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1_ Introducción
El proyecto “Empoderamiento en centros educativos y juveniles para
la prevención emocional y relacional de la violencia” fue seleccionado
por la Delegación de la Unión Europea en Uruguay. El mismo pretende
desarrollar herramientas y estrategias educativas para prevenir la violencia
en la población adolescente y juvenil, durante el período comprendido
entre marzo 2013 y marzo 2016. Cuenta a su vez con el aval del Ministerio
de Educación y Cultura.
Con este objetivo, desde el proyecto se considera el espacio educativo un lugar idóneo para abordar la problemática de la violencia además de otros enfoques como son el individual, familiar y social.
El proyecto se enmarca dentro de las principales áreas de sensibilidad ciudadana y preocupación por parte de las políticas de estado y la
agenda mediática, es decir, la seguridad, la salud (consumo problemático
de sustancias psicoactivas) y la educación. A su vez, considerando las
premisas recogidas en la Declaración de Derechos Humanos que hacen
referencia a la garantía de Salud y Bienestar, con especial referencia a la
situación de los menores (Art. 25), del derecho a la Participación Ciudadana y al Desarrollo de una Ciudadanía Activa y Conocedora de los
recursos estatales y asociativos a su disposición (Art. 21, 22, 24, 27), el
objeto de intervención del proyecto apunta a la capacitación de adolescentes, jóvenes y profesionales de la educación en la prevención y la gestión de la violencia en sus diversos ámbitos. La intervención del proyecto
se fundamenta en que la base de una sociedad es su sector más joven y
por ello es un actor esencial para fortalecer la seguridad ciudadana de
manera sostenida en el tiempo.
El objetivo del presente proyecto es desarrollar acciones de
prevención temprana fomentando la participación ciudadana mediante la formación de agentes intermedios y de la población base para la
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adquisición de herramientas de gestión emocional y relacional de conﬂictos, y el desarrollo por parte de adolescentes de acciones de prevención en sus propias comunidades locales.
Algunos estudios han mostrado que las prácticas violentas en
los centros se materializan en la falta de disciplina, las diﬁcultades en las
relaciones interpersonales (Cardozo, R. y Correa, L., 1996), agresiones
verbales, físicas y sexuales a los compañeros y educadores, asistencia a
las aulas bajo efecto de alcohol o drogas (Marrero, A., 2002) o portando
y usando armas blancas y/o de fuego (Marrero, A., 2003).
Como indica el informe Desarrollo Infantil y Fragmentación
Social en el Uruguay actual (2009), del Instituto del Niño y Adolescente
del Uruguay, el proceso de empobrecimiento, precarización y segmentación de amplios sectores, especialmente jóvenes, ha tenido impacto
directo en el desarrollo social y de los propios jóvenes. En concreto,
esta situación ha producido, entre otras cuestiones, el crecimiento de un
sector económico “criminal”, el aumento de la desconﬁanza pública o el
debilitamiento de los lazos sociales que sostienen al individuo.
El Documento de Estrategia País 2007-2013 de la Comisión
Europea (2007) señala que la pobreza y la exclusión social en Uruguay
afectan sobre todo a sus jóvenes: el 54% de niños menores de 6 años, el
52% de niños de entre 6 y 12 años y el 43% de adolescentes entre 13 y 17
años viven en hogares pobres, mientras que “sólo” el 10% de población
mayor de 65 años está en la misma situación. Esta vulnerabilidad socioeconómica que afecta a los niños, niñas y adolescentes es un espacio
idóneo para el desarrollo de la problemática de la violencia y el consumo
de sustancias. De hecho, según el informe La relación droga y delito en
adolescentes infractores de la ley (2010) de la Oﬁcina contra la Droga y
el Delito de Naciones Unidas, en Uruguay la edad de inicio al consumo
se sitúa en torno a los 13 años y la de tráﬁco a los 14, lo que refuerza la
necesidad de actuar en las etapas más tempranas de la vida.
El Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia
8

contra la Violencia (SIPIAV), dependiente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (2007:6), valora que “las situaciones de violencia
que viven niños y adolescentes en el ámbito familiar constituyen un problema relevante” en Uruguay. En concreto, uno de los obstáculos al desarrollo social de los niños, niñas y adolescentes y factor importante de la
violencia en la familia es la alta tasa de madres adolescentes en Uruguay
y la desestructuración familiar que conlleva. Por ello, el SIPIAV señala la
escuela como lugar idóneo para abordar la problemática de la violencia.
La metodología del proyecto Empoderamiento en centros educativos en prevención emocional y relacional de la violencia busca un
impacto en tres niveles: macro, meso y micro. En el nivel macro los impactos hacen referencia a la participación de profesionales del sector público y privado; en el nivel meso a la formación a profesionales y acciones
en centros educativos y asociaciones juveniles; y en el micro a proyectos
de impacto en comunidades locales.
Se pretende cubrir el ámbito estatal incidiendo en los departamentos con población más vulnerable: Montevideo (con casi lamitad
de la población uruguaya) con el 15,7% de incidencia de pobreza por
persona y los departamentos con mayor incidencia de pobreza: Artigas
(18,3%), Rivera (18,5%), Salto (9.7%), Tacuarembó (12,6%), Treinta y
Tres (7,5%). (MIDES: 2014).
Diferentes instituciones uruguayas han abordado estos problemas y
han planteado estrategias de acción y prevención. Muestra de ello es la creación en 2007 del SIPIAV, que ha generado informes que recogen la situación
de la violencia en niños, niñas y adolescentes y ha planteado un Mapa de Ruta
para el maltrato y el abuso sexual en el ámbito escolar (2013). También se ha
impulsado el Esquema Integral de Seguridad Ciudadana, un esfuerzo coordinado entre 6 ministerios y 2 oﬁcinas de Presidencia que pretenden mejorar
los diversos aspectos de la seguridad ciudadana.
Del mismo modo se puede hablar de diversos programas que
han fomentado la prevención temprana de la violencia en la escuela o
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las comunidades locales, como el Programa Fortalecimiento del Vínculo
Escuela Familia Comunidad en las Escuelas de Tiempo Completo de
ANEP-CODICEN o el Programa de Medidas Socioeducativas de Base
Comunitaria del INAU.
El presente proyecto se enmarca dentro de las diferentes acciones que instituciones gubernamentales y no gubernamentales vienen llevando a cabo en los últimos años.
Este informe de diagnóstico pretende aportar insumos a los informes que existen en la actualidad sobre la violencia en los centros educativos de secundaria de Uruguay a través de la investigación realizada
sobre 30 centros educativos (del ámbito formal y no formal) y proporcionar recomendaciones a los actores interesados.
El informe se organiza en cinco capítulos. El primero cuenta con dos secciones: en la primera se realiza una caracterización
socio-demográﬁca de Uruguay contando con información de
carácter nacional a partir de los censos de 2011, así como con informes provenientes de organismos internacionales. En la segunda, se
presentan las características del sistema educativo uruguayo, realizando una reseña histórica de la educación en Uruguay y una reseña institucional de los organismos competentes. Se menciona especialmente la organización institucional y el comportamiento de la
matrícula de la educación media y se presentan los programas sociales y/o socioeducativos vinculados a la temática que aborda
el proyecto.
El segundo capítulo aborda conceptualmente la temática de violencia y educación y principalmente hace referencia a la modalidad de intervención en el área educativa que desarrolla Dianova. Además, se presentan programas de intervención educativa desarrollados en Uruguay.
En el tercer capítulo se presentan los objetivos y justiﬁcación del
proyecto, así como los aspectos operativos para su implementación. Se
encuentra organizado en tres partes: en la primera se realiza un breve
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encuadre del proyecto, en la segunda una descripción de la metodología
del estudio de los 30 centros educativos y en la tercera y última se presenta un análisis de los datos recabados en las encuestas realizadas.
En el capítulo cuarto se comparten algunas conclusiones que
sintetizan los ejes fundamentales del presente documento. Para ﬁnalizar, en el capítulo quinto se exponen recomendaciones y desafíos, colocando elementos para reﬂexionar acerca de la temática educación y
violencia y desarrollar estrategias de abordaje.
En los anexos se comparten los formularios utilizados en las
encuestas realizadas a los centros educativos.
Queremos aclarar que con el objetivo de no sobrecargar la lectura indicando la presencia de ambos géneros con “o/a”, se optó por utilizar el masculino genérico clásico por considerarlo representativo para
ambos géneros.
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2_ Antecedentes
2.1 Caracterización socio-demográﬁca de Uruguay
Uruguay es un país situado en América del Sur, que abarca una superﬁcie
de 176.000 km2, lo que lo coloca como el segundo país más pequeño
de la región. Limita al noreste con Brasil, al oeste con Argentina y tiene
costas con el Rio de la Plata y el Océano Atlántico.
La República Oriental del Uruguay se subdivide en 19 departamentos: Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Durazno, Flores,
Florida, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Río Negro, Rivera, Rocha, Salto, San José, Soriano, Tacuarembó, Treinta y tres, siendo
Montevideo la capital y ciudad más poblada con el 40% del total de población de todo el país. Según los datos aportados por los censos realizados durante 2011 por el Instituto Nacional de Estadística (INE) (2012)
habitan un total de 3.286.314 personas en Uruguay, donde el 94% de sus
habitantes se encuentran en zona urbana mientras que la población rural
supone apenas un 6%, con una clara concentración de la población en la
capital del país y zonas urbanas. Lo que implica un país con alta población urbanizada y baja densidad poblacional en zonas rurales.
Es de destacar que a partir de la segunda mitad del siglo XX,
y principalmente en las dos últimas décadas, se consolidado un proceso de concentración de los sectores más pobres y desfavorecidos en las
periferias de las ciudades, fundamentalmente en la capital del país. A su
vez, los sectores más pobres se caracterizan por presentar una concentración de niños pequeños y jóvenes, dando lugar a la infantilización de
la pobreza.
En relación a las diferencias por franjas etarias, encontramos
que el grupo de entre 10 a 24 años (activa desde el punto de vista de la
educación) supone el 23 % del total de la población nacional, existiendo
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un proceso creciente de envejecimiento, siendo la población de adultos y
adultos mayores el 63% de la población total.

