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El presente informe se enmarca dentro del proyecto de investigación e intervención 

“Violencia comunitaria y sus consecuencias emocionales, conductuales y académicas: 

desarrollo de una intervención educativa”, que cuenta con el apoyo financiero del Fondo 

María Viñas Convocatoria 2014 de la ANII (FMV_1_2014_1_103516). El mismo es 

coordinado por la Dra. Cindy Mels y llevado a cabo por un grupo de investigadores del 

departamento de Psicología del Desarrollo y Educacional (UCUDAL) y de Facultad de 

Psicología (Udelar).  

El proyecto surge como respuesta a una problemática social que afecta a gran parte de la 

sociedad, a nivel mundial y nacional. La violencia puede ser considerada como un continuo 

que se extiende desde “incivilidades” en las relaciones cotidianas hasta delitos aleatorios o 

crímenes organizados en el barrio (Manvell, 2012).  En nuestro contexto, la tasa de delitos 

contra personas, homicidios, rapiñas y hurtos ha ido en aumento en el período de 1985 y 

2017 (Ministerio del Interior, 2018), observándose el porcentaje más alto en zonas con altos 

niveles de desempleo y vulnerabilidad social (Paternain & Sanseviero, 2008). Esta evolución 

afecta desproporcionadamente a la población de adolescentes, cada vez más involucrada 

como víctimas de violencia (Ministerio del Interior, 2018). Sin embargo, en nuestro país el 

aumento en las tasas de delitos no fue acompañado por estudios que aborden las 

consecuencias de la exposición a la violencia en esta población (Trajtenberg y Eisner, 

2015). 

Como fenómeno social, la violencia se manifiesta en una serie de contextos inmersos en la 

comunidad: la institución educativa, el hogar, el espacio público, el ámbito laboral etc., 

potenciándose mutuamente (Mateu-Gelabert & Lune, 2003). Es por esta razón que en 

zonas con altas tasas de delitos, suele haber mayor prevalencia de violencia doméstica y 

violencia escolar, y viceversa (Lynch, 2003; Steinbrenner, 2010). A pesar de la co-

ocurrencia de la violencia en distintos niveles de la ecología humana, hasta ahora se ha 

estudiado a la exposición a la violencia - y sus consecuencias - primordialmente en 

contextos particulares y discretos (Finkelhor, Ormrod & Turneret, 2007; Guerra & 

Dierkhising, 2014). Una serie de estudios se ha dedicado a la violencia escolar como 

fenómeno específico (que incluye agresiones como el bullying, la destrucción de materiales, 

acoso contra docentes, entre otros). No obstante, recordamos que los límites entre los 

centros educativos y la comunidad barrial, son más bien simbólicos y artificiales, ya que los 

conflictos que proceden del barrio se desbordan en la vida escolar, así como que los 

conflictos que empiezan en la institución educativa tienen el potencial de traspasar a la vida 

social en el barrio (Mateu-Gelabert & Lune, 2003).   



 

4 

Por otro lado, las instituciones educativas, apelando a su función social en cuanto a 

formadores de ciudadanos autónomos, cumplen un rol importante en la vida de sus 

estudiantes, y constituyen un escenario donde se puede abordar de forma cotidiana y 

efectiva sus necesidades socioemocionales y vinculares. De tal forma, educadores y 

docentes tienen el potencial de contribuir al desarrollo y bienestar de su alumnado, 

promoviendo en ellos las habilidades necesarias para superar los desafíos que se 

presentan. 

En este marco, desde noviembre de 2015 este proyecto se ha abocado a la elaboración un 

Programa de Intervención en Convivencia Adolescente (PICA) para abordar las 

consecuencias socioemocionales de la violencia comunitaria y promover la convivencia en 

los centros educativos con estudiantes en el ámbito de la educación media. A continuación 

se presentan las actividades realizadas en este período, así como también, los principales 

resultados de la investigación.   

2. Marco general del proyecto 

2.1 Objetivos y diseño 

Aunque reconocemos que la violencia comunitaria es un problema que afecta a toda la 

sociedad, para este estudio optamos por focalizarnos en zonas en Montevideo con tasas 

particularmente altas de homicidios y rapiñas, según los datos del Ministerio del interior 

correspondiente al año 2014 (Ministerio del Interior, 2015). La población objetivo de esta 

investigación fueron adolescentes cursando primer año en liceos en las zonas identificadas, 

acotándonos luego a la zona Oeste de la capital.. 

Los objetivos planteados fueron: 

1. Conocer las experiencias de los adolescentes con la violencia comunitaria y sus 

consecuencias emocionales, conductuales, y académicas. 

2. Desarrollar, implementar y evaluar una intervención psicoeducativa (guía didáctica, 

formación docente, implementación de talleres bajo supervisión) 

3. Producir evidencias relativas a la relación entre EVC – autorregulación emocional y 

cognitiva - problemas emocionales y conductuales – rendimiento escolar 

El diseño mediante el cual se realizó dicha investigación fue de tipo mixto (cuantitativo y 

cualitativo) y en base a metodología participativa basada en la comunidad. Esta 

metodología implica el involucramiento de los beneficiarios en todas las fases de un 
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proyecto de investigación (el diseño, la recolección de datos y la discusión de los 

resultados) para mejorar la validez y utilidad del producto final (Israel et al., 1998).  

Entre julio 2016 y marzo 2017 se llevó a cabo un primer estudio cualitativo en dos liceos 

públicos de la zona Oeste de Montevideo. A través de grupos focales con docentes (un total 

de 24 docentes en 3 grupos) y alumnos de primer año (un total de 32 alumnos en 4 grupos), 

que se reunieron en tres instancias cada uno, para recoger opiniones y experiencias 

correspondientes a las siguientes interrogantes: 

- ¿Qué tipo de violencia sufren los alumnos de primer año de liceo, y cuales son sus 

consecuencias emocionales, conductuales y académicas percibidas? (sesión uno) 

- ¿Cuales son los recursos individuales, sociales y educativos para abordar estas 

consecuencias y cuales son posibles estrategias de intervención (sesión dos) 

Además de estas dos instancias, se realizó una tercera sesión para presentar y llevar a 

cabo una propuesta concreta de un segmento de la intervención (implementación de un 

taller con adolescentes) y un fragmento de la guía (presentación de algunos materiales 

diseñados a docentes), seguido por un intercambio en base a los mismos, con el objetivo de 

obtener sugerencias para su mejora. 

Los datos recogidos fueron transcritos de forma textual y analizados mediante el software 

QDA Miner. Con el mismo se realizó un análisis en profundidad de los componentes que 

surgieron en el discurso de los docentes y adolescentes y el intercambio surgido durante los 

grupos focales. Dicho análisis se basó en el abordaje “thematic framework analysis” (Ritchie 

et al., 2003), una elaboración de la teoría fundamentada que permite establecer la gestión 

transparente y sistemática de los datos a través de la jerarquia analitica. Se siguió el 

siguiente plan de análisis: codificación de unidades temáticas; re-codificación 

independiente; estimación de la fiabilidad entre codificadores para identificar códigos 

débiles; re-codificación consensuada y definición de los códigos y categorías; resumen de 

los códigos por caso; resumen de los códigos entre casos; identificación relaciones entre 

códigos. 

Entendemos que este proceso nos llevó a armar un programa de intervención y material de 

apoyo bibliográfico que respalda la validez, relevancia y familiaridad de los contenidos 

abordados.  

Por su parte, para el estudio cuantitativo se invitaron a 320 adolescentes de 1er año de liceo 

de cuatro liceos pertenecientes a la zona oeste de la ciudad de Montevideo (Ver tabla 1) de 

los cuales terminaron participando 104 (aquellos que trajeron el consentimiento y 
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asentimiento informado firmado). En este estudio se indagaron algunos aspectos vinculados 

a la exposición a la violencia en el barrio, las consecuencias de la exposición a la violencia y 

posibles factores protectores de la misma: 

    Figura 1. Dimensiones evaluadas e instrumentos utilizados 

 

Los datos fueron analizados con los paquetes estadísticos SPSS.22 y AMOS.19, en donde 

se compararon las medidas antes y después de la intervención así como también, entre los 

grupos que participaron de la intervención y los que no.   

Tabla 1. Descriptivos de los participantes 

Centro Masculino Femenino Total 

Liceo 1 24 35 59 

Liceo 2 5 7 12 

Liceo 3 9 10 19 

Liceo 4 8 6 14 

Total   46 (44,2 %)       58 (55,8%)          104 

 

El estudio cualitativo generó insumos para guiar el proceso de desarrollo del programa de 

intervención y los contenidos de la guía didáctica mientras que el abordaje cuantitativo 

permitió describir la población y estudiar el impacto de la intervención.  

2.2 Cronograma de actividades 

El equipo empezó a trabajar en noviembre 2015 con un estudio de la literatura 

especializada, y para preparar el estudio cualitativo (con grupos focales) para obtener 

insumos para el desarrollo del programa, y la guía didáctica que lo acompaña (durante 
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2016, estudio preliminar). En 2017, se implementó el programa en 2 liceos, incluyendo un 

estudio cualitativo del proceso de implementación, y el estudio cuantitativo de su impacto. 

La figura 2 resume las actividades en el marco del proyecto. A continuación profundizamos 

cada uno de sus etapas.  

         Figura 2. Cronograma 2016-2018 

 

3. Estudio preliminar: percepciones de docentes y estudiantes sobre la 
violencia y la convivencia 

3.1 Características prácticas del proceso 

Los datos cualitativos de este estudio fueron recabados mediante la técnica de Grupos 

focales, siendo grupos de discusión con docentes, por un lado, y adolescentes por otro. 

