955, año de la reforma educativa nacionalista, plantea 

como objetivo la desaparición progresiva de los mecanismos discriminatorios, no solo 

en la estructura formal de la escuela, sino también en los comportamientos y formas de 

actuar.  

 

En la reforma educativa ―banzerista‖, con la Ley Fundamental de la Educación 

boliviana, en la década de los setenta del anterior siglo, se da vuelta atrás y se plantean 

doctrinas más machistas y sexistas. 

 

1.2. EL ROL DE LA MUJER EN EL PROCESO DE 

DESARROLLO DEL PAÍS. 

 

En septiembre de 1991, el gobierno de entonces aprobó la Estrategia Social 

Boliviana, en la cual se reconoce el rol fundamental que la mujer tiene en el proceso de 
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desarrollo del país. A su vez la Estrategia Nacional de Desarrollo incorporó en 1992 la 

problemática de género en el marco del desarrollo nacional, con lo cual se creó el 

Programa de la Mujer, como instrumento de las Políticas Sociales para este sector.  

 

El 17 de septiembre de 1993, mediante la Ley de Ministerios del Poder 

Ejecutivo, No. 1493, se creó la Subsecretaria de Asuntos de Género, dependiente de la 

Secretaria Nacional de Asuntos Étnicos, de Género y Generacionales, al interior del 

Ministerio de Desarrollo Humano, con la responsabilidad de definir y llevar adelante las 

políticas públicas para la mujer y de esta manera promover las condiciones necesarias 

alcanzar iguales derechos y oportunidades que el hombre. 

 

En el marco de la Ley de Organización del Poder Ejecutivo No. 1788, del 16 de 

septiembre de 1997, la Subsecretaria de Asuntos de Género, dependiente del 

Viceministerio de Asuntos de Género, Generacionales y Familia, que pertenece al 

ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación continua con las acciones orientadas 

al logro de la equidad de género en el proceso de desarrollo y del fortalecimiento de la 

democracia. 

 

De esta manera, el enfoque de género ha seguido un proceso de inserción en las 

políticas públicas. La creación de una entidad especializada en asuntos de género 

permitió avanzar en las respuestas e incidir en la situación de la mujer.  

 

Las perspectivas para fortalecer la equidad de género en la educación boliviana 

desde el Estado, para el caso representado en el Ministerio de Educación surge del Plan 

Nacional de Desarrollo Económico de 1997 – 2002 que pone en marcha estrategias 

políticas instrumentales como el desarrollo humano: generación de mayores 

oportunidades de acceso salud, educación, vivienda, formación y capacitación técnica.  



 
 

19 
 

Los avances y deficiencias que enfrenta el sistema educativo boliviano, en este 

tiempo, coinciden con la mayoría de los países de la región, entre los logros principales 

están la disminución de la tasa de analfabetismo y la ampliación de la cobertura escolar, 

sin embargo al igual que otros países un análisis en detalle muestra que las brechas de 

género todavía son considerables.  

 

1.3. REFORMA EDUCATIVA 

 

A partir de la transformación curricular se introducen temas transversales en la 

Reforma Educativa de 1994, dirigida al mejoramiento de la calidad educativa, referida 

básicamente a una nueva manera de ver la realidad y vivir las relaciones. Con la reforma 

educativa de 1994, durante el Gobierno de Víctor Paz, se dan pasos hacia delante, 

implementándose la coeducación, la vigencia de normas educativas tendientes a la 

igualdad de los géneros en materia de oportunidades educativas y laborales.  

 

Sin embargo las expresiones del sexismo en la actualidad todavía subsisten en la 

educación formal a pesar de que la actual ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez propugna 

una educación basada en la igualdad de género y en el reconocimiento de que las 

mujeres deban estar protegidas por el sistema educativo de cualquier tipo de violencia, 

acompañándose esta norma educativa, por otras que proporcionan un cuadro normativo 

completo para la protección de la mujer de todo discriminación por razón de género e 

inciden fundamentalmente en los siguientes temas:  

 

 El análisis de los libros de texto y las lecturas infantiles  

 Las interrelaciones entre docentes y alumnos (as) en las aulas  

 Las interrelaciones entre alumnas y alumnos  
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Los dos aspectos últimos, evidencian la necesidad de seguir trabajando en la igualdad de 

género y en eliminar la violencia sexista en las unidades educativas del país, en la 

actualidad a través de una normativa apropiada a los nuevos paradigmas sociales y 

educativos que impone la modernidad. 
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CAPÍTULO II 

 

 

 

 

 

 

MARCO TEÓRICO 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. LA ADOLESCENCIA 

 

La Adolescencia es una etapa de transición en el desarrollo entre la niñez y la 

edad adulta que implica cambios físicos, cognitivos y psicosociales. Esta etapa dura casi 

una década, comienza alrededor de los 11 – 12 años hasta los 19 o comienzo de los 20 

años aproximadamente, ni el comienzo ni el fin están marcados con claridad, se 

considera que la adolescencia comienza con la pubertad, proceso que conduce a la 

madurez sexual o a la fertilidad. Algunas personas siempre pertenecen en la 

adolescencia sin importar su edad cronológica.  

 

Según diferentes autores, el principal criterio para señalar el final de la 

adolescencia y el comienzo de la vida adulta es romper con los lazos de dependencia 

infantil para poder lograr una identidad propia. Esta identidad supone la independencia 

de los padres en cuanto a la adopción de un sistema de valores propios, elección 

vocacional, autonomía económica y un buen ajuste psicosexual. Es decir, que la persona 

llegue a ser autónoma, independiente, autodirigida, capaz de tomar sus propias 

decisiones y aceptar las consecuencias de ellas, tener una identidad clara de sí misma, 

saber quién es, cómo pedir y aceptar ayuda de otros y posteriormente, ser capaz de tener 

un trabajo y formar un hogar. 
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2.1.1. DEFINICIÓN  

 

Existen diferentes enfoques y disciplinas que se encargan de definir este período: 

 

1. Cronológicamente: De acuerdo al criterio utilizado por la Organización Mundial 

de la Salud, la adolescencia se la define como el lapso de tiempo que comprende 

aproximadamente entre los 10 y los 19 años. Este período, a su vez, puede ser 

subdividido en tres fases: adolescencia temprana, media y adolescencia tardía. 

La duración de estas etapas varía tanto individual como culturalmente, aunque en 

términos generales se puede afirmar que la primera va desde los 10 a los 13 años, 

la segunda desde los 14 a los 17 años y la tercera desde los 17 a los 19 años, 

respectivamente. 

 

2. Sociológicamente: Es el período de transición que media entre la niñez 

dependiente y la edad adulta y autónoma, tanto en los aspectos económicos como 

sociales. 

 

3. Psicológicamente: "La adolescencia es un período crucial del ciclo vital, en el 

cual los individuos toman una nueva dirección en su desarrollo, alcanzando su 

madurez sexual, se apoyan en los recursos psicológicos y sociales que obtuvieron 

en su crecimiento previo, recuperando para sí las funciones que les permiten 

elaborar su identidad y plantearse un proyecto de vida propia." (Krauskopf, 

1982, en Montenegro & Guajardo, 1994). 
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2.1.1.1. CARACTERÍSTICAS ETÁREAS DEL GRUPO DE ESTUDIO 

 

Con base en la división cronológica y en el desarrollo humano (Diane Papalia), 

esta investigación va dirigido a adolescentes cuyo rango de edad es de 12 a 17 años, esta 

etapa se caracteriza específicamente por la transición de la niñez, se da un crecimiento 

físico y competencias sociales y cognitivas, así mismo la autonomía, la autoestima y la 

intimidad se hallan vulnerables.  

 

2.1.1.2. DESARROLLO BIOLÓGICO 

 

Como comienza la Pubertad ―fin de la niñez‖: Comienza por un incremento 

agudo en la producción de hormonas sexuales, provocando: 

 

 Desarrollo de las características sexuales primarias relacionadas a los 

órganos de reproducción: crecimiento del pene, testículos, ovario, útero, 

vagina, clítoris y labios genitales mayores y menores.  

 Desarrollo de las características sexuales secundarias: aparición del vello 

pubiano y axilar; en los varones barba y el vello en las piernas, brazos y pecho; 

en las muchachas, aparición del botón mamario y desarrollo de los pechos, 

cambios de voz, posteriormente la menarquia.  

 Adquisición de la madurez sexual (capacidad reproductiva).  

 Desarrollo de las glándulas sudoríparas y sebáceas.  

 Aumento en la velocidad de crecimiento, cambio en proporciones corporales, 

peso fuerza, coordinación motora.  

 En las mujeres la pubertad se inicia uno o dos años antes que en los hombres.  
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Los cambios fisiológicos aparecen en la adolescencia temprana teniendo una 

gran repercusión psicológica tanto para el adolescente como para quienes lo rodean. 

Estos cambios externos implican también cambios en el esquema corporal. 

 

El esquema corporal es la imagen interna que manejamos de nuestro propio 

cuerpo; en el período de la adolescencia una de las tareas importantes es la adaptación a 

la nueva imagen corporal que se adquiere, con la cual necesita identificarse y lograr una 

aceptación física de sí mismo. Esta imagen estará impregnada de valoraciones subjetivas 

en interrelación con el medio y es una parte importante de la imagen que cada uno tiene 

de sí mismo, así como un elemento donde se sustenta y expresa la autoestima. 

 

Frente a estos cambios, el adolescente tiende a centrarse en sí mismo intentando 

adaptarse a este nuevo cuerpo que le puede producir sensaciones contradictorias. Son 

frecuentes las interrogantes acerca de cuán normal o no es su desarrollo y cuán atractivo 

puede resultar para los demás. Así también, son esperables las comparaciones y el 

interés creciente en la anatomía sexual y fisiológica, incluyendo preguntas acerca de la 

menstruación, masturbación, orgasmo, etc. 

 

Junto a esto, uno de los rasgos típicos del desarrollo físico puberal es la 

asincronía y la disarmonía física, gestual y motora. El adolescente puede volverse torpe 

con un cuerpo que desconoce. Esto aumenta la sensación de estar "desubicado" y así 

influir en su cambiante imagen de sí mismo, provocando a veces ansiedad y 

sentimientos de inferioridad. En este sentido, la aprobación o desaprobación de su 

cuerpo por parte de las personas más cercanas, padres, pares, etc., influirá en forma 

importante. 
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2.1.1.3. DESARROLLO COGNITIVO 

 

Los adolescentes piensan diferente, aunque su pensamiento puede ser inmaduro 

en ciertos aspectos, son capaces de desarrollar pensamientos abstractos y emitir juicios 

morales sofisticados, así mismo ya puede planear el futuro de un modo más real. 

(Papalia) 

 

(PIAGET, 1969) Atribuye este desplazamiento a la combinación de madurez 

cerebral y a la ampliación de oportunidades educativas, el joven pasa desde la etapa de 

las operaciones concretas a las operaciones formales que permiten el pensamiento 

abstracto, donde el grado de sutileza y complejidad de su razonamiento se hace mayor. 

El adolescente logra desprenderse de la lógica concreta de los objetos en sí mismos y 

puede funcionar en estados verbales o simbólicos sin la necesidad de otros soportes. Se 

constituye así en un individuo capaz de construir o entender temas y conceptos ideales o 

abstractos. En rigor de verdad se encuentra en la etapa de las OPERACIONES 

FORMALES. Etapa que es considerada por Piaget el más alto nivel de desarrollo 

cognitivo, las operaciones formales permiten alcanzar la capacidad para pensar en forma 

abstracta. Este pensamiento le proporciona nuevas herramientas para manejar la 

información. Los adolescentes adquieren varias capacidades nuevas importantes:  

 

 Puede tomar como objeto a su propio pensamiento y razonar acerca de sí mismo. 

 Son capaces de elaborar y comprobar hipótesis, capaces de preguntar el porqué 

de las cosas.  

 Ya no se limita al aquí y al ahora, sino que puede planear el futuro 

 Puede considerar no sólo una respuesta posible a un problema o explicación a 

una situación, sino varias posibilidades a la vez.  

 Agota lógicamente todas las combinaciones posibles.  
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 El pensamiento operativo formal le permite distinguir entre verdad y falsedad, es 

decir comparar las hipótesis con los hechos.  

 Puede tramitar la tensión a través del pensamiento y ya no sólo a través de la 

actuación. Puede "pensar pensamientos".  

 Este tipo de pensamiento recientemente adquirido trae aparejada la capacidad del 

adolescente para entenderse consigo mismo y el mundo que lo rodea. 

 El adolescente es capaz no sólo de captar el estado inmediato de las cosas, sino 

de entender los posibles estados que éstas podrían asumir. 

 

2.2. CARACTERÍSTICAS DE INMADUREZ EN EL 

PENSAMIENTO ADOLESCENTE 

 

El psicólogo David Elkind, identifico comportamientos y actitudes inmaduros en 

los adolescentes, que pueden ser el resultado de las primeras aventuras de los jóvenes en 

el pensamiento abstracto. Los adolescentes creen que se la saben toda y que todo gira en 

torno a ellos. Elkind también señala que los adolescentes siempre están actuando. 

(Papalia) 

 

 Tendencia a Discutir: Los adolescentes buscan nuevas habilidades de 

razonamiento y demostrarlas. Buscan razones por ejemplo para llegar a casa más 

tarde de lo que sus padres creen que deben llegar. 

 Indecisión: No están seguros de las posibilidades que entrega la vida, muchos 

adolescentes tienen dificultades para decidir, como en cosas tan sencillas de ir al 

centro comercial con un amigo. 

 Búsqueda de fallas en las figuras de autoridad: Los adolescentes descubren a 

que los adultos que alguna vez obedecieron (padres, abuelos, profesores, etc.), 

les busca sus debilidades y los critica. 
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 Hipocresía evidente: Es cuando por ejemplo, te ayudo a ordeñar la vaca, pero 

no me pidas que me levante a las 3 de la mañana, es decir, apoya las actividades, 

pero por parte de él no hace ningún esfuerzo. 

 Autoconciencia - Audiencia imaginaria: La fantasía de la vivencia imaginaria 

es fuerte en los primeros años de adolescencia. El adolescente cree que todo el 

mundo lo está observando. 

 Suposición de invulnerabilidad – Fábula personal: son condiciones que los 

adolescentes creen que jamás le pasará a ellos. Por ejemplo él consume drogas 

pero yo no. La Fábula personal es aquella enseñanza que los dejan, por ejemplo: 

se le rompió el cierre del pantalón, mientras más insegura, mayor es la vergüenza 

que se siente. 

 

2.3.  RAZONAMIENTO MORAL 

 

 Kohlberg describe tres niveles de razonamiento moral, lo cuales se dividen en: 

 

 Nivel 1: Moral preconvencional (4 a 10 años): Las personas obedecen reglas 

para no recibir castigos o para recibir recompensa. 

 Nivel 2: Moral convencional (10 a 13 años): Convencional, quiere decir, son 

acuerdos que me dan los mayores. Están preocupados por ser ―buenas‖, agradar 

a los demás y mantener el orden social. Muchas personas no alcanzan este nivel, 

ni siquiera en la edad adulta. 

 Nivel 3: Moral pos—convencional (adolescencia – adultez): Las personas siguen 

manteniendo principios morales y emiten sus propios juicios basados en el bien, 

la imparcialidad y la justicia. En general, las personas no alcanzan este nivel de 

razonamiento moral por lo menos hasta la adolescencia temprana o bien en la 

adultez temprana. 
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2.4.  DESARROLLO PSICOSOCIAL 

 

En la Teoría de Erikson, el adolescente busca dar sentido coherente al yo, 

incluido el papel que él o la adolescente desempeña en la sociedad. Según Erikson, los 

adolescentes forman su identidad no solo tomando como modelo a otras personas, como 

lo hacen niños más jóvenes, sino también deben determinar y organizar sus capacidades, 

necesidades, intereses y deseos para expresarlos luego en un contexto social. 

 Los adolescentes pueden mostrar alguna confusión regresando a la niñez para 

evitar resolver conflictos comprometiéndose a seguir cursos de acción no muy 

bien definidos. 

 La identidad se forma a medida que los jóvenes resuelven tres aspectos 

importantes: 

1. La elección de una ocupación 

2. La adopción de valores en qué creer y por qué vivir 

3. Y el desarrollo de una identidad sexual satisfactoria 

 El hombre sólo es capaz de experimentar intimidad real después de que ha 

logrado una identidad estable, en tanto la mujer se define a sí misma en el 

matrimonio y la maternidad. 

 

Según otro investigador Marcia James esta etapa los adolescentes están en plena 

búsqueda del ―yo‖ o estado de ―identidad‖, para establecer los estados de identidad. 

 

2.5.  DESARROLLO PSICOSEXUAL 

 

La sexualidad en la adolescencia se desarrolla en tres áreas: 
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1. FÍSICA: aparición de los caracteres sexuales secundarios que preparan al 

individuo para participar en el acto sexual.  

2. PSICOLÓGICA: Se manifiesta en el conocimiento, la curiosidad y las 

intenciones acerca de la sexualidad. El pensamiento proposicional le permite al 

adolescente imaginarse como persona sexual y elaborar planes. La mayoría de 

estas actividades ocurren en la imaginación del adolescente.  

3. SOCIAL: Comprende la involucración sexual efectiva con otras personas la que 

se refleja en sus elecciones de objetos sexuales siendo cada expresión un reflejo 

de la experiencia contextual del adolescente, donde la familia es su ámbito más 

inmediato.  

 

Como ya se ha mencionado, una de las tareas más importantes del adolescente es 

consolidar su identidad. Esta supone identificarse permanentemente con sus objetivos, 

con sus ambiciones relativas a la sexualidad, con el tipo de relaciones que establece con 

los otros, etc. 

 

La identidad sexual es parte fundamental de la identidad del ―yo‖ y normalmente 

es más conocida como identidad de género (da cuenta del sexo psicológico). Durante la 

adolescencia, el joven se identifica con su propio sexo (sexo identificado), es decir, 

asume los rasgos, actitudes, conducta verbal, gestual y motivaciones propias de su 

género. Este sexo identificado, necesita ser reconfirmado por los otros (por ejemplo, 

relaciones con pares de su mismo sexo, relaciones eróticas con el otro sexo, etc.) y por el 

propio adolescente, para asegurarse de su aceptación y lograr la adaptación social. El rol 

sexual es el comportamiento de cada individuo como hombre o mujer, la orientación 

sexual se refiere al objeto hacia el cual se dirige el impulso sexual. 
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Cuando se llega a la adolescencia no comienza la identidad de género ni el rol 

sexual, éste viene desde el nacimiento, imbuido en las actitudes y los valores de la 

familia, de la cultura en general y de las subculturas específicas. Así como el significado 

atribuido a la sexualidad en la adolescencia variará dependiendo de los mitos familiares 

y culturales respecto a este tema. 

 

La falta de experiencia en el trato con el sexo opuesto, la timidez, las bromas 

groseras respecto al sexo, la falta de información, las vivencias desagradables o 

inesperadas con el otro, etc. pueden afectar una sana identidad sexual. Incluso las 

experiencias traumáticas en esta etapa pueden complicar la identidad sexual y 

desencadenar o favorecer alteraciones psicopatológicas. 

 

Es esperable que en la adolescencia temprana el impulso sexual sea relativamente 

indiferenciado, de hecho las fantasías o conductas homosexuales aisladas, realizadas 

como parte de la exploración de la sexualidad, no conforman por sí mismas una 

identidad homosexual. Es en la adolescencia tardía donde se espera que ya se haya 

consolidado una clara orientación heterosexual que permita una adecuada formación de 

pareja. (PAPILIA, OLDS, & FELDMAN, 2001). 

 

2.6. CONTEXTOS DE LA RELACIÓN INTERPERSONAL. 

 

Al abordar las dificultades de relación interpersonal es fundamental tener en 

cuenta el contexto en el que éstas se llevan a cabo. Una visión centrada únicamente en 

los déficits propios de sujeto ofrecería un análisis limitado de la génesis de los 

problemas de índole social así como de su forma de abordaje. Los contextos en los que 

el adolescente se desarrolla son principalmente tres:  
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1. El entorno familiar.  

2. El entorno escolar.  

3. El entorno social. 

 

2.6.1. EL ENTORNO FAMILIAR. 

 

Tanto las primeras relaciones de apego como el posterior estilo educativo de los 

padres son elementos que modulan el desarrollo efectivo y social del adolescente. 

Factores como el grado de madurez exigido, la consistencia en la comunicación, las 

manifestaciones de afecto, etc., influyen directamente en este desarrollo. Un estilo 

democrático por parte de los padres parece favorecer el desarrollo de competencias 

sociales en los hijos, les ayudan a ser más responsables e independientes y a tener un 

mayor nivel de autoestima. Asimismo, poseen más estrategias de resolución de 

problemas interpersonales. 

 

Por tanto, si importantes son las expectativas que el adolescente tiene sobre sí 

mismo, no menos importantes son las que sus padres, como figuras significativas, 

depositan en él. Si los padres se fijan únicamente en las dificultades e interpretan su 

discapacidad intelectual como una condición limitante a todos los niveles y dimensiones, 

el adolescente acabará plegándose a esta percepción. En esta situación, el adolescente 

puede desarrollar sentimientos negativos y hostiles hacia sí mismo y también hacia sus 

propios progenitores. 

 

Por último, se debe mencionar la importancia de que los padres manejen 

adecuadamente los premios y castigos para regular la conducta social de sus hijos. En 

ocasiones, una mala administración de los refuerzos puede provocar precisamente el 

efecto contrario, esto es, que aumente la frecuencia de la conducta no deseada. Ejemplos 
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de estas situaciones forman parte de las rutinas diarias: adolescentes que no saben 

esperar su turno, interrumpen conversaciones de los demás, mantienen conductas para 

llamar la atención o no respetan las normas de cortesía más básicas y elementales. 

 

2.6.2. EL ENTORNO ESCOLAR 

 

Muchos son los factores que pueden influir en la mayor o menor calidad de las 

interacciones en la escuela: 

 

 Las relaciones con los compañeros 

Los niños con discapacidad pueden provocar diferentes reacciones y sentimientos 

en sus compañeros: claro rechazo, burla, lástima o franca simpatía, entre otros. El grado 

en que los compañeros poseen información veraz y ajustada sobre la discapacidad 

pueden condicionar su respuesta ante la misma. Estrategias didácticas novedosas como 

las tutorías entre iguales están demostrando ser una manera eficaz para lograr un mayor 

autoconocimiento y de respeto mutuo. 

 

 Las actitudes de los profesores 

El profesor es un modelo a imitar en el aula. Su actitud y forma de relacionarse 

con los alumnos será una pauta a imitar por el resto de los alumnos. Así, el estilo 

proactivo ha demostrado ser el más beneficioso para favorecer el desarrollo social, 

afectivo y académico del niño con dificultades. Este estilo se caracteriza, 

fundamentalmente, por la intencionalidad del profesor de mantener interacciones 

individualizadas con todos los alumnos, evitando que las diferencias interfieran en el 

aula.  
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 La modalidad de la tarea en el aula.  

Es claro que las actividades que impliquen un trabajo cooperativo favorecerán 

unas relaciones interpersonales más positivas que aquellas que favorezcan un trabajo 

competitivo e individualista. En estas últimas, el adolescente con mayores dificultades 

siempre llevará las de perder. Sin embargo, en las tareas de grupo, puede 

responsabilizarse de aquellas funciones para las que esté más capacitado, posibilitando 

así las relaciones de colaboración entre iguales. 

 

 Las actividades lúdicas extraescolares y el recreo 

Las actividades al margen del horario escolar pueden ser ocasiones estupendas en 

las que las relaciones entre alumnos con y sin discapacidad se conozcan y comiencen a 

valorarse. Actividades deportivas, culturales y de ocio estructurado permiten, en 

ambientes más relajados y menos estresantes, expresar lo mejor de uno mismo. Los 

recreos, sin embargo, suelen ser espacios en los que el adolescente constata que se queda 

al margen de los juegos.  

 

 El entorno social 

Las dinámicas familiares y sociales transcurren en unas coordenadas sociales y 

culturales concretas. Los valores imperantes en una sociedad y sus estereotipos, 

prejuicios, miedos, etc. serán el caldo de cultivo en el que la familia y la escuela, como 

microentornos, desarrollen sus actitudes. 
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2.7. PRINCIPALES PROBLEMAS DEL ADOLESCENTE 

URBANO EN LA CIUDAD DE LA PAZ. 

 

En nuestra sociedad, como en muchas otras, no resulta sencillo ser adolescente y 

tampoco padre y madre de una persona que atraviesa esta etapa. A la adolescencia se 

designen calificativos que reflejan la visión negativa que muchas personas y que en 

algunos casos termina siendo asumidas por los y las adolescentes como práctica de vida. 

Se le llama, por ejemplo, "la edad del burro", "la edad de la rebeldía sin causa" y se la 

asocia con problemas de embarazos no deseados, rupturas familiares y drogas. 

 

Muchas de estas percepciones responden al desconocimiento u olvido de aquellas 

características que convierten a la adolescencia en una etapa de posibilidades, pues se 

trata de un momento en la vida en que se construyen y consolidan valores, se elaboran 

planes de vida, se tienen ideales y deseos de transformar las cosas. 

 

Ver al adolescencia como un momento de oportunidades más que de 

limitaciones, permitirá acompañar y apoyar a los y las adolescentes en este su tránsito de 

la infancia a la juventud proseguir reconocer las características de esta etapa y la 

situación de los y las adolescentes en nuestro país ayudará a realizar acciones para y con 

esta población respondiendo sus necesidades. 

 

Sin embargo también deben atravesar por dificultades entre las que se 

encuentran: 

 La ausencia de una oferta de una educación sexual oportuna, de prestación de 

servicios de salud especializada, confidencial, y con acceso cultural, económico 
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y geográfico, además de la existencia de una marcada violencia familiar y extra 

familiar, alteran y limitan su proyecto de vida. 

 Los servicios de salud lo consideran que los y las adolescentes requieren de un 

trato diferenciado de sus características lógicas, psicológicas y sociales propias 

de su edad. Estos servicios están orientados para la atención de adultos. 

 Existe una insuficiente inclusión de adolescentes en las políticas y leyes 

nacionales, hecho que limita su participación activa en la solución creativa de los 

problemas. 

 

A continuación a manera de diagnóstico pueden citarse las siguientes inferencias: 

 Deterioro de la identidad, autoestima, autodeterminación. 

 El sistema educativo actual no contribuye a la formación integral de 

adolescentes y jóvenes que los prepare, para la inserción a la vida social, 

política y productiva. 

 Falta de la inserción en la currícula oficial en la educación formal,  de 

transversales que propicien un mejor relacionamiento de los adolescentes y 

jóvenes con su entorno. 

 No hay mecanismos que promuevan desarrollo de las potencialidades sociales  

de adolescentes y jóvenes. 

 Escasos espacios de participación y de articulación a su entorno. 

 Conductas sexuales riesgosas basadas en el inicio temprano a la sexualidad con 

escasa protección que derivan en embarazo precoz. 

 Vulnerabilidad a conductas adictivas. 

 Incremento de la participación de los adolescentes en acciones violentas 

(pandillas). (Juveniles y pandillas escolares).   

 Violencia y discriminación por cuestión de género 

 Presencia del acoso escolar con más fuerza y gravedad.  
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Las causas de tales problemas son múltiples. Entre ellas figuran la pobreza, la 

inadecuada comunicación en los hogares, la violencia familiar y extrafamiliar, la falta de 

espacios que acojan adecuadamente a los adolescentes (entre los cuales podemos incluir 

a la escuela y los medios de comunicación). 

 

También se debe tomarse en cuenta las necesidades específicas de los 

adolescentes en contextos sociales y de acción del estado. En el caso boliviano los 

adolescentes tienen las mismas necesidades que requieren de atención y de solución 

inmediatas por las instituciones de la sociedad y por las instituciones del estado.
7
 Estas 

necesidades se aglutinan en los siguientes aspectos: 

 

a) Necesidad de contar con las mismas oportunidades. 

Es necesario eliminar todas las formas de exclusión y discriminación que atentan 

contra la igualdad. Tienen la íntima necesidad de sentir que accede a las mismas 

oportunidades de desarrollo personal y social.  

 

b) Necesidad de participación. 

Existe una profunda necesidad de participación activa en la búsqueda de la 

resolución de problemas que le afectan a él, a su familia o a su grupo cultural.   

 

c) Necesidad de revalorizarse y de asumir un liderazgo social 

Siente la necesidad de sentirse útil, por la energía que posee, pretende contribuir 

al progreso o crecimiento de su entorno social, más que aquello pretende 

                                                             
7 ANTROCK, John. Psicología de la Educación.  México: Editorial Mc Graw Hill. 2002. Pág. 220. (ANTROCK, 2002) 
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constituir en líder de cambios que mejoren sustancialmente su calidad de vida y 

la de los suyos.  

2.8. TEORÍA DE GÉNERO 

 

El concepto de género es una de las categorías de la teoría feminista, la noción de 

género, surge a partir de la idea de que lo femenino y lo masculino no son hechos 

naturales o biológicos, sino construcciones culturales. 

 

Pues para comprender el concepto de ―Genero‖ y entender el porque es una 

construcción social es muy importante diferenciarlo del concepto ―Sexo‖ que ya 

mencionamos anteriormente. 

 

El género constituye una categoría de las ciencias sociales que se refieren al 

conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas, 

económicas y otras asignadas a cada sexo, de manera diferencial. Nacemos con 

características sexuales que reconocemos nosotros y nosotras, pero cada sociedad, 

cultura, da valor distinto. El género es construido sobre el cuerpo, constituyendo en una 

unidad bio–psico–socio–cultural por ello las características del género son modificables, 

no están dadas naturalmente. La familia, la sociedad, el ambiente profesional determinan 

ciertos comportamientos, ahí se aplica entonces el criterio de que estos hechos son 

históricos, sociales y no naturales. (Lagarde, 2011). 

 

Entonces el género no es perceptible externamente, no es posible identificarlo a 

simple vista, porque es una construcción cultural que varía de una sociedad a otra, de 

una época a otra, de un contexto cultural a otro. 
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Para Taborga y Rodríguez (2006) ―el género es el conjunto de características 

psicológicas, sociales y culturales que la sociedad asigna diferencialmente a hombres y 

mujeres. Estas características no se traen desde el nacimiento, no son biológicas (p, 25). 

 

El género se construye, es un proceso de socialización, instituciones como la 

familia, la iglesia, la escuela o el colegio, medios de comunicación, etc., son las que 

enseñan, refuerzan y transmiten de generación en generación, el cómo deben ser y que 

saben hacer hombres y mujeres, según cada sociedad, cada cultura, a partir de sus 

diferencias biológicas. La categoría de genero ayuda a comprender que muchas de las 

cuestiones que pensamos son atributos ―naturales‖ de los hombres y las mujeres, en 

realidad son características construidas socialmente que no tienen relación con la 

biología (Lamas, 1998). 

 

2.8.1. CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL GÉNERO 

 

El aprendizaje del género es un proceso muy temprano. En un primer momento 

atraviesa por el imaginario de los padres. Este aparece en las primeras preguntas que se 

hacen las madres y padres cuando se espera un hijo o hija. Las ilusiones y las 

expectativas se van construyendo en función del posible sexo de la criatura. Las cosas 

materiales también pasan por este filtro, el color de la ropa, los juguetes, etc. Más tarde 

lo vemos ya en la primera infancia. Podría decirse que los individuos, al nacer pasan por 

una ―máquina de socialización genérica. (Carrillo 1998). 

 

Lamas (2002: 35 – 36) plantea que en la categoría género se articulan tres 

Instancias básicas:  
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1. La asignación de género.  

2. La identidad de género.  

3. El rol de género. 

 

La primera, la asignación de género, la cual se realiza a partir de la apariencia 

externa de los genitales al momento del nacimiento de una persona. Así las personas 

cuya apariencia genital es el pene se asignan el género masculino y a las con vulva 

corresponde el femenino, con lo cual en cierta medida, desde la gestación, se definen las 

oportunidades que tendrán estas personas en la sociedad. 

 

La segunda, la identidad de género, proceso psicosocial por medio del cual las 

personas se identifican con el género asignado, es el proceso de reconocer como 

hombre/masculino y como mujer/femenino de acuerdo a la que la sociedad establece 

como tal; sin embargo, Martin, agrega que la identidad no es estable y está vinculada 

con las prácticas sexuales de las personas y la evolución de sus percepciones. A esto se 

agregaría que en la medida que no se reconozcan y se estigmaticen otras identidades 

genéricas, el desarrollo psicológico de las personas (especialmente en la niñez y 

adolescencia) puede verse mermado. 

 

La tercera es el rol de género, se refiere al conjunto de normas, deberes, 

obligaciones que la sociedad otorga a las personas sobre el comportamiento masculino o 

femenino. Así se asocia a las mujeres o a los hombres con determinadas actividades o 

comportamientos. Por ejemplo, entre algunos roles tradicionales asignados a las mujeres 

se destacan: fidelidad, debilidad, virginidad, docilidad, encargada del cuidado del 

hogar-familia, de la casa o los espacios privados. En tanto que los hombres se cataloga 

de: aventurero, fuerte, experimentado sexualmente, proveedor de la familia y 

participación de lo público. 
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El género adquiere importancia como categoría analítica dada la ausencia de 

explicaciones teórico – conceptuales sobre la desigualdad entre hombres y mujeres, es 

así que el concepto de genero se refiere a las características de la mujer y del hombre, 

que son determinadas socialmente, estas características o roles que se asigna a cada 

género son un conjunto de reglas y normas, aprendidas, reforzadas y castigadas dentro 

de la sociedad de cada cultura de la cual el hombre y la mujer forman parte. 

 

En el proceso de socialización genérica, los individuos adquieren pautas que 

estructuran su identidad y sus roles que no siempre se corresponden con ella. La 

identidad de género propia de los tres primeros años de la vida, ira reforzándose con la 

experiencia y con nuevos aprendizajes que van enriqueciendo los conceptos genéricos. 

En este proceso temprano se adquieren, además, estereotipos del rol genérico muy 

ligados a la acción y a lo concreto (coordinadora de la mujer 1999, 13). 

 

Ya para los tres y cinco años los niños y niñas saben que son distintos a los de 

otro género, aprenden lo que no se debe, lo que se debe hacer y como se espera que se 

haga. 