2.2 Sistema educativo en Uruguay
Es de destacar que Uruguay cuenta con un alto porcentaje de alfabetización
entre su población: según el informe sobre desarrollo de PNUD (2005)
el 97,7% de la población se encuentra alfabetizada, el nivel más alto de
América Latina.
El sistema educativo en Uruguay se caracteriza por ser laico,
gratuito y obligatorio ya desde 1876 con la Reforma Vareliana. Durante
el siglo XX se amplió la cobertura de escuelas a todo el territorio (tanto
de escuelas urbanas como rurales), permitiendo la universalización de la
educación primaria y la alta alfabetización de la población.
La enseñanza media en Uruguay nace en el siglo XIX, como
sistema preparatorio para los estudios universitarios. En esta época la
matrícula era reducida a los sectores altos de la población.
En la década de los años 50 del siglo pasado comenzó un proceso de expansión y democratización de la educación media que se detuvo
en la década de los 80, con un aumento de la matrícula de la educación
media pública a través de la incorporación de población perteneciente a
hogares con necesidades básicas insatisfechas.
En 1968 la obligatoriedad de la enseñanza media, agraria o industrial plasmada en la nueva Constitución de la República, fue otro de
los factores que contribuyó al incremento de la matrícula en la educación
secundaria y técnica.
En 2008 se aprueba una nueva ley de educación (Ley General de
Educación n.° 18.437) en la que, además de declararse la educación como un
derecho, se promueve la obligatoriedad de la educación inicial para cuatro
y cinco años, la educación primaria y la educación media básica y superior,
extendiendo el tiempo pedagógico y actividades curriculares (Art. 7).
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El sistema educativo uruguayo comprende dos grandes sistemas:
la educación primaria y la educación media. Esta última se divide en educación secundaria o formal y educación técnica. Es así que la Administración Nacional de Educación Pública se organiza contemplando estos
subsistemas. El órgano máximo de dirección es el Consejo Directivo
Central (CODICEN) el que comprende cinco consejos correspondientes a cada subsistema:
- Consejo de la Educación Inicial y Primaria (CEIP)
- Consejo de Educación Media Básica (CEM Básica)
- Consejo de Educación Media Superior (CEM Superior)
- Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP, ex UTU)
- Consejo de Formación en Educación
En relación a la educación preescolar, ha estado en la agenda
desde la Reforma Vareliana hasta la actualidad, y desde 1995 se incluye
dentro de la educación primaria la educación inicial, con ingreso obligatorio a la educación desde los 4 años de edad. Es por esto que la educación primaria pasa de 6 años a 8 años de extensión en la actualidad.
En cambio, la educación media comprende un total de 6 años de
duración, dividiéndose en dos ciclos de 3 años cada uno: un ciclo básico
obligatorio que es general, y un segundo ciclo diversiﬁcado en los dos
últimos años (quinto y sexto año).
Dentro del ciclo básico obligatorio existen dos planes vigentes:
el Plan 1986 y el Plan 1996, correspondiente a la reforma educativa de
1995. Algunas de las diferencias básicas entre ambos planes consistirían
en que el Plan 1986 se divide por asignaturas, con falta de integración entre ellas y de espacios colectivos. En cambio, en el Plan 1996 el currículo se desarrolla por áreas integradas por asignaturas, existiendo espacio
curricular abierto para el desarrollo de actividades de interés del alumno
y del centro educativo. Los centros que implementan el Plan 1996 desarrollaron su proyecto de centro elaborando un perﬁ l pedagógico en base
a la investigación y diagnóstico de la situación.
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Es de destacar que del total de liceos con los que cuenta país,
el 70% son de ciclo básico, de los que aproximadamente el 50% implementan el Plan 1996 y el resto el Plan 1986, existiendo diversidad en las
propuestas que reciben los estudiantes.

2.2.1 Educación media en Uruguay
Según los datos aportados por el Censo de 2011, es posible observar un
incremento en la matrícula a la educación media a lo lago de los últimos
años. Esta situación vinculada al acceso de sectores más vulnerables
y desfavorables al segundo nivel de educación se acompaña de dos
situaciones estrechamente ligadas: por un lado, el número de liceos
no creció en relación a la matrícula; y por otro, las características de la
población recientemente incorporada en el sistema suponen desafíos
para los profesionales en relación a las estrategias a establecer para lograr
con éxito su permanencia en el sistema.
En el siguiente cuadro se puede observar el comportamiento de
la matrícula de la educación media para 2010 y 2011.
Educación Media
Media Básica

Matrícula 2010
177.619

Matrícula 2011
182.175

Ciclo Básico Rural

1.934

1.966

Tecnología Básica

20.241

23.791

145.358

149.484

32.031

33.367

Media Superior
Tecnología Superior

Fuente: elaboración propia en base a datos del INE 2013

Por otra parte, existe un incremento en los últimos años de la
matricula a nivel de educación privada, fenómeno que tiene lugar más
fuertemente en la ciudad de Montevideo, tanto en la educación inicial
como en la educación primaria y la educación media.
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En la Ley General de Educación n.° 18.437, aprobada en 2008,
se concibe a la educación no formal como un elemento más dentro del
Sistema Nacional de Educación, entendiéndola como “parte del conjunto de propuestas educativas integrales y articuladas para todos los habitantes a lo largo de toda la vida” (A. 20). La ley plantea a la educación no
formal como aquella que comprende las actividades, medios y ámbitos
de educación que tienen lugar fuera de la educación formal, y “(…) dirigidos a personas de cualquier edad que tienen valor educativo en sí mismos y han sido organizados expresamente para satisfacer determinados
objetivos educativos en diversos ámbitos de la vida social (capacitación
laboral, promoción comunitaria, animación sociocultural, mejoramiento
de las condiciones de vida, educación artística, tecnológica, lúdica o deportiva, entre otras)…” (Art.37).
A su vez se plantea la necesaria articulación e integración entre
la educación no formal y la educación formal, lo que permite dar lugar a
la continuidad educativa de las personas.