Fueron involucrados en el proceso de creación de la guía, tanto en dos momentos previo a 

su elaboración, como posteriormente para recoger insumos de corrección y ajustes que 

perfeccionen la guía y faciliten su uso. 

A partir del discurso de docentes y adolescentes, se realizó una codificación y 

categorización de la información en función de nuestros objetivos, con la necesidad de 

ordenarla para tomarla posteriormente como insumo a trabajar. Dicha codificación consistió 

de la identificación de temas que surgieron de forma natural en la dinámica de la discusión. 

Las categorías conformadas fueron las siguientes: 

-Concepción de violencia 



 

8 

-Relación docente-alumno 

-Consecuencia de violencia para alumnos 

-Estrategias de afrontamiento alumnos 

-Estrategias docentes 

-Valoración del barrio 

-Violencia en el barrio 

-Acontecimientos en el liceo y alrededores 

-Características personales de los adolescentes 

-Factores que generan peleas 

-Características interpersonales 

-Características contextuales 

 

A continuación se presentan en ambas tablas organizadas por liceo, las características 

generales de la población docente que participó en los grupos focales, destacando aspectos 

que podrían considerarse relevantes para ubicar y comprender su discurso y posturas a lo 

largo de los encuentros. Se buscó recabar la materia en la cual imparte clases, desde 

cuándo se encuentran vinculados al liceo en cuestión y si viven en el barrio del mismo o no.  

Se debe señalar que, dado que la participación era abierta y voluntaria, no era obligatorio 

participar de todos los encuentros, así como se podían incorporar docentes luego del primer 

encuentro.   

 

LICEO A 

Sexo Materia Trayectoria Barrio 

F Prof. Matemáticas Desde 2015 en el liceo No 

F Prof. Informática Desde 2007 en el liceo No 

F Adscripta  Si 

F 

Referente educación sexual y 

coordinadora pedagógica de 

tutorías Desde 2000 en el liceo Si 

F Prof. Química Desde 2012 en el liceo Si 

M Prof. Historia Desde 2015 Si 

M Prof. Biología Desde 2012 en el liceo No 

F 

Prof. Biología/ preparadora 

laboratorio Desde 2008 en el liceo No 
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F Prof. Química Desde 1998 en el liceo Si 

RESUMEN     

F= 7 Química=2  No= 4 

M= 2 Matemáticas= 1  Si= 5 

TOTAL= 9 Historia= 1   

 Biología= 1   

 Informática= 1   

 Otro rol= 3   

 

 

LICEO B 

Sexo Materia Trayectoria Barrio 

M Prof.. Matemáticas Desde 2012 en el liceo -  

F 

Prof. Biología/ Preparadora de 

laboratorio Desde 2011 en el liceo SI 

F Prof. Idioma Español Desde 2014 en el liceo - 

F Estudiante Prof. (No dice) Desde 2016 en el liceo NO 

F Porf. Biología Desde 2013 en el liceo - 

M Prof. Física Desde 2016 en el liceo SI 

M Prof. Inglés Desde 2014 en el liceo SI 

F Porf. Literatura/ Bibliotecaria Desde 2004 en el liceo SI 

M Prof. Educación física Desde 2016 en el liceo SI 

F Ed. Educadora Social Desde 2016 en el liceo NO 

F Porf. Historia - SI 

F Practicante Idioma Español Desde 2016 en el liceo - 

M Prof. Historia - - 

RESUMEN    
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F= 8 Química=2  No=2 

M= 5 Matemáticas= 1  Si= 6 

TOTAL= 13 Historia= 2   

 Biología= 1   

 Física= 1   

 Idioma Español= 2   

 Inglés=1   

 Otro rol= 2   

 

Por otra parte, los adolescentes que participaron de los grupos focales fueron estudiantes 

de grupos de clase de primer año, que nos fueron asignados por los directores en 

colaboración con los adscriptos. Los investigadores informaron en varias oportunidades a 

los estudiantes sobre el estudio en visitas de clase, así como en una carta informativa 

dirigida a ellos y sus padres. Participaron en los grupos focales solamente aquellos 

estudiantes que presentaban firmado por sus familias el consentimiento informado y el 

asentimiento informado por ellos. En total participaron 32 adolescentes, 18 de un liceo y 13 

del otro. Los grupos focales tuvieron lugar en horario de clase, en un salón asignado dentro 

de la propia institución.  

A continuación presentaremos de forma resumida algunos datos de relevancia para la 

institución dentro de dichas categorías, destacadas tanto en el discurso docente como en 

los adolescentes.  

3.2 Violencia en el barrio 

En relación a las características de los barrios, docentes y alumnos reconocen aspectos 

positivos (identidad barrial, buenos vínculos con los vecinos, cercanía con la familia, 

espacios públicos significativos para ellos) y negativos (violencia, delincuencia, venta de 

drogas, accidentes).  

Los docentes aportan descripciones de las características de los alumnos, sus vínculos 

entre ellos y con los docentes y características del contexto familiar. De estas descripciones 

parece relevante destacar la percepción de los docentes de que muchos alumnos tienen 

dificultades para vincularse entre ellos, se relacionan agresivamente, están a la defensiva. 

Mencionan también altos niveles de repetición, alumnos con dificultades de aprendizaje, 

alumnos con extraedad.  
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Las percepciones de los docentes acerca del contexto familiar y el apoyo que brinda la 

familia al aprendizaje son en general desalentadoras. Se mencionan varios casos de 

abandono y violencia intrafamiliar y otros casos en que la familia promueve conductas 

violentas. Sin embargo, se destacan algunos casos en que el acompañamiento familiar es 

un factor protector. Algunos docentes asocian la inclusión desde hace algunos años de 

adolescentes de otros barrios dentro del liceo con un aumento en los niveles de violencia.  

Los docentes se muestran alarmados por el crecimiento de la violencia en el entorno. 

Relatan algunas estrategias que han implementado “de sentido común” para afrontar las 

dificultades que encuentran. Las situaciones de violencia a las que están expuestos los 

adolescentes de ambos liceos ocurren tanto dentro del liceo, en sus alrededores, en otros 

espacios del barrio y en las familias. Entre estas situaciones se mencionan: discriminación, 

violencia intrafamiliar, abandono, peleas entre pares, amenazas, acoso a través de las 

redes sociales, portación de armas, robos, tiroteos, venta de drogas, homicidios, entre otras.  

Cabe destacar que en ambos liceos se mencionan dos espacios con características 

similares, lugares de “frontera” (Giorgi, Kaplún y Morás, 2012) entre el centro educativo y el 

barrio que son a menudo escenarios de conflictos entre los jóvenes: “la esquina” y “la 

plaza”. En estos lugares confluyen jóvenes integrados al sistema educativo con otros 

jóvenes que se han desvinculado pero continúan reuniéndose allí. Los jóvenes de “la 

esquina” y de “la plaza” son vistos por algunos adolescentes y docentes como 

amenazantes. Algunos de ellos han tenido conflictos con alumnos del liceo o incluso han 

atacado al centro educativo.  

Debemos destacar que todos los adolescentes indican conocer dentro de su barrio, los 

lugares donde se realiza venta de drogas, en varias ocasiones muy cerca de sus casas. 

También indican que con frecuencia esos espacios son conocidos por ser vinculados a 

conflictos, tiroteos o personas heridas por problemas entre bandas dentro de la misma zona 

o porque intentan de robar en esos espacios. Algunas veces ellos mismos, o conocidos del 

liceo, no han podido salir de sus casas para ir al liceo por estar en curso situaciones de 

tiroteos en las bocas cercanas a sus casas. 

3.3 Violencia en el liceo y alrededores 

Los adolescentes traen muchas situaciones de robos que han conocido - de forma directa, o 

a través de cuentos de conocidos - en espacios en el barrio o en las cercanías al liceo (ej. la 

parada). Indican que es algo que pasa con gran frecuencia y les preocupa, si bien la 

mayoría de los que participaron en la propuesta no habían vivido una situación de esa 

índole.  
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Algunos adolescentes traen situaciones donde una persona que no es del liceo se acerca al 

mismo para resolver un conflicto con algún alumno mediante peleas. Mencionan también 

situaciones que incluyen la participación de familiares o compañeros del barrio que suman a 

la disputa. Se marcan también situaciones de disputas con personas ubicadas en zonas 

estratégicas cercanas al liceo, como la esquina o la plaza, siendo a veces exalumnos los 

que allí frecuentan.  

Las situaciones más frecuentemente señaladas por los adolescentes son aquellas en las 

que se presentan conflictos entre pares y alumnos dentro del liceo (no necesariamente del 

mismo grado). Muchas veces dichas peleas empiezan en otros espacios como el barrio o 

las redes sociales, y continúan desenvolviéndose en espacios comunes del liceo. Tanto los 

adolescentes como los docentes reconocen que se dan con mayor frecuencia al inicio del 

año. Los adolescentes reconocen muchas veces buscar resolver conflictos afuera de la 

institución. No obstante, también indican que a veces no quieren pelearse, pero lo hacen 

para no parecer ante el resto como “débiles” o limitar futuras situaciones de más violencia 

hacia ellos.  

Docentes indican que se enteran las veces que las peleas son graves, con algún herido o 

consecuencia grave. Por lo contrario, los conflictos no son comentadas por los alumnos a 

los docentes, los cuales justifican esta actitud como la naturalización de esas situaciones de 

conflicto. Igualmente, asumen la posibilidad de poder desarticular algunas peleas gracias a 

alumnos que les comentan de conflictos o peleas organizadas con anticipación. En general, 

la forma de resolverlos es presentándose en los lugares del conflicto los directores del 

centro, la adscripta o incluso, en muchas situaciones involucrando a la policía.  

