
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por el derecho de niñas y adolescentes a una 

educación inclusiva y vida libre de violencia de 

género en el ámbito escolar en 7 Unidades 

Educativas del área rural y periurbana de 

Cochabamba -  Bolivia 

 



Finalidad del proyecto 

 

 

Loca 

 

Como objetivo general este proyecto tiene el contribuir al ejercicio del derecho a una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad, desde el enfoque de interesccionalidad, en 7 
Unidades Educativas del área rural y periurbana de Cochabamba. (Meta ODS 4). Y como 
objetivo específico promover el desarrollo de una propuesta coeducativa para la igualdad 
como estrategia de prevención de la violencia de género en el ámbito escolar rural y 
periurbano de Cochabamba.  Para ello se han desarrollado estrategias que se materializan a 
través de los 3 resultados que contempla el proyecto: 
 

 A través del Resultado 1 se trabaja con titulares de derechos (estudiantes) y 

responsabilidades (maestros/as), se impulsan procesos formativos reflexivos 

contextualizados a la realidad local (rural y periurbana) que permiten la toma de 

conciencia de las desigualdades de género causantes de la violencia en los ámbitos 

escolar y familiar. Posteriormente han participado en la construcción de herramientas  

y actividades prácticas de aula que promueven la equidad de género.  

 A través del Resultado 2 se promueve la institucionalización de la propuesta 

coeducativa al interior de las unidades educativas (UE), mediante la incorporación de 

las prácticas  y herramientas coeducativas elaboradas en el Resultado 1 en los 

instrumentos institucionales de planificación anual, curricular y de aula y mediante la 

elaboración y mejora de Planes de Convivencia y  reglamentos internos que 

promueven la convivencia pacífica en las escuelas.  

 A través de las acciones del Resultado 3 se han realizado acciones que permiten 

vincular a la comunidad educativa, las organizaciones de la sociedad civil y autoridades 

locales competentes en materia de atención de violencias para desarrollar acciones 

conjuntas por una educación igualitaria y libre de violencia de género, buscando 

también la mejora de las rutas de atención. 
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Socios Locales en este Convenio 

Las acciones de este proyecto dan continuidad al proceso iniciado en unidades educativas de 

Cochabamba y La Paz, con el proyecto “Promover la prevención de la violencia de género en el 

ámbito escolar a través de la elaboración, implementación y socialización de una propuesta 

coeducativa en 7 Unidades Educativas de Cochabamba, La Paz “ financiado por la Junta de 

Castilla La Mancha en la convocatoria 2.017.  La novedad que incorpora la actual propuesta es 

el enfoque de intereseccionalidad que visibilizará y reivindicará  las realidades, necesidades y   

demandas de mujeres indígenas de zonas rurales, empobrecidas, inmigrantes. Para facilitar el 

proceso de retroalimentación y potenciación entre los dos proyectos se han diseñado, entre 

otras estrategias, acciones de intercambio entre estudiantes de centros educativos de ambos 

proyectos.  

 

 

 En el Departamento de Cochabamba en los municipios de Anzaldo, Colomi,  Arbieto 

Cercado y ciudad de Cochabamba. 

 

 

 

Asociación Cultural Amistad y Ciencia (ACAC)  
Es una organización sin fines de lucro constituida en 1973 con la vocación de promover el 
derecho a una educación de calidad, la investigación y la formación de hombres y mujeres en 
todas las etapas y ámbitos de la formación humana. Para dar cumplimiento a sus objetivos 
destina todos sus esfuerzos a atender necesidades y expectativas educativas de personas, 
familias, comunidades y organizaciones, integradas en el sistema educativo formal y no formal, 
personas que requieran dar continuidad a sus estudios o que precisen formación permanente 
en y para la vida. A lo largo de estos años ha centrado sus acciones con mujeres, niños, niñas, 



Población beneficiada 
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adolescentes, jóvenes y docentes de los departamentos de Cochabamba, La Paz, Sucre y Santa 
Cruz de la Sierra. 
 