2.2.2 Programas que se desarrollan en Uruguay
Ministerio de Educación y Cultura (MEC1)
Desde este organismo se desarrollan los siguientes programas
vinculados a la educación no formal:
Programa Nacional de Educación y Trabajo (CECAP), que actualmente
cuenta con 17 centros en los siguientes departamentos y localidades del país:
Artigas, Salto, Paysandú, Young, Colonia, Rivera, Durazno, Florida, Treinta
y Tres, Rocha, San Carlos, Maldonado, Barros Blancos, La Paz, Toledo, Las
Piedras y Montevideo. Esta propuesta está dirigida a adolescentes
y jóvenes de 15 a 20 años que no estudian en el sistema edu1
cativo formal, no trabajan y se encuentran en situación de
http://educacion.mec.gub.uy/mecweb/
vulnerabilidad social.
container.jsp?contentid=584&site=5&cha
nel=mecweb&3colid=584
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Programa Aprender Siempre (PAS), es una propuesta de que promueve
la educación a lo largo de toda la vida, y está dirigida a sujetos mayores de 20
años. Este programa se desarrolla en todo el territorio nacional, incluso en
contextos de privación de libertad.
Programa Uruguay Estudia es una propuesta de carácter interinstitucional que propone facilitar el acceso a la educación a todas aquellos
sujetos que desean estudiar. Para ellos se desarrollan diversas alternativas a través de cursos, becas, pasantías educativas laborales y créditos
para sus emprendimientos.
Programa REDES de educación no formal, promueve instancias
formativas en todo el país que apoyen el trabajo educativo de diversas
instituciones relacionadas con la educación no formal. A su vez se propone establecer niveles de coordinación entre los diversos actores de la
educación no formal del país.
Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU)
Desde el INAU, y en cogestión con organizaciones de la sociedad civil, se desarrollan los centros juveniles. Esta propuesta está dirigida a adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad social. Los
centros juveniles son espacios de integración para los adolescentes y los
jóvenes donde se trabajan las áreas educativas, creativas y del mundo del
trabajo desde una perspectiva de salud y de derechos donde se realizan
diversas actividades y talleres.
Es una propuesta dirigida a adolescentes y jóvenes de 13 a 17
años y 11 meses de edad (MIDES, 2014)
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Intendencia de Montevideo (IM2)
La IM a través del Programa Adolescente desarrolla una propuesta de espacio para jóvenes centrado en la participación e inclusión.
Cuenta con 11 centros juveniles en distintos barrios de la ciudad de
Montevideo articulados con el INAU.
Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), e Instituto Nacional de la Juventud (INJU)
Desarrollan un programa interinstitucional denominado Jóvenes en Red, coordinado por el MIDES. El programa está dirigido a
jóvenes de entre 14 y 24 años desvinculados del sistema educativo y del
mercado laboral, y provenientes de hogares con ingresos por debajo de
la línea de pobreza. Busca promover el ejercicio de derechos de los jóvenes desde un abordaje integral, territorial y en comunidad, promoviendo
la proyección educativo-laboral. Se inició en 2012 en la ciudad de Montevideo y en algunos departamentos del interior del país (MIDES:2014).
Otras iniciativas Interinstitucionales que integran aspectos de la educación
formal y no formal son:
Compromiso educativo: cuyo objetivo es contribuir a consolidar y
enriquecer los programas educativos ya existentes promoviendo que jóvenes y adolescentes accedan y permanezcan en el sistema educativo
y puedan así completar la educación media superior. Las instituciones
involucradas en esta propuesta son: ANEP (a través de CODICEN),
CES, CETP y CFE, INAU, MEC, MIDES (a través de INJU) y la Universidad de la República (MIDES, 2014).
Formación básica profesional (experiencias comunitarias) es una
propuesta de educación media básica con un componen2
te de formación profesional, desarrollada por el CEhttp://www.montevideo.gub.uy/sites/
TP-UTU en escuelas técnicas y agrarias de todo el
default/ﬁles/articulo/guiadigital1._0.pdf
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país. Permite el acceso de la acreditación del ciclo básico de educación
media (luego de dos o tres años de curso) y en algunos casos se brinda
el título de Operario Práctico en el área profesional especíﬁca que haya
cursado el estudiante.
Esta propuesta está dirigida a jóvenes de 15 años que posean
primaria completa y deseen cursar la enseñanza media básica y formarse
en un área profesional especíﬁca (MIDES:2014).
Programa Aulas Comunitarias (PAC) consiste en un espacio dirigido a adolescentes de 12 a 17 años con primaria completa y que no hayan
iniciado o hayan abandonado el primer año de educación secundaria.
Esta propuesta permite que los jóvenes inicien o retomen sus estudios
secundarios a través de otra modalidad, cursando materias del primer
año del ciclo básico en dos módulos semestrales (MIDES, 2014).
Con respecto a los programas relacionados con la prevención de
la violencia, abarcaremos con mayor profundidad en el siguiente apartado, mencionando programas especíﬁcos y acciones orientadas a este
objetivo.
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3. Violencia y Educación
3.1 Violencia, apuntes para su comprensión
Existe variada bibliografía sobre la temática de violencia en los ámbitos
educativos. En este apartado se toman materiales elaborados por
UNICEF (2005) y Marshall B. Rosenberg (1999), intentando dar cuenta
de su complejidad.
La violencia ocurre en las escuelas, en las instituciones de protección de amparo, en instalaciones de atención residencial, en las calles,
en el lugar de trabajo y en los centros de privación de libertad. Los niños,
niñas y adolescentes sufren violencia en el hogar por parte de sus familias y de otros niños y niñas. Una reducida proporción de los actos de
violencia contra los niños y niñas causan su muerte, pero la mayoría no
suele dejar marcas visibles. Sin embargo, es uno de los problemas más
graves que afectan a la infancia.
Lo cierto es que cada situación de violencia tiene sus particularidades y sin duda cada situación se da en unas circunstancias en las
que podríamos detenernos. No obstante, para avanzar en una deﬁnición
común que pueda aplicarse a la violencia podríamos partir del principio
de que la violencia se da en un entorno cercano. En este entorno existe
una relación jerárquica, no de pares, que nos lleva a hablar de una relación injusta, de asimetría de poder. En este tipo de relaciones, siempre
hay una parte que se siente sin poder y, por tanto, sujeta a la otra parte
que sí lo tiene.
Un factor común en las relaciones desiguales es la falta de palabra: el otro no existe, no tiene palabra. El sostener una relación de poder
crea un círculo de incomunicación. Cuando no hay comunicación, llega
el abuso y, con él, la violencia.
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Según Marshall B. Rosenberg (1999:10)
“Está tan profundamente arraigada en nosotros una serie de formas de
‘comunicación que aliena de la vida’, que eso nos lleva a hablar y a conducirnos de tal modo que herimos a los demás y nos herimos a nosotros
mismos. Una forma de comunicación que aliena de la vida consiste en
emitir juicios moralistas que presuponen error o maldad en todo aquel
que no actúa de acuerdo con nuestros sistemas de valores. Otra forma de
comunicación que aliena de la vida consiste en el uso de comparaciones que
bloquean la compasión por los demás y por nosotros mismos. La comunicación que aliena de la vida también hace que no seamos conscientes de
nuestra responsabilidad con respecto a todo lo que pensamos, sentimos y
hacemos. Otra de las características del lenguaje que bloquea la compasión
consiste en la comunicación de nuestros deseos en forma de exigencias”.
Por lo tanto la comunicación puede ser una vía que provoque situaciones
violentas o no. No debemos obviar que nos desarrollamos evolutivamente
desde relaciones jerárquicas con nuestros progenitores. En ocasiones, los
padres y madres encuentran difícil aceptar que sus hijos e hijas tengan
valores, opiniones y formas de comportamiento diferentes a las que
esperaban en un principio. Además, la paternidad y maternidad pueden
poner de maniﬁesto nuestras expectativas o insatisfacciones mostrando
el poco conocimiento que se tiene de uno mismo o una misma, digamos
de la “no comunicación que tenemos con nosotros”.
En la familia el poder se maniﬁesta a través de las palabras y del
respeto o no de las discordancias que se puedan encontrar. Hemos de
entender que la violencia se puede dar cuando no se respetan los límites
individuales, como agresiones intencionadas.
Es importante que diferenciemos agresividad de violencia: la
agresividad puede ser inherente al proceso de desarrollo (mordiscos, gritos, peleas) mientras que la violencia es un nivel más allá que implica un
daño intencionado hacia el otro.
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Entendemos que en cualquier situación de violencia se está produciendo una injusticia, se están sobrepasando los límites del derecho
individual, del respeto, del no reconocimiento del otro y de la imposibilidad de comunicación.
Continuando con Rosenberg (1999:68):
En ese sentido, la Comunicación No Violenta se basa en una práctica
del lenguaje que refuerza la actitud de conservar nuestras cualidades de
«corazón», incluso en situaciones extremas. La Comunicación No Violenta nos lleva a reconsiderar la manera de cómo entendemos a los demás.
Las palabras se convierten en respuestas reﬂexivas que emanan de una
toma de conciencia de las percepciones, de las emociones y de los deseos. Se
proponen dos tipos de lenguajes el «lenguaje jirafa», o lenguaje del corazón,
ya que este animal posee el corazón más voluminoso de los mamíferos terrestres; y el «lenguaje chacal», que simboliza la manera en la que utilizan
el lenguaje las personas que están preocupadas por la satisfacción de sus
necesidades, y que también están motivadas por el miedo, la vergüenza y
la culpabilidad
El acercamiento que proponemos a las causas de la violencia tiene que
ver con el aprendizaje emocional y relacional, donde tanto alumnado
como profesorado, llegando a las familias, encuentren formas de
autoconocimiento que lleven a una comprensión mejor de nuestros
comportamientos, de nuestro lenguaje, para desde ahí llegar a comprender
mejor el mundo exterior. Partimos de dimensiones internas del individuo
para llegar a relacionarnos con las dimensiones externas.
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3.2 Modalidades de intervención educativa
Según el Informe de la UNESCO (1996), los sistemas educativos tienen
cuatro tareas fundamentales:
Enseñar a conocer y a comprender contenidos cientíﬁcos y
culturales
Enseñar a hacer cosas para aportar a la sociedad en forma de
trabajo
Enseñar a convivir y a trabajar en proyectos comunes
Enseñar a ser, es decir, buscar el desarrollo máximo posible de la
persona, implementar una educación integral.
El proyecto “Empoderamiento en centros educativos en prevención emocional y relacional de la violencia” se desarrolla principalmente en el marco de las últimas dos tareas.
Existen diferentes modelos de intervención educativa que
pasamos a describir para contextualizar el modelo de intervención de
Dianova.
Castellano (1995) diferencia los siguientes modelos:
Modelo de counselling
Se centra en la acción directa sobre el individuo para solventar
situaciones de déﬁcit. No está unido al proceso educativo pero dada su
alta demanda, sería necesario acoplarlo al mismo.
Modelo de consulta
Centrado en la acción indirecta sobre grupos o individuos, ha
adquirido un gran auge, ejerciendo su función desde una acción terapéutica, preventiva o de desarrollo.
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Modelo tecnológico
Este modelo pretende fundamentalmente informar y goza de un
importante auge en otros países.
Modelo de servicios.
Se centra en la acción directa sobre algunos miembros de la población, generalmente en situaciones de riesgo o de déﬁcit.
Modelo de programas
Una intervención a través de este modelo de acción directa sobre
grupos es una garantía del carácter educativo de la orientación.
Modelo de servicios
A través de la actuación por programas, este nuevo modelo de
intervención sobre grupos presenta la particularidad de considerar el
análisis de necesidades como paso previo a cualquier planiﬁcación y,
una vez detectadas y priorizadas dichas necesidades, diseñar programas
de intervención que den satisfacción a las mismas.
El modelo de intervención en este proyecto se enmarca dentro del modelo
de servicios actuando como programas. Algunas de las características de
esta intervención son:
Análisis de las necesidades
Formulación de objetivos
Planiﬁcación de actividades
Realización de actividades
Evaluación
Este tipo de modelo consigue entre otros objetivos: fomentar el
trabajo en equipo, promover la participación activa de las personas participantes, la prevención y el desarrollo. El desarrollo de este modelo en
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los centros educativos apoya al profesorado y a los agentes implicados en
la implementación de programas de forma escalonada y efectiva.
A su vez, hemos añadido una dimensión de apertura hacia la
comunidad a través de la implicación de los jóvenes para convertirse en
facilitadores del propio modelo realizando sus propios proyectos con el
apoyo del profesorado y el personal de Dianova. La dimensión comunitaria garantiza la sostenibilidad del proyecto y su expansión a otros
centros educativos.