Se indican situaciones de peleas que surgen en el liceo, que tienen estrecha relación con 

problemas que se desenvuelven en el barrio, donde muchas veces en el conflicto está 

presente un arma.  

Dentro del liceo se plantean situaciones como la denominada “el peaje”, donde algunos 

sujetos cobran peaje a la salida del liceo para dejarlos pasar sin golpearlos, les piden 

monedas, cerca de la parada, en la zona. También se ha reproducido esta situación en 

instalaciones del liceo. Los docentes se han enterado por vía directa entre ellos, pero no 

han sido situaciones indicadas por los adolescentes, lo cual también justifican porque le dan 

poca relevancia, tomándolo como algo rutinario. 

3.4 Consecuencias de la exposición a la violencia 
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Las situaciones violentas y estresantes pueden normalmente desencadenar algunas 

reacciones emocionales. Frente a las agresiones reportados en el grupo focal, los 

adolescentes dicen sentir rabia, impotencia, miedo, tristeza, angustia y reacciones 

emocionales que afectan a sus conductas y pensamientos. Manifiestan a su vez que les da 

miedo a la salida del liceo o al caminar solos por la calle. Les dan miedo las personas 

extrañas, las personas que pasan corriendo, las motos, “los de la esquina”. Sienten miedo 

por lo que pueda pasarles a ellos o sus seres queridos, como robos, ataques, tiroteos. 

Los alumnos tienen presente constantemente a sus familias y el miedo parece generalizarse 

hacia preocupaciones por lo que podría pasarles a ellas. Describen sentimientos de rabia 

frente a las agresiones e impotencia por no poder cambiar lo que les pasó. Asocian este 

sentimiento de rabia a las ganas de pegarle a cosas o personas, o vengarse de quienes los 

agredieron. Comparten que menudo lloran, por tristeza, por miedo o por rabia.  

Por otra parte, resulta fundamental destacar que los eventos violentos pueden 

desencadenar consecuencias más graves para el desarrollo psicológico de los individuos. 

En esa línea, tanto adolescentes como docentes describen observar síntomas 

internalizantes en los alumnos, como la depresión, ansiedad, y quejas somáticas frente a 

la exposición a eventos violentos. También se destacan síntomas de depresión y 

retraimiento en el discurso de los propios adolescentes. Los docentes coinciden en señalar 

este “encierro”, algunos estudiantes están cada vez “más para adentro”, no cuentan lo que 

les sucede y se aíslan de sus pares. Por último, surgen múltiples casos de adolescentes 

con indicadores de angustia y ansiedad. Surgen en relación a sentirse en permanente 

amenaza, con miedo a ser robados, violentados dentro o fuera de la instituciòn y también 

con miedo por el bienestar de sus familiares. Los docentes corroboran estos datos, 

percibiendo altos niveles de angustia y ansiedad en los alumnos expuestos a situaciones de 

violencia. 

En el discurso de los profesores se puede observar una conexión directa entre la angustia 

de sus alumnos y las conductas externalizantes, como agresión o conductas antisociales 

y relaciones negativas entre pares. Los alumnos reconocen que pueden reaccionar de 

manera agresiva. Sienten rabia y quieren pegarle a cosas o personas, pelearse o vengarse 

de quienes los hirieron o hirieron a sus seres queridos. Los profesores corroboran que ante 

situaciones de estrés (exposición a violencia, muerte de un familiar) o provocaciones (tirar 

gomitas) los alumnos reaccionan violentamente con docentes y compañeros, agreden, 

insultan, patean bancos. Advierten que a menudo sus estudiantes se relacionan de forma 

violenta, se insultan, o están a la defensiva. 
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Observan algunas reacciones emocionales vinculadas a estas conductas externalizantes: 

los ven enojados, se enrojecen. Algunos muestran “arranques” de enojo, “explotan”. 

Docentes en los focus group piensan que son llamadas de atención de los adolescentes 

para que alguien que les demuestre interés. Algunos golpean cosas, tiran cosas, se van de 

la clase. También pueden reaccionar agresivamente frente a los límites que marcan los 

docentes.  

Docentes de ambos liceos mencionan casos de estudiantes mujeres expuestas a la 

violencia con síntomas de depresión que presentan conductas de autoagresión. 

Por último, tanto los adolescentes como los docentes de ambos liceos informan que los 

efectos de la exposición a la violencia (y a otros factores de estrés) afectan la capacidad de 

aprender de los alumnos. Vinculan también la exposición a estos eventos con la 

irregularidad en la asistencia, que según observan, compromete los logros académicos de 

los alumnos y la permanencia de ellos en el sistema educativo. Los adolescentes reconocen 

que la preocupación por la exposición a situaciones estresantes o violentas que puedan 

ocurrirles a ellos o sus seres queridos, puede incidir en su rendimiento en el liceo dado que 

aumenta su nivel de ansiedad y afecta su capacidad para concentrarse en clase o su 

motivación frente al estudio.  

También reconocen que las inasistencias pueden deberse al temor a ser violentados o 

robados fuera o dentro del liceo, por desconocidos o por sus propios compañeros. 

Comprenden que la irregularidad en la asistencia compromete severamente sus logros 

académicos. Los docentes de ambos liceos corroboran los efectos de la exposición a la 

violencia en el aprendizaje que perciben los alumnos y aportan su propia perspectiva de 

esta problemática. Según los docentes, los alumnos necesitan tener cierto grado de 

equilibrio emocional para aprender, el cual se ve afectado por las experiencias de violencia.  

En ambos liceos también se identifican casos de alumnos que a pesar de estar expuestos a 

múltiples factores de estrés, logran superarse académicamente. Para ello los adolescentes 

reconocen que para salir adelante es necesario sentirse seguros de sí mismos, enfrentar el 

miedo y contar con el apoyo de un adulto que los acompañe. Otros señalan la importancia 

de la reflexión y la autocrítica. Señalan como características de adolescentes resilientes la 

inteligencia, humildad, percepción, apertura, esfuerzo, prolijidad, respeto, sensibilidad, 

cuidado y perseverancia.  

3.5  Estrategias de afrontamiento 
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Dentro de las estrategias destacadas, las estrategias evitativas fueron aquellas señaladas 

en mayor medida por docentes y adolescentes para enfrentar situaciones estresantes, en el 

espacio público, también fueron mencionadas como una forma de enfrentar situaciones 

dentro del liceo y experiencias de violencia familiar. Son todas aquellas estrategias que 

utilizan los estudiantes para evitar, ignorar o huir de las situaciones conflictivas, en el barrio, 

hogar y liceo.  

Los adolescentes señalan como posible estrategia frente a una provocación, agresión o 

amenaza el ignorar al atacante. Ignorar a quienes los vienen a molestar, esperar que los 

problemas se solucionen, dejar pasar, no darle importancia, o perdonar. Reconocen que 

utilizan esta estrategia para no meterse en problemas. Otra posible estrategia para evitar los 

conflictos es no hablar de ellos. Algunos alumnos reconocen que prefieren no contar lo que 

les pasa, “guardar” y hacer como si no les pasara nada, no hablar con los adultos, pensar, 

callarse y arreglarlo a su manera. Además admiten que intentan no prestar atención u 

olvidarse de las situaciones conflictivas.  

Los docentes corroboran el uso de los estudiantes de estas estrategias para enfrentar 

situaciones violentas o de gran estrés. Ven que sus alumnos se apartan de las situaciones, 

se van. Los profesores perciben que a menudo los alumnos no cuentan lo que les pasa, “se 

cierran”, hacen gestos, lloran.  

Por otra parte, surgen situaciones donde se destacan estrategias de autodefensa. 

Incluimos dentro de esta categoría aquellas estrategias que los estudiantes utilizan para 

abordar activamente el conflicto o la situación que les provoca estrés de una manera no-

violenta. Estas estrategias fueron mencionadas en general como forma de abordar 

conflictos entre pares y fueron menos identificadas como formas de abordar conflictos en el 

barrio. Los adolescentes identifican que una manera de abordar un conflicto entre pares sin 

ser violentos es frenar a los pares. Reconocen que si no hay un adulto mediar, es más difícil 

hablar con un par con quien tienen un conflicto. Señalan algunas estrategias de autocontrol: 

contar antes de reaccionar mal, aguantarse la bronca y esperar, sentarse y pensar, pensar 

en otra cosa o buscar quien los puede ayudar. También pueden tranquilizar a sus 

compañeros si los están amenazando o están nerviosos, tratar de que piensen en otra cosa. 

Escuchar música, relajarse, también los ayuda a calmarse.  

También frecuentemente utilizadas son las estrategias confrontativas, destacando los 

adolescentes de ambos liceos que muchas veces utilizan estrategias de confrontación 

frente a un conflicto o una amenaza, tanto en el liceo como en el barrio. Cuando son 

atacados, pegados o cuando los molestan, reaccionan agrediendo, contestando mal, 
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empujando, pegando, peleando. Argumentan que, si en esos casos no se defienden, se les 

van a seguir agrediendo. Sostienen que si ellos pegan, no los van a molestar más porque 

les van a tener miedo. Aún aplican ese razonamiento incluso cuando no quieren pelearse.  

