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Prólogo2

Un pró-logo supone algunas palabras de introducción a un logos, un conjunto de insinuaciones para la 
lectura del logos que se presenta. El filósofo alemán Martín Heidegger señalaba que el término griego 
logos proviene del vocablo, también griego, legein, término que pervive en el vocablo en castellano 
legión, y en consecuencia se refiere a la multiplicidad presentada como unidad. Considero que aquí 
sucede exactamente esto: una multiplicidad presentada como unidad.

Asimismo el semiólogo francés Roland Barthes consideraba que el lenguaje es una construcción que 
revela una violencia constitutiva, no hay otra posibilidad en el lenguaje, en la palabra, que la expresión 
de la violencia, salvo, para Barthes, la literatura, la ficción. Sería hermoso que la violencia en las escuelas 
fuera sólo una ficción, fuera sólo la composición fantasmática de un relato de ficción. Lamentablemente 
no lo es, y esto es un pró-logo a un texto sobre violencia (valga la redundancia).

Texto en tanto tejido, en tanto intento de tejer con todos los hilos que constituyen las violencias microfí-
sicas de todo tipo, violencias que se entrecruzan, que se destilan desde la familia, la relación inter-pares, 
los maestros y los sistemas de enseñanza: la legión del logos. Tejido también, en tanto trata de representar 
la violencia que se presenta, que se desarrolla en las escuelas, que se vive, que no se lee, sino que se la 
siente en el cuerpo.

La violencia retratada en este texto tiene entonces un soporte distinto, pues se inscribe en los cuerpos 
de los niños. El lienzo de este tipo de violencia es la piel, es el alma de los cuerpos. Franz Kafka en un 
cuento denominado La colonia penitenciaria da cuenta de una máquina abominable, una máquina de 
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terror, que inscribe en el cuerpo de los condenados el párrafo de la ley, de la norma violentada. Kafka 
señala que a momento de grabar en el cuerpo, la máquina destroza la piel, la rasga, la hace sangrar, el 
texto grabado es ilegible sin embargo el condenado sabe de memoria cada letra, cada tilde, cada punto 
y coma de la ley violentada porque justamente ha sido grabada con violencia en su cuerpo, destilada en 
culpa en el alma. El condenado puede dar cuenta de la violencia, pues él es el lienzo de la misma, es el 
soporte y la consecuencia de la misma, pues carga con ella, la lleva a todas partes, se hace presente en 
sus sueños, es co-constitutiva de su subjetividad pues ha sido marcado. 

Foucault, como buen lector de Kafka, nos advierte sobre el cuerpo, sobre la subjetividad constituida 
mediante la violencia de las microfísicas de poder que se ejercen en los cuerpos de unos y de otros. 
Microfísicas en tanto el poder no se ejerce de manera central, no hay centro del poder al cual se pueda 
atacar, sino todo lo contrario, el poder se distribuye mediante una estrategia rizomática. 

El rizoma es un tipo de raíz sin centralidad. Distinta a las raíces convencionales, el rizoma se desplaza, 
se escabulle, no está aquí ni allá sino en todas partes. 

Para acabar con una planta de raíz rizoma se debe cambiar la tierra y volver a abonarla. ¿Pero a qué tierra 
nos podríamos referir para eliminar las microfísicas de poder?

Para el psicoanalista francés Jacques Lacan hay una violencia constitutiva en la conformación de la sub-
jetividad humana moderna, violencia que si no se la contiene, o se la regula, puede llevar a una serie 
disfunciones extendidas y patológicas. El ser humano en la formación de su psiquis se enfrenta con la 
muerte del padre, muerte que supone la presencia fantasmática del padre, el temor al devenir que lo 
evita, lo clausura y por ello mismo conforma nuestra subjetividad adulta. Cuanta escritura cargamos en 
el cuerpo.  

La investigación de Karen Flores Palacios toma a la violencia como objeto, no así al cuerpo. El cuer-
po no es objeto de esta investigación, porque los cuerpos no pueden ser objetos, no pueden ser cosas 
sometidas a suplicios. Es más, el cuerpo de Karen está presente en esta investigación, susurra desde la 
introducción al documento, se exhibe, se muestra como resultado de distintas microfísicas de poder en 
las escuelas, otorgando una mirada distinta, no subjetiva, porque la investigación aporta una serie de 
datos construidos con seriedad e instrumentos metodológicos confiables, ¿pero qué es un dato sin un 
marco de interpretación? El marco, el contexto, la intertextualidad está presente en el cuerpo de Karen, 
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y en el cuerpo de su niña, que retrata la violencia en la escuela con las palabras: “horror mami, horror”, 
testimonio de la violencia de niños de apenas seis años, niños que obligan a una reinterpretación de la 
naturaleza humana. 

Por décadas la influencia de la ilustración y por sobre todo de filósofos como Jean Jacques Rousseau, 
mostraban al hombre bueno por naturaleza, había un marco utópico que consideraba que el niño era a 
la vez también bueno por naturaleza y existía en él un atisbo angelical, un atisbo de pureza. ¿No es esto 
lo que Rousseau susurra desde su afamado texto denominado Emilio? 

Quién podría interpretar que ésta era sólo una manera de presentar un marco ideológico que sostenía 
una utopía perdida, una completitud perfecta dislocada, y que toda la teoría política moderna intentaría 
reconstruirla. 

Desde el nazismo pasando por las teorías contemporáneas de la justicia se ha sostenido y argumentado 
(sin prueba empírica) un momento de perfección, de paraíso perdido y a la vez la necesidad de eliminar 
al causante o a los causantes de su pérdida, de generar programas de recuperación social que muchas 
veces condicionaban la eliminación de un chivo expiatorio, tal como lo sostuvieron en el régimen esta-
linista durante décadas. 

Desde los nacionalismos, los racionalismos políticos, pasando incluso por los actuales discursos de la 
descolonización, se trató de afirmar este pasado pletórico de humanidad, este momento de plenitud 
armónica de lo humano. 

Por ello, hurgar, tocar el nudo constitutivo de la política moderna podría ser considerado una blasfemia. 
Decir que el niño no es bueno, que el niño es sólo un efecto de dislocación inicial, era una exuberancia 
retórica que hundía al dogmatismo casi religioso del ego humano, ego que no puede admitir su finitud, 
su incompletitud a la luz de los discursos de armonía y de paraíso perdido.

Por ello esta investigación es audaz, es polémica, pues recupera el antagonismo, el punto de disloca-
miento inicial. El niño, nos da a entender Karen, destila su agresividad, su violencia constitutiva, su 
crueldad y desarrolla una violencia inter pares que sólo puede ser “horror mami, horror”, esta violencia 
se graba, se inscribe en el cuerpo, como la metáfora de la máquina de Kafka.  Es posible que todas las 
fuerzas de la ideología dominante se opongan a las aseveraciones de esta investigación, pues no sólo 
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está en juego una discursividad política, sino el fundamento y credo de nuestra sociedad moderna, pues 
su último resquicio de esperanza, el niño bueno, el niño angelical no existe. 

La norma jurídica que a la vez pertenece a los aparatos de discursividad moderna no podrá mediante 
la coerción hacerle el juego a la violencia. No se puede atacar a la violencia con más violencia, y el 
Derecho en tanto sistema, no puede comprenderse sin la violencia legítima (argumentada desde su 
propia discursividad para contribuir a la planificación programática del retorno a la completitud), desde 
Tomasio, pasando por Kant, terminando en los discursos sistémicos del Derecho, no existe lo jurídico 
sin coerción. 

Por ello Karen huye de soluciones jurídicas, huye de soluciones modernas en tanto conserven el no re-
conocimiento del problema de la violencia inter pares, de la violencia en las escuelas como parte de un 
problema político que excede los marcos de interpretación jurídica y los marcos de la política moderna 
y su aliento enmascarado de soluciones últimas.

La investigación de Karen entonces se perfila como una revelación de una necesidad de pensar una 
política post utópica, post moderna. Ataca al corazón del presente y su mediocridad para ver más allá 
de sus narices. El problema develado es complejo, y esta investigación es una invitación a pensar en lo 
complejo, es una invitación a pensar en la sociedad que estamos creando, así nosotros seamos parte de 
la misma y coadyuvemos a reproducirla inconscientemente.

Es una coincidencia, que al igual que este prólogo, la presente investigación sea también una invitación 
a abrir los ojos ante el acontecimiento salvaje que es la violencia infantil, la violencia inter-pares. Karen 
sólo nos hace un guiño, nos muestra una punta del iceberg de la violencia en las escuelas, y nos invita a 
pensar en soluciones no utópicas ni coercitivas, sino ante todo creativas.

Sean todos los lectores bienvenidos y bienvenidas… y no huyan.

La Paz, junio de 2009
Farit  L. rojas tudeLa
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Preámbulo3

Cuando nos introducimos en una investigación nueva, sin una línea de base, con supuestos más que 
certidumbres, fue como adentrarnos en un callejón oscuro; predispuestas a recibir un golpe de alguna 
parte, susceptibles de caer o por lo menos resbalar, vulnerables a las críticas más despiadadas y a las 
adhesiones casi militantes; pero había que armarse de valor y comenzar a correr. 

No dejó de tentarnos la posibilidad de ampliar la investigación hacia infinitos temas; mejor dicho proble-
mas; por todo lo que constatamos, leímos, escuchamos en nuestro recorrido por rincones insospechados 
en los que había una escuela, con muros de silencio y complicidad; con pupitres de dolor y humillación; 
con docentes y regentes que oscilan entre el cielo y el infierno, en un espacio que debería ser solo de la 
tierra.

Lo que más nos invadía en este caminar fue el sentimiento de dolor, angustia y ganas de darnos media 
vuelta; mucha violencia para las wawas (niños y niñas), mucha indiferencia de los adultos/as. ¿Será por-
que la escuela no es parte de la cosmovisión ni andina ni amazónica, no forma parte de una buena vida, 
una convivencia respetuosa; aquello que en aymara se dice suma qamaña? (buena vida).

De todas maneras había que seguir, porque había mucho que visibilizar, mucho por contar; lo más se 
quedó en la absoluta incomprensión; a lo que se comprendió se colocó nombre, edad, sexo, unidad 
educativa y por supuesto, número; para las veces que le pegaron, le insultaron, le excluyeron, le amena-
zaron; pero no se pudieron contar las lágrimas, las sonrisas, los temores, las complicidades, las solidari-
dades, los dolores…
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La recolección de datos, la transcripción y agrupación, fue relativamente fácil por la tecnología que lo 
hace todo; pero que nos deja la parte más complicada a los investigadores, comprender, interpretar y 
socializar.

Nos complejizó la infinita información que recogimos no sólo con los cuestionarios, sino con las mira-
das, las conversaciones, los paseos por los patios, las aulas, los recreos, las horas de educación física o 
de salida;  no queríamos que nada quedara fuera de la investigación. Pero era justo por tiempo, espacio 
y equilibrio emocional, restringir nuestro estudio y volver a nuestro objetivo inicial: determinar si existe 
acoso escolar en Bolivia, cómo se presenta, cuál es la forma más recurrente de acoso; cuáles los lugares 
donde se presentan las situaciones de acoso; cuántos/as acosados/as, víctimas y espectadores/as existen 
en esta problemática. Cuál la relación de los/as docentes con los/as estudiantes; de los padres y madres 
con docentes y con sus hijos/as. Objetivo pretensioso sin duda, pero factible por los instrumentos utili-
zados.

No podemos decir labor cumplida, sino más bien comencemos el trabajo.
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Historias de la autora4

recuerdos fracturados

¿Que si fui feliz en el colegio?, no sé, nunca fui del grupo de las más bonitas o las más populares, estuve 
en un colegio solo de niñas dirigido por monjas, represoras y reprimidas. 

Hace más de veinte años… recuerdo los hábitos negros y grises, las palmadas en las pompas por correr 
en los pasillos, la regente, no re gente no era, más bien era una mujer muy gritona y torpe, las cerradas 
de puerta en la nariz por cinco minutos tarde, las llamadas de atención o las llamadas telefónicas a casa 
por usar pantalón, pintarse las uñas, maquillarse los ojos, pintarse los labios.

Los retiros espirituales eran toda una aventura, se trataba de encontrar la mochila más grande y menos 
evidente para llevar las cervezas y los cigarrillos, algunas nos poníamos unas chamarras gigantes para 
poner en los bolsillos, más cervezas y más cigarros. Nos revisaban nuestras mochilas al entrar al colegio 
de varones donde realizábamos estos encuentros, por tanto en las noches el retiro se convertía en una 
entretenida jarana. Por supuesto, nos asignaban, no sé si la vivienda de los curas del colegio, o algún tipo 
de internado, porque tenía pasillos largos y en los costados estaban las habitaciones con dos camas, una 
mesa de noche, roperos, ventanas grandes y baños compartidos.

Las noches eran espectaculares, había que ver nuestra habilidad para cruzar de una ventana a otra con las 
bolsas de cervezas, estábamos en un segundo piso, pero nos convertíamos en unas expertas escaladoras. 
Nos reuníamos a contar chistes e historias de terror, a burlarnos de las monjas, a fumar, a reír, a llorar… 
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hasta que escuchábamos los pasitos de la monja, que nos pillaba siempre y nos sacaba a empujones del 
cuarto. El día siguiente era un martirio, a rezar desde las siete de la mañana, ya duchadas y bien arregladi-
tas; luego a escuchar las lecturas bíblicas, a poner la mesa para el almuerzo y en las tardes a seguir reflexio-
nando sobre la biblia, a poner la mesa para la cena y por supuesto, la infaltable confesión con el cura.

Los recuerdos se me quiebran cuando pienso en mi mejor amiga de básico (primaria), éramos insepa-
rables, nos sentábamos juntas, salíamos al recreo juntas, hacíamos las tareas (alguna vez), pero siempre 
nos reuníamos en la tarde con ese pretexto, reíamos de todo y de nada, recuerdo que incluso nos turná-
bamos para almorzar juntas, un día en mi casa, otro en la suya.

Un fin de año, la monjita llamó a mi mamá y le dijo que ya no podíamos seguir unidas, que decidiera 
con la familia de mi amiga, cuál de las dos se quedaba en el colegio, porque nos perjudicábamos juntas, 
éramos malas estudiantes y eso no era bueno para ninguna de las dos. Mi madre, le dijo que fuera ella 
quien se quedara, que nosotras buscaríamos otro colegio. Pero no fue así, no entiendo las razones, ni las 
situaciones de entonces, no las conozco, me quedé yo, pero sin mi amiga. Ella fue a otro colegio en Mi-
raflores, me decía ella, que era mejor, que le quedaba cerca a su casa y que era mucho más divertido. Me 
quedé sin mi amiga, su banco estaba vacío, ya no tenía con quien reír, con quien compartir los recreos, 
con quien almorzar, no tenía donde ir. Por qué lo hicieron?... nunca entendí, pero la perdí, nunca más 
volví a compartir con ella un largo rato de risas y de llantos, nunca más compartimos un emparedado de 
queso, una bolsita de papas fritas, a veces con chocolate; ni siquiera un abrazo. No nos enojamos, nos 
volvimos a ver después de años en la calle y nos saludamos con mucho cariño. Las monjitas decidieron 
que nuestra amistad no iba más.

Los años pasaron… me fui un tiempo a Santa Cruz, a un bonito colegio, pero que no trascendió en mi 
vida. Tenía una amiga llamada Clarita que tenía las piernas quemadas tras un accidente con alcohol, 
siempre estuve al lado de ella en los recreos, en las clases…, algunas compañeras no dejaban de llamar-
me colla, para evitarlo inventé que yo llegaba de París, probablemente porque escuché que las cigüeñas 
llegan del viejo continente; la mentira resultó, muchas compañeras se acercaban a preguntarme como 
era París, si sabía hablar francés, cómo eran mis papás, cómo eran mis hermanas…No sé si el cuento 
continuó, pero conseguí más amigas, incluso algunas me invitaban a su casa a conocer a sus papás, otras 
querían acompañarme a mi casa después del colegio.

Algo que si recuerdo del colegio de Santa Cruz, es que los/as profesores/as entregaban medallas de co-
lores a las mejores estudiantes; la rosada significaba que tu desempeño no había sido tan bueno y las 
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celestes eran un verdadero orgullo, suponía que durante la semana te destacaste en todas tus materias. 
Yo las conocía porque mi hermana mayor llegaba siempre con las celestes, yo alguna vez llegué con la 
rosada. Las tenías que devolver al día siguiente, pero lo que suponía que te condecoren al final del día 
era una situación de tanta afectación, que no la puedo relatar. 

La maestra se paraba delante del curso, como siempre, y comenzaba a llamar lista, primero a las que más 
o menos se destacaron, una sentía entre vergüenza y algo de orgullo, cuando mencionaba tu nombre, 
te parabas frente a todas las del curso, la docente te colocaba la medalla y siempre decía “la próxima 
semana la celeste”. Pero la sensación de escuchar tu nombre para la medalla celeste era inexplicable, te 
levantabas del asiento como un pavo real, caminabas hacia adelante y comenzabas a crecer hasta llegar 
al trono, donde te colocaban la corona y te felicitaban por tan buen desempeño durante la semana.

La sensación de quedarte sin medallas, ni celeste ni rosada, era incómoda por decir lo menos, porque 
además quienes sacaban medallas se pavoneaban por mi lado y me quedaba, al principio, con un sa-
borcito peor que amargo, pero como la situación se repetía cada semana, ya me había acostumbrado, lo 
extraño era escuchar mi nombre para recibir una medallita.

En medio (secundaria ahora) volví a La Paz, volví al mismo colegio de monjitas, seguía la misma directo-
ra, tienen el don de ser eternas, no les pasa la vida, se mantienen idénticas a pesar de los años. Ingresé a 
un grupo de amigas, las más gorditas, las más comilonas y las más reilonas. Recuerdo que ingresé a los 
equipos de básquet y voleibol del colegio, pero nunca fui buena, hacía lo que podía, pero durante los 
partidos generalmente, la pasaba con el grupo de suplentes.

Mi grupo era divertido, cada una con una historia familiar particular; dos hermanas con una madrastra 
salida de los cuentos de hadas; una con problemas de obesidad y ambos padres médicos; otra con un 
padre militar a quien ella decía odiar; y eso sí todas, incluida yo, con un denominador común: “en casa 
nadie me entiende, nadie me quiere”, seguro contagiadas y alimentadas unas a otras, por esa extraña 
sensación de incomprensión que acompaña la adolescencia. 

La mayoría de las chicas eran muy enamoradizas, a la salida del colegio era un clásico esperar las gón-
dolas de los colegios de los chicos, verlos pasar y tejer historias…”estaba en la ventana con una polera 
azul”; “me miró y me sonrió”, “me mandó un beso”, “me dijo que me va a llamar”, luego la infaltable 
carta rusa, a masticar papelitos con el nombre del chico y lanzarlo al techo del aula, si se colaba, te 
quería, sino a intentarlo nuevamente, con suerte en el aula, generalmente en el baño.
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Salíamos casi todas las tardes, no estudiábamos mucho, pero la pasábamos bien. No sé de dónde sacá-
bamos plata, pero en las tardes era infaltable la hamburguesa, las papas fritas, o las mollejas de pollo del 
frial de la zona.

El curso, durante los cuatro años estaba perfectamente dividido en grupos: las más estudiosas, que no 
hablaban con nadie que no sea de su grupo, en los exámenes tapaban sus hojas con los brazos y ru-
moreaban y reían cada vez que alguien salía al pizarrón; las bonitas y populares, que tenían chicos al 
por mayor, vestían siempre muy bonito, bailaban y organizaban las mañanas deportivas del colegio y 
además, iban a fiestas y discotecas; las traviesas y pícaras, que se burlaban de las monjas, entraban a 
empujones al quiosco, se jaloneaban y empujaban en los recreos, se divertían con todas y de todas; unas 
cuantas excluidas que no se metían con nadie; alguna que otra extranjera que pasaba por alguno de los 
cursos,  algunos pares de hermanas, que sin ser gemelas estaban en el mismo grado y nosotras.

Recuerdo que un año durante la secundaria se realizaron los Juegos Bolivarianos en La Paz, pidieron a 
los colegios seleccionar un grupo de estudiantes para organizar las barras y el desfile bolivarianos en 
el estadio Hernando Siles. Me pareció hermoso, un grupo de chicas tenía que llevar mangas de colores 
y otro grupo banderas. La presidenta del curso, motivada por sus propios criterios eligió a un grupo de 
compañeras, ninguna de nuestro grupo fue seleccionada, cuando reclamamos y pedimos que la elección 
sea justa o por votación, arguyó que el criterio único de selección eran las calificaciones, sobre todo la 
de educación física; no calificábamos.

Lo último que me acuerdo con mucha precisión, es también un evento en el coliseo cerrado, un concur-
so de barras de los colegios. Nos organizamos, esta vez todas, seleccionaron a las que teníamos mejor 
ritmo, (es un orgullo decirlo), ensayamos semanas enteras. Nos acompañaba una canción de moda; las 
más habilosas diseñaron nuestro traje de baile, un vestido rojo con falda corta y tableada. Para mí fue lo 
máximo, bailar con las más bonitas del curso, estar en medio de todo un coliseo bailando con pompo-
nes, al ritmo de una canción moderna. Pero no tengo claro lo que pasó, lo que no puedo olvidar es que 
cuatro días antes del gran evento, la que dirigía el grupo me dijo que yo ya no bailaría, que decidieron 
que otra compañera lo hacía mejor que yo. Hasta ahora me molesta el recuerdo de esta situación.

Fui terrible también, rebelde hasta donde me dejaron, usaba pantalón, me escondía en los baños, fu-
maba en sus interiores, a veces arrebataba la merienda a alguien, a veces insultaba o golpeaba a alguna 
compañera que “me provocaba”, nunca me destaqué por tener buenas notas. No asistí a mi fiesta de 
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graduación porque fui a desquite en las materias más importantes, tampoco viajé con mi promoción, 
porque a alguna de las compañeras se le ocurrió que quienes iban a desquite no iban de viaje, se fueron 
a Potosí y Tarija y trajeron valijas de aventuras y de historias, sobre todo de amor.

Nos quedamos pocas, algunas por desquites, las más por falta de dinero. Una de ellas, se ofreció a dar-
nos clases a quienes teníamos que rendir exámenes. Qué bondad, qué desprendimiento o qué soledad, 
por lo que fuera, realmente conocerla fue una gloria, por ella salí del colegio, no la volví a ver, pero la 
recuerdo con muchísima gratitud, incluso gestionó que nos abrieran el colegio para estudiar toda la va-
cación en un aula con pizarrón.

Ahora que escribo me acuerdo del verde hospital de los baños, donde siempre encontraba escrita la 
frase: “fulanita de tal goma”, recuerdo ese horrible patio de cemento, el quiosco improvisado, el olor a 
salteña, a papas fritas mezcladas con arrocitos de chocolate, el color blanco inmaculado de la dirección, 
donde pasaba varios minutos que se hacían eternos, hasta que llegaba mi hermana y me recriminaba: 
“que hiciste esta vez…”.

Se me viene a la mente mi profesor de matemáticas, un buen hombre, le decíamos Simón Bolívar, de ver-
dad era parecido; mi profesor de psicología, ese sí que era interesante, le dispararon durante el golpe de 
estado de Natush Bush, pero no lo mataron; la profesora de educación física, como olvidarla, una señora 
ya mayorcita, que hacía su mejor esfuerzo por trotar; el profesor de química, con el mayor respeto, le 
llamábamos Pepa, en realidad era José; y la inolvidable profesora de física que tenía a sus dos hermanas 
en mi curso, una mujer de temple, serena, cauta; y las monjitas, siempre con el ceño fruncido, dispuestas 
a gritarte por todo y por nada, caminando con firmeza y dureza; recuerdo particularmente a una monjita 
que dirigía el acto cívico de los lunes: “¡atención! firrrr, a la izzzzquier, dos…tres, y comenzaban los 
acordes del himno nacional.

Como olvidar los slams (una especie de diario personal que era llenado con los datos, preferencias y 
gustos de las chicas del curso), hasta ahora conservo uno: tu nombre, ¿quién te gusta?, ¿tienes chico?, 
¿quién es tu mejor amiga?, dedícame una frase. Esta era la parte más importante de tu slam, porque logra-
bas descubrir qué pensaban las compañeras de curso de ti, varias veces me sorprendí con frases como: 
“eres una doble cara”; “eres una vanidosa y alzada”, “ojala que cambies, porque eres una hipócrita” o 
“eres muy voluble”. Nunca descubrí porque algunas chicas pensaban eso de mi, pero siempre me afligió, 
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nunca tuve las agallas para preguntar el porqué de sus comentarios, si nunca había siquiera compartido 
un recreo con ellas. 

El slam era por lo general esa sutil presión para conocer la evaluación que hacíamos las niñas y adoles-
centes de nuestras compañeras y la evaluación que esperábamos hagan ellas de nosotras.

Recuerdo a una compañera en particular que era capaz de hacerme sentir dichosa con su compañía y 
desgraciada con su indiferencia; llegaba a veces al curso con dos emparedados de pollo, uno para ella y 
otro para mí, me esperaba para salir al recreo, me invitaba a jugar toda la tarde a su casa, me decía que 
era su mejor amiga y que incluso nos parecíamos físicamente, que a ella la confundían conmigo en la 
calle. Cuando estaba con ella, tenía la opción de pasar un rato con el grupo de las bonitas y populares 
del curso, porque ella se movía por todos los grupos sin mayor problema, entraba y salía de los grupos 
con una facilidad única, y no tenía ninguna barrera de entrada.

Esto le duraba aproximadamente dos semanas, luego se sumergía en un silencio completamente agre-
sivo, no me saludaba, me volteaba la cara cuando yo intentaba saludarla, me ignoraba, se reía cuando 
pasaba por su lado, rumoreaba con las demás y me hacía sentir horrible. Luego se le pasaba y volvía 
a mi lado, pero lo que nunca dejó de hacer fue dedicarme frases en el slam como “eres muy voluble” 
o “deberías ser más sincera”. Nunca le pregunté por qué hacía eso conmigo y por qué pensaba eso de 
mí. Durante los cuatro años lo hizo y el momento del viaje de promoción me llamó por teléfono para 
despedirse y entre risas con otras chicas, me deseó suerte en mis desquites.

Después de estas frases siempre sentía ese frío del silencio, esa doble dosis de distancia y silencio que te 
deja sin trincheras y sin defensas, porque no existen pistas sobre lo que hiciste para merecer el castigo.

Un baúl de recuerdos que muy pocas veces me provoca abrirlo, porque además de todo lo narrado en-
cuentro incomodidad, algo de tristeza, pero sobre todo desconcierto: ¿por qué no me dejaron participar 
en las barras bolivarianas o de colegio?, ¿por qué no me dejaron viajar?, ¿por qué no me dejaron ir a la 
fiesta de graduación? ¿Eran las reglas del juego, eran las normas implícitas del grupo, solo travesuras, 
bromas, cosas de chicas, agresión oculta o era acoso escolar? En cualquier caso me provoca ira, que muy 
pocas veces pude expresarla, contarla y menos comprenderla. 

Con este libro intento hacer las paces con algunos oscuros pasajes de mi vida en colegio.
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se abre la caja de pandora5

Después del colegio sólo cierras la puerta y te vas, en mi caso no volví nunca; muy pocas veces asistí 
a los encuentros de ex alumnas, porque sentía que no tenía mucho que compartir o recordar, más bien 
sentía que esos encuentros eran slams más ampliados y en público, evaluaciones sobre tu vida actual, tus 
éxitos, tus conquistas, tus bienes y tus fortunas. Lo rescatable de estos encuentros eran las conversaciones 
sobre los hijos y las hijas, siempre había mucho que decir.

Estas historias siempre se reducían a comentarios como “le pegaba siempre a mi hijo”; “la cambié del 
colegio porque sus compañeras le hacían la vida imposible”; “todos los días le quitaba su recreo”; “tenía 
que ir a los recreos de escondidas para ver si andaba con alguien”; “engordó mucho y sus compañeritas 
se burlaban mucho de ella”; “siempre le robaban sus cosas”; “no dejan de llamarle gay”; “está en el 
grupo de los nabos y se quiere morir”; “me hacía comprar todo para ella y para su mejor amiga, que en 
realidad era la niña más popular que nunca le hablaba”; “le pusieron un plátano justo cuando él se iba 
a sentar y no quiso volver más al colegio”; “le bajaban todos los días el deportivo, le esperaban tras la 
puerta y era un cuento de todos los días, una compañerita me contó después de siete meses, lo saqué 
del colegio”…

Pero no sólo eso, cuando comentaba con cualquier persona una historia de colegio, siempre esa persona 
tenía otra. “recuerdo a un profesor que me pellizcó el cuello justo después de mi operación de paperas”; 
“a mi hijo le pedía dos pesos todos los días”; “no le gustaba que le llamemos papayón y ahora ni me 
saluda en la calle”; “es muy bonita mi hija, le tienen mucha envidia, la hicieron tomar y la mandaron 
en un minibús a cualquier parte”; “el profesor le dijo que pasara al pizarrón a resolver el ejercicio de 
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matemáticas, pero antes le dijo ´ten cuidado con tus delanteras´”; “era el profesor de sociales, pero de-
cidió hablar a los chicos de sexualidad y sentó a mi hijita en sus piernas”; “tenía unos dolores de barriga 
muy fuertes los domingos en la noche, no era nada físico, tenía terror al colegio, porque todos los lunes 
después de educación física sus compañeros lo encerraban en el baño y le apretaban sus órganos geni-
tales, me di cuenta cuando entré sorpresivamente al baño mientras se duchaba, tenía moretones entre 
las piernas y los genitales inflamados”; “el cura me sentaba en sus piernas, me acariciaba en la cabeza 
y me preguntaba si me había  masturbado”; “el profesor dijo que el curso hiciera una vaquita (cuando 
se solicita aportes económicos voluntarios para cualquier causa), para comprarme tela para una falda 
nueva”; “siempre que salía adelante, escuchaba sus risitas y sus murmullos”, “mi apodo era orejón”, “no 
le aceptaron en el colegio porque tiene Dawn, pero es bien inteligente”…

Hace años ya en el mundo estudiaban el fenómeno de la violencia en las aulas, ya le llamaron bullying, 
intimidación de pares, acoso escolar, mobbing escolar; pero en Bolivia ni una palabra todavía al respec-
to, nada dicho sobre la violencia en las aulas, muy poco investigado, muy poco visibilizado. 

Lo frecuente, las noticias relacionadas a la violación sexual de niñas por parte de docentes o de sus 
propios compañeros; escándalos mediáticos por el descubrimiento de curas pederastas en internados de 
algunas ciudades; suicidios de adolescentes que no tienen mucha importancia, excepto para sus entor-
nos; peleas entre pandillas, accidentes de buses que llevan a adolescentes, niños y niñas a excursiones, 
con saldos trágicos; secuestros de menores, pero siempre, más de lo mismo.

Lo peor llegó cuando inscribí a mi niña en un colegio que se comprometió a trabajar con sus compañe-
ros/as y con los docentes para incluirla y respetar sus derechos, porque ella padece epilepsia y convul-
siona periódicamente. La primera alarma fue una carta enviada por la directora en la que condicionaban 
su permanencia en dicho establecimiento, al número de convulsiones que presente; este es otro tema 
que lo trataré en otra oportunidad.

Paulatinamente mi niña fue perdiendo interés y ganando aversión al colegio, preguntamos a sus docentes 
y no tenían idea de lo que ocurría; le preguntamos a ella qué pasaba, y siempre contestaba con silencios 
angustiantes.

Hasta que llegó el momento de retornar al colegio después de la vacación de invierno. Dos días antes 
convulsionó una doces veces;  un día antes fueron aproximadamente diecisiete veces; una noche de 
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terror; llamadas insistentes al médico, cábalas, oraciones y promesas a ella, de que no volvería al cole-
gio.

Lunes de retorno, ella duerme como una hermosa princesa, los calmantes para evitar el status epiléptico 
fueron varios; los nervios, la inseguridad y la tensión transmitida, muy intensa; ahora solo suspiros de 
alivio de ella y de nosotros. ¡BASTA PRINCESA, ESTO SE ACABÓ!

Cuando pudimos comunicarnos con ella nos comentó que sus compañeras le hacían dar vueltas para 
ver como se caía; le jalaban de la ropa para que cayera al piso, no la incluían en ninguno de los grupos, 
ni en las populares ni en las divinas, por estar enferma; no la dejaban entrar al castillo a jugar con ellas; 
suspiraba, unía sus manos, se las llevaba a la carita y decía: “horror mami, horror…”

Lo que siguió a esta historia, es tema para otro libro; lo alarmante eran las actitudes de ángeles de sola-
mente seis años; ¿por qué tanta crueldad? Se supone que todos sus compañeros y todas sus compañeras 
conocían de su situación; no podemos negar que varios/as fueron solidarios y humanos, pero que tam-
bién varios/as fueron en extremo humanos, crueles hasta el escarnio, brutales hasta la incomprensión y 
los más, cómplices e indiferentes hasta la incredulidad.

¿Crueldad de niños y niñas inocentes?, ¿cosas de chicos y chicas en la escuela?, ¿parte del crecimiento?, 
¿bromas?, ¿formas de fortalecer el carácter?; ¡falso! nada de lo mencionado puede ser una simple broma 
o parte del crecimiento, es una descarnada violencia latente sumida en un silencio perverso y cómpli-
ce.  

Si a una niña con una situación diferente no evidente de tan solo seis años le pasa esto en un estableci-
miento seguro y con profesionales competentes, lo que ocurrirá con otros niños y niñas que tienen una 
diferencia visible?; HORROR!

Antes de introducirme nuevamente en las aulas, decidí enterarme de que se trataba todo esto.
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El  d e re c h o  a  u n a  v i d a  e s co l a r  s i n  v i o l e n c i a

Primera Parte: 1
 una referencia sobre acoso escolar

Para comenzar a investigar lo primero que hice, fue recorrer la extensa bibliografía que aparece en Inter-
net, esto me permitió acceder a documentos muy valiosos, a investigaciones realizadas en otros países 
para determinar la intensidad, frecuencia, formas de acoso escolar, a revisar libros relacionados al tema, 
y solicitarlos mediante esa misma vía y hacer un curso para familiarizarme con la problemática. Incluso 
pude tomar contacto con dos expertos españoles y una argentina, en el tema del acoso escolar, Rosa 
Serrate, Iñaki Piñuel y María Zymenan, respectivamente.

Hay muchos estudios sobre la educación en Bolivia, sobre todo los referidos a los indicadores sin rostro, 
es decir tasas de analfabetismo, repitencia, deserción, rendimiento, gasto público en educación, compa-
raciones con los países vecinos, relación educación-empleo; relación nivel de educación-salario. Tam-
bién existen sendos análisis sobre la estructura curricular, donde se enfatiza en los años de escolaridad 
por ciclos, las materias obligatorias, las materias extracurriculares, el bilingüismo. Son también muchos 
los estudios sobre el impacto de la Reforma Educativa en los indicadores de educación, en el incremento 
del número de profesores, de instancias sociales de control sobre la educación, incremento en infraes-
tructura educativa, mayor equipamiento para las escuelas, etc.

Sin embargo, la bibliografía sobre el rol que ha jugado la escuela en el crecimiento y consolidación tanto 
en la conciencia como en la práctica, de los valores de solidaridad, participación, laboriosidad, hones-
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tidad, creatividad, criticidad y  el compromiso de la acción transformadora que genere o reconstruya 
intereses, aspiraciones, cultura e identidades que apunten al desarrollo humano, son exiguos.

No existen estudios que refieran la escuela como ámbito de negociaciones culturales y de saberes; que 
visibilicen la función social del maestro/a en sus acciones formativas, reflexivas y transformativas, a los 
estudiantes como agentes de cambio, de transformación o de desarrollo. Es decir, no existen estudios 
sobre los resultados cualitativos de la educación, sobre los aportes de la escuela en la construcción de 
seres humanos con derechos y respetuosos de los derechos de sus pares.

Los únicos datos que nos permitieron, como Voces Vitales iniciar esta investigación, son los que refiere 
el Informe 2006 de UNICEF sobre “Violencia contra la Niñez en Bolivia”, en el que se afirman que “el 
hogar es el primer lugar donde las niñas, niños y adolescentes son víctimas de la violencia, le sigue in-
mediatamente la escuela, donde las formas más frecuentes de agresión son las físicas como los golpes 
con palo, sopapos, bofetadas o palmadas, jalón de orejas y uso del chicote. A estas prácticas le siguen 
los puñetazos y, en menor magnitud, la de forzarlos a arrodillarse”. 

Cinco de cada diez estudiantes (56%) afirman haber sufrido agresiones físicas por parte de sus profesores 
y profesores y dos de cada diez señala haber sufrido agresiones físicas de manos de sus propios compa-
ñeros y compañeras de la escuela (el 19%), señala UNICEF. 

Lo primero fue construir el instrumento de medición del acoso escolar; en base a lo aprendido en el 
internet, las consultas a expertos, muchos libros de Argentina y España; y uno fundamental conseguido 
en La Paz, “Conductas de agresividad y acoso escolar” de Dan Olwens. Con este documento partieron 
muchas investigaciones.

El cuestionario fue validado para la primera investigación, cuyas conclusiones finales1 fueron las siguien-
tes:

Hay un número superior de participantes en el estudio que declaran ser autores de agresiones ver- •
bales, exclusión social, y agresión directa (conducta de pegar), comparado con el número de parti-
cipantes que dicen sufrir esas agresiones. Sin embargo, en otros tipos de agresiones -las dirigidas a 

1 Primer Diagnóstico de Acoso Escolar en las ciudades de La Paz y El Alto. VOCES VITALES. Septiembre 2006
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las pertenencias de los compañeros (esconder, romper o robar cosas), son más los estudiantes que 
afirman sentirse agredidos que los que dicen ser autores de ellas.

El género y el curso son, sin embargo, dos variables estrechamente relacionadas con el nivel de  •
incidencia y el tipo concreto de conducta a través de la que se manifiesta el maltrato. Aunque en 
términos globales podría decirse que el maltrato es fundamentalmente una conducta que realizan 
y sufren los varones y que se produce básicamente en primer y segundo curso, hay matices impor-
tantes que conviene destacar.

Romper y robar cosas son dos conductas que no muestran diferencias ni por género ni por curso.  •
Esconder cosas es en cambio una agresión que se dirige en mayor medida a los chicos en todos 
los cursos. Por lo que se refiere a pegar, es un tipo de maltrato que se infringe sobre todo a los 
varones y significativamente más en segundo de secundaria que en ningún otro curso. Finalmente, 
no hay diferencias de curso excepto en ser amedrentado mediante amenazas, donde se aprecia un 
descenso de primero a cuarto.

Cuando se analizan los datos de los agresores, la exclusión social, ignorar, aumenta con el curso,  •
mientras que no dejar participar disminuye. Por otra parte, el insulto es más frecuente en las chicas 
de primero. Asimismo, las chicas de segundo ciclo tienden menos a agredir que sus compañeras 
de primero por medio de los ataques a pertenencias, tendencia que es significativa a la hora de es-
conder cosas. Mientras que en los chicos se mantienen los porcentajes, un mayor número de ellos, 
comparados con sus compañeras, se declara autor de todas las modalidades físicas de agresión, 
indirectas o directas. 

En el caso de pegar o agredir físicamente a alguien sí hay una disminución entre el primero y se- •
gundo ciclo tanto en los chicos como en las chicas. Finalmente, no se producen diferencias respec-
to al género y al curso en los otros tipos más serios de amenazas: obligar a hacer cosas mediante 
amenazas. 

Los estudiantes que han sufrido malos tratos por parte de sus compañeros o compañeras señalan  •
que estos son protagonizados mayoritariamente por alumnos o alumnas de su misma clase.
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Los resultados revelan que en secundaria destaca el aula -seguida muy de cerca por el patio- como  •
lugar más habitual donde se produce maltrato. Sin embargo la importancia de una y otra localiza-
ción varía de acuerdo con el tipo de agresión y el curso de los participantes.

Cuando una víctima es agredida por sus compañeros tiende la mayoría de las veces a contárselo  •
a sus amigos o amigas. Esta importancia de los amigos como interlocutores de las agresiones que 
sufre la víctima permanece a través de los distintos tipos de maltrato, con porcentajes similares en 
todos ellos. 

Las conclusiones y resultados de este primer diagnóstico de acoso escolar muestran las maneras polimor-
fas y a veces ocultas en las que se expresan el ejercicio de la violencia y la construcción de las relaciones 
de poder, muchas de ellas denominadas microfísicas del poder y de la violencia. 

En el célebre diálogo con Guilles Deleuze, Michael Foucault señala que “por todas partes en donde existe 
poder, el poder se ejerce. Nadie hablando con propiedad, es el titular de él; y sin embargo, se ejerce siem-
pre en una determinada dirección, con los unos de una parte y los otros de otra” (Foucault, 1980:144)2 

. De acuerdo con esta lógica, la violencia se difunde cotidianamente mediante infinitos mecanismos y 
prácticas sociales, los cuales, al actuar, producen un conjunto de relaciones móviles que siempre son 
asimétricas, la violencia se convierte en una maquinaria de la que nadie es titular y se presenta como una 
inmensa red de relaciones intangibles, como un haz de dispositivos de lucha y dominación. 

Sin embargo donde hay poder hay a la vez resistencia, una mínima parte de esta resistencia es la que se 
evidencia en los resultados expuestos. Mínima, pues así como el ejercicio de violencia es microfísico (lo 
encontramos en una multiplicidad de espacios y de cuerpos), las estrategias de resistencia son también 
variadas y microfísicas. La habilidad para leer estos espacios y prácticas de resistencia depende de los 
instrumentos de medición diseñados para este propósito.               

Este diagnóstico fue presentado al Defensor del Pueblo; al Ministerio de Educación; a la cooperación 
internacional y a la sociedad civil, a través de los medios de comunicación, en junio de 2007.

2 Para una mayor referencia se sugiere revisar a Foucault, Michel. 1980. Microfísica del Poder. España: Ed. La Piqueta.
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Con el Defensor del Pueblo convenimos una alianza estratégica, para erradicar la violencia en las aulas; 
y a partir de ahí se intentó conformar una “Plataforma de Lucha contra la Violencia en las Aulas”, que 
quedó truncada por el cambio de autoridad en el Ministerio de Educación. Una vez más la red de rela-
ciones basadas en la violencia tiende a reproducirse al interior de los sistemas de educación. 

los primeros indicios1.1. 