3.3 Programas de intervención educativa en los centros de
educación media en Uruguay
En Uruguay existen gran número de acciones que se han llevado desde
hace algunas décadas para dar respuesta al fenómeno de la violencia den
los centros educativos.
Podemos diferenciar entre los Programas Centrales de Intervención (ANEP) y los Programas Interinstitucionales., A continuación
describimos algunos ejemplos:
Programas Centrales de Intervención
En el año 1986 se crean diferentes áreas de apoyo para alumnado con diﬁcultades especiales en el ciclo básico de educación secundaria.
Este programa se llama “Área de compensación de diﬁcultades múltiples
de aprendizaje”
En el año 1993 comenzó un programa de formación por parte
de equipos multidisciplinares a asistentes sociales y psicólogos de algunos liceos de Montevideo y Canelones. Los centros elegidos fueron llamados Liceos de Acción Prioritaria. Estos equipos dan apoyo a las instituciones educativas para la prevención de la violencia. Las estrategias de
intervención se hacen a nivel grupal, familiar y comunitario.
En el año 2000 se crea el Departamento del Alumno dentro
de la Inspección Docente del Consejo de Educación Secundaria. Este
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departamento trabaja tanto en el sistema educativo como fuera del
mismo, para crear una red de apoyo social tanto con instituciones gubernamentales como no gubernamentales. Este departamento sirve de
referencia ante situaciones que afecten la integridad física y moral del
alumnado.
Programas Interinstitucionales
El proyecto Comunidad de Aprendizaje se viene desarrollando
desde 1998. Lo implementan conjuntamente la Intendencia de Montevideo, el Programa de Adolescentes y el Servicio de Orientación Vocacional y Ocupacional, ambos de la Facultad de Psicología (UdelaR).
El enfoque principal que se utiliza está relacionado con la creación de
vínculos y la convivencia. Algunos de los logros que se han obtenido en
estos años destacan la relación entre iguales mejorando la convivencia.
El Ministerio del Interior a través de la Dirección Nacional de
Prevención del Delito en la División de la Mujer y en la División Adolescentes está trabajando con algunas direcciones liceales y UTU en lo referente a la prevención de conductas de riesgo vinculadas al alcoholismo
y al consumo de sustancias.
En resumen, en Uruguay dentro de la agenda social, se lleva trabajando hace años en la prevención de la violencia en centros educativos.
El proyecto y metodología de Dianova se han adaptado a la realidad uruguaya tras el análisis y la consulta a los agentes educativos implicados.
Los resultados del mismo se encuentran en el siguiente apartado.
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4. Estudio sobre la violencia entre iguales en 30
centros educativos y juveniles de Uruguay.
El Proyecto “Empoderamiento en centros educativos en prevención emocional y relacional de la violencia” pretende ofrecer herramientas de gestión emocional y relacional para la prevención de la violencia
a la población adolescente y juvenil en Uruguay, reforzando los aspectos
relacionados con el consumo de sustancias como factor agravante de los
contextos de violencia en la población adolescente y juvenil. Para ello se
propone trabajar con 30 centros educativos de diferentes modalidades
(Liceos, UTU, Aulas Comunitarias, Centros Juveniles, CECAP, etc.) en
varios departamentos de la República Oriental de Uruguay (Canelones,
Colonia, Florida, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Rocha, Salto, San
José, Tacuarembó, y Treinta y Tres).