 

Se nace hembra o macho, se hacen mujeres y hombres, procesos de 

enseñanza/aprendizaje que dura toda la vida, que atraviesa todos los niveles y relaciones 

vividas cotidianamente, la feminidad y la masculinidad se crea y recrea 

permanentemente, las definiciones de lo femenino y lo masculino se aprenden durante el 

proceso de socialización y se transmiten de generación en generación siendo 

consideradas naturales. (Coordinadora de la mujer 1999; 14). 

 

Según Walter Mischel (1996) la tipificación sexual es el proceso por el que el 

individuo adquiere patrones de conducta sexualmente tipificada, es decir, aquellas 
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conductas que típicamente tienen unas consecuencias destinadas según el sexo de las 

personas. De acuerdo con la teoría del aprendizaje social, dicho proceso se realiza a 

través de unos principios generales: en primer lugar la persona ha de aprender a 

distinguir entre los patrones, (diríamos que los roles de género). 

 

Una vez aprendido esto, hay que generalizar dichos aprendizajes – aplicarlos a 

situaciones nuevas (generalización) para practicar las conductas adquiridas. Tal 

aprendizaje se da por observación (aprendizaje – observaciones) de la conducta o de 

otras personas, lo que desde otros enfoques se ha denominado identificación (teorías de 

la personalidad) o imitaron (psicología experimental). La idea es que tiende a reproducir 

las conductas que realizan otras personas que se constituyen en modelos a seguir directa 

o indirectamente en función de las consecuencias percibidas de dichas conductas. 

 

El aprendizaje de observaciones permite adquirir conductas potenciales, que no 

se realizan inmediatamente. Así tanto niños como niñas aprenden conductas propias de 

ambos sexos a partir del aprendizaje – observaciones y en función del poder que tenga 

la persona que ejerce de modelo para ello, es decir elegante social tradicionales que se 

atribuyen a hombres y a mujeres, esto es que las mujeres realicen actividades domésticas 

y los hombres realicen actividades fuera del hogar principalmente, la tipificación que 

harán sobre estos roles se basara en la frecuencia con la que vean que son las mujeres 

quienes realizan el trabajo doméstico y los hombres lo contrario, podría suceder si ven 

que ambos modelos (paterno – hombre y materno – mujer) desempeñan la misma 

actividad, en ese caso no harían una tipificación basada en el sexo. (BANDURA, 1987). 

 

Para Mischel, las consecuencias de las primeras tentativas por realzar conductas 

tipificadas sexualmente: si al niño se le anima a que se comporte de acuerdo a los roles 

masculinos y se le refuerza positivamente cada vez que lo hace, ira generalizando las 
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conductas a distintas situaciones a la par que va aprendiendo sobre lo que es propio o 

impropio para cada sexo en función de las consecuencias que percibe para las distintas 

conductas. 

 

Este proceso, unido a la imitación de los modelos constituidos y no solo por el 

padre o la madre, sino también por otros adultos significativos para el niño y que 

cumplen la misma función de reforzar, conductas tipificadas sexualmente, facilita la 

adquisición de los roles de género que implican una determinada identidad sexual de 

género. 

 

Tanto la adquisición del conocimiento de los papeles sociales de cada género los 

reguladores valorativos de las actividades típicas del sexo resultan adicionalmente 

favorecidos por la estructuración diferencial de las relaciones sociales. La adquisición de 

conceptos del género y de las  conductas típicas del sexo implica un determinismo 

reciproco; el dominio de las habilidades considerada propias del sexo favorece las 

interacciones con otras personas del mismo sexo. A su vez, la intención selectiva intensa 

con modelos del mismo sexo que prosiguen actividades típicas del género proporciona 

más oportunidades de conocer el papel social que culturalmente se considera apropiado. 

Las variaciones en el aprendizaje de los papeles sociales vinculados al género pueden 

mejorar a partir de la atención selectiva que son promovidas, a su vez, más por una 

asociación selectiva que por el despliegue de la atención hacia modelos de ambos sexos 

a lo que uno está obligado a observar. 

 

En un análisis general de lo expuesto anteriormente, puede afirmar que la 

Perspectiva de Género es una forma de observar la sociedad, que visualiza a hombres y 

mujeres en sus múltiples relaciones. A la vez, me permitirá tomar en cuenta algunos 
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aspectos de la vida de las personas, sus relaciones y las significaciones sociales y 

culturales que se construyen sobre ellas desde esas perspectivas. 

 

2.8.2. IDENTIDAD DE GÉNERO 

 

Para Martha Lamas la identidad viene a ser ―el conjunto de representaciones del 

yo por el cual el sujeto comprueba que es siempre igual a sí mismo y diferente de los 

otros. Esta unidad es corroborada por el reconocimiento de los otros‖ (Lamas Martha, 

1998; 64). 

 

―Las identidades no se crean espontáneamente, no son innatas, ni inmutables, son 

construcciones individuales y sociales, producto de las personas, sociedades y culturales 

que conforman a los sujetos y sujetas que la reproducen: las personas son seres activos 

dentro de su entorno, interactúan constantemente con él, actúan sobre su entorno y este 

influye sobre ella, en un proceso constante de mutua construcción‖ (Sánchez 1998). 

 

La identidad genérica es un ítem de clasificación de los seres humanos, propio de 

cada ―sociedad y cultura‖ la división dicotomía; hombre y mujer, parece una tendencia 

universal, una dicotomía generalizada, no obstante es imprescindible, no perder de vista 

que no existen identidades de varón o mujer universales, válidas para todas las 

sociedades, (e inclusive en algunos casos dentro de una misma sociedad) inmutables a 

través de la historia, o del propio tiempo vital de cada individuo. Hay muchas formas de 

ser mujer y de ser hombre, regidas principalmente por las nociones de feminidad y de 

masculinidad, que cada sociedad sustenta como propia (Sánchez, 1998). 
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A respecto, Norma Fuller (1997) afirma que la identidad de género informa a los 

miembros de cada sociedad sobre quiénes son, cuál es su lugar en el mundo y como 

deben relacionarse con los demás. 

 

Simone de Beavour (1949) señalaba que no se nace mujer, se llega a serlo, cada 

sujeto o sujeta al nacer empieza un recorrido para aprenderlo en efecto, una mirada a 

nuestro propio proceso de socialización, inicialmente en la familia y luego en otros 

ámbitos, nos permite identificar colores para niños y niñas (celeste – rosado) juguetes 

para niños y niñas, juegos que podemos jugar o no, según seamos varones o mujeres, un 

sin fin de actitudes de aprobación o rechazo y expectativas que tienen los mayores 

respecto a los niños y las niñas. 

 

Estos elementos, junto a un conjunto de varios, modos de sentir, pensar y actuar 

que vamos internalizando, van estructurando una determinada identidad de género 

(Lanza, 1969). 

 

La identidad de género empieza con la percepción de la pertenencia a un sexo y 

no al otro a diferencia de otros tipos de identidades sociales que se fundan en posiciones 

que pueden variar en la idea del sujeto o sujeta la experiencia de nacer dentro de una 

categoría sexual es un hecho fundante de la subjetividad humana que se inscribe en el 

cuerpo y lo constituye en femenino, masculino, como dice Martha Lamas, el cuerpo es 

inseparable de la condición de género, y este último es la ―esencia misma de la 

identidad‖ además los discursos contenido los guiones y normas de conducta 

correspondientes a cada género son internalizadas en la primera infancia en el marco de 

las relaciones intensamente cargadas de afecto, definen la manera en que cada persona 

es percibida y tratada por los y las demás. Como resultado, los hombres y mujeres están 

marcados por su adscripción de género. ―El género es pues una especie de filtro cultural‖ 
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con el que interpretamos el mundo y a nosotras y nosotros, es un especie de armadura 

con la que constreñimos nuestra vida‖ (Lamas 1995). 

 

El psicoanálisis es una de las teorías más influyentes en el área de los estudios 

sobre identidad de género algunos autores como Freud manifiestan que la identidad de 

género es adquirida a través de la identificación con las figuras parentales y por la 

internalización de las normas sociales. El ser humano, para Freud es bisexual en su 

origen. Tanto los niños como las niñas comienzan de la misma manera atraviesan las 

mismas etapas del desarrollo de la pulsión sexual: oral, anal y finaliza con la fase fálica, 

el niño y la niña tiene como órgano de satisfacción el pene o el clítoris y como objeto de 

amor a la madre con quien alimentan fantasías incestuosas (Fuller, 1997). 

 

Martha Lamas establece que más o menos a la misma edad en que el infante 

adquiere el lenguaje (entre los dos y tres años) en niño y la niña estructura experiencia 

vital, el género al que pertenece lo hace identificarse con todas sus manifestaciones, 

sentimientos y actitudes del niño o niña, comportamientos, juegos, etc. Después de 

establecida la identidad de género, cuando un niño se sabe y asume como perteneciente 

al grupo de lo masculino y una niña a lo femenino, esta se convierte en un tamiz por el 

que pasan todas sus experiencias (Lamas, 1996). 

 

Para Marcela Lagarde, ―La identidad de género se inicia como una identidad 

asignada: ser mujer o ser hombre. A partir de ello se asignan atributos a ser mujeres o a 

ser hombres la persona va aprendiendo, va creyendo que los posee y comienza a 

desarrollar su propia identidad de género‖ (En Coordinación de la mujer 1999). 

 

Las representaciones de identidad de género empiezan a ser internalizadas con 

las experiencias más tempranas de la infancia. Durante la primera socialización y a lo 
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largo de la adquisición del lenguaje, así el sujeto incorpora las actitudes y las 

definiciones de su medio social, luego, estos devienen en sus propios valores. Este 

periodo de internalización incluye la infancia, la niñez temprana y niñez tardía, (hasta 

los 10 años) sus principales agentes socializadores son la familia, el grupo de pares y la 

escuela primaria (Fuller, 1997). 

 

―El proceso de constitución de la identidad de género no termina en la niñez en 

efecto se trata de un proceso que prosigue durante toda la vida, cada vez que una persona 

ingresa a un nuevo escenario de relaciones e interacciones, se incorpora a nuevos 

instituciones o modifica su estatus social, el o ella atraviesa un proceso de socialización 

representaciones que le permiten comprenderse a si mismo a la luz de esta nueva 

experiencia (Fuller, 1997). 

 

Las relaciones inter e intra – genero son elementos sustitutivos de la identidad de 

género el sujeto o la sujeta se define a si mismo, en gran medida, mediante la interacción 

y el reconocimiento del otro. El otro significado confirma la identidad del sujeto al 

mismo tiempo, transmite mensajes concernientes a la conducta o actitud esperada para 

cada encuentro o situación. 

 

2.8.3. NIVELES DE IDENTIDAD 

 

Marcela Lagarde plantea que la identidad humana se estructura de manera 

general a partir de la identidad asignada y la construcción de la auto identidad 

(Coordinadora de la Mujer 1999). 
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Para esta autora la identidad presenta tres niveles. Identidad Asignada, Auto 

Identidad y la Identidad optada. 

 

1. Identidad Asignada 

―Es la identidad de clase, de género, de raza que la sociedad nos importa por 

medio de sus instituciones, a través de las concepciones del mundo, lo que es ser mujer, 

varón, el modo de proceder, el modo de pensar. Esta identidad va cambiando a lo largo 

de la vida. Es la identidad que prevalece pues son concepciones aceptadas por la 

sociedad‖ (Lagarde, Identidad Genérica y Feminismo, 1993). 

 

2. La Autoidentidad 

Es la identidad que desarrolla cada uno y una de nosotros, es la manera en que 

cada uno y cada una ve y vive el mundo, cambiando a lo largo de la vida a través de 

todos los espacios de la socialización que van atravesando las personas. Es la 

autoconciencia (LAGARDE, Identidad Genérica y Feminismo, 1993) 

 

3. La identidad optada 

―Es fundamental una opción a la posibilidad de trasformar las relaciones de 

genero hacia una relaciones más democráticas‖ (Ibid 1993). 

 

2.9. IDENTIDAD MASCULINA 

 

Según Badinter 1996 la primera fuente de identidad masculina será la madre, 

porque la formación viene determinada por un elemento natural, universal y necesario: 

el lugar de nacimiento además de desarrollar su primera relación erótica con las madres 
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desarrollara un identificación primaria con ella; no se diferencia de ella, vive en un 

sentimiento de iniciada, que proviene del hecho de ser parte de la madre, continua, al ser 

ella quien da de lactar, así también es la madre la que cuida a los bebes, esta situación 

prolonga e intensifica el periodo de identificación primaria. 

 

Los hombres deben romper con la identificación primaria para ser hombres 

(Callirgos 1996) ―la masculinidad se aprende y se construye. En la medida que los niños 

crecen, alcanzan el nivel crítico que Mahler (1975), ha llamado separación 

individuación y empieza a desarrollar una identidad individual. A través de la 

internalización de las normas de su cultura. El niño varón enfrenta problemas especiales 

en el estadio separación-individuación debido a que debe superar la simbiosis original 

con la madre a fin de constituir una identidad independiente, definida por su cultura con 

masculina, debe identificarse, generalmente, con el padre, un varón adulto o finalmente 

con una persona que represente la figura masculina. La identificación con el padre no 

siempre se da en contexto de relaciones afectivas satisfactorias, sino en un intento de 

internalizar y comprender un rol no inmediatamente aprehensible. Cuando no existe una 

identificación personal-vivencial, con los hombres, especialmente en el caso del padre 

ausente, el niño elabora un ideal de masculinidad identificándose con imágenes 

culturales, que en algunos casos son modelos de hombres socialmente valorados 

(Batinder 1996). 

 

Es decir se trata de cambiar su identidad femenina primaria en una identidad 

masculina secundaria. En el sistema patriarcal, los hombres han utilizado diferentes 

métodos para conseguir que los niños se conviertan en hombres, en ―verdaderos 

hombres‖. Ya sean ritos iniciáticos, pedagogía homosexual o confrontación con sus 

semejantes, se trata siempre de un institución de prueba que la identidad masculina se 

adquiere a un alto precio. El primero consiste en superar un umbral. Critico desde, 

pequeño, el niño tiene que salirse de la infancia indiferenciada, ligada al mundo 
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femenino. Para la mayor parte de las sociedades, convertirse en un hombre adulto es 

problemático. 

 

Contrariamente, para las mujeres, este proceso es más ―natural‖ mediante la 

menstruación, por lo que tienen elementos para fundamentar su identidad femenina, lo 

que no significa que esta sea natural, ni fácil, empero, es un iniciación ―natural‖ que le 

permite a la niña pasar al estadio de mujer por su aparente capacidad de procreación y en 

el caso del hombre, debe de haber un aprendizaje, un proceso educativo para sustituir a 

la naturaleza. Dicho de otra manera, el hacerse hombre es una fabricación voluntarista. 

Otra instancia para la construcción de la identidad masculina, es la pedagogía de la 

virilidad, constituye la necesidad de aplicar pruebas. 

 

Por ejemplo la masculinidad se gana al término de un combate que implica muy 

a menudo dolor físico y psíquico, demostrando su valor, el dolor es un asunto de 

mujeres, el hombre debe despreciarlos bajo pena de verse desvirilizado y rebajarse al 

nivel de condición femenina (Batinder 1996) remarca que no solo son los padres, sino 

que casi son chicos mayores u otros hombres adultos los encargados de la 

masculinización de los más jóvenes (Callirgos 1996). 

 

Los principales mensajes sobre masculinidad trasmitidos durante la socialización 

primaria se relacionan con el control de emociones, el desarrollo de la fuerza física y de 

la heterosexualidad. Esa última como una prueba de la masculinidad tradicional, en la 

sociedad occidental predomina la idea según la cual la preferencia por las mujeres 

determina la autoidenticidad del hombre. Hoy en día, la heterosexualidad es una 

característica que generalmente no se menciona en el entorno familiar (su entrenamiento 

está en manos del grupo de pares). La valentía y el control de la emociones son la 

principal preocupación de la masculinidad en el hogar. Los niños son entrenados para 
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para que desarrollen su lado activo (valentía, agresión, competitividad, etc.), reprimen 

sus tendencias pasivas y emocionales. (Carrillo, 1998). 

 

En conclusión, podemos decir que la identidad de la masculinidad se define 

como lo que ―no es femenino‖ el niño se ve condenado a marcar diferencias durante la 

mayor parte de su vida. Solo puede existir oponiéndose a su madre, es decir a la 

feminidad para hacer valer su identidad masculina deberá convencerse y convencer a los 

demás de tres cosas no es mujer, no es un bebe y no es homosexual. (Batinder 1996). 

 

Helen hacker indica ―en general la masculinidad es más importante para los 

hombres que la feminidad para las mujeres‖. (Badinter 1996). 

 

Esta construcción y afirmación de la masculinidad pasa por los diferentes 

espacios de socialización como son la familia, los medios de comunicación, la religión, 

el barrio, etc. El colegio también representa uno de los espacios que demanda la 

adquisición de la masculinidad, que se da a través de las interacciones, donde se produce 

y reproduce lo que es considerado ―masculino‖. 

 

2.10. IDENTIDAD FEMENINA 

 

La identidad femenina empieza desde el momento del nacimiento de la niña en 

primer lugar queda claro que esta identidad es resultado, es un proceso continuo, se 

constituye a partir –no es contra- de la identificación primaria con la madre. Por lo 

mismo los esfuerzos –sociales o individuales- por romper con el pasado, es decir la 

relación con la madre, son prácticamente inexistentes. (Callirgos 1996). 
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Para las niñas y las mujeres, la feminidad y la identidad femenina no dependen 

del logro de la separación, ni del progreso de la individuación. El hecho de que su 

tránsito a la adultez sea menos traumático y la identidad sea obtenida de manera más 

fácil a diferencia de los hombres, que deben romper con su primera identidad primaria 

(Callirgos 1996). 

 

La identidad femenina es obtenida más ―fácilmente‖ que de la identidad 

masculina lo que nos significa que sea una identidad natural o sin complicaciones. En 

contraste, para los niños, la identidad masculina se hace a través de un proceso de 

diferenciación natural con la persona que está más cerca, misma de la que depende, es de 

acuerdo a los valores culturales, que funcionan en contra de la obtención de una 

identidad masculina estable (Callirgos 1996). 

 

―La educación femenina en todas las sociedades, prepara a la niña para los roles 

que deberá cumplir de adulta. Las mujeres son entrenadas, al menos parcialmente, para 

cumplir roles tradicionales pero sin perder su feminidad, las madres (crianza de los 

niños) trabajadoras del hogar, tener una personalidad pasiva, ser portadora del bien, pero 

además bella y arreglada. Preocuparse por su apariencia el cuidado de su peso, su 

cabello, sus uñas y su vestido, sigue siendo importante a pesar de reconocer 

conscientemente que se tratan de preocupaciones sexistas (LAGARDE, Los Cautiverios 

de la Mujeres: Madresposas, Monjas, Putas, Presas y Locas, 1993) 

 

Lagarde afirma que la identidad de género femenina se puede definir a partir de 

que el núcleo básico de la identidad de las mujeres es ―ser de y para otros‖, resumiendo 

el ―ser de‖, la relación del ser y del hacer de una misma, para ser de los demás y para los 

demás. En coordinadora de la mujer 1999. 



 
 

53 
 

 

Como señala Teresa de Laurentis.  

 

―El proceso de constitución de la identidad femenina es doble, e 

involucra las relaciones entre subjetividad y sociabilidad. Por 

tanto sus procesos de afirmación es también tiene que ser, 

necesariamente doble. Encontramos en esta ocasión que la 

afirmación cognitiva repercute en términos de autonomía y 

autoestima en las adolescentes, estas van dibujando de otra 

manera su propio perfil‖. 

 

La feminidad así como la masculinidad tiene su costo la primera de esta no resta 

humanidad como la masculinidad, pero si merma el éxito social. Los procesos de 

individuación la mujer aprende a postergarse en función de los demás, la mujer no puede 

tener la iniciativa o ser demasiado asertiva en la relación afectiva, se le enseña a 

esconder y avergonzarse de su cuerpo y de las trasformaciones que en el ocurren (Tovar 

1998). 

 

En los marcos de esta investigación se entenderá, que la identidad masculina y 

femenina, son construcciones relacionadas. Como mencionan Lagarde aunque el 

―macho‖ y la ―hembra‖, pueden tener características universales, nadie puede 

comprender la construcción de ―lo femenino‖ y ―lo masculino‖ sin que se haga 

referencia al otro. 

 

 



 
 

54 
 

2.11. ANTROPOLOGÍA DEL GÉNERO 

 

La antropología del género se centra en el estadio de temas específicos como la 

sexualidad, sus expresiones de femenino y lo masculino, roles que hombres y mujeres 

cumplen dentro de su cultura y la relación que este reproduce entre ambos. 

 

Los estudios de género se van desarrollando es más, los conceptos de genero 

entran en la antropología a partir de los años 80’s como una respuesta a las teorías 

androcéntricas que solo validan la voz masculina en el conocimiento y la falta de datos 

etnográficos provenientes de la realidad cultural femenina (Casares, 2006). 

 

Franz Broaz, una de las eminencias más significativas de la antropología, pone 

en el tapete la necesidad de que las mujeres estudien esta ciencia para acceder de menor 

manera a la informantes de sexo femenino de los diferentes grupos culturales estudiados 

y dar paso a investigaciones más inclusivas. Las informantes reaccionaban reacias a la 

presencia de hombres investigadores, prefieren no dar datos y esto dificulta la 

recolección de la información y el proceso investigativo en su conjunto. 

 

El androcentrismo no solo es un problema en la recolección, se genera una 

necesidad de cambiar los discursos generando un debate a nivel epistemológico y teórico 

que tiene como consecuencia la formación de mujeres discípulas de Boas como Mead 

realizo un trabajo comparativo en distintos grupos indígenas de Nueva Guinea: 

Araspesh, Mundugumur y Tchambuli. En su investigación define características 

femeninas y masculinas donde se genera un ideal de individuo. Si bien las y los 

Araspesh son pacíficos; los y las Mundugumur se caracterizan por ser más violentos. 
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En el caso de los Tchumbuli hombres y mujeres son diferentes en personalidad, 

los primeros tienen menos responsabilidades dentro de la sociedad y se encuentran 

subordinados emocionalmente. Las mujeres se destacan por ser quienes dirigen y 

dominan, en estos estudios se encuentran dos grupos donde hombres y mujeres tienen 

las mismas características culturales (Arapesh y Mundugumur) reproduciendo el género 

fuera del sistema binario. Aun así uno de los grupos Tchumbili, sigue el modelo vigente 

hoy la sociedad (Mead, 1982). 

El segundo punto es básicamente lo que propuso Franz Boas, las categorías 

existentes son difíciles de cambiar y estas tienen como efecto un conjunto normativo en 

el cual se reproduce la cultura de cada grupo, de hecho Pierre Bordieu, propone que las 

interpretaciones simbólicas responden al habita y es por eso que es tan complejo dejar de 

lado las estructuras como sucede con la categoría binaria de género (Bordieu 1995). 

 

El habitus se refiere a las estructuras, estructurantes, estructuradas y su definición 

es la siguiente ―esquemas de percepción, sistemas de referencias, estructuras mentales 

por las cuales se aprende en el mundo, concepto probabilístico de un conjunto de 

disposiciones sistemáticas y no mecánicas‖ (Bordieu, 1995). Cuando este habitus es 

compartido por un grupo de personas. Se le denomina ―doxa‖, se reproduce un acuerdo 

común o una convención de estas estructuras de forma inconsciente. 

 

La Hexis corporal es cuando el Habitus se hace cuerpo y se reproduce en, y por, 

el cuerpo de cada individuo. Según Bordieu dejar de lado las estructuras es complejo, en 

este caso, dejar de lado las estructuras de genero se hace imposible y el Habitus continua 

con las categorías femenino y masculino. 

 

Los inicios de los estudios de género están liderados por Simone de Beauvour, 

en 1948 publica ―el segundo sexo‖ donde relaciona la condición femenina con la historia 
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y el materialismo histórico. El materialismo histórico se basa en la existencia de una 

―dominación‖ de la naturaleza, en este proceso las mujeres no han sido tomadas en 

cuenta y se han relegado solo a su condición reproductiva. Además son apartadas y 

tratadas como ciudadanas de segunda categoría, ellas no gozan de los mismos derechos 

que los hombres (hombres – mujeres), que esas características pueden ser superficiales 

(características biológicas), pero gracias a ellas, estos tienen un lugar distinto en la 

sociedad a lo mejor puede ser que eso desaparezca (Beauvoir, 1949). Beauvoir era una 

mujer acomodada, lejos de los conflictos de clase, pero su condición de mujer era el 

fundamento para no ser considerada. 

 

La dualidad de género puede ser evidente a primera vista, pero la construcción 

cultural de género, es dinámica, el género es diferente a la orientación sexual. Para que 

el género sea operativo deba alejarse de la base dual en el que se construyó de aquellas 

relaciones de género que puedan ser de: dominación, conflicto o igualdad. Los roles de 

género que se han construido con los comportamientos, tareas y trabajo que un grupo 

asigna a cada género; con los estereotipos de género del mundo simbólico de los 

individuos (Martin 2006) donde se encuentra ―el deber ser de acuerdo al género al que 

se pertenece‖. 

 

En Bolivia se han desarrollado estudios sobre las categorías binarias de género: 

Raquel Gutiérrez propone ―desandar el laberinto‖ tomando como base la teoría de 

Bordieu sostiene que en los aspectos públicos los hombres resultan ser más productivos 

y las mujeres en el espacio privado, tienen un rol reproductivo. Un análisis con el 

capitalismo la lleva a decir que las mujeres venden, directa o indirectamente su 

capacidad reproductiva, da como resultado el fetichismo de la maternidad, esclavizando 

a las mujeres en su propio cuerpo (Gutiérrez, 1999). 
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En la provincia de Larecaja de los Andes bolivianos, Andrew Canessa hace un 

análisis del recorrido que realiza a esta población, tomado tres niveles: Jaq‟i, 

Jaquichasiña y el Chachawarmi. Este último responde a un Sistema binario de Genero 

que se reproduce en el mundo andino, tomando en cuenta el concepto de Bourdieu, 

mencionado por Canessa (2006) plantea que existe un sistema de reglas coherentes, aun 

así puede ser que no todos los individuos estén de acuerdo, por eso que en la práctica del 

Chachawarmi no es como debería. Los valores culturales son normativos, pero no son 

coercitivos como las leyes, ya que el individuo tiene cierta libertad de interpretación de 

esa normativa de género. El Chachawarmi es una estructura binaria entre pares 

opuestos, contradictorios y complementarios, es una dualidad de género, como se 

propone no puede salir de este esquema, solo dos opuestos pueden conformar el 

Chachawarmi, las diferencias corresponden a la ocupación y rol dentro de la comunidad, 

no su condición de hombre o mujer, sino más bien lo que hace cada uno (Canessa, 

2006). No existe cabida otras identidades, es más cuando hay miembros de la comunidad 

que quedan viudos se busca otra pareja para que la persona se complete, Jaqichasiña o 

volverse persona. El Chachawarmi es una unidad socioeconómica y moral, no está 

exenta de conflictos porque aunque ninguno debería tener más poder que el otro que lo 

complementa solo tiene voto en las comunidades de los hombres y las mujeres 

mantienen su autoridad dentro de los límites del hogar, no fuera de este (Canessa, 2006). 

 

María Galindo y Mujeres Creando han trabajado en la lucha femenina, feminista 

y homosexual desde los años 90’s del siglo pasado, su postura frente al estado es crítica 

por la falta de representatividad a la que se ven expuestas las mujeres y las minorías 

sexuales. Además plantea que las ideas del gobierno actual provienen de las ideas 

colonialistas, patriarcales y machistas que siguen reproduciéndose incluso en las 

poblaciones indígenas con el Chachawarmi que es solo discursivo, según esto María 

Galindo en la página de Mujeres Creando publica lo siguiente: 
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―La reivindicación de „lo originario‟ como lo puro, como la cultura que 

construye nación, proyecto de poder y luego nacionalismo nos conduce a la renovación 

patriarcal y colonial del poder. Donde el poder ejerce simplemente poder con un mero 

cambio de actores‖ (Galindo, 2006). 

 

La idea de lo originario es tan ambigua como machista y patriarcal, se reproduce 

y solo cambian los personajes que continúan con estos actos, tanto en Bolivia rural como 

urbana.  

 

Es por eso que el proceso de erradicar el patriarcado va de la mano con la 

descolonización (Galindo 2006) siendo este motivo el generador de un modelo de 

género que se ha instalado en la cultura boliviana actual. 

 

Los estudios de género se han asociado de forma instantánea a cuestiones de 

mujer y en gran cantidad han desarrollado y se siguen desarrollando con ese enfoque de 

género, no solo a nivel investigativo, sino también en las políticas públicas buscando el 

empoderamiento de las mujeres y la solución de sus conflictos dejando de lado las 

nuevas identidades de género. La problemática no se toma en consideración y se 

reproducen los niveles de marginación existentes. 

 

2.12. VIOLENCIA 

 

La violencia es una práctica que se la relaciona normalmente con la agresión o 

con la agresividad, Guzmán plantea la violencia como ―…trasgresión altera el ajuste 

original de las relaciones entre los seres humanos y entre estos y la tierra, es injusta 

subordinada a las mujeres, domina de manera depredadora a la naturaleza (Guzmán, 
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2011), se la describe también como un ―concepto valorativo y relativo que ser a la 

resultante simbólico-practico de procesos de constitución de realidades valorativas, 

surgidos mediante la aplicación, dentro de una comunidad socio-histórica, de modelos 

de conciencia-racionalidad agónica a la realidad de la agresión humana (Morilla, 2003). 

 

2.12.1. TIPOS DE VIOLENCIA 

 

Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

(Endireh 2006), se conciben cuatro tipos de violencia al interior del hogar: física, 

emocional, sexual y económica cada una tiene connotaciones particulares. 

 

A. Violencia Física: 

Este tipo de violencia, es la más evidente, ante el daño que es visible, ante la 

evidencia del daño en el cuerpo femenino, su espectro varía desde un pellizco hasta la 

muerte, esta violencia puede ser ejercida, incluso, hasta con objetos, es necesario 

mencionar que este tipo de violencia vulnera considerablemente la integridad emocional 

de la mujer. 

 

B. Violencia Sexual: 

De la misma manera que la violencia física, la violencia sexual, también arremete 

físicamente en contra de la mujer por medio de exigencias a tener algún tipo de relación 

sexual, siendo más evidente y preponderante, la violación. Este tipo de sometimiento 

siempre va acompañado de un impacto emocional en la victima. La imposición de una 

conducta sexual –exista o no copula- tiene su propia especificidad, porque ataca una 

parte muy íntima en la persona. 
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C. Violencia Emocional o psicológica: 

La violencia emocional o también conocida como violencia psicológica, 

constituye una de las formas de violencia más sutil de agresión no visible a primera 

vista, deja huellas importantes en la psique de la víctima ocasionadas por: insultos, 

amenazas, celotipia, intimidaciones, humillaciones, burlas, aislamiento, infidelidad, 

entre otras. Su identificación es la más difícil de percibir ante el uso de metáforas y la 

supuesta ―ausencia de evidencias! La violencia emocional, además de estar presente en 

todas las categorías de violencia ―es la única que puede presentarse de manera aislada, es 

por ello la importancia de su especificidad‖. Esta constituye en si un proceso real de 

destrucción moral puede conducir a la enfermedad mental o incluso al suicidio. 

 

D. Violencia económica: 

Este tipo de violencia sitúa a las mujeres en una franca posición de 

discriminación al atacarlas a todas independientemente de su posición social, 

agravándose en aquellas con menores oportunidades sociales. Este tipo de violencia 

tiene dos variantes: por un lado, la que se ejerce desde el ámbito público y que está 

relacionada a la discriminación social de las mujeres al trabajo remunerado y/o menores 

oportunidades de empleo, promoción y salarios dignos, que hacen posicionarla en una 

clara desventaja social, con repercusiones importantes para toda su vida; por el otro, la 

que se ejerce desde el ámbito privado limitado el acceso de la mujer, no solo al dinero 

que se utiliza para cubrir los gastos cotidianos, sino también a los bienes materiales que 

constituyen el patrimonio familiar, tales como terrenos, casa y valores en general. 

 

E. Violencia Simbólica: 

―La violencia simbólica es esa coerción que se instituye por mediación de una 

adhesión que el dominado no puede evitar otorgar al dominante (por lo tanto, a la 

dominación), cuando solo dispone para pensarlo y pensarse o mejor aún, para pensar su 
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relación con él, de instrumentos de conocimiento que comparte con él y que al no ser 

más que la forma incorporada de la estructura de la relación de dominación, hacen que 

esta se presente como natural…‖ (Pierre Bordieu, 2001). 

 

Son los mensajes, valores, símbolos, iconos, signos e imposiciones sociales, 

económicas, políticas, culturales y de creencias religiosas que transmiten, reproducen y 

naturalizando la subordinación de las mujeres (Romero, 2010). 

 

F. Violencia Estructural: 

La violencia de genero tiene un carácter estructural, que trasciende los 

comportamientos individuales, se reproduce a través de los patrones culturales y 

sociales, de esta manera se refleja en mayor o menor medida en las legislaciones, 

normas y sistemas de valores de una sociedad determinada. 

 

Resulta de suma importancia señalar que la violencia es multidimensional y por 

ello su distinción y delimitación en ocasiones se torna poco clara; para poder 

diferenciarla y medirla en todos sus matices, se conceptualizaron distintos tipos de 

violencia que hacen posible un mejor acercamiento a su cabal comprensión. 

 

Es aquella que se ejerce a través de los roles sexistas y de la división sexual del 

trabajo, de la sociedad y todos los estamentos que la configuran. Históricamente las 

sociedades occidentales, se han establecido un modo de producción y una socialización 

de las personas a través de una división sexual (concreta) del trabajo, que orienta a las 

mujeres hacia el cuidado y la atención a los demás y a los hombres hacia la producción 

de los bienes para el mercado (Romero, 2010). 
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2.12.2. VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

La ley 348 define el término de violencia en el artículo 6: 

“Constituye cualquier acción u omisión, abierta o 

encubierta, que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, 

sexual o psicológico a una mujer u otra persona, le genere 

perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral 

o en otro ámbito cualquiera, por el solo hecho de ser mujer”.  