En cuanto a estas estrategias confrontativas, se manifestó cierta relación con conductas de 

externalizantes. Las conductas externalizantes son consideradas consecuencias 

psicológicas de la exposición a la violencia. No implican una intencionalidad por parte de los 

adolescentes de afrontar la situación conflictiva, ni necesariamente se presentan de forma 

inmediata en el mismo escenario del conflicto. En el caso de las estrategias de 

afrontamiento confrontativas sí habría una intención por parte de los adolescentes de 

afrontar de esta forma el conflicto. Se observa igualmente que en los casos de adolescentes 

que presentan conductas externalizantes, la forma habitual de afrontar los conflictos es 

mediante estrategias de confrontación.  

Por último, el la categoría buscar apoyo, se identificaron estrategias que implican acudir a 

un otro para responder a un conflicto o una situación estresante. Los adolescentes indican 

principalmente acudir a pares. Hablar de lo que les pasa con amigos y amigas es 

considerado útil porque pueden dar buenos consejos, indicando la importancia de un 

vìnculo de confianza. También indican que los amigos pueden ayudarse cuando se 

acompañan a la salida del liceo o en espacios públicos para sentirse más seguros, en 

compañía, para evitar problemas. Los docentes confirman que a menudo los adolescentes 

recurren a sus pares como ayuda: se apoyan, se acompañan.  

Además del apoyo de los pares, los alumnos manifiestan que pueden pedir ayuda a los 

adultos: a las madres, padres, abuelos, tíos, profesores, adscriptos, directora u otros 

funcionarios del liceo. En general ellos cuentan lo sucedido y esperan que los adultos lo 

solucionen, o que median en un conflicto. La figura del adulto los hace sentirse tranquilos: 

en la calle, si se sienten inseguros pueden ir a un comercio conocido, caminar junto con 

adultos, o hablar con ellos. Acuden también a los padres; los padres y madres pueden 

ayudarlos especialmente. Reconocen que sus padres se preocupan si se enteran que están 

en problemas por peleas en el barrio. Si hay conflictos en el liceo, algunos ponen a sus 

padres al tanto para que vayan a hablar con la adscripta, la directora o los profesores. 

También pueden hablar con los compañeros que tienen problemas con ellos. Sin embargo, 

la familia no siempre es un apoyo. Algunos adolescentes dicen que la familia no puede 

ayudarlos mucho. Otros hablan de conflictos internos en la casa, frente a los cuales otros 

familiares (abuelos, tíos) pueden ayudarlos o alojarlos.  
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Dentro del liceo, los adolescentes reconocen que pueden recurrir a los docentes para 

pedirles ayuda, contarles lo que les pasa, o pedir que llamen a los padres de un compañero 

si tuvo problemas con otro. Se sienten en confianza hablando con algunos profesores, o con 

la directora. Algunos dicen tener más confianza con un profesor que con un adscripto 

porque lo ven más. Los docentes por su parte reconocen que los alumnos acuden a ellos 

para contarles cosas que les preocupan, pedirles ayuda, por situaciones que los afectan o 

afectan a sus compañeros, mostrarles cosas de valor sentimental (fotos), buscar consuelo 

(llorar, ser abrazados). Los profesores dicen a menudo no saber qué hacer o cómo 

ayudarlos, pero reconocen la importancia de escuchar. Intentan ayudar desde el sentido 

común, escuchan, dan consejos, los derivan (a un psicólogo por ejemplo). La figura del 

adscripto es reconocida por los estudiantes como un adulto con quien se puede hablar o a 

quien pueden pedir ayuda frente a un conflicto. Le pueden pedir a la adscripta o a la 

directora que llame a sus padres o cite a los padres de otro compañero si tuvieron un 

conflicto. También puede tomar medidas disciplinarias (suspender). Si hay problemas en las 

inmediaciones del liceo la adscripta puede llamar a la policía. 

 

 

 

 

4.Desarrollo de una guía de intervención en violencia comunitaria: 
Programa de Intervención en Convivencia Adolescente (PICA) 

Mediante el trabajo conjunto con las instituciones, se realizó un programa de intervención 

educativa con el objetivo de fomentar habilidades socioemocionales para enfrentar 

situaciones de estrés y conflicto, y con el potencial de reducir problemas emocionales,  

conductuales y académicos asociados a la exposición a la violencia.  

La propuesta consistió en llevar a cabo conjuntamente con los docentes las actividades, en 

los cuales se abordaban de forma lúdica e interactiva los siguientes temas: 

▪ Creencias sobre la violencia y desnaturalización de la misma 

▪ Conciencia, reconocimiento y expresión del afecto 

▪ Conciencia sobre la triada cognición, afecto y conducta 

▪ Estrategias para el control y la regulación del afecto y la conducta 

▪ Psicoeducación sobre estrés y afrontamiento  
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▪ Estrategias para la resolución de problemas y competencias sociales 

 

Dicho programa se encuentra sistematizado en la guía didáctica que está compuesta por 

dos partes: la primera es un marco conceptual que brinda al docente los datos, teorías y 

conceptos básicos para entender las consecuencias de la exposición a la violencia, y las 

necesidades socioemocionales de adolescentes en contexto de estrés y adversidad. 

Presenta también la justificación sobre la temática, objetivos y propuesta. A la vez se 

abordan los procesos psicológicos y sociales claves para la intervención y el trabajo sobre 

habilidades socioemocionales para la convivencia. 

La segunda parte de la guía presenta materiales didácticos para llevar a cabo 10 talleres 

con estudiantes del ciclo básico, con la finalidad de trabajar los conocimientos y creencias 

sobre la violencia, la conciencia y la regulación de sus propias emociones y conductas, así 

como  promover habilidades socioemocionales para afrontar situaciones estresantes en 

general y la violencia en particular como estrategia para mejorar la convivencia. Las 

actividades propuestas apuntan a trabajar la conciencia de los pensamientos, emociones y 

conductas que cada uno tiene, así como el control, la regulación y la planificación de cada 

uno de los componentes.  

De los 10 talleres propuestos, 8 abordan actividades que apuntan a fomentar la conciencia, 

la regulación y la planificación de los propios pensamientos, emociones y conductas. El 

primer taller es introductorio al programa, marcando el encuadre del mismo y busca a la vez 

generar una dinámica grupal positiva para los talleres posteriores. El último taller es un 

espacio de cierre y evaluación del programa.  

Cada taller está organizado en tres partes o momentos, con una estructura común pensada 

para un tiempo de 90 minutos (un módulo liceal). En una primer parte o apertura se 

introduce la temática para ser abordada ese día, relacionándola con talleres anteriores y 

contactando con conocimientos previos del grupo. Algunos de los talleres en la propuesta 

cuenta también con una pequeña dinámica opcional previa a la actividad central 

(“rompehielo”). La segunda parte describe el o las actividades centrales del taller, incluso se 

plantean sugerencias para su desarrollo y para la moderación por parte del 

docente/educador, preguntas de ejemplo e insumos para la dinámica grupal. La tercera y 

última parte o cierre, es un momento para compartir conclusiones y reflexiones sobre lo 

trabajado en el taller, explicitando y retomando los objetivos del mismo.  
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En cada taller se busca un abordaje integral y aplicado de la temática tratada, generando 

tanto espacios individuales de reflexión, como espacios de construcción grupal a través de 

trabajos en equipo e intercambio en plenario.  

Para su implementación se realizó una invitación general a todos los equipos docentes que 

quisieran involucrarse de forma voluntaria en el proyecto. Aquellos docentes que 

respondieron al llamado, formaron parte de la implementación de la guía y participaron en 

instancias formativas previas y posteriores a cada taller. A su vez, se llevaron a cabo 

espacios de acompañamiento, autoevaluación  y reflexión durante toda la aplicación del 

programa, con frecuencia semanal y dentro de la institución. Este proceso implicó la 

participación de al menos un integrante del equipo de investigación en los talleres como 

observador-participante, y la reflexión y discusión sobre la experiencia junto con el docente, 

así como aspectos a mejorar en futuras intervenciones.  

5. Resultados cuantitativos: evaluación de impacto 

En relación a los resultados cuantitativos presentados en este informe, se pondrá el foco en 

la descripción de la exposición a la violencia comunitaria reportada por los adolescentes en 

la muestra total en el primer momento de evaluación (julio de 2017) y a su vez, se mostrará 

de manera gráfica los principales resultados hallados tras comparar los grupos participantes 

de la intervención PICA con los grupos que no han participado, en tres momentos de 

evaluación.  

Finalmente se presenta uno de los estudios profundizados en el equipo, en donde se 

investigó el efecto de la exposición a la violencia comunitaria sobre el rendimiento 

académico, mediado por componentes motivacionales y de autorregulación del aprendizaje, 

aspecto que fue presentado también en el informe de devolución intermedio. 

5.1 Descriptivos de Exposición a la Violencia Comunitaria 

La exposición a la violencia comunitaria fue evaluada con el instrumento de autorreporte 

mencionado en la Figura 1. El mismo está compuesto por 27 ítems que indagan acerca de 

la violencia indirecta, amenaza contra la integridad y victimización a la que han estado 

expuestos los adolescentes. Cada uno de los ítems se responde en una escala de 0 a 4 

(nunca a casi siempre). Valores altos en cada uno de los ítems indican mayores niveles de 

exposición al evento.  

El análisis descriptivo a nivel de ítems de la primer evaluación, demuestra que la exposición 

a la violencia comunitaria es un fenómeno que afecta a todos los adolescentes de la 

muestra, ya que todos los participantes reportaron haber sufrido al menos alguno de los 
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eventos en la lista (Ver Tabla 2).  Los eventos que aparecen con mayor frecuencia son “Vi 

personas gritándose entre ellas” y “Oí disparos”, mientras que los eventos menos 

reportados son “Me lastimaron con una navaja o cuchillo” y “Alguien me apuntó con un 

cuchillo o navaja”. 