4.1 Justiﬁcación
Se propone la formación de adolescentes y jóvenes de entre 15
y 25 años en herramientas de gestión emocional y relacional de riesgos
a través de una metodología de aprendizaje experiencial y de empoderamiento para transmitir dichas herramientas a sus iguales o pares mediante proyectos de impacto que ellos mismos diseñen e implementen.
Sobre este perﬁl de beneﬁciarios se ha construido una intervención que responde a un ciclo integral de actuación -diagnóstico, capacitación, empoderamiento, replicación y evaluación- con los ejes transversales de sensibilización, comunicación, perspectiva de género y de
derechos humanos presentes en todas las etapas del proyecto.
Las actividades se han planteado buscando el mayor y más duradero impacto en el grupo de destinatarios, con el objetivo ﬁnal del empoderamiento de los beneﬁciarios y la sostenibilidad de la intervención.
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De este modo se pretende que a mediano y largo plazo la intervención/
el impacto tenga una permanencia y un efecto en las principales estructuras públicas y privadas que trabajan en la prevención de la violencia y
los desarrollos conﬂictivos de los adolescentes y los jóvenes en relación
al consumo de sustancias.
En base al objetivo especíﬁco de empoderamiento comunitario
para favorecer la disminución de la violencia en sus diversos ámbitos,
se plantean cuatro elementos cualitativos diferenciados: un análisis del
estado de la cuestión realizado por profesionales e instituciones relevantes en este ámbito en Uruguay, una capacitación de profesionales para la
transmisión de herramientas de gestión emocional y relacional de situaciones de conﬂicto a través de la experiencia, la adquisición de estas herramientas por parte de adolescentes y jóvenes en 30 centros educativos
y juveniles y la transmisión por parte de esos mismos adolescentes y jóvenes de esas herramientas entre sus iguales, actuando así como agentes
multiplicadores y elementos principales de la propia intervención.
El proyecto se propone realizar un diagnóstico de situación sobre la violencia en los contextos educativos, en los centros participantes
del proyecto, para lo cual se desarrollaron dos encuestas, una de ellas
dirigida a docentes, educadores y profesionales (ver Anexo I); y otra de
carácter institucional dirigida a los directores y coordinadores de las instituciones participantes (ver Anexo II).
A su vez se realizará una ﬁcha cualitativa (ver Anexo III) que
pretende obtener información complementaria a las encuestas.
Los objetivos que persigue dicha herramienta son:
Permitir el acercamiento entre los centros educativos
participantes
Recoger la opinión de actores claves
Generar una primera base de información sobre el estado de
situación de la violencia en los centros educativos.
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4.2 Materiales y Métodos:
Se realizaron:
a) encuestas dirigidas a docentes, educadores y profesionales;
b) encuestas dirigidas a directores y coordinadores;
c) y una ﬁcha cualitativa.
Características de los materiales utilizados
a) Encuesta dirigida a docentes y educadores
La encuesta consta de 41 preguntas múltiple opción (escala tipo
Likert) que indagan los factores que inﬂuyen en la violencia en el ámbito
educativo y su frecuencia. Las preguntas se agrupan de acuerdo a las siguientes categorías: factores sociales y culturales (11 preguntas), factores
familiares (7 preguntas) y factores del ámbito educativo (24 preguntas).
Estas últimas indagan aspectos más amplios y generales (macropolíticas), características de los docentes, relación docente (estudiante,
características del estudiante, contextos familiares, barriales, institucionales, etc.), así como estrategias y experiencias en la prevención de la
violencia.
b) Encuesta dirigida a directores y coordinadores
La encuesta pretende recoger aspectos vinculados a las características de cada una de las instituciones participantes del proyecto.
Consta de 11 preguntas, algunas de ellas abiertas, otras cerradas y con
múltiples opciones. En las mismas se propone recoger información sobre las características de la institución en términos de tipo de educación
(formal/no formal, publica/privada):
- Recursos humanos disponibles
- Número de estudiantes que asisten
- Características de los contextos barriales y familiares
- Registro de situaciones de violencia
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- Gravedad de las situaciones de violencia registradas en el
último año
- Estrategias de prevención de la violencia que haya desarrollado
el centro educativo
c) Ficha cualitativa
Esta herramienta de recolección de datos se creó para complementar y profundizar en la información recogida en las encuestas realizadas previamente al seminario inicial, así como para brindar información que permitiera orientar la instancia de capacitación a las necesidades
de los docentes y de las instituciones.
En esta herramienta se pretendía obtener información cualitativa sobre lo que ocurre en cada una de las instituciones educativas respecto a las situaciones de violencia. Con esta ﬁcha se pretendía profundizar
en los contenidos, en la riqueza de los relatos, y en la profundidad de las
vivencias, más que en la frecuencia con la que suceden los acontecimientos. La ﬁcha cualitativa consiste en preguntas abiertas y cerradas, con un
total de 6 ítems.
d) Característica de las instituciones participantes.
Sobre las características de los centros participantes, cabe destacar que se cuenta con instituciones de la educación formal (Liceos,
UTU) y de la educación no formal (Cecap, centros juveniles, aulas comunitarias, etc.).
En relación al número de jóvenes que atienden las 30 instituciones participantes, se encuentra una gran variedad: desde instituciones a
las que concurren un total de 30 jóvenes a otras que atienden a más de
1.300.
Este aspecto se encuentra relacionado con el número de docentes y profesionales que trabaja en cada uno de los 30 centros educativos.
Nos encontramos con instituciones en las que trabajan un total de 8
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profesionales de diversas formaciones y otras instituciones que cuentan
con más de 250.
Estos aspectos describen la gran diversidad de las instituciones
participantes: las metodologías empleadas, las poblaciones atendidas,
sus recursos humanos, sus enclaves territoriales, etc.). Esta diversidad
le imprime al proyecto una gran riqueza para el intercambio entre los
docentes participantes y exige asimismo una adecuación de cada una de
las instancias a las diversas realidades y circunstancias que presenta cada
institución.