 

A principios de la década de los noventa, la Organización de las Naciones Unidas 

adopto la primera definición de violencia contra la mujer la cual señala: 

 

A la violencia en razón de género es un fenómeno complejo, estructural y 

sistemático basada en la idea central del patriarcado, que es la representación de la 

masculinidad a través del dominio sobre la mujer basado en la división sexual del 

trabajo y el reparto sexista de las funciones de producción o reproducción, 

constituyéndose en un atentado tanto a la autodeterminación corporal, integridad física y 

psíquica de las mujeres como a la libertad sexual. (Viceministerio de Igualdad de 

Oportunidades, 2010). 
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2.12.3. VIOLENCIA DOMESTICA O FAMILIAR 

 

La violencia familiar se basa en una dinámica de poder, siendo los dos ejes del 

desequilibrio de poder dentro de la familia el sexo y la edad. (Fabrega, C., 2000). 

 

 

El consejo de Europa define la violencia intrafamiliar como:  

―Toda acción u omisión cometido en el seno de familia por uno 

de sus miembros, que menoscaba la vida o la integridad física o 

psicológica, o incluso la libertad de otro de los miembros de la 

misma familia, que causa un serio daño al desarrollo de la 

personalidad‖. 

 

La violencia familiar se produce, por lo tanto, de forma sistemática a lo largo del 

tiempo por maltrato de uno de los integrantes de la familia hacia otros miembros más 

débiles, que no solo afectan al género, sino que incluyen también a niños y niñas, 

personas ancianas y/o de ambos sexos con discapacidades. 

 

Es frecuente confundir violencia de género con violencia doméstica o familiar. 

Según la definición que realiza Sanmartín, (2007, p, 13), la violencia en el hogar 

también denominada violencia familiar, doméstica o intrafamiliar, se refiere a todos los 

individuos que viven en el hogar. 
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2.13. EL SEXISMO 

 

Son múltiples los autores que han manifestado definiciones sobre el sexismo 

claramente definido como por ejemplo que se desarrolla en patriarcado Sau Victoria 

(2002) en su obra ―Diccionario Ideológico Feminista‖ Volumen I, define el sexismo 

como: ―Conjunto de todos y cada uno de los métodos empleados en el seno del 

patriarcado para poder mantener en situación de inferioridad, subordinación y 

explotación al sexo dominado: el femenino‖. (p; 257), ella continua diciendo: ―el 

sexismo abarca todos los ámbitos de la vida y las relaciones humanas, de modo que es 

imposible hacer una relación, no exhaustiva, sino ni tan siquiera aproximada de sus 

formas de expresión y puntos de incidencia.‖ (p, 258) 

 

Lagarde (2012) aporta afirmando que no es una condición con la que nacemos 

sino que se va aprendiendo en todo el sistema social para ejercer dominio:  

“El sexismo es generado socialmente porque parte de su 

organización social, sus mecanismos de funcionamiento, está en 

las estructuras, y las relaciones sociales recrean formas de 

dominación basadas en el sexo de las personas y en lo que las 

personas hacen con su sexualidad”. (p, 56). 

 

Es así que el sexismo nace y se desarrolla dentro un sistema social patriarcal ya 

establecido por tanto nutre su aprendizaje en un sistema social, cultural, político, 

histórico, antropológico etc., estructuralmente organizado de todo un sistema también 

con una carga simbólica importante como así lo manifiesta León María Elena (2006): 

“El sexismo contribuye a crear una visión distorsionada de la 

realidad de poder entre los sexos, argumentando a favor de la 

superioridad masculina y la supuesta debilidad femenina. Para 
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esto el sexismo adquiere el monopolio del sentido e impone un 

orden simbólico diferente para cada uno de los sexos” (p, 211). 

 

El sexismo además de segregar en razón del sexo biológico suscita y promueve la 

subordinación denominación explotación y mantener el sexo femenino en situación de 

inferioridad. Por tanto el sexismo afecta en notable medida a mujeres de manera 

negativa. Es menester señalar recalcar subrayar que es una práctica que constituye en 

una construcción social se enraíza en cada cultura siempre con las directrices de un 

menosprecio hacia las mujeres. 

 

Las actuales investigaciones sobre el sexismo ponen de manifiesto que en la 

coyuntura social actual coexisten formas tradicionales y nuevas del sexismo. Las nuevas 

formas de sexismo pueden ser más difíciles de erradicar no solo por su naturaleza sutil o 

encubierta, sino también porque a veces tienen un tono positivo que las hace más 

aceptables por las propias mujeres (Moya y Expósito, 2001). El mejor exponente de la 

coexistencia de las nuevas y viejas formas de sexismo lo constituye la teoría del sexismo 

ambivalente (véase, por ejemplo, Glick y Fiske, 2001), según la cual en la actualidad el 

sexismo tiene un componente hostil y otro benévolo. Según estos autores: 

 

El sexismo hostil hace referencia al sexismo tradicional, basado en una supuesta 

inferioridad de las mujeres como grupo. 

 

El sexismo benevolente expresa un deseo por parte de los hombres de cuidar de 

las mujeres, protegerlas, adorarlas y «situarlas en un pedestal». Es un tipo de perjuicio 

hacia las mujeres basado en una visión estereotipada y limitada de la mujer, pero con un 

tono afectivo positivo y unido a conducta de apoyo. Estas características aumentan la 

dificultad de detectarlo y en consecuencia de intervenir sobre él. 
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2.14. ANDROCENTRISMO 

 

Cuando se enfoca al hombre en medida de todas las cosas una perspectiva 

masculina concentrada en las necesidades de los hombre, Amoros Celia afirma que 1985 

―Una visión androcéntrica presupone que la experiencia masculina seria ―la universal‖, 

la principal, la referencia o representación de la humanidad, obviando la experiencia 

femenina. 

 

Lagarde (2012) expresa que gracias al androcentrismo se legitima el monopolio 

de dominio y de violencia: 

 

La mentalidad androcéntrica permite considerar de manera valorativa y apoyar 

socialmente que los hombres y lo masculino son superiores, mejores, más adecuados, 

más capaces y más útiles que las mujeres. Por ello es legítimo que tengan el monopolio 

del poder, de dominio y de violencia. (p, 21). 

 

También afirma que esta condición social pone en subordinación a las mujeres 

como así lo define ―El androcentrismo se entreteje y completa con la misoginia. Tras la 

sobrevaloración de los hombres y lo masculino se interioriza y subvalora a las mujeres y 

a lo femenino (Ibíd., p, 22). 

 

2.15. MACHISMO.  

 

El machismo es el conjunto de actitudes y prácticas sexistas vejatorias u 

ofensivas llevadas a cabo contra las mujeres. Engloba el conjunto de actitudes, 
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conductas, prácticas sociales y creencias destinadas a justificar y promover el 

mantenimiento de actitudes discriminatorias contra las mujeres y contra hombres cuyo 

comportamiento no es adecuadamente ―masculino‖ a los ojos de las personas machistas. 

 

El machismo es considerado como una forma de coacción no necesariamente 

física, sino psicológica, siendo esta forma de expresión protectora una discriminación, 

ya que se ven subestimadas las capacidades de las mujeres alegando una mayor 

debilidad. 

 

2.16. PATRIARCADO 

 

Victoria Sau (1989) ha definido el patriarcado. Como una toma de poder 

histórica por parte de los hombres sobre las mujeres cuyo agente ocasional fue de orden 

biológico, si bien elevado este a la categoría política y económica. Dicha toma de poder 

―pasa forzosamente por el sometimiento de las mujeres a la maternidad, la represión de 

la sexualidad femenina, la apropiación de la fuerza social de trabajo total del grupo 

dominado, del cual su primer pero no único producto son los hijos (p, 237). 
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CAPÍTULO III 
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CAPÍTULO III 

MARCO CONCEPTUAL 

 

3.1. GÉNERO. 

 

Cuevas,
8
 señala que el terminó de género es el resultado de una construcción y 

una enseñanza social que se aprende a través de las principales instituciones que viene a 

ser la sociedad (familia, iglesia, escuela, grupos y otras) y que se vuelve propio de las 

personas al aceptar esas características ―Cada sociedad y cada cultura otorga una 

valoración y un significado distinto a la diferencia de sexo y se ha elaborado ideas, 

concepciones y comportamientos acerca del SER Hombre y del SER Mujer y cada 

generación cumple con su papel de transmitir esa enseñanza a sus hijas e hijos, nietas y 

nietos, formando así la identidad de género‖. Por la cual el concepto de sexo hace 

referencia a las diferencias biológicas entre mujeres y hombres; por lo tanto el concepto 

género remite a las relaciones entre mujeres y hombres construidas como feminidad y 

masculinidad.
9
 

 

 

 

 

                                                             
8
 Rosa Margarita Cuevas Muñoz en la obra Mujeres y Hombres: ¿qué tan diferentes somos? aborda la temática conceptual y 

metodológica de género con una visión analítica. Esta investigación fue realizada el año 2008 en México por el Instituto Jalisciense 

de las mujeres con la visión de sensibilizar las perspectivas de género. (CUEVAS, 2008) 
9 CUEVAS Muñoz, Rosa Margarita. (2008). Mujeres y Hombres: ¿qué tan diferentes somos?,. México por el Instituto Jalisciense de 

las mujeres, AMUPEI, México. 
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3.2. ROLES DE GÉNERO. 

 

Respecto a los roles de género, Fernández,
10

 señala que durante la adolescencia 

existe una mayor intensificación de cumplir con los roles de género asignados por el 

entorno familiar, escolar y social; lo cual plantea la responsabilidad e influencia que los 

grupos sociales –en los cuales el púber y adolescente se desenvuelve– tienen en la 

subjetividad de la joven y en la instauración de ciertas maneras reconocidas como 

válidas de vivir su identidad de género ―A partir del reconocimiento corpóreo que el  

joven experimenta, emergen nuevos modos de acceso a la sexualidad, lo que implica la 

necesidad de una reorganización de su subjetividad sexuada que ha sido construida 

durante la infancia temprana, reorganización que debe realizarse en el período de la 

adolescencia.‖
11

 

 

3.3. CULTURA Y DISCRIMINACIONES  

 

La cultura, entendida como sistema de valores, creencias, mitos, producciones, 

explicaciones, en permanente evolución y cambio, ha sustentado la estructura social 

patriarcal. La cultura patriarcal, que explica a través de un sistema organizado de 

conocimientos, valores y creencias, que las diferencias entre los géneros son naturales 

y/o transmitidas genéticamente, ha naturalizado la diferencia y asocia a roles biológicos 

la justificación de las diferencias de oportunidades entre mujeres y hombres; en otros 

casos, las explicaciones culturales son asociadas a lo divino.  

 

                                                             
10

 Daniela Fernández  Olguín  en su obra Construcción de la identidad de Género en Adolescentes  Chilenos   aborda la temática de 

la construcción de la identidad de género, que se  articula lo individual con lo sociocultural. Esta investigación  fue realizada el año  

2012  en Chile bajo la responsabilidad  de la Universidad de Viña del Mar. 
11 FERNANDEZ Olguin Daniela (2012) Construcción de la identidad de Género en Adolescentes Chilenos   , Chile .Universidad de 

Viña del Mar, vol.  2Correo electrónico: daniela.paz.f@gmail.com (FERNANDEZ, 2012) 
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3.4. SEXISMO 

 

Son múltiples los autores que han manifestado definiciones sobre el sexismo 

claramente definido como por ejemplo que se desarrolla en patriarcado Sau Victoria 

(2002) en su obra ―Diccionario Ideológico Feminista‖ Volumen I, define el sexismo 

como:  

“Conjunto de todos y cada uno de los métodos empleados en el 

seno del patriarcado para poder mantener en situación de 

inferioridad, subordinación y explotación al sexo dominado: el 

femenino.”(p; 257).  

 

Ella continúa diciendo:  

“el sexismo abarca todos los ámbitos de la vida y las relaciones 

humanas, de modo que es imposible hacer una relación, no 

exhaustiva, sino ni tan siquiera aproximada de sus formas de 

expresión y puntos de incidencia”. (p, 258) 

 

3.5. EL SEXISMO HOSTIL  

 

Hace referencia al sexismo tradicional, basado en una supuesta inferioridad de 

las mujeres como grupo. 

 

 



 
 

72 
 

3.6. EL SEXISMO BENEVOLENTE  

 

Expresa un deseo por parte de los hombres de cuidar de las mujeres, protegerlas, 

adorarlas y «situarlas en un pedestal». Es un tipo de perjuicio hacia las mujeres basado 

en una visión estereotipada y limitada de la mujer, pero con un tono afectivo positivo y 

unido a conducta de apoyo. Estas características aumentan la dificultad de detectarlo y 

en consecuencia de intervenir sobre él. 

 

3.7. ANDROCENTRISMO 

 

Cuando se enfoca al hombre en medida de todas las cosas una perspectiva 

masculina concentrada en las necesidades de los hombre, Amoros Celia afirma que 1985 

―Una visión androcéntrica presupone que la experiencia masculina seria ―la universal‖, 

la principal, la referencia o representación de la humanidad, obviando la experiencia 

femenina. 

 

3.8. MACHISMO.  

 

El machismo es el conjunto de actitudes y practicas sexistas vejatorias u 

ofensivas llevadas a cabo contra las mujeres. Engloba el conjunto de actitudes, 

conductas, prácticas sociales y creencias destinadas a justificar y promover el 

mantenimiento de actitudes discriminatorias contra las mujeres y contra hombres cuyo 

comportamiento no es adecuadamente ―masculino‖ a los ojos de las personas machistas. 
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3.9. PATRIARCADO 

 

Surge y nace en el seno del feminismo a partir del siglo XIX, que los 

movimientos feministas de entonces lo utilizaron para referirse a la forma que origina la 

subordinación, opresión y explotación de las mujeres. 

 

3.10. VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES. 

 

Conjunto de conductas sociales impregnadas de machismo y patriarcalismo que 

agreden a la mujer ya sea de manera física, psicológica y sexual, que generalmente van 

unidas a prejuicios ideológicos de índole sexista, biológica o racial.
12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 ARNOLD Denise. (1997) Más allá del silencio. Las fronteras de género en los estudios Andinos, La Paz- Bolivia. (ARNOLD, 

1997) 
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CAPÍTULO IV 

 

 

 

 

 

 

MARCO JURÍDICO 
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CAPITULO IV 

MARCO JURÍDICO 

 

4.1.  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO del 25 de 

enero de 2009. 

 

A continuación se citan los articulados y su aporte  más relevante referido a la 

temática: 

 

Art. 8- Incluye entre los valores sobre los cuales debe sustentarse el Estado: la igualdad, 

la inclusión, la libertad, el respeto, la justicia social, la igualdad de oportunidades y la 

equidad social de género en la participación. 

 

Art. 9- Prevé entre los fines y funciones esenciales del Estado el constituir una sociedad 

justa y armoniosa, sin discriminación y con plena justicia social: garantizar el bienestar, 

el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, fomentando 

el respeto mutuo. 

 

Art. 11 - Aclara que la República de Bolivia adopta para su gobierno la forma 

democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones 

entre hombres y mujeres. 
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En el artículo 14, dice: que todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con 

arreglo a las leyes y goza de los derechos reconocidos por esta Constitución, sin 

distinción alguna. 

 

También señala que el Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada 

en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, 

nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo 

 

religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o 

social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que 

tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, 

en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona. 

 

Art. 15- Reconoce el derecho de toda persona a la vida, a la integridad física, 

psicológica, moral y sexual y afirma que nadie sufrirá tratos humillantes. De manera 

específica contempla el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia en la familia y 

en la sociedad y el compromiso del Estado de adoptar todas las medidas necesarias para 

eliminar y sancionar la violencia de género.  

 

Art. 82- El Estado se compromete a garantizar el acceso a la educación y la 

permanencia de todas las ciudadanas  y ciudadanos en condiciones de plena igualdad – 

garantía cuya concreción es importante para posibilitar el libre e igualitario ejercicio de 

los derechos a la participación política por todas y todos. 

 



 
 

77 
 

4.2. LA LEY 070 DE REFORMA EDUCATIVA ELIZARDO 

PÉREZ-AVELINO SIÑANI del 20 de diciembre de 2010. 

 

La Ley  prescribe  los siguientes fines, relacionados con el objeto de estudio: 

 

Artículo 2. Formar integral y equitativamente a mujeres y hombres, en función de sus 

necesidades, particularidades y expectativas, mediante el desarrollo armónico de todas 

sus potencialidades y capacidades, valorando y respetando sus diferencias y semejanzas, 

así como garantizando el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de todas las 

personas y colectividades, y los derechos de la Madre Tierra en todos los ámbitos de la 

educación. 

 

Artículo 6. Promover una sociedad despatriarcalizada, cimentada en la equidad de 

género, la no diferencia de roles, la no violencia y la vigencia plena de los derechos 

humanos. 

 

La Ley  prescribe  los siguientes objetivos, relacionados con el objeto de estudio: 

 

Artículo 8. Cultivar y fortalecer el civismo, el diálogo intercultural y los valores éticos, 

morales y estéticos basados en la vida comunitaria y el respeto a los derechos 

fundamentales individuales y colectivos. 

 

Artículo 13. Implementar políticas educativas de formación continua y actualización de 

maestras y maestros en los subsistemas Regular, Alternativo y Especial del Sistema 

Educativo Plurinacional. 
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Artículo 19. Desarrollar una educación cívica, humanística, histórica, cultural, artística 

y deportiva orientada al ejercicio pleno de deberes y derechos ciudadanos en el marco de 

la Constitución Política del Estado y la declaración Universal de los Derechos 

Humanos.
13

 

 

Sobre esas bases, la ley define la Estructura del Sistema Educativo Plurinacional, 

cuyos principales elementos son la Estructura de Participación Comunitaria, la 

Estructura de la Organización Curricular, la Estructura de  Gestión Educativa.  

 

4.3. LEY 548 CÓDIGO DEL NIÑO NIÑA Y ADOLESCENTE 

del 17 de julio de 2014. 

 

Esta norma en su Artículo 8 señala:  

 

I. Las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, gozan de las garantías 

constitucionales y las establecidas en este Código y las leyes. 

 

II. Es obligación primordial del Estado en todos sus niveles, garantizar el ejercicio pleno 

de los  derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

 

                                                             
13 Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009. (CONSTITUACIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, 2009) 
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III.  Es función y obligación de la familia y de la sociedad, asegurar a las niñas, niños y 

adolescentes  oportunidades que garanticen su desarrollo integral en condiciones de 

igualdad y equidad. 

Por otro lado en el Artículo 115. (DERECHO A LA EDUCACIÓN). Puede leerse: 

 

I. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la educación gratuita, integral y de 

calidad, dirigida al pleno desarrollo de su personalidad, aptitudes, capacidades físicas y 

mentales. 

II. La niña, niño y adolescente tienen derecho a una educación de calidad y calidez, 

intracultural,  intercultural y plurilingüe, que les permita su desarrollo integral 

diferenciado, les prepare para el  ejercicio de sus derechos y ciudadanía, les inculque el 

respeto por los derechos humanos, los  valores interculturales, el cuidado del medio 

ambiente y les cualifique para el trabajo. 

 

También resulta relevante el 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 ni ninguna forma de discriminación, que promueva una 

cultura pacífica y de buen trato; 
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c) Respeto del director, maestros y administrativos del Sistema Educativo Plurinacional 

y de sus pares; 

 

d) Prácticas y el uso de recursos pedagógicos y didácticos no sexistas ni 

discriminatorios; 

 

e) Provisión de servicios de asesoría, sensibilización, educación para el ejercicio de sus 

derechos y el incremento y fortalecimiento de sus capacidades; 

 

Se ha avanzado normativamente bastante en cuanto a plantear acciones a las que 

están obligado la sociedad, la familia y la sociedad civil. Pero de manera específica, lo 

que debe hacer la educación, respecto de lo que debe trabajarse desde la perspectiva 

pedagógica, psicológica y social.     

 

4.4. LEY Nº 341 DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL 

SOCIAL de 5 de febrero de 2013. 

 

Artículo 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto establecer el marco general de 

la Participación y Control Social definiendo los fines, principios, atribuciones, derechos, 

obligaciones y formas de su ejercicio, en aplicación de los Artículos 241 y 242 de la 

Constitución Política del Estado. 
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Artículo 3. (FINES). La presente Ley tiene por fines: 

 

1. Fortalecer la democracia participativa, representativa y comunitaria, basada en el 

principio de soberanía popular, en el marco del ejercicio activo de los derechos 

establecidos en la Constitución Política del Estado. 

 

Esta norma posibilita a las comunidades educativas aportar en la consecución de 

los objetivos de la educación boliviana como son el de lograr  que las mujeres en el 

Nivel Formal, tengan un contexto de vida antidiscriminatorio, libre de violencia y con 

posibilidades de realizarse plenamente. 

 

4.5. LEY 348 “LEY INTEGRAL PARA GARANTIZAR A 

LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA (9 de 

marzo de 2013)”. 

 

La Ley protege contra las diferentes formas de violencia que viven las mujeres en 

los espacios públicos y privados, desde un enfoque integral con el fin de garantizar el 

ejercicio pleno de nuestros derechos para vivir bien. Protege a las mujeres y niñas antes, 

después y en el momento de encontrarse en situación de violencia; adicionalmente, 

protege a toda persona que por su situación de vulnerabilidad sufra cualquiera de las 

formas de violencia que esta Ley sanciona, independientemente de su género. 
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4.6. LEY 045 CONTRA EL RACISMO Y TODA FORMA DE 

DISCRIMINACIÓN (20 de febrero de 2010). 

 

Define y sanciona la discriminación que incluye la razón de sexo, color, edad, 

identidad de género entre otras que atenten contra el reconocimiento, goce o ejercicio, de 

derechos humanos y libertades fundamentales.  

 

4.7. LEGISLACIÓN COMPARADA INTERNACIONAL 

 

Respecto al tema de investigación, luego de un repaso por la legislación 

latinoamericana, que es la que más cercanía con la realidad nuestra se encuentra, se ha 

podido identificar ciertos avances concretos en lo que significa adoptar medidas contra 

la violencia escolar por razones de género. Estas normas identificadas se describen a 

continuación: 

 

4.7.1. LEGISLACIÓN PARAGUAYA 

 

En Paraguay se encuentra vigente la Ley N° 4633, promulgada el 6 de Julio de 

2012. Contra el acoso escolar en instituciones educativas públicas, privadas o privadas 

subvencionadas.  

 

Esta Ley tiene como objetivo definir, prevenir e intervenir en los diversos tipos o 

modalidades de acoso u hostigamiento escolar en el ámbito educativo, así como adoptar 

las medidas que correspondan, de conformidad con las normas de convivencia de cada 

institución educativa, debidamente aprobadas por el Ministerio de Educación y Cultura, 
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acorde con las buenas costumbres y las legislaciones vigentes. Esta norma  entiende 

como Acoso u hostigamiento escolar: toda forma de violencia física, verbal, psicológica 

o social entre los alumnos y alumnas, que se realicen de manera reiterada en el ámbito 

educativo, generando en la persona afectada un agravio o menoscabo en su desarrollo 

integral. 

 

Según esta norma, el acoso u hostigamiento escolar puede darse bajo los siguientes 

tipos: 

 

A. Físicos: 

 

1. Directo: Toda acción que produzca daño no accidental en la integridad física, 

utilizando la fuerza corporal o algún objeto que pueda provocarla. 

2. Indirecto: toda acción que genere daño a bienes materiales de la persona 

afectada por la situación de acoso u hostigamiento escolar o bien, de bienes 

materiales de otros, culpándola a esta de tal situación. 

3. Verbal:  toda expresión verbal injuriosa, obscena, agraviante u ofensiva que 

haga alusión a la apariencia física, origen étnico, familiar, o a la nacionalidad, el 

género, la religión, la preferencia política o a la situación socioeconómica de la 

persona, con el fin de descalificar y lesionar su integridad moral o sus derechos a 

la intimidad. 

4. Psicológico: toda acción tendiente a humillar o menoscabar al afectado/a del 

acoso u hostigamiento escolar, de su moral y sus buenas costumbres, generando 

en su persona angustia e intimidación que afecta su integridad psíquica. 

5. Social: Toda acción tendiente a excluir o bloquear a la persona generando el 

aislamiento de la misma, por la situación de acoso u hostigamiento escolar. La 

manipulación de sus pares, buscando el desprestigio, creando rumores que la 

denigren o marginen. 
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Estos tipos de acosos u hostigamiento escolar pueden provocarse, a través de 

diferentes medios por lo cual, las conductas descritas más arriba como acoso u 

hostigamiento escolar, se deben de tomar de manera enunciativa y no taxativa. 

 

De acuerdo a esta norma paraguaya, entre los diversos tipos de acoso u 

hostigamiento escolar, no toma en cuenta el aspecto de género, es decir violencia por 

concepción de género. 

 

4.7.2. LEGISLACIÓN MEXICANA 

 

En México, en el Estado de Tlaxcala, existe una ley destinada a combatir la 

violencia escolar, llamada Ley para prevenir y combatir la violencia escolar en el Estado 

de Tlaxcala, creada en 2015.  

 

Su objeto consiste en prevenir y combatir la violencia escolar para erradicarla de 

las instituciones educativas, tanto públicas como  privadas, en los niveles básico, medio 

superior y, por excepción, superior.    

 

Son sujetos destinatarios de la aplicación de esta Ley, los Estudiantes de nivel 

educativo básico, de las instituciones educativas dependientes del Estado, estudiantes  

menores de edad del nivel educativo medio superior, de las instituciones educativas 

dependientes del Estado. 
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Estudiantes de nivel educativo básico y estudiantes menores de edad del nivel 

educativo medio superior, ambos de las instituciones educativas dependientes de la 

federación, que adopten por convenio la ley local propuesta. 

 

 La aplicación de esta Ley tiene como fines: 

 

 Garantizar la integridad física y psicológica de los estudiantes destinatarios de la 

ley, para que puedan acceder a un desarrollo educativo pleno.  

 

Garantizar el derecho del menor a vivir en un ambiente de armonía escolar, 

formación ética, igualdad y libre de violencia, anteponer el interés superior de la 

infancia. 

 

Garantizar el derecho a la no discriminación. 

 

Establecer los mecanismos y procedimientos para prevenir, combatir y erradicar 

la violencia escolar. 

 

Establecer las bases de la coordinación interinstitucional para prevenir, combatir 

y erradicar la violencia escolar. 

 

Vincular a los diversos sectores de la sociedad, especialmente a los padres de 

familia de los estudiantes destinatarios de esta Ley, en las acciones para prevenir, 

combatir y erradicar la violencia escolar.  
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En su artículo tercero, de la misma norma, menciona sus principios: 

 

Son principios rectores de esta Ley, los siguientes: 

 

 El interés superior de la infancia;  

 El enfoque de derechos humanos;    

 El derecho a la no discriminación; 

 El respeto a la dignidad humana; 

 La prevención de la violencia; y 

 Concurrencia y coordinación interinstitucional. 

 

Considera que: 

 

 La violencia escolar es el comportamiento agresivo, repetitivo e intencional 

realizado de manera personal y directa o a través de los medios virtuales de 

comunicación, que se realiza por parte de uno o varios estudiantes menores de edad 

contra otro u otros estudiantes, para causar daño físico, verbal, psicológico, social o la 

conjunción de dos o más de éstos, ante lo cual la víctima tiene dificultades para 

defenderse, y el agresor atenta contra su dignidad y sus derechos humanos, perjudicando 

su disposición a participar o aprovechar los programas y actividades educativas del 

centro escolar, al sentir un temor razonable a sufrir algún daño de cualquier tipo. 

 

Señala que la violencia escolar puede ser: 
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I. Física. Acción u omisión intencional que causa un daño corporal. Se trata de 

violencia física directa en el caso de golpes y confrontaciones que incluyan el 

contacto físico. La violencia física indirecta puede incluir daños o robo de 

objetos personales; 

II. Psicoemocional. Acción u omisión dirigida a desvalorar, intimidar o controlar 

las acciones, comportamientos y decisiones, consistentes en prohibiciones, 

coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, indiferencia, 

chantaje, humillaciones, comparaciones  destructivas,  actitudes  de  descuido, 

devaluatorias o de abandono o cualquier otra, que provoque en quien la recibe 

alteración autocognitiva y autovalorativa o alteraciones en alguna esfera o área 

de su estructura psíquica, como puede ser cognoscitiva, conductual, afectiva y 

social; 

III. Verbal. Acciones violentas que se manifiestan a través del uso del lenguaje. Se 

trata de agresiones verbales cara a cara y/o aquellas realizadas a través de 

cartas, notas, recados, mensajes de texto o de algún otro medio que atente 

contra la dignidad de la persona menor estudiante que la recibe; 

IV. Social. Acción u omisión que genera que un miembro de la comunidad escolar 

sea notoriamente excluido y aislado, o amenazado con serlo, de la convivencia 

escolar por razones de discriminación de cualquier tipo. Incluye la dispersión 

de rumores con el propósito de violentar a la víctima a través de generar una  

percepción social negativa sobre ella promoviendo que los miembros del grupo 

la etiqueten y prejuzguen; 

V. Sexual. Acción u omisión que amenaza, pone en riesgo o lesiona la libertad, 

seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de los estudiantes. Comprende 

miradas o palabras lascivas, hostigamiento, prácticas sexuales no voluntarias, 

acoso, violación, abuso sexual o el uso denigrante de la imagen de los 

estudiantes; y; 

VI. Intimidación  cibernética.  Violencia  psicoemocional implementada a partir 

del uso de plataformas virtuales y herramientas tecnológicas, tales como las 

redes sociales, correo electrónico, mensajes de texto enviados por aparatos 
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celulares, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, páginas de 

internet, teléfono y demás medios tecnológicos, incluyendo la suplantación de 

identidad por esa vía de comunicación, que se ejerce en forma repetitiva y 

hostil. 

 

4.7.3. LEGISLACIÓN COLOMBIANA 

 

También cuenta con la Ley 1620, 20 de mayo del 2013, que crea el ―Sistema 

Nacional de Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los Derechos 

Humanos, la Educación  para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia 

Escolar‖ 

 

Con el objetivo de crear las condiciones necesarias que permitan contribuir a la 

promoción y fortalecimiento de la formación para la ciudadanía y el ejercicio de los 

Derechos Humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes de los niveles 

educativos de preescolar, básica y media y para prevenir y mitigar la violencia escolar y 

el embarazo en la adolescencia,  todo dentro del marco de las competencias, a ellas 

asignadas, por la Constitución y la ley. 

 

Esta norma entiende por Agresión Escolar, toda acción realizada por uno o varios 

integrantes de la comunidad educativa que busca afectar negativamente a otros 

miembros de la comunidad educativa, de los cuales por lo menos uno es estudiante. La 

agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica.  
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a) Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a 

la salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, 

mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras.  

 

b) Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, 

atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y 

amenazas.  

 

c) Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, 

atemorizar o descalificar a otros.  

 

d) Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las 

relaciones que otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y 

difundir rumores o secretos buscando afectar negativamente el estatus o imagen que 

tiene la persona frente a otros.   

 

e) Agresión electrónica. Es toda acción que busque afectar negativamente a otros a 

través de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o 

humillantes en Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a 

través de redes sociales y enviar correos electrónicos o  mensajes de texto 

insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se revela la 

identidad de quien los envía.  

 

También se refiere al Acoso escolar (bullying). De acuerdo con el artículo 2 de 

la Ley 1620 de 2013, es toda conducta negativa, intencional metódica y sistemática de 

agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento 

deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato 

psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente, 

por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de 
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poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo 

determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por 

parte de estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno. 

  

También hace mención al Ciber – acoso escolar (ciberbullying). De acuerdo con 

el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda forma de intimidación con uso deliberado 

de tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y video 

juegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado. 

  

Asimismo cita la categoría jurídica Violencia sexual. De acuerdo con lo 

establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de 2007, ―se entiende por violencia sexual 

contra niños, niñas y adolescentes todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido 

sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción 

física, psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, de 

desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor‖. 

 

4.7.4. CONCLUSIONES: 

 

Estas legislaciones muestran avances importantes, tales como: 

 Lograr que los mismos estudiantes formen parte de la fase preventiva y 

remediadora de la violencia. 

 Plantear una norma que no solamente conceptualiza la violencia escolar sino que 

también establece procedimientos para su abordamiento y son ampliamente 

participativas dando especial lugar a la comunidad educativa. 

 Se basan en principios rectores que garantizan una vida libre de violencia al 

grupo etáreo infantil y adolescente. 
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En relación a Bolivia, existe un mayor adelanto si bien en el país, existe una 

norma protectora basada en el principio del  interés superior de la niñez. De manera 

específica ni el actual código vigente de educación Avelino Siñani – Elizardo Pérez, 

avanzan en reglamentos, protocolos o estrategias de intervención en unidades educativas 

para frenar la violencia por cuestión  género. Habida cuenta que la escuela es una de las 

instituciones que más tempranamente se expresa el machismo y el patriarcalismo, como 

reflejo de lo que se vive y se asimila ideológicamente en las familias. En las mismas 

existe un proceso lento de construcción del machismo, basado en la conducta inveterada 

de los padres que otorgan al varón  prerrogativas de  opresión a la mujer, concebida 

como el ser sumiso que se sujeta al varón, sea, este hermano, padre o esposo.  

 

Tampoco el Código del niño, niña y adolescente,  contempla un tipo de violencia 

basada en la cuestión de género, en las formas de violencia que identifica.  

 

En la normativa municipal existen, avances para evitar la violencia en las 

escuelas, pero están son de carácter enunciativo, no contándose con instrumentos 

operativos que se acerquen el problema a la comunidad educativa, para que de ellas 

también puedan plantearse soluciones que construidas en consenso, alivien este conflicto 

―anclado‖ en las profundidades de los prejuicios sociales que padecemos los bolivianos. 
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CAPITULO  V 

LA CONCEPCIÓN DE GÉNERO EN EL MUNDO 

ANDINO 

 

Es importante contrastar en el marco teórico, la cuestión de género desde la 

perspectiva de la cosmovisión andina, porque de su concepción comunitaria podrían 

emerger elementos que alimentarán no solo la fundamentación teórica sino también las 

conclusiones y la propuesta de la investigación.  