La colaboración entre InteRed y la Asociación Cultural Amistad y Ciencia comenzó hace más de 
25 años. En este tiempo, ambas organizaciones han colaborado en más de 60 acciones de 
desarrollo centradas prioritariamente en la mejora de la calidad educativa, apostando por un 
modelo educativo inclusivo, respetuoso y promotor de la diversidad y que contribuya a la 
igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres. 
 
 

 

Las y los titulares de derechos: 130 estudiantes (50%varones y 50% mujeres) representantes 

estudiantiles.Sus edades oscilan entre los 10 y los 17 años de edad. Debido a la repetición de 

curso y al acceso tardío, puede haber estudiantes de más edad. Este grupo participará de un 

plan integral de formación en equidad de género y prevención de violencia, y a posteriori 

liderarán  encuentros de socialización y sensibilización sobre prevención de violencia de 

género, mediante los cuales replicarán  la formación a sus pares y a la comunidad 

socioeducativa; de esta manera se llegará, de manera indirecta, a toda la población estudiantil. 

 

Las y los titulares de responsabilidades: 104 docentes (67 mujeres y 37 varones), 3 directores 

y 1 directora. El profesorado desempeña el doble rol de titular de responsabilidades frente a 

su alumnado y titular de derechos ante el Ministerio de Educación y otras instancias 

gubernamentales responsables de poner a disposición del personal docente los recursos 

necesarios para que puedan facilitar una educación de calidad (garantizar el derecho) a su 

alumnado. En el proyecto, para mayor claridad, se ha optado por priorizar su rol de titulares de 

responsabilidades ya que, aunque se contempla un objetivo de incidencia con autoridades 

educativas (Direcciones distritales), en la estrategia de intervención el acento y la prioridad se 

deposita en el desarrollo de capacidades del profesorado (y del resto de titulares de 

responsabilidades).  

 

35 representantes de la unidad familiar (20 mujeres y 15 varones), representantes de consejos 

educativos/juntas escolares, delegados/as de curso y/o representantes de familias de base 

pertenecientes a estas unidades educativas. Del mismo modo que el profesorado, participarán 

de un proceso teórico-práctico de formación en coeducación, que les permita la construcción 

de prácticas coeducativas que complementen las estrategias aplicadas por el profesorado en el 

ámbito escolar. En lo posible, y conociendo el efecto multiplicador de hacerlo de esta manera, 



InteRed en Bolivia 
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se intentará que sean las familias de las y los representantes estudiantiles a los que se formará 

y con los que también se trabajará este tema.  

 

Las y los titulares de obligaciones: 4 Direcciones Distritales de las municipios de intervención: 

Colomi, Arbieto y Anzaldo y Cercado II. Son las instancias encargadas del desarrollo de 

acciones educativas en sus respectivas jurisdicciones. El trabajo con estas autoridades 

contempla espacios de intercambio con el objetivo de que comiencen a tomar conciencia de 

las desigualdades de género y violencia contra las mujeres y niñas que existen en el ámbito 

escolar.  

 

 

 

 

La Fundación InteRed tiene presencia en Bolivia desde 1995, focalizando su acción en los 
Departamento de Cochabamba, Chuquisaca y La Paz. Desde el año 2010, InteRed cuenta con 
delegación estable en Bolivia habiendo apoyado en los últimos 10 años más de 70 
intervenciones en el país, en articulación con 9 organizaciones socias locales (OSL), con 6 de las 
cuales mantiene proyectos en ejecución actualmente. 
 
InteRed en Bolivia ha apoyado intervenciones en dos grandes líneas de acción: el derecho a 

una educación de calidad para todas las personas; y la promoción y defensa de los derechos de 

las mujeres y las niñas a través de procesos de empoderamiento y coeducación. 