Posteriormente, VOCES VITALES acudió a las oficinas del Servicio Departamental de Educación de La Paz 
(SEDUCA), donde admirables funcionarias nos permitieron el acceso a los archivos de casos en algunos 
establecimientos educativos. La mayoría de los documentos revisados estaban relacionados a denuncias 
de violación sexual cometidas por profesores contra estudiantes, lo curioso es que los fallos siempre 
favorecían a los profesores. La sanción, por lo general, era el cambio de este profesor a otra escuela o a 
otra comunidad, incluso a los reincidentes los conducían hasta las ciudades capitales para que tengan 
más control. 

Las que eran consideradas como sanciones ejemplificadoras, eran aquellas en las que el docente viola-
dor había tenido que indemnizar a la familia de la niña violada, con hasta Cuatro Mil Bolivianos, y con 
eso la familia cerraba el caso, develando la lógica transaccional en la resolución del delito, pagar por 
la falta rescatando de esta manera su libertad3, y en el peor de los casos la misma estructura sistémica 
tiende a fagocitar la falta, reenviando al profesor al interior de las estructuras de control del sistema edu-
cativo, sin cuestionar la falta y revelando la manera en la que el sistema educativo era a la vez cómplice 
e instigador de estas prácticas. De estos casos muchos, la mayoría cerrados.

Sobre violencia entre pares muy pocos casos, o muchos pero no tipificados, develando la construcción 
microfísica de la violencia. Comentaban en el SEDUCA, que por lo general los casos de peleas entre 
estudiantes son solucionados por los propios padres y madres, quienes deciden arreglar con la  familia 
del o la estudiante que ha sido víctima, por ejemplo, de golpes o incluso de violación sexual.

3 La lógica transaccional de la justicia es una característica del sistema jurídico occidental.  El nombre técnico de esta práctica en la historia 
del Derecho se denominó rescate. “El Antiguo Derecho siempre ofrece la posibilidad de llegar a unj acuerdo o transacción (…) los 
adversarios  recurren a un pacto que, contando con su mutuo consentimiento, establecerá una suma de dinero que constituye el rescate. 
No se trata del rescate de la falta pues no hay falta sino tan sólo daño y venganza. En este procedimiento (…) uno de los adversarios 
recata el derecho a tener paz” (Foucault, 2001: 67).
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Dos casos en particular, registrados en el SEDUCA me llamaron la atención; el primero, de un muchacho 
cuya historia de acoso se había desarrollado desde que él tenía 10 años. El informe relata que “…desde 
los 10 años ha sido víctima de insultos por parte de sus compañeros, le llamaban maricón y mujercita. 
Le orinaban en su bulto, le golpeaban en la cabeza y sobre todo en el estómago hasta hacerle vomitar. 
Su madre ha sentado denuncia en el SEDUCA y ha pedido que los profesores hagan algo con este caso, 
porque incluso a veces el Regente participa de las palizas que le propinan al menor”.

Una vez más el sistema educativo se revela en este caso como parte del sistema de violencia, al partici-
par en los actos de violencia el mismo Regente.

Varios eran los documentos que acompañaban este informe. Relatos de la madre, careos entre el mu-
chacho acosado y sus compañeros, reflexiones de la Directora del colegio, incluso dos advertencias de 
expulsión a los supuestos acosadores.

Revisamos hasta el más mínimo detalle del caso, cartas y solicitudes de intervención al colegio que supli-
caba la madre del muchacho acosado al SEDUCA; “llamadas de atención” del SEDUCA al colegio, con-
tra respuestas del colegio indicando que no podían intervenir porque se trataba de menores de edad, y 
que eran cosas normales del crecimiento y sugerencias de acudir a las Defensorías de la Niñez y Adoles-
cencia y una recomendación a los padres del muchacho para que lo retiraran de este establecimiento. 

No estaban las conclusiones ni recomendaciones, no había un solo documento o instructivo del SEDU-
CA que me permitiera inferir el final; me sentía como cuando me duermo justo antes de que termine la 
película. El sociólogo francés Pierre Bourdieu considera que una buena parte de las prácticas de violen-
cia pasan desapercibidas porque es el mismo sistema educativo, o los sistemas de control, los que las 
invisibilizan, pues a la vez son parte de sus tareas4.

Pregunté a la funcionaria del SEDUCA en qué terminó este caso, ella respondió junto a su colega: “Ah, 
este caso terminó con el suicidio del chico, no se pudo hacer nada, ¿qué podía hacer el colegio?, su 
madre se perdió y no vino más, venía dos o tres veces a la semana durante ocho meses, pero luego dejó 
de venir, apareció a mediados del año pasado o del 2005, no recuerdo, pero ella estaba completamente 

4 Para una mayor referencia sobre las intervenciones de Bourdieu en el campo educativo véase a: Bourdieu, Pierre. 2002. Intervenciones 
1961-2001. París – Francia: Editorial Agone. Asimismo, para una introducción simple a la obra de Bourdieu puede revisarse a  Flachsland, 
Cecilia. 2003. Pierre Bourdieu y el Capital Simbólico. Madrid – España: Ed. Intelectuales.
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de negro, nos dijo que su hijo se había suicidado en el faro Murillo. De estos casos hay varios, si revisa 
los va a encontrar”.

El otro caso relataba la historia de un muchacho que desde los ocho años “era muy violento con sus 
compañeros y compañeras; les rompía los cuadernos, les jalaba del cabello, les quitaba su recreo, les pa-
teaba”. La primera denuncia data del 26 de marzo de 1996, es de una madre que reclama los constantes 
abusos de los que es víctima su hija por parte de este muchacho, que tiene 13 años. Explica que a diario 
la golpea, le pone zancadillas, le pone apodos y ofende su integridad de mujer con palabras soeces y 
vulgares. Demanda de esta instancia la intervención inmediata.

Luego hay una nota del SEDUCA del 10 de septiembre del mismo año, en la que comunican a la madre 
que no pueden hacer nada porque se trata de un colegio privado, sobre el cual el SEDUCA no tiene 
ninguna tuición y que estos casos deben ser tratados directamente con el colegio o con los padres de 
familia del agresor.

En octubre del mismo año, la madre vuelve a presentar una denuncia al SEDUCA, esta vez porque el 
muchacho ha realizado tocamientos inmorales contra su hija en vista del regente del colegio. El SEDUCA 
responde con otra carta en la que indica, que no puede intervenir y que acuda a los juzgados del menor, 
que el SEDUCA sancionará a ese regente, en caso de que se compruebe su participación en el hecho.

El folder del caso ya no tenía ningún otro documento, también consulté sobre este caso, las funcionarias 
recordaron: “Este chico había sido terrible, después de estas cartas, nos enteramos que el chico mató a 
golpes a una chica de otro colegio, la citó en un lugar alejado, la hizo beber y junto a tres compañeros, 
la abusaron sexualmente y la mataron con golpes de piedra en la cabeza; ese chico está todavía en la 
cárcel o tal vez ya ha salido, solo recordamos que su padre era un político reconocido, pero ni así pudo 
librar a su hijo de la cárcel, le dieron 30 años al chico”.

A través de la información obtenida en el SEDUCA y porque me conmovió mucho esta historia, al ver las 
fotografías de la niña asesinada: hermosa, morena, de ojos grandes, reina de una fraternidad de capora-
les, decidí hablar con algunos compañeros y compañeras del curso de este muchacho.

Todos y todas con quienes hablé lo recuerdan, algunos con tristeza, los más con una mezcla de rabia 
e impotencia. Una joven me comentó que desde niño fue muy travieso, subía a la góndola y golpeaba 
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a las niñas, les quitaba los cuadernos, les arrancaba las hojas a los libros, dijo, que era el terror de la 
góndola.

Otro ex compañero recordó que los padres de este muchacho eran muy permisivos, que cuando los do-
centes o algunos padres y madres de familia iban al colegio a hacer un reclamo por el comportamiento 
de él, sus papás decían que eran travesuras de la edad, que pronto se le pasaría y que sería como cual-
quier otra persona. Recuerda que cuando le expulsaron del colegio por golpear a un docente, sus padres 
reclamaron mucho la decisión, porque era medio año y sería imposible encontrar un colegio para él.

Este ex compañero, me dijo que nunca le perdió la pista, que se encontraba frecuentemente con él, que 
en su nuevo colegio era exactamente igual, que tenía una hermana a la que siempre atormentaba con 
empujones, jalones de cabello, zancadillas; y repetía lo mismo en el colegio. Pero se la tomó con una 
persona en particular, un muchacho que tenía algún problema al caminar; le empujaba, le hacía caer, 
le golpeaba. “Luego no lo volví a ver, hasta que el caso salió en televisión, el crimen fue macabro, tenía 
que terminar así…, su familia se destruyó, su hermana se fue a estudiar al extranjero, su padre se murió 
en vida y su madre solo vive para llevarle todos los días la comida a la cárcel”, concluyó. Una vez más 
se revelaba que las prácticas de violencia sólo eran asumidas por las instituciones de justicia cuando el 
problema o el conflicto tenía las condiciones de visibilidad del aparato judicial, es decir sólo cuando se 
producían delitos tipificados en el Código Penal, el extremo más duro de la intervención estatal, cuando 
tal vez todo es ya demasiado tarde.

Luego de mi recorrido por el SEDUCA, que se extendió por tres meses y tres visitas semanales, porque 
estábamos sujetas a la ausencia de un Director, que les prohibió a las funcionarias proporcionarme 
cualquier información, a pesar de la credencial de periodista; porque de acuerdo a su criterio: “ésta es 
información confidencial”; ignorando normas que indican que la información estatal es un bien público; 
decidí iniciar mi recorrido por las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, donde no encontré registro 
alguno de casos de acoso escolar, son más bien riñas, peleas o malentendidos entre menores, que de 
acuerdo a las funcionarias, se soluciona a través de compromisos de los/as involucrados/as o de sus pa-
dres.

Finalmente, acudí a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), sólo para inda-
gar el número de suicidios de adolescentes que se registran al año en la ciudad de La Paz. La información 
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fue muy escueta a pesar de la credencial de prensa; señalaron que son aproximadamente entre ocho y 
doce casos de suicido de jóvenes al año; sobre las causas, mencionaron que las mismas están relacio-
nadas fundamentalmente a problemas sentimentales, de calificaciones o de violencia familiar; algunos 
dejan notas, otros “se matan nomás”. Sin ánimo de ser morbosa, consulté la posibilidad de acceder a una 
nota de despedida. Esperé bastante tiempo, pero el policía que me atendió fue gentil y me proporcionó 
la nota, no sin antes advertirme  que estaba prohibida de copiarla o reproducirla en algún medio de co-
municación, por supuesto no lo hice.

Recuerdo que en la nota, la muchacha pedía perdón a sus padres por la decisión, se llamaba cobarde 
así misma por tal decisión, pero que asumía la misma por su incapacidad con los estudios, por su inca-
pacidad de ser una buena hija y estudiante, porque les había fallado y creía que nunca iba ser tan buena 
como su hermana. Se despedía de sus compañeros y compañeras de curso, a quienes les decía que la-
mentaba no haber podido ser parte de un grupo, que siempre se sintió rechazada por todos; le agradecía 
a alguien en particular, por sus intentos de incluirla, pero le mencionaba que incluso sus intentos fueron 
inútiles, porque todo el curso la odiaba. La nota continuaba suplicando perdón a Dios y a dos hermanos 
menores, mencionaba algunos hermosos recuerdos familiares y reprochaba algunas situaciones, sobre 
todo en colegio.

Pregunté al oficial si en estos casos se investigaba al colegio, se pregunta algo a los compañeros y com-
pañeras, o a los docentes. Contestó que no, que por lo general estos casos se cierran de manera muy 
rápida, porque la familia de la persona que se ha suicidado no contrata abogados, para abrir un caso. 
Nadie tiene la culpa de esto, además cuando entierran al chico o chica también entierran el caso, dijo 
muy convencido.

Mi vocación y formación como periodista, con alguno que otro curso sobre psicología de la infancia, 
de la violencia, del maltrato infantil; me permitió estructurar mentalmente un programa en radio, que 
permita “la visibilización primero, y la sensibilización después”, de la problemática del acoso escolar. 

El siguiente paso fue acudir a Radio Deseo FM 103 del Movimiento Feminista Mujeres Creando, hablar 
con la Directora María Galindo, destacada activista de los derechos de las mujeres, y comentarle mi 
preocupación con la problemática, por supuesto ella también tenía cientos de historias relacionadas al 



36

El  d e re c h o  a  u n a  v i d a  e s co l a r  s i n  v i o l e n c i a

acoso. Me ofreció un espacio en radio para poder comentar, intercambiar experiencias y escuchar histo-
rias, así nació Trinchera Escolar, todos los sábados a las once de la mañana desde septiembre de 2007. 

Bajo estas circunstancias que más bien me trazaban un camino incierto, confuso y doloroso, decidí co-
menzar el programa en radio Deseo 103.3. FM Trinchera Escolar. La idea es comentar conceptos, histo-
rias y alguna que otra sugerencia para afrontar el acoso, pero sobre todo escuchar las dudas, comentarios 
o experiencias de quienes nos escuchan.

Las historias son muchas, son cotidianas, muchas anónimas; pero todas son igualmente desgarradoras.

 “A mi hija la metían tres veces a la semana al baño, le quitaban su ropa interior, 
le pintaban la cara, le jalaban el cabello, le botaban los basureros con agua en 
su cara. Su culpa fue ser muy bonita”.

“Cuando mi hijo se cambiaba para ir a la clase de educación física, el profesor 
le decía que tenía muy buena cintura que podía ser la señorita…”

“La monja les pinchó el dedo con un alfiler a todas las niñas del curso, para que 
sientan el dolor del pecado”.

“Le hicieron comer su emparedado con jaboncillo, la semana siguiente le me-
tieron barro a la boca, a la semana siguiente le dieron aceite mezclado con algo, 
era el ritual para entrar al grupo, mi hijo hizo todo, pero le dijeron que no había 
aprobado, así que todo el año, debería someterse a esas pruebas”.

“Un niño de catorce años con retraso mental, le abusó sexualmente a mi hijo de 
seis años, ocurrió en el baño, ahora el colegio lo niega y yo tengo las pruebas”.

“La echaron del colegio porque estaba embarazada y dijeron que podía influen-
ciar a sus compañeras”.

“Soy gorda, no sé qué hacer, todas las chicas de mi curso se burlan de mí, me 
dicen chancha, obesa, nunca me invitan a las fiestas”.
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“Dicen que mi mamá es una chola, que no sé ni hablar español, me dicen que 
nunca voy a aprender inglés, siempre se burlan”

“A mi hijo le dicen monito, es pequeño y morenito, pero hasta los profesores le 
llaman monito, a él le duele mucho”.

“Me quitan mi emparedado de mantequilla y lo patean en la tierra, luego me lo 
devuelven para que me lo coma, si no me lo como comienzan a golpearme”.

“Todos los días me mandan mensajes a mi celular y me amenazan con hacerle 
algo a mi hermanita”.

“Si me dicen perro ahora, en la Universidad ya no me va a decir?”

“A mi hijo todos los días le hacían llevar dos pesos, el chico llegó a robarme de 
mi cartera”.

“Fui al colegio, porque mi hija ya no quería ir al colegio, porque sus compañe-
ras mucho le insultaban, la directora me dijo que no se podía hacer nada, que 
eso debían arreglarlo entre ellas, además le dijo a mi hija que no sea quejona 
que aprenda a defenderse”.

(Fuente: Declaraciones verbales en el programa “trinchera escolar”).

Estas historias por lo general se desmenuzaban en las oficinas de Voces Vitales, madres que nos piden 
hacer algo por sus hijos o hijas víctimas de acoso, madres organizadas para pedir la expulsión de una 
compañera acosadora, amenazas de docentes con conciencias grises; pero, ¿por dónde empezar?; ¿tera-
pias, denuncias?, ¿estrategias o planes de acción en los colegios?, ¿talleres?, ¿campañas?; ¿alianzas?; no 
interesa, lo importante era comenzar.
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segunda Parte: 2
 la violencia inscrita en la cultura escolar

niños, niñas, pero sobre todo personas2.1. 

Freud5 nos advierte dos cuestiones respecto al niño. Primera, en la vida del niño hay una presencia de 
estructuras de disciplinamiento y de poder (la presencia del Otro primordial6 en terminología de Lacan), 
muchas veces relacionadas a la presencia de los padres, esto quiere decir que, para que un niño sobre-
viva, para que transite por la vida, en sus primeros años tiene que contar con la presencia de un sustento 
mínimo y básico para sobrevivir material y afectivamente, proporcionado generalmente por los padres. 

Segunda cuestión, el niño se encuentra construyendo su psiquis. Un accidente en esta formación puede 
llevar al niño a ser agresivo. Para Freud, el hecho de que el niño esté en formación no quiere decir que 
se transforme en un incapaz o que no comprenda la norma. “Un niño pequeño después de los cuatro a 
cinco años, a partir de que se instala el mecanismo de la represión, tiene perfecta conciencia de lo que 
está bien y de lo que está mal. Todas las regulaciones que aparecen de parte de los adultos significantes 
son las que van definiendo lo que está bien y lo que está mal, lo que se puede y lo que no se puede” 
(Freud citado por Osorio, 2006:63). Todas estas regulaciones se encuentran en las estructuras simbólicas, 

5 Al respecto puede revisarse la Conferencia XXXIV. Nuevas Lecciones Introductorias al psicoanálisis en Freud, Sigmund, 1970. Obras 
Completas. Madrid: Ed. Biblioteca Nueva.

6 El Otro primordial es el referente simbólico, no sólo la estructura de poder y disciplinamiento, no sólo el soporte de valores, sino ante todo 
el modelo de praxis misma del niño, el regulador especular de la constitución de su psiquis.
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históricas y culturales, dicho de otro modo, varían de generación en generación y de cultura en cultura. 
Para Freud la metáfora de “angelitos” cuando se habla de niños es una proyección simbólica de la cul-
tura, es el deseo reprimido de la cultura respecto al recién nacido. Por ello la consideración de lo que se 
entiende por un niño, varía de cultura en cultura. 

Desde revisiones históricas, antropológicas y etnográficas; y apoyados en entrevistas con investigadores 
sociales, nos acercamos a la concepción de niñez, educación y violencia que tienen las diferentes cul-
turas que conforman nuestro país

Para analizar la complejidad de la violencia escolar, apelamos a “la etnografía como un método de 
aproximación desarrollado por la etnología y la antropología que implica una serie de procedimientos 
y técnicas que se basan fundamentalmente en la descripción detallada de un grupo humano o pueblo. 
La etnografía, como principal vía de investigación acerca de pueblos que en general no tienen escritura, 
recurre a la descripción minuciosa bajo el supuesto de que la descripción detallada de lo cotidiano y 
hasta trivial permitirá entender y comprender acciones, situaciones, comportamientos, rituales, etc., de 
una sociedad dada. La etnografía ha dejado sin embargo de estar asociada únicamente al estudio de 
los pueblos y “grupos étnicos” convirtiéndose en una modalidad metodológica cualitativa utilizada por 
diferentes disciplinas y para diversos fines”7.

Asimismo, para comprender el entramado social, económico, cultural y hasta político; que se infiltran 
en la escuela, los múltiples actores intervinientes y las diferentes facetas de la violencia, apelamos a una 
multiplicidad de fuentes de información en torno al ámbito educativo, en busca de lograr los instrumen-
tos para tratar de leer y encontrar la cualidad microfísica de la violencia; cómo se gestó la educación 
y la escuela en el país, a partir de las leyes; cuál es el marco normativo que protege los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes; una investigación de las denuncias sobre acoso escolar en el Servicio 
Departamental de Educación y en las Defensorías de la Niñez y la Adolescencia de las ciudades de La 
Paz, Cochabamba y Santa Cruz y finalmente, la investigación de campo, a través de la implementación 
de cuestionarios a padres y madres de familia, docentes y estudiantes; además del relato de muchos/as 
estudiantes sobre su permanencia en el colegio.

7 ARTEAGA, Ana. Entrevista realizada el 26 de Febrero de 2009 por Voces Vitales.
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En Bolivia, de acuerdo a la antropóloga boliviana Teresa Arteaga8, la historia de la niñez se ha construido 
desde una mirada europea, en la cual la categoría niño/a recién apareció en el siglo XVIII considerando 
al niño/a, una persona menor de edad, que dentro del mundo de los adultos se va haciendo un individuo 
independiente y consciente. No debe olvidarse que toda historia se la escribe desde el presente y en 
consecuencia se convierte en una herramienta muy útil a momento de tratar de justificar una serie de 
posiciones político-ideológicas. La herramienta de  historia debe ser tomada de manera crítica9. 

“Evidentemente, no podemos construir la imagen de nuestra infancia con estos parámetros, porque mu-
chos estudios nos muestran que esta noción de niñez es desconocida para las culturas indígenas de Amé-
rica, donde el niño es persona y miembro de la sociedad como cualquier adulto. En las lenguas indígenas 
no existe un concepto específico para la palabra ‘niño’. Por consiguiente tampoco existe ningún límite 
de edad o privilegio alguno para la niñez. Todos los humanos somos iguales, nadie es más importante 
que el otro”, señala Arteaga.

La imagen construida sobre la infancia parecería apoyar la idea romántica de que el niño y la niña vi-
ven abstraídos de su realidad, indica la investigadora, y que no comprenden nada sobre su entorno y 
mucho menos sus crisis y problemas; percepción falsa, porque los niños y niñas son conscientes de la 
problemática social, que son capaces de percibir las grandes crisis de nuestro sistema y no, como mu-
chos suponen, que la infancia transcurre sin ningún conflicto, ajena a toda realidad, dominada por el 
juego y la diversión. No son testigos mudos de la violencia, las expresan y canalizan de alguna manera. 
La violencia social tiene su correlato etiológico subjetivo en la agresividad primaria. La agresividad y la 
intención de agresión son experimentadas por el sujeto desde su más temprana infancia. Padecidas y 
ejecutadas desde un tiempo primordial que coincide con el proceso que se desencadena luego del naci-
miento. Paradójicamente, según Lacan, la agresividad es condición sine qua non para que este proceso 
se desarrolle normalmente (Lacan, 2008 -Escritos 1-).

De acuerdo al documento “Concepciones sobre los Derechos Humanos en el ámbito rural, por parte de 
los pueblos indígenas, originarios y campesinos” encargado por el Defensor del Pueblo a Pamela Calla, 

8 ARTEAGA, Ana. Entrevista realizada el 26 de Febrero de 2009 por Voces Vitales.
9 Para Foucault la historia debería ser analizada críticamente por una genealogía, es decir por una argumentación crítica de la construcción 

historiagráfica ligada al ejercicio del poder, y específicamente del poder del discurso.
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Teresa y Ana Arteaga10, las teorías modernas de la infancia conciben al niño/a como un ser imperfecto, 
pero maleable, carente de razón pero apto para aprender, constituyen un estatuto de minoridad, es decir, 
el niño como ser específico, diferente del adulto. La construcción de la categoría “infancia” posibilitó el 
surgimiento de una serie de discursos, de saberes específicos que, a su vez, impulsaron y reforzaron la 
existencia de un “estatuto de minoridad” específico y apartado de la sociedad adulta.

Pero estas construcciones sobre la niñez también son relativas e influenciadas por la cultura, indica el 
documento. “Es así que en el caso de la cosmovisión andina para la construcción niñez, no pueden 
tomarse como conceptos generalizables que definen una etapa cronológicamente precisa respecto a 
la otra, son equivalentes e incluyentes. Por esa razón, la palabra wawa adquiere una variedad de signi-
ficados distintos a los conocidos desde las percepciones y representaciones más urbanas, ya que una 
persona es siempre niño o adulto a la vez, no son excluyentes el uno del otro, ya que de adulto se sigue 
siendo wawa (Asociación Bartolomé Aripaylla, 2002) como a las wawas se les considera, en ciertas cir-
cunstancias, adultos.

“Las denominaciones que las comunidades y los ayllus otorgan a las wawas, se refieren además a ideas 
relacionadas con su mundo natural. Es así que “las wawas pueden ser flores, nubes, ángeles, cabezas, 
trofeos. Por ende, la noción de wawa suele referirse no solamente a las wawas humanas sino también 
a las wawas como frutos de la tierra, las wawas animales, incluso las wawas de las cosas que serán, en 
términos occidentales, inanimadas. Por esta razón, todos pueden ser niños, incluyendo a la naturaleza 
y las deidades”.

Dentro de la cultura andina, indica el documento del Defensor del Pueblo, la wawa es considerada 
como elemento funcional a la comunidad desde el momento que se encuentra en el vientre materno. 
Esta funcionalidad es valorada en términos individuales –de la madre- pero sobre todo comunales en la 
recreación de ritos, costumbres y cotidianidad de la comunidad y del ayllu. En la medida que es valo-
rado por la comunidad, desde que nace tiene varias tareas que le son asignadas por su condición gene-
racional, sobre todo en el ámbito de las transacciones materiales, políticas y espirituales. Transacciones 
materiales con la comunidad en cuanto se le pide realizar tareas de pastoreo del rebaño, tejido de sus 

10 Para una mayor referencia puede revisarse el documento íntegro de: CALLA, Pamela, ARTEAGA Teresa y Ana. 2008. “Concepciones 
sobre los Derechos Humanos en el ámbito rural, por parte de los pueblos indígenas, originarios y campesinos”. La Paz-Bolivia: Ediciones 
del Defensor del Pueblo.
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textiles, acompañamiento de sus hermanos pequeños, conocimiento de la botánica, etc. Transacciones 
políticas en cuanto las wawas son objeto de transacción con el Estado para asegurar las tierras comuni-
tarias y finalmente transacciones espirituales porque ellos personifican la relación con los dioses de la 
comunidad. Podría decirse que la comunidad, depende de ellos.

Por esta dependencia de los adultos hacia las wawas, señalan las autoras citando al antropólogo boli-
viano Xavier Albó, los niños son bienvenidos por la alegría que siempre traen y porque, en medio de las 
dificultades de sobrevivencia, un mayor número de hijos sigue siendo visto como una bendición. Ade-
más dentro de la economía campesina actual, los hijos pronto se incorporan en actividades necesarias 
para llevar adelante la familia, incluso antes de que lleguen a la edad escolar (Albó citado por Calla y 
Artega, 2008).

Las autoras apuntan también que para comprender las nociones y roles sociales adscritos al ser niño, es 
necesario verlos desde el enfoque andino como personas “completas”. Ya que el ser persona en las co-
munidades y los Ayllus, no es una categoría exclusiva de los adultos. Todos somos “jaqes” (todos somos 
personas), “jaqes” son las chacras, los cerros, los animales, los espíritus y cada uno de los integrantes de 
la colectividad natural (Calla y Arteaga, 2008).

Citando varios autores como Tito, Faggione, Espillico, Larico y Padilla, las investigadoras indican que 
“niño es un pequeño gran hombre (jisk`a jach`a jaqi), nunca es visto como una persona en proyección, 
sino como una persona, toda vez que contribuye al logro de la armonía familiar, comunal y natural.

Asimismo, de acuerdo al documento “Cosmovisiones e institucionalidad familiar, comunal y municipal 
sobre los derechos de la niñez”, elaborado en 2008 para Plan Internacional Inc. Bolivia, en los Muni-
cipios de San Ignacio de Velasco en Santa Cruz; Achacachi en La Paz; Zudáñez en Sucre y Yunchará en 
Tarija; por el grupo de investigación conformado por Ninoska Enriquez, Mariana Serrano, Lilia Rojas y 
Guery Chuquimia, se indica que en la comunidad la noción de niñez está asociada a proceso de creci-
miento y aprendizaje de nociones morales en la vida y para la vida que contiene responsabilidad consigo 
mismo y con los demás. 

“Es importante la noción de niñez asociada a la colaboración, la suma de esfuerzos de los componentes 
de toda la familia para sobrevivir (sustento). Una faceta de esta noción es que la niñez también es con-
cebida como tiempo de aprendizaje del trabajo para auto sustentarse, es decir, los niños y adolescentes 
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son personas que deben aprender y acostumbrarse a trabajar, a no ser flojos, porque la única manera de 
sobrevivir y seguir adelante en la vida es el trabajo. Esto implica que no se concibe la idea de que las 
personas puedan vivir ̀ de nada` ni del trabajo ajeno. También implica una noción de actitud activa frente 
a la vida, actitud productiva en el sentido de contribución y de autodeterminación. 

En esta noción se denota también la idea de proceso gradual, ya que los niños no hacen todo, si no de 
acuerdo a su madurez individual, y ese proceso no debe ser forzado sino autorregulado día a día en la 
práctica” (Plan Internacional, 2008).11

 La percepción sobre derechos humanos en estas comunidades, está relacionada con la noción de “bue-
na vida” como concepto estrechamente congruente con el buen vivir, que en aymara se traduce como 
“suma qamaña”, y en quechua como “sumaj kawsay”. “Según los casos estudiados, la noción de buena 
vida o buen vivir alude a la idea de vivir en familia y comunidad, al hecho de crecer, trabajar, estudiar, 
progresar, migrar, en última instancia al deseo de alcanzar un bienestar humano material y espiritual” 
(Plan Internacional, 2008).

“Analizando las percepciones de las cuatro comunidades, distinguimos cuatro dimensiones en las cuales 
están inscritas las nociones de buena vida: la espacial, la material, la educativa y, la moral. La espacial se 
refiere al territorio, al hogar, a la comunidad, compuesto por bienes simbólicos, materiales y espirituales. 
Es muy rico cómo los niños y adolescentes de San Ignacio de Velasco, por ejemplo perciben la buena 
vida desde su relación con el territorio, relacionado con el disfrute de un espacio armónico, natural, 
donde la naturaleza es proveedora de bienes simbólicos (paisaje) y materiales (caza, pesca), proporciona 
libertad, y produce identidad y cultura, felicidad y tranquilidad, es una buena vida producto de la rela-
ción sociedad/naturaleza, aunque haya adversidades como la falta de agua potable” (Plan Internacional, 
2008)

Para los casos de Zudáñez, y Achacachi sobre todo, -afirma el documento- se percibe también que la 
buena vida está en relación con el espacio, con sus conocimientos, sobre todo de los abuelos, desde una 
relación ancestral con el territorio, está en relación al antes, cuando la comunidad era estricta, rígida, 
productiva, apegada a las normas y códigos morales, al cultivo de valores comunitarios, del cual aún 

11 Para una mayor referencia puede revisarse el documento íntegro: Plan Internacional Inc. Bolivia. 2008. “Cosmovisiones e institucionalidad 
familiar, comunal y municipal sobre los derechos de la niñez”.
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quedan algunas enseñanzas en las familias y las usan como forma de educar y formar a los niños y ado-
lescentes. Solo en la comunidad Yunchará, el espacio no representa necesariamente el lugar de la buena 
vida, pues los comunarios y comunarias no manifiestan un apego fuerte a la tierra, no es como su tierra 
ancestral (Plan Internacional, 2008).

En contraposición a lo anterior, en tres casos, exceptuando San Ignacio de Velasco en Santa Cruz, la 
buena vida hoy no siempre se encuentra en el lugar, por las condiciones climáticas y adversas, hay que 
buscarla afuera, migrando para trabajar o saliendo a estudiar. Para los adolescente sobre todo, ese antes 
guarda cierta contradicción con el ahora, de modo que la buena vida también está compuesta por otros 
aspectos como la libertad, el no maltrato y en todo caso la participación.

Todos los casos coinciden en que la educación es uno de los conductores hacia la buena vida, pero hay 
una leve diferencia entre los casos, para algunos es para salir del colonialismo y tener mayores conoci-
mientos para ser mejores (Achacachi), para otros tener solo mayores conocimientos para ser del mundo 
(Zudáñez) o para dejar la carencia (Yunchará), mientras que para San Ignacio de Velasco no parece que 
en la práctica tuviera tanta injerencia como los demás, aunque en los discursos si se manifiesta.

La buena vida está también en relación con el cultivo de valores morales, respeto, obediencia, y por lo 
general coincide con aquellos códigos morales andinos del “ama sua” (no seas mentiroso), ama quella 
(no seas ladrón), ama llulla (no seas flojo), anexando el no beber, compartido por los abuelos, padres de 
familia y en jóvenes que tienen una visión crítica de su propio entorno  generacional.

En síntesis, la buena vida es el tiempo de la comunidad, del apego a los valores morales, de su cumpli-
miento y control social, de los nuevos valores, de la educación.

Según esta investigación, la concepción sobre educación en estos cuatro Municipios, está dividida clara-
mente en la educación familiar y en la educación escolarizada. La familiar está estrechamente relaciona-
da con la educación moral, la adquisición de valores y prácticas que les serán útiles a los niños y niñas 
para el desarrollo de su vida futura.

Las enseñanzas en la familia consisten en aprendizajes relacionados con el desarrollo autónomo de las 
personas: atenderse a sí mismas con el preparado de alimentos, limpieza, elaboración de artefactos do-
mésticos de materiales naturales del lugar, hilar y tejer, elaborar utensilios de cocina, hacer herramientas 
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de trabajo e inclusive construir sus viviendas, que lo hacen también con materiales del lugar. También 
aprenden a cultivar productos, algunas de cuyas tareas son diferenciadas por género, a cuidar animales, 
elaborar alimentos de acuerdo a sus costumbres y aprenden a utilizar plantas medicinales.

Entre estos aprendizajes en la familia ocupan un lugar importante los valores y códigos morales. Actual-
mente los padres recomiendan a sus hijos a no robar, y enseñan a valorar el trabajo como la forma más 
efectiva y sana para subsistir, es decir enseñan a no ser flojos. Para desarrollar ese apego al trabajo, ellos 
también enseñan a obedecer, pues la obediencia está ligada al hábito al trabajo. 

Sobre la educación escolarizada, en los cuatro Municipios, los/as entrevistados (padres y madres y do-
centes) de la investigación “Cosmovisiones e institucionalidad familiar, comunal y municipal sobre los 
derechos de la niñez”, mencionan la importancia de la escuela y asumen como su propia responsabili-
dad que los niños y niñas vayan a la escuela. La importancia de la escuela para los padres se fundamenta 
en que consideran los aprendizajes escolares como las herramientas que les serán útiles para mejorar 
su vida. Además, la escuela tiene un valor simbólico de otorgar la certificación que a los niños y ado-
lescentes los puede hacer diferentes de sus padres, diferentes en el sentido de “saber más”. Asimismo, 
consideran que la escuela es la llave para salir de la pobreza.

Sin embargo, y a pesar del valor simbólico que se da a la educación escolarizada; los padres y madres de 
estos Municipios, señalan que en la escuela no se considera importante el aprendizaje que proporciona 
la práctica de los quehaceres de la casa o de las actividades agrícolas; prácticas, que de acuerdo a ellos/
as, les sirven a los niños y niñas para su vida futura. 

En este sentido, los padres y madres de estos Municipios consideran que los docentes son poco consi-
derados con los niños y niñas, cuando ellos/as llegan a la escuela tarde o no asisten debido a que tienen 
que cumplir con sus obligaciones en la casa o en el campo; les expulsan o les aplazan. 

Respecto de la disciplina y el castigo, el documento menciona que en pocos casos los padres y madres 
declaran dar castigos físicos a sus hijos/as para disciplinarles, indican más bien que les hablan con amor, 
pero con rigor. “En el caso de los niños y niñas, desde el nacimiento hasta más o menos los 5 a 6 años, 
los niños solamente deben comer y jugar, porque como no saben nada no cometen errores. En general 
los niños a esta edad viven en un ambiente de amplia permisividad” (Plan Internacional, 2008)
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Sin embargo, y por los testimonios, los autores del documento afirman que en las cuatro comunidades 
el castigo físico es un medio de enseñanza.  “La finalidad del castigo es para que los hijos e hijas no des-
cuiden y valoren la importancia del trabajo y el estudio como necesarios para la sobrevivencia en este 
mundo actual.   Otra finalidad del castigo es para precautelar el “respeto” y la obediencia”.

El castigo es regulado por la propia comunidad, excepto en Achacachi de La Paz. Sin embargo, en las 
cuatro comunidades indican que no están convencidos de que el castigo físico sea una práctica que 
deba erradicarse, puesto que es la única forma de disciplinar y corregir conductas que ellos consideran 
erróneas y creen que este tipo de castigos son necesarios. 

Los entrevistados no se muestran convencidos de que sea beneficiosa la erradicación del castigo físico en 
las unidades educativas, puesto que “la prohibición del castigo en las escuelas ha generado problemas 
de conducta en los niños, niñas y adolescentes, que afectan la convivencia cotidiana y a su formación 
como personas” (Plan Internacional, 2008)

En ninguno de los cuatro Municipios se recogieron testimonios de padres y madres, sobre el maltrato 
entre pares o de docentes contra estudiantes dentro de las escuelas; excepto en Zudáñez de Sucre, don-
de algunos/as estudiantes afirman que los/as docentes les golpean e insultan para disciplinarles.  Esta 
situación hace suponer al equipo de investigadores, que en las escuelas no se ha superado las prácticas 
autoritarias y verticales de vigilar y castigar a nombre de la “educación”. La comunidad no cuestiona a 
la escuela por el valor simbólico que se le atribuye a esta institución.

Paradójicamente, la agresividad es condicionante sine qua non para que este proceso se desarrolle nor-
malmente. En consecuencia, por lo expuesto, la agresividad, que aparecerá posteriormente, en el inicio 
del lazo social (la escolarización), tiene su espejo en la violencia subjetiva primordial. Es posible, enton-
ces referirnos a la relación que Freud encontraba en su obra “Psicología de las masas”, en la que señala 
la relación de subjetivación a lo social. Lacan, en su tesis sobre la agresividad en psicoanálisis mencio-
nará que, es suficiente observar el juego individual o colectivo de niños entre los dos y los cinco años 
de edad, cuando los juegos no hacen más que colmar la agresividad en la constitución de la psiquis del 
niño (Lacan, 2008 –Escritos 1-).    
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Pinceladas sobre los cimientos de nuestra educación.-2.2. 

Recordemos que la cultura colla que floreció hace bastantes siglos y que construyó un imperio de senti-
do perdurable en el tiempo, confió la educación de los niños y niñas a la familia y a la comunidad. 

La organización social tomaba en cuenta la pertenencia territorial de los habitantes, lo que imprimía un 
carácter económico a los lazos entre los miembros mediante el trabajo colectivo de la tierra, además de 
los lazos de tipo espiritual que los unían como descendientes de un mismo tronco de parentesco.

La educación respondía a las necesidades de la vida, era «en» y «para» la vida. Se dirigía a toda la co-
munidad para resolver sus problemas y necesidades de existencia. Los niños eran introducidos a la vida 
social a temprana edad y se entrenaban junto a los mayores en las tareas de importancia para la comu-
nidad.

El Imperio Incaico dominó restos de los señorios Colla-aymara e impuso una organización social de tipo 
colectivo, ya que correspondía más o menos, a lo que modernamente se denominó socialismo de Esta-
do. Dos personajes dominan la escena Manco Kapac y Mama Ocllo. El primero, enseñó a los hombres 
las técnicas del cultivo de la tierra, los entrenó para la guerra, les instruyó en el arte de construir, abrir 
caminos y en los conocimientos necesarios para el regadío, la ganadería y la conservación de los frutos. 
Mama Ocllo enseñó a las mujeres el arte de tejer y hacer vestidos y las adiestró en todo tipo de activida-
des femeninas, constructos de género que a la vez tendieron a naturalizarse.

La Educación pasó por un período de constitución como tarea del proto-Estado mediante los amautas, 
sabios que enseñaban las ciencias a los nobles del imperio. Era una educación oral, práctica y por ex-
periencia. Los Aravicus, eran poetas que perpetuaban la memoria de los soberanos cuya obra había sido 
beneficiosa para el Estado, a juicio del Concejo de Notables. Mediante una obra denominada Ollanta, 
del tipo tragedia, transmitían las gestas de estos soberanos. De este modo se conformó una colección de 
poemas tradicionales que se transmitían oralmente.

Este grupo de intelectuales se veía complementado por los «quipucamayus», que eran los especialistas 
en elaborar las estadísticas. La historia incaica fue conservada en hilos de colores y nudos (quipus), que 
no lograron sobrevivir al paso del tiempo ni llegaron a constituir historia debido a la ausencia de expre-
sión gráfica. Sin embargo las lógicas de saber, las lógicas de constitución del saber, necesarias para el 
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mantenimiento de las lógicas de poder encontrar otras formas de grafías, otras formas de registros que 
posibilitaron la comprensión, fragmentada, de sus praxis colectivas12.

Las Yachaywasis eran las casas donde se reunían los sabios; eran las casas del saber, exclusivas de los 
nobles. La gente común no era aceptada en estos recintos. La educación era clasista. La primera escuela 
de este tipo fue creada por el Inca Roca en Cuzco-Perú.

El Inca Pachacútej impulsó un nuevo tipo de educación dirigida al pueblo. Su finalidad fue la de imponer 
la lengua del Cuzco a todos los hombres. Introdujo un día de descanso después de nueve días de trabajo, 
para que los aldeanos y campesinos fueran a la ciudad, al mercado y escuchen las cosas del Inca o lo 
que su Concejo hubiera ordenado.

La educación incaica se inspiró en torno a tres ejes fundamentales, vigentes hasta el día de hoy en los 
pueblos originarios bolivianos del altiplano y de los valles:

AMA SUA, no seas ladrón

AMA LLULLA, no seas mentiroso

AMA KJELLA, no seas flojo

Estos mandatos ético-morales se constituían en ideas rectoras –nociones de deber ser- que servían de 
guía a los comportamientos y a la vez habilitaban un espacio moral-religioso y jurídico de apreciación 
de la conducta. Es interesante que la formulación de la idea rectora sea en su modalidad negativa, en 
tanto posibilidad de castigo.  

La educación entre los incas fue también de tipo clasista y sexista. Para las mujeres existía la casa de las 
escogidas o “Ajllawaci”; las otras recibían una educación, más doméstica y práctica.

La Yachaywasi era la escuela para la juventud masculina, denotando una clara concepción instrumetal 
patriarcal. Aquí instruían a los muchachos en toda clase de conocimientos durante cuatro años. El primer 
año se les instruía en el RUMASINI, (enseñanza oral), el segundo año estaba dedicado al aprendizaje re-

12 No es tema de esta investigación las otras formas de grafías, sin embargo para una deconstrucción logocéntrica de la escritura es útil la 
obra de Derrida, Jacques. 2000. De la Gramatología. México: Ed. Siglo XXI.
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ligioso y a la liturgia; el tercero a los conocimientos importantes de gobierno y administración y el último 
se les adiestraba en el arte militar y se les enseñaba historia.