 

5.1.   La dualidad en el mundo andino 

 

La dualidad andina se entiende como la imagen de alguien reflejada en un espejo, 

la oposición, la parte contraria pero a la vez complementaria del individuo (que en 

principio es varón o masculino). A partir de ella es que surgen la tripartición y 

cuatripartición en el aspecto político, religioso, geográfico, etc.  

 

En el aspecto político, la dualidad se percibe en el concepto de diarquía. Ello se 

distingue por ejemplo en el mito fundacional de los hermanos  Ayar (mitad varones y  

mitad mujeres) y son dos hermanos que llegan al Cuzco – Ayar Auca y Ayar Manco – 

con las dos esposas que lleva Manco – Mama Huaco como arquetipo de la mujer libre y 

guerrera y Mama Occllo, la mujer hogareña .  Se manifiesta también en la división del 

Cuzco en Hanan y Hurín (según los cronistas el Cuzco estaba dividido  por ceque o 

líneas rituales en cuatro grandes parcialidades.  Respecto al gobierno, se sabe que eran 

dos los incas  que dirigían al Cuzco: el Sapa Inca o jefe hanan y el Willaco jefe hurin.  
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El aspecto religioso, la dualidad presenta a los dioses masculinos con su doble 

características femeninas diferenciadas.  Un claro ejemplo de este esquema es la 

existencia de Wiracocha. Existe una pareja de wiracochas llamados Ymaymana 

Wiracocha y Tocapu Wiracocha que bajaron a la tierra y otra pareja Ticsi Wiracocha y 

Caylla Wiracocha relacionados con el cielo y manifestados a través de las águilas y 

halcones. La existencia de ceques  en el Cuzco está directamente ligada a la realización 

de ceremonias religiosas y cálculos de tiempo en cada una de esas líneas sagradas. Los 

mismos tejidos presentan una serie de divisiones que confirman el manejo de los 

espacios duales, tripartitos y cuatripartitos como lo que se distinguen en la división de 1) 

Hanan Pacha, 2) Kay pacha y 3) Uku Pacha. Inclusive, los ciclos temporales o 

Pachacutis tienen un marco dual pues se presentan como positivos y negativos luego de 

cambios violentos.  Por todo ello no es raro decir que los curacas, los jefes militares y 

demás autoridades tenían un doble y contrario complemento.
14

 

 

―Lo masculino y femenino coexisten en el mismo nivel, pero con funciones 

distintas y hasta opuestas. La equivalencia igualdad de valor, de los sexos no implica 

equidad. El runa insiste en la diversidad de funciones, maneras de expresión, 

competencias y roles  entre mujer y varón, que no son los mismos que en Occidente. 

Ambos sexos tienen funciones públicas  y domésticas, la economía no es el campo 

privilegiado del varón, sino que es compartido por los dos sexos. Según la 

complementariedad (por ejemplo mujer: ganado y varón: Tierra). La ausencia del 

machismo también se nota en la religiosidad andina‖.
15

 

 

 

 

                                                             
14 Choque Canqui Roberto. La cosmovisión aymara. La Paz Bolivia xxxxx1992. Pág. 322. (CHOQUE, 1992) 
15 Estermann Josef. Colección teología y filosofía andina.  ISEAT La Paz Bolivia 2006. Pág. 344. (ESTERMANN, 2006) 
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5.1.1. Complementariedad 

 

La complementariedad ha sido indagada por los antropólogos que permiten 

acercarnos a la cultura aymara y qhichwa, desde los clásicos estudios andinos de John 

Víctor Murra (1975), el concepto de complementariedad adquirió el carácter de artículo 

de fe que llevó a un planteo ideal de relaciones de equidad y reciprocidad entre hombres 

y mujeres. El trabajo de Albó y Mamani (1976), aportan elementos que se refieren al 

accionar complementario entre el hombre y la mujer, por ejemplo en el ritual aymara y 

qhichwa es importante la participación activa de ambos, la representación masculina 

como femenina en el ritual connota seriedad y seguridad de reciprocidad con los dioses; 

―cualquier decisión es tomada en forma conjunta, ya sea para conseguir ayuda para la 

siembra, cosecha, fiesta, lo normal es que vayan juntos a solicitar ayuda‖.  

 

Este accionar va más allá del pedido de ayuda, por cuanto cualquier accionar que 

requiera de la otra parentela, siempre acuden ambos, y quienes recepcionaban también 

son en pareja, para la seriedad y garantía del cumplimiento. De lo contrario la aceptación 

de una sola persona conlleva inseguridad. 

 

El término que refiere equidad en la decisión de ambos es ―Parlaw Nayankirimp‖ 

(hablaré con el mío o consultaré con el mío). La complementariedad encuentra su 

desarrollo en el matrimonio, en las relaciones de pareja, así José Sánchez Parga 

―sostiene que el matrimonio codifica la idea de una relación entre dos realidades tan 

diferentes como complementarias, pero cuya unión se encuentra sujeta a un trabajo 

simbólico de acoplamiento‖.
16

 

 

                                                             
16 Mamani Bernabe Vicenta. Identidad y espiritualidad de la Mujer Aymara. Misión de Basilea. Suiza. Fundación SHI-Holanda, 

1990, La Paz, Bolivia. (MAMANI, 1990) 
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La complementariedad en el mundo andino, tiene su fundamentación en el 

mundo mítico de las deidades, como Inti y Paxsi Mama, deidades masculinas y deidades 

femeninas, en la estructura organizativa de aransaya y urinsaya, (arriba abajo) que 

tienen su condición masculina y otras tienen su condición femenina. Así la 

complementariedad entre hombres y mujeres constituye un componente importante del 

orden social en el marco de una división del trabajo y las tareas según el sexo. También 

se la relaciona con el ideal de la "buena vida", que se fundamenta en la 

complementariedad y la reciprocidad entre hombres y mujeres Sin embargo, una 

división complementaria de las tareas no implica necesariamente simetría en todos los 

campos. De modo que el trabajo conjunto y armónico solo representa un aspecto de las 

relaciones de género en esta sociedad. 

 

La pareja es la base fundamental en la cultura aymara, porque la reciprocidad, 

dualidad y complementariedad es un principio fundamental en la cosmovisión andina. 

Se manifiesta en las prácticas económicas, sociales, políticas y culturales. Así en las de 

género humano tenemos: hombre-mujer, tío-tía, tata-mama, achachila – awicha. En el 

género animal: macho-hembra. En el espacio de las deidades: achachila – pachamama, 

urqu qala (piedra macho) – qachu qala (piedra hembra), Intitata – paxsimama, 

kunturmamani (abuelo protector del hogar) – uywiri (abuela protectora del hogar). 

 

Elementos en los rituales: alcohol (que simboliza lo masculino) – vino vegetal 

(utilizado para lo femenino), incienso-copal. En lo organizativo: hombres a la derecha y 

mujeres a la izquierda. Lugares sagrados: Waka achachila (lugares masculinos) – Waka 

awicha (lugares femeninos), cerros (masculino) – pampa (femenino). Plantas: plantas 

medicinales macho – plantas medicinas hembra. Sin embargo esta visión, que todavía 

queda anclada en el esencialismo andino, desconoce la realidad cotidiana de la gente. 
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5.1.2. Equidad. 

 

En la estructura de organización andina, el rol de mama t´alla, si bien la 

convierte en autoridad a la mujer, al igual que el varón; sin embargo el ejercicio de 

administración y poder, le corresponde al varón y no así a la mujer; es un ejemplo que 

nos muestra como en el plano simbólico funciona la equidad, pero en la práctica de 

ejercicio de roles y tareas, la mujer desempeña un rol pasivo, que efectivamente su 

imagen aparece en el plano ritual, por lo tanto los espacios son claramente definidos. 

Existe un dicho que el camino para el hombre es amplio, en cambio para la mujer 

angosto y con muchas restricciones. 

 

5.1.3. El respeto, fundamento de la complementariedad dual. 

 

Desde tiempos inmemoriales las comunidades originarias andinas hemos 

practicado la complementariedad basado en la pareja divina como principio 

fundamental. Esto se aplicaba no solo en la vida del género humano, sino en la de todos 

los seres y ámbitos que tienen que ver con la existencia del planeta y el cosmos. Para 

nosotros, la vida de todos los seres se basa fundamentalmente en leyes cósmicas, sujeta a 

las leyes de la naturaleza, vale decir, inclusive la vida y existencia de los seres humanos 

no estaba regida por leyes elaboradas o pensadas por el ser humano. Es decir, nuestra 

cosmovisión nunca tuvo ni tiene una orientación homocentrista. 

 

El respeto mutuo y la capacidad de convivencia entre todos es parte de su 

naturaleza. Por ello nunca vamos a ver conflictos entre el aire y el sol, entre la tierra y el 

universo entre la noche y el día, entre las plantas y los animales, o conflictos entre 

plantas, entre animales que signifiquen el exterminio del otro, aun entre los humanos, no 

se veían los excesos entre seres de la misma especie como en la actualidad. Como 
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resultado de estos excesos en la especie humana, los descendientes portadores de aquella 

manera de ver el mundo hoy estamos sumidos en el más abyecto abandono y ostracismo. 

 

5.1.4. El Chacha Warmi jaqichasiña 

 

Chacha es identidad de género de hombre casado, así también warmi es de mujer 

casada; no se nombra warmi a una niña o a muchacha joven, como tampoco chacha a un 

varón soltero. Los atributos de Chacha y Warmi están ligados a la función de 

reproducción biológica de la especie y al rol social del ayllu. Al mismo tiempo de ser 

padres y madres biológicas asumen también la función de padres sociales: awki – tayka 

(padre y madre) autoridades: mallku – t´alla. 

 

En la interacción de chacha – warmi existen pautas que orientan la dualidad e 

individualidad, dándole sentido a la acepción de panipacha y sus relaciones con el 

mundo interior y exterior. En concordancia a los valores aymara, la interacción 

conyugal implica el sentido de solidaridad, reciprocidad e igualdad de categoría de sus 

componentes, para enfrentar el mundo exterior. De este modo, las interacciones no se 

producen en el vacío ni al azar, sino que obedecen a modelos con valores propios en la 

cultura aymara. Cada persona aymara está regulada por pautas dadas por la familia y la 

sociedad, por lo que la reciprocidad y complementariedad forman parte de los valores y 

se hacen efectivas en la distribución y equilibrio de las tareas, que van cargadas de 

valores materiales y espirituales de la persona.  

 

En servicios, la esposa debe brindar a su esposo con un poncho tejido por ella, 

mientras el esposo debe brindar con una manta tejida por él, lo cual responde a la 

reciprocidad aymara. 
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Cada componente de una comunidad se define y percibe como una entidad con 

normas prescritas por la sociedad, en que prevalecen los valores propios como: 

tolerancia mutua, el respeto a los mayores, creencia, solidaridad, etc., que implica 

afinidad y coherencia entre los miembros del matrimonio, con roles y posiciones 

estables en el paradigma aymara. 

 

Respecto a la división de tareas, en el modelo aymara la mujer está ubicada en la 

misma categoría que el hombre, ambos componentes situados en el mismo 'nivel', donde 

cada uno ejerce sus roles, siendo ambas partes esenciales en chacha – warmi. De ahí que 

las decisiones sean compartidas entre ambos componentes. 

 

Se ejemplifica lo anterior cuando hay respuestas poco claras o vagas de la gente 

aymara, debido a que el asunto no fue tratado en el seno conyugal o familiar, y surgen 

las siguientes frases: "qué dirá ella", "qué dirá él", "no sé qué hacer", "cómo será", etc. 

Para la gente no – aymara serían como frases vagas, inseguras, sin embargo, para la 

gente aymara significa la ausencia de su contraparte, es decir, falta de sentido de 

panipacha. 

 

Sin la pretensión de decir que todo era perfecto, este sistema de vida se basaba en 

la complementariedad dual, en donde todo es femenino – masculino, las piedras, los 

cerros, los árboles, etc. Esta dualidad es imprescindible e imprescriptible en el mundo 

andino, y adquiere un carácter sagrado porque constituye el nudo vital que garantiza la 

reproducción sin dolor, el crecimiento y desarrollo en equilibrio, la fuerza que guía el 

horizonte del suma thaki, del buen camino, a través del cual, nos impregnamos de la 

energía y vibración que armoniza y posibilita nuestro arribo al suma qamaña, es decir, el 

vivir bien. Esta dualidad, aplicado al género humano, en el mundo Aymara lo llamamos 

chacha – warmi (hombre-mujer), o Yanatin en el mundo Qhiswa. Este principio, ha 
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regido a los pueblos originarios durante milenios, como base esencial, hasta que la 

llegada del sistema patriarcal, y luego la dominación masculina con occidente, ha 

empezado a resquebrajar este modo de vida relegando a la mujer a un rol funcional y 

humillante. 

 

En el mundo Aymara se prioriza siempre lo comunitario frente a lo individual, la 

existencia del individuo es plena solo cuando vive en comunidad, no hay lugar para la 

exclusión, sino solo para la complementariedad. Tenemos pues, una cosmovisión que es 

integradora, comunitaria e incluyente, por eso considerar a la mujer y al hombre en 

forma aislada una del otro, es una desviación del feminismo y del masculinismo 

exacerbados, una forma individualista que dista mucho de nuestra forma de pensar.  

 

Los Aymara concebimos a la pareja en matrimonio como un principio perenne y 

fundamental de nuestra sociedad, por ello la dualidad complementaria forma parte de la 

institucionalidad Andina, es el nervio motor del restablecimiento de la fuerza ancestral, 

de ahí la condición y naturaleza sagrada que le asignamos.  

 

La verdadera unión de la pareja chacha – warmi se manifiesta en el concepto del 

acto matrimonial, el jaqichasiña, que literalmente se traduce como el ―graduarse como 

GENTE, o hacerse GENTE‖. Esto quiere decir que a partir del jaqichasiña se adquiere 

la condición de persona con capacidad de ejercer derechos políticos y sociales de alta 

responsabilidad en la comunidad. Es equivalente a cumplir la mayoría de edad.
 17

 

 

En esta visión de mundo, la Pacha es la estructura, es energía, es tiempo y 

espacio que ordena el Cosmos. En la Pacha se asientan armónicamente todos los 

                                                             
17 Ponencia presentada al Seminario sobre ―Gobernabilidad Indígena y Democracia en las Américas‖ Organizado por FOCAL, 

Ottawa, 15 de marzo 2006. (FOCAL, 2006) 
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elementos del universo. Esta armonía se da por su ordenamiento dual femenino-

masculino, un par con cualidades opuestas pero no antagónicas, de una especie de 

confrontación proporcional, con principio de correspondencia, pero siempre 

complementándose y formando la unidad. El hombre y la mujer, pese a tener cualidades 

y roles diferentes, siempre necesitan complementarse para asegurar el suma qamaña, ya 

sea en el trabajo, la crianza de los hijos, etc.  

 

Su dinamicidad se da por su carácter recíproco. Por ejemplo, a los niños y niñas, 

sin distinción de sexo, se les enseñaba las labores de la casa y del campo para que 

cuando sean adultos estén preparados para cualquier tarea. Así, si la mujer se enferma, el 

marido asumía las tareas de la casa y en ausencia de este la esposa asume las mismas. 

Esta lógica, es el principio ordenador de todas las estructuras en el mundo Aymara. El 

jaqichasiña implica también el respeto entre el hombre y la mujer, por eso, cualquier 

decisión importante siempre debe ser tomada en acuerdo entre ambos. Las 

responsabilidades de decisión política, social, etc., no pueden ser asumidas 

individualmente, sino por la pareja, es decir el jaqi, el matrimonio.  

 

El chacha – warmi es la base ideológica, filosófica  y espiritual a sobre la que se 

funda la familia, persiste hasta hoy, la relación de interacción y equilibrio entre el 

hombre y la mujer. Es una relación contradictoria y a la vez complementaria, que se 

visualiza en las relaciones de familia y en las comunales.  

 

5.2. El género en la cultura aymara 

 

En la cultura aymara, nadie, ni hombre ni mujer, adquieren el status de persona 

adulta y plena socialmente, si es que no ha sido reunido por la sociedad con su pareja, 

completando la unidad de la persona social jaqi‖ Para el caso qhichwa, qhari – warmi 
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tiene el mismo significado. En las dos culturas, tanto aymara como qhichwa, se proyecta 

al universo simbólico y organizativo más amplio, reflejado en el dualismo en la 

organización de los ayllus según mitades complementarias y jerarquizadas (arriba-abajo; 

alasayamanqhasaya; aransaya – urinsaya) asociado con lo masculino y femenino. ―la 

pareja es la base fundamental en la cultura aymara, porque la reciprocidad, dualidad y 

complementariedad constituyen un principio fundamental en la cosmovisión andina. 

 

La relación de hombre y mujer también se encuentra representada en la 

cosmovisión andina: Achachila – Awicha (dios antepasado y diosa antepasada). Waka 

Achachila (lugar sagrado masculino) y Waka Awicha (lugar sagrado femenino). Se  

sostiene que la ―complementariedad en el mundo andino tiene su fundación en el mundo 

mítico de las deidades, como Inti y Phaxsi Mama, deidades masculinas y deidades 

femeninas. Phaxsi Mama es particularmente importante por la significación y 

simbolismo que tienen al establecer el rol económico de la mujer‖.
18

 

 

Esta relación intrínseca de pareja se materializa en el proceso social en 

―Taqikunas panipuniw akapachanxa‖ (en este mundo todo es par). Sólo son jaqi-

persona-chacha-warmi, cuando ya se han casado y tienen su propio terreno. Antes de 

ello apenas tienen voz, ni voto en la comunidad‖, la expresión de su forma de 

pensamiento, es a través de la intermediación del varón. Jaqi, es la persona social que 

prevalece sobre el individuo, la pareja de esposos conforma jaqi/runa, chacha – warmi, 

establecida en la unidad social y colectiva, así, la identidad de género sólo es 

comprensible a través de los status y roles que un individuo, hombre o mujer, adquiere 

durante el proceso de la crianza que luego se completa con el matrimonio. La crianza del 

individuo y su realización es el ámbito familiar: 

 

                                                             
18 Choque Canqui Roberto. Pág. 324 
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 Wawa (bebé indiferenciado). 

 Imilla/lluqalla (niña, niño). 

 Tawaqu/wayna (muchacho, muchacha). 

 

Al finalizar el primer ciclo, que corresponde enteramente al espacio doméstico, 

los individuos adquieren una identidad a través del matrimonio, jaqicha identidad 

(también individualidad). 

 

Lo social: 

 Chacha/warmi (hombre, mujer). 

 Awki/tayka (anciano, anciana).
19

 

 

Así, se transforman en sujetos activos de la sociedad en tanto son chacha/warmi; 

es la etapa de la vida de mayor potencialidad, reflejada ante todo en la reproducción, y 

también la de mayor peligro, por las connotaciones de los individuos. Se cree que la 

edad entre los 30 a 40 años es el punto culminante del desarrollo individual que debe 

concretarse en el matrimonio. 

 

Se considera que tanto mujeres como hombres están en ―su punto‖, en ―su hora‖, 

y que son capaces de cualquier reto. Su fuerza y vigor necesariamente deben expresarse 

a través del matrimonio; entonces, esa energía irá en beneficio de la sociedad. 

 

El matrimonio, como jaqicha, otorga identidad, sexo socialmente reconocido, 

que se expresa como pertenencia. Así, una mujer u hombre nombra a su cónyuge 

                                                             
19 Ibídem Pág.345 
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nayankiri, el que es mío/la que es mía. Como sujeto, ego, él/ella, es el/la que me 

pertenece, pues no se dice jamás nayax jupankiri (yo de él/ella), ni siquiera existe en el 

vocabulario. Es el ego que otorga identidad de género a la pareja, de manera indistinta si 

es hombre o mujer. Jaqicha, asimismo, connota humanización, cultura. El matrimonio 

tiene la facultad de transformar en gente al individuo, que siendo parte de la tama 

(comunidad, sociedad) cumple con normas establecidas de convivencia. 

 

Es importante considerar que la dinámica social responde a la dualidad, al 

espíritu de la competencia, a la relación asimétrica. La percepción del universo y su 

sociedad está compuesta por entidades complementarias pero a la vez opuestas: 

masculino, femenino; alto, bajo; lo maduro y lo juvenil; lo moderno y lo antiguo; lo 

viejo y lo nuevo; lo duro y lo suave, todo tiene sexo definido y actúa en su condición de 

carácter sexual. Entre los pares hay equivalencias: masculino y femenino; cada uno tiene 

sus propias cualidades, se complementan pero a la vez se oponen con su par; hay 

contemplación: tensión, competencia y relaciones asimétricas compiten y buscan 

asegurar la superioridad del macho frente a lo femenino. ―La dinámica de la sociedad 

andina está basada en la competencia entre pares que se perciben como 

complementarios, pero desiguales‖.
20

 

 

5.2.1. El ch’ullaje (Una sola persona que no tiene la fuerza necesaria ni 

la condición  suficiente para  conducir la sociedad). 

 

En el sistema occidental esto no tiene importancia, nosotros a este tipo de 

ejercicio político, social y aun espiritual, le llamamos peyorativamente ch‟ulla, impar, 

incompleto, mitad – gente. En Tiwanaku (enero 2006) por ejemplo, se cometió el peor 

de los más grandes errores en la práctica de la espiritualidad originaria andina 

                                                             
20 Ortiz Alejandro. Una visión Indígena del  Perú. Lima- Perú.  1972. Pág. 208. (ORTIZ , 1972) 
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entronizando a un ch'ulla en la Presidencia de Bolivia, el señor Evo Morales, quien ni 

siquiera es casado. Eso, por ejemplo, es síntoma de la crisis general que estamos 

pasando, es sagrado para nosotros la dualidad chacha – warmi en todos los niveles, hasta 

los sacerdotes originarios que lo entronizaron fueron ch'ullas, y por supuesto todos 

fueron hombres. No es correcto eso en nuestra cosmovisión. 

 

Conceptualmente significa la inexistencia  o ausencia de una de las partes, 

integrantes de un todo, por ejemplo la pareja de personas o animales.  

 

5.2.2. La familia y la mujer 

 

Y esta visión de pareja, implica familia en general, y esto exige desarrollar la 

capacidad de organización y trabajo, en todos los niveles de responsabilidad de la 

comunidad, del Ayllu, del Suyu, de la Marka, y si esto se cumple, quiere decir que se 

transita por el suma thaki, y con esto se gana también el prestigio y respeto. En nuestra 

cultura cuando el hombre o la mujer se dirige a la Comunidad, lo hace en nombre de su 

familia no a título personal. En la familia, en la comunidad, en la dualidad y en la 

complementariedad, la mujer tiene un rol vital, amplio y diverso, que aunque no se 

refleja fuertemente en el ámbito público, tiene mucho que ver en la definición de la 

identidad, mucho más allá de la cultura y sus expresiones artísticas, artesanales, de 

música y danza. Pues la cuestión identitaria está implícita en la cosmovisión andina 

como UN TODO necesariamente inter-relacionado. La mujer, no es conocida en la 

historia como necesariamente ―feminista‖, sino más bien como sembradora de la 

complementariedad con lo opuesto tanto como madre, esposa, educadora, diseñadora de 

sus trajes, trabajadora en joyas, como guerrera en época de guerra, trasmisora cultural, 

terapeuta familiar, ordenadora, practicante devota de la espiritualidad, etc. 
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Lamentablemente en la actualidad se han copiado todas las debilidades del 

mundo occidental. Los vicios como el alcoholismo, la drogadicción, la opción férrea por 

la propiedad privada, el machismo, el distanciamiento de nuestra cultura, la inclinación 

por distintas religiones y opciones político partidarias, etc., ya se han ido instalando en 

nuestras comunidades. Estos factores han colapsado a la cultura del comunitarismo 

andino, han provocado automarginamientos o muchas veces renuncias a la identidad, 

han creado enormes vacíos identitarios, culturales, espirituales, principalmente en la 

juventud originaria que no encuentra su espacio adecuado ni en la comunidad ni en la 

ciudad. De este modo, la participación de la mujer andina en el proceso de 

complementariedad se ha convertido en un proceso de resistencia a la asimilación.
21

 

 

5.3. El género y la fecundidad 

 

Si la diferencia entre el sexo masculino y el sexo femenino es una resultante 

biológica, no sucede así con el género, entendido como una construcción social sobre las 

identidades y los papeles asignados a cada sexo. Si el sexo es natural, el género es 

cultural y si el sexo expresa una diferencia, el género expresa una desigualdad, pues en 

toda relación de género existe ya, por lo menos, el germen de una relación de poder. 

Pero la asimetría entre hombres y mujeres no tiene un contenido universal; la 

conceptualización del género, las fuentes, las relaciones de esa concepción con otras 

áreas culturales de la sociedad y sus consecuencias en la vida social, económica y 

política son problemáticas que deberemos indagar en cada caso específico a tratar. 

 

Todo ordenamiento social implica un sistema de representación simbólica que dé 

cuenta de las diferencias entre hombres y mujeres más allá del hecho biológico-

demográfico que supone la categoría sexo; es así que aparece la categoría género como 

                                                             
21 Ponencia presentada al Seminario sobre ―Gobernabilidad Indígena y Democracia en las Américas‖. Organizado por FOCAL, 

Ottawa, 15 de marzo 2006. 
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expresión de los hechos económicos y políticos que contemplan los papeles sexuales, la 

división sexual del trabajo, las construcciones ideológicas de masculinidad y feminidad 

y las autopercepciones.
22

 

 

Como construcción social el género se define de acuerdo con el grupo social y, 

aunque supone siempre una posición diferencial para hombres y mujeres, las 

condiciones de reproducción material y los hechos culturales como un todo, pueden dar 

lugar a situaciones de complementariedad o de subordinación o dominación explícitas.  

La construcción del género encuentra su viabilización a través de la socialización y 

endoculturización; en efecto, en  el proceso de socialización, que empieza en el mismo 

momento del nacimiento, se transmite y enseña al individuo un modo de ser, reacciones, 

actitudes, valores, metas, comportamientos, todos propios del grupo en que se ha 

insertado.  La familia, el grupo de pares, las comunidades,  la escuela, la religión, son 

agentes de socialización importantes a través de los cuales se moldea un individuo en un 

género.
23

 

 

Asociada a la construcción social del género se encuentra una normatividad 

referida a la división sexual del trabajo, la cual igualmente varía según los 

constreñimientos de la producción social.  Sin embargo, por lo general, a la mujer están 

asociadas las tareas reproductivas y al hombre las de la producción económica directa: el 

trabajo reproductivo, cristalizado en el trabajo doméstico y en la crianza y socialización 

de los niños, se concibe ampliamente como el papel natural de la mujer; aunque las 

mujeres cumplen la mayor parte de las tareas que implican las tres formas de 

reproducción antes delimitadas, no son ellas quienes mantienen el control efectivo sobre 

esas áreas. 

                                                             
22 León Portilla. Miguel. La filosofía nahualt. Estudiada en sus fuentes. México. 1956. Pág. 122. (LEÓN, 1956) 
23 Cornejo Pardo Alfredo. El principio de la complementariedad en el pensamiento andino. Universidad del pueblo. Volumen 5 No 

7. 1995. pág. 36. (CORNEJO, 1995) 
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Para el caso de las sociedades agrícolas se delimita -idealmente- el área 

doméstica para la mujer y la parcela para el hombre, pero la agricultura en sí misma está 

sujeta a una división técnica de actividades. Si bien en la zona de estudio, a nivel 

general, está difundido que la mujer es "para la casa" y el hombre "para la agricultura", 

esta oposición  incluye a la vez una complementariedad, pues se espera que en 

situaciones tales como un parto el hombre se haga cargo de las actividades de la casa, en 

toda ocasión, la mujer participe como "ayuda" en siembras, trabajos intermedios y 

cosechas.  En la sociedad quechua, o en lo que podríamos llamar la cultura andina, la 

relación hombre/mujer no puede entenderse sino en referencia a una concepción 

totalizadora del universo: los cerros, los lagos, los astros, los fenómenos y los accidentes 

naturales son "sexuados", asumen en la ideología grupal las características 

representativas de uno de los géneros; pensemos en Warmicocha y Caricocha, el Taita 

Imbabura y la Mama Cotacachi, el lnti y la Quilla, el arco iris fecundador y la misma 

Pachamama. Un universo que combina necesariamente lo masculino y lo femenino, que 

contrapone pero no determina un dominio explícito y/o permanente, que hace de la 

complementariedad algo ineludible, como dos términos. La cultura, el género y la 

fecundidad  cuya existencia se determina mutuamente, indisolubles, necesarios el uno al 

otro, juntos en la diversidad y en la oposición. Quizás podríamos decir que la díada 

hombre/mujer es el principio de clasificación y explicación del universo. 

 

Representación simbólica de por medio, y aun suponiendo una cierta desigualdad 

entre los géneros, el estatus originario de la mujer campesina- indígena aparece mejor 

que el correspondiente a la tradición occidental – española introducido a través de las 

instituciones coloniales; la mujer, en la estructura social dominante, se asemeja a un ser 

inferior, incapaz, como un menor de edad que debe permanecer en necesaria 

dependencia sea de un padre, sea de un hermano, sea de un esposo.  
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En las comunidades campesinas, aunque alejadas de la influencia directa y total 

de la cultura impuesta, algunos comportamientos de dominación intergenérica propios 

de esta última empiezan a ser difundidos y a permanecer. 

 

En las comunidades campesinas de los Andes, se presenta actualmente una 

ambivalencia entre los valores tradicionales y los que provienen de la sociedad 

dominante, ambivalencia que incidirá en la relación del género a nivel general dentro del 

grupo, en la relación de pareja en particular y en el estatus relativo de la mujer. Las 

decisiones relativas a la fecundidad, tales como el número de hijos a tener, los períodos 

intergenésicos, el uso o no de métodos anticonceptivos, debieran recaer en los dos 

términos de la pareja pero en ocasiones nos encontramos con que la iniciativa femenina 

se ha perdido frente a las imposiciones del varón. 

 

Habrá que señalar que en .una sociedad pluriétnica, las diferencias entre la mujer 

del campo y la de la ciudad son más profundas. En cuanto portadoras de una cultura 

ancestral, las comunidades rurales viven otra cosmovisión y otros valores que se ven 

acentuados.
24

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
24 Género, etnicidad y participación política. Diakonía. Gente que cambia al mundo. 2006. Pág.47. (GÉNERO, ETNICIDAD Y 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA, 2006) 
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CAPITULO VI 

TRABAJO DE CAMPO 

 

6.1. UNIDADES DE ANÁLISIS 

 

Para la encuesta. 

 

Los sujetos abordados tienen las siguientes características: Se realizó la selección 

de 20 adolescentes mujeres, con asistencia regular a 2 unidades educativas del distrito 

educativo  III del municipio de La Paz. 

 

Para la entrevista 

 

Los sujetos abordados tienen las siguientes características: Son directores de las 

unidades educativas turno mañana y tarde, del distrito educativo III del municipio de La 

Paz, y una autoridad de una fundación especializada contra la violencia hacia las 

mujeres adolescentes. 

 

6.2.  PROCESO METODOLÓGICO 

 

Este proceso fue el siguiente: 
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 Fase 1.  Elaboración de instrumentos de recolección de datos. Se elaboró una 

guía de encuesta a los sujetos de la investigación. También se elaboró otra guía 

de entrevista a educadores (directores) que formaron parte del proceso de 

formación. 

 Fase 2. Validación de los instrumentos. Los ítems que componen la encuesta 

fueron validados al aplicarse en un prueba piloto a  tres sujetos y dos educadores.  

 Fase 3. Trabajo de campo. efectuado para aplicar los instrumentos en el espacio 

de tres meses a la población meta.  

 Fase 4. Vaciado de información obtenida, en cuadros de doble entrada, para 

luego efectuar su descripción cualitativa y las conclusiones interpretativas 

 Fase 5. Presentación  de resultados. Para ello se emplean cuadros descriptores, 

cuadros estadísticos con su correspondiente descripción e interpretación 

cualitativa. En el caso de las entrevistas se emplean descripciones a partir de 

categorías relevantes encontradas. Material con el que luego se elaboran las 

conclusiones y propuesta de la investigación. 

 

6.3.  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS   

 

De la aplicación de las técnicas planteadas se desarrollan los siguientes 

resultados:  
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6.3.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

PREGUNTA 1. 

 

Del análisis realizado en cuanto a la primera pregunta ¿Qué consideras que es la 

identidad de género? se ha podido establecer que un 60% de las mujeres encuestadas 

señalan que es como nos sentimos acerca de nuestro género (masculino, femenino) y 

como lo manifestamos; un 20 % señala respecto a la pregunta que son aspectos que a lo 

largo de la historia se fueron conformando culturalmente al hombre y a la mujer; 

finalmente un 20% señala en respecto a la pregunta que es la percepción subjetiva que 

un individuo tiene sobre sí mismo en cuanto a sentirse hombre y mujer. 

 

 

Gráfico  1. ¿Qué consideras que es la identidad de género? 
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PREGUNTA 2. 

 

En cuanto a la segunda pregunta ¿Consideras que tanto mujeres como varones 

tenemos derechos y capacidades iguales? Un porcentaje de 80% respondió en forma 

afirmativa, en cambio, un 20% de las personas encuestadas señalo que tanto mujeres 

como varones no tienen derechos y capacidades iguales. 

 

 

 

Gráfico  2. Consideras que tanto mujeres como varones tenemos derechos y capacidades iguales 
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PREGUNTA 3. 

 

Respecto a la pregunta ¿Cómo te identificas en cuanto a tu género? es 

pertinente señalar que la encuesta se aplicó a mujeres, sin embargo, en la encuesta se 

contaba con tres opciones: mujer, varón y otro; y aplicada la encuesta, todas las 

entrevistadas se identificaron en cuanto a su género como Mujeres. 

 

 

 

Gráfico  3. ¿Cómo te identificas en cuanto a tu género? 
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PREGUNTA 4. 