4.3 Análisis de los datos recabados en las encuestas
Se realizaron un total de 107 encuestas (a) y (b):
En relación a los registros de situaciones de violencia interna
de cada centro educativo, encontramos que el 80 % de las instituciones
registran situaciones de violencia.
¿Registro de situaciones de violencia?

SI

80 %

4

NO

20%

16
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En relación al número de eventos violentos registrados por centro educativo en el correr del año lectivo, el 65% de los centros registraron menos de 20 eventos violentos, el rango más bajo propuesto en las
opciones de múltiple opción.
¿Número de eventos violentos registrados durante el año?
MENOS DE 20

65 %

13

ENTRE 20 Y 40

30%

6

MÁS DE 20

5%

1

Sobre el requerimiento de apoyo policial frente a la situación de
violencia, encontramos que el 35% requirió apoyo policial.
¿Necesidad de llamar a la seccional policial?

NO

65 %

13

SI

35%

7

Al consultar a los centros educativos sobre las estrategias implementadas en cada una de las instituciones para abordar situaciones
de violencia y su prevención encontramos con una gran diversidad de
estrategias empleadas.
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A continuación se organizan en orden decreciente según
frecuencia:
- Talleres de integración
- Actividades deportivas
- Talleres de equipo interdisciplinario
- Uso de uniformes
- Reuniones de padres
- Proyecto de convivencia
- Seguimientos transversales
- Jornadas de sensibilización
- Entrevistas personales
- Talleres límites, tutorías, formas de establecer vínculos
- Acuerdos de equipo
- Planiﬁcación
Frente a la pregunta sobre qué les gustaría recibir en una instancia de formación, los encuestados respondieron:
- Más información
- Talleres para docentes
- Mediación de conﬂictos
- Talleres vínculo docente-alumno
- Herramientas para actuar en casos puntuales (PSQ)
- Cómo abordar problemas entre el liceo y el entorno
- Apoyo técnico
- Información y formación
- Herramientas metodológicas para actuar en situaciones de
violencia
- Capacitación y materiales
- Personal de vigilancia
- Redes
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Sobre las creencias respecto a los factores que inciden en la presencia de la violencia, encontramos las siguientes respuestas:
Sobre los medios masivos de comunicación (mass media), el 61%
considera este factor muy importante.
Medios masivos de comunicación:
MUY IMPORTANTE

61 %

53

ALGO IMPORTANTE

38 %

33

NADA IMPORTANTE

1%

1

Sobre la valoración y exhibición de la violencia, más del 70% de
los encuestados las consideraron un factor muy importante.
Valoración y exhibición de la violencia:
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MUY IMPORTANTE

77 %

64

ALGO IMPORTANTE

22 %

18

NADA IMPORTANTE

1%

1

Sobre las actitudes discriminatorias, la mayoría considera que
son muy importantes.
Actitudes discriminatorias:
MUY IMPORTANTE

80 %

69

ALGO IMPORTANTE

19 %

16

NADA IMPORTANTE

1%

1

En relación al rechazo de la violencia por parte de la sociedad, el
45% considera que es muy importante y el 37% algo importante.
Rechazo de la violencia por parte de la sociedad:
MUY IMPORTANTE

45 %

38

ALGO IMPORTANTE

37 %
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NADA IMPORTANTE

18 %

15

37

La amplia mayoría, 88% de los encuestados, considera que la
comunicación con la familia es muy importante.
Comunicación en la familia:

MUY IMPORTANTE

76 %

88

ALGO IMPORTANTE

10%

12

Del mismo modo, la amplia mayoría (82%) considera que la falta
de expresión de afectos en la familia incide en los episodios de violencia.
Falta de expresión de los afectos en la familia:
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MUY IMPORTANTE

82 %

71

ALGO IMPORTANTE

17 %

15

NADA IMPORTANTE

1%

1

En relación a las normas de convivencia en los centros educativos, el 78% considera que son muy importantes para prevenir situaciones de violencia.
Normas de convivencia en los centros educativos
MUY IMPORTANTE

78 %

66

ALGO IMPORTANTE

14 %

12

NADA IMPORTANTE

8%

7

La formación experiencial en los centros educativos es considerada muy importante por el 54% de los encuestados.
Formación experiencial en centros educativos:
MUY IMPORTANTE

54 %

45

ALGO IMPORTANTE

36 %

30

NADA IMPORTANTE

10 %

8
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La pérdida de autoridad del profesor es considerada muy importante por el 74% de los encuestados.
Pérdida de autoridad del profesor- Ley del silencio:
MUY IMPORTANTE

74 %

64

ALGO IMPORTANTE

24 %

21

NADA IMPORTANTE

1%

1

En relación al apoyo entre los compañeros para enfrentar situaciones de violencia, es considerada muy importante por la amplia mayoría de los encuestados, llegando al 80%.
Apoyo entre compañeros:
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MUY IMPORTANTE