La finalidad de esta educación era la de formar al individuo como ser político, para una eficiente acción 
pública; sacerdote, para el servicio del culto; guerrero para dominar la táctica y la estrategia militar; 
kipucamayoc, para expresar y descifrar testimonios que debían ser transmitidos y recordados; mitmac, 
para la transculturación regional, es decir capaz de llevar su cultura a otras regiones; amautas y harávec, 
para educar intelectual, ética y estéticamente a los demás.

Las adversas condiciones de vida para los indígenas durante los primeros años de la colonia, marcaron 
profundamente el destino de sus descendientes. Primero se les consideró como bestias y fue un largo re-
corrido de frailes que lucharon para lograr la declaración papal de su racionalidad y derechos humanos 
como descendientes de Adán y Eva (Paulo III, en 1516).

Es famoso el debate entre Gines de Sepulveda y Bartolomé de las Casas respecto a la animalidad del 
cuerpo indígena, en tanto que el primero consideraba al indígena un animal con apariencia de ser hu-
mano, el segundo consideraba la necesidad de “humanizar” al indígena mediante el ejercicio de poder 
de la educación y la cristianización como tecnologías de biopoder, de organización de la vida, de los 
intereses vitales acordes con los saberes europeos13.

“Sepulveda declaraba que, siendo los indios personas rudas de entendimientos limitados, debían servir a 
los españoles, y aplicaba a los indígenas americanos la teoría de Aristóteles de que, puesto que algunos 
seres son inferiores por naturaleza, es justo y natural que hombres prudentes y sabios tengan tengan do-
minio sobre ellos para su propio bienestar, tanto como para el servicio de sus superiores. Si los indios no 
reconocían esta  relación y resistían a los españoles, podía hacerse la guerra justa contra ellos, pasando 
sus personas y bienes a poder de los conquistados” (Hanke, 1988:355)

“Las Casas presentó al tribunal su larga experiencia en el Nuevo Mundo, y, según decía Domingo de 
Soto en su sumario, describió en gran parte la historia de las Indias. Al hacer un cuadro de color rosa de 
la capacidad de los indios y de sus pasadas realizaciones, Las Casas mostró en su Apologética Historia, 

13 Para una mayor información sobre el tema indígena, la colonia y el tratamiento jurídico véase a Hanke, Lewis. 1988. La lucha por la 
justicia en la conquista de América. España: Ed. Istmo.
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impresionante acumulación de material sobre la vida y la historia indígenas, resultado de muchos años 
de labor (…) El libro estaba destinado a deshacer la tesis de que los indios eran medio animales, de cuyas 
propiedades y servicios podían disponer los españoles y contra los cuales podía hacerse la guerra con 
justicia (…) En el capítulo treinta y cuatro –de Apologética Historia- se describe la extraordinaria belleza 
de los indios (…) En especial son los niños muy graciosos, lindos, alegres, corderitos y de Bonae indolis. 
Siendo estas cualidades señales de buen entendimiento, prueban que los indios son capaces de perfec-
cionarse en una especie de forma aristotélica si se les ayuda” (Hanke, 1988: 359-360).

El proceso colonial constriñó las organizaciones sociales, políticas, culturales, religiosas y jurídicas de 
los pueblos y naciones indígenas a un mismo ámbito, generando hoy una lectura de las entidades e ins-
tituciones indígenas con una alta carga colonial. Una mirada descolonizadora de este proceso parece 
imposible, por la fuerza constitutiva de la colonia que obligó mediante el uso de fuerza a mantener una 
buena parte, por no decir la totalidad de las estructuras indígenas, cohesionadas den un mismo espacio 
o modalidad. 

la génesis de las escuelas2.3. 

Es impensable realizar una investigación sobre educación, sin acudir a un análisis cronológico de las 
políticas públicas que se elaboraron sobre la misma.

El primer colegio en Bolivia fue fundado en La Paz en 1571 por el padre Alfonso Bárgano. En Chuquisaca 
en 1599, el obispo Alonso Ramírez fundó el Colegio Seminario, llamado también San Cristóbal o Co-
legio Colorado. El 22 de febrero de 1621, por orden del Virrey Príncipe de Esquilache, Francisco Borja, 
fundó el Colegio Santiago.

La educación era clasista, a los colegios ingresaban solamente los hijos de los caballeros. No fue hasta 1792 
que Fray José San Alberto, Arzobispo de la Plata, fundó en Chuquisaca la Escuela de Niñas Pobres “San Alber-
to”; convencido de que el progreso del Estado dependía de la buena o de la mala educación de la juventud; 
entendiendo la buena educación como “las buenas formas y buenos modales”. Por ello, el principal trabajo 
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del Estado debía ser la educación de los niños. Las buenas costumbres y la educación para la obediencia14 

son producto de la educación durante los primeros años.

Estos primeros pasos pronto se vieron suprimidos por la política oficial de Carlos IV quién en Cédula 
de 1785 estableció que “no conviene ilustrar a los americanos. Su majestad no necesita filósofos, sino 
buenos y obedientes súbditos. Autorizó a los conventos y a las parroquias a establecer escuelas de adoc-
trinamiento y de enseñanza de las primeras letras, para los hijos de los españoles y criollos, es decir una 
educación de casta”.

Solamente en las misiones jesuíticas, en las reducciones de Moxos y Chiquitos se dio una educación 
dirigida a los indígenas. La educación impartida por los Jesuitas estuvo profundamente enraizada en las 
necesidades cotidianas y en las condiciones de la región habitada por los indígenas. Sus métodos fueron 
prácticos y orientados a la resolución de los problemas planteados por la actividad productiva y econó-
mica de la población. El arte fue un pilar fundamental de la educación, la pintura y la música. 

Ya como República, el primer presidente de Bolivia, Simón Bolívar reconoce a la educación como el 
cimiento fundamental de la nueva nación. La educación se erige como un requisito para el ejercicio 
de la ciudadanía: saber leer y escribir15 -lógicamente en la lengua castellana que estaba dotada de gra-
fía- aunque Bolívar consideraba su exigibilidad luego de los primeros 12 años relacionados al proceso 
educativo. Para organizarla y dirigirla designó a su propio maestro Don Simón Rodríguez como Director 
General de Enseñanza Pública.

Mediante Decreto del 11 de diciembre de 1825, Bolívar y Rodríguez, iniciaron la Legislación escolar; 
donde se establece que la educación es el primer deber del Gobierno; que debe ser uniforme y general; 
que los establecimientos educativos deben regirse a las leyes del Estado y que la salud de una República 
depende de la moral que por la educación adquieren los ciudadanos en la infancia.

La ley del 9 de enero de 1827 daba cumplimiento a lo estipulado en el artículo 3 del decreto de 1825 
que señala: “que el Director proponga al gobierno un plan para el establecimiento de una institución de 

14 Base de la “pedagogía negra”
15 El status de ciudadanía que exigía saber leer y escribir conincidía con la imagen humanizante de la época, una ciudadanía ilustrada, al 

igual que un gobierno ilustrado. la ciudadanía calificada se convirtió en uno de los factores de mayor exclusión y que a la vez generó la 
lucha indígena que encuentra como punto alto la creación de Warista a comienzos del siglo XX.
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enseñanza que abrace a todos los ramos de instrucción haciéndola general en todos los pueblos de la 
República”16.

En la escuela primaria se debía enseñar a leer y a escribir por el método de la enseñanza mutua, así 
como los principios de la religión, de la moral, la obediencia y de la agricultura. En las capitales de pro-
vincia, además de las primarias se debían establecer escuelas secundarias para perfeccionar la lectura y 
la escritura, la religión, la disciplina y la moral; se debían impartir principios generales de la gramática 
castellana, las cuatro reglas de aritmética, la agricultura, la industria y veterinaria. 

El método de enseñanza era magisterial y discursivo, vertical y rígido, con poca o ninguna participación 
de los alumnos y alumnas.

Durante el gobierno de Andrés de Santa Cruz se priorizó la fundación de universidades y el mejora-
miento de seminarios. El año 1830 se fundaron varias de las Universidades del país. Como método de 
enseñanza para los privilegiados se adoptó el lancasteriano, marginando el método discursivo y de tipo 
conferencia de Rodríguez. Se crearon los tutores y conserjes que vigilaban y exhortaban a los alumnos 
a leer y estudiar.

El método lancasteriano que debe el nombre a su creador Joseph Lancaster, fue implementado en Euro-
pa a partir de los años 1800. Este método planteó básicamente la escolarización en masa; es decir los 
maestros podían enseñar lo mismo a un grupo grande de niños y esto no iba en desmedro de ninguno 
de los educandos. El método propuesto por la escuela lancasteriana, en la historia de la pedagogía, tuvo 
distintas denominaciones. A punto de nombrarlo por estas características: “método monitoreal” o “mé-
todo de instrucción mutua” o “método mutuo”. 

Sobre la base del sistema mutuo, desaparece el concepto de un salón para cada maestro, ya que será en 
un solo espacio físico, una sola sala grande, en el que todas las clases conformarán una escuela única, 
siendo característica inherente al método que los alumnos que aún se encuentran en formación enseñen 
a otros.

16 Ley Escolar del 9 de enero de 1827
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El método monitoreal además de efectuar un ajuste al diseño del nuevo diagrama de las relaciones socia-
les dentro de la escuela, establece otra respuesta consistente en la construcción de un saber minucioso 
sobre el alumnado y la implementación de reglas burocráticas de control sobre la práctica escolar. 

El sistema mutuo prevé la inscripción de datos del alumno en distintos registros: el control de los cuer-
pos; la proximidad al alumno, sus entradas y salidas, sus inasistencias, el uso del tiempo escolar, la ob-
jetivación de premios y castigos - pues se ponderan logros y son promediados sus fracasos. En síntesis, 
hay una cuantificación tanto de los errores (transgresiones cometidas) o aciertos (logros obtenidos) y se 
introduce un nuevo elemento que es original, y que entonces se aplica al desarrollo de la estrategia disci-
plinaria: “ahora todos miran”. La vigilancia no es una herramienta monopólica de los niveles superiores 
de la organización escolar o una actitud exclusiva de adultez. La escuela de Lancaster democratiza el 
sistema de vigilancia haciendo de cada alumno un agente posible de control.

La escuela se va convirtiendo en un modelo panóptico, al mejor estilo descrito por Foucault, de control y 
vigilancia sobre los cuerpos, una especie de tecnología que regentaba la inscripción de saber en los cuer-
pos de los estudiantes, pues no sólo se vigilaba sino se inscribía en el cuerpo el saber. La organización 
de vigilancia y corrección era consecuente con la administración de violencia en el proceso educativo, 
como parte de la paradoja que describíamos anteriormente: la agresividad es condicionante sine qua 
non para la formación del individuo. 

La Convención Nacional de 1851 elaboró y promulgó la VI Constitución de Bolivia en la que introdujo 
el derecho a la instrucción para todos los ciudadanos y colocó la enseñanza libre bajo la vigilancia del 
Estado y exigió la moralidad y capacidad de los maestros. Estableció también la instrucción primaria 
gratuita.

El presidente Isidoro Belzu, mediante decreto del 6 de agosto de 1853, determinó que la estructura de 
enseñanza no se basaría más en el método lancasteriano y reiteró la intención del Estado en cuanto a la 
educación popular, de modo que las escuelas se dediquen “no sólo a la alfabetización, sino al desarrollo 
de las inclinaciones propias de cada estudiante, en razón de aptitud, del carácter de los habitantes, del 
clima y de los recursos propios de cada zona geográfica”. 

Recordemos que durante la Guerra entre Bolivia y Chile en 1879, el Ministro de Instrucción, Julio Méndez 
aprobó el Decreto de 29 de marzo de 1879 por el cual entregaba la enseñanza secundaria y facultativa 
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a empresas particulares y por decreto del 22 de septiembre se traduce y adopta la currícula holandesa; 
se implementan como programas oficiales los textos franceses de Guillet-Damitt y la educación para la 
obediencia, porque la “obstinación, testarudez, mentira, resistencia y la intensidad de los sentimientos 
infantiles, debe empezar a controlarse lo suficientemente temprano, además debe inculcarse pronto la 
gratitud a los adultos”.

Alice Miller en su libro “Por tu propio bien”17, señala que para cualquier pedagogo/a, para cualquier 
padre o madre, resulta evidente que es malo mentir, hacer daño a otra persona u ofenderla, reaccionar 
con crueldad a la crueldad de los padres,  en vez de mostrar comprensión a sus buenas intenciones. 

Por otro lado se considera bueno y valioso que el niño y la niña digan la verdad, agradezcan a sus padres 
sus intenciones y pasen por alto la crueldad de sus actos, que acepte las ideas de sus progenitores, pero a 
la vez sea capaz de expresarse críticamente sobre sus propias ideas y, sobre todo, que no cree dificultad 
alguna en relación con lo que se le exija. 

Para inculcar al niño y a la  niña estos valores casi universalmente válidos y arraigados tanto en la tradi-
ción judeo-cristiana como en otras, el adulto debe recurrir a veces a la mentira, la simulación, la cruel-
dad, los malos tratos y la humillación. Sin embargo, en su caso no se trata de valores negativos, puesto 
que el mismo ha sido ya educado y solo puede destinar estos medios al objetivo sagrado: conseguir que 
el niño y la niña se liberen algún día de la mentira, la simulación, la maldad, la crueldad y el egoísmo 
(Miller, 2006).

En 1881, se creó el Consejo Supremo de Instrucción que implementó el Estatuto Provisional de Instruc-
ción Primaria, que en uno de sus artículos, prohibía la admisión de menores de 14 años en cualquier 
trabajo; establecía castigos contra la vagancia de niños en edad escolar e imponía multas a los padres de 
familia que no enviaran a sus hijos al colegio. 

En octubre de 1903 fue designado Ministro de Instrucción Juan Misael Saracho, quien reglamentó los 
exámenes, uno en el mes de mayo, escrito; otro final, oral y público. Estableció la necesidad de aprobar 
los libros de texto elaborados por el ministerio, dándoles carácter oficial en toda la República, dictó un 

17 Para una mayor referencia puede revisarse a MILLER, Alice. 2006. “Por tu propio bien: Raíces de la violencia en la educación del niño”. 
Editorial Reinbook Impres S.R.L. España.
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plan de estudios, pero no refirió mención alguna sobre el disciplinamiento y la normatividad escolar, 
manteniendo las bases de la educación para la obediencia.

El 9 de diciembre de 1925, el entonces ministro de educación, Carlos Anze Soria emitió un nuevo Plan 
de Estudios que establecía la duración de seis años para los estudios secundarios, en lugar de siete, 
divididos en dos ciclos de tres años: El primero era el Ciclo de Cultura General, cuya finalidad fue la 
de complementar la educación primaria. Necesario para ingresar a la Escuela Normal de Preceptores 
y profesionales. El segundo ciclo de cultura especial o de preparación para las facultades. Este último 
comprendía tres secciones: Matemáticas, Biológicas y Literarias, que preparaban para los estudios en 
Ingeniería, Medicina y Derecho respectivamente. Había materias comunes a las tres secciones: lógica y 
moral, geografía e historia, ingles y francés, dibujo, trabajos manuales, gimnasia y música.

Los esfuerzos que se realizaban en el país para mejorar la educación, no beneficiaban a los campesinos 
ni a los indígenas de acuerdo a la percepción del presidente de 1926 Hernando Siles, por lo que se or-
ganizó la «cruzada nacional pro-indio». El magisterio comenzó a organizarse en cooperativas, mutuales 
y asociaciones que dieron lugar a la creación de la Liga Nacional del Magisterio; proceso que fracasó 
debido a la fuerte oposición, incluso dentro del propio gobierno.  

Mediante Decreto Supremo del 21 de enero de 1929 se aprobaron las bases, planes y programas de 
instrucción secundaria; así como cinco categorías docentes con premios pecuniarios de diez por ciento 
por categoría. Mediante otro decreto se declaraba titulares a los maestros interinos con más de diez años 
de servicio, reconociéndoles la inamovilidad y los mismos derechos que a los titulares. Lo que mantuvo 
invariable fue la arbitrariedad de cada establecimiento educativo de dictar sus propias normas y regla-
mentos disciplinarios.

En esta misma época, los campesinos solicitaron la construcción de escuelas en sus comunidades, de-
manda que fue atendida en cuarenta comunidades, además se decretó la obligatoriedad de fundar una 
escuela primaria, en las haciendas o fundos con más de 25 colonos. 

En cuanto a la gestión se dictó la uniformidad de programas y reglamentos para escuelas, colegios, 
institutos profesionales y de artes y oficios, fiscales o particulares. Los reglamentos estaban referidos 
específicamente a los horarios, los tiempos de recreo, los uniformes, los homenajes a Bolivia en ocasio-
nes especiales. En estos reglamentos se menciona de manera muy superficial, que los directores de los 



59

El  d e re c h o  a  u n a  v i d a  e s co l a r  s i n  v i o l e n c i a

establecimientos educativos son las autoridades facultadas de definir, sancionar o castigar las faltas leves 
o graves de los estudiantes. Finalmente, en esta época se sustituyeron los textos franceses y se publicaron 
textos oficiales como El Patriota, EL Lector Nacional, Pensamientos Infantiles, ABC Boliviano, y otros. 

Mediante Decreto Supremo de junio de 1930, la Junta Militar determinó “emancipar la educación pú-
blica de malsanas influencias políticas y de hacer de ella una función social adecuada a sus propios 
fines”, para lograr este objetivo se proclamó la Autonomía Universitaria y se creó el Consejo Nacional de 
Educación, que debía coordinar y armonizar las casas superiores de estudio.

La educación primaria amplió las posibilidades de educación para las clases campesinas y laborales. 
Obligaba a los patronos de fincas, de empresas mineras, industriales y de sociedades de cualquier explo-
tación a sostener el funcionamiento de las escuelas primarias. 

escuela ayllu de Warisata2.4. 

A pesar de los intentos por establecer escuelas para los indígenas y de introducir métodos de enseñanza 
en su propia lengua, nunca se concretó este proyecto. Los métodos continuaban siendo memorísticos, 
basados en la copia y el dictado, en la pasividad del alumno en nombre de la disciplina18. 

18 La disciplina se encuentra relacionada con el ejercicio de violencia de la vara. El Antiguo Testamento usa principalmente tres palabras hebreas 
para hacer referencia a una vara de madera usada para la disciplina. Maqqel hace referencia a una rama de árbol que ha sido transformada 
en una vara para guiar (Números 22:27), a un bastón de pastor (1 Samuel 17:40—que Goliat llamó “palo”—vs. 43), o a un arma de guerra 
(Ezequiel 39:9—“lanza” en la RVR). También se usa como símbolo de dominio (e.g., Jeremías 48:17—donde se usa como un paralelismo 
sinónimo de matteh) y en su estado natural como una rama de un árbol de álamo, avellano o castaño (Génesis 30:37; Jeremías 1:11) [vea 
Harris, et.al., 1980, 1:524; Botterweck, et.al., 1997, 8:548-550]. Matteh se usa 252 veces y hace referencia a una rama, palo, tallo, vara, 
bastón y más a menudo a una tribu (algo de 180 veces). Puede hacer referencia a un palo usado para golpear comino y/o grano (Isaías 28:27), 
a una lanza de un soldado (1 Samuel 14.27), también como a la astil de una flecha (Habacuc 3:9,14) [Botterweck, et.al., 8:241; Gesenius, 
1847, pp. 466-467]. Shevet, la palabra usada en Proverbios, hace referencia a un bastón, palo, vara, cetro y tribu. Gesenius lo definió como 
“un bastón, palo, vara” y luego mostró cómo se traducía diferentemente de acuerdo con su uso, sea para golpear, azotar, castigar (Isaías 
10:5,15), o como el bastón de un pastor (Levítico 27:32; Salmos 34:4), el cetro de un rey (Génesis 49:10; Amós 1:5,8) una tribu (Jueces 20:2), 
o una vara de medición o una lanza (2 Samuel 18:14) [p. 801. cf. Harris, et.al., 2:897]. Matteh y Shevet se usan juntos en Ezequiel 19:10-14 
para hacer referencia a ramas frescas de árboles. Se usan en paralelismo sinónimo en Isaías 28:27 como un palo usado para golpear comino 
y/o grano: “Sino que con un palo (matteh) se sacude el eneldo, y el comino con una vara (shevet)”. Estos son incuestionablemente sinónimos. Si 
se puede hacer alguna distinción entre estos, es que matteh no se usa para hacer referencia a un cetro (vea Harris, et.al., 2:897 en contraste a 
Gesenius, pp. 466-467). Sin embargo, se usan ambos para hacer referencia a un palo o a una vara. De hecho, se usa shevet específicamente 
para hacer referencia a una vara usada para golpear a seres humanos: “Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo...” (Éxodo 
21:20). Como Issacs anotó: “El hebreo shebhet es la palabra ordinaria para vara o palo” (1959, 4:2702; cf. McClintock y Strong, 1880, 9:57-
58,401). Además de los versículos en Proverbios que hacen referencia específicamente a corregir corporalmente a un muchacho, varios otros 
versículos verifican el golpe literal del cuerpo con un palo de madera. Por ejemplo, “En los labios del prudente se halla sabiduría; mas la vara 
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En 1931, el maestro Elizardo Pérez, formuló en su tesis central “la escuela rural debe ser para el indio”; 
idea que le impulsó a fundar la escuela de Warisata, en la comunidad aymara del mismo nombre.

La escuela-ayllu, afirmaba Pérez, debe enmarcarse dentro de los límites territoriales de la organización 
social y económica de los grupos indígenas, el ayllu. Debe recuperar y promover los valores comuni-
tarios autóctonos del Ayllu. Debe servir a la comunidad fortaleciendo sus costumbres, sus ideales y su 
solidaridad.

Los principios rectores de Warisata fueron:

La Escuela productiva. •
El trabajo colectivo solidario. •
El aprendizaje cooperativo y el aprender-haciendo. •
La vinculación con la comunidad para favorecer el aprender-produciendo. La escuela del  •
trabajo productivo, social, creador de riqueza para la escuela y para la comunidad.
La ayuda mutua, entre maestros y alumnos, alumnos entre sí, comunidad-escuela, bajo la  •
dirección de los docentes.
La supresión del horario escolar y la supresión de los exámenes. •
Reducción del tiempo de escolaridad y la coeducación, sin discriminación de sexos. •
Educación Bilingüe. •
Desarrollo de cualidades y aptitudes psicomotoras, mediante la plástica, la música y la  •
educación física.
Supresión de aquellos contenidos que no respondan a las necesidades de los campesinos. •
Alimentación e higiene como base para el desarrollo mental. •
Supresión de las vacaciones anuales. Únicamente se daba permiso para ausentarse en  •
tiempo de siembra y de cosechas para ayudar a los padres.

es para las espaldas del falto de cordura” (Proverbios 10:13). “El látigo para el caballo, el cabestro para el asno, y la vara para la espalda 
del necio” (Proverbios 26:3). Obviamente, la “vara” es tan literal como el “látigo” y el “cabestro”. El salmista declaró: “Entonces castigaré con 
vara su rebelión, y con azotes sus iniquidades” (Salmos 89:32). Aunque estuvo hablando figurativamente, el salmista puso en el mismo nivel la 
“vara” con el “látigo”. 

 En pasajes donde se usa figurativamente el término “vara”, el uso figurativo presupone el significado literal (e.g., Job 9:34; 21:9; Isaías 10:24; 
11:4; 14:29; 30:31; Lamentaciones 3:1; Miqueas 5:1) (http://www.apologeticspress.org/espanol/articulos/3107 visitado en fecha 31 de 
mayo de 2009).
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Warisata fue la primera Escuela Central de un Núcleo Escolar, es decir, a su alrededor se crearon pe-
queñas escuelas. A este conjunto de centros educativos en torno a una Escuela Central se le denominó 
Núcleo Escolar Campesino. Algunos de estos Núcleos llegaron a contar con:

Centros integrados para adultos •

Centros de alfabetización y Educación Popular •

Colegios Técnicos y humanísticos de nivel medio •

La escuela Ayllu-Warisata no fue del agrado de los gobernantes y de las cúpulas de poder en Bolivia y la 
misma fue atacada y destruida los siguientes años. 

   

Foto Archivo Voces VitalesFigura 1.1 – 
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testimonios sobre la educación indígena en 1920 – 19302.4.1. 19

“Mi padre decía: aprendimos clandestinamente, una vez a la semana, una vez al mes, así aprendíamos. 
La enseñanza era clandestina, en casas particulares, sin hacerse ver con la gente, así se aprendía (...) De 
contrabando les hacíamos educar a los niños, de ocultas, pagando dinero de nuestros bolsillos, vendien-
do nuestros productos, así les hacíamos enseñar (...) Vigilábamos como guardias para saber si venían los 
soldados. Si se divisaba a los soldados que venían en gran cantidad y como remolinos, avisaban ensegui-
da y gritaban” (Choque citado por López, 2005:63).

“Los indios de acuerdo a las leyes dictadas y las libertades de enseñanza que ya había desde el gobierno 
de Montes, deciden tener y mantener una escuela, claro siempre guiada por los caciques. Contrataban 
a un maestro y por ser de lejos es despachado el profesor. Entonces ante tal actitud deciden que sea uno 
de los caciques el maestro. Es una persona admirable de Qalla, un tal Marcelino Yanqui hijo de Faustino 
Yanqui, quien vuelve a enseñar en la escuela a sus hermanos indios a leer y escribir en la misma locali-
dad de Qhunqu” (Layme citado por López, 2005:64).

“El parlamento amauta administra la escuela, critica las labores, las fiscaliza, sugiere formas de actividad, 
denuncia y ante todo hace de tribunal y de centro de irradiación dinámica para la creación” (Elizardo 
Pérez citado por López, 2005:70).  

“Apenas se percatan las clases dominantes de la peligrosidad de la experiencia de Warisata para los 
intereses del gaminalismo, deciden acabar con ella a través de la represión política mediante las desna-
turalización de su concepción original” (Quiroga citado por López, 2005:75)

“Un sábado 30 de enero de 1941, llegaron a la escuela de Warisata los señores Vicente Donoso Torres y 
Max Byron. Reunieron a la gente para hacerles conocer cuáles eran sus propósitos y los del gobierno: lo 
primero que hicieron fue criticar el haber alzado edificios de dos pisos cuando, según ellos, las escuelas 
para indios debían ser de un piso. 

19 Para una mayor referencia de la escuela Ayllu de Warisata se recomienda la lectura de los textos realizados por el mismo Elizardo Pérez. 
Asimismo se sugiere revisar a López, Luís Enrique.2005. De resquicios a boquerones. La Paz – Bolivia: Ed. Plural.
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Después manifestaron que todo estaba mal hecho y que ellos castigarían a los responsables, especial-
mente a Avelino Siñani y Elizardo Perez: que todo debía comenzar de nuevo” (Tomasa Siñani, hija de 
Avelino Siñani citada por López, 2005:75)  

En 1952, el presidente Víctor Paz Estenssoro impulsó la reforma educativa y la constitución del Código de 
la Educación Boliviana, en cuya elaboración participaron organismos como la Central Obrera Boliviana, 
la Iglesia, las escuelas privadas y la Universidad Boliviana entre otras. Fue el primer código que reunía 
todas las disposiciones que sobre educación estaban vigentes, pero tampoco incluía referencias acerca 
de las normas y reglamentos disciplinarios.

Lo que se resalta de esta reforma educativa es lo siguiente:

Formar íntegramente al hombre boliviano, estimulando el armónico desarrollo de todas  •
sus potencialidades en función de los intereses de la colectividad.
Defender y fortalecer los valores biológicos del pueblo y promover su vida sana por la  •
buena nutrición.
Formar al individuo en una escuela ético-práctica de educación del carácter. •
Vigorizar el sentimiento de bolivianidad, combatiendo los regionalismos no constructi- •
vos

En 1970, bajo el gobierno del general Alfredo Ovando Candia, se efectuó el Primer Congreso Pedagó-
gico que concluyó con las siguientes determinaciones: la educación debe ser nacional, democrática, 
científica y popular; debe suprimirse la dicotomía entre la rural y la urbana; se debe acelerar la creación 
del Consejo Nacional de Educación con representación paritaria entre Gobierno y Magisterio Nacional; 
debe crearse el Departamento de Pre-primaria en las Normales del país, se debe capacitar a los educa-
dores de adultos en las técnicas modernas de alfabetización y en lenguas nativas y crear la cátedra de 
alfabetización en los colegios secundarios, normales y universidades; tampoco se menciona nada sobre 
los códigos y reglamentos disciplinarios.

Posteriormente, durante el gobierno de Hugo Bánzer en 1973 se decreta la actualización del currículum 
y el mejoramiento de las técnicas pedagógicas, para lograr la funcionalidad del sistema y la elaboración 
de nuevos planes y programas. El nuevo reglamento establecía que los fines de la educación nacional 
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eran educar para edificar un Estado Nacionalista de Orden y Trabajo, de Paz y Justicia y lograr la for-
mación del hombre boliviano en función de las necesidades del desarrollo económico y social de la 
Nación.

El segundo Congreso Pedagógico Nacional realizado en 1979, durante el gobierno de David Padilla 
analizó el subsistema de educación de adultos y no formal, precisando que su carácter liberador le viene 
dado por su vinculación con la producción y de su origen popular al emerger de los propios sujetos del 
proceso, de sus valores culturales, por lo cual se debía priorizar la producción de materiales bilingües. 
Entre otros aspectos recomienda la estrecha vinculación de la escuela con la comunidad.

En 1994, bajo el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada se aprobó la Ley de Reforma Educativa ba-
sada en los principios de formar integralmente al hombre y mujer bolivianos, estimulando el armonioso 
desarrollo de todas sus potencialidades, en función de los intereses de la colectividad; fortalecer la 
identidad nacional, exaltando los valores históricos y culturales de la Nación Boliviana en su enorme 
y diversa riqueza multicultural y multiregional; estimular actitudes y aptitudes hacia el arte, la ciencia, 
la técnica y la tecnología, promoviendo la capacidad de encarar, creativa y eficientemente, los desafíos 
del desarrollo local, departamental y nacional; desarrollar capacidades y competencias, comenzando 
por la comprensión del lenguaje y expresión del pensamiento a través de la lectura y escritura, y por el 
pensamiento lógico mediante la matemática; generar la equidad de género en el ambiente educativo, 
estimulando una mayor participación activa de la mujer en la sociedad; inculcar al pueblo los principios 
de soberanía política y económica, de integridad territorial y de justicia social, promoviendo también la 
convivencia pacífica y la cooperación internacional.

Este documento menciona que se debe implementar un currículo flexible, abierto, sistémico, dialéctico 
e integrador, orientado por los siguientes objetivos presentes en todas las actividades educativas: la con-
ciencia nacional, la interculturalidad, la educación para la democracia, el respeto a la persona humana, 
la conservación del medio ambiente, la preparación para la vida familiar y el desarrollo humano. Pero 
específicamente no se recomienda ni sugiere la responsabilidad por la normatividad y disciplina de los 
estudiantes, y menos aún la relación que debe existir entre el alumno y el docente.

Finalmente, el Ante-Proyecto de Ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez, elaborado en 2006, indica que se 
debe:
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Operativizar la estructura de organización curricular a través de espacios que respondan a las ne- •
cesidades individuales y colectivas.

Facilitar el acceso irrestricto a la educación en todos los niveles y áreas, para todos los sectores  •
sociales creando las instancias correspondientes

Proporcionar espacios e instancias para que las personas puedan estudiar toda la vida. •

Implementar la educación intracultural, intercultural y plurilingüe a través de una estructura insti- •
tucional y de administración pertinentes.

Proporcionar las condiciones favorables para impulsar un proceso educativo que conduzca al  •
afianzamiento de nuestra identidad y unidad cultural.

Implementar la educación ecológica a través de prácticas y experiencias que reviertan los hábitos  •
y costumbres que generan el deterioro y degradación del medio ambiente.

Implementar y fomentar una educación técnica-tecnológica a través de una estructura administra- •
tiva y logística pertinente que permita el desarrollo de las escuelas productivas.

Implementar, fomentar y desarrollar la educación artística (artes plásticas, educación musical y ar- •
tesanía y otros) a partir de una estructura académica y equipamiento pertinente en todos los niveles 
y modalidades del sistema educativo.

Implementar, fomentar y desarrollar la educación física y deportes a partir de una estructura aca- •
démica y equipamiento pertinente, en todos los niveles y modalidades del sistema educativo para 
lograr una formación integral de la persona.

Ni en los principios ni en los objetivos, menos aún en los detalles, el Anteproyecto de Ley menciona 
nada respecto a las relaciones de pares o a las relaciones de docentes con estudiantes; las normas dis-
ciplinarias, lo que permite inferir que es un tema de absoluta discrecionalidad de cada establecimiento 
educativo.

Concluida la revisión histórica de los principios y objetivos de las diferentes reformas educativas imple-
mentadas en el país, podemos afirmar que únicamente en el gobierno de Andrés de Santa Cruz, se consi-
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dera la disciplina y el control como una responsabilidad de todos, pero por sobre todo de los estudiantes. 
Es interesante mencionar que el método lancasteriano premia y castiga las acciones de los estudiantes 
hacia sus pares. Se premia a quienes no agreden a sus compañeros y se castiga a quienes lo hacen, bajo 
un código impuesto por los propios estudiantes en coordinación con los docentes y directores. 

Estos códigos deberían regirse estrictamente a las normas de premios y castigos, alejados de cualquier 
intento de castigos corporales o verbales; y así se explicitaba en el mismo. Sin embargo, no se encuentra 
registro alguno de un código disciplinario de la época que refleje estos aspectos.

Más al contrario, ni en las leyes, ni en los códigos de disciplina se da ninguna importancia a las relacio-
nes entre pares, entre compañeros y compañeras; no se menciona absolutamente nada sobre el respeto 
que debe primar en estas relaciones; pero en lo que se enfatiza, es en la relación de respeto que cada 
estudiante le debe dar al docente y la autoridad que se le otorga al maestro/a para impartir disciplina y 
control dentro de sus aulas.

“La necesidad de control y posesión que experimenta el mundo adulto respecto del mundo infantil se 
traduce en control ejercido sobre hijos e hijas, sobre alumnos y alumnas. Estas construcciones generan 
constantemente nuevos y modernos patrones de autoridad” (Arteaga, 2005)20.

La revisión histórica de la normativa nos permite asimismo visibilizar el aparato de legalidad de las prác-
ticas de educación, prácticas de control y de disciplina, siendo crítica y complicada una reflexión acerca 
de las maneras en las que se puede desprender los ejercicios de violencia del sistema y aparato educativo 
cuya naturaleza está basada en el ejercicio de violencia y de poder. 

La violencia entre pares en las escuelas no es más que la imagen de espejo de algo que se produce en la 
estructura sistémica de los modelos de educación, pero ésta es a la vez una imagen especular del modelo 
de sociedad que tenemos. 

La normativa jurídica sólo nos ofrece regulación del ejercicio legítimo de la violencia, lamentablemen-
te legitimando la violencia, a lo mucho las prácticas institucionales para garantizar una atenuación de 

20 Para una mayor referencia véase a ARTEAGA, Teresa. 2005. “Rompiendo silencios: una aproximación a la violencia sexual y al maltrato 
infantil en Bolivia”. Plural Editores. La Paz.
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violencia entre pares, sólo parece ofrecernos una mayor concreción de la disciplina, la vigilancia y la 
sociedad de control, haciendo difícil, sino imposible una alternativa distinta.

un magisterio donde convergen ambiciones e ilusiones2.5. 

El Magisterio Nacional entró en vigencia por Decreto Supremo del 24 de noviembre de 1936 con el 
objetivo de reglamentar las acciones de los servidores de la educación.  Una de sus principales preocu-
paciones fue la de garantizar la inamovilidad laboral, fortalecer el escalafón nacional; el ingreso de los 
docentes a este ente regulador; las jerarquías y categorías, las calificaciones de méritos; los destinos de 
docentes nuevos; y las sanciones a los/as docentes por faltas que van desde leves hasta muy graves.

El capítulo de los Reglamentos de faltas y sanciones del Magisterio, comienza ratificando que ningún 
trabajador de la educación podrá ser removido o suspendido del cargo o función que ejerciera, durante 
el proceso por faltas disciplinarias, mientras no se compruebe su culpabilidad, excepto el inciso a) de 
tipificación de faltas muy graves, donde procederá a la suspensión inmediata.

Es falta leve “el trato descortés y despótico a los dependientes o al público”. Es falta grave “el empleo de 
los castigos corporales o psicológicos contra la dignidad del alumno/a” y es falta muy grave “la simula-
ción de enfermedad para obtener licencias y otras ventajas, presentando certificados falsos”.

En este caso, es también evidente la desproporción de las faltas y las sanciones. En el caso de las falta 
leves, la sanción es la amonestación escrita y el descuento de uno a cinco días de haber; las faltas graves 
se sancionan con la suspensión de funciones sin de haberes de quince a sesenta días y la postergación 
de ascenso por un año; y las faltas muy graves son sancionadas con el retiro definitivo del ejercicio del 
Magisterio o destitución del cargo.

Es evidente que este Reglamento, considera más importante que un docente invente un malestar para 
no asistir a clases; que el docente de un trato descortés y despótico a sus estudiantes o que les golpee o 
humille. Una vez más el sistema educativo fagocita su dislocamiento de violencia inicial y primario.

Sobre la organización y funcionamiento de las unidades educativas, el reglamento del Magisterio enfati-
za en los derechos del alumno/a, relacionados a ser tratados con dignidad, respeto y sin discriminación 
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alguna, por razones de raza, cultura, sexo, idioma, religión, doctrina política o de otra índole, ya sea del 
propia alumno o de su familia.

Asimismo, el reglamento señala que están prohibidos los castigos corporales o psicológicos, y económi-
cos en dinero o especies a los alumnos.

Finalmente, este reglamento señala que es obligación del docente velar por la seguridad de los alumnos 
desde el ingreso hasta la salida, incluyendo los recreos.

Es interesante que los derechos no tengan una correcta correlación con los deberes, siendo que la dog-
mática jurídica de los derechos fundamentales exige primero una relación de deberes y de acciones 
programáticas de deberes antes que el ejercicio de derechos.
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tercera Parte: 3
 sobre derechos y responsabilidades

marco legal de los derechos de niños, niñas y adolescentes3.1. 

Hitos nacionales sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes:

1955: Promulgación de los derechos del niño boliviano

1966: Se promulga el primer Código del Menor en Bolivia, con un claro enfoque jurídico y basado 
en la “doctrina de la situación irregular” 

1976: Segundo Código del Menor en Bolivia

1999: El Congreso decretó el Código niño, niña, adolescente mediante la sanción de la Ley 2026

2003: Se modifican la Ley 2616 del Registro Civil (artículos 21,22 y 30) y los artículos 96, 97 y 98 
del Código del niño, niña y adolescente para incluir temas de identidad y la obligatoriedad 
de inscripción al Registro Civil.

En Bolivia, la doctrina de la situación irregular prevaleció hasta la década de los 90, cuando se estableció 
el Tercer Código del Menor (1992). La revisión de los cambios en la legislación boliviana relacionada 
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con la niñez y la adolescencia indica que a lo largo de más de un siglo se pasó del enfoque de necesi-
dades al de derechos. 

El primer Código del Menor (1966) instauró el Tribunal y la Policía Tutelar del Menor, mediante los cua-
les el Estado se hacía cargo del control de las “situaciones irregulares”: abandono, pobreza, orfandad y 
desintegración familiar, entre otros.

El segundo Código del Menor (1976), resalta las necesidades morales, culturales y materiales de los 
menores en Bolivia y sus principales acciones institucionalizaron la doctrina de la situación irregular. En 
la década de los 70 se triplicaron los albergues y orfelinatos. En este Código predominaba una idea pro-
teccionista y asistencialista sobre la infancia. La idea de “disciplina” estaba fuertemente enraizada en el 
imaginario social: sólo la disciplina hacía un buen niño, un buen joven y un buen ciudadano. Los niños 
debían ser protegidos de las enfermedades y otras “perversiones” por la familia, la única depositaria del 
cuidado y futuro de sus hijos, el Estado no tenía responsabilidad en esa función.

En 1991, se creó la Coordinadora Pro Niño La Paz para revisar el Código del Menor, como consecuencia 
de la necesidad de evaluar las doctrinas, leyes e instituciones de apoyo a la infancia. Asimismo, y como 
consecuencia de esta instancia, se creó la Defensoría de la Niñez Internacional (DNI), para la elabora-
ción de un nuevo Código de la Niñez y la Juventud.

El diciembre de 1991, se promulgó el nuevo Código del Menor, que tenía como objetivo garantizar la 
prevención, la atención integral y la defensa del ejercicio de los derechos de la niñez. Para esto, se creó 
el Organismo Nacional del Menor, Mujer y Familia (ONAMFA), junto a los Juzgados del Menor, depen-
dientes del Poder Judicial.

En 1999 se promulgó el actual Código del Niño, Niña y Adolescente, que introdujo importantes cambios 
en términos de atención, prevención y protección. El Código propone la creación de mecanismos de 
evaluación, monitoreo y seguimiento de las acciones y recupera como centro el enfoque de derechos. 
Este último, es el cambio que implica la adopción de una nueva concepción en relación a la niñez y ado-
lescencia, considerando a este grupo como sujetos de derechos y actores de su desarrollo. Se abandona 
la cosificación del niño, en tanto objeto de derechos por parte de los padres y de la tutela de la patria po-
testad, a la consideración del niño como sujeto de derechos y a la vez, en todo caso, de obligaciones. 
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El Código Niño, Niña y Adolescente, enfatiza en el Artículo 109 aspectos referidos a la violencia en la 
escuela. La norma establece que “el niño, niña o adolescente es víctima de maltrato cuando la disciplina 
escolar no respete su dignidad ni su integridad”. Una vez más se hace presente la regulación disciplinaria 
y de gestión de la violencia para la educación como salida al ejercicio de violencia, y una vez más cabe 
preguntarse si ésta no es la vía de reproducción especular (vía espejo) de la violencia.