 

Con relación a los datos obtenidos sobre la pregunta Ser mujer para ti es, se 

contaban con seis opciones y la elección realizada por las personas encuestadas es 

variada. Comenzando el análisis se pudo establecer que un 35% de las mujeres 

encuestadas señalo que ser mujer para ellas es ser fuerte, responsable e independiente, 

por otra parte, un 30% señalo que ser mujer es ser profesional y trabajadora, otro 

porcentaje correspondiente al 25% señalo que ser mujer es ser madre y un 10% de las 

encuestadas señalo que ser mujer es dedicarse a la familia. Por otra parte, entre las otras 

opciones que no fueron elegidas por las personas encuestadas se encontraban: ser 

sumisa, abnegada y ser comprensiva, buena, estas opciones no figuran con porcentaje en 

el análisis de datos obtenidos durante la encuesta realizada. 

 

 

 

Gráfico  4. Ser mujer para ti es: 
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PREGUNTA 5. 

 

Continuando el análisis de datos, con relación a la pregunta Señala que 

actividades realizas cotidianamente en tu casa, se ha establecido con relación al 

porcentaje total que un 30% de las mujeres encuestadas señalo que la actividad cotidiana 

que realiza es cocinar; en otro porcentaje del 25% de las encuestadas ha señalado que la 

actividad cotidiana que realiza es estudiar; otro porcentaje que comprende el 20% señalo 

que su actividad cotidiana es dedicarse a la limpieza de la casa; un 10% señalo que su 

actividad cotidiana es lavar la ropa, en ese mismo porcentaje, otro 10% de las 

encuestadas señalo que su actividad cotidiana es lavar la vajilla; finalmente un 5% 

señalo que su actividad cotidiana es poner la mesa. Otra de las opciones que se 

encontraba como respuesta era el dedicarse a jugar/hacer deporte que no fue elegida por 

ninguna de las encuestadas. 

 

 

 

Gráfico  5. Señala que actividades realizas cotidianamente en tu casa: 
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PREGUNTA 6. 

 

Con relación a la pregunta ¿Qué entiendes por sexismo?, las personas 

encuestadas señalaron en un porcentaje del 80% que sexismo entendían las diferentes 

creencias, estereotipos y prejuicios que se tiene entre hombres y mujeres; otro porcentaje 

equivalente al 10% señalo que por sexismo se expresa la dominación de los hombres 

sobre las mujeres; en un porcentaje similar; finalmente un 10% señalo que el sexismo es 

la diferencia biológica entre hombres y mujeres. 

 

 

  

Gráfico  6. ¿Qué entiendes por sexismo? 
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PREGUNTA 7. 

 

Respecto a la pregunta ¿Consideras que tu religión influye en tu relación con 

el otro género?, las personas encuestadas señalaron en un porcentaje de 70% que su 

religión no influye en su relación con el otro género; en tanto que, un 30 % señalo que su 

religión si influye en su relación con el otro género. 

 

 

 

Gráfico  7. ¿Consideras que tú religión influye en tu relación con el otro género? 
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PREGUNTA 8. 

 

En cuanto a la pregunta Dentro de tu colegio ¿cómo consideras que es la 

mujer? Se contaba con cuatro opciones y de acuerdo al análisis realizado se ha 

determinado que del total de personas encuestadas, un 50% señalo que la mujer es 

participativa; por otra parte, un 20% señalo que la mujer es habladora; en similar 

porcentaje, otro 20% señalo que la mujer es comunicativa; finalmente un 10% señalo 

que la mujer es tímida. 

 

 

 

 

Gráfico  8. ¿Dentro de tu colegio ¿cómo consideras que es la mujer? 
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PREGUNTA 9. 

 

Con relación a la pregunta Dentro de tu colegio, ¿Cómo consideras que es el 

varón?, las personas encuestadas señalaron en un porcentaje del 45% que el varón es 

participativo; por otra parte, un 20% señalo que el varón es tímido; otro porcentaje 

similar que comprende al 20% señalo que el varón en su colegio es comunicativo; 

finalmente un porcentaje del 15% señalo que el varón en su colegio es hablador. 

 

 

 

Gráfico  9. Dentro de tu colegio, ¿Cómo consideras que es el varón? 
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PREGUNTA 10. 

 

Otra de las secciones comprendidas en la encuesta estaba referida a la existencia 

de Machismo y Patriarcalismo en distintas esferas. En ese contexto, las personas 

encuestadas señalaron en un porcentaje que comprende el 60% que en Bolivia existe 

Machismo; otro porcentaje correspondiente al 30% señalo que no sabía si en Bolivia 

existía machismo o patriarcalismo; finalmente un porcentaje del 10% señalo que en 

Bolivia existía patriarcalismo. 

 

 

 

Gráfico  10. En Bolivia sientes que existe: 
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PREGUNTA 11. 

 

En cuanto a la esfera Colegial respecto a la existencia de machismo o 

patriarcalismo, las personas encuestadas señalaron en un porcentaje de 65% que no sabía 

si existía machismo o patriarcalismo en su colegio; por otra parte, un porcentaje que 

comprende el 30% señalo que existía machismo en su colegio; finalmente un porcentaje 

de 5% señalo que en su colegio existía patriarcalismo. 

 

 

 

Gráfico  11. En tu colegio sientes que existe 
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PREGUNTA 12. 

 

En la esfera familiar respeto a la existencia de machismo o patriarcalismo se 

obtuvieron datos importantes. Un porcentaje muy alto que representa el 70% del total de 

personas encuestadas señalo que no sabía si en su familia existía el machismo o 

patriarcalismo .Un 20% señalo que en su familia existía machismo. Finalmente un 10% 

señalo que en su familia existía patriarcalismo. 

 

 

 

Gráfico  12. En tu familia sientes que existe 
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PREGUNTA 13. 

 

En cuanto a la esfera personal respeto a la existencia de machismo o 

patriarcalismo, las personas encuestadas señalaron en un porcentaje de 90% que no sabía 

que en si misma existía machismo o patriarcalismo; un 10% de las personas encuestadas 

señalo que en si misma existía machismo. 

 

 

 

Gráfico  13. En ti misma sientes que existe. 
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PREGUNTA 14. 

 

Respeto a la consulta realizada en cuanto a Si percibes machismo en los varones 

¿cuál crees que es la causa?, las personas encuestadas han señalado en un porcentaje 

del 80% que han percibido machismo y que la principal causa se encuentra en la familia; 

otro porcentaje que comprende el 15% también señalaron que percibieron machismo en 

los varones y que la causa era la religión; finalmente un porcentaje de 5% señalo que 

percibieron la existencia de machismo en los varones y que la causa era histórica. 

 

 

 

Gráfico  14. Si percibes machismo en los varones ¿cuál crees que es la causa? 
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PREGUNTA 15. 

 

En cuanto a la consulta sobre Si al ser mujer consideraban que sufrían prejuicios 

y las acciones de hombres, las personas encuestadas señalaron en un porcentaje de 50% 

que en su condición de mujer habían sufrido estas acciones de hombres un poco 

machistas; otro porcentaje equivalente al 30% señalo que no habían sufrido estas 

acciones; un porcentaje de 10% de las personas encuestadas señalo que había sufrido 

estas acciones de hombres muy machistas; en similar porcentaje otro 10% señalo que 

había sufrido prejuicios y acciones de hombres machistas. 

 

 

 

Gráfico  15. Si eres mujer consideras que sufres el perjuicio y las acciones de hombres: 
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PREGUNTA 16. 

 

Respecto a la pregunta ¿En tu colegio has sufrido agresiones de 

comportamiento sexista, machista o de género? un porcentaje de 60% señalo que 

nunca ha sufrido agresiones de comportamiento sexista, machista o de género; por otra 

parte el 40% de las personas encuestadas señalo que una vez fue objeto de agresión de 

comportamiento sexista, machista o de género. 

 

 

 

Gráfico  16. ¿En tu colegio has sufrido agresiones de comportamiento sexista, machista o de género? 
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PREGUNTA 17. 

 

La última parte de la encuesta comprendía ¿En tu colegio has sufrido las 

mismas agresiones de comportamiento sexista, machista o de género que sufriste en 

tu familia y escuela? Respecto a la consulta realizada un porcentaje de 70% señalo que 

en su colegio no había sufrido agresiones de comportamiento sexista, machista o de 

género que sufrió en su familia; por otra parte, un 30% de las personas encuestadas 

señalo que en su colegio había sufrido algunas de esas agresiones.  

 

 

 

Gráfico  17. ¿En tu colegio has sufrido las mismas agresiones de comportamiento sexista, machista o de género 
que sufriste en tu familia y escuela? 
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6.3.2. ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

El colegio o la escuela, es un microcosmos, que refleja, la vida de la sociedad. En 

el caso de Bolivia y de manera particular La Paz, refleja lo que somos socialmente: Una 

sociedad machista, en la que las mujeres desde la escuela y el colegio, van llevando  en 

sus estructuras mentales, los genes del machismo y el patriarcalismo, lo observan y lo 

viven  como algo natural. Muy propio de su condición de mujer. 

  

A tal nivel que muchas de ellas de acuerdo a las respuestas que brindan, no se 

percatan de una fuerte corriente sexista, machista y patriarcalista existente en sus 

unidades educativas, esto pueda deberse a que tal como respondieron sienten que el 

género viene asignado por lo biológico y lo social, no lo determinan como un constructo 

cultural, que puede ser modificado.  

 

Para las encuestadas, es algo que ya viene dado y que hay que aceptar. Si bien 

casi el  50% de las encuestadas no han sufrido de violencia por razón de género, el 

porcentaje también es alto respecto a los que si lo sufrieron. Esta situación no puede ser 

aceptada o pasada por alto,  por las autoridades de educación y por las mismas 

autoridades, profesores y administrativos de las comunidades educativas visitadas en el 

trabajo de campo.  

 

Si bien existe conciencia de la gravedad de este problema en el ámbito 

administrativo, a tal grado que en las dos unidades educativas, fue el principal problema 

abordado mediante actividades programadas entre toda la comunidad educativa, para la 

gestión 2017, no pasan de ser esfuerzos individuales o colectivos pero aislados. 
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Lo que hace falta, es una política manifestada en contenidos pedagógicos y 

normas jurídicas educativas que logren avanzar un poco más en detener el avance del 

machismo y la discriminación de género en las unidades educativas del país, por el daño 

que luego es inferido a toda sociedad, por este flagelo que está desvalorizando la 

dignidad de la mujer boliviana.  

 

Porque indudablemente por las respuestas sistematizadas de las encuestas, puede 

deducirse que estas estudiantes, ya con la familia constituida en años venideros, 

reproducirán las condiciones de machismo y de discriminación de género en sus propias 

familias.  
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6.5. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 1 

 

La entrevista 1 se efectuó a la licenciada en Pedagogía Lucy Condori Cussi. 

Responsable del centro ―Domitila Chungara‖ dependiente de la Fundación La Paz, que 

trabaja con adolescentes mujeres en temas de empoderamiento y liderazgo. A 

continuación se describe la entrevista  

 

1. ¿Me podría decir acerca del proyecto que está realizando? 

El programa que estamos trabajando se llama ―Programa de Jóvenes Mujeres 

Lideres Domitila Chungara‖ Este programa surge a raíz de un pequeño estudio realizado 

en la institución respecto al fututo de muchas jóvenes que al cumplir su mayoría de edad 

o de culminar el colegio del cómo se va a proyectar en su vida futura, académica, hemos 

visto con mucha preocupación de otros programas de las cuales han sido parte algunas 

de estas jóvenes también mi persona, es que existen muchas jóvenes que se truncan en 

las aspiraciones de crecimiento personal y profesional, no solamente por las limitaciones 

económicas sino también por las barreras que existen en la sociedad, el hecho de que son 

privilegios para algunos, como en los varones en algunos casos y privilegios para las 

personas que tienen mayores recursos, como una de las jóvenes decía ―pese a que 

estemos en una institución educativa del Estado o Fiscal igual se requiere de recursos 

económicos y si no se tiene ese recurso económico es difícil continuar en la vida 

profesional‖ y por eso surge este proyecto, con la intención de poder contribuir a estas 

jóvenes que tienen aspiraciones, sueños para poder consolidar o el contribuir a la 

consolidación en su proyecto de vida como personas. 
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2. ¿Qué opina acerca de la discriminación o violencia por razón de género de las 

unidades educativas del Municipio de La Paz? 

Lamentablemente pese a que existen ciertos avances acerca de las políticas sobre 

el tema de la no-discriminación, está marcado ese tema, son constructos que se han ido 

dando a lo largo de nuestra historia, antes tal vez mas enraizados que ahora pero se sigue 

viendo ese tema de la discriminación en el hecho de sus formas de educación de la 

formación en las escuelas, sigue existiendo esa susceptibilidad de que los varones 

pueden estudiar, las mujeres se les va limitando, se debería reconocer de que ambos 

mujeres y varones deberían tener el mismo trato de aprender, asimilar, conocer y 

desarrollar ciertas capacidades conjuntamente, lamentablemente es marcada, aunque ya 

ha terminado ese tema de orientación vocacional siendo que en mis tiempos existía para 

los hombres talleres de carpintería y las mujeres bordado, siendo que preparaban a las 

mujeres para ser una buena ama de casa y al varón un buen trabajador que va a proveer 

futuramente su hogar, ahora ya no hay esas materias, pero se sigue manteniendo esa 

división de género en el sistema educativo. 

 

3. ¿Cree que la discriminación de género va en aumento o tiende a disminuir? Y 

por qué? 

No sé si en aumento pero que se mantiene si, mientras existan esos constructos 

con los cuales hemos crecido muchas de las generaciones antiguas, se va a mantener, 

podemos hablar del tema de género en los colegios pero no va a tener buenos resultados 

si no trabajáramos con las familias y con el mismo entorno y es bien complicado poder 

romper esquemas, por ejemplo cuando vas a una junta vecinal, quienes liderizan las 

reuniones? Quienes manejan? Son los varones puesto que son pocas las mujeres que 

ocupan un cargo o es figurativo, todos tenemos la esperanza de que algún día va a 

disminuir, el reto es el trabajo que estamos haciendo las personas que trabajamos en el 

área social o tenemos la oportunidad de trabajar con grupos sociales el de ―empoderar‖ a 

las mujeres, sensibilizarlas, trabajar mucho en formación personal y desarrollar sus 
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capacidades, como estamos estigmatizadas como ser el sexo débil, de que las mujeres no 

pueden y que solamente pueden los varones, esos mitos estamos para transformarlos, 

mientras no pasen un pequeño cambio de nuestro modo de pensar, entonces no vamos a 

conseguir muchos avances. Por lo tanto no creo que se ha acrecentado sino que se 

mantiene, solo que se traduce en diferentes formas, ahí está la violencia por ejemplo es 

una forma de ―ejercer machismo el poderío del hombre hacia la mujer‖ a través de la 

violencia. Cuando trabajábamos con las chicas, siendo que hay mujeres en el 

parlamento, pero cuantas de esas mujeres tienen la capacidad u oportunidad de poder 

emitir su palabra? Y las chicas del programa decían ―es triste porque nos siguen 

manejando a las mujeres como algo figurativo‖ dicen cincuenta a cincuenta pero no 

importe quien este, pero cuando dicen vamos a votar están las mujeres para cumplir una 

función para ejercer el voto o para que digan este partido político o frente cumple con 

los requisitos y están ahí las mujeres para el cincuenta, cincuenta y hasta ahí llegamos 

pero no es genuino, el hecho de que algunas mujeres estén ocupando en algunos 

estamentos del Estado. 

 

4. ¿En el ámbito de la educación alternativa abordan ese problema con 

adolescentes y jóvenes de ambos sexos y con qué resultado? 

Cuando son adolescentes jóvenes se trabaja mucho con el tema de la 

―sensibilización‖, el tema del reconocimiento ―de si y del otro‖ en el marco de la 

equidad, con los adolescentes a partir de esos talleres de sensibilización se trabaja en el 

reconocimiento de construcción de derechos y demás, existe el reconocimiento, la 

aceptación, nosotros hemos tratado de no manejar como en el sistema tradicional ―los 

roles‖ dentro de las instituciones, las actividades se las hace por igual, teníamos un 

programa donde estaban niños y adolescentes de ambos sexos las experiencias eran 

compartidas, cuando les tocaba a los niños de hacer la comisión de pan para tomar su 

desayuno, chicas y chicos tenían que hacer el pan porque había una lista y para la 

limpieza también había una lista chicas y chicos estaban alternando. En los campeonatos 
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ya sea de footsal, volibol, los equipos debían ser mixtos para demostrar que ambos sexos 

podían ser parte de esa actividad y que no era la prioridad de hombres o de mujeres, con 

acciones como esa hemos tratado de sensibilizarlos pero no podemos decir que el 100% 

ha llegado, hace mucho también el cómo viven, porque el trabajo que nosotros 

realizamos es magnífico dentro del lugar donde puedas tener el control, donde todos 

comparten y nadie es más que nadie, manejados dentro de la equidad y el respeto, pero 

llegan a la casa y es otra figura, porque no sabemos el cómo viven sus padres, las 

familias que son monoparentales han replicado esta dinámica, porque nosotros también 

con los padres de familia, porque si solo trabajamos con los niños no va a tener efecto y 

los padres de familia se conviertes en aliados estratégicos para poder incidir en eso 

queremos cambiar desde la familia, no cambiaremos mucho pero podemos incidir en 

algunas pequeñas mejoras, en ese marco. Afuera miramos a las chicas del programa con 

esa proyección, con una visión diferente y te hacen entender de lo que se ha trabajado o 

lo que se ha hecho en la institución le ha servido y otros que no y están reproduciendo lo 

que están acostumbrados. 

 

5. ¿Desde el ámbito de la educación alternativa puede aportarse para disminuir 

este problema? 

Yo creo que sí, decimos que educación alternativa es replicar a través de lo 

formal, desde una problemática, la violencia pero más teórico, yo pienso que si desde la 

parte más práctica si, el hecho de empezar hacer proyectos, programas con el tema de los 

derechos tanto como persona, como género, también con desde el enfoque generacional, 

porque los adultos se vuelven un obstáculo para poder dar mayor fortaleza a los 

emprendimientos que se tienen. En la educación alternativa hay muchas estrategias, yo 

pienso que trabajando desde que es la música, el arte, las organizaciones, promover el 

protagonismo de niños, adolescente y jóvenes a la par, que no solo lidere un varón sino 

que lidere una mujer también, el hecho de cambiar ciertas estructuras por ejemplo 

nosotros no manejamos la mesa directiva el presidente o vicepresidente sino que todos 



 
 

136 
 

son líderes en potencia, y como son líderes en potencia cada quien puede cumplir un rol, 

en un aula pequeña por ejemplo, nosotros decíamos ―como todos somos líderes en 

potencia todos tenemos responsabilidades‖ y trabajar desde ahí, otorgando 

responsabilidades a cada uno, dando ciertas responsabilidades de manera equitativa a los 

grupos, eso ayuda bastante a desarrollar ciertas capacidades y ciertas estructuras y se 

está haciendo educación alternativa sin necesidad de decir el articulo tantos… porque 

eso no les queda grabado sino les queda grabado lo que hacen, el accionar más que las 

palabras. 

 

De acuerdo a la respuesta afirmativa, usted puede describir alguna experiencia 

que desde su institución pueda ser útil para prevenir la violencia de género en las 

unidades educativas secundarias? 

 

Lamentablemente existe mucho bullying y está de moda la palabra ―bullying‖ 

pero es un tipo de violencia, violencia entre pares, nosotros hemos trabajado el tema de 

la prevención a través de ―el rincón del buen trato‖ y ahora se convirtió en un programa 

que está recorriendo algunas escuelas enfatizando en el trabajo de ―prevención en el 

abuso sexual a menores de 12 años‖ a darles estrategias de que los niños puedan 

diferenciar cuando es una caricia buena o cuando esa caricia es peligrosa y puede afectar 

la integridad como ser humano, en la vivencia puede estar esa estrategia, también 

estábamos integrando el tema de ―salud mental‖ con los jóvenes y los niños desde los 

profesores, el hecho de ir y compartir con los compañeros, por eso es importante de que 

aprendan a reconocerse y a valorarse como personas y empezar a reconocer al otro como 

su par, como una persona que es igual que el que tiene sentimientos y también 

capacidades y que ambos puedan construir ciertos conocimientos, aprendizajes sin 

necesidad de hacer violencia o hacer discriminación, alguna vez hemos hecho ese tipo 

de ejercicio para fusionar el grupo y hacerlo más vivencial que sea más confraterno 

rompimos el esquema de que los hombres hagan una cosa y las chicas otra y compartir 
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otro tipo de ambiente es una construcción y si se puede pero siempre y cuando los 

educadores cambien sus estructuras mentales porque los chicos asimilan que cuando se 

tiene que cargar algo o trasladar muebles los varones van a cargar y las chicas que 

preparen refrigerio cosa que no tiene que pasar porque debería ser por igual y decir 

quienes quieren llevar hagamos comisiones quien se apunta o quien quiere hacerse cargo 

de armar las carpas, quien va a hacer el refrigerio etc. Todos de manera equitativa y ese 

tema de que salga de ellos y no imponerles, yo estoy segura que a partir de esas 

pequeñas cosas se pueden construir e ir cambiando ciertas actitudes de los jóvenes en los 

colegios. 
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ENTREVISTA 2 

Colegio Modesta Sanjinés (Fiscal) 

Turno: Tarde 

Director: Quiroz Medina Florencio 

 

A continuación se desarrolla en extenso, la entrevista: 

Yo trabaje con Instituciones como ―Visión Mundial‖, ―Fundación La Paz‖ y 

varias Instituciones y de paso con el ―Gobierno Municipal‖, el Gobierno Municipal ha 

trabajado la ―gestión emocional‖, ha trabajado con los chicos de inicial, de primero y de 

sexto, ellos tendrán sus razones solo trabajaron estos tres grupos y luego han trabajado 

con los padres y también con nosotros en talleres separados, esto justamente están dando 

en la Unidad Educativa este año ―inteligencia emocional‖, nos están invitando a una 

conferencia el Lunes 16 de Octubre del 2017 con una expositora Española y una 

Argentina que están trayendo, eso está organizando el Gobierno Municipal. Con el caso 

de lo que es del ―Educo‖ que estaba en convenio con ―Inter-vida‖ siendo que es una 

―ONG‖, ellos han trabajado más en el área de lo que es ―lenguaje y matemáticas‖, 

asociados a los derechos de los niños como ser la no violencia, ahí nos dieron facilidades 

a los profesores de pasar un diplomado y en el cual dieron charlas sobre la no violencia. 

 

1. ¿Acabaron todo el diplomado? 

Si se terminó, de la cual también yo participe. 

Luego trabaje con ―Fundación La Paz‖ la cual tiene una trayectoria larga, 

especialmente por villa San Antonio, ellos pisan fuerte en el tema de la ―violencia sexual 

y el maltrato‖ y acá los hemos invitado y hemos trabajado no tan próximos pero si con 

unas cuantas acciones, pero ya para este año, como vieron nuestro compromiso, 
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entonces cien por ciento estamos trabajando este año con el programa ―Fundación La 

Paz‖. 

 

2. ¿Qué programa de Fundación La Paz? 

Básicamente es violencia sexual y maltrato, han ingresado con unos módulos que 

han sido aprobados por el Ministerio de Educación, esas son guías que nos han 

capacitado a nosotros los profesores, a los padres y han distribuido también a los 

estudiantes, en las aulas después de esta capacitación que hicieron general, ahora los 

docentes están trabajando con los chicos y asociándolo a su diseño curricular. 

 

No es una cosa esquemática de que hay que llevar esto… sino en la que se 

asocia, si hay un contenido que se relaciona con uno de estos contenidos sobre esa base 

trabajan. Se ha realizado actividades como por ejemplo ―ferias‖, luego se realizaron 

actividades como ―Football Social‖ de los talleres que acabo de mencionar, luego vamos 

a finalizar en noviembre con una marcha, porque nosotros somos la única Unidad 

Educativa del turno de la tarde, porque están trabajando solo los del turno de la mañana 

y son ocho Unidades Educativas todos vamos a hacer un cierre con la ―Marcha por la 

NO Violencia‖ 

 

3. ¿Por dónde realizaran la marcha? 

Vamos a partir del Mercado Camacho y llegaremos a la San Francisco, en ese 

lugar haremos un evento. 

Se está trabajando de manera muy sistemática el tema de la NO violencia. 
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4. ¿Porque eso es lo que han detectado con fuerza aquí en la Unidad Educativa? 

Sí, eso estamos trabajando desde el inicio. 

 

5. ¿El diagnostico lo hicieron para plantear como una necesidad, lo han hecho a 

través de los papas, profesores, encuestas, que instrumentos han utilizado para 

sacar ese resultado de que aquí se tiene que trabajar contra la violencia? 

Más fue en un conversatorio entre los colegas, porque hemos visto que están 

trabajando la línea de nutrición y que tuvo buenos resultados, vemos que la red está 

trabajando la NO violencia y eso fue que también ―La Distrital‖ el cual nos reunió a todo 

el Distrito tres, se detectó que debíamos trabajar en esto y cuando se hizo esta charla del 

Distrito vinieron del Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, del Gobierno los 

cuales enfocaron a ese lado que era necesario, lo cual se sabe de la ―Inseguridad 

Ciudadana‖ de ahí más o menos se enfoca. 

 

6. ¿Trabajan con alguna normativa, porque no hay una normativa preventiva 

que en educación trabajen en contra de la violencia, con una normativa 

jurídica que se maneje que sea preventiva, sancionadora? 

Hemos tratado nuestro reglamento interno, con la colaboración de ―Fundación La 

Paz‖ tratar de que no sea rígido como las normas que tenemos como por ejemplo una 

conducta mala y se sanciona, sino que sea más reparadora, no se pudo avanzar mucho, 

pero si se plantearon ideas y algunas cosas para tratar de hacerlo, Fundación La Paz nos 

dieron un ―protocolo de seguimiento‖, cuando se realiza la detección de violencia, 

agresiones. 
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7. ¿Esa violencia es dentro de la familia o es dentro de la misma Unidad 

Educativa, lo cual sería Bullying? 

Entre pares, pero también en la misma familia, se dan en ambos espacios, lo de la 

familia los de Fundación La Paz se hacen cargo, los cuales hacen el seguimiento y llegan 

hasta la familia. 

 

8. ¿En esta Unidad Educativa también está el tema de la discriminación por 

razón de género, o no lo han visto, como por ejemplo las niñas vistas siempre 

como alguien que tienen su rol dentro del hogar o escuela, el perfil de la mujer 

en Bolivia? 

Muy de pasada. 

 

9. ¿Entonces no es un tema muy relevante? 

No con mucho énfasis. 

 

10. ¿Entonces solo tratan en esta Unidad Educativa la violencia física, emocional 

y psicológica, pero se puede tratar por razón de género porque no está hecha 

a un lado? 

No con mucho énfasis, tratamos este tipo de campos, porque solo tratamos 

violencia sexual y violencia física, siendo que es más preventivo. 
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ENTREVISTA 3 

 

Colegio: Abraham Lincoln (Fiscal) 

Turno: Mañana 

Director: Loayza Mamani Nicanor 

 

1. ¿Señor Director usted está trabajando con niñas de 12 años? 

Si hasta doce años, primaria 

 

2. ¿Existirá alguna política desde la Distrital o desde tu Unidad para enfrentar 

este tema de la violencia? 

Tenemos que combatir la violencia, erradicar la violencia dentro de la Unidad. 

 

3. ¿La violencia es un problema entre los niños? 

Estamos desarrollando, como ser en el proyecto socio-educativo-comunitario, 

tomamos este tema. 

 

4. ¿Tienen algún plan con los profesores que la Distrital haya dispuesto o alguna 

ONG? 

Es una iniciativa de nosotros como proyecto, de la cual se está desarrollando a 

través de este problema, nuestros contenidos. 
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5. ¿Con cuántos alumnos cuentan la Unidad Educativa? 

Exactamente contamos con trecientos veintidós alumnos en nuestra Unidad, 

incluye kínder, inicial y toda primaria. 

 

6. ¿De este problema se están preocupando las Autoridades superiores como ser 

la Distrital, Ministerio de Educación, la Departamental o solo ustedes se están 

preocupando? 

Nosotros hemos tomado esta iniciativa, en base a un diagnostico que realizamos 

de los diferentes problemas que se han presentado y hemos priorizado desde el año 

pasado 2016 de esta problemática del conocido ―bullying‖ la confrontación entre pares 

de las agresiones tanto físicas, como psicológicas entre pares. 

 

7. ¿Entre los estudiantes existirá machismo, puesto que desde niños aprenden esta 

problemática de superioridad frente a las niñas? 

Sí, existe este problema desde pequeños, a veces viene este problema desde los 

mismos padres, que están disgregados en la mayoría de los casos y viene con esa ira 

podríamos decirlo así, queriendo desfogarse y acá lo manifiestan, por lo cual hemos 

visto con prioridad esos problemas, es por eso que hemos tomado ese ―proyecto‖ de 

erradicar la violencia, pero a la verdad no se puede erradicar la violencia, sino que se va 

a ―atenuar‖ poco a poco, ya estamos dos años con este proyecto. 

 

8. ¿Cuánto tiempo durara este proyecto, será estos dos años o tal vez al año más 

continuara este proyecto? 

Dependiendo, porque estamos en cambio de autoridades, porque cada comienzo 

de año, en la época de vacaciones nos reunimos con los profesores para trabajar esta 
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problemática, sobre esta problemática hacemos el proyecto, entonces sobre este proyecto 

trabajamos para todo el año. 

 

6.6. ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Las autoridades administrativas de las unidades educativas, están trabajando por 

iniciativas que se desprenden del plantel docente o de los mismos directores en el tema 

de la discriminación de género y de violencia de género, con ayuda de instituciones 

privadas como fundaciones u otras. Desde el Estado, tienen, a través de una normativa 

institucional que sale anualmente, la instructiva de  trabajar para lograr disminuir los 

índices  de violencia en las escuelas y colegios.  

 

Se ha podido advertir actividades como la realización de marchas, talleres, ferias, 

exposiciones, cursos taller, etc., que están contempladas en los planes anuales de trabajo. 

Pero a pesar de todas estas acciones que sin duda son positivas y beneficiosas, se piensa 

que debe existir de manera más sistematizada, normada y regulada estrategias que 

nazcan en las mismas autoridades de Gobierno a quienes compete el tema educativo, 

para apoyar estas iniciativas.  

 

Esto debía hacerse comenzando con un diagnóstico serio, que muestre  de 

manera  objetiva cuál el avance del machismo, la discriminación y el patriarcalismo en 

las autoridades educativas.  

 

Por lo evidenciado, hay interés en la comunidad educativa de inmiscuirse de 

manera activa en estas temáticas dada la gravedad del asunto para la sociedad boliviana, 
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lo que faltan son instrumentos pedagógicos y jurídicos apropiados  e idóneos para 

encarar este desafío.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Las conclusiones se efectúan de acuerdo a la información encontrada en el marco 

teórico y en el marco práctico sumado a las inferencias conclusivas elaboradas por el 

propio investigador: 

 

CONCLUSIONES 

 

La educación en derechos humanos y en género, es aún una tarea pendiente en el 

país, sin embargo es interesante acercarse más a los pasos que ha marcado el Estado y la 

dirección en que se ha ido dando éstos, para contar con una idea más clara de lo que ha 

acontecido y puede suceder en el contexto educativo boliviano. 

 

El área de los derechos humanos, ha sido poco desarrollada en el espacio de la 

educación primaria, secundaria, constituyéndose en una asignatura pendiente el plantear 

en la malla curricular, el eje valórico ―Derechos Humanos‖, mucho más, en tiempos de 

confrontación polarizada entre distintas visiones de país y cuando en la actual coyuntura 

se han acentuado los casos de violencia contra la mujer de una manera alarmante.  

 

Desde 1983 y en los siguientes años, con la profundización de la democracia 

boliviana, se ha visualizado la ―institucionalización‖ de los derechos humanos y por lo 

tanto la protección a la mujer, niña y adolescente, a través de las defensorías de la niñez 

y la adolescencia, la creación de la Defensoría del Pueblo o de la Comisión de Derechos 

Humanos en  Órgano  Legislativo, etc., pero no ha existido tal proceso dentro del 

contexto educativo estatal. Resultará esperanzador para la sociedad, el que se introduzca, 

ya como asignatura, ya como un dominio transversal o como contenidos insertos en una 
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materia del plan de estudios, competencias referidas a los derechos humanos, y dentro de 

ellos el tema de género, enfatizándose los derechos de la mujer adolescente a vivir en un 

ambiente educativo libre de discriminación y violencia. 

 

La equidad de género, en un país marcadamente machista, es un desafío 

cotidiano, para los bolivianos y lo va a ser por muchos años más. Sin embargo, existe 

confianza en  la propuesta de una educación descolonizadora, intercultural e intracultural 

predicada desde la visión estatal a través  de la  ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez, y 

que la misma, convierta en un eje pedagógico y didáctico, la equidad de género en la 

formación de los estudiantes de todos los niveles en Bolivia. En verdad sería un 

importante aporte en el tránsito histórico, por conseguir que la mujer sea dignificada a 

partir de darle oportunidad de que ella se convierta en interlocutora válida de la 

construcción de una nueva sociedad y por ende de una nueva patria. 

 

Sin embargo de lo que se ha investigado puede afirmarse que: 

 Teóricamente, se toman conceptos construidos en el exterior del país, si bien por 

conocidos especialistas en el área, cuyas definiciones han sido explicadas en el 

marco teórico y en el marco conceptual, no se ha acudido a la sabiduría y visión 

de los pueblos originarios del país, el mismo que cuenta con 36 naciones 

indígena originarias.  

 Por ello es que se ha desarrollado ampliamente un capítulo, en la presente 

investigación que explica la concepción de género, en las comunidades andinas y 

la forma de concebir al varón y a la mujer desde el trabajo, la familia, la religión 

y la cultura.  

 Encontrándose elementos que sin ser contrapuestos a la visión occidental, ayudan  

a comprender que este tema, no es ―natural‖, es decir no está en los genes 

culturales que trae cada  habitante de este país, desde su cultura ancestral, más 
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bien han sido impuestos en su vida citadina por la influencia de otros factores 

como la misma familia, la escuela, la religión o los medios de comunicación.  

 Por otro lado como elemento conclusivo se manifiesta, que desde las encuestas y 

las entrevistas efectuadas, se identifica el problema de la violencia en razón de 

género, como uno de los más acentuados en estas unidades educativas, por ello 

mismo, ha obligado a sus autoridades escolares, profesores e inclusive padres de 

familia, a llevar adelante casi de manera urgente actividades interesantes como 

marchas, talleres y ferias teniendo como núcleo central mensajes contra este 

flagelo social.  