Tabla 2. Descriptivos de exposición a la violencia comunitaria 

En mi barrio y/o en el liceo...  

Violencia indirecta                                                                   Frecuencia 

1. Me contaron que alguien fue baleado 80 (79,2%) 

2. Me contaron que mataron a alguien 85 (84,2%) 

3. Me contaron que alguien fue atacado con un cuchillo o 
navaja 

55 (54,5%) 

4. Me contaron que le dieron una paliza a alguien 81 (80,2%) 

5. Me contaron que alguien fue robado 89 (88,1%) 

6. Tengo amigos o familiares que han sido robados 84 (83,2%) 

9. Vi a la policía arrestando a alguien 86 (85,1%) 

10. Vi a alguien armado con un cuchillo o navaja 55 (54,5%)  

11. Vi personas gritándose entre ellas 92 (91,1%) 

12. Vi a alguien recibiendo una paliza 63 (63,3%) 

16. Vi a alguien siendo atacado con un cuchillo o navaja 24 (23,8%) 

17. Vi que lastimaron fuertemente a otra persona 50 (49,5%)  

18. Oí disparos 91 (90,1%) 

Amenaza para la integridad 

7. Sé de alguien que tiene un arma de fuego 39 (38,6%)  

8. Vi a alguien con un arma de fuego 49 (48,5%) 

13. Vi a alguien siendo baleado 21 (20,8%) 

14. Vi matar a alguien 14 (13,9%) 

15. Vi a alguien apuntando con un arma de fuego a otra 
persona 

26 (25,7%)  

19. Me apuntaron con un arma de fuego 10 (9,9%)  

21. Alguien me apuntó con un cuchillo o navaja 4 (4%) 

Victimización 

20. Me balearon 0 

22. Me lastimaron con un cuchillo o navaja 2 (2%)  

23. Amenazaron con pegarme 58 (57,4%) 

24. Alguien me pegó 42 (41,6%)  

25. Mis compañeros me insultaron y/o me excluyeron 43 (42,6%)  

26. Robaron mi casa 31 (30,7%) 

27. Me robaron en otro lugar 23 (22,8%) 

Nota: frecuencias son absolutas, en algunos caso hay valores perdidos. 
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5.2 Comparación intra e inter grupos1 

En cuanto a la comparación entre el grupo de participantes de la intervención y los que no 

participaron, en la Figura 3 se observa que los grupos con y sin intervención no tuvieron 

diferencias estadísticamente significativas en las variables estudiadas, en la evaluación 

previa a la intervención (presentadas en la Figura 1). Esto indica que los grupos tenían 

características similares al momento de la primer evaluación, generando buenas 

condiciones para su comparabilidad a través del tiempo.  

En la segunda evaluación, sí se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre los 

grupos. Los grupos de estudiantes que participaron de la intervención mostraron menores 

niveles de exposición a la violencia indirecta, reexperimentación de los episodios de 

violencia, menores niveles de evitación y ansiedad ante las pruebas. Mientras que al 

comparar los grupos en el T3 (tercer evaluación), se mantuvieron las diferencias 

estadísticamente significativas entre reexperimentación de los episodios de violencia y 

ansiedad ante las pruebas, observándose los promedios más altos en el grupo que no 

participó de la intervención.   

Por otra parte, dentro de los grupos, se mostraron diferencias entre los sujetos cuando 

comparados el T1 (primer evaluación), T2 (segunda evaluación) y T3 (tercer evaluación). En 

el caso del grupo participantes de PICA, se observó una disminución de la exposición a la 

violencia indirecta y evitación entre el T1 y el T2, y una disminución de la ansiedad ante las 

pruebas y la reexperimentación entre el T1 y el T3. Mientras que en el grupo de control (los 

que no participaron de PICA) se observó una disminución de las situaciones de amenaza-

abuso y exposición a la violencia comunitaria entre el T1 y el T2. Finalmente, al compararlos 

el T1 con el T3, se observa un aumento de las conductas externalizantes (ej. agresiones e 

insultos) y una disminución de las estrategias de autorregulación para el aprendizaje y del 

valor intrínseco en las tareas liceales.  

Figura 3. Comparativo intra e intergrupo 

 

                                                           
1 Se presentan los análisis realizados en mayor detalle en el informe PICA! Programa de Intervención en 

Convivencia Adolescente, estudio preliminar se su impacto. El mismo está disponible en 
https://picauruguay.wordpress.com  

https://picauruguay.wordpress.com/
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Nota 1: el T1 refiere a la 1er evaluación, el T2 a la segunda evaluación y el T3 a la tercer evaluación. 
El tiempo entre cada uno de las evaluaciones fue entre 4 y 5 meses. 
Nota 2: los asteriscos indican que la comparación se realizó entre el T1 y el T3 
Nota 3: (SP) refiere a grupos Sin PICA 

 

5.3 Efectos de la exposición a la violencia comunitaria sobre el rendimiento 
académico mediado por componentes motivacionales 

En la Figura 4 se puede observar uno de los estudios profundizados por el equipo de 

investigación en el que se investigó el efecto de la exposición a la violencia comunitaria 

sobre el rendimiento en matemáticas mediado por componentes motivacionales. Como 

principal resultado destacamos el efecto significativo y negativo de la exposición a la 

violencia comunitaria (EVC) sobre el rendimiento en matemáticas (indicado en la figura con 

una flecha de EVC hacia nota en matemáticas). Este resultado indica que aquellos 

adolescentes con mayor exposición a la violencia tienen un rendimiento académico más 

bajo que sus pares expuestos a menores niveles de violencia comunitaria.  

Por su parte, los componentes motivacionales (valor intrínseco y autoeficacia) y 

autorregulación correlacionan positiva y significativamente con rendimiento en matemáticas. 

Este hallazgo es ampliamente reportado en la literatura como uno de los principales 

componentes motivacionales que se relacionan positivamente con el rendimiento 

académico (Barrows et al. 2013; Bandura, 1997; Pintrich & De Groot, 1990; Yildrim, 2012). 
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Los resultados confirman la relevancia de este componente a la hora de pensar 

intervenciones educativas con el fin de mejorar los procesos de aprendizaje y el rendimiento 

académico de los estudiantes, así como también el bienestar dentro de la institución 

educativa (Jain & Dowson, 2009; Macmillan & Hagan, 2004). En particular, aquellos 

estudiantes expuestos a situaciones adversas, en donde el involucramiento en actividades 

académicas en las que se experimente autoeficacia pueden funcionar como protectores 

frente a situaciones crónicas adversas como lo es la EVC. 

Los valores indicados en las flechas se ubican entre 0 y 1, siendo más potentes la 

relaciones con valores más altos. Las relaciones inversas se indican con un signo negativo. 

Figura 4. Efecto de la Exposición a la Violencia comunitaria sobre rendimiento académico 

mediado por componentes motivacionales 

 

5.4 Consideraciones para la interpretación de los resultados cuantitativos 

Los resultados comparativos, de impacto y de mediación aquí presentados son una primer 

aproximación a la información recabada a través de los cuestionarios aplicados a 
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estudiantes, los mismos deben ser analizados con algunas consideraciones que detallamos 

a continuación: 

- El número de participantes fue relativamente bajo en relación a la cantidad de 

adolescentes invitados a participar (más de 300), lo cual implica que la potencia 

estadìstica de las comparaciones no sea del todo fuerte y representativa de todos 

los liceos. Vale recordar que de los 104 adolescentes, 59 pertenecían a una sola 

institución, y a su vez, sólo 16 estudiantes de la muestra participaron de la 

intervención (aunque el número total de participantes fue mayor, solamente 16 

entregaron el consentimiento informado para autorizarnos el uso de sus datos). 

- Los análisis de impacto, en el que se comparan grupo con PICA y grupo sin PICA en 

tres momentos, son preliminares, esto quiere decir que el equipo seguirá 

profundizando en este estudio y refinando los análisis estadísticos a fin de dar 

información más precisa del impacto de la intervención en las variables estudiadas. 

- Los resultados deben ser complementados con los datos cualitativos. Los datos 

cuantitativos aportan información descriptiva del fenómeno que necesariamente 

debe ser contrastada y complementada con la mirada de los adolescente y docentes 

de las instituciones educativas. 

6. Resultados cualitativos: evaluación del proceso de 

implementación 

6.1 Características prácticas del proceso 

Procedimientos de supervisión 

Se realizaron espacios de intercambio y supervisión a lo largo de la aplicación de los 

talleres, con el objetivo de evaluar tanto aspectos estructurales y prácticos de la guía, como 

aspectos de su contenido, cuestiones vinculadas a la dinámica de clase, a temáticas 

tratadas en el mismo y la forma de optimizar nuestro trabajo y respuesta. 

Se buscó generar un espacio previo a la implementación de cada taller, de 5 a 10 minutos 

como puesta a punto de la jornada, evaluación de materiales y en caso de contar con dudas 

o necesidad de puntualizar algún aspecto.  

Luego se generaron espacios de supervisión de mayor duración, en la medida de las 

posibilidades de horarios y espacios que cada docente contaba. En el caso del docente 1, 

se utilizó uno de los dos días de aplicación, la hora posterior, que el docente tenía como 

puente de espera. Con la Docente 2 se realizó en el horario matutino otro día, dado que 
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contaba con mayor flexibilidad horaria en su rol de adscripta. Por último, con el docente 3 se 

intentó de generar un espacio breve posterior a cada taller. 