El Artículo 109 considera que el niño, niña o adolescente es víctima de maltrato cuando: 

Se le cause daño físico, psíquico, mental o moral, así sea a título de medidas disciplinarías o edu- •
cativas; 

La disciplina escolar no respete su dignidad ni su integridad;  •

No se le provea en forma adecuada y oportuna alimentos, vestido, vivienda, educación o cuidado  •
de su salud, teniendo los medios económicos necesarios; 

Se lo emplee en trabajos prohibidos o contrarios a su dignidad o que pongan en peligro su vida o  •
salud; 

El desempeño de trabajo en régimen familiar no cumpla con las condiciones establecidas en este  •
Código; 

Se lo utilice como objeto de presión, chantaje, hostigamiento o retención arbitraria, en los conflic- •
tos familiares y por causas políticas o posición ideológica de sus padres o familiares;

Sea víctima de la indiferencia en el trato cotidiano o prolongada incomunicación de sus padres,  •
tutores o guardadores; 

Sea obligado a prestar su servicio militar antes de haber cumplido la edad fijada por Ley;  •

Se lo utilice o induzca su participación en cualesquier tipo de medidas de hecho como huelgas de  •
hambre, actos violentos y otras que atenten contra su seguridad, integridad física o psicológica;

Existan otras circunstancias que implique maltrato.  •
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El Artículo 110 señala que los casos de malos tratos serán obligatoriamente denunciados ante las De-
fensorías de la Niñez y Adolescencia, Fiscal de Materia u otra autoridad competente de la niñez y la 
familia, quienes deberán tomar las medidas pertinentes, debiendo presentar la denuncia en el término 
de veinticuatro horas ante el Juez de la Niñez y Adolescencia. 

Están obligados a denunciar: 

Los familiares, convivientes, cónyuges o parientes;  •

Toda persona que, en el desempeño de sus actividades, funciones o en su vida cotidiana, tuviera  •
conocimiento o sospecha de la existencia de maltrato; y, 

Todo profesional o funcionario que tuviera conocimiento o sospecha de la existencia de maltrato,  •
no pudiendo alegar secreto profesional ni ampararse en órdenes superiores o dependencia funcio-
naría de cualquier naturaleza. 

Los informantes y demandantes a que se refiere este Artículo, están exentos de responsabilidad penal y 
civil con respecto a la información que proporcionen, salvo mala fe. 

Sobre la problemática, el Artículo 111 indica que los profesionales e instituciones de salud, educación y 
otros tienen la obligación de proteger y cuidar al niño, niña o adolescente si corre riesgo de ser nueva-
mente maltratado. En estos casos se dispondrán medidas de emergencia que no excedan de cuarenta y 
ocho horas, término en el cual se dará parte al Juez de la Niñez y Adolescencia.

¿y quién nos protege de los niños y niñas?, quién nos protege de 3.2. 
nosotros mismos? 

La primera pregunta parece aberrante: ¿los/as niños/as, los angelitos, son en potencia agresores/as? 

Generalmente se ha tratado a los niños y niñas desde la visión rousseauniana que piensa que los/as 
niños/as son buenos/as en su origen, son buenos/as por naturaleza y es supuestamente la sociedad la 
responsable de la corrupción. La crítica a Rousseau vino de Korczak, quien señalaba que “el niño pue-
de ser agresivo, mentiroso, cruel, hipócrita, desleal, haragán, más allá de la justificación que es posible 
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elaborar” (Korczak citado por Osorio, 2006: 71). No existe la bondad del niño como naturalidad. Para 
no convertirse en un transgresor, un niño, en su niñez y adolescencia, debe recibir una regulación de 
sus impulsos. 

¿Por qué un/a niño/a responde a un límite? Porque alguien significativo para ese/a niño/a desde muy 
pequeño/a le dice que no puede transgredir y, por sobre todas las cosas, se lo impone. Esto no tiene que 
ver con la naturaleza. Consideramos que no es genético. Tiene que ver con la crianza. La posibilidad 
de agresión, para la psicología –de Freud a Lacan- se encuentra en el origen de la constitución subjetiva 
del niño/a. ¿Quién lo puede regular?, no son específicamente normas jurídicas respecto a  la institución 
educativa, sino tiene que ver con un modelo de sociedad y posteriormente reflejado en un modelo de 
gestión jurídico-político. 

Para el biólogo chileno Humberto Maturana los/as niños/as transitan dos modelos de sociedad, dos redes 
de convivencia cultural: la matriarcal (ligada a los primeros años de vida del niño/a) y la patriarcal (ligada 
a la competencia de los primeros años en el colegio). En una conferencia en Colombia el año 199521 
Maturana señalaba lo siguiente: 

“Yo creo que las culturas no son ni de los hombres ni de las mujeres, hombres y mujeres en la cultura 
patriarcal son patriarcales; hombres y mujeres en la cultura matrísitica son matrísticos. De modo que 
las mujeres al ser apropiadas por los hombres patriarcales guardaron un núcleo matrístico que aún está 
presente en nuestra cultura occidental22. 

Lo matrístico se conserva en la relación materno infantil  y en el jardín infantil es una continua invitación 
a la colaboración, a la participación, a resolver los conflictos en la conversación, a la no apropiación; 
allí el cuerpo es legítimo y los niños y niñas pueden andar desnudos. 

Cuando se reclama por una convivencia en el mutuo respeto, en la colaboración y no en la competencia, 
se dice que es utópico, que es un deseo idílico propio de infantes. 

21 Las conferencias en Colombia pueden revisarse en Maturana, Humberto. 2001. La democracia es una obra de arte. Colombia: Ed. Mesa 
redonda Magisterio.

22 Para Maturana las prácticas y la cultura matrísitica es anterior a la patriarcal, esta última se encuentra en lapresencia de los pueblos judíos 
pastores, por otro lado la cultura matrísitica es anterior a la presencia patriarca judía en Europa. Sobre esta relación cultura patriarcal y 
cultural mariarcal puede revisarse el texto Maturana, Humberto; Verden.Zöller, Gerda. 2003. Amor y Juego. Fundamentosolvidados de lo 
humano. Chile: Ed. JC Saenz.
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La vida adulta es de competencia, de lucha, de defensa de los intereses, las discrepancias son conflictos 
los argumentos son armas. Hacemos polemas, la palabra pólemo tiene que ver con la guerra. Nuestros/as 
niños/as viven los conflictos de desenvolverse en el ámbito matrístico que es la relación materno-infantil, 
en medio de circunstancias en las que las mujeres y los hombres confunden lo masculino y lo femenino 
con lo patriarcal. Una situación matrística en el seno de la familia y una situación patriarcal en la vida 
adulta. Todo esto viven los niños como un conflicto de lo masculino y lo femenino” (Maturana, 2001: 
22-23). 

La respuesta de Maturana es clara, el tránsito de la cultura matriarcal a la patriarcal es en parte respon-
sable del comportamiento agresivo del niño. En consecuencia la familia es en parte responsable, pero lo 
es más el modelo de sociedad en la cual es muy difícil que el otro surja como otro legítimo. Por ello la 
segunda pregunta de este subtítulo, ¿Quién nos protege de nosotros mismos?, pues de una u otra manera 
el niño agresor es resultado de la sociedad y de los modelos de convivencia, de nuestros modelos de 
convivencia.

En consecuencia y por lo señalado, el problema es cada vez más grande, más amplio, y las soluciones 
son cada vez muy simples, muy escuetas e insuficientes.  
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Cuarta Parte: 4
 miradas a las violencias en la escuela

En 1997 la Subsecretaría de Asuntos Generacionales, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano 
con auspicio de UNICEF, realizó un estudio sobre la problemática de la violencia hacia la niñez y adoles-
cencia.  La encuesta se aplicó en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, entre niños 
de 10 a 12 años y adolescentes de 13 a 18 años, para conocer la magnitud y características del maltrato 
en la familia y los centros educativos. 

Los resultados sobre el maltrato en la familia, confirmaron que 7 de cada 10 niños, niñas y adolescentes 
experimentan formas de maltrato psicológico en la familia (reprimenda, gritos, privación de salir, insul-
tos), mientras que 6 de cada 10, son objeto de maltrato físico (correa, jalón de orejas, palos  piedras, 
sopapos, patadas, etc.).

En el ámbito educativo, la encuesta de la Subsecretaría de Asuntos Generacionales (1997), mostró que 
9 de cada 10 niños, niñas y adolescentes que asisten a la escuela o  colegio por lo menos alguna vez 
sufrieron algún tipo de maltrato psicológico (reprimendas, insultos, ridiculizados o castigados). En cuan-
to al maltrato físico,  5 de cada 10 niños/as o adolescentes son víctimas de maltrato físico (golpes en la 
mano, jalón de orejas, etc.).

La Defensoría de la Niñez Internacional (DNI) realizó una investigación el año 1998, sobre el maltrato 
en las escuelas y colegios de Bolivia. La investigación concluye que: “… más de 100 agresiones sexuales 
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se producen diariamente en las escuelas y colegios de Bolivia, elementos suficientes que llevan a pensar 
que el maltrato es uno de los factores que incide en la deserción escolar”.

Datos del Defensor del Pueblo publicados en 2002 revelan que la familia es el espacio donde se produce 
la mayoría de hechos de violencia, mientras que el ámbito escolar es el segundo espacio para el ejercicio 
de violencia contra la niñez y adolescencia.

En 1999 la Coordinadora de la Mujer y el Centro de Promoción de la Mujer “Gregoria Apaza” elaboraron 
un Informe Nacional sobre violencia de género contra las mujeres, en el que refiere que de las denuncias 
entre 1994 y 1998, las de feminicidios tuvieron como víctimas a adolescentes, y los intentos de violación 
y las violaciones en un 80% a mujeres entre los 11 y los 20 años de edad. 

El 2002, el Defensor del Pueblo auspició un informe en las Defensorías Municipales de Atención a la 
Niñez y Adolescencia, que abarcó a 17 en 6 departamentos. El documento reveló que los casos de mal-
tratos alcanzan al 24.2%, donde se incluye lesiones, agresión física y psicológica, violación, intento de 
violación, acoso sexual y abuso deshonesto.

Asimismo, este informe revela que durante el período comprendido entre 2001 y 2002, se registraron un 
total de 839 denuncias de vulneración a  derechos en los centros educativos, por maltrato, discrimina-
ción, cobros indebidos, reprobación, omisión de socorro y acoso sexual.

En el año 2002, una investigación nacional del  Viceministerio de Asuntos de la Niñez y Adolescencia, 
dio cuenta que en las escuelas del país un 8% de los estudiantes eran sometidos a abusos sexuales, vio-
laciones y acoso sexual.  

Durante el primer semestre de 2004, la Defensoría Municipal de la Niñez y Adolescencia en  Santa Cruz 
atendió un promedio de 8 denuncias diarias por abusos físicos, psicológicos y sexuales.  En este período 
se registraron 1.124 casos de maltrato y 439 hechos de abuso sexual. 

De Acuerdo a  la Organización Panamericana de la Salud, en Bolivia el año 2005, uno de cada tres niños 
sufre maltrato.

Para la mayoría de las familias bolivianas, dice el informe, la ausencia de derechos básicos se expresa en 
las dificultades para resolver situaciones cotidianas. En este contexto, el día a día de la población está 
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impregnado de testimonios de violencia física y psicológica que expresan relaciones de agresividad en 
las que las mujeres y los niños y niñas son las principales víctimas.

Según los datos que maneja la OPS, seis de cada diez menores son maltratados físicamente –golpeán-
doles con correas, palos, piedras o tirándoles de las orejas– o psicológicamente –echándoles de casa, 
insultándoles o incluso descuidando su alimentación o salud–.

Culturalmente, la violencia se legitima como una fórmula eficaz en la educación de los hijos y las hijas y 
como una demostración de superioridad. Frases como “la letra con sangre entra”, “como me quiere, me 
pega”, o “con palabras no entiende, siempre quiere castigo” justifican la agresividad física o psicológica 
por considerar que el agredido tiene que aprender algo. Es decir, que se otorga a la violencia un valor 
correctivo.

Prueba de ello es que, según un estudio realizado en el año 2000 por el Viceministerio de Género y 
Familia de Bolivia, junto a UNICEF, el 72% de los niños considera que los castigos son buenos y que el 
maltrato es una forma de educar la desobediencia. Además, se trata de unas conductas que se transmiten 
de generación en generación, como demuestra el hecho de que el 45% de los padres reconoce que a 
ellos también les gritaban sus progenitores, mientras que el 30% sufría maltrato físico.

Las consecuencias de estos abusos pueden ser fatales para los niños, señala el informe de la OPS. Ade-
más de las secuelas físicas de muchas agresiones, el aspecto psicológico también es muy grave, ya que 
el maltrato produce en los menores sentimientos de tristeza y miedo que derivan en inseguridad, dificul-
tades en el aprendizaje y disminución de sus potencialidades futuras, además de perpetuar el modelo 
violento en las generaciones venideras.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia-UNICEF en 
Bolivia publicaron el 2007, el informe “Violencia contra la niñez en Bolivia”, en el que afirman que más 
de 2 millones de niños, niñas y adolescentes bolivianos han sido maltratados física y psicológicamente, 
alguna vez, ya sea en el entorno familiar, la escuela, instituciones de protección (hogares de acogida) o 
de internamiento por conflicto con la ley penal y en la calle, entre otros, lo que significa que la mitad del 
total de la población infantil que tiene Bolivia (4,1 millones) son víctimas de violencia.
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El mayor porcentaje de casos de maltrato físico contra la niñez se registra en la familia (83 %), siendo los 
principales agresores el padre y la madre, en la misma proporción, les siguen otros miembros del hogar, 
como los abuelos, padrastros, hermanos, entre otros, dice el informe. 

Según el informe “Violencia contra la Niñez en Bolivia”, el hogar es el primer lugar donde las niñas, 
niños y adolescentes son víctimas de la violencia, le sigue inmediatamente la escuela, donde las formas 
más frecuentes de agresión son las físicas como los golpes con palo, sopapos, bofetadas o palmadas, 
jalón de orejas y uso del chicote. A estas prácticas le siguen los puñetazos y, en menor magnitud, la de 
forzarlos a arrodillarse. 

Los maestros, de ambos sexos, son los que más maltratan físicamente a los estudiantes, pues el 58% de 
los estudiantes declaran haber sufrido agresiones físicas de sus profesores y profesoras. El maltrato físico 
contra las mujeres es más alto (59%) que el ejercido contra los hombres (56%), le siguen, a distancia 
considerable, quienes aclaran haber sido castigados físicamente por el regente del colegio (13,4%), y los 
que afirman haber sufrido agresiones físicas de manos de sus propios compañeros y compañeras de la 
escuela (el 11,2%). 

El 7 de octubre de 2008,  la Oficialía de Desarrollo Humano del Municipio de La Paz presentó el Perfil 
Epidemiológico Escolar, en el que se confirma que los pequeños que tienen entre cuatro y ocho años 
padecen la violencia dentro de sus propias familias, mientras que los adolescentes mayores de 12 años 
de edad son víctimas del personal de las unidades educativas.

Entre el 75 y el 91 por ciento de los niños y adolescentes en edad escolar sufren alguna forma de vio-
lencia de su entorno, señala el informe en base a los resultados de un estudio aplicado a 138 mil niños 
y jóvenes que acuden a los establecimientos públicos de la comuna paceña. 

De todos los casos un 87% son domésticos, en escolares de nivel inicial; en la unidad educativa predo-
mina el maltrato en el ciclo secundario, con un 22%; y en el barrio reciben maltrato un 8,72%.

Los datos se tornan más alarmantes cuando se segmentan los grupos por edades, pues quienes “reciben 
mayor maltrato están entre los cuatro y ocho años”, esfera poblacional (entre los niveles preescolar y ter-
cero de primaria) donde se habla del 82 al 88% de violencia infligida. El macrodistrito donde se reportan 
más número de casos es San Antonio.
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Otros parámetros de referencia por edad revelan que la violencia en las unidades educativas se aplica 
más en los adolescentes “mayores de 12 años”. Mientras que los jóvenes, a partir de los 16 años, son 
víctimas en sus barrios, con una incidencia que bordea el 4%.

¿semilleros de violencia?4.1. 

Como señala Michel Foucault (2003), una relación de violencia actúa sobre un cuerpo, sobre cosas: 
fuerza, doblega, quiebra, destruye; contiene todas las posibilidades. Por lo tanto, no tiene cerca de ella 
otro polo que el de la pasividad; y si encuentra resistencia no tiene más remedio que reducirla. El poder 
es más amplio, actúa desde un espacio instituido para ejercer el poder, a través de la disciplina, la eva-
luación, el control, la vigilancia y el castigo. El poder se inscribe en el cuerpo, trata de generar cuerpos 
dóciles, gobernables, educables, pero a la vez es especular (funciona como espejo) pues reproduce el 
conjunto de violencias microfísicas que se generan en nuestra sociedad.  

Foucault (2003) indica que ha habido en el curso de la edad media, todo un descubrimiento del cuerpo 
como objeto y blanco del poder. Este gran descubrimiento ha sido escrito simultáneamente en dos re-
gistros:

El anátomo-metafísico: en éste sistema, a la Cabeza de Descartes hasta más allá de Kant –y del cual a) 
también el marxismo es tributario- trata de describir –y al hacerlo convincentemente inscribir- al 
ser humano como biológicamente racional. Este sistema fue comenzado por los médicos y luego 
seguido por los filósofos.

El técnico-político: Este sistema a la cabeza del Derecho, del jurista que construyó todo un labe-b) 
ríntico proceso de inscripción, asimismo el conjunto de manuales militares, escolares –y es que 
la escuela tiene origen militar: véase el AGOGE espartano-, hospitalarios, la sexualidad y por 
procedimientos empíricos y reflexivos para controlar y corregir las operaciones del cuerpo. En el 
proceso técnico político se encuentra el emplazamiento del cuerpo, es decir su lugar en una ins-
cripción cartográfica, lograda gracias a la arquitectura como soporte fundamental de la disciplina, 
del registro técnico político.
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 Dos registros muy distintos ya que se trataba aquí de sumisión y de utilización: fabricar la máquina 
(explicarla), usar la máquina (inscribirla en un proceso de producción): cuerpo útil es cuerpo inte-
ligente, cuerpo que aprende a gobernarse a si mismo. 

Para Foucault el poder inscribe saber, y el saber es una forma de ejercicio de poder sobre el cuerpo, éste 
es cartografiado, inscrito de manera funcional, un saber ocupa el cuerpo, lo hace actuar, lo hace pensar. 
Saber y poder son paradigmas que, en el esquema Foucaultiano, van de la mano. 

La educación ocupa el centro –no la totalidad- de la noción de docilidad que une el cuerpo analizable 
con el cuerpo manipulable. Es dócil un cuerpo que puede ser sometido, que puede ser utilizado, que 
puede ser transformado y perfeccionado. El cuerpo queda prendido en el interior de los poderes, que le 
imponen coacciones, interdicciones –prohibiciones, acciones de prohibir, de exclusión-  u obligaciones 
–dar, hacer, no hacer, prever- .

Los métodos que permiten el control minucioso –en lo pequeño- de las operaciones del cuerpo  y que 
garantiza la sujeción constante de sus fuerzas y les impone una relación de docilidad-utilidad, es lo que 
se puede llamar disciplinas. 

La disciplina eminentemente de Convento, primero, luego de los ejércitos, luego de los talleres, serán 
perfeccionadas en el transcurso del siglo XVII y XVIII (modernidad y su producto más acabado la Uni-
versalidad, la Universidad). Distinta de la esclavitud –es incluso elegancia de la disciplina prescindir de 
esa relación costosa y violenta-, distinta también de la domesticidad –dominación constante pero no 
analítica, aún ilimitada y dependiente del amo exterior-, distinta del vasallaje –que solo se ocupa de los 
productos del cuerpo: el trabajo y las marcas del mismo- , distintas del ascetismo y de las disciplinas 
de tipo monástico –pues estas tienen como función garantizar renunciaciones más que aumentos de 
utilidad-. Nace pues con la disciplina del siglo XVII y XVIII un arte del cuerpo que tiene como fin dar 
nacimiento al ser humano universal. El cuerpo humano entra en un mecanismo de poder que lo explora, 
lo desarticula y lo recompone.

Una anatomía política como mecánica del poder ha nacido. La disciplina fábrica así cuerpos sometidos 
y ejercitados, cuerpos dóciles. La disciplina aumenta las fuerzas del cuerpo (tolerancia, en términos de 
utilidad y economía) y disminuye esas fuerzas (en términos políticos de obediencia), disocia el poder del 
cuerpo, hace que el cuerpo solo transmita el poder que se le imprime. 
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La invención de esta nueva anatomía política no se debe entender como un repentino descubrimiento, 
sino como una multiplicidad de procesos con frecuencia menores, de origen diferente, de localización 
diseminada, que coinciden, se repiten, o se imitan, se apoyan unos sobre otros, se distinguen según sus 
dominios de aplicación, entran en convergencia y dibujan poco a poco el diseño de un método en ge-
neral. Se podría decir que hay una militarización insidiosa. 

Así la disciplina es una anatomía política del detalle. Cuan peligroso es no hacer las cosas pequeñas, por 
el detalle se conoce al hombre –en realidad a la docilidad del cuerpo-. 

Ahora, el soporte fundamental de la disciplina se encuentra para Foucault (2003) en la arquitectura, pues 
el cuerpo es emplazado a una concepción espacial, pues es a finales del siglo XVIII que la arquitectura 
comienza a vincularse a los problemas de población, de salud, del urbanismo en general. Hasta antes 
del siglo XVIII la arquitectura debía testimoniar el poder y lograr el fluir de la economía23, pero entre el 
siglo XVII y XVIII aparece el problema de la organización del espacio como dispositivo de disciplina, así 
se constata en ésta época el diseño minucioso de hospitales, cárceles, escuelas –y en estos aulas, celdas, 
habitaciones, dónde se obedecerá a cierta transmisión e inscripción del poder-. Nace la arquitectura 
como cartografía de poder y producción de cuerpos dóciles, apoyado en el modelo Lancaster mencio-
nado anteriormente.   

La disciplina procede ante todo a la distribución de los individuos en el espacio:

Clausuraa) ; la disciplina exige la clausura: el gran encierro de los vagabundos e indigentes. Cole-
gios, el modelo del convento. El internado. La Fábrica explícitamente se asemeja al convento, a la 
fortaleza, a una ciudad cerrada.

Localización y división de zonasb) ; se exige que cada individuo (es decir la unidad útil para la ma-
nipulación, para la clausura, la localización y la división de zonas) su lugar, su emplazamiento. 
Evitar las distribuciones por grupos; descomponer las implantaciones colectivas (achicar la socie-
dad –no el tamaño sino la pertenencia-, volverla a medias, incompleta, mediática, dependiente es 

23 Nótese que el fluir de la feudalismo se basaba en la figura central del señor Feudal, dueño de la tierra y de la producción de la misma, 
la comida (food, en inglés, föed en alemán) de allí su nombre señor del Föed.
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incompleta); analizar las pluralidades confusas y masivas o huidizas. Girar en torno del uno como 
individuo, inclusive en las tendencias de pluralidad. 

Instaurar las comunicaciones útiles, interrumpir las que no los son, poder en cada instante vigilar c) 
la conducta de cada cual, apreciarla, sancionarla, medir las cualidades o los méritos. Pues se debe 
conocer para dominar, dominar para utilizar. La disciplina organiza el espacio analítico. “El sueño 
es la imagen de la muerte, el dormitorio es la imagen del sepulcro” (Reglamento de la Comunidad 
de trabajadores de Bon Pasteur, citado por Foucault en Vigilar y castigar, Siglo XXI, 2003: 146).

Emplazamientos funcionalesd) ; que va poco a poco a codificar un espacio que la arquitectura de-
jaba en general disponible y dispuesto para varios usos. Se fijan unos lugares determinados para 
responder no solo a la necesidad de vigilar, de romper comunicaciones peligrosas, sino también de 
crear un espacio útil. El centro, el gobierno como lugar, la plaza como lugar -el afán neurótico de 
reducirlo todo a un asentamiento alrededor de una plaza-, la red de ciudades coloniales configura 
una cartografía de poder sobre una territorialidad ocupada, y es que en el caso de La Paz hay que 
recordar la ciudad indígena y las razones de la ciudad blanca española- el hospital, la universidad 
con sus espacios de verdad, localización de los cofres cerrados: medicamentos, vacunas, dinero, 
recreo. Se tiende a individualizar los cuerpos y a que estos respondan a los emplazamientos fun-
cionales. Bajo la división del proceso de producción se descompone individualmente la fuerza 
de trabajo. Se crea y recrea la clase media, clase a medias, pues es una suma de individualidades 
emplazadas. 

 Se debe crear las condiciones para diversificar no el cuerpo en lo social, sino en la diversificación 
de estructuras económicas, así las ciudades han contribuido a la estructuración de pautas de inte-
racción social que suponen una creciente especificación de roles. 

 Nótese que los roles son clausuras del cuerpo de lo social hacia lo útil, hacía la economía –enten-
dida ésta como Oikos nomia, la norma, la regularidad del Oikos24, regularidad de un habitat con-

24 Entiendase el Oikos como la Unidad de producción a la cabeza de un griego (por el siglo V a.v.) que se componía de tierra, capital, 
familia, esclavos y thetes (hombres libres que vendían su fuerza de trabajo).
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centrado, de una localidad cruzada, atravesada por lo económico25- ; las ciudades son el escenario 
de la diversificación económica.

Clasificación y rangoe) ; Una vez clausurado, localizado y emplazado aparece el arte del rango 
como guerra, como rivalidad. El colegio por ejemplo con la división  bajo forma de torneo por 
medio del enfrentamiento entre los dos ejércitos, la prestación de cada alumno está inscrita en ese 
duelo general, bajo la mirada generalizadora del maestro. Alineamiento de grupos por la edad, por 
la disciplina enseñada. Se desplaza ya por casillas, que marcan la jerarquía de saber, de capaci-
dad. Se ha hecho funcionar el espacio escolar como una máquina de aprender, pero también de 
vigilar, de jerarquizar, de recompensar. Al organizar las celdas, los lugares y los rangos, fabrican las 
disciplinas espacios complejos: arquitectónicos, funcionales y jerárquicos a la vez. Son espacios 
que establecen la fijación y permiten la circulación. Se marcan los lugares y se indican los valores, 
de esta manera garantizan la obediencia de los individuos, pero también una mejor economía del 
tiempo y de los gestos. 

El fenómeno de la violencia transciende la mera conducta individual y se convierte en un proceso in-
terpersonal, porque afecta al menos a dos protagonistas: quien la ejerce y quien la padece. Un análisis 
algo más complejo, nos permite distinguir también un tercer afectado: quien la contempla sin poder, o 
querer, evitarla.

Para Foucault la violencia es intrínseca a los aparatos y sistemas de educación, es intrínseca al sistema 
y normativa jurídica, ha sido parte de la constitución de las sociedades modernas. Como señala Lacan 
(2008), ni el crimen ni el criminal son objetos que se puedan concebir fuera de su referencia sociológica. 
Las trayectorias violentas que desarrollan los sujetos tienen una historicidad y un contexto.

Norbert Elias26, señala que son las sociedades las que tornan brutales a las personas y no su naturaleza indi-
vidual. En todo caso, es la miseria de la sociedad la que vuelve miserables a las personas que la habitan.

25 Weber sugiere que “la ciudad en su origen, y sobre todo cuando se distingue formalmente del campo, es normalmente tanto un lugar de 
mercado como una sede feudal o principesca, posee centros económicos de dos tipos, oikos y mercado, y, con frecuencia además del 
mercado local se celebran en ellas grandes ferias periódicas abiertas a los comerciantes itinerantes. La ciudad es, pues, en el sentido que 
aquí le otorgamos a esta palabra, un asentamiento comercial” (Weber, La Ciudad: 5).

26 Para una mayor referencia véase: El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas. ELIAS, Norberto. Fondo 
de Cultura Económica- Madrid-España 1995
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violencia simbólica4.2. 

La violencia simbólica que Pierre Bourdieu27 mencionaba en sus primeros trabajos sobre la sociedad de 
los Kabylia es aquella que no dispone de instituciones objetivadas para sustentar las relaciones de do-
minación y aquellas donde sí las hay la violencia simbólica otorga un sustrato de aparente legitimidad. 
En el primer caso, al no estar mediadas esas relaciones por un proceso de socialización, se renuevan 
continuamente. Al ejercerse la dominación entre las personas en lugar de las instituciones, no se puede 
evitar que dicha relación aparezca disfrazada. De no ser así se destruiría dado que pondría de relieve 
su carácter de dominación y, consiguientemente, provocaría una respuesta violenta por parte de los 
dominados. De ahí que la violencia en aquella sociedad no sea directa, sino que aparezca desconocida 
como tal y adopta la forma de relación encantada. En el segundo caso la violencia se reinscribe en los 
aparatos y sistemas formales de la dominación, pero su característica consiste en pasar desapercibida, 
pero legitimando los aparatos y sistemas de dominación. 

Se trata de una violencia invisible, ignorada, elegida tanto como sufrida, que deriva de la confianza, del 
compromiso, de la fidelidad personal, de la hospitalidad, del don, la fe, el crédito, el reconocimiento. En 
definitiva, una dominación que sólo logra  perpetuarse mientras logra obtener la fe en su existencia.

La dominación de una clase social sobre otra depende del dominio económico; esto es algo sabido, pero 
también del dominio simbólico. Quienes poseen el capital simbólico tienen el poder de hacer cosas con 
palabras, esto es: 

construir la verdad e imponer una determinada visión del mundo social; •
establecer los criterios de diferenciación social; •
clasificar y construir los grupos sociales. •

La realidad social no es solamente un conjunto de relaciones de fuerza, es también un conjunto de rela-
ciones de sentido (relaciones simbólicas). Estas relaciones de sentido constituyen la dimensión simbólica 
del orden social, como se señalaba constituye un tipo de violencia invisible, ignorada. 

27 BORDIEU, Pierre. “The sentiment of honour in Kabyle society”. En Honor and shame: The values of Mediterranean society. Ed. J.G. 
Peristiany. London 1965
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La dimensión simbólica habilita la existencia de situaciones de injusticia, ¿y cómo lo hace? El plan sur-
ge de los mismos oprimidos, estos aceptan la dominación, consideran que la injusticia les es natural a 
ellos. En este caso se inscribió en el cuerpo del oprimido las razones de opresión y éste las acepta, son 
razonables –piensa. 

La violencia simbólica es aquella forma de violencia que se ejerce sobre un agente, la mayor de las veces 
con la anuencia de éste. El sustento principal del ejercicio de la violencia simbólica es la acción peda-
gógica que se lleva a cabo por tres vías: la educación informal (grupos de amigos, vecinos), la educación 
familiar, la educación institucionalizada (la escuela, la universidad). En estas tres vías se inscribe, en el 
cuerpo del sujeto, la opresión, se la pretende naturalizar, hacerlo culpable de su incapacidad.

La violencia simbólica –más que la violencia física o cualquier otra forma de coacción mecánica- cons-
tituye el mecanismo principal de la reproducción social, el medio más potente del mantenimiento del 
orden. El núcleo de la violencia simbólica se encuentra en la doble naturalización que es consecuencia 
de la inscripción de lo social en las cosas y en el cuerpo. Por ejemplo, en la escuela se imprime la cultura 
socialmente legítima, los saberes socialmente legítimos, los gustos estéticos socialmente legítimos. 

Una cultura, cualquier cultura, selecciona significaciones no universales y arbitrarias y las presenta como 
universales y objetivas.

La violencia simbólica se define como una violencia que se ejerce sobre los individuos con su propia 
complicidad. Los agentes desconocen que esa violencia es tal y por eso puede ejercerse.

“En virtud de que nacimos dentro de un mundo social aceptamos algunos postulados y axiomas, los 
cuales no se cuestionan y no requieren ser inculcados. Por esta razón los análisis de la aceptación dóxica 
del mundo, que resulta del acuerdo inmediato de las estructuras objetivas con las estructuras cognitivas, 
es el verdadero fundamento de una teoría realista de la dominación y de la política. De todas las formas 
de <<persuasión clandestina>> la más implacable es la ejercida simplemente por el orden de las cosas” 
(Bourdieu citado por Flachsland, 2003:61).

Desde que nace, el ser humano vive entonces en un entramado de relaciones de poder. Estas relaciones 
aparecen en todos y cada uno de los ámbitos en que la persona se desenvuelve, sean públicos o priva-
dos, y son una constante en juego de la cotidianidad. El poder es lo que pulsa toda relación.
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Como mencionamos antes, la sociedad se encarga de disciplinar a través de una tecnología de control 
y vigilancia capaz de codificar y marcar uno a uno todos los cuerpos, sin descanso, día y noche, desde 
el nacimiento hasta la muerte; donde sea, aquí y allá, en todos y cada uno de los espacios por donde 
circula el sujeto. 

En éste y en cuantiosos sentidos el pensamiento de Foucault continúa vigente, abre nuevas rutas de re-
flexión pues el poder no es sólo una cuestión teórica, es algo que forma parte de nuestra experiencia, 
que en términos de Bourdieu sería el habitus. El habitus es un conjunto de predisposiciones lógicas y 
afectivas.  Su teoría abre la posibilidad de entender la negociación entre sujetos históricos y situados, y 
las estructuras que los han formado como tales, negociación que se verifica en la práctica, es decir, en 
la puesta en escena de los valores y saberes incorporados (el habitus) que se enfrentan a su pertinencia 
y validación en la situación social en la que éstos son desplegados.

En efecto, el hombre se mueve en diferentes campos, en los cuales incorpora saberes y valores que 
se traducen en el habitus, que lo adquiere a través de dos instituciones: la familia y la escuela; ambas 
contribuyen a la formación del sujeto a partir de una trama instituida bajo un régimen estructurado, el 
Estado. Esto se observa a lo largo de la historia en diferentes culturas, lo que induce a reflexionar que la 
educación y otras instituciones surgen de la lucha de relaciones de conocimiento, política y de produc-
ción, por lo que se puede argumentar que el sistema capitalista, que se consolida en el siglo XVIII, trae 
consigo una serie de experiencias y que parte de repartirse el mundo, es decir, las tierras y los humanos, 
para imponerse.

Foucault (2003) nos habla de la arquitectura de la vigilancia que hace posible que una única mirada 
pueda recorrer el mayor número de rostros, cuerpos, actitudes y la mayor cantidad posible de las celdas; 
así, la tarea principal que le compete a la vigilancia es “vigilar a los individuos antes de que la infracción 
sea cometida”, por eso se la simboliza con un ojo siempre abierto.

El individuo pertenece a un grupo y el grupo se desenvuelve en las distintas instituciones que conforman 
la sociedad disciplinaria como vimos anteriormente, como la prisión, la escuela, el hospital, la fábrica y 
otras. Tales instituciones son denominadas por el autor como estructuras de vigilancia y todas tienen un 
fin común: el fijar o vincular a las personas a un aparato de normalización de los individuos; un objetivo 
basado en ligar al individuo al proceso de producción, formación o corrección de los productores, que 
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habrá de garantizar la producción y a sus ejecutores según una determinada norma y un efecto común, 
que es la exclusión del individuo. 

De acuerdo a Foucault, escuela y familia se encargan de formar al sujeto desde su infancia y son res-
ponsables hasta que éste se hace adulto y puede insertarse en el campo de trabajo. Pero esto representa 
en promedio de 18 a 23 años de su edad, ruta en la que aprende y aprehende que existen diferentes 
dimensiones de poder. 

Dichas instituciones se enmarcan en un tipo de transmisión intergeneracional, que cumple un rol impor-
tante en la constitución de la infancia como “el sujeto del futuro”, como señala Foucault. 

“El ejercicio del poder no es simplemente una relación entre “miembros”, individuales o colectivos. Es 
un modo de acción de unos sobre otros. Lo cual quiere decir, evidentemente, que no hay algo como “el 
Poder” que pudiera existir globalmente, en bloque o difusamente, concentrado o distribuido: sólo existe 
el poder que ejercen “unos” sobre “otros”. 

El poder existe únicamente en acto, incluso si éste se inscribe en un campo de posibilidad disperso que 
se apoya en estructuras permanentes. Esto quiere decir también que el poder no pertenece al orden del 
consentimiento, en sí mismo no es renuncia a una libertad, transferencia de derecho, poder de cada uno 
de los miembros delegado en algunos (lo cual no impide que el consentimiento pueda ser una condición 
para que la relación de poder exista y se mantenga)” (Foucault, 2003). 

El ejercicio del poder puede suscitar toda la aceptación que se quiera, puede acumular los muertos y 
protegerse detrás de todas las amenazas que pueda imaginar. En sí mismo no es una violencia que en 
ocasiones logra ocultarse ni un consentimiento que renueva su vigencia implícitamente. Es un conjunto 
de acciones sobre acciones posibles: opera en el terreno de la posibilidad al cual se inscribe el compor-
tamiento de los sujetos que actúan: incita, induce, desvía, facilita, amplia o limita, hace que las cosas 
sean más o menos probables; en última instancia obliga o prohíbe terminantemente. Pero siempre es una 
manera de actuar sobre uno o sobre sujetos activos, y ello mientras éstos actúan o son susceptibles de 
actuar. Una acción sobre acciones.

De todas las instituciones de que Foucault se vale para ejemplificar su análisis, nombra la escuela y dice 
que la pedagogía se constituyó igualmente a partir de las adaptaciones mismas del niño a las tareas es-
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colares, adaptaciones que, observadas y extraídas de su comportamiento, se convirtieron en seguida en 
leyes de funcionamiento de las instituciones y forma de poder ejercido sobre él.  

Dentro de las instituciones de secuestro (escuela), Foucault (2003) califica el poder como económico, 
político, judicial y epistemológico. Este último es entendido como un poder de extraer un saber de y 
sobre estos individuos ya sometidos a la observación y controlados por estos diferentes poderes. 

En la primera etapa de su vida -dice el autor- el hombre transita el espacio familiar, donde conoce la 
dominación de los padres que ejercen su poder con vigilancia y castigo, un espacio privado que sólo él 
conoce, cuyo escenario puede ser representado por el autoritarismo, que se traduce en miedo al padre 
o a la madre, quienes lo ejercen a través de gritos, golpes, insultos que dañan psicológicamente y dejan 
profundas huellas que se reflejan y se reproducen en la edad adulta, y de ahí un círculo vicioso, porque 
el hijo golpeado será un padre golpeador. 

La autoridad ejercida por los padres en el núcleo familiar se ve representada por la comunicación entre 
padre e hijo, que establece las normas de conducta a seguir en la vida diaria, con buenos modales, a 
través de sentimientos positivos, que deja de lado la violencia y que pretende que sea un ciudadano se-
guro, capaz de entender a los demás al establecer relaciones favorables en los diferentes espacios donde 
transita: privado y público. 

En el espacio público representado por la escuela, el sujeto se enfrenta al poder del maestro, conoce la 
dominación del Estado a través de los exámenes; es un espacio que lo califica y lo descalifica según el 
caso, que lo compara con los demás y lo exhibe como triunfador o fracasado. 

El sistema educativo vigila al individuo mientras sigue su trayectoria como un número más de sus esta-
dísticas.

la agresividad constitutiva del sujeto 4.3. 

El aparato psíquico de un sujeto se constituye en el contexto no sólo de relación con los padres sino, y en 
forma indirecta, sobre la identidad social en la que esos padres están inmersos. El psicoanálisis propone 
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pensar la violencia que puede desarrollar un/a niño/a desde una perspectiva en la cual el mismo sujeto 
–el niño- está involucrado y no como un hecho aislado que se le impone. 

Lacan ha tratado de retomar la idea de Freud de que toda psicología individual es psicología social y 
viceversa. Lo que Freud develará y Lacan enfatizará es que en el fenómeno social se produce un proceso 
de identificación. Una identificación de unos con otros. La violencia social no es más que la imagen de 
espejo de algo que se produce en el sujeto.

El psicoanálisis habla de sujeto y no de individuo, porque un sujeto se constituyen primariamente en dos 
dimensiones: una inconsciente y una consciente. De la parte inconsciente sólo se puede dar cuenta de 
algunas representaciones. En algunos momentos el sujeto es hablado por un inconsciente. La existencia 
del inconsciente se advierte cuando aparece expresado en el lenguaje, en los equívocos, en los sueños y 
los chistes. Este inconsciente se va constituyendo, se va formando con el bagaje de experiencias y deseos 
con los que carga el sujeto – el niño- desde que comienza a ser o no el proyecto de sus padres. Puede 
ser que los padres lo nombren, lo imaginen en diferentes situaciones, y este inconsciente va a ser el re-
servorio de las primeras percepciones e impresiones infantiles.

Lacan va a hacer una propuesta con relación a cómo considera que se instituye la violencia en un sujeto. 
La tesis sobre la agresividad que propone Lacan demuestra que la violencia social tiene un origen en los 
tiempos de constitución subjetiva, cuando el niño está constituyendo su psiquis. Lacan ha denominado 
a esta experiencia como “la de la muñeca despanzurrada28”. Lo que Lacan observa en la constitución 
subjetiva de un niño es que, efectivamente, hay una experiencia de agresión en su constitución. En el 
desarrollo de vida de un niño hay intención de agresión y hay agresividad. Y está vinculada con la cons-
titución subjetiva.

El sujeto llega a este mundo en un estado de indefensión absoluta, e inicialmente es acogido por la estruc-
tura matriarcal, que la mencionamos antes con Maturana. Sin embargo esta indefensión lo obliga conse-
cuentemente a tener que adaptarse con el mundo patriarcal de los adultos, pues se vuelven significativos 
para el niño. Esta sensación de tener que acomodarse, adaptarse a lo que la estructura patriarcal primor-
dial y jerárquica quiere y desea para él, es un estado que Lacan va denominar estado de alienación.

28 Para una mayor referencia véase a Lacan, 2008.

Estudiante de 8vo de primaria.  La Paz
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El niño a la vez, según señala Lacan, construye otro concepto: el del castigador. Cuando el sujeto infantil 
se somete al arbitrio del Otro primordial (de la estructura de disciplina y control de la estructura patriar-
cal) se produce esta experiencia de la muñeca despanzurrada conjuntamente con una imagen de castigo 
frente a lo que hace. 

Es muy habitual observar a niños muy pequeños que cometen una transgresión y luego recrean un casti-
go. Se retan a sí mismos o se golpean la mano si tocaron algo que no debían. También es habitual ver, en 
un niño chiquito, que su juego gira en torno a romper. Rompe juguetes, pega, muerde. Esto es agresión o 
intención de agresión hacia el entorno, dado el sometimiento que experimenta. Y aquí estará el arbitrio 
del adulto para que este sentimiento se intensifique o se pacifique. La palabra pacificar no es ingenua, 
ya que algo del rol del adulto, con relación a los niños, tiene que ver con su capacidad para pacificarlos, 
tranquilizarlos, poniéndoles los límites normativos correspondientes sin dudar y sin sentir que por ello 
son autoritarios.

La experiencia de la muñeca despanzurrada tiene que tener coto, un límite. Si no, ese impulso infantil pro-
gresará. Así dejará de ser meramente una intención de agresión para convertirse en agresión concreta.

violencia muy temprana4.4. 