80 %

69

ALGO IMPORTANTE

16 %

14

NADA IMPORTANTE

4%

3

5. Conclusiones
La violencia en la educación es un tema de amplia sensibilidad social
que se expresa en distintos niveles: la ciudadanía, la opinión pública, la
sociedad civil organizada y las instituciones. En este sentido, a lo largo
de las últimas décadas se observa un desarrollo de distintos instrumentos
para su abordaje, que se traduce en la ejecución de programas y proyectos,
entre otros.
Asimismo, sobre la temática existe variada bibliografía que permite comprenderla de forma compleja y, en consecuencia, plantear posicionamientos institucionales y metodologías de abordaje.
Este primer informe diagnóstico buscó conocer y comprender la
situación de la violencia en los distintos contextos educativos participantes. Al mismo tiempo, buscó generar un primer acercamiento en cada
uno de ellos, recoger la opinión de los actores claves y generar una base
de datos con información actualizada sobre la temática de la violencia y
la educación.
Cabe mencionar que los centros participantes en las encuestas
son centros educativos con oferta en educación formal y no formal, con
una gran variedad en su composición, ya que aquellos con menor cantidad de adolescentes y jóvenes cuentan con 30 estudiantes y los de mayor
matrícula con cerca de 1300.
A nivel de los equipos de profesionales, también se presenta una
gran diversidad: desde centros con 8 profesionales, hasta otros con más
de 250.
Estas características ofrecen una importante riqueza a la hora de
implementar el proyecto, dado que el intercambio de experiencias se nutre de esta diversidad y variedad. Al mismo tiempo, se genera un desafío
en la elaboración de propuestas debido a que el encuadre institucional
puede condicionar el uso de determinadas estrategias de abordaje.
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En relación a la presencia de situaciones de violencia en los 30
centros participantes del proyecto y su magnitud, la mayoría identiﬁcan
situaciones de violencia. En relación a la magnitud, declaran que en un
año lectivo la mayoría visualiza menos de 20 situaciones, en la mayoría
de las cuales no fue necesario recurrir o notiﬁcar a la seccional policial.
En este sentido podemos decir que si bien los centros identiﬁcan episodios o situaciones de violencia, no representan en magnitud un
número altamente considerable. Sumada a la magnitud, la gravedad no
hace necesaria la intervención de la seccional policial.
Es importante destacar el carácter proactivo de cada uno de los
centros en el abordaje de la temática de la violencia. Se observan diversas actividades o estrategias para dar una respuesta institucional al tema
de la violencia. Las más utilizadas reﬁeren al uso de la metodología de
talleres (por ejemplo, de integración, deportivos, con equipos interdisciplinarios). Le siguen el uso de uniformes, la planiﬁcación o generación de “proyectos de centro” (en los que se aborda el tema de forma
institucional) y el acuerdo entre docentes. Por último, se implementan
actividades individualizadas, ya sean entrevistas, tutorías y seguimientos
especiales, entre otras.
Sin embargo, si bien se detecta un signiﬁcativo carácter proactivo, también se plantean demandas concretas para contar con mayor
cantidad de insumos a la hora de abordar la temática de violencia. Por un
lado, se menciona la necesidad de disponer de más información, más insumos para comprender y analizar las situaciones de violencia, tanto sea
a nivel colectivo como individual. Por otro lado, se plantea la necesidad
de disponer de más herramientas para abordar el tema con la comunidad
del entorno del centro. A su vez se menciona la necesidad de recibir capacitaciones, herramientas y materiales especíﬁcos para abordar el tema.
En cuanto a las creencias relativas a los factores que inciden
en la violencia, la mayoría de los encuestados coinciden en que las actitudes discriminatorias, la valoración sobre la violencia y la falta de
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demostración de afectos ocupan un lugar preponderante en el desarrollo de situaciones de violencia. Podemos decir que los factores que se
identiﬁcan como más preponderantes se reﬁeren a aspectos vinculares y
emocionales. En este sentido se crea un doble desafío para el proyecto,
tanto para poder cumplir con sus objetivos propuestos como para dar
una respuesta ajustada en relación a las expectativas de los participantes.
Se identiﬁcan algunas estrategias o escenarios favorables para
enfrentar las situaciones de violencia, por ejemplo la formación experiencial, el apoyo entre los compañeros y el rol docente.
En síntesis, se observa que se hace imprescindible analizar la
temática en el contexto social, relacional-vincular, en los espacios de socialización, sean la familia, las instituciones de amparo, las instituciones
educativas o los espacios comunitarios.
En este sentido, el proyecto se propone abordar el tema desde los
aprendizajes emocionales y relacionales, triangulando el abordaje desde
el rol de los docentes y profesores (como referentes de adolescentes y
jóvenes), la comunidad y los adolescentes y jóvenes (como “comunidad”
de pares) de forma individual y familiar.
Se considera un eje fundamental del proyecto la sostenibilidad
de los aprendizajes y reﬂexiones acerca de las situaciones de violencia.
Por tanto, es de relevancia la inclusión de la comunidad como actor clave
para dar sostenibilidad a las acciones propuestas.
Los aprendizajes a partir de la implementación del proyecto generan un desafío relacionado con la convivencia interna de los centros
educativos entre pares, entre el equipo docente y la dirección, en la comunidad, en el vínculo entre la comunidad y los centros educativos y
en la relación de las familias con la institución y de los adolescentes y
jóvenes con sus familias.
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6. Recomendaciones
A partir de las actividades realizadas en el marco del proyecto
“Empoderamiento en centros educativos en prevención emocional
y relacional de la violencia” y a partir de los espacios de reﬂexión
colectivos que fueron implementados en esta primera etapa del proceso,
se desprenden las siguientes recomendaciones:
- Se observa la necesidad de desarrollar proyectos o acciones
que promuevan la convivencia mediante la modalidad
educativa de “enseñar a convivir y a trabajar proyectos
comunes” y “enseñar a ser”, potenciando el desarrollo de las
personas.
- Se considera necesario poner énfasis en el desarrollo de
una educación integral, creando espacios de formación
o contención de los equipos docentes o referentes de los
adolescentes y jóvenes, partiendo de su propia experiencia.
- Es fundamental promover la sostenibilidad de los aprendizajes
para el abordaje de la violencia desde una perspectiva de
la convivencia, para lo que es imprescindible promover el
involucramiento de la comunidad, las familias, la institución y
los adolescentes y jóvenes.
- A nivel de los centros educativos se hace necesaria la
sensibilización en todos sus niveles, promoviendo el diálogo
horizontal y el involucramiento de la institucionalidad en el
tratamiento del tema.

45

46

7 Bibliografía
- Bausela, E. (2004). Modelos de orientación e intervención psicopedagógica; modelo de intervención por programas. Edupsykhé: Revista de Psicología y Pedagogía,3(2).
- Cardozo, R; Correa, L. (1996). Cuando la educación hace síntoma. Montevideo: Roca Viva.
- Comisión Europea (2007). Estrategia País 2007-2013. Disponible en el siguiente enlace: http://goo.gl/wujlq0
- Declaración Universal de Derechos Humanos. Disponible en
el siguiente enlace: http://goo.gl/m0x6Lr
- INAU/SIPIAV (2007). Protocolo de intervención para situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Disponible en el
siguiente enlace: http://goo.gl/KXjQPr
- INAU (2009). Informe Desarrollo infantil y fragmentación social en el Uruguay Actual. Disponible en el siguiente enlace: http://goo.
gl/m5GM9j
- INAU/SIPIAV (2013). Mapa de ruta para las situaciones de
maltrato y abuso sexual en niños, niñas y adolescentes detectadas en el
ámbito escolar. Disponible en el siguiente enlace: http://goo.gl/csjjsC
- INE (2012). Censos 2011
- INE (2013). Uruguay en cifras 2013
47

- Ley general de educación (2008). Disponible en el siguiente
enlace: http://goo.gl/iWZbmK
- Marrero, A. (2002). Hablan los docentes de enseñanza secundaria. La desprofesionalización, el desconcierto y el aislamiento de la
enseñanza media. Papeles de trabajo. Montevideo: Universidad de la República, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
- Marrero, A. (2003). Promesas incumplidas. Realidades y percepciones sobre el bachillerato, hoy. En Mazzei, E. (comp.) El Uruguay
desde la Sociología. Integración, desigualdades sociales, trabajo y educación. Primera reunión anual de Investigadores del Departamento de Sociología. Montevideo: Universidad de la República: Facultad de Ciencias
Sociales, Departamento de Sociología.
- MIDES. (2014). Revisión de Indicadores Básicos de Desarrollo
Social 2006-2013. Disponible en el siguiente enlace: http://goo.gl/N6sYEu
- MIDES. (2014). Cartilla de recursos sociales. Relevamiento de
organismos nacionales. Disponible en el siguiente enlace: http://goo.gl/
KR6B6t
- Naciones Unidas. (2010). La relación Droga y Delito en Adolescentes Infractores de la ley. Disponible en el siguiente enlace: http://
goo.gl/gqHESD
- PNUD. (2005). Informe de Desarrollo Humano.
- Rosenberg, Marshall B. (1999). Comunicación No Violenta.
Un Lenguaje de Vida. Buenos Aires: Gran Aldea Editores

48

- UNESCO. (1996). La educación encierra un tesoro. Informe
a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el
S.XXI presidida por Jacques Delors. Madrid: Santillana Ediciones
- UNESCO (2003) Informe: Violência na escola: América Latina e Caribe. Brasilia: UNESCO.
- UNICEF. (2005). Revista Iberoamericana de Educación.

Páginas web consultadas:
- Ministerio de Educación y Cultura. Disponible en el siguiente
enlace: http://goo.gl/G6wZ03
- Intendencia de Montevideo. Disponible en el siguiente enlace:
http://goo.gl/ffdfXH
- ANEP-CODICEN. Disponible en el siguiente enlace:
http://goo.gl/faFxF5
- Parlamento Nacional. Disponible en el siguiente enlace:
http://goo.gl/4HsbiV

49

50

Anexos
Anexo I: Encuesta para docentes, educadores y profesionales
Factores que inﬂuyen en la violencia en el ámbito educativo
A continuación pasaremos a describir una serie de factores que
pueden incidir en la presencia de violencia en los centros educativos, le
pediremos que marquen con una cruz el grado de importancia que a su
entender tienen dichos factores.
Factores sociales y culturales
NADA
IMPORTANTE
1

Nivel socioeconómico.