 

Descripción participantes 

 

Docente 1. Hombre mayor de 40 años, profesor de historia. Ejerce la docencia hace más de 

20 años, trabaja desde 2008 en el liceo X, y se encuentra trabajando en la propuesta de 

ECA desde hace 6 años. Siempre trabajó en liceos de la zona Oeste de Montevideo. Es del 

barrio de su liceo, nació allí y actualmente vive allí junto a su familia (esposa e hijo), a 8 

cuadras del liceo, al cual va caminando. 

Docente 2. Mujer de 41 años, profesora de idioma español. Trabaja en el liceo desde hace 

12 años, desde hace 4 tomó horarios de adscripción y dos clases de ECA, priorizando 

situación familiar. Casada, con dos hijos pequeños, vive en el barrio desde niña.  

Docente 3. Hombre de 25 años. Profesor de historia, estudia una maestría en la ACJ, allí da 

clases también. Soltero, vivió su vida en el barrio, hace poco se mudó a Parque Batlle. 

Por otra parte, los adolescentes que participaron de los talleres eran todos de primer año de 

ciclo básico, 2 grupos del turno vespertino y 2 del turno matutino. En los cuales participaron 

en los primeros 40 y en los segundos 32 alumnos. Los mismos fueron informados en varias 

oportunidades del contenido y formato de los talleres, pasando en reiteradas ocasiones a 

explicitarlo oralmente y a generar un acercamiento con el equipo técnico que iba a trabajar 

posteriormente con ellos. También se utilizaron estas instancias para entregar cartas 

informativas del proyecto y sus implicaciones a cada alumno, junto con un consentimiento 

informado que debían traer firmado por sus adultos responsables y por ellos mismos, a 

modo de asentimiento informado. A su vez, en el primer taller se volvía a encuadrar el 

espacio de trabajo con ellos, los temas a tratar, y se les brindaba individualmente una hoja a 

cada uno con las PICAmetas para el trabajo juntos, con preguntas claves que podrían 

realizarse sobre los talleres.  

 

Aspectos generales del análisis 

Luego de realizado el registro final con cada docente de las instancias de supervisión y 

evaluación de cada taller, se generó un análisis por codificación y categorización a través 

del Software QDA Miner en su versión libre. Durante dicho análisis, se prestó especial 

atención a tres grandes aspectos:  
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En primera instancia, recabar y analizar toda la información relacionada con la evaluación 

de los talleres y la guía. Principalmente aspectos de su estructura, tiempos de aplicación, 

formulación de las consignas, entre otros. 

En segundo lugar, se buscó recopilar los datos que hacen referencia a la dinámica 

generada durante cada taller. Esto incluye el cómo se desenvolvió el taller, el interés que 

mostraron los adolescentes, niveles de participación de los mismos, y cómo el rol del 

docente y del equipo influyó en ello.  Se generaron códigos vinculados a las características 

de los adolescentes o del grupo que se mencionan y entraban en juego constantemente en 

el trabajo conjunto. 

Por último, se codificaron todos aquellos comentarios relacionados con aspectos  a 

modificar en la guía, tanto in situ como estrategias ajustadas a cada grupo y dinámica, así 

como aspectos observados por los docentes y/o por el equipo que se consideraban 

necesarios para mejorar la guía y su aplicación. Dichos aspectos resultaron ser tanto de 

carácter concreto en el formato de la guía, como vinculados a las estratégias didácticas y 

motivacionales que se pudieron aplicar y evaluar como de mayor impacto para el trabajo.  

A continuación se desarrollarán de forma resumida las principales conclusiones de dichos 

espacios, destacando la implicancia para los docentes y la institución educativa, 

considerando que puede generar un aporte para la reflexión y comprensión de una temática 

tan compleja y multidimensional como la abordada en el proyecto. 

6.2 Evaluación docentes 

En relación a lo evaluado sobre la estructura del taller se destaca una evolución positiva 

en general, valorando como oportunas cada parte en la cual estaba organizado el taller, con 

un formato que facilita el anclaje y vinculación dentro de cada taller y con el taller previo y el 

siguiente, dándole unidad a la temática. Las consignas en general se consideraron claras y 

precisas. También se evaluaron los tiempos indicados para cada actividad, existiendo un 

consenso general de acuerdo, permitiendo cumplir los objetivos de cada taller, aunque en 

varias oportunidades se señalizaron momentos dónde la discusión se extendió y la dinámica 

que se generó llevó mayor tiempo de mediación, quedó acotado el tiempo de síntesis y 

cierre del taller, llevando a no alcanzar completamente el cumplimiento de alguno de los 

objetivos.  

“Estuctura muy bien en general, pensado y queda claro cada parte” 

 

“Ayudó a facilitar la unión entre lo hablado con otros talleres previos, aspectos que habían 

salido antes.” 
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“Las actividades llevan más tiempo del esperado, dejando poco tiempo para la discusión, 

sobre todo porque surgen varios elementos.” 

 

“Logramos cumplir los objetivos, tal vez el tercero más implícitamente, nos quedamos con 

ganas de explicitarlo más pero igualmente se trabajó en la global.” 

 

“En algunos casos se hacen referencia a determinadas decisiones de flexibilidad en la 

estructura, que favorecieron el cumplimiento de objetivos y la dinámica.”  

 

“Con el tiempo ganado al no hacer el rompehielo nos dio bien para la clase dispersa” 

 

“Aceleramos tiempos de la primer parte” 

 

“Se lograron cumplir los dos primeros objetivos del taller, logrando el tercero a medias por 

de tiempo” 

 

En ocasiones se realiza una autocrìtica por no estar lo suficientemente atentos al 

seguimiento del tiempo y permitir mucha flexibilidad en los mismos, no alcanzando por 

momentos cumplir con todos los objetivos. A su vez, se buscó generar cambios en nuestra 

orientación del taller para ser más cuidadosos con el tiempo a lo largo de las dinámicas. 

 

“Acordamos en atender más el tiempo para lograr cumplir todos los objetivos y hacer más 

énfasis en ellos a lo largo del mismo, mediando más la participación de cada adolescente.” 

 

Resulta importante destacar que en la mayoría de los espacios de supervisión se valoró de 

forma positiva las actividades propuestas para los adolescentes, tanto en contenido, como 

formato resultan interesantes y pertinentes para ellos. Parte de lo mismo se considera que 

es así gracias al contacto de los contenidos con la experiencia concreta y diaria de los 

adolescentes, con aspectos de gran identificación para ellos. 

 

“Materiales estuvieron acorde y resultan llamativos para los gurises.” 

 

“Estructura adecuada, acercaba a las experiencias con los gurises.” 

 

En relación a los contenidos abordados, se encontró una crítica hacia algunas actividades 

que implicaban ciertas propuestas que apuntan a abordar violencia desde lo comunitario, 

destacando por momento dificultades de los adolescentes para poder tener algún tipo de 

acción sobre los mismos.  

 

“Se comenta acerca de que las situaciones escapan a las posibilidades de incidir y resolver 

los problemas.” 
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También se buscó evaluar en profundidad todos aquellos aspectos que estuvieron 

involucrados en la dinámica del taller, es decir, todos aquellos aspectos que se evaluaron 

como positivos y favorecedores de la dinámica, las características de la misma y los 

desafíos implicados en la actividad. También conocer el rol de los docentes y del equipo 

PICA durante ellas.   

En general en el proceso de talleres se valoró una dinámica fluida y enérgica, de 

intercambio entre los adolescentes y con los adultos. Igualmente, en cada grupo hubo 

alguna individualidad o subgrupo que presentó mayores dificultades para unirse a la 

dinámica grupal. En relación a ello, se destaca igualmente una evolución paulatina de la 

participación y del compromiso de los adolescentes a medida que transcurrieron los talleres, 

pudiendo responder a características de los adolescentes, como por ejemplo la vergüenza, 

que fue cambiando a medida que se generaba mayor confianza y se superaba la actitud de 

reticencia inicial.   

 

“La dinámica fue fluida en general, la participación fue buena en general” 

 

“La dinámica se mostró más fluida y motivada que los talleres anteriores, participaron 

constantemente salvo 2 adolescentes que no se animaron a hablar.” 

  

“La dinámica fue evolucionando a medida que se desarrolla el taller, se sumaron a la 

propuesta.” 

 

“La dinámica fue más participativa que otras veces desde el inicio.” 

 

Durante el intercambio con los docentes, en varios momentos se valoró como un desafío el 

trabajo con los adolescentes, tanto en las dinámicas del taller como en ocasiones de clase. 

Fundamentalmente se hacen referencia a dificultades atencionales y gran dispersión entre 

ellos, lo que lleva a una clase dispersa y que ante cualquier cambio cuesta volver a 

concentrarse. La dinámica en las clases resulta compleja, encontrando en cada grupo de 

trabajo, algunos miembros que presentaban dificultades para participar, reticencia ante el 

trabajo y las propuestas, o timidez, desmotivación. Los docentes reconocen que implica una 

insistencia de parte del adulto, una motivación constante, en ciertos momentos se explicitó 

la necesidad de modificar ciertas conductas del equipo adulto para generar mayor 

participación en los adolescentes. Estos aspectos coinciden con las características 

reiteradamente señaladas y observadas por los docentes de los adolescentes vinculadas a 

inquietud, inatención y vinculado a desorganización.  