Asumimos que las violencias en la institución educativa sólo pueden ser aprehendidas en el marco de 
procesos de fragmentación, descivilización y de profundas desigualdades, que tienen consecuencias 
personales. Una buena parte de la constitución de estas prácticas de agresión y violencia son resultado 
de este desplazamiento que experimenta el niño desde la sociedad matriarcal (la familia) a la sociedad 
patriarcal (la escuela), como lo señala Maturana.

De acuerdo a Carina Kaplan29, hay una singularidad de sentidos y prácticas vinculadas a las violencias 
en el interior de la vida escolar, esta singularidad está anclada en determinados contextos sociocultura-
les e institucionales. En otras palabras, nos estamos refiriendo a una construcción social de la violencia 
en el espacio escolar. La violencia es una cualidad relacional basada en las estructuras patriarcales de 
dominación y competencia.

29 Para una mayor referencia puede revisarse a KAPLAN, Carina. 2006. “Violencias en plural: sociología de las violencias en la escuela”. 
Argentina:  Milo y Dávila Editores.



95

El  d e re c h o  a  u n a  v i d a  e s co l a r  s i n  v i o l e n c i a

Lo primero que hay que advertir es que la “violencia en la escuela” no es una cosa dada, no está ahí para 
ser aprehendida de inmediato. Como muchos fenómenos de la vida social que parecen obvios, no son 
fácilmente visibilizados en su real dimensión y magnitud, no son evidentes ni para quienes están dentro 
de esta cotidianeidad, como señala Bourdieu, los aparatos y los sistemas de violencia tienen la caracte-
rística de pasar desapercibidos.

La violencia silenciosa o violencia simbólica es aquella forma de dominación que se ejerce a través de la comuni-

cación en la que se oculta. Al ser amable porque es aceptada, o invisible porque o es vista como lo que es, dicha 

violencia se caracteriza por una combinación de reconocimiento y desconocimiento. 

Y es por medio de esta última que llega a ser un medio de reproducción social.

“El aprendizaje de la violencia, en realidad, comienza muy temprano. Cuando los niños aprenden a diferenciar 

entre las conductas violentas de los modelos simbólicos y las de los modelos reales, esto les permite trazar una 

línea divisoria nítida entre ficción y realidad. Este aprendizaje se rompe cuando el niño vive en medio de una gran 

densidad de situaciones violentas y superpone lo que observa en la realidad con los modelos simbólicos” (Kaplan, 

2006).

El investigador argentino Jorge Corsi, señala que “si se produce un déficit en el trazado de la línea divisoria entre 

ficción y realidad, el niño puede reproducir de modo concreto lo que sería la conducta violenta simbólica. No 

haber establecido esta distinción entre ficción y realidad desde muy temprana edad pronostica un grave riesgo para 

la salud mental. La alternativa se encuentra en “lograr que la violencia sea percibida como un problema y no como 

una solución” (Corsi, 2003)30.

la escuela como amplificador de las infinitas violencias4.5. 

El tema de la violencia escolar no se agota en la escuela sino que representa una arista del tema de la 
violencia en la sociedad en su conjunto. La escuela es un espejo y un amplificador de la realidad social 
para nuestra vida cotidiana, por ello insistimos en la característica especular de la escuela. Es parte cons-
tituyente de los espacios e instituciones que nos hemos forjado para construirnos como seres humanos.

30 Para una mayor referencia puede revisarse a CORSI, Jorge; PEYRÚ, Graciela. 2003. “Violencias Sociales”. México: Grupo Editorial 
Planeta.
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En la historia de la pedagogía existen evidencias de que el acto educativo que valoramos como transmi-
sión cultural, tiene altos grados de violencia, desde el lenguaje hasta lo evidente.

La violencia en la escuela es producto de la violencia económica, de la desigual distribución del capital 
cultural en nuestra sociedad. Las llamadas escuelas para pobres y escuelas para ricos son las únicas al-
ternativas que se desarrollan a la hora de buscar equilibrios y asimetrías en torno al conocimiento, aún 
con buenas intenciones.

La violencia económica, en el campo educativo está vinculada al ofrecimiento de un sistema educativo 
desigual, inequitativo; en términos de cobertura y calidad. La inequidad, la deficiente calidad y la baja 
cobertura estarían añadiendo a la sociedad una problemática susceptible de generar violencia.

La violencia intergeneracional, que privilegia el autoritarismo del maestro como mecanismo de resolu-
ción de conflictos y disciplinamiento, 

La violencia de género, que exige a los/as estudiantes renunciar a la mitad de los valores y a identificarse 
con la mitad de los problemas. A los hombres con la violencia, la falta de empatía, la tendencia al domi-
nio y al control absoluto de otras personas; y a las mujeres con la dependencia, la debilidad, la sumisión 
y la pasividad. Esta situación limita a los niños y niñas de la escuela a aspirar a tener la totalidad de los 
valores y ser capaces de contener los problemas.

las estrategias contra el acoso escolar en otros países4.6. 

En este capítulo se realiza una recopilación de los estudios e investigaciones internacionales existentes 
en la materia de acoso escolar, para caracterizar las perspectivas y dimensiones predominantes sobre la 
problemática.

Se han elegido los países de estudio primero por existir en ellos un conjunto de investigaciones sobre el 
tema, segundo por el parecido que pueda existir entre nuestro país y otros países, ya sea por el modelo 
de educación adoptado por Bolivia, la similitud con nuestro país, y por sobre todo por la posibilidad de 
evidenciar, de sacar a la luz un problema no sólo nuestro, sino posiblemente mundial.
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En este recorrido hemos podido constatar que existen tratamientos dispares que expresan diferencias fun-
damentales entre países y regiones, desde el nombre “violencia en la escuela”, “educación para la paz”, 
“educación en valores”, “convivencia escolar”, “disciplina escolar”, “disrupción en las aulas”, “poder y 
escuela”, “segregación y discriminación”, “conflicto y mediación”, “acoso y agresión-bullying”; “intimi-
dación de pares”; hasta la dimensión con la que se aborda e interviene en la problemática.

Esta revisión sociohistórica no incluye a Bolivia, porque los trabajos son todavía incipientes y muy 
recientes, en todo caso este apartado sirve como proceso de comparación de experiencias. En el caso 
de América, se destacan por su tradición en investigación sobre violencia escolar los Estados Unidos, 
México y Brasil; en Europa se destacan las investigaciones de Gran Bretaña, Francia, Noruega, Suecia y 
España. En Asia, el país con mayor investigación es Japón. 

Como señala Carina Kaplan (2006) los ejes centrales del debate en torno a la violencia escolar, se dirigen 
a dilucidar dos aspectos complementarios: 

Su grado de novedad: ¿Es la violencia escolar un fenómeno nuevo o viejo?; ¿Qué continuidades y 1. 
rupturas se puede establecer en las formas de expresión de la violencia?; ¿qué es violencia en un 
contexto y qué es en otro?.

Su cuantificación: ¿Existe hoy más violencia que antes?; ¿Qué parámetros de comparación uti-2. 
lizar?; ¿Qué violencias se registran y cuáles no?; ¿Qué indicadores se construyen en torno a la 
violencia escolar?.

La investigadora (Kaplan, 2006) indica que la novedad del fenómeno de la violencia escolar radica en 
la existencia de una fuerte ruptura con los imaginarios sociales ligados a la infancia y a la escuela de la 
escuela moderna; esta ruptura responde a los siguientes fenómenos:

 La deconstrucción del imaginario escuela: infancia (inocente); escuela (lugar de paz y seguridad)  •
y; sociedad (pacificada en regímenes democráticos).

La aparición de formas de violencia tales como homicidios, estupros y agresiones con armas, que  •
si bien su manifestación es esporádica, crean la sensación de que su límite ha sido transgredido.
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La edad de los jóvenes envueltos en situaciones de violencia es cada vez menor, desde los ocho  •
años, hecho que socava la representación de la infancia como “edad de la inocencia”.

Existe una serie de intromisiones de sujetos externos a la escuela, desdibujando de esta forma la  •
imagen de la escuela como lugar protegido del de afuera.

Los docentes y el personal administrativo. •

Para esta investigación, el análisis socio histórico internacional se centrará en Estados Unidos y Francia, 
por su amplia trayectoria en estos temas; y en México y Brasil por su tradición en investigaciones sos-
tenidas en el contexto latinoamericano, como referentes importantes para comprender la problemática 
desde diversas perspectivas y recuperando aquellos insumos informativos que pueden ayudarnos a com-
prender las dimensiones e implicancias de una temática compleja y cuyo abordaje es reciente en otros 
países de la región y particularmente en nuestro país.

estados unidos4.6.1. 

El Departamento de Educación de los Estados Unidos comenzó la investigación sobre las violencias con 
la creación del Centro Nacional de Estadística Educativa (CNEE) fundado en 1974, cuyo objetivo es el 
relevamiento anual nacional sobre victimización de los estudiantes en la escuela, los indicadores de 
crimen y seguridad escolar y las encuestas de escuela sobre crimen y seguridad.

Los indicadores que utilizan en el CNEE de los Estados Unidos están agrupados en las siguientes cate-
gorías: 

Muertes violentas en el interior de la escuela y fuera de ella •

Victimizaciones no fatales de estudiantes •

Violencia y crimen en los reportes escolares de escuelas públicas •

Victimizaciones no fatales hacia los docentes en las escuelas •

Medio ambiente escolar •
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Las Encuestas del CNEE indagan acerca de los siguientes ejes:

Características de las políticas educativas •

Programas y prácticas sobre la prevención de la violencia escolar •

Muertes violentas en la escuela y otros lugares •

La frecuencia de otros incidentes en las escuelas •

Problemas disciplinarios y acciones •

Los datos disponibles entre 1976 y 1996 no muestran variaciones significativas a lo largo de este perío-
do, a excepción de 1996, donde se constata una mayor victimización a través del uso de armas de los 
estudiantes negros sobre los blancos. La raza y la etnia constituyen variables significativas en la compa-
ración de formas de victimización entre los estudiantes. Especificando esta conclusión, en el año 2006, 
se elabora otro relevamiento que describe las condiciones sociodemográficas y de escolarización de los 
Indios Americanos y de los nativos de Alaska, las cuales son comparadas con las de otros grupos étnicos 
que viven en Estados Unidos.

Los informes presentan categorías más desagregadas por etnicidad: blancos, negros, hispanos, asiáticos, 
islas del pacífico, nativos de Estados Unidos y de Alaska. Las conclusiones principales señalan que los es-
tudiantes pertenecientes a esta última categoría están sobre representados en relación a la victimización 
con armas, al involucramiento en peleas físicas y a su vez son quienes portan armas en mayor medida.

Los informes muestran también que entre 1997 y 1998 se produjeron 57 muertes violentas, suicidios, 
homicidios, intervenciones policiales y muertes no intencionadas por disparo de arma de fuego, en las 
escuelas de los Estados Unidos. Las conclusiones señalan:

Existe una disminución de las muertes violentas en las escuelas en este período •

Ha decrecido la tasa de homicidios y suicidios en las escuelas entre los jóvenes de entre 5 y 19  •
años
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La incidencia de victimización en las escuelas y fuera de ellas, muestra un declinamiento de los  •
robos y los crímenes violentos, para los estudiantes de 12 a 18 años.

Las peleas físicas dentro y fuerza de la escuela muestran un descenso del porcentaje de estudiantes  •
involucrados en éstas.

En relación con las amenazas y lesiones con armas de fuego dentro del decenio, pasando de un  •
7,2% a un 9,3%. Al respecto, el informe señala como algunos grupos étnicos están sobre represen-
tados en relación al indicador. Por ejemplo, el 22% de los alumnos indio-americanos manifiesta 
haber recibido amenazas o lesiones con armas de fuego, en el año 2004, en tanto para los alum-
nos blancos el porcentaje es de 7%. Por su parte, las alumnas se encuentran subrepresentadas en 
relación los hombres respecto a este tipo de victimizaciones.

Con referencia al Bullying (acoso escolar), este indicador incluido a partir de 1999, muestra un  •
incremento del fenómeno en los alumnos de 12 a 18 años. El porcentaje de alumnos que dicen 
haber sufrido bullying es para 2000 de 5,2% pasando a 9,7% en el 2003.

El análisis y crítica de estos procesos de cuantificación de la violencia, señala que la cuestión de la ges-
tión de los conflictos y la disciplina escolar en Estados Unidos, está siendo desplazada por las urgencias 
de la violencia escolar, instalada en el debate público. El fenómeno de la violencia escolar abarca desde 
los problemas de disrupción en las aulas, pasando por peleas e intimidación, incluyéndose en éstas la 
utilización de armas.

La disrupción se entiende como “un conglomerado de conductas inapropiadas o “enojosas” de alumnos/
as que “obstaculizan” la “marcha normal” de la clase: Falta de cooperación, mala educación, insolencia, 
desobediencia, provocación, agresividad, etc. Se muestran en estrategias verbales o en estrategias no 
verbales. La disrupción dificulta el aprendizaje y las relaciones interpersonales”31.

James Devine (2006)32 indica que el debate sobre la violencia y la mala conducta escolar en Estados Uni-
dos se ha desarrollado sobre el supuesto de que los adolescentes tienen un comportamiento irresponsable, 

31 Para una mayor referencia véase a  JORBA, Bertha. “Conductas disruptivas en el aula”. Ed. Global. Argentina. 2002
32 Para  una mayor referencia véase a DEVINE, J. Brasilia. “A mercantilizacao da violência escolar”. Em Violência nas escolas e políticas 

publicas. UNESCO 2006.
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generado fuera de la institución escolar, que debe en todo caso propiciar maneras de gestionar, sancionar 
o reorientar este tipo de comportamientos. Devine afirma que en el período 1996-1998 se produjeron 68 
asesinatos de estudiantes, lo que representa menos del 1% de los homicidios de jóvenes ocurridos en el 
país. En este sentido, afirma, que las escuelas son más seguras que otros espacios sociales.

La otra crítica hace referencia a la individualización de los factores vinculados a la violencia: es decir, 
cuando las causas de la violencia entre los jóvenes son identificadas, ellas aparecen como trazos de 
personalidad específicos, esta vinculación entre causas e individuos es la que se identifica con la pers-
pectiva de los factores de riesgo, que conduce en gran medida a posicionar al individuo como motor 
y causa principal de la violencia, lo que conlleva a estrategias de intervención articuladas desde estos 
supuestos.

Una de estas estrategias dice Devine (2006) es la presencia coercitiva de los guardias de seguridad esco-
lar, así como las injerencias de la policía en el ámbitos escolar de algunos estados americanos, lleva a 
que los docentes diriman su función disciplinaria, por tanto existe un abandono de la responsabilidad de 
supervisar y vincularse con los alumnos en espacios públicos escolares como los pasillos y los servicios. 
Esto crea una distancia entre el personal docente y los alumnos limitándose el vínculo entre ambos a las 
funciones pedagógicas relacionadas solo a la instrucción.

A finales de la década de los 80 se implementó en las escuelas norteamericanas la política de Toleran-
cia Cero. Primero se aplicó esta política en las escuelas públicas de Nueva York, como una forma de 
enfrentar la disrupción de los alumnos en clase. Las prácticas asociadas hacia el interior de las institu-
ciones incluían medidas en extremo disciplinares, como el acceso restringido a los establecimientos, 
prohibición de sombreros y gorras, suspensión inmediata ante cualquier tipo de disrupción en la clase 
o en el establecimiento (especialmente la desobediencia al profesor), e incrementado uso de las fuerzas 
policiales oficiales. 

Wacquant33 señala que la práctica discursiva de la Política de Tolerancia Cero, trae como supuesto que 
si se lucha paso a paso contra los pequeños desórdenes cotidianos se logra hacer retroceder las grandes 
patologías criminales. Además, sostiene que el Manhattan Institute, promotor de esta doctrina, vulgari-

33 WACQUANT, L. “Las cárceles de la miseria”. Editorial Manantial. Buenos Aires-Argentina 2005.
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za esta teoría extrapolándola a cualquier tipo de conducta considerada moralmente negativa desde los 
cánones oficiales. 

francia4.6.2. 

La construcción sociológica del objeto violencia escolar tiene su génesis en las primeras investigaciones 
sobre el desorden escolar llevadas a cabo por Testaniere (1967). Esta investigación realizada sobre 64 
liceos y algunas escuelas religiosas se propuso calcular un índice de desorden a través del empleo de en-
cuestas. El estudio reconstruye una tipología del desorden escolar basada en las siguientes categorías:

Desorden tradicional: violencia intrínseca del desorden que no es percibida por quienes la ejercen,  •
ella solo es percibida por las víctimas habituales, cuyo sufrimiento es ignorado por todos.

Desorden anómico: violencia simbólica, reproducción conformista con las violencias sufridas. •

En este primer momento de la investigación en Francia, la violencia escolar es entendida como violencia 
de la escuela, en tanto reproductora de la desigualdad social, mientras que la violencia de los alumnos 
se explica como una reacción a esa violencia interna.

Desde 1979 la oficina de Inspección General de Educación comenzó a elaborar informes periódicos 
sobre violencia en las escuelas a partir de los siguientes indicadores:

Agresiones contra los bienes (robos y daños materiales intencionales) •

Agresiones contra las personas (verbales y físicas, utilización de drogas, agresiones sexuales) •

Auto agresiones (suicidios) •

Ausentismo •

Las primeras estadísticas elaboradas desde esta Inspectoría, conocidas como el Informe Tallon fueron 
llevadas a cabo en 1979 en los liceos y en 1980 en los colegios, en un contexto marcado por el debate 
en torno al tema de la inseguridad, que por esos años ganaba un espacio central dentro de la agenda de 
políticas públicas. 



103

El  d e re c h o  a  u n a  v i d a  e s co l a r  s i n  v i o l e n c i a

Los resultados indican que la problemática de la violencia escolar está más presente en los colegios que 
en los liceos34.

Debarbieux (2005)35, afirma que la delimitación de la violencia en la escuela desde este planteamiento 
oficial francés implica un posicionamiento en torno al delito y las infracciones establecidas en el código 
penal, estableciendo puntos de contacto entre la política educativa y la judicial.

Asimismo señala que la construcción metodológica de estos informes no permite dar cuenta de la fre-
cuencia de los hechos, no pudiéndose establecer si la violencia en estos establecimientos es un hecho 
cotidiano o excepcional.

Otro organismo responsable de la elaboración de estadísticas sobre violencia escolar en Francia, es el 
Ministerio del Interior. Estas estadísticas son elaboradas desde 1993 y privilegian los siguientes indica-
dores:

Las agresiones físicas sufridas por los alumnos •

Las sufridas por los docentes y •

Las degradaciones y robos cometidos contra las personas y el establecimiento. •

Los datos obtenidos el 2005 muestran que la violencia escolar es relativamente moderada, registrándose 
771 hechos de golpes y heridas voluntarias sobre alumnos y 210 sobre docentes. La mayoría de estos se 
trata de extorsiones, golpes y heridas, y en menor cuantía de atentados a la moral. En relación a las accio-
nes contra los docentes y los establecimientos, las degradaciones voluntarias (vandalismo y depredación) 
y los robos representan la mayoría de los casos.

En 1997 Erick Debarbieux (2005) estableció el Observatorio Europeo de Violencia Escolar junto a la 
Universidad de Burdeos, a partir de entonces se trabajan informes periódicos sobre violencia en los dife-
rentes países de la Unión Europea. Estos informes se centran en tres indicadores:

34 En el sistema educativo francés los colegios comprenden la enseñanza de secundaria elemental; en tanto que los liceos brindan la 
enseñanza secundaria superior.

35 Para una mayor referencia véase a DEBARBIEUX. Erick La violence en millieu scolaire.. ESF Editeur. Paris 2005.
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Indicadores de victimización y de delitos, que se refiere a las acciones de extorsión, robos, golpes,  •
racismo e insultos sufridas por las personas

Indicadores del clima escolar, indaga las relaciones de los alumnos entre sí, de estos con los maes- •
tros; las relaciones entre los adultos, y las relaciones con el saber y la escuela. 

Indicadores de inseguridad, que buscan indagar sobre la violencia y agresividad percibidas. •

brasil4.6.3. 

El caso de Brasil es fundamental al momento de analizar el acoso escolar en América Latina, es uno de 
los primeros países en estudiar esta problemática. Desigualdad y delito se encuentran en el fondo de la 
construcción del objeto de estudio en ese país.

Manuel Sposito (2001)36 estudió dos líneas de investigación:

La primera enfocada especialmente a los diagnósticos de carácter general dentro de los ámbitos  •
locales y presentan información descriptiva sobre la frecuencia de los episodios en varias ciudades 
brasileñas. Estos estudios no presentan un marco teórico interpretativo sobre el fenómeno, ofrecen 
indicadores importantes sobre las relaciones entre violencia y escuela. Estas han sido desarrolladas 
mayoritariamente por instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales.

La segunda línea de investigación reúne el conjunto de trabajos realizados a nivel de estudios de  •
postgrado y por equipos de investigación vinculados a las Universidades. La temática de la violen-
cia se integra al área de Educación y se consolida como objeto de preocupación posteriormente.

En los inicios de los años 80 se produce un incremento de la demanda de seguridad por parte de los 
habitantes de las zonas urbanas periféricas, haciéndose visible el fenómeno de la violencia escolar, en 
especial en la enseñanza pública.

En este contexto el tema de la violencia, que encontró fuerte repercusión en los medios de comunica-
ción, se investigó a través de actos de vandalismo contra los edificios escolares y por invasión de perso-

36 Para una mayor referencia véase a SPOSITO, Manuel. “Um breve balanco da pesquisa sobre violencia escolar no Brasil”. 2001.
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nas ajenas a la institución en los períodos de ocio. El otro tema de indagación se vinculó a las prácticas 
autoritarias de las instituciones educativas, no siendo puestas de relieve las formas de sociabilidad entre 
los alumnos, sino más bien eran criticadas las prácticas internas de los establecimientos educativos pro-
ductores de violencia simbólica.

En la década de los 80 se expande el tema de seguridad y se incrementan las acciones del crimen orga-
nizado y del narcotráfico, aumentando la criminalidad y el sentimiento de inseguridad, especialmente 
en los barrios periféricos. A principios de los 90, el problema de la violencia escolar, que seguía siendo 
abordado desde las prácticas vandálicas, empieza a ser observado en relación a las interacciones de los 
grupos de alumnos, indagando en las formas de sociabilidad de los jóvenes.

Algunas Organizaciones no Gubernamentales, entidades de profesionales de la educación y organismos 
públicos, realizan diagnósticos e investigaciones de naturaleza descriptiva, básicamente a través de en-
cuestas extensas implementadas con jóvenes urbanos. 

En 1997, la UNESCO realiza una encuesta nacional de jóvenes de 14 capitales de estados, con el obje-
tivo de analizar las conductas violentas de los jóvenes, focalizando su mirada sobre los sectores medios, 
intentando romper con la asociación extendida entre violencia y sectores populares. Algunos de los 
resultados destacan que los jóvenes están relacionados con mayor frecuencia que las jóvenes en situa-
ciones de agresión física, discusiones y amenazas; siendo las discusiones la conducta más frecuente. Las 
agresiones físicas sólo involucraban al 28% de los alumnos y al 7% de las mujeres. 

La escuela era considera por el 37% de los alumnos como “un lugar no violento”; en tanto que la familia 
era el lugar mayormente denominada como no violento por el 75% de los encuestados, en Río de Janeiro 
y Sao Paolo. Otro dato importante fue que los jóvenes de mayor estrato de Río de Janeiro, señalaron en 
mayor número ser víctimas de agresiones y amenazas que los de estratos populares.

El único relevamiento nacional que encuestó a docentes fue realizado en 1990. Las situaciones que éstos 
identificaron como más frecuentes fueron: el vandalismo (robo de patrimonio escolar), agresiones físicas 
entre alumnos y agresiones de alumnos contra profesores.

A inicio de los 2000, emergen los primeros relevamientos sobre victimización en el ámbito escolar po-
niéndose de manifiesto las modalidades más frecuentes de victimización: en primer lugar aparecen los 
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robos de pequeños objetos, seguido de las amenazas, la rotura de objetos personales y la agresión física 
de parte de otro alumno.

Otras investigaciones académicas dan cuenta de la violencia en el barrio y su incidencia sobre la vida es-
colar. Se puede observar que en áreas fuertemente marcadas por la tasa de homicidios, el clima de miedo 
invade las rutinas escolares. Por otra parte, las prácticas violentas de menor intensidad, que ocurren por 
ejemplo en la familia, producen un fenómeno de normalización o banalización de la violencia.

Finalmente, es importante mencionar el estudio de Mitiko Camacho37 que investiga la vida escolar de 
adolescentes de clases medias y de sectores de élite en las escuelas de la ciudad de Vitoria-Espíritu Santo, 
una pública y otra privada. 

La investigación permitió constatar que en las dos escuelas investigadas las acciones socializadoras 
inciden mucho más sobre el aspecto pedagógico (transmisión de contenidos curriculares), que en la pro-
puesta educativa (pautas de convivencia, normas morales), que es postergada a segundo plano.

A partir de 2002, se profundizan las investigaciones en Brasil, gracias a la creación del Observatorio de 
Violencias en las Escuelas, producto del acuerdo con la Universidad Católica de Brasilia y UNESCO 
Brasil. 

La función del Observatorio se centra en producir estudios, de manera sistemática y continuada, sobre 
la evolución de esta problemática social. Sus objetivos principales se basan en cuatro ejes: investigación 
sobre las violencias en las escuelas, sensibilización de la ciudadanía sobre esta problemática, contribu-
ción a la elaboración de políticas públicas de prevención del fenómeno, publicación de información 
para la comunidad académica y público en general.

méxico4.6.4. 

El proceso de construcción del objeto de investigación de la violencia escolar en México, tiene cambios 
de sentido muy importantes: de la indisciplina a la violencia.

37 CAMACHO, Mitiko. “As sutilezas das faces da violencia nas practicas escolares de adolescentes”. Revista da Faculdade de Educacao 
2002. Sao Paulo-Brasil.
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Alfredo Furlán (2005) señala que las primeras investigaciones con relación al tema se realizaron por profe-
sionales y académicos vinculados al sector de la salud, porque relacionaron el problema de la violencia a 
la utilización de drogas. El incremento de preocupación por la temática está vinculado con el incremento 
y la intensidad de los hechos clasificados como indisciplina, a partir de la década de los 90.

Los primeros estudios abordaron el problema disciplinario como tema central y en ocasiones como parte 
de una problemática más amplia. Estos estudios son fundamentalmente trabajos de tesis de licenciatura 
y maestría. Estos estudios apelaron a las investigaciones cualitativas sobre disciplina e indisciplina para 
caracterizar a los alumnos problemáticos, que por lo general tienen una identidad colectiva, en lo rela-
cionado al origen social, el género o grupo étnico.

Posteriormente, se realizaron investigaciones sobre violencia en el ámbito escolar, desde una perspectiva 
cualitativa etnográfica, donde se analizó la forma en que la violencia se gesta, se sostiene y se reproduce 
en la escuela, indagando los procesos por los cuáles este fenómeno pasa a ser considerado como algo 
normal en las relaciones cotidianas.

Asimismo, se elaboraron investigaciones centradas en la perspectiva que los estudiantes tienen sobre las 
transgresiones, investigando los intercambios de significados que se producen en las diversas situaciones de 
la vida cotidiana de la escuela, y los efectos de estos sobre las experiencias escolares de los estudiantes.

Las últimas investigaciones sobre violencia en las escuelas de México, se estructuran en base a los análi-
sis cuantitativos para medir la intensidad de la intimidación, que se da preferentemente por una cuestión 
prejuiciada, apoyada en la intolerancia frente al otro, que se presenta como desconocido.

Asimismo, se incide mucho en la investigación sobre el comportamiento y el uso y ejercicio del poder 
de los docentes sobre los/as estudiantes.

la violencia escolar en el país4.7. 

La violencia escolar es una problemática escasamente trabajada en el país, por lo que no se reconoce su 
existencia, no se reflexiona sobre ella ni se le articulan explicativa, comprensiva y propositivamente los 
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procesos, actividades e interacciones escolares. Entonces, así como no todo lo que sucede en la institu-
ción educativa es violencia, tampoco puede pensarse que allí no pasa nada violento.

En particular, en la institución educativa no se reconoce la existencia de la violencia, no se hace cons-
ciente, no es un tema importante de reflexión y, aun, se niega su existencia. La violencia se encuentra 
y ubica fuera de la institución educativa. Ante la cotidianidad de la corrupción, el delito; el horror del 
crimen, el homicidio; se pierden las proporciones de problemas también graves, pero menos dramáticos 
o espectaculares. 

Es el caso de otras formas posibles de violencia que han permeado las instituciones sociales haciendo, 
además, que allí “nada sea grave”, ante la gravedad de lo que pasa afuera.

Y resulta que en la institución educativa se suceden fenómenos de violencia tal y como se caracterizan 
para la sociedad en su conjunto (muertes, amenazas, palizas, humillaciones, vejaciones); pero además, 
conductas, relaciones y comportamientos de agresión dirigidos a lastimar o dañar al otro, desde algún 
punto de vista —físico, psicológico, moral— así como situaciones donde se expresa intolerancia, discri-
minación, desconocimiento del otro, todo lo cual tiene que ver con la violencia y con la construcción 
patriarcal jerárquica.

Igualmente, lo que parece revelarse en la institución educativa es la ausencia de espacios y mecanismos 
formativos y creativos de canalización de la rabia, la desesperación, la frustración, la inconformidad, la 
pobreza, la marginación y la exclusión.
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Quinta Parte: 5
 Conceptos y formas del acoso escolar

Existe mucha investigación empírica de qué es el acoso escolar, pero cada vez que alguien es intimidado 
es su historia la que importa, las circunstancias y el contexto de ese hecho concreto.

Keith Sullivan38 dice que “el acoso escolar es un acto o una serie de actos intimidatorios y normalmente 
agresivos de manipulación por parte de una persona o varias contra otra persona o varias, normalmente 
durante cierto tiempo. Es ofensivo y se basa en un desequilibrio de poderes” (Sullivan, 2005).

El acoso escolar, señala este autor, tiene los siguientes elementos:

Una persona que acosa tiene más poder que la persona victimizada •

La intimidación suele ser organizada, sistemática y oculta •

La intimidación puede ser oportunista, pero una vez que empieza, suele normalmente continuar. •

Normalmente se produce a lo largo de un período, aunque los que intimidan de manera regular  •
también pueden protagonizar incidentes aislados.

Una víctima de acoso escolar puede sufrir daños físicos, emocionales o psicológicos •

Todos los actos de intimidación tienen una dimensión ya sea emocional o psicológica. •

38 Para una mayor referencia puede revisarse a SULLIVAN, Keith. 2005. “Bullying”, el acoso escolar cómo se presenta y como tratarlo”. Ed. 
CEAC. España 2005
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Las formas de acoso escolar, indica Sullivan (2005), pueden ser físicas o no físicas, y puede incluir daños 
materiales.

Acoso físico es la forma más obvia de acoso escolar, y tiene lugar cuando una persona sufre daños  •
físicos al ser golpeada, pateada, empujada, arañada, escupida, o por tirarle el pelo, o a causa de 
cualquier otro ataque físico.

El acoso no físico (conocido como agresión socia) puede ser verbal o no verbal. •

Acoso verbal.- Incluye llamadas telefónicas ofensivas, la exigencia de dinero o bienes mediante  �
amenazas, la intimidación general o las amenazas de violencia, la asignación de apodos ofensi-
vos, los comentarios o burlas, pueden ser referidas a su raza, sus capacidades diferentes o sexo; 
el lenguaje sexualmente ofensivo, las burlas malintencionadas, los comentarios crueles, y la 
difusión de rumores falsos y malignos.

Acoso no verbal.- Puede ser directo o indirecto. El directo normalmente acompaña a la intimi- �
dación verbal o física. El indirecto incluye la manipulación y suele ser subrepticio.

Acoso no verbal directo.- Incluye los gestos groseros y las caras de desprecio, y normalmente no  •
se contempla como un acoso, ya que se ve como algo relativamente inofensivo. En realidad puede 
utilizarse para mantener control sobre alguien y para intimidarle y recordarle que en cualquier 
momento puede ser el elegido.

Acoso no verbal indirecto.- Incluye de manera premeditada y normalmente sistemática ignorar,  •
excluir, aislar; enviar, normalmente de manera anónima; notas ofensivas, y hacer que los demás 
estudiantes sientan aversión hacia alguien.

Daños materiales.- Pueden incluir desgarrar prendar de vestir, romper los libros, destrozar la mo- •
chila o el bulto y tomar posiciones de las víctimas (robar).

Los 4 requisitos que la violencia escolar debe cumplir para ser tipificada como acoso escolar son:

Ocurre entre pares (compañeros/as)1. 

Se da en un marco de desequilibrio de poder2. 
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Los episodios de agresión son reiterados3. 

La violencia es intimidatoria4. 

La mayor parte de los casos de acoso escolar son indiscriminados, y no están provocados por ni son el 
resultado de diferencias visibles entre los estudiantes. Las víctimas de acoso no son diferentes, el grupo 
decide la diferencia.

Las víctimas de acoso pueden sentirse solas, enfadadas, deprimidas, desautorizadas, odiadas, heridas, 
tristes, atemorizadas, infrahumanas, maltratadas, inútiles o vengativas.

imprecisiones conceptuales y terminológicas5.1. 

De la misma manera que es importante conocer qué es acoso escolar, también es importante saber qué 
no es.

El acoso escolar es oculto, oportunista, propio de mentes viles y recurrentes, e implica un desequilibrio 
de poderes. Existen otros tipos de comportamientos que a veces se interpretan equivocadamente como 
acoso escolar, pero que se producen de manera vierta y no implican un desequilibrio de poderes. Por 
ejemplo, dos individuos o grupos pueden comenzar a discutir y pelearse, verbal o físicamente, a medida 
que se van calentando los ánimos y se pierden las formas de convivencia. Estas situaciones son simples 
casos de conflicto.

También es importante apuntar las siguientes terminologías para entender en su justa dimensión qué es 
el acoso escolar y qué no es.

Conflicto: Algo inherente a toda relación humana que surge cuando aparecen intereses contrapuestos 
y forma parte del proceso de socialización. El conflicto puede transformarse en crisis cuando lo que se 
encuentra en juego en la lucha de intereses contrapuestos son espacios de poder, espacios de jerarquía.

Violencia: Fuerza bruta que una persona impone a otra y obstaculiza la autorrealización humana. La 
misma puede ser a la vez violencia simbólica, cuando pretende establecerse como relación de poder 
cotidiana. La violencia puede que sea directa o no, física o simbólica, exterior o interior, brutal o sutil-
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mente discursiva –o incluso hermenéutica, escondida en el lenguaje y la comunicación-, coercitiva o 
regulativa, etc.

Agresividad: Tentativa de adaptación al medio, estrategia de resolución de problemas interpersonales. 
Umbral relativo de tolerancia social.

efectos del acoso escolar5.2. 

Todas las investigaciones sobre los efectos del acoso escolar demuestran lo dañino y destructivo que es.

Sullivan (2005) indica que las víctimas de intimidación tienden a tener unos bajos niveles de autoestima, 
pueden sentirse deprimidas, inseguras, ansiosas, hipersensibles, cautelosas y reservadas. Normalmente 
estos estudiantes se muestran encerrados en sí mismos, preocupados y temerosos ante situaciones nuevas 
o muestran una introversión extrema.

Son menos felices en la escuela, más solitarios y tienen menos buenos amigos. En consecuencia tienen 
más posibilidades de abandonar los estudios. 

Las víctimas, especialmente las chicas, se ven afectadas por el hecho de ser evitadas socialmente o de 
ser evaluadas negativamente por parte de sus iguales. La violencia se refiere a la no aceptación del otro 
como otro legítimo, a no nacer como legítimo al interior de las relaciones de poder construidas.

Sullivan (2005) vincula la intimidación con síntomas psicosomáticos, depresión y asistencia psiquiátrica. 
Indica que a causa del acoso escolar, incluso muchos estudiantes se suicidan.

En un Seminario sobre el enfoque de Ninguna Culpa,  Barbara Maines39 describió dos escenarios y pidió 
a los participantes (profesores y educadores) qué era lo que tendría un efecto más dañino sobre la vícti-
ma: en el primero, una chica sufría las bromas de sus iguales y era apartada del grupo; en el segundo, se 
obligaba a una chica a arrodillarse ya beber de una lata de refresco en la que uno de sus iguales había 
escupido. Todos los asistentes al seminario pensaron que el incidente del refresco era claramente el peor, 
pero, en realidad, el efecto sobre la primera de estas estudiantes era mucha más devastador y dañino. No 

39 Enfoque desarrollado por George Robinson y Barbara Maines, en el Seminario del 3 de febrero de 2003 en Wellington. Nueva 
Zelanda.



115

El  d e re c h o  a  u n a  v i d a  e s co l a r  s i n  v i o l e n c i a

tenía amigos ni apoyo y se encontraba fuera del grupo, mientras que la segunda chica tenía apoyo, pero 
en este caso concreto, fue elegida para la broma.

La mayor parte de la atención que se presta a los efectos de la intimidación se dirige a la manera en que 
afecta a las víctimas, pero también existen indicaciones de que puede afectar negativamente a los inti-
midadores y a los espectadores. 

El acoso escolar durante la adolescencia impide el crecimiento hacia la individualización, y es como una 
enfermedad que distorsiona el desarrollo de la propia personalidad y la formación de relaciones sanas. 
Cuando emerge durante el caos de los primeros meses de la escuela secundaria, éste ocupa un vacío en 
la base de poder o se establece mientras los jugadores dominantes luchan por ganar sus posiciones, de 
la manera en la que lo exige una sociedad patriarcal. Si no se erradica en este momento, se desarrolla 
una cultura del acoso escolar (bullying) en la que la destrucción llega a dominar toda la cultura social 
de la escuela.
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sexta Parte: 6
 Primer diagnóstico nacional

Al tratarse de la primera investigación sobre acoso escolar a nivel nacional, nos encontramos desprovis-
tas de una línea base, carentes de referencia históricas y de asideros cuantitativos y cualitativos. Esto no 
con el afán de justificar los errores metodológicos o procedimentales que pueda presentar esta investi-
gación, sino porque implica mucha responsabilidad comenzar a visibilizar una problemática compleja, 
subterránea, asumida, internalizada y cotidiana.

La violencia y la agresión en el acoso escolar se hace visible sólo cuando la misma desborda los límites 
de esa pretendida “normalidad”, y cuando la misma es deconstruida o indagada. 

metodología6.1. 

La metodología inicial de nuestra investigación sobre acoso escolar fue la determinación y el método 
estadístico para la muestra, que debía incluir todos los departamentos, una representatividad coherente 
de las ciudades capitales, intermedias y las comunidades alejadas; unidades educativas urbanas y rura-
les; privadas y públicas; equidad de género y por lo menos los dos ciclos, primaria y secundaria; pero se 
haría lo posible por incluir a los/as establecimientos que tuvieran incluso el ciclo inicial.

Este método estadístico inicial permite el análisis de datos cuantitativos obtenidos de muestras de obser-
vaciones para estudiar y comparar fuentes de varianza de los fenómenos. Contribuye en los análisis cua-
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litativos sobre el fenómeno de estudio, y a la vez nos permite relacionar algunas hipótesis y alternativas, 
para realizar inferencias de observaciones empíricas. 

A partir de esta definición, se adecuaron instrumentos cuantitativos de España y Argentina para deter-
minar la intensidad, la frecuencia, la recurrencia, la edad más vulnerables y los lugares elegidos para el 
acoso escolar (Test de Acoso y Violencia Escolar AVE). Estos cuestionarios fueron validados en diferentes 
grupos focales a nivel nacional, para determinar el grado de dificultad, el nivel de fatiga por su extensión 
y el tiempo de llenado. 

El nivel de comprensión fue adecuado, incluso para niños y niñas de ocho a diez años; el tiempo de lle-
nado se redujo a cuarenta minutos; pero nos fue imposible bajar o disminuir el nivel de fatiga que supone 
responder 83 preguntas, catorce de las cuáles son de respuesta múltiple.

Los Test AVE40 nos permiten medir el porcentaje de acoso; la proporción total de estudiantes inmersos en 
la triada del acoso escolar; la intensidad del acoso, es decir la frecuencia del acoso escolar y las moda-
lidades de Acoso y Violencia Escolar.

De igual manera, el test nos acerca a indagar sobre la Convivencia Escolar y a medir la percepción que 
tienen los alumnos/as respecto de los cuatro contextos que componen el clima escolar, de acuerdo al 
modelo de Kevin Marjoribanks, investigador de la Universidad de Australia (1980).

Contexto interpersonal: Mide la percepción de los alumnos de la cercanía de los profesores, así  •
como de la preocupación que éstos muestran ante sus problemas. Es decir, se trata de un clima o 
contexto de calidad interpersonal, de amistad y confianza.

Contexto regulativo: Mide las percepciones de los alumnos sobre el calor o severidad de las rela- •
ciones de autoridad en la escuela. Este contexto viene definido por la naturaleza de las relaciones 
autoritarias con los profesores y en el ambiente.

Contexto instruccional: Mide las percepciones de los alumnos de la orientación académica en un  •
contexto instruccional de enseñanza escolar. Los alumnos perciben el interés o desinterés de los 

40 Test de Acoso y Violencia Escolar empleados en Diagnósticos sobre Acoso Escolar en España y Argentina. Creados por el Profesor español 
Iñaki Piñuel.
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profesores por el aprendizaje y en el ambiente propicio o desfavorable para conseguir los objetivos 
y adquirir habilidades.

Contexto imaginativo: Mide la percepción de los alumnos en un ambiente imaginativo y creativo  •
donde ellos se ven estimulados a recrear y experimentar su mundo en sus propios términos, o por 
el contrario, la de un clima rutinario, rígido y tradicional (sin innovaciones).

Finalmente, y para correlacionar las variables de violencia escolar con las de violencia intrafamiliar, se 
elaboró un cuestionario sobre violencia dentro del hogar.

Se solicitó a los/as participantes, dibujar o contar una historia dentro del colegio, buena o mala, en la 
última página del cuestionario. Historias, que por supuesto reflejan en muchos casos, mucho más que 
las estadísticas.

También se diseñaron cuestionarios para docentes y para padres y madres de familia, que corroboren los 
datos obtenidos con los/as estudiantes y nos permitan acercarnos a sus percepciones sobre el castigo, la 
obediencia, la disciplina y las relaciones entre docentes y estudiantes.

Previamente a la distribución de los cuestionarios, se explicó a los/as participantes los objetivos de la 
investigación, se aclaró el concepto de acoso escolar, se ejemplificó el concepto e incluso se permitió el 
relato de quienes querían, de sus experiencias personales.

