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Objetivos del proyecto

Desarrollar un programa de formación virtual para docentes, tomando en cuenta (a) 
recomendaciones tomadas de la literatura académica, (b) la percepción y 
necesidades de los docentes acerca del aprendizaje socioemocional y la 
convivencia, (c) así como sus preferencias en el uso de TICs.

Implementar el programa de formación en centros educativos de educación media 
básica y evaluar su impacto sobre los docentes.

Conocer los predictores de la autoeficacia docente (a) durante la suspensión de 
clases presenciales por la emergencia sanitaria por COVID-19 y (b) para el abordaje 
de las habilidades socioemocionales y la convivencia



Diseño de investigación y metodología 

Implementación y evaluación
- Cuestionarios autoadministrados en grupo de control (n=100) y grupo de 

intervención (n=113) previo y post formación virtual 
- Grupos focales con 53 docentes, participantes de la formación virtual

Desarrollo de la propuesta de formación
- Grupos focales con 54 docentes de 4 liceos públicos en Maldonado, Montevideo 

y Canelones
- Análisis de datos secundarios: los desafíos para la convivencia en el centro 

educativo y barrio

Predictores autoeficacia docente
- Cuestionarios autoadministrados en muestra representativa de n=992 docentes 

de educación primaria y n= 1132 de ciclo básico
- Análisis de datos generados en la parte 2



Principales productos y resultados

Los participantes de la formación mejoran su percepción del vínculo con sus estudiantes y su 
satisfacción con el trabajo. Valoraron poder repensar sus prácticas desde un marco conceptual, 
deconstruir discursos institucionalizados, generar confianza, reflexionar en equipo

- Formación continua de docentes: explorando desafíos y propuestas digitales viables (en revisión)
- Exploring exposure to intertwined community violence among Uruguayan adolescents using a 

mixed-method approach (https://doi.org/10.1002/jcop.22709)
- COVID-19 as opportunity: how experiences of remote education relate to teacher self-efficacy (en 

revisión) 
https://picauruguay.wordpress.com/

Libro: Reflexiones y estrategias para trabajar la convivencia en 
espacios educativos. https://hdl.handle.net/10895/1546  

En el caso de proyectos 
iniciados sugerimos indicar 
los principales productos 
esperados.  

En el caso de proyectos 
avanzados o finalizados 
sugerimos  agregar links a 
productos, publicaciones.

https://doi.org/10.1002/jcop.22709
https://picauruguay.wordpress.com/publicaciones-pica/
https://hdl.handle.net/10895/1546


Conclusiones

La formación complementaria de docentes, en formato digital, con foco en el intercambio de 
experiencias, la reflexión colectiva y deconstrucción de las propias prácticas en base a un marco 
conceptual, mejora la percepción de la convivencia, la autoeficacia y la satisfacción laboral. No 
obstante, se reclama un formato de formación híbrida y mejores incentivos y condiciones para 
la participación en ella. 

Si bien existe un consenso entre los docentes sobre la importancia de abordar las habilidades 
socioemocionales y la convivencia en el centro educativo, se presentan varios desafíos: falta de 
formación y guía, la falta de espacios para el trabajo en equipo, la falta de tiempo y la 
sobredemanda constante. Además existe una mirada dicotómica sobre las HSE: disciplinar vs. 
inclusión. 

La autoeficacia del docente es clave para que sean un motor de cambio. Se ve fomentado a 
través del acumulado de la experiencia de enseñanza, el apoyo y aprendizaje a través de pares, 
la retroalimentación por parte de otros, la formación previa, los estados emocionales positivos y 
las condiciones institucionales.

Sugerimos indicar las 
principales conclusiones 
y hallazgos de la 
investigación 



Contribución a Ceibal y al Sistema Educativo

Material para docentes: marco conceptual y materiales didácticos para implementar un 
abordaje de las habilidades socioemocionales y convivencia en el aula publicado en un libro 
de libre acceso

113 docentes formados como facilitadores de habilidades 
socioemocionales y convivencia. Curso disponible en Crea.

Formación, sensibilización y difusión de materiales en varias instancias: talleres, congresos y 
encuentros, ciclo de conversatorios y blog https://picauruguay.wordpress.com/ 
  

https://picauruguay.wordpress.com/


Proyección 
Encuentro ¿Cómo educar en habilidades socioemocionales? De la conceptualización a la 
práctica. Montevideo,15 de octubre de 2022

Diplomatura en habilidades socioemocionales y convivencia: apertura 2023

Nuevo estudio previsto: el sociograma de Ceibal como herramienta para promover la 
convivencia educativa

Potencial del uso de 
los recursos y 
resultados del 
proyectos. 
Recomendaciones a 
futuro o continuidad 
del proyecto

Más Información
https://picauruguay.wordpress.com/ 

    @picauruguay 

https://picauruguay.wordpress.com/


¡Gracias!

picauruguay@gmail.com