Contexto educativo en Bolivia 

El sector principal de trabajo ha sido la educación, a través de la formación de profesorado, 
dotación de equipamiento e infraestructura, mejora de la gestión educativa e incorporación de 
los enfoques de género, intra e interculturalidad y derechos en la práctica educativa; el 
derecho a una educación de calidad atendiendo a factores de exclusión que afectan a las 
poblaciones vulnerables 
 
En los últimos años trabaja en proyectos de género, despatriarcalización y pedagogía de los 

cuidados, estableciéndose nuevas relaciones con organizaciones especializadas en la materia: 

Centro Gregoria Apaza y Fundación Colectivo Cabildeo. 

InteRed participa activamente en el Foro de Educación de la Cooperación Española.  

 

 

 
 

Bolivia es un país conformado culturalmente por varios pueblos indígenas, originarios, 

campesinos, afrodescendientes e interculturales, cada uno con su propia historia, identidad, y 

autodeterminación; fue en este contexto que se establecieron los roles y funciones de sus 

habitantes, a lo que se suma la determinación por el género y la edad de sus integrantes. Las 

cosmovisiones tanto Andina, Amazónica, como del Chaco boliviano han creado una serie de 

normas que se han vuelto consuetudinarias, estableciendo roles y funciones de los integrantes 

como base fundamental del equilibrio y la complementariedad de funciones en sus 

sociedades. Estas bases culturales habrían sufrido una suerte de erosión y cambios en las 

últimas décadas propiciadas e impuestas por perspectivas exógenas y globalizantes. 

 

Sin embargo, es necesario comprender que estas normas y perspectivas exógenas se deben 

también a una re-significación de las relaciones de género y el surgimiento de una teoría que la 

acompaña, el enfoque de género, que entre sus postulados más elementales implica 



comprender que la construcción de las diferencias y relaciones de género tienen una base 

social e histórica que es necesario modificar para superar las desigualdades existentes entre 

hombres y mujeres. Estos cambios son necesarios para que los hombres y las mujeres reciban 

los mismos beneficios, tengan acceso a las mismas oportunidades y sean tratados con el 

mismo respeto; logrando el objetivo final de otorgar a las personas igualdad legal, cultural y 

social en el ámbito de las instituciones democráticas, laborales, culturales y religiosas, entre 

otras. 

 

Este proyecto intenta avanzar en reflexiones para que los logros de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas sean adecuados y posibles en el contexto del área rural y 

periurbano de Cochabamba, Bolivia y particularmente nos concentraremos en aportar al 

alcance de la Meta 4.5 del ODS 4. 

 

 
 

En Bolivia, el año 2012 se inicia un período en el que se promulgan las leyes más importantes 

para la visibilización de los derechos de las mujeres en el país y se convierten en un cuerpo 

normativo específico que refleja los planteamientos despatriarcalizadores discursivos que ya 

han permeado la narrativa pública (y de las organizaciones feministas). Uno de estos grandes 

logros fue la aprobación, en marzo de 2013, de la Ley 348 Integral para Garantizar a las 

Mujeres una Vida Libre de Violencia, que se fundamenta en el mandato constitucional y en los 

Instrumentos, Tratados y Convenios Internacionales de derechos humanos ratificados por 

Bolivia y que garantizan a las mujeres el derecho a no sufrir violencia física, sexual y psicológica 

tanto en la familia como en la sociedad (Art. 1). Esta ley incluye diversos artículos en los que se 

desglosa el ámbito competencial de la misma por parte del Ministerio de Educación, siendo 

importante destacar el Artículo 19, que establece una serie de medidas específicas a ser 

tomadas en cuenta en el ámbito educativo que, además, deben de ser coordinadas con el Ente 

Rector (en este caso, el Ministerio de Justicia): 

 

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

violencia hacia las mujeres en las políticas públicas de educación. 



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

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

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

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

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

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

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

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

violencia. 

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

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

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

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

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

especializada a niñas, niños y adolescentes víctimas. 