Se aclaró a los/as estudiantes que estaban en plena la libertad de colocar o no su nombre en la primera 
parte de los cuestionarios, para que no se sientan amenazados en su intimidad al llenar los mismos con 
información veraz. A pesar de esto, más del 80% de los estudiantes, colocaron su nombre o un apodo; y 
el cuarenta por ciento colocó su nombre y apellido.

Se ha probado la implementación de este mismo instrumento con niños/as menores de 10 años, pero 
se les hace confuso, largo y aburrido, por lo que Voces Vitales tuvo que resumir el cuestionario AVE sin 
perder el sentido y el objetivo principal del mismo, que consta de 14 ítems, que son llenados juntos a los 
niños/as menores de 10 años de manera personalizada.
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muestra nacional6.2. 

estudiantes6.2.1. 

La muestra del presente estudio está compuesta por seis mil setecientos casos a nivel nacional; a nivel 
departamental se han ponderado las muestras de acuerdo al total de la población estudiantil en cada uno 
de los departamentos en los que hemos intervenido.

Se ha considerado fundamental que en cada una de las unidades educativas intervenidas, se incluyan las 
variables de género, de grupo de edad y dependencia. 

La muestra nacional se desagrega de la siguiente manera:

En el Beni se trabajó en 2 unidades educativas rurales (35%) y 5 urbanas (65%). •

En Pando se intervino en 4 unidades educativas rurales (45%) y 5 urbanas (55%). •

En Santa Cruz en 11 unidades educativas rurales (65%) y  6 urbanas (35%) •

En Oruro en 3 unidades educativas rurales (35%) y 8 urbanas (65%) •

En Potosí en 6 unidades educativas rurales (55%) y 5 urbanas (45%) •

En La Paz en 12 unidades educativas rurales (55%) y 10 urbanas (45%) •

En Tarija en 3 unidades educativas rurales (35%) y 7 urbanas (65%) •

En Sucre en 5 unidades educativas rurales (50%) y en 5 urbanas (50%) •

En Cochabamba en 5 unidades educativas rurales (45%) y en 7 urbanas (55%) •

La distribución de la muestra está definida de la siguiente manera:

45% de la muestra la constituyen estudiantes del área rural y 55% son del área urbana. •
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A nivel urbano se trabajó con un 60% de unidades educativas públicas y 40% privadas. A nivel  •
rural se trabajó en 85% de unidades educativas públicas y 25% privadas.

51% de la muestra a nivel urbano fueron varones y 49% mujeres. En el área rural, la muestra la  •
constituyen 53% varones y 47% mujeres.

docentes6.2.2. 

A nivel nacional se trabajó con un total de 140 docentes, de los cuáles el 30% son del departamento de 
Santa Cruz; 30% del departamento de Cochabamba; 25% de Tarija y 15% de La Paz.

Padres y madres6.2.3. 

A nivel nacional se entrevistó a 300 padres y madres de familia. 25% de Santa Cruz; 35% de Cochabam-
ba; 35% de La Paz y 5% de Tarija.

los primeros resultados6.3. 

En primer lugar, nos hemos propuesto, determinar a nivel nacional, cuál es la incidencia, la frecuencia 
y la recurrencia de los casos de acoso escolar; el nivel de información que tienen niños, niñas y adoles-
centes sobre el derecho a estudiar el aulas de paz, seguridad y libertad.

Asimismo, la propuesta intenta determinar los niveles de información, sensibilidad y acciones que se 
asumen, como docentes y padres y madres de familia, frente al acoso escolar.

forma más recurrente de acoso6.3.1. 

Este ítem nos permite determinar cuál es la forma más frecuente de acoso, de acuerdo a las categorías 
explicitadas en el capítulo sobre las características de la problemática.
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violencia verbal6.3.1.1. 

Definida como la violencia a través de insultos, apodos ofensivos, chismes o rumores sobre una persona.

No solo estadísticas:

“Cuando tenía 24 años los profesores me discriminaban porque los años que te-
nía no me favorecían y también los compañeros me decían Juatun, sonso y por 
este motivo yo me sentía muy mal y les agarraba a patadas y puñetes a los que 
me insultaban y también les escupía a mis menores y una vez cuando me iba 
a mi casa en una bicicleta y me caí, me fracturé el brazo y cuando me levanté, 
sangre y me llevaron al hospital.” Estudiante de 4to de Secundaria, Potosí.

“Bueno, mi problemas es que en mi curso mis compañeros me dicen Campana 
porque un amigo tal Dardo, sabíamos pastear chanchos y me dijeron Campana 
desde ese momento. Hoy me siguen diciendo de mi apodo, pero a veces me 
siento mal, me enojo, pero también en la vida todos tenemos apodos, podemos 
decir que es lo natural, pero decir con apodos que no son muy buenos o decir 
apodos bruscos es malo y es hacerse la burla del compañero y también burlarse 
en el curso de alguien es muy malo porque a veces se creen a los capos y lo 
humilla a uno.” Estudiante de 4to de Secundaria, Potosí.

“Bueno, lo que no me gusta es que  me pongan apodos que no me gustan, o 
que m e molesten con otros nombres de otras persona. Y lo malo es que una 
persona te lo dice en grupo y luego los demás que han escuchado te dicen y así 
sucesivamente y esto a lo que veo no solo es conmigo, sino también con otros 
de mis compañeros y no se que se puede hacer para solucionar este problemas. 
Para argumentar: a esta Asociación Voces Vitales que trabajen en este colegio 
de Puna, evitando la falta de respeto que existe y entre otras cosas negativas. 
Así cambiará y mejorará la juventud Puneña.” Estudiante de 4to de Secundaria, 
Potosí.
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“Una vez me pusieron apodo y  yo me sentí renegado porque yo no quiero que 
me pongan apodos. Cuando me digan de mi nombre me siento feliz, es mejor 
que me hablen de mi nombre.” Estudiante de 4to de Secundaria, Potosí.

“1) A mi no me gusta que me pongan apodos.
2) Yo siempre ey querido ser feliz pero no lo soy porque tengo problemas con 
mi familia.
3) A mi me insultan unas amigas que tienen cuentas conmigo”
Estudiante de 2do de Secundaria, Potosí.

“A mí me gusta que me digan de mi apodo, porque ya estoy acostumbrada y 
ya no me molesta que me llamen de mi apodo. Pero lo que me molesta es que 
hablen de mis detrases y no  me digan de frente y lo que insultan y de los pro-
fesores no me gusta es que nos obliguen a una cosa que no queremos hacer, nos 
amenazan con reprobarnos.” Estudiante de 2do de Secundaria, Potos.

“Yo quiero contar lo que me pasó en el colegio. Yo tenía una amiga y a lo que 
yo le conocía era buena, y yo le contaba todo lo que me pasaba, lo que tenía 
problemas en mi casa y yo le avisé de confianza pero ella no era de confianza 
porque todo o que yo le decía le avisaba a otras personas y eso es lo que más 
me dolió y desde esa vez nunca más le confié a nadie mis problemas. Solamente 
yo tenía que saber si tengo problemas o si estoy triste.” Estudiante de 2do de 
Secundaria, Tarija.

“Unos compañeros se enojaron conmigo porque alguien inventó una historia 
sobre una amiga y dijeron que yo la inventé, esa historia lastimó mucho a mi 
amiga que también es mi prima. Ella y muchas personas se enojaron conmigo 2 
meses hasta que todo se arregló.” Estudiante de 6to de Primaria, La Paz.

“Una vez me peleé con una amiga, me insultaba por mensaje de texto en el co-
legio me insultaba, en el msm hasta que en msm escribí “odio a fulana” y ahí se 
volvió peor, ella comenzó a llevarse a mis amigas que me apoyaban yo con las 
lagrimas en los ojos le dije a mi mamá, mi mamá se enojó hartísimo y cuando se 
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dio cuenta esa chinchosa se disculpó y le respondí un rotundo NO! cuando ella 
dijo de verdad lo siento.” Estudiante de 5to de Primaria, La Paz.

“Un día en la escuela estaba caminando con mi amiga y un adolescente ha veni-
do y me ha dicho: pulga mocosa fea fuera de mi camino o te pego. Y me empujó 
y casi me rompo la nariz.” Estudiante de 4to de Primaria, La Paz.

“Hay una niña que es muy mala y quiere poner a todos en mi contra y eso me 
molesta mucho pero al final pienso, no me importa con tal de que no ponga a 
mis amigas(os) en mi contra.” Estudiante de 4to de Primaria. Cochabamba

“Hay en el colegio que siempre anda hablando mal de mí y nunca me dice de 
frente, incluso me echa su basura donde yo estoy, esa vez yo le dije por qué está 
hablando mal de mí, me lo hubiera dicho en mi cara, luego me enteré por mi 
prima que ella me quería pegar por los chicos que ella quería.” Estudiante de 
8vo de Primaria, Cochabamba.

“Tenía una amiga llamada Rosmery, los primero días fue muy amable conmigo 
pero después cambió, me empezó a decir que no me cae la ropa ni los peinados 
que me hago todos los días y así cada vez nos enojábamos y luego nos abuená-
bamos pero después me enojé de verdad porque me dijo que mis manchas en la 
cara me hacen ver fea y entonces yo desde entonces siento que mi corazón se 
secó. Pero después conocí a otra amiga llamada Wendy, ella es sencilla y muy 
buena conmigo, ella me hace sentir mejor pero nunca olvidaré lo que me dijo 
Rosmery, que soy fea.” Estudiante de 7mo de Primaria, Cochabamba.

“Un día me divertí mucho con todo el curso aunque me insultan, yo ya no lo 
tomo en cuenta porque solo los que no saben pensar y sin razón insultan, pero 
a veces son muy buenos conmigo.” Estudiante de 8vo Primaria, Oruro.

“Lo que me gusta de este colegio es que conozco a muchos amigos y enemigos, 
sobre todo enemigos pero mi mejor amigo es el chaparro de mi lado. Y me gus-
ta molestar.” Estudiante de 1ro de Secundaria, Santa Cruz.
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“Un día, no hacen mucho mis ex amigos me traicionaron, bueno no, si no es que 
han inventado cosas malas de mí en el colegio, la Estefani, la María, la Valeria 
me han hecho un gran problema en la dirección con mi madre, con la profe-
sora, bueno en fin eso fue lo más doloroso que me han hecho, todavía hay más 
pero la hoja no me alcanzaría para contar toda la historia, bueno chau y gracias 
por el cuestionario.” Niña de 6to de Primaria, Santa Cruz.

“Una vez en la otra semana, un compañero a mi amiga y a mí nos tiró con la 
pelota en la cabeza y no nos pidió disculpas, nosotros le dijimos que nos las 
pidiera y se enojó, hasta este momento nos hizo la ley del hielo.” Estudiante de 
7mo de Primaria, Sucre.

Fuente: elaboración propia en base a los resultaDos De la investigación.
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Estudiante de 1º de secundaria, La PazFigura 1.2 – 

 

Estudiante de 8º de primaria, La PazFigura 1.3 – 
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Durante este mes te han insultado o puesto apodos ofensivos?
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La Paz Cbba Sta. Cruz Tarija Potosí Sucre Beni Pando Oruro 

Por departamento 

A 59% de los/as estudiantes encues- •
tados/as le insultan frecuentemente; 
entre 5 y 10 veces al mes. Por tanto 
6 de 10 participantes es víctima de 
violencia verbal.

Este porcentaje es similar en las áreas  •
urbanas y rurales; en varones y muje-
res y en unidades educativas públicas 
y privadas. 

La edad más vulnerable para sufrir  •
agresión verbal está comprendida en-
tre los doce y  catorce años de edad, 
tiempo que coincide con la entrada 
a la adolescencia y el cambio de ci-
clo.

El departamento donde más se apela  •
a la violencia verbal es Chuquisaca 
con un 84%; seguido de Cochabam-
ba con 70%; Tarija con 68%;  Potosí 
con 67%; Beni con 66%; Santa Cruz 
con 57%; La Paz y Pando con 52%; y 
Oruro con 26%.
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intimidación social6.3.1.2. 

Historias reales:

“El chico lastimado: En este año hay un chiquito llamado Andrés que tenía fre-
nos. Un día mi amigo Miguel le pidió plata y el chico le hizo sus tareas y al fin 
todo se arregló.” Estudiante de 6to Primaria, La Paz.

“El cuento de Andrés: No piensen que soy chismoso. Antes mi compañero An-
drés sufría algo muy feo, el siempre iba prestándose dinero y nosotros quisimos 
saber que pasa, resulta que mi compañero Miguel que él me odia tanto pasa 
que él le pedía dinero a Andrés para el gusto de Miguel, le pedía que le haga 
la tarea y que le haga muchas cosas más hasta que Andrés un día nos lo contó  
todo, eso que le pedía dinero y eso, Miguel fue a la dirección y le tuvo que de-
volver 10 Bs. a Andrés.” Estudiante de 6to de Primaria, La Paz.

“Cuando llego a este colegio la primera vez me insultaron y se reían de mí y por 
eso no quise venir al colegio pero mi mamá me dijo que no les haga caso y que 
me sienta feliz como era; hasta que comenzaron a pedirme plata, y mi mamá 
me ha cambiado no más.” Estudiante de 2do de Secundaria, Potosí.

Fuente: elaboración propia.
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Estudiante de 18 años, El Alto - La PazFigura 1.4 – 
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Durante este mes algún/a compañero/a te ha amenazado?
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La Paz Cbba Sta. Cruz Tarija Potosí Sucre Beni Pando Oruro 

Por departamento 

Uno de diez estudiantes señala ser  •
víctima de amenazas o coacciones, 
por lo menos dos veces a la semana; 
tanto en el área urbana como rural, 
en establecimientos públicos y priva-
dos y en mujeres y varones.

Parecería que este tipo de acoso es  •
algo más intenso entre los ocho y 
diez años de edad, pero en los cur-
sos siguientes, se mantiene el dato de 
uno/a de diez estudiantes.

Beni es el departamento donde se  •
presenta mayor nivel de intimidación 
social; 2 de 10 estudiantes son ame-
nazados periódicamente; en el resto 
del país 1 de 10 estudiante sufre este 
tipo de agresión.
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exclusión social6.3.1.3. 

No mey dejan estar en su grupo:

“Lo más bonito que me ha pasado es que mis papás siempre me apoyan en lo 
que necesito, me preguntan que si te sientes bien con nosotros o que te falta, 
te falta cariño, que necesitas, siempre me dan consejos en la vida, me dan con-
sejos para que salga con una profesión, hasta a veces me hacen reír, me dan 
consejos hasta de los chicos, de mi enamorado me dicen que no hay que confiar 
mucho, hasta en los amigos que a veces son un fraude. Yo tenía amigas, bueno 
mi re amiga que sabía todos mis problemas y un día me enteré que había dicho 
lo que me ha pasado y eso me dolió bastante porque yo le quería mucho y le 
apreciaba, ahora me han sacado de su grupo y no me hablan, por eso digo yo: 
las estrellas son como los amigos, pero en un instante BOO... se esfuman como 
el aire, solo lo respiramos, recordamos esos bellos momentos que pasamos con 
lo que más queríamos.” Estudiante de 1ro de Secundaria, Cochabamba.

“Yo sí paso muy bien en todo lado porque siempre estoy muy alegre y feliz 
porque tengo a mis padres y mis hermanos, nunca nos falta nada, estoy alegre 
cuando tengo permiso para ir a la cancha a jugar con mis amigos y amigas y 
a salir con alguien muy especial. Ir de paso a algunas partes muy lindas, pasar 
bien y también me gusta tener muchas amigas (os). Me encanta el básquet, 
practico cada día. En vez cuando no siempre me llevo bien con mis compañeras 
(os) porque se hacen a las..... Me encantaría que cambien mis compañeras (os) 
de su actitud que tienen y su forma de actuar o realizar cosas malas, quiero 
estar con ellas/os. Ok. Gracias.” Estudiante de 2do de Secundaria, La Paz.

“Alguna vez me han insultado, me han puesto apodo. Una vez me asaltaron 
cuando estaba en otro país. Me han bajado mi autoestima cuando no me toman 
en cuenta en alguna actividad, no mey dejan estar con ellos.” Estudiante de 8vo 
de Primaria, Potosí.
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“Cuando mi mejor amiga se peleó con una amiga y yo intentaba que se recon-
cilien, se reconciliaron y me dejaron de lado. Se enojaron conmigo.” Estudiante 
de 1ro de Secundaria, Santa Cruz.

“Hay muchas cosas que son buenas del colegio, pero hay otras que son horri-
bles, por ejemplo: hay una especie de “emo”, del cual no mencionaré el nombre, 
que ya me calienta de que tanto se hace al machito y todo el tiempo amenaza a 
muchos para pegarlos a la salida, o los molesta, pero el problema de ese idiota 
es que no sabe que yo tengo el poder para meterlo en problemas, así que: se 
cuide! Hay otros tres profesores que también me tienen harto, sus nombres: 
Cinthya, Fátima y Rebeca. El problema de las últimas dos es que solo alteran 
llenándonos hasta el cuello de tarea y poniéndonos malas notas por algunas 
macanas, pero la hna. Cynthya es quizás a la que menos me costará perderle el 
respeto, generalmente no me trata amablemente, y me trata como si yo fuera 
uno de los malos y peores alumnos, además que cuando unos le preguntan algu-
na estupidez les responden bien, pero cuando yo le pregunto algo normal, me 
responde con sarcasmo y/o levanta mucho la voz. Pero mis cuates y los otros 
profes y personal docente y los papás son casi todos buena onda.” Estudiante de 
2do de Secundaria, La Paz.

Fuente: elaboración propia.
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Estudiante de 8º de primaria, La PazFigura 1.5 – 

Estudiante de 7º de primaria, CochabambaFigura 1.6 – 
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Durante este mes tus compañeros/as te han excluido?
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La Paz Cbba Sta. Cruz Tarija Potosí Sucre Beni Pando Oruro 

Por departamento 

SI NO 

A  nivel general, 4 de 10 estudiantes afirman ser víctimas de acoso social, exclusión, marginación,  •
actitudes de “ninguneo”.

5 de 10 en el área urbana y 4 de 10 en el área rural, se siente víctima de acoso social.  •

4 de 10 varones y 6 de 10 mujeres se sienten víctimas de esta forma de acoso escolar. Dato que  •
está corroborado precisamente por la capacidad de las mujeres, de desarrollar estrategias de acoso 
más sutiles, menos perceptibles, pero probablemente más perniciosas. A pesar, de que las mujeres, 
de acuerdo a este estudio, recurren también a las otras formas de acoso, como los insultos y golpes, 
prefieren estas estrategias silenciosas para victimizar a sus compañeras/os.

4 de 10 estudiantes de establecimientos públicos y 6 de 10 estudiantes de establecimientos priva- •
dos sufren de exclusión o marginación por parte de sus pares.

Este tipo de acoso se intensifica desde sexto de primaria hasta segundo de secundaria. •

9 de 10 estudiantes de Oruro es víctima de violencia social, marginación y/o exclusión; 7 de 10  •
en Potosí; 5 de 10 en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Pando; y 4 de 10 en Tarija y Chu-
quisaca.
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Y se burlaban de mi color de piel y mi forma de hablar:

“Yo desde que era chiquito he vivido en Argentina y cuando llegué a Bolivia 
a los 15 años no podía hablar quechua y mis compañeros se burlaban y ahora 
puedo hablar quechua y castellano y en mi casa yo vivo muy feliz.” Estudiante 
Secundaria, Sucre.

“Yo porque mi compañero me dice que soy colla porque mis padres son  pace-
ños y yo soy guaraya, por eso me dicen que de las dos cosas, pero en algunos 
años atrás mis padres peleaban pero ahora mis padres ya no pelean.” Estudiante 
de 6to de Primaria, Santa Cruz.

“Aquí generalmente un amigo de nosotros nos insulta y por eso nosotros nos 
tenemos que defender de él casi todo el año, mi compañero me ha insultado 
muchas veces, dice que me visto como loca, entonces llego a renegar tanto que 
yo también a veces, muy rara vez yo le he tenido que insultar pero le pido per-
dón.” Estudiante de La Paz.

“Lo que voy a contar es una historia triste que nunca me voy a olvidar se trata 
de que yo tenía que bailar con mi mejor amiga que era Diana pero ella se abue-
nó con su otra mejor amiga y ellas 2 decidieron bailar y yo bailé con otra niña 
que su nombre es: Michelle y la noche de la presentación ella no quiso bailar, 
porque dijo que mi ropa era fea, y yo me quedé llorando y la asesora me pre-
guntó por qué lloraba y yo le conté, y al día siguiente mi mamá fue al colegio y 
le preguntó qué pasó esa noche y la asesora le dijo que Diana y las otras niñas 
también eran huecas entonces yo le dije eso a Diana y se enojó conmigo para 
siempre y siempre.” Estudiante de 1ro de Secundaria, Santa Cruz.

“Hay en el colegio que siempre anda hablando mal de mí y nunca me dice de 
frente, incluso me echa su basura donde yo estoy, esa vez yo le dije por qué está 
hablando mal de mí, me lo hubiera dicho en mi cara, luego me enteré por mi pri-
ma que ella me quería pegar por los chicos que ella quería, decían que era una 
negra de mier...” Estudiante de 2do de Segundo de Secundaria, Cochabamba.

Fuente: elaboración propia.
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Dentro de esta categoría, que hemos querido trabajarla de manera específica se incluye la exclusión, 
burla o cualquier agresión verbal, referido al color de piel o la manera de hablar:
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La Paz Cbba Sta. Cruz Tarija Potosí Sucre Beni Pando Oruro 

Por departamento 

SI NO 

3 de 10 estudiantes a nivel nacional son víctimas de acoso social, de burlas y bromas por su origen  •
o raza; lo mismo ocurre a nivel urbano y rural. 2 de 10 varones y 3 de 10 mujeres son víctimas de 
este tipo de acoso y 3 de 10 estudiantes de establecimientos privados y públicos.

A nivel departamental, sólo en lo referido al acoso social, el panorama es el siguiente: •

4 de 10 estudiantes en Oruro y Potosí. �

3 de 10 en La Paz, Santa cruz, Tarija, Pando y Chuquisaca �

2 de 10 en Cochabamba y Beni �
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Estos datos, junto a los anteriores, serán referentes para los análisis en las conclusiones generales. •

violencia física6.3.1.4. 

Hasta sangrar:

“Una vez un amigo se peleó conmigo y empezó a empujarme, yo lo empujé más 
fuerte, ya nadie me molesta.” Estudiante de 2do se Secundaria, La Paz.

“Cuando estaba en 4to básico, un niño me pateó fuerte e insultó a mi familia y 
casi pega a mi hermanito, siempre me molestaba. Un día no sé que me pasó le 
di un puñete en la cara hasta hacerle sangrar su nariz, y luego me riñeron y me 
arrepentí, luego de contarle a mis amigas ellas me dijeron que él las molestaba 
también y me dijeron que no es tan grave lo que lo pegué. Luego le pedí discul-
pas.” Estudiante de 1ro de Secundaria, Cochabamba.

“Era un día miércoles cuando mi compañero Cristian y Samuel Méndez se pe-
learon, uno de mis compañeros los quiere separar pero de nuevo se pelean, 
Cristian le dio un puñete a Samuel y le rompe un poquito el bulto y luego todos 
los compañeros los separan y le avisan al profesor y les castiga a los dos.” Estu-
diante de 8vo de Primaria, Oruro.

“Una vez me insultó un amigo y yo también lo insulté y lo pegué, ahora es mi 
peor enemigo” Estudiante de 8vo de Primaria, Santa Cruz.

“Yo me peleé por una amiga cuando estábamos en unos quince años una fiesta. 
El chico la quiso agarrar a mi amiga a la fuerza, entonces ahí yo me enojé mu-
cho que no pude controlarme entonces le dije al chico que por que hacía eso 
si ella estaba conmigo. Entonces él se alteró y me dijo unas palabras que me 
dio un puñete en la cara que me hizo agachar hacia abajo, luego me levanté y 
también le di hasta que nos separaron unos hombres mayores. Desde ahí ella 
compartió mi vida hasta ahora. Me ayuda a hacer mi tarea, me hace bromas que 
me hace reír mucho, ella me gusta mucho, yo haría todo por ella.” Estudiante de 
2do de Secundaria, Santa Cruz.
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“Una vez cuando estaba en 8vo de primaria, uno de mis compañeros era tan 
travieso y me ha tirado una pelota en mi cara y en ese momento mis compañe-
ras se burlaron porque yo no podía ver en ese momento, pero ya cuando pude 
ver un poco le he pegado a mi compañero para que no me vuelva a hacer.” 
Estudiante de 1ro de Secundaria ,Tarija.

“A mí me pasó algo pero de mal gusto. Un día fui al colegio y no había puesto 
el short debajo de la falda, vino una de mis compañeras y me suspendió la falda 
y todos se me burlaron, pero yo tenía solo 8 años, estaba en segundo básico. Yo 
enojada fui y la empujé y le dije a la directora y le llamaron la atención. Fue lo 
más chistoso y vergonzoso para mi, hasta ahora lo recuerdo porque fue algo de 
mi niñez.” Estudiante de 8vo de Primaria, Trinidad.

“Si, muchas veces; una vez yo iba con mi gran amigo a la venta a comprar pan y 
luego lo vi a uno de mis compañeros que me odia y estaba yendo muy tranquila 
y yo le dije: hola Moisés y él me respondió: cállate colla hedionda, fea, me em-
pujó y me hizo caer, que paras con todos los hombres y luego le dije: que Dios 
te bendiga. Y luego mi amigo: que buena eres y yo le pregunté: por qué? Dijo: 
porque le diste tu bendición. Señora, hasta luego, que Dios la bendiga y gracias 
por venir a mi escuela. Estudiante de 1ro de Secundaria, Santa Cruz.

Fuente: elaboración propia
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Estudiante de 1º de secundaria, La PazFigura 1.7 – 



145

El  d e re c h o  a  u n a  v i d a  e s co l a r  s i n  v i o l e n c i a

             

Estudiante de 1º de secundaria, Oruro Figura 1.8 –  Estudiante de 2º de secundaria, TarijaFigura 1.9 – 

Estudiante de 8º de primaria, La PazFigura 1.10 – 
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Estudiante de 17 años, El Alto - La PazFigura 1.11 – 
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Durante este mes algún/a compañero/a te ha golpeado empujado con fuerza? 
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La Paz Cbba Sta. Cruz Tarija Potosí Sucre Beni Pando Oruro 

Por departamento 

SI NO 

4 de 10 estudiantes señalan ser víc- •
timas de golpes, por lo menos dos 
veces a la semana; tanto en el área 
urbana como rural, en establecimien-
tos públicos y privados y en mujeres 
y varones. 

No es trascedente la diferencia por- •
centual entre varones (40%) y muje-
res (37%) que apelan a este tipo de 
violencia.

Octavo de primaria, es el curso que  •
recurre más a este tipo de violencia, 
que tiene a partir de este curso, una 
tendencia decreciente.

En Chuquisaca 6 de 10 estudiantes  •
recurren a la violencia física; seguido 
de 5 de 10 en Tarija y Potosí; 4 de 10 
en Beni, Santa Cruz y La Paz; y 3 de 
10 en Cochabamba, Oruro y Pando. 
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Conclusiones forma recurrente de acoso6.3.2. 

La forma más recurrente de acoso escolar en Bolivia es la agresión verbal, 60%; seguida del acoso social, 
la marginación o exclusión, 44%; los golpes y empujones representan el 38% y finalmente, la intimida-
ción social, las amenazas o coacciones, 11%.

Convivencia escolar6.3.2.1. 

Este cuestionario incluye catorce ítems, diez de los cuáles son lo respuesta múltiple y cuatro de una sola 
respuesta.

En esta área se determina la intensidad del acoso, las acciones sobre la problemática, los lugares donde 
ocurren las situaciones de acoso, la visibilidad de los acosadores y las acciones de los docentes frente 
al maltrato.

 Fotos archivo Voces VitalesFigura 1.12 – 
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intensidad del acoso6.3.2.2. 
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Por departamento 

SI NO 

A nivel nacional, podemos afirmar  •
que 5 de 10 estudiantes son víctimas 
de acoso escolar.

Los cursos más vulnerables al acoso  •
escolar son octavo de primaria y pri-
mero de secundaria; intensidad que 
desciende después de segundo de se-
cundaria, hasta hacerse muy leve el 
último año de colegio, lo que está re-
lacionado básicamente a las activida-
des propias de la promoción, la año-
ranza de dejar una etapa de la vida; 
la incertidumbre sobre el futuro; para 
unos más que otros sin duda, por el 
escaso nivel de oportunidades; y por 
el ansia de salir y dejar horarios, de-
beres y aulas de miedo.

La intensidad del acoso por depar- •
tamento es la siguiente: en Potosí, 
Chuquisaca, Beni y Tarija, 5 de 10 
estudiantes son víctimas de acoso; 
en Oruro, Santa Cruz y Cochabamba 
son 4 de 10; en La Paz 3 de 10 y en 
Pando 2 de 10 estudiantes.
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Con qué frecuencia tu acosas a algún/a compañero/a?6.3.2.3. 
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SI NO 

Si consideramos que entre cinco y  •
diez veces al año está más cerca de 
nunca; quienes realmente no aco-
san, prefieren poner entre 5 y 10 ve-
ces; pero quienes acosan, tienden a 
colocar el dato más cerca del casi a 
diario; esto por inferencia estadística 
funciona en varios casos.

3 de 10 estudiantes a nivel nacional,  •
afirman acosar a sus compañeros/
as más de diez veces al año y casi a 
diario. Sin duda, que existe un rango 
muy amplio entre 10 veces y casi a 
diario, pero se hace esto de manera 
intencionada; porque hemos com-
probado que cuando desagregamos 
más, por ejemplo veinte, treinta o 
cuarenta; los estudiantes no colocan 
estos números y los campos estadís-
ticamente se abrirían demasiado. Por 
tanto, mantenemos la inferencia de 
que 3 de 10 estudiantes son acosado-
res/as, tanto en el área urbana como 
rural, mujeres como varones; y en co-
legio privados dos se develan como 
acosadores/as y tres en los colegios 
públicos.
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A nivel departamental la relación es la siguiente: •

En Cochabamba y Santa Cruz 5 de 10 estudiantes se declaran acosadores/as �

En La Paz, Potosí y Sucre 4 de 10  �

En Oruro y Beni, 2 de 10 �

En Tarija y Pando 1 de 10 �

Cuáles crees que son las razones para que te acosen?6.3.2.4. 

4 de 10 estudiantes que señalan ser víctimas de acoso escolar, arguyen como razones el hecho de  •
ser diferentes, ser más débiles o porque se lo merecen; actitudes propias de la situación de victi-
mización, pero que no favorecen de ninguna manera una pronta perspectiva de salir del círculo de 
la victimización; el trabajo en valores, autoestima y autoseguridad, sin duda será más prolongado, 
sistemático y profundo. Este panorama es idéntico en todas nuestras variables de estudio. Por ciclos 
la situación no varía sustancialmente.

2 de 10 estudiantes que señalan que son víctimas de acoso, indican que estas situaciones son  •
solamente bromas, les hacen esto por molestar, por gastarles una broma, por pasar un momento 
divertido.

Cuáles son las razones por las que tú acosas6.3.2.5. 

A nivel general, 2 de 10 estudiantes señalan que acosan a sus compañeros/as porque son diferen- •
tes, débiles o porque se lo merecen. A nivel urbano y rural, el porcentaje es el mismo. Cuando el 
dato se desagrega por género, 4 de 10 varones arguyen los mismos criterios para justificar sus ac-
titudes de acoso, y 3 de 10 mujeres; y 3 de 10 estudiantes de escuelas públicas y privadas señalan 
lo mismo.

2 de 10 estudiantes encuestados/as indican que el acoso es solo una broma, no una situación de  •
victimización.

De octavo de primaria a segundo de secundaria, se advierte que los/as estudiantes reaccionan ante  •
la provocación o por lo menos arguyen esa razón como una de las fundamentales para acosar. Sin 
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embargo, en todos los ciclos, las principales razones para acosar son la diferencia, la debilidad o 
porque las víctimas se lo merecen.

Cuántas veces al año presencias situaciones de acoso?6.3.2.6. 
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SI NO 
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5 de 10 estudiantes señalan que presencian situaciones de acoso más de veinte veces y casi todos  •
los días del año, intensidad de acoso como espectador/a comparada a la intensidad como vícti-
ma. Es absolutamente factible que quienes se sienten víctimas de acoso afirmen que son también 
espectadores/as.

4 de 10 estudiantes del área rural y 6 de 10 del área urbana señalan presenciar situaciones de aco- •
so de manera frecuente; es decir más de veinte veces y casi todos los días.

En los establecimientos públicos y privados 5 de 10 estudiantes presencian situaciones acoso fre- •
cuentemente. 4 de 10 mujeres y 6 de 10 hombres, se encuentran en esta situación.

Los cursos que presencian más situaciones de acoso son: segundo, tercero y séptimo de primaria y  •
segundo y tercero de secundaria.

A nivel departamental el número de espectadores/as de acoso escolar es en Cochabamba, La Paz,  •
Potosí y Chuquisaca 5 de 10; en Santa Cruz y Oruro, 4 de 10 y en Tarija, Beni y Pando, 3 de diez

Foto archivo Voces VitalesFigura 1.13 – 
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lugares dónde se producen las situaciones de acoso6.3.2.7. 

9 de 10 situaciones de acoso se presentan dentro del colegio, dentro de los muros de silencio de  •
los establecimientos educativos privados y públicos, urbanos y rurales, con varones y mujeres. En 
aulas cuando está el docente, cuando sale, en los pasillos, en el patio del recreo. Solamente 1 de 
las 10 situaciones de acoso se presenta fuera del colegio.

De acuerdo a las normas dispuestas por el Ministerio de Educación y del propio Magisterio Nacional, es 
responsabilidad de los docentes y el personal administrativo del colegio, la seguridad de los estudiantes, 
desde que ingresan al colegio hasta que salen.  Sin duda, que esa situación de maltrato que se presenta 
a la salida de colegio, deja de ser su responsabilidad; pero las restantes nueves veces es de absoluta res-
ponsabilidad del colegio.

Este dato nos confirma que no existe supervisión, vigilancia o control dentro del colegio; no en los tér-
minos de Michelle Foucault por supuesto, pero por lo menos un regente o docente que circule perma-
nentemente por pasillos, aulas, servicios higiénicos, o por el patio del recreo para corregir o prevenir las 
situaciones de acoso escolar.

Foto archivo Voces VitalesFigura 1.14 – 
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le cuentas a alguien que te están acosando?6.3.2.8. 

A nivel general 3 de 10 estudiantes confían en algún familiar; padre, madre, pariente o hermano/a;  •
en el área urbana 4 de 10 y en el área rural 3 de 10 estudiantes confían en algún familiar o le con-
tarían a algún familiar que están siendo víctimas de acoso escolar.

5 de 10 mujeres le contarían a un familiar y 4 de 10 varones lo haría. Las mujeres confían más en  •
su mamá o papá. 

4 de10 estudiantes, tanto de colegios privados como públicos le contaría esta situación a un fami- •
liar.

Este es un dato muy relevante, porque nos permite suponer que los/as estudiantes tendrían la predispo-
sición de incluir a algún familiar en estrategias y dinámicas contra el acoso.

Foto archivo Voces VitalesFigura 1.15 – 
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Contextos escolares6.3.3. 

Este cuestionario nos permite conocer los datos sobre el contexto interpersonal, instruccional, imagina-
tivo y regulativo.

Contexto interpersonal (los docentes favorecen relaciones de respeto inter pares y 6.3.3.1. 
entre estudiantes y docentes)
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Por departamento 

SI NO 

6 de 10 estudiantes del país, a nivel  •
urbano y rural, varón y mujer, de es-
tablecimientos privados y públicos, 
perciben que sus docentes no se inte-
resan por sus problemas personales, 
por sus sentimientos o por sus emo-
ciones.

El curso que percibe mayor indiferen- •
cia a sus problemas personales, es se-
gundo de primaria, es decir estudian-
tes de entre 8 a diez años.

Por departamento, el número de estu- •
diantes que siente esta situación con 
mayor fuerza, es en Tarija, Pando y 
Sucre, 8 de 10; en Santa Cruz, Oruro 
y Beni, 7 de 10 y; en La Paz, Cocha-
bamba y Potosí, 5 de 10.
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Contexto regulativo (existen muchas normas de disciplina, son muy rígidas y no 6.3.3.2. 
consensuadas)
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Por departamento 

SI NO 

4 de 10 estudiantes a nivel nacional,  •
consideran  que existen muchas nor-
mas y reglas que son estrictas dentro 
de su colegio. 3 de 10 estudiantes del 
área urbana y rural afirman lo mismo; 
4 de 10 estudiantes de colegios pú-
blicos y privados y 4 de 10 varones 
y mujeres, indican que hay muchas 
normas y reglas dentro de sus esta-
blecimientos, que no son consensua-
das.

A nivel departamental, 4 de 10 es- •
tudiantes de La Paz, Pando, Sucre y 
Tarija, afirman que hay muchas nor-
mas que cumplir en el colegio; 3 de 
diez en Cochabamba, Santa Cruz y 
Beni; 7 de 10 en Oruro y 9 de 10 en 
Potosí.
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Contexto imaginativo (los/as docentes nos ayudan a desarrollar nuestra imaginación)6.3.3.3. 
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Por departamento 

SI NO 

A nivel nacional y bajo todos los cri- •
terios establecidos, 7 de 10 estudian-
tes aseguran que los/as docentes no 
favorecen el desarrollo de su creativi-
dad e imaginación.

Quienes perciben con mayor riguro- •
sidad este aspecto, son los estudian-
tes de segundo, tercero y cuarto de 
primaria, son 8 de 10; de los restantes 
cursos, 7 y 10.

A nivel nacional, en Santa Cruz, Tari- •
ja, Beni, Pando y Sucre, 9 de 10 ase-
guran que los/as docentes no favore-
cen el desarrollo de su imaginación; 
en Cochabamba, Oruro, Potosí y La 
Paz, 7 de 10.
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Contexto instruccional (los/as docentes preparan muy bien sus clases)6.3.3.4. 
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Por departamento 

SI NO 

7 de 10 estudiantes a nivel  nacional  •
y en todas las categorías, consideran 
que sus docentes no preparan sus 
clases, más bien hacen de sus clases 
momentos aburridos, con métodos 
poco interesantes y atractivos, bajo 
un modelo tradicional.

7 de 10 estudiantes de todos los ci- •
clos; excepto de primero de primaria 
que son 5 de 10; y de octavo 6 de 
10 estudiantes; consideran que sus 
docentes no se preparan para hacer 
de sus clases, espacios de entreteni-
miento y de interés.

En todos los departamentos, 7 de 10  •
estudiantes también reconocen que 
sus docentes no preparan sus clases; 
excepto en Tarija, donde son 5 de 10 
los que piensan así.

A nivel internacional, este instrumento no considera el contexto de violencia, pero nosotros decidimos 
incorporarlo en este cuestionario también, porque es como un espacio de evaluación a sus docentes, y 
la pertinencia se refleja en las respuestas.
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ejercicio de la violencia (los/as docentes nos gritan o golpean)6.3.3.5. 

Su palo se rompió en mis manos:

“Yo cuando estaba en tercero de primaria, el profesor nos castigaba con su 
palo, pero le oculté su palo, donde recibí un peor castigo.” Estudiante de 1ro de 
Secundaria, Potosí.

“Los profesores nos llevan a la dirección por lo que nos culpan de cosas que 
nunca hicimos.” Estudiante de 7mo de Primaria, Oruro.

“Los profes nos llevan a la dirección sin motivo y nosotros los primeros no te-
nemos profesores de especialidad, nosotros quisiéramos que voten a esos pro-
fesores de básico porque no enseñan bien y son malos.” Estudiante de 5to de 
Primaria, Oruro.

“Hubo una vez que me sentía muy triste por problemas familiares y cuando voy 
al cole no se qué hacer, a veces hay problemas y mis profesores no me entien-
den son iguales que mis padres y además hay profesores que me culpan de lo 
que yo no hice y esa culpa es muy fuerte, hasta quieren expulsarme.” Estudiante 
de 1ro de Secundaria, Cochabamba.

“Una vez el profesor vino un poco ebrio y no pudimos pasar clases y nos habló 
de otras cosas que no tenían sentido y nadie le llamó la atención en el colegio 
y no es nada raro eso.” Estudiante de 1ro de Secundaria, La Paz.

“Una vez me ha dado tan fuerte con su palo en mis manos que se ha roto su 
palo”. Estudiante de 8vo de Primaria, Cochabamba.

“En estos años que he estado en el colegio, de mi se burlaron pocas veces y me 
dolía mucho. Cuando estaba chiquita me pegaba la profesora, me lastimaba, me 
daba lapos en mi cara.” Estudiante de 2do de Secundaria, Sucre.
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“Primero, el año pasado cuando me sentía incómodo en mi asiento lo levantaba 
para que mis piernas entraran, un día mi profe de lenguaje me vio y me anotó. 
También este año cuando mi profe de Artes me envió a la dirección injustamen-
te y yo reclamé mis derechos.” Estudiante de 6to de Primaria, Cochabamba.

Fuente: elaboración propia.

Estudiante de 17 años, El Alto - La PazFigura 1.16 – 
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Por departamento 

SI NO 

6 de 10 estudiantes en todas las ca- •
tegorías de análisis afirman que “al-
guna vez” sus docentes les gritan o 
les dan un golpe. Por curso, quienes 
sienten esta situación con mayor con-
tundencia son los/as estudiantes de 
segundo, cuarto y séptimo de prima-
ria y segundo de secundaria.

Por departamento, 7 de 10 estudian- •
tes de Cochabamba, Oruro, Potosí, 
Santa Cruz, Beni y Pando afirman 
que sus docentes les han gritado o 
golpeado alguna vez; 6 de 10 en La 
Paz y Tarija y cinco de diez Sucre.

En este punto es fundamental incluir las conclusiones sobre percepción de los estudiantes respecto al 
ejercicio de la violencia física y verbal por parte de los/as docentes, del documento “Maltrato en las 
Escuela: Análisis de Reglamentos de Falta y Sanciones en Unidades Educativas”41, elaborado por el De-
fensor del Pueblo en marzo de 2009.

41 DEFENSOR DEL PUEBLO BOLIVIA. “Maltrato en las Escuela: Análisis de Reglamentos de Falta y Sanciones en Unidades Educativas”. 
Marzo de 2009.
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Este documento que tiene el objetivo de identificar las formas de maltrato generadas por la aplicación de 
reglamentos de faltas y sanciones fue realizado con un análisis de 187 reglamentos disciplinarios, con 
59 directores, 140 docentes, 71 representantes de Juntas Escolar y 280 estudiantes.