 

“si bien el grupo tuvo dificultades para adaptarse a los cambios entre dinámicas.” 
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“faltó tiempo, el principal motivo entendemos que fue por tener que insistir mucho en la 

participación” 

 

“más pendiente de la participación de aquellos adolescentes que no se enganchaban a la 

propuesta, algunos se engancharon paulatinamente, hay un par que se muestran muy por 

fuera y coincidimos en buscar estrategias para irlas incluyendo” 

 

“La clase se mostró desorganizada y dispersa señalado por el docente como una 

característica del grupo.” 

 

Se valoró la posibilidad de abordar desde los talleres el trabajo en equipo y clima de clase 

que se generaba, intentando favorecer el intercambio y trabajo positivo. Principalmente, 

ante la actitud de algunas individualidades o subgrupos al quedar al margen de la dinámica 

del taller. En un grupo en particular sucedió que tenían dificultades vinculares, con sub 

grupos fuertemente diferenciados y con rispideces constantes, que obturaron en varios 

momentos la dinámica del taller. Igualmente, las dificultades vinculares fueron señaladas 

por los docentes como una característica general de los adolescentes, observando que 

hubieron dificultades para generar un adecuado trabajo en grupo, poniendo en juego 

estrategias de negociación y resolución de conflictos de forma autónoma, mostrándose 

dependientes del rol adulto como mediador. Se destaca en este punto el rol docente como 

figura referente y guìa del taller, como actor que maneja estrategias didácticas que le 

permiten actuar como orientador de las actividades y desde un lugar que ayuda a los 

adolescentes a sintetizar lo trabajado, a comprender los objetivos, y a dar unidad a los 

comentarios e intervenciones de los miembros del grupo. 

 

“Se observa una fragmentación del grupo y la interacción en los juegos se limitaba a la 

interna de cada sub grupo.” 

 

“La dinàmica resultó complicada en el juicio, tanto por dificultades ante la tarea de 

argumentar y opinar, como por problemas entre integrantes del grupo que obturaron una 

dinàmica fluìda” 

 

“hay un clima tenso entre algunos compañeros en donde se insultan y amenazan” 

 

“Cuesta un poco juntar algunas individualidades que expresan no querer estar juntas, 

cuestra trabajo en equipo.” 

 

“Docente 1 logró moderar en forma correcta durante el intercambio y se comenta sobre el 

buen proceso del grupo” 

 

Específicamente el trabajo en equipo se destaca como uno de los principales desafíos en la 

dinámica de clase, encontrando con la aplicación de talleres distintas oportunidades para 
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generar espacios de trabajo en subgrupos que potenciaban el intercambio y enriquecían la 

discusión, generando mayor confianza y comodidad que si se hubiera realizado a nivel 

grupal general. A su vez, la flexibilidad del espacio y las actividades permitieron utilizar 

diversos mecanismos y propuestas que favorecían un intercambio y espacio ameno.   

 

“Organización de subgrupos facilitó la dinámica, así como un grupo menor en número.” 

 

“Valoramos el terminar juntos discutiendo en ronda en el piso, como progreso de la 

dinámica del grupo también.” 

 

“Valoramos mayor grupalidad, o menos rechazo a el trabajo en grupos que no sean elegido 

por ellos.” 

 

Continuando con el tema de los roles en cada grupo, se destaca como desafío el poder 

encontrar cada uno su rol dentro de la propuesta, fundamentalmente al docente, dado que 

era algo novedoso para su rol, como ser el líder en propuestas de caràcter recreativo, así 

como contar con otros dos adultos en el salón. Los procesos se vivieron de diversas formas, 

en función de las características de cada grupo y docente, pero en todos encontramos un 

proceso gradual que requirió tiempo de acomodarse y conocerse como equipo de trabajo, 

donde se fue adquiriendo mayor confianza y autonomía en la medida que cada uno 

encontró su rol con comodidad. En lo que respecta al equipo de PICA, se encontró un 

espacio de intercambio tanto de los talleres como del rol docente y manejo del grupo 

valorado como de gran aporte. Asimismo se valoró la oportunidad de poder generar 

instancias de intercambio y apropiación de la propuesta así como de seguimiento y 

apuntalamiento. A su vez, se aprovechó para reflexionar sobre ciertas prácticas, dinámicas 

tanto propias de ellos como en conjunto para mejorar la dinámica y la propuesta, viendo qué 

estrategias servían para fomentar la participación, el trabajo en equipo y habilidades entre 

compañeros principalmente. 

 

“A todos nos costó acomodarnos en el rol que cada uno debería cumplir.” 

 

“El docente se mostró claro, exponiendo de forma concisa y con consignas claras, aunque 

siempre apoyándose en nosotros.” 

 

“Docente 1 destaca sentirse cada vez mejor en relación a mantener los objetivos como eje 

central del trabajo” 

 

“Prestar mayor atención a la organización de los grupos para favorecer el ritmo de trabajo y 

responder a las diferentes capacidades de forma complementaria.” 

 

“Ver que se pueda ir verificando mejor la comprensión de los gurises en las tareas, más de 

ida y vuelta.” 
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En otras instancias las limitaciones se refirieron a dificultades de comprensión y abstracción 

de los adolescentes, requiriendo mayor mediación del docente, reformulación de consignas 

y acompañamiento durante el proceso. También por momentos requería mayores tiempos 

del que se había previsto.  

 

“es un grupo que requiere de mayor insistencia y reformulación de preguntas, así como 

mayor presencia en los subgrupos.” 

 

“La dinámica resultò complicada en el juicio, tanto por dificultades ante la tarea de 

argumentar y opinar,” 

 

“Se debe explicar paso de forma subgrupal porque todos tuvieron tiempos diferentes.” 

 

En relación a los contenidos, se encontró una conceptualización de los adolescentes sobre 

la violencia acotada al concepto del Bullying, lo cual resulta correcta, pero limitada y 

acotada, dejando por fuera otros tipo de violencia igual de complejas e importantes.  

 

“Acotado el significado de violencia al bullying, por más visible y tratado en el clima del 

liceo.” 

 

A su vez, ciertos contenidos resultaron hacer referencia a situaciones y vivencias de los 

adolescentes, que si bien eran pertinentes, resultaban en contactar con su poca capacidad 

de acción en ellas. Se planteó reflexionar sobre situaciones y hechos en los que ellos 

reconocían tener nulo margen de elección y posibilidades. A su vez, se destacan 

situaciones dónde surgían anécdotas, comentarios, expresiones de los adolescentes que 

transmitían situaciones complejas vividas a nivel familiar, o comunitario, lo cual 

complejizaba la dinámica pero la enriquecía, siendo un desafío manejar la misma así como 

sostenerla posteriormente.  

 

“Debemos atender más a situaciones de gurises que viven en el barrio y no tienen muchas 

opciones de acción pero sí consecuencias negativas en ellos.” 

 

“Se comenta acerca de que las situaciones escapan a las posibilidades de incidir y resolver 

los problemas.” 

 

“Realidades complejas y diferencias en cada barrio” 

 

En el mismo punto cabe destacar que en un grupo sucedió lo contrario, que entre sus 

miembros no contaban con gran cantidad de experiencias o situaciones para aportar al 

ejemplo y la discusión. 
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“Nos pasó que teníamos poca variedad de situaciones entre los gurises, un grupo con 

pocas experiencias de violencia, y limitaron un poco la discusión.” 

 

Igualmente se encontró como positivo que dichos espacios fueron de gran utilidad para 

abordar situaciones y experiencias que cada adolescente había tenido en relación a las 

temáticas tratadas, lo cual no solo permitió un compartir individual positivo sino también el 

conocer y saber que otros cercanos habían experimentado situaciones similares. En 

algunos casos también se pudieron compartir estrategias de manejo de la situación. 

 

“Estuvo muy buena la parte donde se intercambiaban situaciones entre ellos, se dio un buen 

espacio para compartir experiencias.” 

 

“Vemos que se encuentran motivados a compartir experiencias personales y situaciones 

que cada uno haya vivido y las comparan. Ambos coincidimos en que nos gustó mucho el 

taller.” 

 

“Lograron profundizar en estrategias, evaluar aquellas que son evitativas y ponderar pros y 

contras con ayuda de nosotros, hablando de consecuencias y acciones.” 

 

Estos intercambios generados con los docentes brindaron la posibilidad de reflexionar sobre 

la guía, su pertinencia para trabajar las temáticas mencionadas y replantear formas y 

dinámicas que se valoren como más oportunas para el trabajo con los adolescente. Permitió 

también contactar con su realidad o conocer qué aspectos de la convivencia y situaciones 

de violencia han vivido o viven cotidianamente, reposicionando la visión del equipo para 

poder responder en algún punto a la realidad vivida por ellos. Por lo mismo, observamos la 

necesidad de realizar ajustes para focalizar situaciones de violencia vividas por ellos hacia 

situaciones donde tuvieran mayor capacidad de incidencia y acción, como las dificultades 

vinculares y conflictos en grupos. También observamos la importancia de utilizar actividades 

que impliquen movilidad y uso del cuerpo para ellos, así como también tecnología, 

generando mayor motivación  y captando su interés. 

6.3 Evaluación adolescentes 

La implementación de PICA en cuatro grupos de 1er año liceal de dos liceos de la Zona 

Oeste de la ciudad de Montevideo tuvo una duración de diez semanas (una por cada taller). 