 También como elemento conclusivo se puede afirmar que hay una abundante 

normativa nacional que pretender prevenir y sancionar estas inconductas 

sociales, generalizadas en las unidades educativas del municipio de La Paz. 

 Pero que no contienen elementos operativos de índole pedagógica y jurídica. El 

solo plantear instructivas de cumplimiento obligatorio, no acompañan 

adecuadamente los esfuerzos de estas comunidades educativas en procura de 

aminorar las consecuencias de esta grave problemática socio – educativa.  
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CAPÍTULO VII 
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CAPITULO VII 

PROPUESTA 

 

La propuesta que se presenta, tiene su origen en experiencias que se han llevado 

adelante en la Fundación La Paz, y que han sido rescatadas de una de sus investigadoras, 

se la toma en cuenta por el éxito que han tenido en las poblaciones meta conformadas 

por niñas, niños y adolescentes.  

 

Se entiende que la educación alternativa, que es la que más trabaja en 

experiencias innovadoras en el campo educativo, bien puede nutrir con estas 

experiencias, las actividades que con mucho esfuerzo vienen desplegando actualmente 

las unidades educativas en su lucha contra la violencia de género.  

 

7.1. OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

Fortalecer las actividades que realizan las unidades educativas en el distrito III  

del municipio de La Paz, contra la violencia de género, la discriminación por razón de 

género y el machismo a través del paradigma ―El protagonismo Adolescente‖, 

coadyuvado por una normativa de implementación obligatoria de esta experiencia.  

 

 

 



 
 

151 
 

7.2. EL PARADIGMA DE LA PROPUESTA: EL 

PROTAGONISMO ADOLESCENTE 

 

Se propone ingresar con un nuevo paradigma a la educación secundaria, lo que 

actualmente se llama en el campo de la pedagogía el protagonismo adolescente, como 

una estrategia que permita disminuir o eliminar la violencia de género en la educación 

formal. 

 

Al intentar abordar el concepto de protagonismo adolescente, debemos tener en 

cuenta que sólo las palabras no sirven para designar la realidad, sino más bien para 

constituirla en la red de relaciones simbólicas que constituye el lenguaje. Por ello 

consideramos relevante la introducción y puesta en común de un concepto que involucra 

una concepción distinta de infancia y de su participación como actores sociales dentro de 

una comunidad. 

 

Debates respecto al protagonismo adolescente tuvieron sus inicios en América 

Latina en la década de los 60, estaba muy  vinculado a la corriente de la educación 

popular y se extendió al contexto de la infancia en los años 70 con el surgimiento de los 

movimientos sociales de niños y adolescentes trabajadores en Perú que  se organizaron y 

reivindicaron la participación protagónica como parte  de la lucha de una vida digna de 

los seres humanos entre otros, campesinos sin tierra, habitantes de barrios pobres en las 

ciudades, minorías indígenas marginados y explotados Liebel, (2007) ―La participación 

protagónica se inicia y se desarrolla  fundamentalmente  con niños  de sectores 

populares, tiene una dimensión colectiva y  organizativa, toma como base la 

Convención sobre los Derechos del Niño‖. 
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El protagonismo infantil no forma parte de la lista de derechos explícitamente  

reconocidos por la convención, pero ella nos permite mostrarlo ―como un interés que 

recoge, enmarca y orienta el derecho a la participación, protección, autonomía que se 

practica a través del ejercicio de los derechos y ciudadanía‖ (Cussianovich, 2007, 

Pág.18). En ese sentido el protagonismo se incorpora como una forma de expresar 

presencia y de actoría social que se quiere de los niñas, niñas y adolescentes organizados 

de manera individual y social. 

 

Otra aportación relevante que se ha hecho a la reflexión sobre el protagonismo es 

la de Gaytán quien define el protagonismo infantil como ―el proceso social mediante el 

cual se pretende que niñas, niños y adolescentes desempeñen el papel principal en su 

desarrollo y el de su comunidad, para alcanzar la realización plena de sus derechos, 

atendiendo a su interés superior. Es hacer práctica la visión de la niñez como sujeto de 

derechos, por lo tanto, se debe dar una redefinición de roles en los distintos 

componentes de la sociedad: niñez y juventud, autoridades, familia, sectores no 

organizados, sociedad civil, entidades, etc.‖ (Gaytán, A. 1998 pp. 86) 

 

El protagonismo adolescente entonces podemos definirlo como ―la acción o 

conjunto de ellas en las cuales el propio adolescente ejerce su capacidad de opinión, 

participación y decisión frente a diversos aspectos de su vida y la de su entorno 

cumpliendo un rol principal‖. Los términos asociados a ellos reflejan dos condiciones 

que debe cumplirse para que el niño y niña puedan ser considerados protagonistas: 1) 

liderar y 2) participar.  

 

Las referencias citadas nos dan cuenta que el  protagonismo es una característica  

del ser humano la cual se  desarrolla  mediante una participación activa individual y 

social; por su  condición de sujeto y actor dentro de  su contexto o comunidad (familia, 
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programa, escuela, zona, etc.); se ejerce a través de la reivindicación y práctica de los 

derechos y deberes  de las personas; surge de una necesidad, busca cambiar y 

transformar su realidad. Ejercer un rol protagónico entonces significará ejercer un papel 

principal como ser individual y también grupal. 

 

El protagonismo de la infancia y la adolescencia marca una posición que pone a 

los niños, niñas y adolescentes en el centro de la sociedad y le entrega la capacidad de 

tener un papel esencial. Exige una cuidadosa labor educativa, que piense y haga un 

acompañamiento de procesos de construcción y ejercicio  una participación protagónica 

tanto en niños, niñas, adolescentes, como en educadores, los cuales sean capaces de  

ejercer cambio y transformación social. 

 

7.3. PROCESOS EDUCATIVOS CON RELACIÓN A 

PROTAGONISMO 

 

Para contar con una idea clara de aquellos factores que pueden coadyuvar al 

desarrollo de procesos educativos que facilitan el rol protagónico de niños, niñas y 

adolescentes debemos tener claro que entendemos por proceso educativo y que implica 

ello. 

 

El proceso educativo  es una secuencia de pasos para lograr un determinado fin, 

esto implica a todas las fuerzas beneficiarias de la educación, sociedad, familia, 

estudiantes, educadores, este proceso da lugar a un desarrollo integral en todas sus 

dimensiones: Física, emocional, intelectual,  social, espiritual y trascendente, al servicio 

de la realización de su vocación. El proceso educativo no sólo dispone a la persona a ser 
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parte del sistema establecido, sino que le da la capacidad creativa y crítica para 

transformarla. 

 

Con respecto a la temática este proceso surge de la necesidad e interés de los 

participantes a llevarlos a un protagonismo educativo definido, manifestados en la 

actitud ante el aprendizaje que se caracteriza en la práctica con la participación en el 

proceso educativo. 

 

Las instituciones deben considerar que todo lo impartido debe priorizar los 

resultados de aprendizaje que sean de calidad; deberá contar con personal docente con 

capacidad de liderazgo y participación activa para promover un proceso que genere  

protagonismo en los niños, niñas y adolescentes. 

 

La Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI, en su informe  

para la UNESCO propone que el sistema educativo en el nuevo milenio debe basarse en 

cinco pilares de aprendizaje en educación: 

 

a) Aprender a conocer 

Implica aprovechar las posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la 

vida. 

 

b) Aprender  a hacer 

Para poder influir sobre su propio entorno, con el fin de adquirir competencias 

que capaciten a la persona para hacer frente a cualquier situación. Por ej.: Se debe 

planificar actividades donde se incentive la participación e incorporación de propuestas 
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hechas por los niños, niñas y adolescentes, los mismos  que pueden ser considerados en 

los POAS de los Gobiernos Municipales, zonales, Gubernamentales e Institucionales 

puesto que son actores que pueden apoyar en el aprendizaje de ejercer sus derechos 

como ciudadanos haciendo. El aprender haciendo, es una forma de lograr que los niños, 

niñas y adolescentes, logren desarrollar como grupo, nuevas capacidades, formas y 

espacios de organización con identidad propia. 

 

c) Aprender a vivir juntos 

Para participar, conocer y cooperar con los demás en todas las actividades  

humanas por ejemplo plantear la realización de proyectos comunes y resolución 

conflictos con respeto mutuo.  

 

d) Aprender a ser 

Para fortalecer la personalidad con capacidad, autonomía, juicio y 

responsabilidad personal. 

 

La educación también debe basarse en:  

 

e) Aprender a aprender 

Es considerada como una competencia y un proceso importante del proceso 

educativo, ésta supone lo que los estudiantes vayan desarrollando y aprendiendo por sí 

mismo en diferentes situaciones de la realidad. Es una habilidad que se basa en la   

conciencia de uno mismo, autocontrol y la autodirección personal. Esta habilidad 

desarrolla la capacidad de manejar información, descubrir y producir conocimientos. En 

el proceso de aprender a aprender el estudiante debe distinguir lo que sabe, lo que quiere 
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saber o ha conseguido saber. Aprender a aprender genera autonomía, desarrollo de 

creatividad, reflexión y autoestima. 

 

7.4. LA INFLUENCIA DE LA RESILIENCIA EN LA 

GENERACIÓN DE PROCESOS EDUCATIVOS Y 

PROTAGONISMO 

 

a) La Resiliencia 

La resiliencia, es un proceso que tiene  como objetivo, convertir dificultades de 

riesgo en oportunidades, que permitan el desarrollo de la capacidad humana para 

enfrentar, sobreponerse  y salir fortalecido por esas experiencias adversas de las que se 

menciona. El término de ―adversidad‖ también es usado como sinónimo de riesgo. 

 

La resiliencia con relación al enfoque de derechos se integra desde el tener, ser, 

hacer y estar, este enfoque de derechos parte de necesidades, capacidades y 

potencialidades.  

Si consideramos estas categorías de la resiliencia, en el trabajo pedagógico y su 

relación protagónica, se logrará un proceso en el cual los niños y adolescentes lleven a 

cabo diferentes acciones de participación infantil como se señala en el cuadro expuesto. 

Esta forma de expresión a la que se refiere la resiliencia es considerado como un motor  

de diferentes realizaciones humanas, como la autoestima, confianza en sí mismo y el 

entorno y competencia social. 
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b) La resiliencia en el proceso educativo 

Para la educación el término implica, lo mismo que en física, una dinámica 

positiva, una capacidad de volver hacia adelante. Sin embargo la resiliencia humana no 

se limita a resistir, permite la reconstrucción. La resiliencia en educación está concebida 

como un resorte moral, y se constituye en una cualidad de una persona que no se 

desanima, que no se deja abatir, que se supera a pesar de la adversidad. 

 

La educación compleja de hoy es un proceso que presenta las mismas 

características del pensamiento y del hombre de nuestra época: multidimensional, 

abierto siempre a una transformación cada vez más compleja que le exige cumplir con 

su tarea existencial: instaurar su diferencia y construir su singularidad. Es necesario 

escuchar menos sobre la susceptibilidad que se tiene ante el daño y más sobre la 

capacidad de sobreponerse a las experiencias de la adversidad: el estrés, el trauma y el 

riesgo en la vida personal, que incluye abusos, pérdidas y abandono, o simplemente las 

tensiones comunes de la vida. 

 

El trabajo con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes es asumido desde la 

perspectiva del desafío, la misma  sustentada en la Resiliencia.  Por ello puede definirse 

a la misma como ―la capacidad que tiene un individuo de generar factores biológicos, 

psicológicos y sociales para resistir, adaptarse y fortalecerse, ante un medio de riesgo, 

generando riesgo individual, social y moral‖ significa entonces que la resiliencia hace 

referencia a la recuperación de la capacidad humana para afrontar, superar y transformar 

la adversidad del entorno y a nosotros mismos.  

 

En líneas generales se puede mencionar que la resiliencia pedagógicamente 

permite y fomenta la creatividad, la adquisición de nuevos aprendizajes, desarrolla el 
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sentido de pertenencia y todo lo que contribuye al empoderamiento de los niños, niñas y  

adolescentes para superar la vulnerabilidad psicosocial y las situaciones de riesgo. 

 

7.5. COMPETENCIAS QUE DEBEN DESARROLLARSE 

PARA EJERCER UN ROL PROTAGÓNICO 

 

Se entiende como ―competencias el conjunto de las habilidades, conocimientos, 

actitudes y conductas que se pueden desarrollar a través de un proceso educativo con 

los niños, niñas y adolescentes‖ (Fundación Mexicana de Apoyo Infantil, 2006, Pág.3). 

A continuación  se menciona  dos tipos de competencias que deben desarrollar  en los 

niños, niñas y adolescentes en ciudadanía  como parte del protagonismo: 
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Competencia  que Deben  Ejercer los Niños, Niñas y Adolescentes 

Las Habilidades y Conocimientos  Las Actitudes y Conductas 

 Reflexión y creatividad. 

 Reconocimiento a la diversidad. 

 Equidad y capacidad de escucha. 

 Posibilidad de expresión. 

 El ejercicio de la democracia. 

 El conocimiento de los derechos. 

 Identidad con la justicia. 

 El desarrollo de la imaginación. 

 La organización y participación. 

 La identificación con el pluralismo. 

 Autoestima y confianza. 

 Autonomía y optimismo. 

 Colaboración y convivencia. 

 Crítica y curiosidad. 

 Honestidad identidad. 

 Igualdad y libertad. 

 Respeto y responsabilidad. 

 Compromiso y solidaridad. 

 Tolerancia y amor o afecto. 

Tabla 1. Competencia  que Deben  Ejercer los Niños, Niñas y Adolescentes. 

 

Cuando se menciona las ―habilidades y conocimientos‖, como competencia se 

refiere a la generación de información a través del desarrollo de estas capacidades, 

―actitudes y conductas‖ para la construcción de ciudadanía. La característica de ambas le 

da lugar a una vida digna de reconocimiento  desde el momento que ya se es parte de 

ella y construye algo.       

 

Contar con una personalidad protagónica, es contar con el desarrollo humano 

desde  un punto de vista integral. Tienen como componente una actitud positiva, 

iniciativa, responsable, resiliente, asertiva, flexible,  humilde, con autoestima, identidad 

propia y tolerante ante alguna situación.  

 

Para ello además se deben contar con los siguientes rasgos: 
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a) Autoestima 

La autoestima es la valoración y estima de sí mismos,  la confianza de la persona  

en su ser, basado en el conocimiento real de sus posibilidades, fortalezas, debilidades y 

seguridad personal. Se compone de pensamientos y sentimientos sobre cómo somos y 

cómo actuamos. 

 

Las barreras de la autoestima  en el proceso educativo, es la desvalorización de sí 

mismos; sin embargo, el resultado de un buen proceso en el fortalecimiento de la 

autoestima nos puede llevar a lo siguiente: 

 

 Mayor  aceptación de sí mismo y de los demás. 

 Una visión más positiva y optimista respecto a la vida. 

 Mayor capacidad para escuchar a los demás. 

 Una mayor auto confianza, humor y creatividad. 

 Menos temores ante los riesgos y fracasos que se convertirán en oportunidades, 

retos y experiencias.  

 Capacidad de expresar sentimientos. 

 Descubrir talentos. 

 Conocer  cómo es, cómo se relaciona con los demás y que debe cambiar de él. 

 Cuenta con valores. 

 Le gusta disfrutar de cada actividad. 

 Se considera y se siente igual o como cualquier otra persona, aunque reconoce  

talentos específicos. 

 

b) La auto confianza 

Tienen buena confianza y opinión de sí mismo, expresa  mejor sus ideas, pero si 

piensa que sus ideas son ridículas, tendera a callarse. La auto confianza nace al 
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comprobar  por experiencia que podemos tener éxito. Como educadores o facilitadores 

no debemos valorar solo lo positivo y criticar errores de los niños, niñas y adolescentes, 

sino es  importante  que les permitamos mejorar esos errores para reforzar su auto 

confianza.  

 

c) Optimismo 

Es aquella persona aguerrida y perseverante que ve  los acontecimientos buenos, 

como permanentes y lo acontecimientos malos como simples sucesos pasajeros. 

 

d) Conoce sobre  Relaciones Humanas 

El contar con una buena relación humana se refiere al trato y la comunicación 

que existe entre la comunidad y la sociedad, para ello demuestran ser: 

 

 Buenos oyentes. 

 Demostrar respeto por las opiniones ajenas. 

 Admitir equivocaciones. 

 Alentar a la otra persona. 

 

e) Ser un Buen Orador 

―Oratoria es el arte de hablar en público; puesto que es la demostración de orden 

armonía y la consecuencia, sin estos requisitos no puede llamarse orador, sino hablador 

frente al público‖, considerando ello el orador debe tener su propio estilo de acuerdo a 

sus características personales, experiencias, cultura, voz y temperamento; sin descuidar 

que es transmisor de mensajes dirigidos al receptor. 
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El  niño, niña o adolescente demuestra ser un buen orador cuando cuenta  con: 

 

 Un buen desarrollo de la personalidad y aspecto motivacional. 

 Preparación de amplios conocimientos y cultura general. 

 Preparación de técnicas y dominio de las expresiones. 

 Contar con un amplio vocabulario. 

 

f) Valentía para Afrontar el Miedo 

Se considera el miedo, porque ―el miedo influye de manera determinante en el 

habla de las personas y dificulta su libre expresión‖ (Garrindo L. y Escalante C., Pág. 

36). Por causa del miedo los niños, niñas y adolescentes pueden perder la oportunidad de 

hacer conocer y expresar lo que piensan sobre una determinada situación, temiendo a 

hacer un mal papel; a su vez el miedo a hablar en público es uno de los factores que 

impiden al sujeto desenvolverse con tranquilidad frente al público. Generalmente los 

distintos grados de miedo comienzan desde la niñez, por lo que se puede evitar haciendo 

que los niños desde temprana edad, ya participen en diferentes espacios que le ayuden a 

tener confianza, en sí mismos, a perder el miedo, a respetar y escuchar sus ideas.  

 

g) Iniciativa 

Es la actitud humana para idear y dirigir  acciones, para protagonizar, promover y 

desarrollar ideas. 
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h) Independiente 

Un rasgo de la personalidad, es la  capacidad de comprender, formular y realizar  

las tareas cognitivas según su propia iniciativa y sin ayuda de nadie. 

Las diferentes formas de participación de las niñas, niños y adolescentes, sean 

éstas escolares, familiares, comunitarias, ciudadanas o públicas, deben comprender de 

algunos procesos para poder ejercer participación. 

 

Se debe considerar que el liderazgo de los niños, niñas y adolescentes no esté 

dirigido o manipulado bajo el interés de otras personas con poder de decisión. Sobre este 

contexto pedagógico, se plantea la elaboración de la siguiente norma: 

 

7.6. DESARROLLO DE LA PROPUESTA NORMATIVA 

 

7.6.1. JUSTIFICACIÓN 

 

Es necesario que se avance desde un nuevo paradigma, hacia nuevas formas de 

empoderar a los adolescentes en un contexto ya sea familiar o escolar muchas veces 

desfavorables, en los que prevalece la violencia como forma de vida. Sólo un modelo de 

conducta que pueda ser internalizado por este grupo etáreo y que logre conformar una 

parte esencial del proyecto de vida, puede constituirse en una barrera que evite que el 

adolescente pueda ser víctima de los diferentes tipos de violencia que lo amenazan y 

más bien proporcionarle instrumentos para que se convierta en un sujeto que coopere 

formando parte importante en la construcción de una cultura de paz en el entorno 

escolar. 
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Por ello es que se propone una estrategia de empoderamiento denominada 

―Protagonismo y resiliencia adolescente‖ y que pueda ser aplicada en las unidades 

educativas a través de una norma jurídica que le otorgue fuerza en su cumplimiento.  

 

7.6.2. OBJETIVO 

 

Plantear la realización de talleres anuales de manera obligatoria con puntaje para 

el Escalafón del Magisterio, dirigido a maestros y maestras de las unidades educativas, 

con el tema de la violencia de género, los efectos del machismo y el patriarcalismo. 

Basados en el paradigma que tengan como resultado la internalización de valores y 

asunción de conductas resilientes entre los adolescentes del nivel secundario en el 

municipio de La Paz. 

 

7.6.3. DESARROLLO DE SUS ARTICULADOS  

 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL No 001/2018 

7 de enero de 2018 

 

Artículo 1. (CONCEPTO, VIOLENCIA DE GÉNERO).- Se considera violencia de 

género todo conjunto de conductas sociales impregnadas de machismo y patriarcalismo 

que agreden a la mujer ya sea de manera física, psicológica y sexual, que generalmente 

van unidas a prejuicios ideológicos de índole sexista, biológica o racial. 

 

Artículo (MODELO PARADIGMÁTICO).- Para el cumplimiento del objetivo se 

empleará el protagonismo y resiliencia adolescente considerado como la acción o 
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conjunto de ellas en las cuales el propio adolescente ejerce su capacidad de opinión, 

participación y decisión frente a diversos aspectos de su vida y la de su entorno 

cumpliendo un rol principal.  

 

Artículo 3. (PROTECCIÓN AL NIÑO NIÑA Y ADOLESCENTE).- Siendo un 

deber constitucional la protección al niño niña y adolescente, así como el brindársele un 

contexto escolar sano, de respeto y con las condiciones necesarias para que pueda crecer 

y madurar individual y socialmente, deberá buscarse los mecanismos adecuados para el 

cumplimiento de este imperativo constitucional.  

 

Artículo 4. (ROL DE LA EDUCACIÓN).- La educación es el principal instrumento de 

liberación del sometimiento del niño, niña o adolescente a  las condiciones sociales que 

atenten contra su dignidad, siendo obligación del Estado a través del Ministerio de 

Educación, el de constantemente ir generando políticas, proyectos, programas e 

instrumentos que ayuden al cumplimiento de la misión  constitucional de la educación.  

 

Artículo 5. (DERECHOS  DEL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE).- Es función y 

obligación de la familia y de la sociedad, asegurar a las niñas, niños y adolescentes  

oportunidades que garanticen su desarrollo integral en condiciones de igualdad y 

equidad. Siendo obligación primordial del Estado asegurarles todos sus derechos 

reconocidos en la constitución Política del Estado  

 

Artículo 6. (ORGANIZACIÓN DE LOS TALLERES).- Los talleres se iniciarán la 

tercera semana del mes de enero. En la etapa preparatoria administrativa, el Director de 

la Unidad Educativa, se encargará de su organización supervisado por las direcciones 

distritales correspondientes.   
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Artículo 7. (REPLICA DE LOS TALLERES EN EL AULA).- Lo internalizado por 

los docentes en el taller de inicio de gestión escolar, podrá ser implementado en el aula 

por cada docente participante del modelo a través de contenidos o actividades que sumen 

en conjunto cuatro horas pedagógicas.   

Artículo 8. (PUNTAJE  PARA EL ESCALAFÓN).- Los docentes que participen de 

los talleres y su aplicación en un conversatorio y/o feria, se harán acreedores tres puntos 

que serán sumados en el ascenso de categoría. 

 

Artículo 9. (TIEMPO DE DURACIÓN).- El curso taller durará una semana u 16 horas 

reloj. Pudiéndose escogerse indistintamente el turno. 

 

Artículo 10. (COMPETENCIAS A ADQUIRIRSE).-  La población meta al finalizar 

el proceso educativo deberá internalizar las siguientes competencias:  

 

Mayor aceptación de sí mismo y de los demás. Una visión más positiva y 

optimista  respecto a la vida. Mayor capacidad para escuchar a los demás. Una mayor 

auto confianza, humor y creatividad. Menos temores ante los riesgos y fracasos que se 

convertirán en  oportunidades, retos y experiencias. Capacidad  de expresar  

sentimientos. Conocer cómo es, cómo se relaciona con los demás y que debe cambiar de 

él. Cuenta con valores. Se considera y se siente igual o como cualquier otra persona, 

aunque reconoce talentos específicos 

 

Artículo 11. (REALIZACIÓN DE CONVERSATORIOS Y FERIAS).- La dirección 

del establecimiento a final de gestión o durante el tiempo que se considere conveniente, 

efectuará conversatorios o ferias en las que se expondrán los resultados de las acciones 

implementadas por los docentes en las aulas.  



 
 

167 
 

 

Artículo 12. (PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO).- Los alumnos en todos sus 

grados y niveles, participarán de las actividades programadas por la dirección y el 

plantel docente.  

Artículo 13 (PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA).- Los profesores 

replicarán los talleres a los padres de familia que de manera voluntaria deseen participar 

de estos talleres, la última semana antes de las vacaciones invernales, empleándose dos  

sesiones de dos horas cada una de ella.  

 

Artículo 14. (RESPONSABILIDADES DEL DIRECTOR).-  El director es 

responsable de la realización de las diferentes acciones administrativas y pedagógicas 

que lleven a que la implementación de este paradigma sea exitoso y beneficiosa para la 

comunidad educativa. 
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ANEXO A. FOTOGRAFÍAS DEL PROGRAMA DE JÓVENES MUJERES 

LIDERES “DOMITILA CHUNGARA” 

 

 

Fotografía 1. Programa de Mujeres “Domitila Chungara” 

 

 

Fotografía 2. Entrevista a la Lic. Lucy Condori Cussi. 
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ANEXO B 
 

 

 

FOTOGRAFÍAS DEL COLEGIO FISCAL 

TURNO TARDE “MODESTA SANJINÉS” 
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ANEXO B. FOTOGRAFÍAS DEL COLEGIO FISCAL TURNO TARDE “MODESTA SANJINÉS” 

 

Fotografía 3. Colegio Fiscal Turno Tarde “Modesta Sanjinés” 

 

 

Fotografía 4. Director. Quiroz Medina Florencio. 
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ANEXO C 

 

 

FOTOGRAFÍAS DEL COLEGIO FISCAL 

TURNO MAÑANA “ABRAHAM LINCOLN” 
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ANEXO C. FOTOGRAFÍAS DEL COLEGIO FISCAL TURNO MAÑANA “ABRAHAM LINCOLN” 

 

Fotografía 5. Colegio Fiscal Turno Mañana “Abraham Lincoln” 

 

 

Fotografía 6. Director. Loayza Mamani Nicanor. 
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ANEXO D 

 

 

FOTOGRAFÍAS DE LA DISTRITAL LA PAZ – 3 
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ANEXO D. FOTOGRAFÍAS DE LA DISTRITAL LA PAZ. 

 

Fotografía 7. Distrital La Paz. 

 

Fotografía 8. Técnico de Distrito No. 3 Jacqueline Coa. 
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ANEXO E 

 

 

FOTOGRAFÍAS CON LA DIRECTORA 

DISTRITAL DE EDUCACIÓN LA PAZ - 3 
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ANEXO E. FOTOGRAFÍAS CON LA DIRECTORA DISTRITAL DE EDUCACIÓN LA PAZ - 3. 

 

Fotografía 9. Distrital de La Paz - 3 

 

Fotografía 10. Lic. Mirtha España Salazar, Directora Distrital de Educación La Paz - 

3 
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ANEXO F 

 

 

ENTREVISTA A LICENCIADA EN PEDAGOGÍA 

LUCY CONDORI CUSSI. CENTRO DOMITILA 

CHUNGARA DEPENDIENTE DE LA 

FUNDACIÓN LA PAZ. 
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ANEXO F. ENTREVISTA A LICENCIADA EN PEDAGOGÍA LUCY CONDORI CUSSI. CENTRO 

DOMITILA CHUNGARA DEPENDIENTE DE LA FUNDACIÓN LA PAZ. 

Entrevista: Licenciada en Pedagogía Lucy Condori Cussi.  

Centro: Domitila Chungara dependiente de la Fundación La Paz. 

 

1. ¿Me podría decir acerca del proyecto que está realizando? 

2. ¿Qué opina acerca de la discriminación o violencia por razón de género de las 

unidades educativas del Municipio de La Paz? 

3. ¿Cree que la discriminación de género va en aumento o tiende a disminuir? Y por 

qué? 

4. ¿En el ámbito de la educación alternativa abordan ese problema con adolescentes y 

jóvenes de ambos sexos y con qué resultado? 

5. ¿Desde el ámbito de la educación alternativa puede aportarse para disminuir este 

problema? 
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ANEXO G 

 

 

ENTREVISTA AL DIRECTOR FLORENCIO 

QUIROZ MEDINA DEL COLEGIO MODESTA 

SANJINÉS (FISCAL) TURNO TARDE 
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ANEXO G. ENTREVISTA AL DIRECTOR FLORENCIO QUIROZ MEDINA DEL COLEGIO 

MODESTA SANJINÉS (FISCAL) TURNO TARDE. 

Colegio: Modesta Sanjinés (Fiscal) 

Turno: Tarde 

Director: Quiroz Medina Florencio 

 

1. ¿Acabaron todo el diplomado? 

2. ¿Qué programa de Fundación La Paz? 

3. ¿Por dónde realizaran la marcha? 

4. ¿Porque eso es lo que han detectado con fuerza aquí en la Unidad Educativa? 

5. ¿El diagnostico lo hicieron para plantear como una necesidad, lo han hecho a través 

de los papas, profesores, encuestas, que instrumentos han utilizado para sacar ese 

resultado de que aquí se tiene que trabajar contra la violencia? 

6. ¿Trabajan con alguna normativa, porque no hay una normativa preventiva que en 

educación trabajen en contra de la violencia, con una normativa jurídica que se maneje 

que sea preventiva, sancionadora? 

7. ¿Esa violencia es dentro de la familia o es dentro de la misma Unidad Educativa, lo 

cual sería Bullying? 

8. ¿En esta Unidad Educativa también está el tema de la discriminación por razón de 

género, o no lo han visto, como por ejemplo las niñas vistas siempre como alguien que 

tienen su rol dentro del hogar o escuela, el perfil de la mujer en Bolivia? 

9. ¿Entonces no es un tema muy relevante? 

10. ¿Entonces solo tratan en esta Unidad Educativa la violencia física, emocional y 

psicológica, pero se puede tratar por razón de género porque no está hecha a un lado? 
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ANEXO H 

 

 

ENTREVISTA AL DIRECTOR NICANOR 

LOAYZA MAMANI (FISCAL) DEL COLEGIO 

ABRAHAM LINCOLN (FISCAL) TURNO 

MAÑANA 
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ANEXO H. ENTREVISTA AL DIRECTOR NICANOR LOAYZA MAMANI (FISCAL) DEL 

COLEGIO ABRAHAM LINCOLN (FISCAL) TURNO MAÑANA. 

 

Colegio: Abraham Lincoln (Fiscal) 

Turno: Mañana 

Director: Loayza Mamani Nicanor 

 

1. ¿Señor Director usted está trabajando con niñas de 12 años? 

2. ¿Existirá alguna política desde la Distrital o desde tu Unidad para enfrentar este tema 

de la violencia? 

3. ¿La violencia es un problema entre los niños? 

4. ¿Tienen algún plan con los profesores que la Distrital haya dispuesto o alguna ONG? 

5. ¿Con cuántos alumnos cuentan la Unidad Educativa? 

6. ¿De este problema se están preocupando las Autoridades superiores como ser la 

Distrital, Ministerio de Educación, la Departamental o solo ustedes se están 

preocupando? 

7. ¿Entre los estudiantes existirá machismo, puesto que desde niños aprenden esta 

problemática de superioridad frente a las niñas? 

8. ¿Cuánto tiempo durara este proyecto, será estos dos años o tal vez al año más 

continuara este proyecto? 
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ANEXO I 

 

 

PROYECTO SOCIO PRODUCTIVO, UNIDAD 

EDUCATIVA “ABRHAM LINCOLN” GESTIÓN 

2016. 
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ANEXO I. PROYECTO SOCIO PRODUCTIVO, UNIDAD EDUCATIVA "ABRAHAM LINCOLN", 

GESTION 2016. 

UNIDAD EDUCATIVA 

 

“ABRAHAM LINCOLN" 

 
PROYECTO SOCIO PRODUCTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“PROMOVIENDO UNA CULTURA DE PAZ 
DESDE EL ÁMBITO ESCOLAR” 

 

 

2016 
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PROYECTO SOCIO PRODUCTIVO – 2016 
 

DATOS REFERENCIALES 

 

- UNIDAD EDUCATIVA:  Abraham Lincoln 

- NIVELES:  Inicial y Primario 

- DIRECTOR:  Prof. Nicanor Loayza Mamani 

- DISTRITO EDUCATIVO:  La Paz 3 

- DIR DISTRITAL:  Lic. Mirtha España 

- ZONA:  Vino Tinto 

- RED:  301 

- TURNO:  Mañana 

 

1.  LOCALIZACIÓN 

 

La U.E. ―Abraham Lincoln‖ está ubicada al Noreste de la ciudad de La Paz, zona Vino 

Tinto (Viviendas 18 de Mayo), distrito 3, red 301. Limita al este con la zona de Villa de la Cruz, 

al oeste con la zona de Achachicala, al sur con la zona de Ch'allapampa. 

 

El nombre del barrio donde se encuentra ubicado nuestra Unidad Educativa Viviendas 

18 de Mayo se debe a que los habitantes son descendientes de fábricas prestigiosas dedicadas a 

la producción de telas de casimir y frazadas: la ex fábrica Domingo Soligno y la ex fábrica 

Forno y otras, dedicadas a la producción y exportación de finos productos nacionales ambas 

fueron cerradas por decretos de gobiernos neoliberales de la época de los 70 y 8O 

respectivamente dichos espacios físicos aún podemos encontrarlos en el límite sur de esta 

prestigiosa zona. 

 

Actualmente podemos percibir desarrollo urbano en cierta medida gracias al esfuerzo de 

los habitantes quienes organizados en junta de vecinos realizan gestiones para lograr mejoras. 

La población de la U.E. Abraham Lincoln está conformada en su mayoría por nietos y/o 

bisnietos de trabajadores fabriles dedicados a diferentes oficios y profesiones que depositan su 

confianza en el trabajo de profesionales dedicados a la educación boliviana. 