El análisis incluyó además, la percepción de las niñas, niños y adolescentes acerca del castigo corporal 
como método disciplinario en las escuelas. Sobre este punto, el documento señala que “la aplicación 
de los Reglamentos de Faltas y Sanciones es completamente vertical y rígida. Los alumnos entrevistados 
perciben que los docentes tienen una relación distante que restringe el diálogo. Consideran que no hay 
interés por su crecimiento personal y afectivo ya que sancionan con castigos frente a cualquier indisci-
plina o incumplimiento de deberes escolares; ello implica que la escuela aporta muy poco al desarrollo 
de habilidades sociales.

Las normas de protección del Código del Niño, Niña y Adolescente y los Principios de la Convención so-
bre los Derechos del Niño no se los toman en cuenta en el Reglamento Interno de las Unidades Educati-
vas. Persiste una cultura adultocéntrica y discriminatoria de las autoridades educativas, donde la opinión 
de los niños, niñas y adolescentes es desvalorizada frente a un hecho de maltrato, no tienen credibilidad, 
no se les brinda la oportunidad del derecho a la defensa, se aplica sanciones disciplinarias que destruyen 
la convivencia democrática y fraterna de la educación y que van afectando considerablemente el buen 
aprovechamiento en sus estudios y empeorando la disciplina, dando lugar a que se repita el ciclo de 
reproducción de la violencia en la escuela por el sistema autoritario y violento en el que se educan”.

De acuerdo al Defensor del Pueblo, los niños, niñas y adolescentes en su mayoría no conocen el regla-
mento interno de su escuela y tampoco participan en su elaboración ni en la revisión del mismo. Solo se 
enteran que existe un reglamento cuando son objeto de castigo, de suspensión o expulsión.

Piensan que los Reglamentos no deberían ser castigadores, porque les perjudica en su aprendizaje. Ejem-
plo: si llegan retrasados, no ingresan al aula, les quitan periodos de clases y adicionalmente son objeto 
de maltrato. Asimismo, los estudiantes de secundaria de zonas peri-urbanas refieren que en la inscrip-
ción del año electivo firman obligatoriamente sus padres las normas educativas como requisito para el 
ingreso a la Unidad Educativa , indican que es una imposición que no les da lugar a opinar.
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“Este dato es significativo, porque refleja la utilización de los patrones adultistas y la privación del dere-
cho a la participación, opinión y consenso, a hacer peticiones como base de la educación de los niños, 
niñas y adolescentes en el ámbito escolar.

A través de las entrevistas aplicadas a niños, niñas y adolescentes se logró conocer que los maestros fren-
te al incumplimiento de los Reglamentos, utilizan diversas formas de castigo cotidianamente según sus 
costumbres, que van desde no permitir el ingreso a clases por haber llegado tarde hasta la expulsión de 
la escuela, de acuerdo a la relación entre las faltas y las sanciones estipuladas en el reglamento.

Las formas de castigo más usuales que emplean en las Unidades Educativas los profesores y personal 
administrativo es el castigo corporal, como ser: Palazos en el trasero a los varones, un reglazo en la palma 
de las manos de las mujeres, jalón de orejas, coscorrones, sarandeo de los cabellos, ponerlos de rodillas 
frente al pizarrón, golpear la cabeza contra el pupitre, etc. Las formas más violentas de maltrato son diri-
gidas hacia alumnos/as que son objeto de algún tipo de discriminación, sea esta de género, de condición 
social o de pertenencia cultural.

Los alumnos entrevistados refieren también que cuando tienen dificultades en el aprendizaje son objeto 
de expresiones de desprecio, humillación por parte de sus maestros/as, les gritan, les insultan frente a sus 
compañeros, remarcan sus defectos, se mofan de sus fallas cuando no pueden expresarse correctamente 
en el idioma castellano, colocándoles apodos, por ejemplo: “eres una tonta,”, “un/a burro/a” “deberías 
seguir pasteando ovejas”, “eres inútil” “no sirves para nada”, “no vuelvas más a mi clase”, “eres igno-
rante” “nunca aprenderás nada”, etc. Estas expresiones les hacen sentir disminuidos, insignificantes, 
culpables, les causa dolor y desearían no volver más a la escuela.

Ellos refieren que toleran el maltrato porque sienten temor a represalias y expulsiones, por ello, prefieren 
callar y no denunciar. Asimismo, manifiestan que, cuando los padres autorizan al docente que los casti-
guen, por dificultades de aprendizaje, sienten que no son queridos y pierden la confianza en sus padres 
y en los profesores”.42

42 DEFENSOR DEL PUEBLO BOLIVIA. “Maltrato en las Escuela: Análisis de Reglamentos de Falta y Sanciones en Unidades Educativas”. 
Marzo de 2009.
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Contextos mal escritos6.3.3.6. 

Los/as estudiantes perciben que tienen docentes con escaso tiempo para involucrarse con los pro- •
blemas personales de sus estudiantes; desinteresados/as frente a sus problemas de relacionamiento 
dentro del aula, poco solidarios/as y empáticos/as.

Docentes que imponen muchas normas y reglas de disciplina y control, que jamás consensuan  •
con estudiantes o padres y madres de familia; imponen reglas y las hacen cumplir de cualquier 
manera.

Docentes tradicionales, rígidos; que no favorecen la creatividad, imaginación y talento de sus es- •
tudiantes; no se permiten salir de los contenidos establecidos en su programa académico anual; y 
hacen de sus clases espacios poco entretenidos, informativos y divertidos; clases repetitivas, me-
morísticas, verticales. Son pocos los estudiantes en el país que consideran que tienen docentes con 
todas estas habilidades y fortalezas.

A esto se suma, que los/as docentes golpean y gritan a sus estudiantes, alguna vez, cuando éstos/as  •
se portan mal, incumples las reglas de disciplina o no presentan sus deberes escolares.

A pesar, de estar prohibido en sus propios códigos, golpear o insultar a los estudiantes; los/as do- •
centes, cuando están enojados, “no les queda otra, que golpearles o insultarles.

Los cinco contextos muestran un panorama poco alentador, para percibir un cambio a mediano  •
plazo.
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séptima Parte: 7
 violencia en la familia y la escuela

violencia en el hogar7.1. 

Este cuestionario ha sido incluido por Voces Vitales, porque consideramos fundamental correlacionar 
variables para determinar si el círculo de la violencia se repite en la casa y en la escuela; tomando en 
cuenta los elevados índices de violencia en el hogar, que refiere el Informe de UNICEF de 2007: “El Ho-
gar es el lugar menos seguro en Bolivia para los niños y niñas, seguido de la escuela”43.

Este cuestionario está incluido dentro del cuestionario de los/as estudiantes; por tanto son las percepcio-
nes que tienen ellos/as sobre las relaciones dentro de sus hogares.

Cómo está construido el hogar en bolivia7.1.1. 

6 de 10 encuestados/as viven con su papá y su mamá; 2 de 10 viven con su mamá y/o con su  •
mamá y otros familiares; 2 de 10 diez viven con su papá y otros familiares.

En La Paz, 3 de 10 estudiantes viven con su papá y mamá; 4 de 10 vive solo con su mamá y 3 de  •
10 vive solo con su papá.

43 Informe UNICEF. Septiembre 2008
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En Chuquisaca 4 de 10 estudiantes viven con su mamá y papá; 4 de 10 viven con otros familiares  •
y/u otros que no son familiares.

En el resto del país, 6 de 10 viven con su mamá y papá y 4 de 10 viven solo con su mamá y otro  •
familiar o solo con su papá.

Cómo te sientes en casa7.1.2. 

5 de 10 encuestados/as se siente muy bien en su casa, 4 de 10 no se siente ni bien ni mal en su  •
casa y 1 de 10 se siente mal en su casa.

En los departamentos de La Paz y Oruro, 6 de 10 estudiantes no se sienten ni bien ni mal en su  •
casa; en Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Beni, Pando y Tarija 4 de 10 tiene la misma sensación 
y en Tarija 3 de 10.

1 de 10 se siente mal en su casa en La Paz, Cochabamba, Oruro, Tarija y Chuquisaca. •

¿en tu casa, quien te golpea?7.1.3. 

A 4 de 10 estudiantes, no le golpea ninguno de los padres; a 3 de 10 les golpea el papá, la mamá  •
o los dos, a 1 de 10 le golpea el/la hermano/a; y a 2 de 10 les golpean otros.

A 2 de 10 estudiantes les golpea su padre a diferencia de 1 de 10 que es golpeado por la madre.  •
Este dato nos parece un verdadero hallazgo, puesto que por primera vez en la historia de la violen-
cia en el país, se devela que el padre es más violento que la madre.

En La Paz 1 de 10 es golpeado/a por su madre y 6 de 10 son golpeados/as por el padre; en Cocha- •
bamba 3 de 10 y en Chuquisaca 2 de 10 son golpeados por el padre.

Los departamentos donde se ejerce mayor violencia contra los/as hijos/as son La Paz, Chuquisaca,  •
Cochabamba, Potosí y Tarija. 
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¿los docentes te ayudan cuando te ven llegar triste al colegio?7.1.4. 

4 de 10 estudiantes aseguran que sus docentes no hacen nada por ellos/as, al verles llegar a la  •
escuela lastimados, golpeados o llorando.

En La Paz, Tarija, Beni y Pando 7 de 10 estudiantes perciben que sus docentes les ayudan cuando  •
llegan tristes a clases; en Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca 6 de 10 afirman lo mismo; en 
Potosí 5 de 10 y en Oruro 3 de 10. 

Detrás de todo esto hay historias reales:

“Me ha pasado accidente en bicicleta, mi papá me ha castigado, mi mamá le ha 
pegado a mis hermanitas, mi papá y mamá se pelean, a mi me pega mi mamá.” 
Estudiante de 6to de Primaria, Potosí.

“Mi aguelita es muy mala y nos riñe mucho y me duele cuando mi aguelita 
cuando mi amiga fuimos a jugar y nos divertimos.” Estudiante de 4to de Prima-
ria, Potosí.

 “Yo soy Patricia, yo vivo con mis abuelos, cuando yo era pequeña, se separaron 
y me duele harto. Yo soy de Puna, nací el 25 de febrero de 1992, estoy en 3ro de 
secundaria, tengo mi padrastro, mi madrastra y mis hermanastros y tengo una 
hermana que para mí es como mi madre y le quiero mucho, ya salió del colegio 
el 2007. Yo vivo hasta hoy en día con mis abuelos y yo quisiera estudiar o seguir 
estudiando y ser algo en la vida, mi padre cuando era pequeña no me ayudaba, 
solo mi madre y mis abuelitos y soy una persona bien participativa, este año 
conocí muy buenos profesores y me entienden y me ayudan con los problemas 
que tengo, me gusta más el deporte y la materia de inglés. Ahora me ayudan 
mi padre, mi madre, porque necesito más apoyo, más ayuda para salir adelante. 
Gracias por leer esta historia y hay mucho más pero no quiero cansarles. Gra-
cias!” Estudiante de 3ro de Secundaria, Cochabamba.
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“A mí me insultan en mi casa mis hermanos al decirme chancha, no soy gorda, 
soy normal como cualquier otra persona.” Estudiante de 1ro de Secundaria, 
Santa Cruz.

“Bueno, yo siempre me acuerdo de las peleas que tenían mis padres cuando yo 
era chiquita y que cuando siempre llega mi papá borracho tengo miedo a que 
le pegue a mi mamá, siempre estoy con ese miedo que no me lo puedo quitar 
de mi cabeza. Bueno, también he visto con mis tíos que su papá les pega mucho 
y sus hijos les tienen mucho miedo a su papá porque les lastima mucho.” Estu-
diante de 3ro de Secundaria, Oruro.

“En año 2006: Mi papá no vivía con nosotros ni mi mamá pero mi papá está 
muy malo nos pega, nos riñe y a mi mamá le pegaba ahora estoy feliz porque 
no está mi papá.” Estudiante de 1ro de Secundaria, Sucre.

“Algunas veces mis papás se pelean (discuten) y veo a mi mamá llorar y lloro yo 
también. Lo que me gusta hacer en las tardes es gimnasia, paso clases de gimna-
sia y me parece muy lindo.” Estudiante de 5to de Primaria, La Paz.

“………………………………………..” Miles de estudiantes, de todos los ciclos, 
de escuelas privadas y públicas, urbanas y rurales, varones y mujeres.

Fuente: elaboración propia.
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Estudiante de 17 años, El Alto - La PazFigura 1.17 – 

Estudiante de 18 años, El Alto - La PazFigura 1.18 – 
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el otro vértice del triángulo: los docentes7.2. 

Como se mencionó anteriormente se ha trabajado con una muestra de ciento cuarenta docentes, distri-
buidos de la siguiente manera:

En Cochabamba con 50 (36%); en La Paz con 30 (21%); en Tarija con 29 (21%); en Santa Cruz 17  •
(12%) y en Beni con catorce docentes (10%).

Se implementaron 110 encuestas en el área urbana (79%) y 30 en el área rural (21%). •

me interesan las relaciones interpersonales de mis estudiantes7.2.1. 

5 de 10 docentes indican que existen y reconocen que hay muchos problemas de maltrato entre  •
los estudiantes, pero que no están autorizados a intervenir, no saben cómo hacerlo, y finalmente 
no tienen interés en inmiscuirse en estos problemas, que “son asunto de ellos”, “cosas del creci-
miento”, “siempre han existido”. Por dependencia y por género el porcentaje es el mismo.

8 de 10 docentes de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, afirman que si les interesa mantener un  •
clima de armonía dentro de sus aulas, por tanto se preocupan y hacen algo por afrontar problemas 
que surgen entre los estudiantes.

En Tarija 9 de 10  y el 100 por ciento en Beni señalan, que las relaciones interpersonales de sus  •
estudiantes no les interesan para nada.

el acoso escolar en el establecimiento educativo es un problema7.2.2. 

5 de 10 docentes reconocen que los problemas de acoso escolar, dentro del establecimiento edu- •
cativo en el que trabajan son un problema. En los colegios privados esta situación preocupa y se 
externaliza la preocupación de manera más abierta; 5 de 10 señalan que esto es preocupante, a 
diferencia de los 3 de 10 docentes de los establecimientos públicos, que afirman que esta situación 
es preocupante. Por género, son 4 de 10 docentes varones que señalan que el acoso escolar les 
preocupa y son 6 de 10 docentes mujeres que afirman lo mismo.
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Por departamento la relación es la siguiente; 3 de 10 docentes en La Paz, señala que la situación  •
de acoso en el colegio es preocupante, en Santa Cruz, 4 de 10; en Cochabamba y Beni 5 de 10 y 
en Tarija, 6 de 10. 

me interesan los problemas personales de los/as estudiantes7.2.3. 

6 de 10 docentes afirman no tener tiempo para atender los problemas personales de los estudian- •
tes, ni sus relaciones entre ellos/as, menos las de sus estudiantes con su familia. La indiferencia es 
más alta en los colegios privados, son 6 de 10 docentes, en relación a los 3 de 10 docentes que 
señalan lo mismo en el ámbito de las escuelas privadas.

6 de 10 docentes varones y mujeres afirman que  no tienen tiempo para estos problemas. En La Paz,  •
4 de 10 docentes afirman no tener tiempo para atender los problemas personales de los estudian-
tes; en Cochabamba y Santa Cruz, 5 de 10 y en Tarija y Beni, 9 de 10, afirma lo propio.

Hay que utilizar la violencia física para corregir la indisciplina7.2.4. 

5 de 10 docentes, señalan que cuando es necesario, se deben corregir algunas faltas de indiscipli- •
na utilizando la violencia física; por dependencia son 5 de 10 docentes en los establecimientos 
públicos y 4 de 10 en los establecimientos privados; por género 6 de 10 varones y 4 de 10 mujeres 
afirman que se debe utilizar de vez en cuando la violencia física.

Por departamento, en La Paz y Santa Cruz, 4 de 10 docentes hacen estas afirmación; 5 de 10 en  •
Cochabamba; y en Tarija y Beni, 6 de 10.

Este dato también es corroborado con el diagnóstico del Defensor del Pueblo44, que indica que en ge-
neral la percepción de los docentes se centra en la obligatoriedad del cumplimiento de los reglamentos 
por parte de los niños, niñas y adolescentes, manifiestan que al ingresar a la escuela ellos saben a que 
se están comprometiendo.

44  DEFENSOR DEL PUEBLO BOLIVIA. “Maltrato en las Escuela: Análisis de Reglamentos de Falta y Sanciones en Unidades Educativas”. Marzo de 2009.
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Afirman cerca del 40% de los docentes que si los alumnos incumplen en sus tareas o muestran actos de 
indisciplina el castigo es efectivo y que además no produce efectos negativos en los niños y adolescentes, 
porque son “acciones de poca intensidad”.

El énfasis está puesto en que se cumpla los Reglamentos en forma sumisa, sin derecho a reclamo o expli-
cación; los docentes aplican medidas disciplinarias de suspensión temporal y en caso de faltas graves la 
Dirección y el Consejo de Maestros determinan la expulsión definitiva del establecimiento.

A través de las entrevistas a los docentes, se advierte tres razones principales por las cuales se incurre en 
el maltrato: el incumplimiento de tareas por parte de los alumnos; sus dificultades de aprendizaje y su 
indisciplina. Estos tres detonadores, son los principales ¨motivos¨ que llevan a los profesores a adoptar 
comportamientos maltratadores, afirma el documento del Defensor del Pueblo.

alguna vez, no me ha quedado otra, que darles un golpe7.2.5. 

5 de 10 docentes a nivel nacional afirman que alguna vez les han tenido que golpear a los estu- •
diantes. Los docentes varones, más que las mujeres; por dependencia, tanto en colegio públicos 
como privados, también son 5 e 10 que afirman haberles golpeado alguna vez a los estudiantes.

Por departamento; 3 de 10 docentes en La Paz, señalan haber golpeado a sus estudiantes alguna  •
vez; en Cochabamba y Santa Cruz, 4 de 10; en Tarija y Beni, 9 de 10 docentes, afirman lo pro-
pio.

también les insulto, les digo que son vagos/as, que no sirven para nada7.2.6. 

5 de 10 docentes a nivel nacional afirman que alguna les han tenido que insultar a sus estudiantes;  •
4 de 10 docentes de colegios públicos y 6 de 10 docentes de colegios privados, reconocen lo mis-
mo; 6 de 10 docentes varones y 5 de 10 docentes mujeres, señalan lo mismo.

Por departamento; 7 de 10 docentes de La Paz y de Cochabamba afirman que han insultado a sus  •
estudiantes; 4 de 10 docentes en Tarija; 3 de 10 docentes en Santa Cruz y 2 de 10 docentes en el 
Beni.



177

El  d e re c h o  a  u n a  v i d a  e s co l a r  s i n  v i o l e n c i a

Está claro, que la violencia más recurrente de docentes hacia estudiantes, es la física, siendo que  •
en sus normas y reglamentos, se afirma que esta acción está considerada como una falta grave, que 
si es repetida, tiene una sanción de expulsión del Magisterio.

los padres y madres nos autorizan castigar a sus hijos/as7.2.7. 

7 de 10 docentes, señalan que son los padres y madres quienes les autorizan utilizar el castigo para  •
corregir a sus hijos/as, para que obedezcan y cumplan con sus obligaciones escolares. 

Parecería que es a los docentes varones, a quienes más demandan, los padres y madres el uso del  •
castigo, es un 10% más de docentes varones que afirman esto.

Por departamento, en Cochabamba, 9 de 10 docentes afirman que son los padres y madres quie- •
nes solicitan el uso de castigos contra sus hijos/as, en los restantes cuatro departamentos, 7 de 10 
docentes afirman que también se presenta esta situación.

a nivel general, cómo actúan los/as docentes ante  la indisciplina7.2.8. 

6 de 10 docentes, prefiere utilizar el castigo físico para corregir a los/as estudiantes; 5 de 10 les  •
grita o les insulta; 3 de 10, les baja la nota, le incrementa la tarea o les envía una nota a los padres 
y madres, para informar y/o corregir el acto de indisciplina del estudiante.

A nivel departamental, 3 de 10 docentes en La Paz y Santa Cruz, prefiere golpearles, 4 de 10 do- •
centes en Cochabamba; y 6 de 10 docentes en Tarija y Beni, recurre a la violencia física.

4 de 10 docentes de La Paz y Cochabamba, recurren a la violencia verbal; 6 de 10 en Santa Cruz  •
y Tarija y 7 de 10 docentes en Beni.

3 de 10 docentes, a nivel nacional ante un acto de indisciplina, aumenta tareas o manda una nota  •
a los padres y/o madres.
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¿y papá o mamá, cuánto conocen o cuánto autorizan?7.3. 

Este es un cuestionario desarrollado para padres, madres o responsables de la crianza de los niños, niñas 
y adolescentes. En total se trabajó con trescientos padres y madres de familia, distribuidos de la siguiente 
manera:

156 padres (52%) y 144 madres (48%).  114 del área urbana (38%) y 186 del área rural (62%). •

180 en La Paz (60%); cuarenta y dos en Cochabamba (14%) y en Chuquisaca (14%) y treinta y seis  •
en Santa Cruz (12%)

Por Municipio se trabajó en La Paz con 72 padres y madres; en Achacachi, Chuquisaca y Quillaco- •
llo con 42 padres y madres; en El Alto y Montero con 36 y en Copacabana con treinta.

en el colegio donde estudia mi hijo/a se golpean y se insultan7.3.1. 

5 de 10 padres y madres de familia afirman que en el colegio donde estudian sus hijos/as hay pro- •
blemas de acoso escolar, se golpean, se insultan, se maltratan. 

6 de 10 padres y madres de La Paz y Cochabamba, reconocen esta situación; 5 de 10 en Santa  •
Cruz y 4 de 10 en Sucre.

Por Municipio, 6 de 10 padres y madres de Copacabana y Quillacollo afirman que existe acoso  •
escolar en la escuela de sus hijos/as; 5 de 10 en Montero y Sucre; 4 de 10 en Achacachi y La Paz 
capital y en El Alto, 3 de 10.

la escuela es un lugar seguro7.3.2. 

3 de 10 padres y madres confían en la escuela y en los/as docentes a nivel nacional. En La Paz 2  •
de 10, en Cochabamba, 3 de 10; en Santa Cruz, 4 de 10.

Por Municipio, el nivel de confianza de padres y madres, en los/as docentes y la escuela, es el  •
siguiente: Achacachi, Copacabana y La Paz capital, 2 de 10; El Alto, Quillacollo y Sucre, 3 de 10 
y; Montero, 4 de 10.
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mi hijo/a es capaz de insultar o golpear a un/a compañero/a7.3.3. 

3 de 10 padres y madres a nivel nacional; en los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Sucre,  •
afirman que sus hijos/as podrían ser acosadores/as, en Cochabamba 2 de 10 afirman lo mismo. 

Por Municipio, en Achacachi, La Paz capital, Montero y Sucre, 3 de 10 padres y madres afirman  •
que sus hijos/as podrían ser acosadores/as; en El Alto 4 de 10; y en Copacabana y Quillacollo, 2 
de 10.

mis hijos/as confían en mí7.3.4. 

7 de 10 padres y madres a nivel nacional, en todos los departamentos y todos los Municipios, don- •
de se han realizado las encuestas, afirman que sus hijos/as no confiarían en ellos o ellas si tuvieran 
un problema en el colegio.

a veces le pegamos a mi hijo para corregirle7.3.5. 

3 de 10 padres y madres a nivel nacional; aseguran ejercer violencia física o verbal contra sus  •
hijos/as para corregirles en casa. En La Paz, son 3 de 10 padres y madres; en Cochabamba y Santa 
Cruz, 4 de 10 y en Chuquisaca 5 de 10.

Por Municipio, en Achacachi, 7 de 10; en El Alto 6 de 10; en Sucre 5 de 10; en Quillacollo y Mon- •
tero, 4 de 10; y en Copacabana y La Paz, 2 de 10.

en escuela los/as docentes maltratan a los/as estudiantes7.3.6. 

5 de 10 padres y madres a nivel nacional; creen que los/as docentes maltratan a los/as estudiantes  •
en las escuelas. A nivel departamental, 5 de 10 padres y madres de La Paz, Cochabamba y Santa 
Cruz, sostienen también esto; y en Sucre son 4 de 10.
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les pido que le eduquen aunque tengan que castigarle7.3.7. 

7 de 10 padres y madres a nivel nacional, indican que como ellos/as no tienen tiempo de educar a  •
sus hijos/as, les piden a los/as docentes que sean quienes le eduquen, aunque tengan que utilizar 
los castigos para que aprendan a obedecer. En todos los departamentos encuestados 7 de 10 padres 
o madres, señalan que les piden a los docentes que castiguen a sus hijos/as si no obedecen; en 
Sucre 6 de 10.

Por Municipio, en Achacachi, El Alto, Copacabana, Quillacollo, 7 de 10 y; en La Paz capital y   •
Montero 6 de 10.

“Los estudiantes manifiestan que, cuando los padres autorizan al docente que los castiguen, por di-
ficultades de aprendizaje, sienten que no son queridos y pierden la confianza en sus padres y en los 
profesores”.45

Conclusiones del diagnóstico nacional7.4. 

La panorámica nacional nos deja los siguientes resultados generales:

me acosan7.4.1. 
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45  DEFENSOR DEL PUEBLO BOLIVIA. “Maltrato en las Escuela: Análisis de Reglamentos de Falta y Sanciones en Unidades Educativas”. Marzo de 2009.
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soy espectador/a de acoso7.4.3. 
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la tríada7.5. 
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 reproducciones incuestionables7.6. 
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Percepciones frente a realidades7.7. 
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Estudiantes Docentes
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realidades frente a realidades7.8. 
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más allá de lo cierto7.9. 

La reproducción de las conductas de victimización que sufren niños, niñas y adolescentes en su hogar, y 
las traspasan a la escuela, son más que evidentes, enfatizar en este aspecto, resultaría redundante.

La indiferencia frente a su situación en casa, la falta de confianza en sus familiares más cercanos; como 
datos relevantes expresados por los/as estudiantes encuestados, confirman el nivel de violencia que se 
viven en los hogares. Si bien no es el alarmante dato mencionado por UNICEF en el estudio de 2007; no 
deja de ser preocupante que 30% de estudiantes declare ser víctima de violencia constante dentro de sus 
hogares; situación que por supuesto, les genera miedo e inseguridad; factores que les hace mucho más 
vulnerables al acoso escolar.

Respecto a los/as docentes podemos señalar “que los maestros se encuentran en una encrucijada entre 
la ley, la demanda de castigo por parte de los padres y madres de familia y su propio impulso y habitus 
(Bourdieu) de castigar para afirmar su autoridad en el aula. Este habitus tiene una dimensión de relacio-
namiento afectivo con el niño/a y refleja una estructura de sentimiento cultural e históricamente especí-
fica con base en la patria potestad: “nos pega por nuestro bien para que aprendamos”46.

Más allá de las relaciones de poder que establecen los/as docentes con los estudiantes, del poder que es 
otorgado por los padres y madres; por la comunidad en el área rural; esta figura se mira así misma como 
un ser dotado de infalibilidad, seguridad y firmeza frente a sus estudiantes y frente a su comunidad; con 
escaso margen de error a su experiencia en el ejercicio de la docencia: “eso siempre ha ocurrido”, “los 
chicos y chicas tienen que aprender a defenderse”, “no son derechos humanos, son inventos”; “yo mis-
mo aquí hago que arreglen a veces sus cosas a golpes”. 

A estas prácticas de castigo que ejercen los/as docentes contra los estudiantes, lo que hemos podido 
advertir, es que subyace una especie de red de solidaridad entre estudiantes en contra del poder y el 
castigo que ejercen los/as maestros; o por lo menos construyen historias, casi épicas imaginando a uno/a 
de ellos/as o a otro ser superior, vengando este gran dolor que les ocasiona la humillación, más que el 
golpe.

46  CALLA, Pamela. “Rompiendo Silencios: Una aproximación a la violencia sexual y al maltrato infantil en Bolivia”.  Plural Editores. La Paz 2006
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“Cuando me ha jalado mi oreja hasta hacerme sangrar, ha salido y todos hemos 
dicho entre nosotras: maldito, me vas a pagar, todas también hemos llorado”. 
Estudiante de 1ro de Secundaria, Potosí.

“Cuando nos pega en nombre de Dios, porque nos hemos portado mal y luego 
ora con nosotros vale como castigo?. Estudiante de 6to de primaria, La Paz.

“Cuando se emborracha todo lo que nos hace paga, porque después le acusan 
de abusar a las chicas”. Estudiante de 2do de Secundaria, La Paz.

“El Julián le persigue en las noches y le ve entrar a emborracharse y después nos 
cuenta para que le hagamos renegar más en la clase, y como sigue borracho, nos 
grita, pero no tiene fuerza”. Estudiante de 2do de Secundaria, Cochabamba.

“Algún día el loco se lo va a llevar y nos va a dejar en paz”. Estudiante de 4to de 
Primaria, Oruro.

“Mi mamá le ha dicho que me golpee, porque mi mamá igual me pega a mí, por 
eso, cuando yo sea profesora igual les voy a hacer a mis hermanastros, que son 
todavía chiquitos”. Estudiante de 6to de Primaria, Santa Cruz.

“Cuando me ha dado con su palo en mis manos hasta romper su palo, se le ha 
entrado una astilla y él no más se ha hecho sangrar, a mi no me ha sangrado”. 
Estudiante de 7mo de Primaria, Potosí.

Fuente: elaboración propia.
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“El control que deviene en maltrato se convierte en una situación cotidiana; la idea de que el niño o niña 
debe ser maltratado para ser educado es una premisa difícil de cuestionar y, por tanto, difícil de cambiar. 
El círculo vicioso del maltrato se perpetúa, se hereda por generaciones. El control del adulto no se con-
tenta sólo con ejercer el control, sino con imponer a la fuerza su voluntad está perpetuando un sistema 
social violento, está reproduciendo patrones de relaciones interpersonales que no entienden otra lógica 
que la imposición, que no comprenden que la niñez tiene derecho a la diferencia”. 47

Muy distante a lo que construimos o desearíamos como infancia, aquella capaz de ejercer sus más ele-
mentales derechos; nos encontramos con una infancia marcada por la incertidumbre, la violencia, la 
rabia contenida; una infancia que asume, sobre todo en las áreas rurales, una realidad como la más dura 
y cruda, con la que tiene que lidiar cada día, desde no llegar tarde para no perder su desayuno, hasta 
salir a toda prisa de la escuela para ayudar en los quehaceres domésticos, y no recibir una paliza por 
llegar tarde.

Los niños y las niñas no se sienten amados, protegidos, no tienen idea de lo que podrían hacer cuando 
el/la docente les castiga, o cuando uno de sus progenitores le castiga hasta dejarle sangrando; ignoran 
sus derechos, se han asumido el castigo como parte de su crecimiento, se creen el cuento de “Es por tu 
propio bien”; les internalizaron con palo, la violencia del más fuerte sobre el más débil; les enseñaron 
que los problemas se resuelven con golpes, insultos y amenazas. Los docentes les enseñan que beber es 
divertido, puedes hacer lo que quieras porque estás borracho y después te puedes ir a dormir a la clase, 
pidiendo a gritos que los niños y niñas hagan silencio, o sobornándoles con el característico “hagan lo 
que quieran, pero en silencio”.

47  ARTEGADA, Teresa. Entrevista con Voces Vitales. 26 de Febrero de 2009.
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octava Parte: 8
 el acoso visto con la lupa de la etnografía 

“muros de silencio”8.1. 

La Organización no Gubernamental, Plan Internacional implementará a nivel internacional la campaña 
“Aprender sin miedo”, que tiene como objetivos: sensibilizar a la comunidad educativa en el ejercicio de 
los derechos de la niñez y promover la construcción de las relaciones de respeto, solidaridad y equidad 
para la convivencia escolar pacífica.

En este contexto Plan Internacional y Voces Vitales suscribieron un convenio en el que se establece la 
necesidad de medir el nivel de acoso escolar, en cuatro de los 52 Municipios en los que interviene.

Entre agosto y noviembre de 2008, se implementó el diagnóstico en los Municipios de Yunchará de Ta-
rija; Achacachi de La Paz; Ascensión de Guarayos de Santa Cruz y Puna de Potosí. Se encuestaron a un 
total de 1.400 estudiantes; 140 docentes y 300 padres y madres.

Estadísticamente el diagnóstico48 nos permite afirmar que 4 de 10 estudiantes de estos Municipios son 
víctimas de acoso escolar.

48  Plan Internacional y Voces Vitales. “Muros de silencio. El acoso escolar en 4 Municipios de Plan”. Febrero 2009
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La violencia verbal es la forma de acoso más recurrente en estas cuatro comunidades; seguida de la 
física; la intimidación y la violencia social. Por género, 6 de 10 varones y 7 de 10 mujeres sufren acoso 
escolar. 

2 de 10 estudiantes que dicen ser víctimas de acoso, señalan que esto les sucede por ser diferentes, ser 
más débiles o porque se lo merecen; sentimientos característicos de las víctimas de acoso escolar, que les 
impide salir con facilidad de la situación de victimización. 3 de 10 estudiantes perciben el acoso escolar 
como una broma, como un momento de diversión; no como situaciones de violencia.

El grupo más vulnerable al acoso escolar, es el comprendido entre los 12 y 14 años, octavo de primaria, 
primero y segundo de secundaria; etapa que coincide con la adolescencia.

Los lugares donde se sufre o se presencian situaciones de acoso escolar, en un 70 por ciento, son dentro 
del establecimiento educativo; pasillos, aulas con docente, aulas sin docente, servicios higiénicos, patios 
de recreo o de educación física; por tanto existe una escasa supervisión dentro de los colegios, la segu-
ridad no es prioridad para la mayoría de las escuelas intervenidas.

3 de 10 estudiantes de los cuatro Municipios, contaría a alguien si está siendo víctima de acoso escolar, 
dato alentador, porque se puede prevenir esta situación cuando se le conoce.

3 de 10 estudiantes afirman que son los/as docentes quienes detienen las situaciones de acoso escolar, 
pero generalmente lo hacen con gritos, golpes, amenazas; pero las más de las veces llevando a los/as 
implicados/as a la dirección.

En los cuatro lugares intervenidos, 3 de 10 estudiantes se identifica como acosador/a; 3 de 10 varones 
y 2 de 10 mujeres. 3 de 10 también afirman que acosan solo por molestar o bromear. Sólo 1 de 10 que 
señala ser acosador, indica que lo hace porque los/as otros/as son diferentes o más débiles.

6 de 10 estudiantes señala que presencia frecuentemente situaciones de acoso, por tanto se visibilizan 
como espectadores del acoso escolar, y la mayoría de ellos/as; el 70 por ciento, arguye que sus compa-
ñeros/as acosan porque les provocan, es decir reaccionan ante las provocaciones.
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Sobre el clima escolar, podemos afirmar que 6 de 10 estudiantes de Achacachi y Yunchará se sienten a 
gusto con las relaciones con sus pares y sus docentes; a diferencia de los 2 de 10 estudiantes de Puna y 
Ascensión de Guarayos.

El contexto interpersonal es rígido, vertical, poco favorable para desarrollar relaciones interpersonales de 
respeto, amistad y solidaridad; excepto en Achacachi y Yunchará, donde más bien parece que los docen-
tes se preocupan por este contexto.

5 de 10 estudiantes en Achacachi, Yunchará y Ascensión de Guarayos perciben que sus docentes son 
muy autoritarios, rígidos, imponen normas, no las consensuan; en Puna 4 de 10 estudiantes perciben 
este contexto.

Sobre el contexto instruccional, 6 de 10 estudiantes de Achacachi, Yunchará y Ascensión de Guarayos 
mencionan que sus docentes están muy bien preparados para explicar su materia, preparan su clase, la 
hacen divertida y amena; a diferencia de los 8 de 10 de Puna que afirman que sus docentes no hacen 
sus clases entretenidas ni diferentes, que mas bien son aburridas, tradicionales, poco entretenidas, y que 
a los docentes, no les interesa si aprenden o no.

En el contexto imaginativo 5 de 10 estudiantes de Achacachi y Yunchará afirman que sus docentes favo-
recen el desarrollo de su creatividad y de su imaginación, a diferencia de los 3 de 10 de Ascensión de 
Guarayos y Puna que afirman que sus docentes anulan su creatividad y su imaginación, no les ayudan ni 
favorecen el desarrollo de estas habilidades. 

En el contexto de violencia, 6 de 10 estudiantes afirman ser víctimas alguna vez de maltrato (un grito o 
un golpe) por parte de sus docentes. 

7 de 10 estudiantes de Achacachi afirman que sus docentes ejercen violencia contra ellos/as; 6 de 10 
estudiantes de Puna también afirman lo mismo a diferencia de los 3 de 10 estudiantes de Yunchará y 2 
de 10 en  Ascensión de Guarayos que dicen que sus docentes no ejercen violencia sobre ellos/as.

A pesar de la violencia que ejercen los docentes en Achacachi y Puna, los estudiantes de este Municipio 
son quienes más valoran la forma de ejercer la docencia de estos/as docentes; valoran la forma en la que 
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propician relaciones interpersonales, en la que promueven el contexto imaginativo y sobre todo, valoran 
la forma en la que preparan sus clases, su capacidad de innovación y entretención en las mismas.

Este dato particular nos muestra el grado de internalización y legitimación de la violencia de docentes 
hacia estudiantes, también nos muestra ese vínculo emocional o cathexis de las víctimas con sus agre-
sores. 

Sobre violencia familiar, a 4 de 10 estudiantes les golpean, les gritan y les insultan sus familiares; padres 
y madres; hermanos y otros parientes; pero también cuatro de diez confía en sus familiares y 4 de 10 no 
se sienten ni bien ni  mal en casa.

En los 4 municipios podemos afirmar que el 50% de los docentes reconoce el castigo corporal y la vio-
lencia verbal como forma de disciplinamiento. 

Con estos datos podemos concluir que el uso de la violencia física, verbal, social está legitimada en los 
centros educativos de estos cuatro Municipios. Los/as docentes hacen uso de la violencia como forma de 
corregir actos de indisciplina; insultos y golpes son formas recurrentes de castigo.

Los padres y  madres consultados en más del 50%, golpean y gritan para corregir a sus hijos y creen 
también que existe acoso en los centros educativos, son conscientes de que los docentes maltratan a sus 
hijos o hijas. Achacachi es el Municipio en el que existe menos confianza en los docentes, seguido de 
Yunchará. 

Finalmente, la relación es exactamente proporcional entre las víctimas de violencia familiar, las víctimas 
y acosadores de la problemática del acoso escolar; la relación dominio sumisión dentro hogar se perpe-
túa en la escuela.

No podemos dejar pasar el hecho de que las estadísticas nos demuestran una realidad absolutamente 
contrapuesta en los cuatro Municipios Yunchará y Ascensión de Guarayos; y en Achacachi y Puna. Para 
interpretar esta disparidad en los datos, es fundamental mirar a través de la etnografía de la violencia, 
definida esta como “un método de aproximación desarrollado por la etnología y la antropología que im-
plica una serie de procedimientos y técnicas que se basan fundamentalmente en la descripción detallada 
de un grupo humano o pueblo. La etnografía, como principal vía de investigación acerca de pueblos que 
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en general no tienen escritura, recurre a la descripción minuciosa bajo el supuesto de que la descripción 
detallada de lo cotidiano y hasta trivial permitirá entender y comprender acciones, situaciones, compor-
tamientos, rituales, etc., de una sociedad dada. La etnografía ha dejado sin embargo de estar asociado 
únicamente al estudio de los pueblos y “grupos étnicos” convirtiéndose en una modalidad metodológica 
cualitativa utilizada por diferentes disciplinas y para diversos fines”.  

la pobreza material no implica carencia de respeto8.1.1. 

El documento “Cosmovisiones e institucionalidad familiar, comunal y municipal sobre los derechos de 
la niñez”, realizado en los Municipios de San Ignacio de Velasco en Santa Cruz; Achacachi en La Paz; 
Zudáñez en Sucre y Yunchará en Tarija; nos permite confirmar ciertas hipótesis que nos habíamos plan-
teado como base para la investigación etnográfica de la violencia, también en dos Municipios de alta 
ruralidad.

La percepción sobre Derechos Humanos en estas comunidades, indica el documento, está relacionada 
con la noción de “buena vida” como concepto vinculado al buen vivir, a la idea de vivir en familia y 
comunidad, al hecho de crecer, trabajar, estudiar, progresar, migrar, en última instancia al deseo de al-
canzar un bienestar humano material y espiritual.49

La educación es uno de los conductores hacia la buena vida, relacionada también al cultivo de valores 
morales, respeto, obediencia. La concepción sobre educación está dividida en la educación familiar y 
en la educación escolarizada. La familiar relacionada con la educación moral, la adquisición de valores 
y prácticas que les serán útiles a los niños y niñas para el desarrollo de su vida futura.

La escuela es importante porque los aprendizajes escolares son las herramientas que les serán útiles a los 
niños y niñas, para mejorar su vida, saber más y salir de la pobreza.

Los niños y niñas menores de 6 años viven en un ambiente de amplia permisividad, porque “como no 
saben nada no pueden cometer errores”; sin embargo, el castigo, desde muy temprano corrige la indisci-
plina, es un medio de enseñanza, por tanto no debería erradicarse, ni siquiera en las escuelas.

49  Plan Internacional Inc. Bolivia. “Cosmovisiones e institucionalidad familiar, comunal y municipal sobre los derechos de la niñez”. 2008
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Estos datos nos permiten encontrar algunas similitudes o disimilitudes entre los Municipios rurales selec-
cionados para nuestro análisis.

soy de la Puna, pero merezco respeto:8.1.2. 

Puna es parte de la Mancomunidad Gran Potosí que está conformada además de Puna, por los munici-
pios de Potosí, Tingupaya, Yocalla y Urmiri (de la provincia Tomás Frías); Betanzos, Tacobamba y Chaquí 
(de la provincia Cornelio Saavedra); Caiza “D” (de la provincia José María Linares) y Tomave y Porco (de 
la provincia Antonio Quijarro).

El Municipio de Puna es económicamente, uno de los más importantes de la Mancomunidad, se cultiva 
más del 65% de la tierra, existe un porcentaje de 45% de la  tenencia de ganado (porcino); la tecnología, 
la capacitación y la asistencia técnica en este Municipio tiene gran relevancia, sobre todo por parte de 
diferentes organizaciones no gubernamentales.

Puna tiene una población aproximada a los 42 mil habitantes; el porcentaje de extrema pobreza es del 
51,3 por ciento y no presenta ingresos municipales propios.