Al finalizar el proceso se realizaron dos grupales entrevistas que permitieran recuperar sus 

opiniones, vivencias y sensaciones de lo trabajado en ese período. En primer lugar, como 

valoración general del dispositivo los adolescentes manifestaron que la propuesta les gustó, 

valorando mucho lo que fue el trabajo en equipo y compartir sus opiniones sobre una 

temática así como encontrar aspectos que influyeron en el clima de clase y los vínculos 

entre ellos:  
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“A mi lo que más me gustó fue que hicimo muchos lindos trabajos, (...) que cuando 

teníamos que trabajar en equipo lo hacíamos bien.”  

“Los trabajos en grupos, cómo participaban los demás, que no se veía mucho en otras 

clases” 

“a mi me gustó trabajar en grupo porque cuando vos tenés una duda o algo es mejor 

consultarlo con un compañero a que estar pensando solo, te ayuda más consultarlo con un 

compañero” 

“me gustó mucho trabajar con compañeros que no trabajo”.  

También se destacó como positivo la presencia de otros actores dentro del aula: 

“compartir el salón con más personas además del profesor” 

“nosotros siempre, en la clase, tenés que trabajar individual, pero en el taller trabajás con 

más gente”. 

Cuando les preguntamos acerca de los talleres específicamente, destacaron algunas 

propuestas con gran contenido lúdico y que implican movimiento durante su ejecución, 

destacando ser algo diferente de lo que estaban realizando cotidianamente:  

“a mi me gustaron, me parecieron entretenidos, como ponele, estaba estresada por 

matemáticas que teníamos escrito antes que ustedes y me desestresaba  jugar” 

En esta línea, destacaron por ejemplo la dramatización de una escena de violencia en la 

que tenían que mostrar posibles formas de abordarla:  

“El que más me gustó fue el de la actuación”  

“el que teníamos que interpretar un texto”  

O una actividad en la que debían posicionarse de acuerdo a la opinión que tenían acerca de 

una oración (ej, si te agitan te tenés que pelear”):  

“a mi me gustó el que eran tres líneas y entonces nos ìban a decir como una pregunta o una 

opción y estaba entre sí, no y no sé”. 

A su vez, al preguntarles acerca de los aprendizajes en los talleres, uno de los adolescentes 

comentó que les habían servido para enfrentar algunas situaciones: 

“Sí, de cómo reaccionar, de cómo actuar (...) vos podés pensar algunas de esas cosas que 

trabajamos, y no sé, reaccionar” (haciendo referencia a las situaciones de violencia) 
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Mientras que otros hablaron de algunas de las estrategias que ellos mismo trajeron durante 

el taller:  

“Yo me fui a mi casa, yo entré a mi casa”  

“yo llamé a mi madre y le dije ´cuidado que están tirando tiros y nos alejamos de la ventana 

por si las dudas” (en relación a un tiroteo que había en el barrio).  

Otro aspecto importante que resaltaron fue el de cambiar la perspectiva frente algunas 

ideas que tenían naturalizadas, como por ejemplo el caso de una adolescente que plantea:  

“que por ejemplo si vos ves a alguien que tiene, ponele, que vos decís “tiene pinta de 

chorro”  no es así, o de turro o no sé qué. A veces puede ser, pero no es así, no tenés que 

pensar eso porque sino esa persona puede ser bueno, no tiene por qué ser mala por 

vestirse de una manera u otra”. 

En cuanto a las crìticas de los talleres, una de las adolescentes comentó que le resultaban 

propuestas que siempre llegaban a lo mismo:  

“la manera de llegar al tema era como que muy igual, era muy obvio de llegar a lo mismo, 

capaz que estaría bueno que llegaran a lo mismo, empezar con algo que no tendría nada 

que ver y terminar en el tema violencia haciendo recapacitar que la violencia está en todos 

lados, cosas como esas.” y agrega “buscar maneras de llegar a la violencia pero que 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 de haga reflexionar un cacho”. 

Finalmente, los adolescentes también nos hicieron algunas recomendaciones acerca del 

tipo de actividades que podríamos incluir:  

“capaz que algunas actividades con música, o algo”  

“hacer más trabajos en grupo”  

“por ejemplo, dos podrían haber sido afuera (...) lo de la actuación lo podríamos haber 

hecho afuera” “como para tener un escenario más espacio”  

“a mi me gustaría haber hecho talleres plásticos. Interactuar entre nosotros haciendo eso en 

equipo”  

“se podrìan haber hecho orales (...) un grupo podía ser sobre las drogas, otro sobre la 

violencia”. 
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Las sugerencias y críticas que los adolescentes nos brindaron en esta instancia fueron 

utilizados para la versión final de la guía, por ejemplo, cambiando aquellos talleres que 

tenían contenido reiterativo o que apuntaban a trabajar el mismo eje. 

Opinión docente 

Al finalizar los talleres, también se realizó un encuentro de evaluación con los docentes 

participantes. De esa reunión se destacó como principal aspecto positivo el haber trabajado 

en duplas o tríos dentro del aula, lo cual comentaba que era muy poco común y que 

enriquece mucho el trabajo con los adolescentes, desde el pienso y la discusión acerca de 

los temas trabajados, hasta el hecho de poder trabajar de forma más cercana a ellos, 

teniendo en cuenta que había más tiempo para estar con los sub grupos en las diferentes 

dinámicas de los talleres.  

Otro de los aspectos que mencionaron tenía que ver con la dimensión formativa de la 

propuesta, que se dio a través de la lectura de la guía y el intercambio constante con el 

equipo de PICA en donde participan profesionales de diferentes disciplinas (psicología y 

psicopedagogía).  

A su vez, destacaron el aprendizaje de técnicas o actividades que utilizamos en conjunto y 

posteriormente ello mismos resaltaron su valor como medio para abordar una temática o 

problematizar una situación, encontrando formas alternativas a las acostumbradas por ellos 

y pudiendo innovar en algunas propuestas en otras clases, reformulando de forma 

autónoma posteriormente sus clases.  

Dos de los docentes valoran el hecho de que durante la aplicación de los talleres surgieron 

diversos emergentes que permitieron conocer en mayor profundidad al grupo y a cada 

adolescente, y así reflexionar en conjunto sobre la dinámica en cada grupo generada y 

cómo pensar formas de mejorar el clima de clase y la convivencia entre ellos.  

7. Consideraciones finales 

El presente informe tuvo como principal objetivo dar cuenta del trabajo realizado en estos 

dos años de implementación del proyecto. En primer lugar, destacamos la apertura, el 

compromiso y las instancias de mutuo aprendizaje que tanto equipos de dirección como 

docentes y estudiantes nos han posibilitado en estos años de trabajo en conjunto, siendo 

fundamental para que hoy estemos presentando estos resultados y que a su vez, genera 

antecedentes de colaboración entre equipos de investigación y actores educativos, lo cual 

esperamos redunden en mejoras para el sistema educativo en general, y de docentes y 

estudiantes en particular.  
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En segundo lugar, tal y como fue presentado, la exposición a la violencia comunitaria tiene 

una serie de consecuencias negativas en el bienestar de los adolescentes, sin embargo, a 

lo largo de la investigación se identificaron una serie de factores protectores que pueden 

contribuir a la disminución de esos efectos. Entre ellos se destacan la disponibilidad de los 

docentes a escuchar y conversar con los adolescentes sobre cómo se sienten frente a este 

tipo de situaciones y el intercambio entre los propios estudiantes. En esta línea, los 

resultados de la intervención con PICA llevada a cabo por los docentes sugiere que la 

disminución de la reexperimentación de eventos violentos pudo estar influida por los temas 

abordados en el espacio y la apertura de los docentes a trabajar sobre ello. 

Por otro lado, se destacan otros factores en los que la institución también puede tener 

incidencia, como son los componentes motivacionales, específicamente la autoeficacia y el 

valor intrínseco. El estudio cuantitativo mostró un efecto positivo y significativo de la 

autoeficacia sobre el rendimiento académico en adolescentes expuestos a situaciones de 

violencia comunitaria, sugiriendo que el trabajo sobre el juicio que los estudiantes tienen 

acerca de las tareas que realizan puede ayudar a mejorar sus aprendizajes. Otro punto 

relevante es el de valor intrínseco en la tarea, este componente motivacional podría cumplir 

un rol relevante a la hora de que los estudiantes le den sentido a lo que están estudiando, y 

por tanto se mantengan vinculados al sistema educativo a pesar de estar a expuestos a 

situaciones estresantes que dificulten su permanencia en el sistema educativo.  

A su vez, queremos destacar el trabajo realizado con los docentes durante la intervención, 

en donde se logró llevar a cabo un abordaje interdisciplinario dentro de la clase. Este hecho 

creemos que es de suma relevancia a la hora de trabajar estos temas tanto para los 

docentes como para los propios adolescentes, en donde se da un verdadero 

aprovechamiento, tanto en el intercambio y apoyo con otro adulto en la planificación y 

dinámica de clase, como en la posibilidad de brindar un acercamiento más directo a los 

adolescentes.  

Finalmente, en base a la observación realizada en intervención de PICA entendemos que 

es importante seguir trabajando en pautas y normas de convivencia acordados por todos los 

actores educativos y profundizar en la creación de espacios de participación en los que se 

pueda tramitar conflictos a la interna de las instituciones educativas. 

Desde el equipo PICA queremos manifestar un profundo agradecimiento a todos los actores 

que hicieron posible llevar a cabo este proyecto, en particular, a docentes, directores, 

adscriptos y estudiantes que nos abrieron las puertas de sus instituciones y clases para 

poder discutir y poner sobre la mesa un tema relevante para todos. Los aprendizajes que 
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hemos tenido trascienden este informe y esperamos que este trabajo sea un insumo más 

para el gran labor que realizan todos los días. 
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