VII. Prohibir como textos de estudio, materiales educativos con contenidos sexistas, 

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

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

igualdad de derechos entre mujeres y hombres. 

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

mutuo. 

 

Siendo indiscutibles los progresos y propuestas legislativas, el verdadero reto es llevar a la 

práctica cotidiana de las aulas y de las comunidades socioeducativas todos estos 

planteamientos despatriarcalizadores. 

 

A pesar de los innegables avances en el ejercicio del derecho a la educación para las mujeres y 

niñas, la desigualdad de género estructural de partida se revela en la diferencia substancial 

entre el promedio de 14 años que estudia un hombre que no es indígena, vive en la ciudad y 

hace parte del quintil más rico de la población, y los 2 años de estudio de una mujer pobre, 

rural e indígena. El problema de la discriminación ya no está sólo en el acceso, sino en la 

calidad y las modalidades de enseñanza, que se traducen en diferentes oportunidades para 

niños y niñas. Persisten “las desigualdades cruzadas”, lo que implica que esa supuesta 

igualdad en el acceso se ve contrarrestada por aspectos como la maternidad precoz, la 

violencia sexual y otras prácticas patriarcales, que obligan a muchas mujeres a dejar la escuela 

en los primeros cursos. 

 

 La Defensoría del Pueblo, indica que uno de los factores que más afecte al sector educativo 

actualmente sea la violencia, como forma de conducta habitual, donde, según el Ministerio de 

Educación, en 2013 se han registrado más de un total de 60 casos de abuso y acoso en las 

unidades educativas del país, mayormente perpetrados por profesionales del sector hacia 

niñas y mujeres adolescentes. El porcentaje de casos de violencia verbal o psicológica en las 

escuelas, es todavía preocupante, según el reporte de la gestión 2016 de la Unidad de 

Transparencia del Ministerio de Educación. En tanto, las agresiones físicas por parte de los 



maestros hacia estudiantes han disminuido de manera considerable, todavía se registra acoso 

y violencia sexual.  

 

 
 

Para que la Educación sea Inclusiva, entre otras cosas, se necesita desmontar las prácticas 

patriarcales y machistas bajo las que actualmente se está desarrollando la Educación Boliviana. 

Erradicar el sexismo aún vigente en la Educación, eliminar las desigualdades de género y 

jerarquías de género que se establecen en la relación a la diferente valoración de lo masculino 

y lo femenino. Dirigirnos hacia una educación en y para la igualdad de género, cuyas bases se 

asienten en el reconocimiento de las capacidades y potencialidades de niñas y niños, 

independientemente de su sexo, dándoles las mismas oportunidades reales y efectivas para 

desarrollar sus capacidades en libertad. Lo que se pretende es educar desde la igualdad de 

valores de las personas.  

 

Bolivia es el país latinoamericano con el nivel más alto de violencia física y el segundo, después 

de Haití, en violencia sexual  contra las mujeres, además, muestra un aumento progresivo en el 

número de feminicidios, donde cada 3 días muere una mujer en manos de un feminicida. 

Datos aportados recientemente Insituto Nacional de estadística en 2017 dan cuenta de que, 

en Bolivia, hay una prevalencia en los datos ya que siete de cada diez mujeres y jóvenes son 

víctimas de algún tipo de violencia en sus hogares, con graves consecuencias para su salud 

física y emocional: un 70% de las mujeres son víctimas de alguna forma de violencia sexual, 

psicológica, física o económica y, en un 75% de los casos, la violencia tiende a ser repetitiva y 

no suele ser denunciada por las víctimas.  

 

 El Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (Cidem), informó que los hechos de 

violencia en el hogar son los más habituales, las denuncias de mujeres abusadas físicamente 

ascendieron a un total de 79.000 y se produjeron 98 feminicidios, de los cuales más del 50% 

fueron realizados por los cónyuges. Incluso se denotó el hecho de que muchas muertes de 



mujeres al parecer no han sido registradas o, en su defecto, no fueron denunciadas pues, de  

10 casos de violencia, sólo 2 son denunciados.  