 

Por su ubicación cercana a la Escuela Industrial Domingo Murillo a las instalaciones de 

la Universidad Salesiana Boliviana y Matadero Municipal hace pensar que los estudiantes de 

nuestra institución tienen garantizada la culminación en instituciones de formación superior 

 

2.  DIAGNOSTICO 

 

La naturaleza de los conflictos que se presentan en la U.E. Abraham Lincoln, se ubica 

básicamente en un problema de familia donde no se practican los valores para crear una cultura 

propicia en las aulas de clase es notable que los estudiantes no adquieren una conducta de 

cordura para afrontar diversas situaciones que finalmente terminan convirtiéndose en conflictos 

escolares no solo encontramos este tipo de causales, sino también Padres de Familia que no han 

terminado el ciclo educativo que les permita actuar de forma correcta cuando se presenta los 

conflictos impidiendo que los mismos padres puedan ayudar al docente a que estas situaciones 

no se repitan y a su vez educarlos sobre el respeto, orientándolos y hablándoles de la importancia 

del comportamiento en un salón de clases. 
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Las dificultades encontradas en la Comunidad Educativa son: 

 

- El maltrato físico: se caracteriza por agresiones como son las peleas golpes y amenazas. 

- El maltrato verbal: se basa en apodos, burlas, insultos.  

- Maltrato psicológico: se da con el rechazo al trabajo en grupo, mala relación con los 

compañeros, egoísmo y discriminación, finalmente creemos que una de las causas 

primordiales en esta problemática real es que los niños en su mayoría no viven con sus padres 

y algunos permanecen muy poco tiempo con ellos, también existe el rechazo de algunos 

padres de familia para con los estudiantes de capacidades diferentes. 

 

Para la realización de diagnóstico de necesidades y problemáticas fueron utilizadas las 

siguientes técnicas: 

 

- Observación directa. 

- Análisis del instrumentos la técnica del Diagrama FODA. 

 

F  O  D  A  

- Predisposición de la 

comunidad educativa. 

- Docentes 

capacitados en el 

MESCP. 

- Materiales 

educativos. 

- Conocimiento del 

CNNA. 

- Infraestructura 

adecuada para la 

realización de talleres 

y ferias. 

- Participación activa 

de algunos PPFF. 

- Calidad educativa. 

 

 

- Apoyo de 

instituciones:  

 Centro de salud 

 Modulo policial 

 GAMLP 

 INTERVIDA 

 Defensoría de la 

Niñez 

 IDAI 

- Centro de apoyo 

infantil "Sr. De la 

Exaltación". 

- Universidad 

Salesiana de Bolivia. 

 

 

- Hogares 

Disgregados 

- Poca 

responsabilidad de 

algunos progenitores 

en el seguimiento 

escolar de sus hijos. 

- Inexistencia de un 

salón de eventos. 

- Escasa orientación 

de los PPFF, en 

valores socio 

comunitarios hacia 

sus hijos. 

 

 

 

 

 

- Grupos Juveniles 

- Bajos recursos 

económicos en las 

familias. 

- Emigración de 

algunos progenitores 

fuera del hogar, por 

motivos de trabajo. 

- Hogares donde no 

hay una buena 

convivencia familiar. 

- Uso indiscriminado 

de equipos 

tecnológicos. 

- Consumo excesivo 

de bebidas 

alcohólicas dentro y 

fuera de la familia. 

Del análisis del diagnóstico surgieron las siguientes problemáticas: 

- Violencia intrafamiliar. 

- Violencia escolar (entre pares). 

 

3.  PRIORIZACIÓN 

 

Para priorizar la problemática se utilizó la técnica del diagrama de Pareto. 

 PROBLEMÁTICAS  PRIORIDAD MAYORÍA SIMPLE 

 Violencia intrafamiliar 2 

Violencia escolar (entre pares). 21 
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Problema priorizado ―VIOLENCIA ESCOLAR (entre pares)‖. 

4.  TÍTULO DEL PROYECTO SOCIO PRODUCTIVO.- 

 

“PROMOVIENDO UNA CULTURA DE PAZ DESDE EL AMBIENTE ESCOLAR” 

 

5.  FUNDAMENTACIÓN 

 

El PSP nace de la preocupación de evidenciar manifestaciones violentas a los cuales se 

enfrentan a diario los estudiantes de la U.E. Abraham Lincoln. 

 

Es importante reconocer el papel que juega la educación en la sociedad, ya que en ella 

podemos construir con vivencia social, es por eso que debemos aprender a generar ambientes 

agradables donde las personas sean capaces de transformar su entorno con acciones que 

favorezcan la interacción social en el aula de clase, porque es allí donde nos formamos como 

individuos capaces de entender, analizar, comprender y dar alternativas de solución a la 

problemática que vivimos diariamente en nuestro país. 

 

5.1.  ¿QUÉ ES EL BULLYING ESCOLAR? 

 

Es el acoso escolar (también conocido como hostigamiento escolar, matonaje escolar, 

matoneo escolar, maltrato escolar o en inglés bullying) es cualquier forma de maltrato 

psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo 

determinado tanto en el aula, como a través de las redes sociales, con el nombre específico de 

ciberacoso. Estadísticamente, el tipo de violencia dominante es el emocional y se da 

mayoritariamente en el aula y patio de los centros escolares. Los protagonistas de los casos de 

acoso escolar suelen ser niños y niñas en proceso de entrada en la adolescencia, siendo 

ligeramente mayor el porcentaje de niñas en el perfil de víctimas. 

 

El acoso escolar es una forma característica y extrema de violencia escolar. El acoso 

escolar es una especie de tortura, metódica y sistemática, en la que el agresor sume a la víctima, 

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

 

Este tipo de violencia escolar se caracteriza, por tanto, por una reiteración encaminada a 

conseguir la intimidación de la víctima, implicando un abuso de poder en tanto que es ejercida 

por un agresor más fuerte (ya sea esta fortaleza real o percibida subjetivamente) que aquella. El 

sujeto maltratado queda, así, expuesto física y emocionalmente ante el sujeto maltratador, 

generándose como consecuencia una serie de secuelas psicológicas (aunque estas no formen 

parte del diagnóstico); es común que el acosado viva aterrorizado con la idea de asistir a la 

escuela y que se muestre muy nervioso, triste y solitario en su vida cotidiana. En algunos casos, 

la dureza de la situación puede acarrear pensamientos sobre el suicidio e incluso su 

materialización, consecuencias propias del hostigamiento hacia las personas sin límite de edad. 

 

Suelen ser más propensos al acoso escolar aquellos niños que poseen diversidad 

funcional, entre las cuales se pueden contar el síndrome de Down, el autismo, síndrome de 

Asperger, etc. 
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5.2.  TIPOS DE ACOSO ESCOLAR 

 

- Bloqueo social. 

Agrupa las acciones de acoso escolar que buscan bloquear socialmente a la víctima. 

Todas ellas buscan el aislamiento social y su marginación impuesta por estas conductas de 

bloqueo. 

 

Son ejemplos las prohibiciones de jugar en un grupo, de hablar o comunicar con otros, o de que 

nadie hable o se relacione con é1, pues son indicadores que apuntan un intento por parte de otros 

de quebrar la red social de apoyos del niño. 

 

Se incluye dentro de este grupo de acciones el meterse con la víctima para hacerle llorar. 

Esta conducta busca presentar al niño socialmente, entre el grupo de iguales, como alguien flojo, 

indigno, débil, indefenso, estúpido, llorica, etc. El hacer llorar al niño desencadena socialmente 

en su entorno un fenómeno de estigmatización secundaria conocido como mecanismo de chivo 

expiatorio. De todas las modalidades de acoso escolar es la más difícil de combatir en la medida 

que es una actuación muy frecuentemente invisible y que no deja huella El propio niño no 

identifica más que el hecho de que nadie le habla o de que nadie quiere estar con él o de que los 

demás le excluyen sistemáticamente de los juegos. 

 

- Hostigamiento 

Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que consisten en acciones de hostigamiento 

y acoso psicológico que manifiestan desprecio, falta de respeto y desconsideración por la 

dignidad del afectado. El desprecio el odio la ridiculización, la burla, el menosprecio, los motes, 

la crueldad, la manifestación gestual del desprecio, la imitación burlesca son los indicadores de 

esta escala. 

 

- Manipulación social 

Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que pretenden distorsionar la imagen social 

del niño y "envenenar" a otros contra é1. Con ellas se trata de presentar una imagen negativa, 

distorsionada y cargada negativamente sobre la víctima. Se cargan las tintas contra todo cuanto 

hace o dice la víctima, o contra todo lo que no ha dicho ni ha hecho. No importa lo que haga, 

todo es utilizado y sirve para inducir el rechazo de otros. A causa de esta manipulación de la 

imagen social de la víctima acosada, muchos otros niños se suman al grupo de acoso de manera 

involuntaria, percibiendo que el acosado merece el acoso que recibe, incurriendo en un 

mecanismo denominado ―error básico de atribución‖. 

 

- Coacción 

Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que pretenden que la víctima realice 

acciones contra su voluntad. Mediante estas conductas quienes acosan al niño pretenden ejercer 

un dominio y un sometimiento total de su voluntad. 

 

El que la víctima haga esas cosas contra su voluntad proporciona a los que fuerzan o 

tuercen esa voluntad diferentes beneficios, pero sobre todo poder social. Los que acosan son 

percibidos como poderosos, sobre todo, por los demás que presencian el doblegamiento de la 

víctima. Con frecuencia las coacciones implican que el niño sea víctima de vejaciones, abusos o 

conductas sexuales no deseadas que debe silenciar por miedo a las represalias sobre sí o sobre 

sus hermanos. 
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- Exclusión social 

Agrupa las conductas de acoso escolar que buscan excluir de la participación al niño 

acosado. El ―tú no‖, es el centro de estas conductas con las que el grupo que acosa segrega 

socialmente al niño. Al ningunearlo, tratarlo como si no existiera, aislarlo, impedir su expresión, 

impedir su participación en juegos, se produce el vacío social en su entorno. 

 

- intimidación 

Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que persiguen amilanar, amedrentar, apocar 

o consumir emocionalmente al niño mediante una acción intimidatoria. Con ellas quienes acosan 

buscan inducir el miedo en el niño. Sus indicadores son acciones de intimidación, amenaza, 

hostigamiento físico intimidatorio, acoso a la salida del centro escolar. 

 

- Amenaza a la integridad 

Agrupa las conductas de acoso escolar que buscan amilanar mediante las amenazas 

contra la integridad física del niño o de su familia, o mediante la extorsión. 

 

5.3.  CAUSAS 

 

- El agresor 

Aunque el acosador escolar no tiene por qué padecer ninguna enfermedad mental o 

trastorno de la personalidad grave, presenta normalmente algún tipo de psicopatología. 

Fundamentalmente, presenta ausencia de empatía y algún tipo de distorsión cognitiva. 

 

La carencia de empatía explica su incapacidad para ponerse en el lugar del acosado y ser 

insensible al sufrimiento de este, que puede llegar al suicidio. 

 

- El entorno escolar 

Se puede dar el caso de que la ausencia en clase (o, en general, en el centro educativo) 

de un clima adecuado de convivencia pueda favorecer la aparición del acoso escolar. La 

responsabilidad al respecto oscila entre la figura de unos profesores que no han recibido una 

formación específica en cuestiones de intermediación en situaciones escolares conflictiva. la 

disminución de su perfil de autoridad dentro de la sociedad actual. 

 

5.4.  EVOLUCIÓN DE LOS CASOS DE ACOSO ESCOLAR 

 

El objetivo 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 satisfacer una necesidad imperiosa de dominar, 

someter, agredir y destruir a los demás que pueden presentar los acosadores como un patrón 

predominante de relación social con los demás. 

 

En ocasiones, el niño que desarrolla conductas de hostigamiento hacia otros, busca 

mediante el método de «ensayo-error», obtener el reconocimiento y la atención de los demás, de 

los que carece, llegando a aprender un modelo de relación basado en la exclusión y el 

menosprecio de otros. 

 

Con mucha frecuencia el niño o niña que acosa a otro compañero suele estar rodeado 

muy rápidamente de una banda o grupo de acosadores que se suman de manera unánime y 
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gregaria al comportamiento de hostigamiento contra la víctima. Ello es debido a la falta de una 

autoridad exterior (por ejemplo, un profesor un familiar, etc.) que imponga límites a este tipo de 

conductas proyectando el acosador principal una imagen de líder sobre el resto de sus iguales 

seguidores. 

 

A menudo la violencia encuentra una forma de canalizarse socialmente, 

materializándose en un mecanismo conocido de regulación de grupos en crisis: el mecanismo del 

chivo expiatorio. 

Destruir al que no es seguidor, al que se resiste al diferente, al que sobresale académicamente, al 

imbuido de férreos principios morales, etc. 

 

5.5.  CONSECUENCIAS 

 

El acoso escolar al igual que otras formas de maltrato psicológico produce secuelas 

biológicas (expresión de genes) y mentales. Especialistas del Centro de Estudios sobre el Estrés 

Humano (CSHS) del Hospital Louis-H. La fontaine de Canadá sugieren que las víctimas 

acosadas son más vulnerables a padecer problemas mentales como trastorno por estrés 

postraumático, depresión y trastornos del ánimo a medida que envejecen. 

 

5.6.  ACOSO ESCOLAR HOMOFÓBICO 

 

El acoso escolar homofóbico (gay bashing) se refiere a cualquier clase de daños hacia las 

personas, tanto, psicológico, físico y moral por tener o aparentar tener una orientación sexual 

diferente. Obstáculos y aislaciones definen la violencia escolar,- Ángela Gabás Gasa afirma en 

"El fenómeno de la exclusión social", "los obstáculos que encuentran determinadas personas 

para participar plenamente en la vida social, viéndose privadas de alguna o varias de las 

opciones consideradas como fundamentales para su desarrollo humano". 

 

8.7.  PREVENCIÓN 

 

Se estima que la intervención simultánea sobre factores individuales, familiares y 

socioculturales, es la única vía posible de prevención del acoso escolar. La prevención se puede 

realizar en distintos niveles. 

 

Una prevención primaria sería responsabilidad de los padres (apuesta por una educación 

democrática y no autoritaria), de la sociedad en conjunto y de los medios de comunicación (en 

forma de autorregulación respecto de determinados contenidos). 

 

Una prevención secundaria sería las medidas concretas sobre la población de riesgo, esto es, 

los adolescentes (fundamentalmente, promover un cambio de mentalidad respecto a la necesidad 

de denuncia de los casos de acoso escolar aunque no sean víctimas de ellos), sobre la población 

directamente vinculada a esta, el profesorado (en forma de formación en habilidades adecuadas 

para la prevención y resolución de conflictos escolares). 

 

Por último, una prevención terciaria serían las medidas de ayuda a los protagonistas de los casos 

de acoso escolar. La ayuda se puede agrupar en información para padres, profesores y alumnos. 
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5.8.  CONCLUSIÓN 

 

Por tal razón es de suma importancia conocer las características del contexto en el que se 

desenvuelven los estudiantes asumiendo comportamientos y actitudes de agresividad, violencia, 

intimidación, conductas antisociales que se generan tras observar y vivenciar diferentes acciones 

en el ámbito social y familiar que luego pasan a realizarlas dentro del aula de clases, impidiendo 

la buena convivencia pacífica entre compañeros. 

 

La familia juega un papel esencial en cuanto al comportamiento del educando en el aula, 

pues los problemas se desarrollan en el hogar hacen que el niño se desahogue en el aula con 

conductas agresivas como golpes o insultos hacia sus compañeros lo que propicia en gran 

medida que dentro del aula surjan conflictos que impidan la armonía para llevar a cobo una 

buena convivencia. 

 

6.  OBJETIVO GENERAL 

 

 Desarrollar conciencia social sobre la necesidad de la construcción de una 

convivencia pacífica en el aula y en la sociedad que contribuya al mejoramiento de 

las relaciones entre los estudiantes de la Comunidad Educativa Abraham Lincoln a 

través de diversas estrategias mediadoras que fortalezcan a una cultura de paz 

dentro de la comunidad. 

 

6.1.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las causas que motivan la conducta agresiva y violenta en los 

estudiantes de la Unidad Educativa. 

 Promover la convivencia pacífica en los estudiantes a través de la práctica, 

charlas, talleres, foros donde se involucren todos los integrantes de la 

Comunidad Educativa. 

 Realizar estrategias dinámicas que favorezcan la buena convivencia en el 

aula de clase. 

 Impulsar el respeto y valoración de los derechos esenciales del ser humano 

para la convivencia pacífica y armónica dentro de la sociedad. 

 

 

7.  PLAN DE ACCIÓN 

 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES CRONOGRAMA COSTO 

 Reunión organizativa 
interinstitucional. 

Director de UE, 

profesores, estudiantes y 
junta escolar  

18 de enero ----------  

Diagnóstico de conductas 

agresivas 
Profesoras y profesores 6 de febrero   ----------  

Presentación y 
socialización del PSP 

Toda la Comunidad 
Educativa 

15 de febrero  ----------  

Programación de los 

talleres de concientización 

 Director de U.E. 

profesores estudiantes y 
junta escolar 

 19 de julio  ----------  
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Charlas reflexivas de 

los distintos tópicos de 
la violencia de los días 

lunes 

Profesoras y profesores 
Del22 de febrero 

al 27 de junio 
Recursos propios de los 

participantes 

Charlas reflexivas de los 

distintos tópicos de la 
violencia de los días lunes 

Representantes de padres 

de familia de cada grado y 
profesores 

Del 18 de julio al 

28 de noviembre 

Recursos 

propios de los 
participantes 

Taller de concientización 

sobre las consecuencias de 

la violencia intrafamiliar 

Policía Nacional 10 de marzo 

 Recursos 

propios de los 

participantes 

Jornadas deportivas 

(Día de la familia ) 

Director de U.E. 

Profesores estudiantes. 

junta escolar y padres de 

familia 

15 Mayo 

 Recursos 

propios de los 

participantes 

Talleres de 

socialización de las 

causas de la violencia 

―Bullying‖ 

ONG INTERVIDA 1 de junio 

Recursos 

propios de los 

participantes 

Feria a la inversa -

Prevención, causas, 

efectos de la violencia. 

Padres de familia de la 

Unidad Educativa 
7 de junio 

Recursos 

propios de los 

participantes 

Taller de concientización 
sobre la violencia 

 Derechos Humanos 5 de septiembre 
Recursos 

propios de los 

participantes 

Campaña - Unidad 

Educativa Libre de 
Violencia 

 Director de U.E. 

Profesores. estudiantes y 
junta escolar 

19 de septiembre 

Recursos 

propios de los 
participantes 

Taller de socialización 

sobre los efectos de la 

violencia 

Defensoría de la Niñez 14 de octubre 

 Recursos 

propios de los 

participantes 

Feria sociocomunitaria 

productiva (producción 

tangible e intangible) 

Director de U.E. 

profesores, estudiantes y 

junta escolar 

28 de octubre 

 Recursos 

propios de los 

participantes 

Valoración 
Director de UE 

profesores estudiantes y 

junta escolar 

Al final de cada 

bimestre 

Recursos 
propios de los 

participantes 

 

 

8.  PRESUPUESTO  

 
 DETALLE DE 

ACTIVIDADES 
ITEM   DESCRIPCIÓN CANTIDAD  

COSTO 

UNITARIO Bs.  
COSTO 

TOTAL Bs.  

Reunión 

organizativa 

interinstitucional. 

001  - Data Show 1 
----------  

 

---------- 

 

Diagnóstico de 
Conductas 

agresivas 

002 - Fotocopias 350  0.20  70.00 

Presentación y 

socialización del 
PSP 

 003 

- Data Show 

- Papel bond resma 
- Marcadores 

1 

5 
2 

------ 

2.00 
300 

------ 

10.00 
6.00 

Programación de 

los talleres de 

concientización. 

 004 

- Data Show 

- Papel bond resma 

- Marcadores 

1 

3 

2 

------ 

3.00 

3.00 

------ 

9.00 

6.00 

Charlas 

reflexivas de los 
 005 

- Cartulina 

- Marcadores 

17 

10 

2.00 

3.00 

34.00 

30.00 
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distintos tópicos 

de la violencia de 
los días lunes 

- Goma eva 

- Pintura 

10 

2 

10.00 

20.00 

100.00 

40.00 

Charlas 

reflexivas de los 

distintos tópicos 
de la violencia de 

los días lunes 

 006 

 - Cartulina 

- Marcadores 

- Goma eva 
- Pintura 

20 

10 

10 
2 

2.00 

3.00 

10.00 
20.00 

40.00 

30.00 

100.00 
40.00 

Taller de  

concientización 
sobre las 

consecuencias de 

la violencia 

intrafamiliar 

 007 
- Data Show 

- Refrigerio 

1 

3 

-----  

6.00  

-----  

18.00 

Jornadas 

deportivas 

(Día de la 

familia) 

 008 
Fotocopias 0 20 ctv 

invitaciones 3.- 

15 

15 

0.20 

3.00 

3,00 

45,00 

Talleres de 

socialización de 

las causas de la 

violencia 
―Bullying‖ 

 009 
Data Show 

Refrigerio - 6 bs 

1 

3  

-----  

6.00 

 

-----  

18.00 

 

Campaña - 

Unidad 

Educativa Libre 
de Violencia 

 010 

- Cartulina 2 bs 

- Marcadores 3 bs 

-Fotocopias 0 20 ctvs 

75 

15 

90 

2.00 

3.00 

0.20 

150.00 

45.00 

18.00 

Feria a la inversa 

- prevención, 

causas, efectos 
de la violencia 

 011 

- Cartulina 

- Marcadores 

- Fotocopias 
- Hoja bond resma 

15 

30 

150 
30 

2.00 

3.00 

0.20 
2.00 

30.00 

90.00 

30.00 
60.00 

Taller de 

concientización 

sobre la 

violencia 

 012 
Data Show 

Refrigerio - 6 bs 

1 

3  

-----  

 6.00 
 

-----  

18.00 
 

Taller de 

socialización 

sobre los efectos 
de la violencia 

 013 
Data Show 

Refrigerio - 6 bs 

1 

3  

-----  

 6.00 
 

-----  

18.00 
 

Feria socio 

comunitaria 

productiva 
(producción 

tangible e 

intangible) 

 014 

- Cartulina 

- Marcadores 
- Fotocopias 

- Hoja bond resma 

15 

30 
150 

30 

2.00 

3.00 
0.20 

2.00 

30.00 

90.00 
30.00 

60.00 

Valoración del 

PSP 
 015 

- Data show 

- Refrigerio 10 bs. 

-----  
28 

  

-----  
10.00 

  

-----  
280.00 

  

imprevistos     100.00 

         TOTAL 1648.00 
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9.  SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 

Hoja de seguimiento y evaluación 

 

 INDICADORES SIEMPRE  ALGUNA VEZ  NUNCA  

Las y los maestras/ros 
están comprometidos 
con el proyecto 

      

Participación de 
padres de familia 

      

Participación de los 
miembros de la junta 
escolar 

      

Los estudiantes 
cumplen las tareas 
asignadas 

      

El centro de salud 
participa en el 
proyecto 

      

EI GAMEA y otras 
instituciones cumplen 
con los compromisos 
contraídos entre 
otros los materiales 
para el desarrollo del 
proyecto. 

      

 

 

10.  EVALUACIÓN DEL PROYECTO SOCIO PRODUCTIVO 

 

 Reuniones bimestrales para la valoración de los resultados obtenidos hasta la fecha. 

 Reunión de toda la comunidad educativa para verificar el cumplimiento de los 

objetivos trazados. 

- ¿Se cumplió con las actividades programadas? 

- ¿Se fortaleció conductas y capacidades en los estudiantes? 

- ¿Hubo compromiso de trabajo? 

 instrumentos - hoja de valoración y seguimiento del PSP. 
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PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICA. Charlas de reflexión de los días lunes en el saludo de la 

bandera. 

 

Objetivo específico 1: Identificar las causas que motivan la conducta agresiva y violenta en los 

estudiantes de la Unidad Educativa. 

 

PRIMER SEMESTRE "PRACTICANDO UNA CULTURA DE PAZ" 

 

TEMÁTICAS  RESPONSABLES  CRONOGRAMA  

Normas y reglas del buen trato dentro del aula. Profesoras y profesores  22 de febrero 

Diferenciar actitudes positivas y negativas como personas Profesoras y profesores  29 de febrero 

RESPETO Y AUTO ESTIMA EN UNO MISMO y el ambiente 
escolar 

Profesoras y profesores  7 de marzo   

Reconozcamos los signos de violencia que ejercen algunas 
personas sobre nosotros. 

Profesoras y profesores  14 de marzo   

Rompiendo el silencio a la violencia Profesoras y profesores  21 de marzo   

Practiquemos la sinceridad y honestidad para el buen vivir 
entre compañeros 

Profesoras y profesores  28 de marzo   

El control de ira. Profesoras y profesores  4 de abril   

Cero tolerancia al acoso escolar dentro de la unidad 
educativa (bullying ) 

Profesoras y profesores  11 de abril   

 

Objetivo específico 2: Promover la convivencia pacífica en los estudiantes a través de charlas 

talleres foros donde se involucren todos los integrantes de la Comunidad Educativa. 

 

SEGUNDO SEMESTRE: “CULTIVANDO ACTITUDES POSITIVAS PARA 

TRASCENDER LA CONVIVENCIA ARMÓNICA EN LA FAMILIA". 

 

 

TEMÁTICAS  RESPONSABLES  CRONOGRAMA  

Costumbres que conllevan a una falta de compromiso con 
la familia 

Profesoras y profesores  18 de abril 

Consumo de algunos productos que provocan la 
desintegración de la familia 

Profesoras y profesores  25 de abril 

Tiempo limitado para la convivencia armónica Profesoras y profesores  2 de mayo 

El buen trato versus el maltrato en la familia, para vivir en 
armonía con el entorno 

Profesoras y profesores  9 de mayo 

Valoramos y demostramos actitudes positivas en los 
estudiantes y en la familia 

Profesoras y profesores  16 de mayo 

El trabajo colectivo en el marco del compañerismo. Profesoras y profesores  6 de junio 

Reflexiones sobre las palabras agresivas entre compañeros 
y la familia 

Profesoras y profesores  13 de junio 

El árbol de amigos. en la familia y escuela para la 
convivencia armónica 

 20 de junio 

El buen trato como referencia positiva de la persona y la 
familia 

 27 de junio 
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Objetivo específico 3: Realizar estrategias dinámicas que favorezcan la buena convivencia en el 

aula de clase. 

 

TERCER BIMESTRE: ESTRATEGIAS LÚDICAS COOPERATIVAS QUE 

PROMUEVAN EL BUEN TRATO DENTRO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

 

TEMÁTICAS  RESPONSABLES  CRONOGRAMA  

Actividades deportivas para promover el buen trato en la 
comunidad 

Padres de familia y 
profesores 

18 de lulio 

Experiencias vividas de los padres de familia que 
promueven el buen trato 

Padres de familia y 
profesores 

25 de julio 

El ayni en actividades escolares como forma de 
reciprocidad 

Padres de familia y 
profesores 

1 de agosto 

El apthapi para promover el buen trato en la comunidad 
educativa 

Padres de familia y 
profesores 

8 de agosto 

Buscando un ambiente libre de violencia y en contacto con 
la naturaleza 

Padres de familia y 
profesores 

15 de agosto 

 
 

22 de agosto 

Cadena de palabras como 
Padres de familia y 

profesores 
29 de agosto 

El buen trato en el ámbito educativo. 
Padres de familia y 

profesores 
5 de 

septiembre 

El maletín de Martín para prevenir la violencia 
Padres de familia y 

profesores 
12 de 

septiembre 

Aprendemos el buen trato con el uso de materiales lúdicos 
Padres de familia y 

profesores 
19 de 

septiembre 

 

Objetivo específico 4: Impulsar el respeto y valoración de los derechos esenciales del ser 

humano para la convivencia pacífica y armónica dentro de la sociedad. 

 

CUARTO BIMESTRE: SOCIALIZAMOS EXPERIENCIAS Y PRODUCTOS DEL 

BUEN TRATO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA. 

 

 

TEMÁTICAS  RESPONSABLES  CRONOGRAMA  

Estrategias de comunicación y movilización social para la 
prevención de la violencia y promoción del buen trato 

Padres de familia y 
profesores 

26 de 
septiembre 

Socialización de testimonios sobre la molestia y la ira. 
Padres de familia y 

profesores 
3 de octubre 

Práctica de empatía en los roles de la familia y la sociedad 
Padres de familia y 

profesores 
10 de octubre 

Equidad social y convivencia sin discriminación ni 
prejuicios 

Padres de familia y 
profesores 

17 de octubre 

Promoviendo la cultura de paz en la comunidad 
Padres de familia y 

profesores 
24 de octubre 

El derecho de ejercer opiniones y participaciones en la 
comunidad 

Padres de familia y 
profesores 

31 de octubre 
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¿Qué hacer frente al maltrato familiar o social? 
Padres de familia y 

profesores 
7 de noviembre 

Valoremos la solidaridad de convivencia con la sociedad 
Padres de familia y 

profesores 
14 de 

noviembre 

La fe como principio del buen trato 
Padres de familia y 

profesores 
21 de 

noviembre 

El valor de la identidad personal y 
social 

Padres de familia y 
profesores 

28 de 
noviembre   
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ANEXO J 

 

 

PROYECTO SOCIO PRODUCTIVO, UNIDAD 

EDUCATIVA “ABRHAM LINCOLN” GESTIÓN 

2017. 
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ANEXO J. PROYECTO SOCIO PRODUCTIVO, UNIDAD EDUCATIVA "ABRAHAM LINCOLN", 

GESTION 2017. 

UNIDAD EDUCATIVA 

 

“ABRAHAM LINCOLN" 

 
PROYECTO SOCIO PRODUCTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“PROMOVIENDO UNA CULTURA DE PAZ 
DESDE EL ÁMBITO ESCOLAR” 

 

 

2017 
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PROYECTO SOCIO PRODUCTIVO – 2017 
 

DATOS REFERENCIALES 

 

- UNIDAD EDUCATIVA:  Abraham Lincoln 

- NIVELES:  Inicial y Primario 

- DIRECTOR:  Prof. Nicanor Loayza Mamani 

- DISTRITO EDUCATIVO:  La Paz 3 

- DIR DISTRITAL:  Lic. Mirtha España 

- ZONA:  Vino Tinto 

- RED:  301 

- TURNO:  Mañana 

 

1.  LOCALIZACIÓN 

 

La U.E. ―Abraham Lincoln‖ está ubicada al Noreste de la ciudad de La Paz, zona Vino 

Tinto (Viviendas 18 de Mayo), distrito 3, red 301. Limita al este con la zona de Villa de la Cruz, 

al oeste con la zona de Achachicala, al sur con la zona de Ch'allapampa. 

 

El nombre del barrio donde se encuentra ubicado nuestra Unidad Educativa Viviendas 

18 de Mayo se debe a que los habitantes son descendientes de fábricas prestigiosas dedicadas a 

la producción de telas de casimir y frazadas: la ex fábrica Domingo Soligno y la ex fábrica 

Forno y otras, dedicadas a la producción y exportación de finos productos nacionales ambas 

fueron cerradas por decretos de gobiernos neoliberales de la época de los 70 y 8O 

respectivamente dichos espacios físicos aún podemos encontrarlos en el límite sur de esta 

prestigiosa zona. 

 

Actualmente podemos percibir desarrollo urbano en cierta medida gracias al esfuerzo de 

los habitantes quienes organizados en junta de vecinos realizan gestiones para lograr mejoras. 

La población de la U.E. Abraham Lincoln está conformada en su mayoría por nietos y/o 

bisnietos de trabajadores fabriles dedicados a diferentes oficios y profesiones que depositan su 

confianza en el trabajo de profesionales dedicados a la educación boliviana. 

 

Por su ubicación cercana a la Escuela Industrial Domingo Murillo a las instalaciones de 

la Universidad Salesiana Boliviana y Matadero Municipal hace pensar que los estudiantes de 

nuestra institución tienen garantizada la culminación en instituciones de formación superior 

 

2.  DIAGNOSTICO 

 

La naturaleza de los conflictos que se presentan en la U.E. Abraham Lincoln, se ubica 

básicamente en un problema de familia donde no se practican los valores para crear una cultura 

propicia en las aulas de clase es notable que los estudiantes no adquieren una conducta de 

cordura para afrontar diversas situaciones que finalmente terminan convirtiéndose en conflictos 

escolares no solo encontramos este tipo de causales, sino también Padres de Familia que no han 

terminado el ciclo educativo que les permita actuar de forma correcta cuando se presenta los 

conflictos impidiendo que los mismos padres puedan ayudar al docente a que estas situaciones 

no se repitan y a su vez educarlos sobre el respeto, orientándolos y hablándoles de la importancia 

del comportamiento en un salón de clases. 
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Las dificultades encontradas en la Comunidad Educativa son: 

 

- El maltrato físico: se caracteriza por agresiones como son las peleas golpes y amenazas. 

- El maltrato verbal: se basa en apodos, burlas, insultos.  

- Maltrato psicológico: se da con el rechazo al trabajo en grupo, mala relación con los 

compañeros, egoísmo y discriminación, finalmente creemos que una de las causas 

primordiales en esta problemática real es que los niños en su mayoría no viven con sus padres 

y algunos permanecen muy poco tiempo con ellos, también existe el rechazo de algunos 

padres de familia para con los estudiantes de capacidades diferentes. 

 

Para la realización de diagnóstico de necesidades y problemáticas fueron utilizadas las 

siguientes técnicas: 

 

- Observación directa. 

- Análisis del instrumentos la técnica del Diagrama FODA. 

 

F  O  D  A  

- Predisposición de la 

comunidad educativa. 

- Docentes 

capacitados en el 

MESCP. 

- Materiales 

educativos. 

- Conocimiento del 

CNNA. 

- Infraestructura 

adecuada para la 

realización de talleres 

y ferias. 

- Participación activa 

de algunos PPFF. 

- Calidad educativa. 

- Predisposición de 

los estudiantes en 

participar en eventos 

culturales y 

deportivos.  

- Apoyo de 

instituciones:  

 Centro de salud 

 Modulo policial 

 GAMLP 

 INTERVIDA 

 Defensoría de la 

Niñez 

 IDAI 

- Centro de apoyo 

infantil "Sr. De la 

Exaltación". 

- Universidad 

Salesiana de Bolivia. 

 

 

 

 

  

- Hogares 

Disgregados 

- Poca 

responsabilidad de 

algunos progenitores 

en el seguimiento 

escolar de sus hijos. 