2

Los medios masivos de comunicación.

3

Valoración positiva de la violencia en relación a la exhibición
de la violencia.

4

Existencia de actitudes discriminatorias.

5

Existencia de actitudes discriminatorias.

6

Valores de competitividad e individualismo.

7

Rechazo de la violencia por parte de la sociedad.

8

La presencia de inseguridad ciudadana.

9

Tecnología virtual influyen en la violencia (móviles, internet,
redes sociales).

10

Consumo de drogas.

11

Otros factores (definir):

ALGO
IMPORTANTE

MUY
IMPORTANTE
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Factores Familiares
12

Grado de estructuración familiar y cohesión de las familias..

13

Comunicación en la familia.

14

Conflictos de la pareja parental.

15

Falta de expresión de los afectos en la familia.

16

Grado de disfunción familiar.

17

Grado de tolerancia a violencia en la familia.

18

Otros factores (definir):

NADA
IMPORTANTE

ALGO
IMPORTANTE

MUY
IMPORTANTE

NADA
IMPORTANTE

ALGO
IMPORTANTE

MUY
IMPORTANTE

Factores del ámbito educativo.
19
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Políticas educativas en referencia a la violencia.

20

Existencia de normas de convivencia en el centro educativo.

21

Existencia de Programas de prevención de la violencia en
los centros educativos (violencia, sexualidad, género,
educación para la paz, etc.)

22

Inclusión en el currículo de formación emocional.

23

Competencias emocionales de los profesores.

24

Cuando el estilo del profesor es autoritario.

25

Cuando el estilo del profesor es permisivo.

26

Cuando estilo del profesor es autorizante - democrático.

27

Existencia de comunicación entre alumnos y profesores
tanto en el aula como fuera del horario escolar.

28

Pérdida de autoridad del profesor a nivel social, familiar y
frente al alumno.

29

Existencia de la “ley del silencio” con respecto a la violencia
(no hablar sobre ella por miedo a ser reconocido como “chivato”)

30

Presencia de repetidores en el centro educativo.

31

La falta de recursos humanos y materiales.

32

Inestabilidad en la plantilla docente.

33

Existencia de dificultades de aprendizaje en el alumnado.

35

Falta de participación de las familias en centro educativo.

Anexo II: Encuesta para los Directores de los Centros Educativos.
Características de la Institución:
Educación formal
Institución Pública

Educación No formal
Institución Privada

1

¿Cuántos jóvenes concurren al centro educativo?

2

¿Cuántos docentes trabajan en la institución?

3

¿Cómo describiría al barrio en que se encuentra el centro
educativo?

4

¿Cómo describiría a las familias de los jóvenes que
pertenecen al centro educativo?

5

¿La institución cuenta con registro de situaciones de
violencia?

6

En último año ¿cuántos eventos violentos se registraron?

7

¿Fue necesario llamar a la seccional policial?
¿En cuantas oportunidades?

Si:

No:

8

¿Existen estrategias de prevención de la violencia en el
centro educativo?

Si:

No:

9

¿Qué proyectos? Describir.

10

Sector bajo

Sector medio

Abandónico

Si:
Menos de 20

Sector alto

Continentes

Otro

Otro

No:
Entre 20 y 40

Más de 40

Otros

¿Qué les gustaría recibir en el centro para abordar la temática de la violencia?
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Ficha de insumos para la Capacitación
Respuesta máxima 5 líneas.
1

¿Cómo definiría la violencia en los centros educativos?

En la siguiente tabla marque con una X la opción de respuesta que corresponde con la frecuencia con la que se producen
las situaciones definidas en su centro educativo.
Siendo: 1 Nunca - 2 A veces - 3 A menudo - 4 Mucho - 5 No contesta
Opciones de Respuesta.

Situaciones
1
Ignorar a alguien.
Rechazar a alguien.
Impedir participar a alguien.
Insultar.
Poner motes que ofendan o ridiculicen.

2

Hablar mal de alguien.
Esconder las cosas a alguien.
Romper cosas.
Robar cosas.
Pegar a alguien.
Amenazar al alguien / meterle miedo.
Obligar a alguien a hacer cosas que no quiere con amenazas (traer dinero, hacer sus tareas).
Intimidar o amenazar a alguien con insultos o conductas de carácter sexual.
Amenazar a alguien con un arma.

Respuesta máxima 5 líneas.
3

Describa brevemente alguna situación de violencia que
considere frecuente en su centro educativo.

4

Como docente, ¿qué dificultades encuentra para trabajar
en la prevención de la violencia?

5

¿Qué herramientas considera que le faltan como docente
para trabajar en la prevención de la violencia?

6

Sugerencias y opiniones.

Respuesta máxima 5 líneas.

Respuesta máxima 5 líneas.

Respuesta máxima 5 líneas.
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2

3

4

5

Anexo III. Listado de Centros participantes
NOMBRE DEL CENTRO

DEPARTAMENTO

1

Aula Comunitaria N°22

Montevideo

2

Aula Comunitaria N°8

Montevideo

3

CECAP Barros Blancos

Canelones

4

CECAP Colonia

Colonia

5

CECAP La Paz

6

NOMBRE DEL CENTRO

DEPARTAMENTO

Liceo N°45

Montevideo

Liceo N°5

Tacuarembó

Liceo N°62

Montevideo

32

33

Liceo N°9

Montevideo

Canelones

34 UTU Arroyo Seco

Montevideo

CECAP Maldonado

Maldonado

35 UTU Brazo Oriental

Montevideo

7

CECAP Paysandú

Paysandú

36 UTU Palermo

Montevideo

8

CECAP Rocha

Rocha

37 UTU Vista Linda

Canelones

9

CECAP Salto

Salto

10

CECAP Treinta y tres

Treinta y Tres
Rio Negro

11

CECAP Young

12

Centro Juvenil Bella Italia

Montevideo

13

Centro Juvenil Capurro

Montevideo

14

Centro Juvenil Ciudad Vieja

Montevideo

15

Centro Juvenil Obra Ecuménica

Montevideo

16

Centro Juvenil Quiyapí

Montevideo

17

Dianova- Chanaes

San José

18

Dianova- Diurno

Montevideo

19

Dianova- Melilla

Montevideo

20

Dianova-Ambulatorio

Montevideo

21

Liceo Cerrillos

Canelones

22

Liceo Fray Marcos

Florida

23

Liceo N°18

Montevideo

24

Liceo N°2 Ciudad Costa

Canelones

25

Liceo N°22

Montevideo

26

Liceo N°23

Montevideo
Rocha

27

Liceo N°3

28

Liceo N°3

San José

29

Liceo N°31

Montevideo

30

Liceo N°35

Montevideo

31

Liceo N°41

Montevideo
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Apoya:

Proyecto declarado de
interés Ministerial en el
área de Educación.

?

Qué es?
Es un Proyecto coﬁnanciado por
el Departamento Europeo para
la Democracia y los Derechos
Humanos (IEDDH) y gestionado
por Fundación Dianova Uruguay
y Asoc. Dianova España.

?

Cuáles son los objetivos?
Ofrecer herramientas de gestión emocional y relacional para la prevención de la violencia a la población adolescente y juvenil.
Capacitar a los docentes de Centros participantes que, a su vez, formaran a varios
adolescentes de los Centros.
Estos “adolescentes facilitadores” generarán estrategias de intervención con los otros
jóvenes para prevenir la violencia y otras situaciones de vulnerabilidad.

www.dianovauruguay.org
22042064 - 22036093

proyectouruguay@dianova.es
proyecto.ue@dianovauruguay.org