 

En cuanto a la violencia infantil, el 89,5% de maltratos a niños, niñas y adolescentes, son 

producidos dentro del seno familiar. Los progenitores se constituyen en los principales 

agresores, siendo en el 44,7% de los casos el padre, en el 32,9% la madre y en el 2% el 

padrastro. Tres de cada cuatro niños sufren agresiones por parte de su familia, hecho que se 

complica porque en la mayoría de los casos, el apoyo de personas ajenas es muy limitado y el 

niño o la niña deben confrontar a su agresor cada día. 

 

 
 

Según datos de la  Defensoría del Pueblo (2014) en el departamento de Cochabamba  se 

registró que de cada 10 niños, niñas y adolescentes en Bolivia sufren algún tipo de violencia, 

entre ellos, 73 infanticidios registrados. Los datos también revelan que uno de los factores que 

más afecte al sector educativo, es la violencia, como forma de conducta habitual, donde el 

60% de los alumnos/as dicen haber recibido alguna vez un grito o golpe en la escuela y cerca 

del 50% de los estudiantes de todo el país participa de actos de acoso escolar, ya sean como 

víctimas, agresores o espectadores. El 90% de los actos de acoso o violencia entre niños, niñas 

y adolescentes se producen dentro de las propias escuelas.  

 

Dos iniciativas legales vigentes en el país para tener una referencia ilustrativa: 

 

 La Ley 070 (2010) de Educación “Avelino Siñani-Elizardo Pérez”, que contiene diversos 

artículos referidos a la protección, prevención y/o sanción de la violencia contra las 

mujeres y niñas, e indica que la educación debe promover la sociedad 

despatriarcalizadora, cimentada en la equidad de género, la no diferencia de roles, la 

no violencia y la vigencia plena de los derechos humanos. Recoge además la necesidad 



de la formación dirigida a maestros y maestras en igualdad y la inclusión de la 

perspectiva de género en el conjunto de los contenidos curriculares.  

 

 Y la Ley 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (2013), 

que incluye diversos artículos en los que se desglosa el ámbito competencial de la 

misma por parte del Ministerio de Educación, siendo importante destacar el Artículo 

19, que establece una serie de medidas específicas a ser tomadas en cuenta en el 

ámbito educativo como la incorporación de estrategias y programas de prevención e 

intervención integral contra la violencia hacia las mujeres en las políticas públicas de 

educación, la incorporación del enfoque de género y la formación en resolución 

pacífica de conflictos en la currícula educativa en todos los niveles, la elaboración de 

reglamentos y un protocolo único para el tratamiento de denuncias de todas las 

formas de violencia escolar y acoso sexual, así como la prohibición de textos de 

estudio, materiales educativos con contenidos sexistas, mensajes violentos y 

discriminatorios hacia las mujeres, y la promoción de la elaboración y difusión de 

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

derechos entre mujeres y hombres, entre otros. 

 

Esta propuesta busca la eliminación de 

toda práctica que promueva desigualdades 

contra las niñas y las mujeres y que 

perpetúan la violencia de género en el 

ámbito escolar y consideramos que es 

preciso trabajar con las y los 

representantes estudiantiles, proponiendo 

para ello acciones acordes a las edades e 

intereses de la juventud, así se apuesta de 

nuevo por la utilización de  técnicas lúdico-

creativas como el teatro, danza, comics, 

grafitis, etc., y que permitan que las y los 

jóvenes puedan organizarse para promover 

acciones conjuntas y que convoquen a sus 

comunidades, teniendo esta acción un 

tefecto multiplicador. 

 
 Bolivia ratifica la Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 

en 1990 y, formalmente, es prioridad para 

el Estado lograr el cumplimiento de los 

compromisos asumidos. Establece acciones 

para garantizar que mujeres y hombres 

puedan “Vivir Bien” con igualdad de 

género, sin violencia y sin discriminación. 


