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VIOLENCIA EN URUGUAY



Homicidios durante 2017



PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON AL MENOS UNA Necesidad Básica 
Insatisfecha, POR BARRI0 (censo 2011)

INE, 2013



Peso relativo de jóvenes de 14 a 19 años según barrio (% de 
la población total)(Censo 2011) 

INE, 2013



VIOLENCIA EN LA VIDA DE ADOLESCENTES
ANTECEDENTES NACIONALES
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¿CUALES SON SUS CONSECUENCIAS?

Policía

Angustia

Ira

Cierre de 
comercios

Resignación

Sobreprotección

Autoritarismo

tristeza

desconfianza

encerrarse

Deja de pasar el ómnibus

Resolución violenta de 

conflictos

Estrés familiar

desmotivación

Frustración

inasistencias

desconcentración

hipervigilancia
Estrés postraumático
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¿QUÉ ES LA VIOLENCIA COMUNITARIA?
OMS (2002)



El contexto ecológico de la violencia



El contínuo de la 
violencia

Violencia 
simbólica, 
incivilidades

3

Uso de fuerza, 
agresiones 

2

Crímenes1



Objetivos

Metodología participativa basada en la comunidad



Cronograma de actividades

2016
Diseño 

Programa de 
Intervención

2017
Implementación 

PICA!

2017-2018
Evaluación 

PICA!

2018
Divulgación 
resultados, 

implementación 
PICA!2

- Estudio bibliográfico 
- Grupos focales
- Desarrollo guía

- Capacitación 
docentes

- Talleres con 
alumnos

- Divulgación en 
liceos; jornada

- Implementación 
liceos 3 y 4

Liceos 1 y 2 Liceos 1, 2, 3, 4

- Administración 
cuestionarios alumnos 
(x3 momentos)

- Entrevistas



▪
▪
▪

▪

▪

▪
▪

Estudio cualitativo: GRUPOS FOCALES



concepción violencia

«
»

«
»



En el liceo y alrededores

«
»

“Es el ring más popular 
que tenemos, allá. Lo que 

pasa es que en la 
esquina los separan 

enseguida. En la plaza 
no, hay más espacio, 
más espacio para el 

público.” 
(Docente, Liceo Y)



Violencia en el barrio



Estrategias de afrontamiento docentes

…



Cronograma de actividades

2016
Diseño 

Programa de 
Intervención

2017
Implementación 

PICA!

2017-2018
Evaluación 

PICA!

2018
Divulgación 
resultados, 

implementación 
PICA!2

- Estudio bibliográfico 
- Grupos focales
- Desarrollo guía

- Capacitación 
docentes

- Talleres con 
alumnos

- Divulgación en 
liceos; jornada

- Implementación 
liceos 3 y 4

Liceos 1 y 2 Liceos 1, 2, 3, 4

- Administración 
cuestionarios alumnos 
(x3 momentos)

- Entrevistas



PICA - PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN 
CONVIVENCIA ADOLESCENTE



Cronograma de actividades

2016
Diseño 

Programa de 
Intervención

2017
Implementación 

PICA!

2017-2018
Evaluación 

PICA!

2018
Divulgación 
resultados, 

implementación 
PICA!2

- Estudio bibliográfico 
- Grupos focales
- Desarrollo guía

- Capacitación 
docentes

- Talleres con 
alumnos

- Divulgación en 
liceos; jornada

- Implementación 
liceos 3 y 4

Liceos 1 y 2 Liceos 1, 2, 3, 4

- Administración 
cuestionarios alumnos 
(x3 momentos)

- Entrevistas





















Implementación julio 2017 - setiembre 2017
●

●

●

●

●

●

●

●  



Ahora la cuentan ellos…

 experiencias de docentes y 
directores



Cronograma de actividades

2016
Diseño 

Programa de 
Intervención

2017
Implementación 

PICA!

2017-2018
Evaluación 

PICA!