- Inexistencia de un 

salón de eventos. 

- Escasa orientación 

de los PPFF, en 

valores socio 

comunitarios hacia 

sus hijos. 

- Insuficiente 

coordinación 

institucional 

 

 

 

  

- Grupos Juveniles 

- Bajos recursos 

económicos en las 

familias. 

- Emigración de 

algunos progenitores 

fuera del hogar, por 

motivos de trabajo. 

- Hogares donde no 

hay una buena 

convivencia familiar. 

- Uso indiscriminado 

de equipos 

tecnológicos. 

- Consumo excesivo 

de bebidas 

alcohólicas dentro y 

fuera de la familia. 

 

 
  

 

Del análisis del diagnóstico surgieron las siguientes problemáticas: 

 

- Violencia intrafamiliar. 

- Violencia escolar (entre pares). 
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3.  PRIORIZACIÓN 

 

Para priorizar la problemática se utilizó la técnica del diagrama de Pareto. 

 PROBLEMÁTICAS  PRIORIDAD MAYORÍA SIMPLE 

 Violencia intrafamiliar  0 

Violencia escolar (entre pares). 26 

 

Problema priorizado ―VIOLENCIA ESCOLAR (entre pares)‖. 

 

4.  TÍTULO DEL PROYECTO SOCIO PRODUCTIVO.- 

 

“PROMOVIENDO UNA CULTURA DE PAZ DESDE EL AMBIENTE ESCOLAR” 

 

5.  FUNDAMENTACIÓN 

 

El PSP nace de la preocupación de evidenciar manifestaciones violentas a los cuales se 

enfrentan a diario los estudiantes de la U.E. Abraham Lincoln. 

 

Es importante reconocer el papel que juega la educación en la sociedad, ya que en ella 

podemos construir con vivencia social, es por eso que debemos aprender a generar ambientes 

agradables donde las personas sean capaces de transformar su entorno con acciones que 

favorezcan la interacción social en el aula de clase, porque es allí donde nos formamos como 

individuos capaces de entender, analizar, comprender y dar alternativas de solución a la 

problemática que vivimos diariamente en nuestro país. 

 

5.1.  ¿QUÉ ES EL BULLYTNG ESCOLAR? 

 

Es el acoso escolar (también conocido como hostigamiento escolar, matonaje escolar, 

matoneo escolar, maltrato escolar o en inglés bullying) es cualquier forma de maltrato 

psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo 

determinado tanto en el aula, como a través de las redes sociales, con el nombre específico de 

ciberacoso. Estadísticamente, el tipo de violencia dominante es el emocional y se da 

mayoritariamente en el aula y patio de los centros escolares. Los protagonistas de los casos de 

acoso escolar suelen ser niños y niñas en proceso de entrada en la adolescencia, siendo 

ligeramente mayor el porcentaje de niñas en el perfil de víctimas. 

 

El acoso escolar es una forma característica y extrema de violencia escolar. El acoso 

escolar es una especie de tortura, metódica y sistemática, en la que el agresor sume a la víctima, 

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

 

Este tipo de violencia escolar se caracteriza, por tanto, por una reiteración encaminada a 

conseguir la intimidación de la víctima, implicando un abuso de poder en tanto que es ejercida 

por un agresor más fuerte (ya sea esta fortaleza real o percibida subjetivamente) que aquella. El 

sujeto maltratado queda, así, expuesto física y emocionalmente ante el sujeto maltratador, 

generándose como consecuencia una serie de secuelas psicológicas (aunque estas no formen 

parte del diagnóstico); es común que el acosado viva aterrorizado con la idea de asistir a la 

escuela y que se muestre muy nervioso, triste y solitario en su vida cotidiana. En algunos casos, 
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la dureza de la situación puede acarrear pensamientos sobre el suicidio e incluso su 

materialización, consecuencias propias del hostigamiento hacia las personas sin límite de edad. 

 

Suelen ser más propensos al acoso escolar aquellos niños que poseen diversidad 

funcional, entre las cuales se pueden contar el síndrome de Down, el autismo, síndrome de 

Asperger, etc. 

 

5.2.  TIPOS DE ACOSO ESCOLAR 

 

- Bloqueo social. 

Agrupa las acciones de acoso escolar que buscan bloquear socialmente a la víctima. 

Todas ellas buscan el aislamiento social y su marginación impuesta por estas conductas de 

bloqueo. 

 

Son ejemplos las prohibiciones de jugar en un grupo, de hablar o comunicar con otros, o de que 

nadie hable o se relacione con él, pues son indicadores que apuntan un intento por parte de otros 

de quebrar la red social de apoyos del niño. 

 

Se incluye dentro de este grupo de acciones el meterse con la víctima para hacerle llorar. 

Esta conducta busca presentar al niño socialmente, entre el grupo de iguales, como alguien flojo, 

indigno, débil, indefenso, estúpido, llorica, etc. El hacer llorar al niño desencadena socialmente 

en su entorno un fenómeno de estigmatización secundaria conocido como mecanismo de chivo 

expiatorio. De todas las modalidades de acoso escolar es la más difícil de combatir en la medida 

que es una actuación muy frecuentemente invisible y que no deja huella El propio niño no 

identifica más que el hecho de que nadie le habla o de que nadie quiere estar con él o de que los 

demás le excluyen sistemáticamente de los juegos. 

 

- Hostigamiento 

Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que consisten en acciones de hostigamiento 

y acoso psicológico que manifiestan desprecio, falta de respeto y desconsideración por la 

dignidad del afectado. El desprecio el odio la ridiculización, la burla, el menosprecio, los motes, 

la crueldad, la manifestación gestual del desprecio, la imitación burlesca son los indicadores de 

esta escala. 

 

- Manipulación social 

Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que pretenden distorsionar la imagen social 

del niño y "envenenar" a otros contra él. Con ellas se trata de presentar una imagen negativa, 

distorsionada y cargada negativamente sobre la víctima. Se cargan las tintas contra todo cuanto 

hace o dice la víctima, o contra todo lo que no ha dicho ni ha hecho. No importa lo que haga, 

todo es utilizado y sirve para inducir el rechazo de otros. A causa de esta manipulación de la 

imagen social de la víctima acosada, muchos otros niños se suman al grupo de acoso de manera 

involuntaria, percibiendo que el acosado merece el acoso que recibe, incurriendo en un 

mecanismo denominado ―error básico de atribución‖. 

 

- Coacción 

Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que pretenden que la víctima realice 

acciones contra su voluntad. Mediante estas conductas quienes acosan al niño pretenden ejercer 

un dominio y un sometimiento total de su voluntad. 
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El que la víctima haga esas cosas contra su voluntad proporciona a los que fuerzan o 

tuercen esa voluntad diferentes beneficios, pero sobre todo poder social. Los que acosan son 

percibidos como poderosos, sobre todo, por los demás que presencian el doblegamiento de la 

víctima. Con frecuencia las coacciones implican que el niño sea víctima de vejaciones, abusos o 

conductas sexuales no deseadas que debe silenciar por miedo a las represalias sobre sí o sobre 

sus hermanos. 

 

- Exclusión social 

Agrupa las conductas de acoso escolar que buscan excluir de la participación al niño 

acosado. El ―tú no‖, es el centro de estas conductas con las que el grupo que acosa segrega 

socialmente al niño. Al ningunearlo, tratarlo como si no existiera, aislarlo, impedir su expresión, 

impedir su participación en juegos, se produce el vacío social en su entorno. 

 

- intimidación 

Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que persiguen amilanar, amedrentar, apocar 

o consumir emocionalmente al niño mediante una acción intimidatoria. Con ellas quienes acosan 

buscan inducir el miedo en el niño. Sus indicadores son acciones de intimidación, amenaza, 

hostigamiento físico intimidatorio, acoso a la salida del centro escolar. 

 

- Amenaza a la integridad 

Agrupa las conductas de acoso escolar que buscan amilanar mediante las amenazas 

contra la integridad física del niño o de su familia, o mediante la extorsión. 

 

5.3.  CAUSAS 

 

- El agresor 

Aunque el acosador escolar no tiene por qué padecer ninguna enfermedad mental o 

trastorno de la personalidad grave, presenta normalmente algún tipo de psicopatología. 

Fundamentalmente, presenta ausencia de empatía y algún tipo de distorsión cognitiva. 

 

La carencia de empatía explica su incapacidad para ponerse en el lugar del acosado y ser 

insensible al sufrimiento de este, que puede llegar al suicidio. 

 

- El entorno escolar 

Se puede dar el caso de que la ausencia en clase (o, en general, en el centro educativo) 

de un clima adecuado de convivencia pueda favorecer la aparición del acoso escolar. La 

responsabilidad al respecto oscila entre la figura de unos profesores que no han recibido una 

formación específica en cuestiones de intermediación en situaciones escolares conflictiva. la 

disminución de su perfil de autoridad dentro de la sociedad actual. 

 

5.4.  EVOLUCIÓN DE LOS CASOS DE ACOSO ESCOLAR 

 

El objetivo 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 satisfacer una necesidad imperiosa de dominar, 

someter, agredir y destruir a los demás que pueden presentar los acosadores como un patrón 

predominante de relación social con los demás. 
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En ocasiones, el niño que desarrolla conductas de hostigamiento hacia otros, busca 

mediante el método de «ensayo-error», obtener el reconocimiento y la atención de los demás, de 

los que carece, llegando a aprender un modelo de relación basado en la exclusión y el 

menosprecio de otros. 

 

Con mucha frecuencia el niño o niña que acosa a otro compañero suele estar rodeado 

muy rápidamente de una banda o grupo de acosadores que se suman de manera unánime y 

gregaria al comportamiento de hostigamiento contra la víctima. Ello es debido a la falta de una 

autoridad exterior (por ejemplo, un profesor un familiar, etc.) que imponga límites a este tipo de 

conductas proyectando el acosador principal una imagen de líder sobre el resto de sus iguales 

seguidores. 

 

A menudo la violencia encuentra una forma de canalizarse socialmente, 

materializándose en un mecanismo conocido de regulación de grupos en crisis: el mecanismo del 

chivo expiatorio. 

Destruir al que no es seguidor, al que se resiste al diferente, al que sobresale académicamente, al 

imbuido de férreos principios morales, etc. 

 

5.5.  CONSECUENCIAS 

 

El acoso escolar al igual que otras formas de maltrato psicológico produce secuelas 

biológicas (expresión de genes) y mentales. Especialistas del Centro de Estudios sobre el Estrés 

Humano (CSHS) del Hospital Louis-H. Lafontaine de Canadá sugieren que las víctimas 

acosadas son más vulnerables a padecer problemas mentales como trastorno por estrés 

postraumático, depresión y trastornos del ánimo a medida que envejecen. 

 

5.6.  ACOSO ESCOLAR HOMOFÓBICO 

 

El acoso escolar homofóbico (gay bashing) se refiere a cualquier clase de daños hacia las 

personas, tanto, psicológico, físico y moral por tener o aparentar tener una orientación sexual 

diferente. Obstáculos y aislaciones definen la violencia escolar,- Ángela Gabás Gasa afirma en 

"El fenómeno de la exclusión social", "los obstáculos que encuentran determinadas personas 

para participar plenamente en la vida social, viéndose privadas de alguna o varias de las 

opciones consideradas como fundamentales para su desarrollo humano". 

 

8.7.  PREVENCIÓN 

 

Se estima que la intervención simultánea sobre factores individuales, familiares y 

socioculturales, es la única vía posible de prevención del acoso escolar. La prevención se puede 

realizar en distintos niveles. 

 

Una prevención primaria sería responsabilidad de los padres (apuesta por una educación 

democrática y no autoritaria), de la sociedad en conjunto y de los medios de comunicación (en 

forma de autorregulación respecto de determinados contenidos). 

 

Una prevención secundaria sería las medidas concretas sobre la población de riesgo, esto es, 

los adolescentes (fundamentalmente, promover un cambio de mentalidad respecto a la necesidad 

de denuncia de los casos de acoso escolar aunque no sean víctimas de ellos), sobre la población 
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directamente vinculada a esta, el profesorado (en forma de formación en habilidades adecuadas 

para la prevención y resolución de conflictos escolares). 

 

Por último, una prevención terciaria serían las medidas de ayuda a los protagonistas de los casos 

de acoso escolar. La ayuda se puede agrupar en información para padres, profesores y alumnos. 

 

5.8.  CONCLUSIÓN 

 

Por tal razón es de suma importancia conocer las características del contexto en el que se 

desenvuelven los estudiantes asumiendo comportamientos y actitudes de agresividad, violencia, 

intimidación, conductas antisociales que se generan tras observar y vivenciar diferentes acciones 

en el ámbito social y familiar que luego pasan a realizarlas dentro del aula de clases, impidiendo 

la buena convivencia pacífica entre compañeros. 

 

La familia juega un papel esencial en cuanto al comportamiento del educando en el aula, 

pues los problemas se desarrollan en el hogar hacen que el niño se desahogue en el aula con 

conductas agresivas como golpes o insultos hacia sus compañeros lo que propicia en gran 

medida que dentro del aula surjan conflictos que impidan la armonía para llevar a cobo una 

buena convivencia. 

 

6.  OBJETIVO GENERAL 

 

 Desarrollar conciencia social sobre la necesidad de la construcción de una 

convivencia pacífica en el aula y en la sociedad que contribuya al mejoramiento de 

las relaciones entre los estudiantes de la Comunidad Educativa Abraham Lincoln a 

través de diversas estrategias mediadoras que fortalezcan a una cultura de paz 

dentro de la comunidad. 

 

6.1.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las causas que motivan la conducta agresiva y violenta en los 

estudiantes de la Unidad Educativa. 

 Promover la convivencia pacífica en los estudiantes a través de la práctica, 

charlas, talleres, foros donde se involucren todos los integrantes de la 

Comunidad Educativa. 

 Realizar estrategias dinámicas que favorezcan la buena convivencia en el 

aula de clase. 

 Impulsar el respeto y valoración de los derechos esenciales del ser humano 

para la convivencia pacífica y armónica dentro de la sociedad. 

 

 

 

7.  PLAN DE ACCIÓN 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES PARTICIPANTES CRONOGRAMA COSTO 

 Reunión 
organizativa 

interinstitucional. 

Director de UE, 
profesores, 

estudiantes y junta 

Comunidad 
educativa  

De 16 al 20 de 
enero  

----------  
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escolar  

 Inauguración del 

año lectivo de 

educación 

Director, plantel 

docente y 

administrativo  

Comunidad 

educativa  
6 de febrero   ----------  

Diagnóstico de 

conductas agresivas  

 Profesoras y 

profesores 
 Estudiantes 

Del 6 al 17 de 

febrero  
 ----------  

 Presentación y 

socialización del 
PSP 

 Director y plantel 

docente 

 Comunidad 

educativa 
 13 de febrero  ----------  

 Charlas reflexivas 

de los distintos 

tópicos de la 
violencia de los días 

lunes de maestr@s 

Maestras, maestros y 

estudiantes  

Comunidad 

educativa  

Del 20 de febrero al 

26 de junio.  

Recursos propios de 

Los responsables.  

 Seguimiento y 

coordinación con 
IDAHI de 

estudiantes con 

diversidad de 

capacidades 

Comisión Técnico 

Pedagógica  
 Estudiantes Febrero  

Recursos propios de 

Los responsables.  

 Coordinación con la 

USB para apoyo a 

niños con 

dificultades de 
aprendizaje 

Comisión Técnico 

Pedagógica  
 Estudiantes Marzo  

 Recursos propios de 

Los responsables.  

 Oxigenar todas las 

aulas, ambientes y 

áreas verdes con 
plantas de sala, 

ornamentales y 

medicinales 

Comisión 
Infraestructura  

Estudiantes, 

profesores y 
padres de familia  

 De febrero a 
abril 

 Recursos propios de 
Los participantes. 

 Orientación 
pedagógica 

de estrategias de 

aprendizaje en niños 

con dificultades de 
aprendizaje 

 Comisión Técnico 

Pedagógica 

 Maestras y 

maestros 
 Marzo  

Recursos propios de 

Los responsables.   

 Participación de 

toda la comunidad 

en actividades socio 
comunitarias 

Comisión Ética 

Reguladora.  

Comunidad 

educativa  

De marzo a 

noviembre  
 ----------  

Feria expositiva y 

productiva de Primer 

Bimestre  

 Comisión Técnico 

Pedagógica. 

 Plantel docente y 

administrativo 
7 de abril  

Recursos propios de 

Los participantes.  

 Canciones, 

mensajes escritos, 

carteles con la 

temática de no a la 
Violencia contra el 

medio ambiente y su 

entorno. 

 Comisión 
infraestructura 

Estudiantes y 
maestr@s  

De abril para 
adelante  

 Recursos propios de 
Los participantes.  

 Viaje de 
confraternización de 

todos los maestr@, 

administrativos y de 

servicio a Coroico. 

Comisión Social 

Económica  

Plantel docente. 

administrativo y 

servicio  

10 y 11 de 

junio  

 Recursos propios de 

Los participantes.  

 Feria expositiva y Comisión Ética Plantel docente y 27 de junio   Recursos propios de 
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productiva de 

Segundo Bimestre. 

Reguladora  administrativo  Los participantes.  

 Charlas reflexivas 

de los distintos 

tópicos de la 

violencia de los días 
lunes de PP.FF. 

Representantes 

de padres de 

familia de cada 

grado apoyado 
por maestr@s  

Comunidad 

educativa  

Del 31 de julio 

Al 27 de noviembre. 

Recursos propios de 

Los participantes.   

 Encuentro 

deportivos entre 

padres de familia. 
maestr@s, 

administrativos y de 

servicio 

 Comisión Social y 
Económica 

Comunidad 
educativa  

15 de 
septiembre  

 Recursos propios de 
Los participantes.   

 Taller de 

autoevaluación 

sobre actitudes 

positivas y negativas 

en la 
convivencia dentro 

la Unidad Educativa 

 Comisión Ética 

Reguladora 

 Comunidad 

educativa  
 septiembre 

Recursos propios de 

Los participantes.    

 Feria expositiva y 

productiva de Tercer 
Bimestre. 

 Comisión Social 

Económica 

  Comunidad 

educativa  

13 de 

septiembre  

 Recursos propios de 

Los participantes.    

 Almuerzo de 

camaradería, 

confraternización e 
intercambio de 

regalos por sorteo 

 Comisión Social 

Económica  

Plantel docente, 

administrativo y 
de servicio  

18 de 

noviembre  

Recursos propios de 

Los participantes.     

 Feria expositiva y 

productiva de Cuarto 

Comisión de 

infraestructura  

Plantel docente, 

administrativo  
noviembre   

Recursos propios de 

Los participantes.      

 Valoración 
 Director de U.E. 

profesores 

 Comunidad 

educativa  

Al final de 

cada bimestre  
 ----------  

 

 

8.  PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES 

 
 DETALLE DE 

ACTIVIDADES 
ITEM   DESCRIPCIÓN CANTIDAD  

COSTO 

UNITARIO Bs.  
COSTO 

TOTAL Bs.  

Reunión 

organizativa 

interinstitucional. 

001  
- Data Show 

- Marcadores  

1 

6  

----------  

 ----------  

 

---------- 

 ---------- 

 

Diagnóstico de 
Conductas 

agresivas 

002 - Fotocopias 350  0.20  70.00 

 Presentación y 

socialización del 
PSP 

 003 - Cartulinas  3  2.00   6.00 

Charlas 

reflexivas de los 

distintos tópicos 
de la violencia de 

los días lunes de 

Maestr@s 

 004 
- Cartulina 
- Marcadores 

- Goma eva 

3 
3 

 3  

2.00 
3.00 

4.00  

6.00 
9.00 

12.00 

Seguimiento y 
coordinación con 

IDAHI de 

estudiantes 

 005  ----------  ----------   ----------   ----------   
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con diversidad 

de capacidades 

Coordinación 

con la USB para 

apoyo a niños 

con dificultades 
de aprendizaje 

 006  ----------  ----------   ----------   ----------   

Orientación 

pedagógica de 

estrategias de 
aprendizaje en 

niños con 

dificultades de 

aprendizaje 

 007 
- Fotocopias 
- Data Show 

- Refrigerio 

100 
-----  

25 

0.20 
-----  

10.00  

 20.00 
-----  

250.00 

Oxigenar todas 

las aulas, 

ambientes y 

aéreas verdes 
con plantas de 

sala, 

ornamentales y 

medicinales. 

 008 

- Solicitud y 

compra de 
plantines  

150   5.00 750  

Feria expositiva 

y productiva de 

Primer Bimestre 

 009 

-Cartulina 

-Marcadores 

-Fotocopias 

-Hoja bond 
resma  

15 

30 

150 

30  

2.00 

3.00 

0.20 

2.00  

30.00 

90.00 

30.00 

60.00  

Canciones, 

mensajes 

escritos, carteles 
con la temática 

de no a la 

Violencia contra 

el medio 

ambiente y su 

entorno. 

 010 

- Cartulinas 
- Paquetes papel 

  bond tamaño     

  carta 

- Marcadores  

I5 

2 

 

30  

2.00 

30.00 

 

3.00  

30.00 

60.00 

 

90.00  

Viaje de 

confraternización 
de todos los 

maestr@. 

administrativos y 

de servicio a 
Coroico. 

 011 ----------   ----------   ----------   ----------   

Feria expositiva 

y productiva de 
Segundo 

Bimestre 

 012 

- Cartulina 

- Marcadores 

- Fotocopias 
- Hoja bond 

resma  

15 

30 
150 

30  

 2.00 

3.00 
0.20 

2.00 

30.00 

90.00 
30.00 

60.00  

Charlas 

reflexivas de 
los distintos 

tópicos de la 

violencia de los 

días lunes de 

PP.FF. 

 013 

- Cartulina 

- Marcadores 

- Goma eva 

- Pintura 

20 

10 

10 

2  

2.00 

3.00 

10.00 

20.00  

40.00 

30.00 

100.00 

40.00  

Encuentro 

deportivos entre 
padres de 

 014 

- Fotocopias 0.20  

   ctvs. 
- Invitaciones 

15 

15  

 0.20 

3.00 

3.00 

45.00  
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familia, 

maestr@s, 
administrativos y 

de servicio 

Taller de 

autoevaluación 
sobre actitudes 

positivas y 

negativas en la 

convivencia 
dentro la Unidad 

Educativa 

 015 
- Data show 

- Refrigerio  

-----  

30 

  

-----  

7.00 

  

-----  

210.00 

  

Feria expositiva 

y productiva de 
Tercer Bimestre 

 016 

- Cartulina 

- Marcadores 

- Fotocopias 

-Hoja bond resma 

l5 

30 

150 

30  

2.00 

3.00 

0.20 

2.00  

30.00 

90.00 

30.00 

60.00  

Almuerzo de 

camaraderia, 
confraternización 

e intercambio de 

regalos por 

sorteo 

 017 ----------    ----------    ----------    ----------    

Feria expositiva 

y productiva de 

Cuarto Bimestre. 

 018 

- Cartulina 

- Marcadores 

- Fotocopias 

-Hoja bond resma 

 15 

30 

150 

30 

 2.00 

3.00 

0.20 

2.00 

30.00 

90.00 

30.00 

60.00  

Valoración del 

PSP 
 019 

- Data Show 

- Refrigero 10 bs  

 -----  

28 

-----   

10.00 

-----   

 280.00 

imprevistos     100.00 

         TOTAL 2991.00  

 

 

9.  SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 

Hoja de seguimiento y evaluación 

 

 INDICADORES SIEMPRE  ALGUNA VEZ  NUNCA  

Las y los maestras/ros 
están comprometidos 
con el proyecto  

      

Participación de 
padres de familia 

      

Participación de los 
miembros de la junta 
escolar 

      

Los estudiantes 
cumplen las tareas 
asignadas 

      

El centro de salud 
participa en el 
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proyecto 

EI GAMEA y otras 
instituciones cumplen 
con los compromisos 
contraídos entre 
otros los materiales 
para el desarrollo del 
proyecto. 

      

 

 

10.  EVALUACIÓN DEL PROYECTO SOCIO-PRODUCTIVO 

 

 Reuniones bimestrales para la valoración de los resultados obtenidos hasta la fecha. 

 Reunión de toda la comunidad educativa para verificar el cumplimiento de los 

objetivos trazados. 

- ¿Se cumplió con las actividades programadas? 

- ¿Se fortaleció conductas y capacidades en los estudiantes? 

- ¿Hubo compromiso de trabajo? 

 instrumentos - hoja de valoración y seguimiento del PSP. 
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PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICA. Charlas de reflexión de los días lunes en el saludo de la 

bandera por maestr@. 

Objetivo específico 1: Identificar las causas que motivan la conducta agresiva y violenta en los 

estudiantes de la Unidad Educativa. 

 

PRIMER SEMESTRE "PRACTICANDO UNA CULTURA DE PAZ" 

 

TEMÁTICAS  RESPONSABLES  CRONOGRAMA  

Normas del buen trato para 
promover una cultura de paz. 

Profesoras y profesores  20 de febrero   

Practiquemos las reglas de oro 
para una cultura de paz. 

Profesoras y profesores  6 de marzo   

Una cultura de paz no permite ni 
el acoso, ni el bullying en 
cualquier nivel. 

Profesoras y profesores  13 de marzo   

Vivamos el compañerismo como 
manifestación de amistad y 
amor. 

Profesoras y profesores  20 de marzo   

Importancia de la educación en 
la transformación de una cultura 
de violencia a una cultura de 
paz. 

Profesoras y profesores  27 de marzo   

El dialogo es el primer 
instrumento para crear un 
ambiente de paz. 

Profesoras y profesores  3 de abril    

La solidaridad debe ser un valor 
espontaneo y reciproco en un 
ambiente escolar. 

Profesoras y profesores  10 de abril   

Leyes que nos protegen en el 
Código niña. Niño y adolescente. 

Profesoras y profesores  17 de abril   

La tolerancia y el respeto son 
valores fundamentales para una 
cultura de paz. 

Profesoras y profesores  24 de abril   

Técnicas de autocontrol de la ira  Profesoras y profesores  8 de mayo   

Escuchar para comprender  Profesoras y profesores  15 de mayo    

Todo somos iguales.  Profesoras y profesores  22 de mayo   

El respeto se muestra con las 
“3c” (Cortesía, cordialidad y 
consideración) 

Profesoras y profesores  29 de mayo   

Tratemos al otro, como 
queremos que nos traten. 

Profesoras y profesores  5 de junio   

La convivencia armónica 
garantiza una cultura de paz. 

Profesoras y profesores  12 de junio   

Desarrollar una cultura de paz 
para vivir con respeto, tolerancia 
e inclusión. 

Profesoras y profesores  19 de junio   

Como prevenir el abuso sexual.  Profesoras y profesores  26 de junio   
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Construir una cultura de paz 
junto a los derechos humanos. 

Profesoras y profesores  17 de julio    

Comportamientos que reflejen 
respeto a la vida, al ser humano 
y su dignidad 

 Profesoras y profesores  24 de julio  

Objetivo específico 2: Promover la convivencia pacífica en los estudiantes a través de charlas 

talleres foros donde se involucren todos los integrantes de la Comunidad Educativa. 

 

SEGUNDO SEMESTRE: “CULTIVANDO ACTITUDES POSITIVAS PARA 

TRASCENDER LA CONVIVENCIA ARMÓNICA EN LA FAMILIA". 

 

TEMÁTICAS  RESPONSABLES  CRONOGRAMA  

La cadena de violencia en la 
familia y la escuela. 

Padres de familia y profesores  31 de lulio   

La empatía como solución a 
muchos problemas violentos 

Padres de familia y profesores  7 de agosto   

Convivencia armónica entre 
padres e hijos para elevar la 
autoestima. 

Padres de familia y profesores  14 de agosto   

Una cultura de paz cultivado en 
el hogar. 

Padres de familia y profesores  21 de agosto   

La responsabilidad de los padres 
en la prevención de la violencia. 

Padres de familia y profesores  28 de agosto   

Los hábitos, el éxito de una vida 
sana y sin violencia. 

Padres de familia y profesores  4 de septiembre   

La Fe como principio de buen 
trato en la comunidad. 

Padres de familia y profesores  11 de septiembre   

El derecho de ejercer opiniones 
y participaciones en la familia y 
la comunidad 

Padres de familia y profesores  18 de septiembre   

Considerar a los hijos como un 
milagro de vida. 

Padres de familia y profesores  25 de septiembre   

Los roles de los integrantes de la 
familia. 

Padres de familia y profesores  2 de octubre   

Gota a gota el agua se agota.  Padres de familia y profesores  1 de octubre  

Actores de una cultura de paz 
“Valores y Actitudes”. 

Padres de familia y profesores  16 de octubre   

La cultura de paz empieza en 
casa.  

Padres de familia y profesores  23 de octubre   

Actitudes que provocan la 
violencia.  

Padres de familia y profesores  30 de abril    

Ama a tu prójimo, como a ti 
mismo  

Padres de familia y profesores  6 de noviembre   

La actitud de paz es posible y no 
una promesa. 

Padres de familia y profesores  13 de noviembre   

El egoísmo, la avaricia y la 
maldad como actitudes 

 Padres de familia y profesores  20 de noviembre 



 
 

222 
 

negativas. 

La unión hace la fuerza mediante 
la cultura de paz 

Padres de familia y profesores  27 de noviembre   
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ANEXO K 

 

 

PROYECTO DE LEY, ENTREGADA A LA 

DISTRITAL DE LA PAZ – 3. 
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ANEXO K. PROYECTO DE LEY, ENTREGADA A LA DISTRITAL DE LA PAZ – 3. 
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ANEXO L 

 

 

RESPUESTA DE LA DISTRITAL DE LA PAZ – 3 

A LA NOTA DEL PROYECTO DE LEY 
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ANEXO L. RESPUESTA DE LA DISTRITAL DE LA PAZ – 3 A LA NOTA DEL PROYECTO DE LEY. 
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ANEXO M 

 

 

INFORMACIÓN DE MATUTINOS EN 

ACTUALIDAD. 
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ANEXO M. INFORMACIÓN DE MATUTINOS EN ACTUALIDAD. 
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ANEXO N 

 

 

CUESTIONARIO REALIZADO A LAS 

UNIDADES EDUCATIVAS 
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ANEXO N. CUESTIONARIO REALIZADO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA  
 

 

                Nº 

Encuesta: 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1. U.E……………..…………………………………..  1.2. CURSO………………………… 

 

2. DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO/A 

2.1. Edad años 2.2. Sexo 1 Femenino   2 Masculino   

3.  (De acuerdo a tu valoración anota 1 a la primera opción, 2 a la segunda opción y 3 a la 

tercera opción) 

3.1. ¿Qué consideras que es la identidad de género? 

1 Es como nos sentimos acerca de nuestro género (masculino, femenino) y como lo 

manifestamos 

 

2 Es la percepción subjetiva que un individuo tiene sobre sí mismo en cuanto a sentirse 

hombre y mujer   

 

3 Son aspectos que a lo largo de la historia se fueron conformando culturalmente al 

hombre y a la mujer 

 

3.2. Consideras que tanto mujeres como varones tenemos derechos  y capacidades  iguales 

1 SI  2 NO  

3.3. ¿Cómo te identificas en cuanto a tu género? 

1 Mujer  2 Varón  3 Otro  

3.4. Ser mujer para ti es: (contestar solo si el encuestado es mujer y marcar máximo 2 

opciones)  

1 Dedicarse a la familia  2 Ser Madre  3 Ser sumisa, abnegada  

4 Ser comprensiva, buena  5 Ser profesional y 

trabajadora 

 6 Ser fuerte, responsable e 

independiente 

 

3.5. Señala que actividades realizas cotidianamente en tu casa: (máximo 2 opciones) 

1 Cocinas  2 Pones la mesa   3 Lavas la vajilla   4 Lavas ropa  

5 Limpias la casa    6 Estudiar   7 Jugar/Hacer deporte     
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3.6. ¿Qué entiendes por sexismo? (máximo 1 opción) 

1 Es la diferencia biológica entre hombres y mujeres.  

2 Son las diferentes creencias, estereotipos y prejuicios que se tiene de hombres y 

mujeres. 

 

3 Expresa la dominación de los hombres sobre las mujeres.  

 
3.7 ¿Consideras que tu religión influye en tu relación con el otro género? 

1 SI  2 NO  

 

¿De qué manera?.............................................................................................................................. 

3.8. Dentro de tu colegio, ¿cómo consideras que es la mujer es: (máximo 1 opción) 

1 Habladora  2 Participativa  3 Comunicativa  4 Tímida  

 

3.9. Dentro de tu colegio ¿cómo consideras que es el varón?: (máximo 1 opción) 

1 Hablador   2 Participativo  3 Comunicativo  4 Tímido  

 
3.10. En Bolivia sientes  que existe: 

Machismo SI NO NO SE 

Patriarcalismo  SI NO  NO SE 

 
3.11. En tu colegio sientes que existe 

Machismo  SI NO NO SE 

Patriarcalismo  SI NO NO SE 

 
3.12. En tu familia sientes que existe  

Machismo SI NO NO SE 

Patriarcalismo SI NO NO SE 

 
3.13. En ti misma, sientes que existe 

Machismo  SI NO NO SE 

Patriarcalismo SI NO NO SE 

 
3.14. Si percibes machismo en los varones ¿cuál crees que es la causa ¿ (máximo 2 

opciones) 

1 La familia  2 La religión  3 Biológico  4 Histórico  

 
3.15. Si eres mujer consideras que sufres el prejuicio y las acciones de hombres: 

 
1 Muy machistas  2 Machistas  3 Un poco machistas  4 Nada machistas  
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3.16. En tu colegio  has sufrido agresiones de comportamiento sexista, machista o de 

género? 

  
1 Muchas veces  2 algunas veces  3 Una vez  4 Nunca  

 
3.17. En tu colegio has sufrido las mismas agresiones de comportamiento sexista, machista 

o de género que sufriste en tu familia y escuela? 

1 Si, las mismas  
2 Algunas de esas 

agresiones 
 3 Mas agresiones  

4 No he sufrido 

agresiones 
 

 
 
Fecha:…………………………………………………………………………………………… 

 

Observaciones……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

“GRACIAS POR TU APORTE. TUS RESPUESTAS SERÁN TOMADAS EN CUENTA PARA UN 

PROYECTO DE LEY QUE EVITE MAS VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES” 
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