Puna es una región distante a dos horas aproximadamente de la capital de Potosí. 

Los niveles de pobreza de la unidad territorial, alcanzan a niveles de 71%. La cobertura de servicios 
básicos (agua, luz y saneamiento) alcanza niveles de 65%. La tasa de analfabetismo es de 22%. La mor-
talidad infantil es de 60 por mil habitantes.

Según datos del INE (censo 2001), la cobertura de servicios básicos es la siguiente: agua por cañería 
67%, saneamiento 63% y energía eléctrica 56%. Aproximadamente hay una población de estudiantes 
de 8.000, de los cuáles el 22% no asiste a la escuela.

Llegamos a Puna a las cinco de la tarde, el frío de esta región altiplánica es duro, pero nos sorprendió 
encontrarnos con una comunidad; como la mayoría de los pueblos en Bolivia, con una plaza central y 
una considerable actividad económica en sus alrededores.

Hay alojamientos, servicio de taxis, restaurantes, servicio de telefonía y de internet; lo que nos propor-
cionaba como cierta seguridad, de poder quedarnos más tiempo de lo previsto.
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Las escuelas, son igual de carentes que muchas otras en el país; viejos pupitres, ventanas rotas, aulas sin 
puertas, patios improvisados, una cancha de tierra, con arcos imaginarios.

Llegado el momento de implementar los cuestionarios, los docentes, el personal administrativo y los di-
rectores, se mostraron renuentes a llenar los cuestionarios; incluso se convocó a varios padres y  madres 
de familia, quienes se opusieron tenazmente a llenar las fichas. Muchos de ellos/as arguyeron que no era 
obligación hacerlo, que cambio de esto no recibirían nada y que por tanto, no participarían de esto.

Con los docentes  nos fue peor; el argumento de ellos/as fue que el cuestionario no estaba acompañado 
de un instructivo del Ministerio de Educación, del Servicio de Educación Departamental ni del Magiste-
rio, por tanto no tenían porqué llenarlo, les quitaría tiempo y tenían que estar a una determina hora en 
la ciudad de La Paz, para iniciar un bloqueo.

La insistencia por parte de nuestros encuestadores, logró convencer a algunos/as a llenar los cuestiona-
rios, pero bajo la condición de hacerlo junto a ellos/as; es decir los encuestadores debían leer y explicar-
les las preguntas, y ellos/as colocaban la respuesta después de escucharles. Esto consumió más tiempo 
del considerado, pero valió la pena.

Durante los momentos de descanso o cambio de curso, pasábamos el recreo con los niños y niñas de las 
escuelas; son ariscos/as, tímidos/as y huidizos/as; pero cuando lográbamos conversar con un grupo, por 
lo general de niñas, nos relataban historias, siempre relacionadas a la muerte; siempre comentaban que 
la tía de una de ellas murió de determinada manera -siempre de manera horrorosa- o afirmaban haber 
visto cómo mataron a la esposa de alguien, como atropellaron al voceador, como el borracho se durmió 
y apareció muerto. Pensamos, mucha familiaridad con la muerte, pero no con el dolor de la muerte; sino 
más bien con el miedo, con el misterio, con lo desconocido que supone la muerte.

Otra constatación fue el hecho de que cuando estaba el docente cerca, ellos/as no comentan nada, solo 
ríen y corren a otro lado, no comparten –en recreo- el mismo espacio; ni con el docente, ni con algún 
administrativo.

De regreso a las aulas, las sesiones se hicieron realmente morosas y aburridas; los/as estudiantes en-
cuestados comenzaban a bostezar, a rascarse la cabeza, a pensar mucho; por lo que debíamos correr a 
atender sus interrogantes. 
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Por supuesto, muchos/as de ellos/as no entendían algunos términos, o el sentido mismo de la pregunta; 
aspecto que se presentó en varias zonas rurales.

Y pensar que de estos niños y niñas, 4 de diez son acosados/as; tres de 10 son acosadores/as, 4 de 10 
presencian situaciones de acoso frecuentemente,  3 de 10 son solidarios y empáticos. 7 de 10 afirman 
que sus docentes se burlan, les maltratan, les golpean cuando presencian situaciones de acoso escolar; 
les separan a golpes o les insultan; pero lo que llama la atención es que 7 de 10 estudiantes afirman que 
tienen buenas relaciones con estos docentes, 8 de 10 dicen que los/as maestros/as preparan muy bien sus 
clases y que incluso favorecen su imaginación y creatividad; a pesar de todo, les admiran.

A 4 de 10 le da vergüenza ir a la escuela, después de que su papá o su mamá le han golpeado, porque 
sabe que su docente no le importa como llegue; con moretones, con lágrimas, triste, con ganas de refu-
giarse en alguien. 

también soy de la puna tarijeña, pero me siento feliz:8.1.3. 

Yunchará presenta las condiciones agroclimáticas más desfavorables para el desarrollo de actividades 
productivas agropecuarias, solamente el 3% (unas 10.800 has) de su territorio tiene potencial agrícola; 
pero si tiene aptitud para la ganadería de camélidos y potencial minero en las zona aledañas a El Puente 
con la explotación de áridos ligado al desarrollo de la industria del cemento. Además, existe cierto po-
tencial para el turismo ecológico y de aventura en la Reserva Biológica de la Cordillera de Sama (camino 
del Inca, Laguna de Tajzara) y artesanía sobre la base de tejidos en la zona de Tajzara.

Esta unidad territorial presenta riesgos altos a las heladas, sequía e inundaciones por lo que la hacen fuer-
temente vulnerable a amenazas naturales y antrópicas. Para esta unidad territorial es crucial mantener su 
territorio “vivo y habitable” en forma sostenible, evitando una excesiva emigración hacia la ciudad de 
Tarija y otros centros urbanos del departamento y de la Argentina.

Los niveles de pobreza de la unidad territorial, alcanzan a niveles de 83%. La cobertura de servicios 
básicos (agua, luz y saneamiento) alcanza niveles de 35%. La tasa de analfabetismo es de 35%. La mor-
talidad infantil es de 82 por mil habitantes.
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Según datos del INE (censo 2001), la cobertura de servicios básicos es la siguiente: agua por cañería 
43%, saneamiento 38% y energía eléctrica 24%. Como se observa, el acceso a los servicios básicos está 
en un nivel moderado a excepción del servicio de energía eléctrica que es muy bajo. 

Las condiciones de habitabilidad de las viviendas en toda la unidad territorial, son muy precarias en 
cuanto a materiales de construcción, espacios adecuados (grado de hacinamiento) y disponibilidad de 
servicios.

La población escolar alcanza a un total de tres niños y niños; del cual el 30% no asiste a la escuela.

Llegamos en un vehículo de Plan Internacional; hay buses que pasan por Yunchará camino a Villazón, 
pero eso ocurre tres veces a la semana; en la comunidad de Yunchará y para trasladarse a comunidades 
aledañas como Tojo; por ejemplo, no hay ningún medio de transporte.

Las características climáticas y fenotípicas de la gente son muy altiplánicas; pero a pesar de estas condi-
ciones; del excesivo frío, de la desertificación del suelo, del difícil acceso a la comunidad, de la inexis-
tencia de servicios; la gente es cálida, es alegre; la comunidad cobra vida cuando se ven a muchos niños 
y niñas corriendo por las calles para llegar a sus escuelas; y no perder su desayuno escolar.

Llegamos como a las nueve de la mañana, hacía un frío similar al de la ciudad de El Alto a las cinco de 
la mañana; lo que nos llamó mucho la atención es que alrededor de la plaza central no había un solo co-
merciante; ni una vendedora ambulante, no hay farmacias, nada de comercio; cerca no existe una Posta 
Sanitaria. Al mediodía, después de trabajar en las escuelas de Yunchará,  tuvimos que golpear la puerta 
de una casa que otrora fue tienda, para solicitar a la dueña no prepare una taza de café y un sándwich 
de huevo; accedió y fue el almuerzo del día.

Los niños y niñas son muy alegres; algo tímidos/as e introvertidos con los forasteros, pero una vez en 
confianza es fácil hablar con ellos/as. Nos tomó tiempo implementar los cuestionarios, sobre todo los/as 
estudiantes de primaria, porque había que leer con ellos/as cada pregunta y casi en coro respondían y 
apuntaban su respuesta en el cuestionario; varias veces pedían repetir la pregunta, algunos/as quedaban 
confundidos aunque hubieran escuchado la pregunta dos o tres veces; así que había que acercarse a 
ellos/as y explicarles con mayor detalle. Muchos/as comentaban entre ellos/as las respuestas, recorda-
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ban, reían; otros expresaban con gesto, algo de angustia o de miedo, pero cuando pasábamos de pregun-
ta; esas caritas cambiaban de aspecto.

Aquí 3 de 10 niños y niñas son acosadas, 2 de 10 son acosadores/as; pero 5 de 10 estudiantes son solida-
rios/as y empáticos/as. A 4 de 10 les maltratan sus docentes; lo que les hace pensar que no son buenos/
as docentes, que no favorecen un clima de relacionamiento amigable, que no favorecen su imaginación 
y creatividad y que no preparan bien sus clases.

¿Predisposición o tradición de violencia?8.2. 

Qué incómodo es comparar, peor cuando se trata de indicadores de violencia; pero es necesario hacerlo 
para poder afirmar que la pobreza no determina la intensidad de la violencia; la regla “más pobre = más 
violento”, no se adecúa a la realidad de la escuela. Yunchará y Puna, son contextos similares, tienen 
escuelas igual de precarias, docentes igual de mal pagados; condiciones de infraestructura similares; vio-
lencias familiares absolutamente parecidas; pero tienen indicadores de acoso escolar diferentes; y más 
diferentes son las estadísticas cuando están relacionadas a las relaciones de docentes y estudiantes.

Son más o menos violentos porque lo aprendieron, porque tienen prácticas o rituales de violencia, que 
les lleva a perpetuar esta forma de vida; porque sus padres o madres les golpean y gritan con más fre-
cuencia, porque sus docentes utilizan palo y no chicote; porque ven cerros y no árboles, son especula-
ciones, no constataciones.

Lo único que podemos confirmar con este análisis comparativo, que es un intento por acercarnos a la 
etnografía de la violencia es que la pobreza no determina la intensidad de la violencia, por lo menos en 
las aulas; no es un factor que influye en las relaciones interpersonales; no determina el nivel, el grado, 
la frecuencia del uso de la violencia con la que se ejerce la autoridad; no es la estructura sobre la que se 
construyen personas respetuosas, íntegras y solidarias.

Ser pobre no es condición para no ser amigo/a, para no ser buen/a compañero/a de curso; menos aún 
para no ser buen/a docente. Tratar de justificar el elevado nivel de violencia en las aulas porque los/as 
niños/as no acceden a servicios, bienes o información; es leer la realidad de manera sesgada y prejui-
ciada.
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Justificar el ejercicio de la violencia de los/as docentes contra los/as estudiantes, porque tienen más o 
menos frío; porque tienen más o menos presupuesto; o porque tienen más o menos acceso a la informa-
ción; es un pretexto o una forma de encubrir cientos de historias muy mal escritas.

La pobreza material, la pobreza expresada como carencia; no implica pobreza de sentimientos, de inte-
ligencia, de acciones; pobreza de respeto.

Por otra parte también, este análisis nos permite inferir que la cosmovisión no condiciona el ejercicio de 
la violencia; la consecuencia violencia no tiene como causa a la cosmovisión. Mencionamos que estos 
Municipios partían con la misma idea de “buena vida”; de valores morales similares muy arraigados; que 
deben ser internalizados aunque sea a través del castigo; que los niños y niñas son adultos/as pequeños/
as, con las mismas obligaciones y responsabilidades; pero nunca con la misma carga de violencia.

Las cosmovisiones más bien nos complejizan, nos impiden ser elementales en el sentido de adjudicar a 
éstas la responsabilidad por el elevado nivel de violencia dentro de las escuelas. Al contrario, pensamos 
que si la escuela se encontrara inmersa dentro de las cosmovisiones, si rescatara la riqueza de nuestras 
culturas; las estadísticas no serían tan duras y alarmantes.
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a modo de conclusiones9

Hemos concluido con las aspiraciones de la investigación que eran básicamente acercarnos a la realidad 
de la violencia escolar, del acoso escolar, su intensidad, su frecuencia, su recurrencia y todo lo relacio-
nado a la estadística. 

Podemos decir con absoluta solvencia que estadísticamente, este diagnóstico nos permite visibilizar la 
magnitud del acoso escolar en el país, con un análisis detallado de todos los factores que hacen a la 
problemática.

Sin duda, que no podemos colocar en el mismo nivel de investigación a la niñez que crece en áreas 
rurales, ciudades intermedias o ciudades capitales. Las diferencias son abismales, en lo que se refiere 
a acceso a información, a oportunidades, a servicios, a actividades económicas, a modas, a consumos; 
pero cuando tratamos de dividir estas diferencias y oportunidades entre felicidad; el resultado siempre es 
el mismo: violencia, niñez sufrida, niñez encerrada, felicidad clausurada.

Pensar en la posibilidad de que esta investigación concluya con recomendaciones, sería dejarla caer en 
la lógica del “debe hacerse”, cuando en realidad lo único claro que nos deja la misma, es una serie de 
interrogantes que nos complejizan. 

A pesar de todo este recorrido, nos cuesta entender qué lugar de importancia tiene la escuela en la vida 
de estos niños y niñas inmersos en situaciones de violencia. Está claro, que es solo la perpetuación de la 
violencia, está claro que no acuden a ella en busca de soluciones para sus problemas de violencia en la 
casa o en la calle, porque saben que en la escuela, ya sea con el/la docente o con sus pares, la violencia 
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se mantiene como única constante. Les han impuesto a la violencia como su  universo de producción 
valorativa, hablar de lo bueno o lo malo, solo está relacionado con la violencia.

Esta investigación nos interpela sobre ese contrato pedagógico implícito en todas las escuelas, el discipli-
namiento o adiestramiento de los estudiantes; la anulación de sus identidades, de sus particularidades, 
de sus libertades, de sus expresiones, de sus talentos, de su infancia.

Esta experiencia, como señala Farit Rojas, nos abre la discusión entre potencia (en el sentido otorgado 
por Spinoza, Deleuze y Negri) frente a la noción de poder.   

“La potencia es siempre creativa, Deleuze la presenta en tanto una política de flujos. Todo lo que puede 
hacer un cuerpo es su potencia. Los flujos de la potencia son creativos pero también destructivos. En 
tanto el poder trata de limitar la potencia de los cuerpos, trata de normarlos, de poner una barrera al 
ejercicio de estos flujos. Para ello el poder se basa en un conjunto de estrategias y en la creación de un 
discurso supersticioso que permita limitar el poder creativo de la potencia”50.

La potencia es una práctica política gracias a la cual los partícipes de la cooperación social objetiva, 
rompen con la división subjetiva impuesta por la arquitectura social panóptica. Las organizaciones socia-
les no son una simple herramienta para alcanzar la potencia, sino son ellas la potencia, son ellas el poder 
creativo, atentan contra la lógica del orden dominante, del orden establecido a partir del devenir de la 
creatividad. De esta manera la potencia se convierte en la acción práctica de la liberación, del deseo de 
comunidad y de igualdad. La potencia, entonces, se enfrenta contra la razón de Estado y se presenta de 
esta manera como un contrapoder. 

Rojas Tudela señala que la problemática del poder en las escuelas se da en dos niveles básicos:

Estructural:

Estructural social: se intensifican los niveles de exclusión, se pierde la idea de un ideario escolar a) 
de inclusión comunitaria. Se rompe con el proyecto académico y se lo reemplaza por un proyecto 
de jerarquías.

50 ROJAS TUDELA, Farit. Anexo Jurídico Político sobre el Acoso Escolar. Junio 2009. La Paz-Bolivia.
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Estructural político: se intensifica un ideario político que en la práctica no se puede sostener: gra-b) 
tuidad en la educación, laicicidad, interculturalidad, cultura de la no violencia, etc.; la formación 
docente es deficitaria, hay una desarticulación entre lo que se debe enseñar y lo que se enseña.

Institucional:

Institucional organizacional: Ruptura del orden democrático y reemplazo por la disciplina y el a) 
control, condiciones insuficientes de hábitat.

Institucional interpersonal: abuso y maltrato entre pares, abuso y maltrato entre estudiantes y do-b) 
centes. Manifestaciones psicopatológicas individuales.

Las líneas de acción propuestas giran en torno a recuperar la potencia de los estudiantes en tanto contra-
poder, la potencia de los niños y niñas frente a las redes de poder que tratan de evitar esta potencia en 
tanto contrapoder. La propuesta básicamente tendría que recoger:

Consejos de aula:

Permanentes;  •

Integrados sólo por estudiantes;  •

Que sean electivos, renovables en tiempo y forma según pautas establecidas y consensuadas por  •
el mismo grupo en asamblea, delineando un perfil de los y las postulantes en donde se priorice su 
capacidad e iniciativa en la mediación de conflictos entre pares y con los adultos; 

Este consejo de aula tiene la capacidad de cuestionar el marco normativo institucional y a la vez  •
generar cambios que considere consensuados y positivos.

Estos consejos en aula tendrán a su cargo:

Restablecer el orden democrático en el interior del grupo a través del rediseño de la convivencia  •
institucional, pero teniendo en cuenta las necesidades y los conflictos del grupo en particular.

Fundar acuerdos de convivencia institucional que sean respetados por los adultos y los/as profe- •
sores/as.

Elegir a un grupo de adultos/as tutores/as que pueden ser padres y madres de familia y/o algunas  •
personas externas (por ejemplo una especie de comité de vigilancia educativa).
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Establecer modos de relevamiento entre pares de situaciones conflictivas personales y familiares  •
del grupo.

Priorizar en el trabajo cotidiano la problemática individual y/o grupal. •

Informar acerca de que la escuela no genera violencia sino que la padece. •

Solicitar la cooperación de adultos especializados en temas psicológicos, sociológicos y/o políti- •
cos que la Asamblea considere. 

La propuesta señalada se enmarca en lo señalado por los artículos 12 y 13 de la Convención Interna-
cional sobre los Derechos del Niño, y precisa de un correlato legislativo de carácter público, es decir 
obligatorio y parte de una reforma educativa en materia democrática al interior de las escuelas.

Acciones asociadas con los docentes:

Capacitación acerca de la diferencia entre violencia social que irrumpe en las aulas y violencia  •
que genera el sistema educativo.

Capacitación para distinguir entre: indisciplina, violencia social y hechos aberrantes y perfiles  •
psicopatológicos.

Capacitación tomando en cuenta las circunstancias del docente (realidad geográfica, étnica y so- •
cioeconómica en la que se encuentran los/as docentes).

Capacitación acerca de las competencias, poderes y derechos de los Consejos de Aula. •

Acciones de agentes externos: Los comités de vigilancia educativa •

Fundar los comités de vigilancia educativa sobre la materia de violencia en las escuelas:

Establecer el comité enmarcado en el carácter y la naturaleza de control social aplicado a la edu- •
cación (en concordancia con el artículo 241 de la CPE)

Establecer un programa de acciones, una lógica de organización, una estrategia de ejecución y un  •
sistema de control del comité de vigilancia educativa.

Llevar a cabo el proyecto de manera progresiva. Por ejemplo mediante un proyecto piloto en algún  •
municipio.
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resumen10

El acoso escolar es un acto o varios actos agresivos de provocación por parte de un o una estudiante o un 
grupo de estudiantes contra un o una estudiante o un grupo de estudiantes, que se repite durante algún 
tiempo y que tienen consecuencias dolorosas para quien o quienes las sufren. (Voces Vitales)

Las formas de acoso escolar pueden ser físicas y no físicas:

La forma más obvia de acoso escolar es la física porque es visible, y tiene lugar cuando una persona sufre 
daños físicos al ser golpeada, pateada, empujada, arañada, escupida, o por tirarle el pelo, o a causa de 
cualquier otro ataque físico.

Existe también el acoso verbal que incluye llamadas telefónicas ofensivas, la intimidación general o las 
amenazas de violencia, la asignación de apodos ofensivos, los comentarios o burlas, pueden ser referidas 
a su raza, sus capacidades o sexo; las burlas malintencionadas, los comentarios crueles, la difusión de 
rumores falsos y malignos; los gestos groseros y las caras de desprecio.

El acoso o la intimidación social, que supone ignorar, excluir o aislar a una persona por su color de 
piel, su forma de hablar, su apariencia física, sus dotes o talentos. Este tipo de acoso incluye también 
la exigencia de dinero o bienes mediante amenazas, el envío de manera anónima; de notas ofensivas y 
amenazantes, y hacer que los demás estudiantes sientan aversión hacia alguien.

Los 4 requisitos que la violencia escolar debe cumplir para ser tipificada como acoso escolar son:
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 Ocurre entre pares (compañeros/as)1. 

Se da en un marco de desequilibrio de poder2. 

Los episodios de agresión son reiterados3. 

La violencia es intimidatoria4. 

Si planteamos dos escenarios y le pedimos al lector/a que reflexione sobre qué provoca mayor daño 
sobre una víctima de acoso escolar: en el primer escenario, una estudiante que sufre las burlas de sus 
compañeras y es apartada del grupo constantemente; en el segundo escenario, se obliga a una chica a 
arrodillarse y beber de una lata de refresco en la que uno de sus compañeros ha escupido… 

Seguro pensaron que el incidente del refresco es claramente el peor, pero, en realidad, el efecto sobre la 
primera de estas estudiantes es mucho más devastador y dañino. No tiene amigas ni apoyo, es excluida y 
marginada sistemáticamente y se encuentra fuera del grupo; mientras que la segunda chica tiene apoyo, 
pero en este caso concreto, es elegida para la broma de su grupo de amigos/as.

La mayor parte de los casos de acoso escolar son indiscriminados, y no están provocados por ni son el 
resultado de diferencias visibles entre los y las estudiantes. Las víctimas de acoso no son diferentes, el 
grupo decide la diferencia.

el acoso escolar en bolivia

Hay muchos estudios sobre la educación en Bolivia, sobre todo los referidos a los indicadores sin rostro, 
es decir tasas de analfabetismo, repitencia, deserción, rendimiento, gasto público en educación, compa-
raciones con los países vecinos, relación educación-empleo; relación nivel de educación-salario. Tam-
bién existen sendos análisis sobre la estructura curricular, donde se enfatiza en los años de escolaridad 
por ciclos, las materias obligatorias, las materias extracurriculares, el bilingüismo. Son también muchos 
los estudios sobre el impacto de la Reforma Educativa en los indicadores de educación, en el incremento 
del número de profesores, de instancias sociales de control sobre la educación, incremento en infraes-
tructura educativa, mayor equipamiento para las escuelas, etc.
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Sin embargo, la bibliografía sobre el rol que ha jugado la escuela en el crecimiento y consolidación tanto 
en la conciencia como en la práctica, de los valores de solidaridad, participación, laboriosidad, hones-
tidad, creatividad, criticidad y  el compromiso de la acción transformadora que genere o reconstruya 
intereses, aspiraciones, cultura e identidades que apunten al desarrollo humano, son exiguos.

No existen estudios que refieran la escuela como ámbito de negociaciones culturales y de saberes; que 
visibilicen la función social del maestro/a en sus acciones formativas, reflexivas y transformativas, a los/
as estudiantes como agentes de cambio, de transformación o de desarrollo. Es decir, no existen estudios 
sobre los resultados cualitativos de la educación, sobre los aportes de la escuela en la construcción de 
seres humanos con derechos.

Este documento menciona en primera instancia, el recorrido de la escuela y el magisterio en Bolivia, en 
lo concerniente a procesos formativos, curriculares y normativos; así como lo relacionado a instrumentos 
legales y normativos sobre los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.

La siguiente parte de esta investigación, se circunscribe a tratar de acercarnos a las violencias en plural 
dentro de la escuela; desde una mirada menos romántica de la infancia y el análisis de las diferentes 
cosmovisiones que conforman nuestra riqueza multicultural.

Un recorrido sobre las diferentes estrategias contra el acoso escolar en distintos países, nos permiten 
plantear, desde los resultados obtenidos en el diagnóstico nacional; algunas líneas de acción para preve-
nir y afrontar esta problemática.  

diagnóstico nacional sobre acoso escolar

La línea base de Voces Vitales para elaborar el Primer Estudio Nacional sobre Acoso Escolar en Bolivia, 
fue el Diagnóstico sobre acoso escolar en cuatro Municipios, elaborada por nuestra institución para Plan 
Internacional Inc.; análisis que nos permitió validar los instrumentos de medición, los tiempos y el grado 
de complejidad.
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metodología

El instrumento de medición se estructuró en base a los cuestionarios establecidos a nivel internacional 
(España y Argentina); que determinan el porcentaje de estudiantes que participan del acoso escolar como 
víctimas, acosadores/as o espectadores/as; miden el clima escolar en los contextos interpersonal, imagi-
nativo, instruccional y regulativo; determina las conductas y lugares más recurrentes de acoso entre pares 
y la percepción de estudiantes sobre las relaciones que establecen con sus docentes.

A esta herramienta, se le añadió un cuestionario sobre violencia en el hogar; que facilitó a Voces Vitales 
correlacionar variables sobre violencia en el hogar y violencia en la escuela.

Asimismo, se empleó, en base al cuestionario general; un sondeo con docentes y padres y madres de 
familia; que nos permitió inferir el nivel de información, conocimiento y permeabilidad sobre la proble-
mática del acoso escolar y el ejercicio de la violencia como forma de disciplinamiento.

universo

La muestra del presente estudio está compuesta por seis mil setecientos casos a nivel nacional; a nivel 
departamental se han ponderado las muestras de acuerdo al total de la población estudiantil en cada uno 
de los departamentos en los que hemos intervenido.

Se ha considerado fundamental que en cada una de las unidades educativas intervenidas, se incluyan las 
variables de género, de grupo de edad y dependencia. 

La distribución de la muestra está definida de la siguiente manera:

45% de la muestra la constituyen estudiantes del área rural y 55% son del área urbana. •

A nivel urbano se trabajó con un 60% de unidades educativas públicas y 40% privadas. A nivel  •
rural se trabajó en 85% de unidades educativas públicas y 25% privadas.

51% de la muestra a nivel urbano fueron varones y 49% mujeres. En el área rural, la muestra la  •
constituyen 53% varones y 47% mujeres.
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 A nivel nacional se trabajó con un total de 140 docentes, de los cuáles el 30% son del departamento de 
Santa Cruz; 30% del departamento de Cochabamba; 25% de Tarija y 15% de La Paz.

Asimismo, se entrevistó a 300 padres y madres de familia. 25% de Santa Cruz; 35% de Cochabamba; 
35% de La Paz y 5% de Tarija.

resultados

50% de estudiantes de todo el país, participa del acoso escolar; ya sea como víctimas, acosadores/as y/o 
como espectadores/as. 

violencia verbal

A 59% de los/as estudiantes le insultan frecuentemente; entre 5 y 10 veces al mes.  •

Este porcentaje es similar en las áreas urbanas y rurales; en varones y mujeres y en unidades edu- •
cativas públicas y privadas. 

La edad más vulnerable para sufrir agresión verbal está comprendida entre los doce y  catorce años  •
de edad.

El departamento donde más se apela a la violencia verbal es Chuquisaca con un 84%; seguido de  •
Cochabamba con 70%; Tarija con 68%;  Potosí con 67%; Beni con 66%; Santa Cruz con 57%; La 
Paz y Pando con 52%; y Oruro con 26%.

intimidación social

En esta categoría se incluyen las amenazas y coacciones, además de la exclusión y marginación social.

Uno de diez estudiantes es víctima de amenazas o coacciones, por lo menos dos veces a la se- •
mana; tanto en el área urbana como rural, en establecimientos públicos y privados y en mujeres 
y varones.
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Este tipo de acoso es algo más intenso entre los ocho y diez años de edad, pero en los cursos si- •
guientes, se mantiene el dato de uno/a de diez estudiantes.

Beni es el departamento donde se presenta mayor nivel de intimidación social; 2 de 10 estudiantes  •
son amenazados periódicamente; en el resto del país 1 de 10 estudiante sufre este tipo de agre-
sión.

4 de 10 estudiantes son víctimas de acoso social, exclusión, marginación, actitudes de “ninguneo”.  •
5 de 10 en el área urbana y 4 de 10 en el área rural, se siente víctima de intimidación social. 

4 de 10 varones y 6 de 10 mujeres se sienten víctimas de esta forma de acoso escolar.  •

4 de 10 estudiantes de establecimientos públicos y 6 de 10 estudiantes de establecimientos priva- •
dos sufren de exclusión o marginación por parte de sus pares.

Este tipo de acoso se intensifica desde sexto de primaria hasta segundo de secundaria. •

9 de 10 estudiantes de Oruro es víctima de violencia social, marginación y/o exclusión; 7 de 10  •
en Potosí; 5 de 10 en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Pando; y 4 de 10 en Tarija y Chu-
quisaca.

violencia física

4 de 10 estudiantes son víctimas de golpes, por lo menos dos veces a la semana; tanto en el área  •
urbana como rural, en establecimientos públicos y privados y en mujeres y varones. 

No es trascedente la diferencia porcentual entre varones (40%) y mujeres (37%) que apelan a este  •
tipo de violencia.

Octavo de primaria, es el curso que recurre más a este tipo de violencia, que tiene a partir de este  •
curso, una tendencia decreciente.

En Chuquisaca 6 de 10 estudiantes recurren a la violencia física; seguido de 5 de 10 en Tarija y  •
Potosí; 4 de 10 en Beni, Santa Cruz y La Paz; y 3 de 10 en Cochabamba, Oruro y Pando.
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intensidad del acoso escolar

A nivel nacional, podemos afirmar que 5 de 10 estudiantes participan de las situaciones de acoso  •
escolar.

Los cursos más vulnerables al acoso escolar son octavo de primaria y primero de secundaria; in- •
tensidad que desciende después de segundo de secundaria, hasta hacerse muy leve el último año 
de colegio.

La intensidad del acoso por departamento es la siguiente: en Potosí, Chuquisaca, Beni y Tarija, 5 de  •
10 estudiantes participan del acoso; en Oruro, Santa Cruz y Cochabamba son 4 de 10; en La Paz 
3 de 10 y en Pando 2 de 10 estudiantes.

Del 50% de estudiantes que participan en las situaciones de acoso escolar; 50% lo hacen como  •
víctimas; 30% como espectadores y 60% como espectadores. Es importante aclarar que muchos 
estudiantes se sienten víctimas y son también espectadores.

víctimas

5 de 10 estudiantes son víctimas de insultos, marginación, golpes o amenazas por parte de sus  �
compañeros/as.

4 de 10 estudiantes que señalan ser víctimas de acoso escolar, arguyen como razones el hecho  �
de ser diferentes, ser más débiles o porque se lo merecen. Este panorama es idéntico en todas 
nuestras variables de estudio. Por ciclos la situación no varía sustancialmente.

2 de 10 estudiantes que afirman ser víctimas de acoso, indican que estas situaciones son so- �
lamente bromas, les hacen esto por molestar, por gastarles una broma, por pasar un momento 
divertido.

acosadores/as

3 de 10 encuestados/as expresa ser acosador/a �

2 de 10 acosan a sus compañeros/as porque son diferentes, débiles o porque se lo merecen. A  �
nivel urbano y rural, el porcentaje es el mismo. Cuando el dato se desagrega por género, 4 de 10 
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varones arguyen los mismos criterios para justificar sus actitudes de acoso, y 3 de 10 mujeres; y 
3 de 10 estudiantes de escuelas públicas y privadas señalan lo mismo.

2 de 10 estudiantes indican que el acoso es solo una broma, no una situación de victimiza- �
ción.

De octavo de primaria a segundo de secundaria, se advierte que los/as estudiantes reaccionan  �
ante la provocación o por lo menos arguyen esa razón como una de las fundamentales para 
acosar. Sin embargo, en todos los ciclos, las principales razones para acosar son la diferencia, 
la debilidad o porque las víctimas se lo merecen.

espectadores

5 de 10 estudiantes presencian situaciones de acoso más de veinte veces al mes y casi todos los  �
días del año, intensidad de acoso como espectador/a comparada a la intensidad como víctima. 
Es absolutamente factible que quienes se sienten víctimas de acoso afirmen que son también 
espectadores/as.

4 de 10 estudiantes del área rural y 6 de 10 del área urbana presencian situaciones de acoso de  �
manera frecuente; es decir más de veinte veces y casi todos los días.

En los establecimientos públicos y privados 5 de 10 estudiantes presencian situaciones acoso  �
frecuentemente. 4 de 10 mujeres y 6 de 10 hombres, son espectadores.

Los cursos que presencian más situaciones de acoso son: segundo, tercero y séptimo de prima- �
ria y segundo y tercero de secundaria.

A nivel departamental el número de espectadores/as de acoso escolar es en Cochabamba, La  �
Paz, Potosí y Chuquisaca 5 de 10; en Santa Cruz y Oruro, 4 de 10 y en Tarija, Beni y Pando, 3 
de 10.
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lugares donde se producen las situaciones de acoso escolar

9 de 10 situaciones de acoso se presentan dentro del colegio, dentro de los muros de silencio de  •
los establecimientos educativos privados y públicos, urbanos y rurales, con varones y mujeres. En 
aulas cuando está el docente, cuando sale, en los pasillos, en el patio del recreo. Solamente 1 de 
las 10 situaciones de acoso se presenta fuera del colegio.

Personas en quienes buscan apoyo cuando están en problemas

A nivel general 3 de 10 estudiantes confían en algún familiar; padre, madre, pariente o hermano/a;  •
en el área urbana 4 de 10 y en el área rural 3 de 10 estudiantes confían en algún familiar o le con-
tarían a algún familiar que están en el círculo del acoso escolar.

Contextos escolares

interpersonal

6 de 10 estudiantes del país, a nivel urbano y rural, varón y mujer, de establecimientos priva- �
dos y públicos, perciben que sus docentes no se interesan por sus problemas personales, por 
sus sentimientos o por sus emociones. El curso que percibe mayor indiferencia, es segundo de 
primaria.

regulativo

4 de 10 estudiantes a nivel nacional, consideran  que existen muchas normas y reglas que son  �
estrictas dentro de su colegio. 3 de 10 estudiantes del área urbana y rural afirman lo mismo; 4 
de 10 estudiantes de colegios públicos y privados y 4 de 10 varones y mujeres, indican que hay 
muchas normas y reglas dentro de sus establecimientos, que no son consensuadas.

imaginativo

A nivel nacional y bajo todos los criterios establecidos, 7 de 10 estudiantes perciben que los/ �
as docentes no favorecen el desarrollo de su creatividad e imaginación. Quienes perciben con 
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mayor rigurosidad este aspecto, son los estudiantes de segundo, tercero y cuarto de primaria, 
son 8 de 10; de los restantes cursos, 7 y 10.

instruccional

7 de 10 estudiantes a nivel  nacional y en todas las categorías, consideran que sus docentes  �
no preparan sus clases; excepto los/as estudiantes de primero de primaria que son 5 de 10; y 
de octavo 6 de 10 estudiantes; consideran que sus docentes no se preparan para hacer de sus 
clases, espacios de entretenimiento y de interés.

ejercicio de la violencia

6 de 10 estudiantes en todas las categorías de análisis afirman que “alguna vez” sus docentes les  �
gritan o les dan un golpe. Por curso, quienes sienten esta situación con mayor contundencia son 
los/as estudiantes de segundo, cuarto y séptimo de primaria y segundo de secundaria.

violencia en el hogar

A 30% de los estudiantes les golpea uno de los progenitores o los dos, a 1 de 10 le golpea el/la  •
hermano/a; y a 2 de 10 les golpean otros.

la mirada de los/as docentes

me interesan las relaciones interpersonales de mis estudiantes:

5 de 10 docentes indican que existen y reconocen que hay muchos problemas de maltrato entre  �
los estudiantes, pero que no están autorizados a intervenir, no saben cómo hacerlo, y finalmente 
no tienen interés en inmiscuirse en estos problemas, que “son asunto de ellos”, “cosas del creci-
miento”, “siempre han existido”. Por dependencia y por género el porcentaje es el mismo.

8 de 10 docentes de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, afirman que si les interesa mantener un  �
clima de armonía dentro de sus. En Tarija 9 de 10  y el 100 por ciento en Beni señalan, que las 
relaciones interpersonales de sus estudiantes no les interesan para nada.
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el acoso escolar en el establecimiento educativo es un problema

5 de 10 docentes reconocen que los problemas de acoso escolar, dentro del establecimiento  �
educativo en el que trabajan son un problema. En los colegios privados esta situación preocupa 
y se externaliza la preocupación de manera más abierta; 5 de 10 señalan que esto es preocu-
pante, a diferencia de los 3 de 10 docentes de los establecimientos públicos, que afirman que 
esta situación es preocupante. Por género, son 4 de 10 docentes varones que señalan que el 
acoso escolar les preocupa y son 6 de 10 docentes mujeres que afirman lo mismo.

Por departamento la relación es la siguiente; 3 de 10 docentes en La Paz, señala que la situación  �
de acoso en el colegio es preocupante, en Santa Cruz, 4 de 10; en Cochabamba y Beni 5 de 10 
y en Tarija, 6 de 10. 

Hay que utilizar la violencia física para corregir la indisciplina

5 de 10 docentes, señalan que cuando es necesario, se deben corregir algunas faltas de indisci- �
plina utilizando la violencia física; por dependencia son 5 de 10 docentes en los establecimien-
tos públicos y 4 de 10 en los establecimientos privados; por género 6 de 10 varones y 4 de 10 
mujeres afirman que se debe utilizar de vez en cuando la violencia física.

Por departamento, en La Paz y Santa Cruz, 4 de 10 docentes hacen estas afirmación; 5 de 10 en  �
Cochabamba; y en Tarija y Beni, 6 de 10.

alguna vez, no me ha quedado otra, que darles un golpe

5 de 10 docentes a nivel nacional afirman que alguna vez les han tenido que golpear a los  �
estudiantes. Los docentes varones, más que las mujeres; por dependencia, tanto en colegio 
públicos como privados, también son 5 e 10 que afirman haberles golpeado alguna vez a los 
estudiantes.

Por departamento; 3 de 10 docentes en La Paz, señalan haber golpeado a sus estudiantes alguna  �
vez; en Cochabamba y Santa Cruz, 4 de 10; en Tarija y Beni, 9 de 10.



220

El  d e re c h o  a  u n a  v i d a  e s co l a r  s i n  v i o l e n c i a

también les insulto, les digo que son vagos/as, que no sirven para nada

5 de 10 docentes a nivel nacional afirman que alguna les han tenido que insultar a sus estudian- �
tes; 4 de 10 docentes de colegios públicos y 6 de 10 docentes de colegios privados, reconocen 
lo mismo; 6 de 10 docentes varones y 5 de 10 docentes mujeres, señalan lo mismo.

Por departamento; 7 de 10 docentes de La Paz y de Cochabamba afirman que han insultado a  �
sus estudiantes; 4 de 10 docentes en Tarija; 3 de 10 docentes en Santa Cruz y 2 de 10 docentes 
en el Beni.

los padres y madres nos autorizan castigar a sus hijos/as

7 de 10 docentes, señalan que son los padres y madres quienes les autorizan utilizar el castigo  �
para corregir a sus hijos/as, para que obedezcan y cumplan con sus obligaciones escolares. 
Parecería que es a los docentes varones, a quienes más demandan, los padres y madres el uso 
del castigo, es un 10% más de docentes varones que afirman esto.

Por departamento, en Cochabamba, 9 de 10 docentes afirman que son los padres y madres  �
quienes solicitan el uso de castigos contra sus hijos/as, en los restantes cuatro departamentos, 7 
de 10 docentes afirman que también se presenta esta situación.

las percepciones y acciones de los padres y madres

en el colegio donde estudia mi hijo/a se golpean y se insultan

5 de 10 padres y madres de familia afirman que en el colegio donde estudian sus hijos/as hay  �
problemas de acoso escolar, se golpean, se insultan, se maltratan. 

la escuela es un lugar seguro

3 de 10 padres y madres confían en la escuela y en los/as docentes a nivel nacional. En La Paz  �
2 de 10, en Cochabamba, 3 de 10; en Santa Cruz, 4 de 10.
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mis hijos/as confían en mí

7 de 10 padres y madres a nivel nacional, en todos los departamentos y todos los Municipios,  �
donde se han realizado las encuestas, afirman que sus hijos/as no confiarían en ellos o ellas si 
tuvieran un problema en el colegio.

a veces le pegamos a mi hijo para corregirle

3 de 10 padres y madres a nivel nacional; aseguran ejercer violencia física o verbal contra sus  �
hijos/as para corregirles en casa. En La Paz, son 3 de 10 padres y madres; en Cochabamba y 
Santa Cruz, 4 de 10 y en Chuquisaca 5 de 10.

en la escuela los/as docentes maltratan a los/as estudiantes

5 de 10 padres y madres a nivel nacional; creen que los/as docentes maltratan a los/as estudian- �
tes en las escuelas. A nivel departamental, 5 de 10 padres y madres de La Paz, Cochabamba y 
Santa Cruz, sostienen también esto; y en Sucre son 4 de 10.

les pido que le eduquen aunque tengan que castigarle

7 de 10 padres y madres a nivel nacional, indican que como ellos/as no tienen tiempo de edu- �
car a sus hijos/as, les piden a los/as docentes que sean quienes le eduquen, aunque tengan que 
utilizar los castigos para que aprendan a obedecer. 

Conclusiones.-

A pesar de todo este recorrido, nos cuesta entender qué lugar de importancia tiene la escuela en la vida 
de estos niños y niñas inmersos en situaciones de violencia. Está claro, que es solo la perpetuación de la 
violencia, está claro que no acuden a ella en busca de soluciones para sus problemas de violencia en el 
hogar o en la calle, porque saben que en la escuela, ya sea con el/la docente o con sus pares, la violencia 
se mantiene como única constante. Les han impuesto a la violencia como su  universo de producción 
valorativa, hablar de lo bueno o lo malo, solo está relacionado con la violencia.
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Esta investigación nos interpela sobre ese contrato pedagógico implícito en todas las escuelas, el discipli-
namiento o adiestramiento de los estudiantes; la anulación de sus identidades, de sus particularidades, 
de sus libertades, de sus expresiones, de sus talentos, de su infancia.

A partir de esa investigación, es fundamental diseñar estrategias que prevengan y afronten la proble-
mática del acoso escolar; desde una perspectiva de respeto, integralidad y colaboración en las aulas; 
que nos permita afirmar con solvencia que estamos trabajando por “el derecho a una vida escolar sin 
violencia”.
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