2018
Divulgación 
resultados, 

implementación 
PICA!2

- Estudio bibliográfico 
- Grupos focales
- Desarrollo guía

- Capacitación 
docentes

- Talleres con 
alumnos

- Divulgación en 
liceos; jornada

- Implementación 
liceos 3 y 4

Liceos 1 y 2 Liceos 1, 2, 3, 4

- Administración 
cuestionarios alumnos 
(x3 momentos)

- Entrevistas
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Estudio Cuantitativo MUESTRA T1 – T2 - T3



Exposición a la violencia

Nota: frecuencias son absolutas, en algunos caso hay valores perdidos.





T1 
Grupos 

con PICA

T1 
Grupos 

sin PICA

T2 
Grupos 

con PICA

T2 
Grupos 

sin PICA

T3 
Grupos 

con PICA

T3 
Grupos 

sin PICA

Intervención PICA



evaluación del proceso de implementación

●

●
●

●



Desafíos

Se comenta acerca de 
que las situaciones 

escapan a las 
posibilidades de incidir 

y resolver los 
problemas.

“aquellos adolescentes 
que no se enganchaban a 
la propuesta, algunos se 

engancharon 
paulatinamente, hay un 

par que se muestran muy 
por fuera” (Docente, Liceo 

X)

Cuesta un poco juntar 
algunas 

individualidades que 
expresan no querer 
estar juntas, cuestra 
trabajo en equipo.

Varios adultos en un aula

Dificultades vinculares

Algunas individualidades

Clima de dispersión

Formas diversas de llegar al 
tema

Poca capacidad de acción

Espacio físico

“te hagan pensar un cacho, 
que digas, “pah a diario 
veo esto y no me doy 

cuenta y lo normalizo” de 
tal manera que tipo 

después te haga 
reflexionar un cacho” 

(Adolescente, Liceo Y)

“Si, que a mi en 
verdad me gustaban, 
pero se terminaban 
armando conflictos 

entre todos “ 
(Adolescente, Liceo Y)



Oportunidades

“

“la profesora no puede 
trabajar con todos a la 

vez y mientras esta con 
un grupo, los otros se 

pierden. Y cuando están 
ustedes no, trabajamos 

todos” (Adolescente, 
Liceo X)“

“

“me gustó 
mucho trabajar 

con compañeros 
que no 

trabajo”(Adolesc
ente, Liceo Y)

“de cómo reaccionar, de 
cómo actuar (...) vos 

podés pensar algunas 
de esas cosas que 

trabajamos” 
(Aolescente, Liceo Y)

Estuvo muy buena la 
parte donde se 
intercambiaban 

situaciones entre ellos, 
se dio un buen espacio 

para compartir 
experiencias 

(Docentes X e Y))

Estructura 
adecuada, 

acercaba a las 
experiencias con 

los gurises.

Valoramos mayor 
grupalidad, o 

menos rechazo al 
trabajo en grupos 

que no sean 
elegido por ellos.



Cronograma de actividades

2016
Diseño 

Programa de 
Intervención

2017
Implementación 

PICA!

2017-2018
Evaluación 

PICA!

2018
Divulgación 
resultados, 

implementación 
PICA!2

- Estudio bibliográfico 
- Grupos focales
- Desarrollo guía

- Capacitación 
docentes

- Talleres con 
alumnos

- Divulgación en 
liceos; jornada

- Implementación 
liceos 3 y 4

Liceos 1 y 2 Liceos 1, 2, 3, 4

- Administración 
cuestionarios alumnos 
(x3 momentos)

- Entrevistas
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Implementación julio 2018 - setiembre 2018



Consideraciones finales

•

•



MoDELO RELACIÓN VARIABLES

Violencia 
comunitaria

Autorregulación
• Emocional
• Motivación
• Autorregulación 

metacognitiva

Problemas 
emocionales y 
conductuales

● Internalizantes
● Externalizantes
● TEPT

Rendimiento 
escolar

• Nota promedia
• Asistencias
• Promoción

Contexto educativo - comunitario



https://picauruguay.wordpress.com/



¡GRACIAS!

picauruguay@gmail.com

mailto:picauruguay@gmail.com

