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En base al proceso de trabajo, se recogen las siguientes lecciones aprendidas:
 
- Se observa una considerable necesidad por parte de los/las noveles educadores/as para la
formación complementaria sobre HSE y convivencia, corroborada por la cantidad de postulantes
para participar en el curso.
- Se considera una valoración positiva por parte de los/las educadores/as para trabajar en conjunto
con otros agentes educativos dentro de su centro educativo a favor de la convivencia y las HSE.
- Los y las participantes valoran positivamente contar con espacios de reflexión e intercambio,
particularmente en formato colectivo y presencial.
- La confianza en sus capacidades para facilitar la convivencia y las HSE es un factor clave para la
promoción de las practicas docentes y puede ser fomentado a través de un proceso de formación
en servicio. 
- Las demandas del trabajo docente dificulten la participación a las propuestas de desarrollo
profesional. 

Existe un consenso sobre la necesidad de incorporar la formación de habilidades
socioemocionales (HSE) en los sistemas educativos del siglo XXI. Numerosos estudios han
comprobado que estas habilidades inciden sobre el aprendizaje y el bienestar, a la vez que son un
requisito para la convivencia. Por su parte, el abordaje de la convivencia en el centro educativo
responde a la formación ciudadana y aporta a la constitución de mejores climas de aprendizaje.
 

En este marco, el equipo de PICA – Programa de Intervención en Convivencia Adolescente – desde
2015 trabaja junto a actores educativos para desarrollar herramientas educativas, basadas en
evidencias, para promover la convivencia y las HSE en educación media. Los materiales
producidos en el marco de este programa se encuentran disponible de forma libre en
http://picauruguay.wordpress.com/.
 

El actual proyecto es financiado por el Fondo Sectorial de Educación: Inclusión Digital, de la ANII y
la Fundación Centro Ceibal para el Estudio de las Tecnologías Digitales en la Educación, bajo el
código FSED_2_2018_1_150661. Cuenta con el aval de la Red Global de Aprendizajes y el
Departamento Integral de Estudiante del CES y se implementa junto al Programa Noveles de
Uruguay de CFE, CES y CETP/UTU. El departamento de Psicología del Desarrollo y Educacional de la
Universidad Católica del Uruguay es la unidad responsable de su ejecución.
 

Fueron convocados para participar en el estudio agentes educativos vinculados a liceos y escuelas
técnicas que participan en el programa Noveles de Uruguay en Montevideo, Maldonado, San José
y Canelones. La etapa de recolección de datos inició en el mes de septiembre 2020 y culminó en
diciembre 2020.

1. Impacto de la participación al curso
En el estudio cualitativo, se identificaron los siguientes aspectos que - según la percepción de los
participantes - favorecen la autoeficacia docente para abordar las HSE y convivencia: 
- el incentivo a la reflexión sobre sus prácticas y quehacer profesional
- la confianza y la sensación de respaldo que genera el mejor manejo conceptual del tema
- el cuestionamiento de algunas dinámicas institucionales
- la reflexión colectiva y el trabajo en equipo
 

Los participantes indicaron que las instancias presenciales y una mayor duración del curso
pudieron beneficiar su proceso de aprendizaje.
 

Los datos cuantitativos indican mejoras significativas en la autoeficacia de los educadores en
ambos grupos (formación y control), aunque son levemente mayores en los participantes del
curso. El grupo que participó de la formación mostró además diferencias estadísticamente
significativas en las variables vínculo con los estudiantes y realización personal, observándose un
incremento entre el inicio y el final del curso . Estas diferencias no se observan en el grupo control.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2. Colaboración con expertos
Desde la IAP se desprenden los siguientes resultados:
- En su valoración del proceso, las participantes destacan el valor del trabajo en conjunto con los
facilitadores, en particular la apertura a compartir materiales, acompañar el proceso de reflexión y
aportar a la construcción de los talleres. Hablan de lo importante de sentirse apoyadas y
escuchadas por los expertos, aceptando las diferencias de visiones, pero aportando desde la
experiencia.
- En cuanto a la etapa de ejecución, las docentes acuerdan que la buena participación de los
adolescentes en los talleres y recibir las devoluciones de los talleres era algo muy enriquecedor.
- Se identifican como desafíos para la practica: la sobrecarga de horas y pocos tiempos de
planificación y coordinación, así como la falta de apoyo y voluntado por parte de los compañeros.
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Reconociendo el rol esencial de la formación docente como motor para la innovación educativa, el
objetivo de este estudio fue la promoción de HSE y la convivencia adolescente en el ciclo básico de
educación media, a través de la implementación y evaluación de impacto de instancias de
formación teórica-practica para educadores/as.  
 

Primero, se diseñó – en base a insumos recogidos a través de grupos focales realizados con
docentes en Montevideo y el interior – un curso para educadores en servicio. Durante 11 semanas,
los y las participantes dedicaron 4 horas de trabajo a materiales teóricos conceptuales (material de
lectura y audiovisual) y una actividad de aplicación, promoviendo el trabajo en equipo. El curso se
desarrolló en 10 módulos, abordando contenidos como la concepción de la convivencia, los
desafíos y el rol de los educadores, la violencia simbólica, HSE y la participación. De los módulos, 7
tenian un formato de trabajo autogestionado en la plataforma Crea, 3 eran de carácter sincrónico
(encuentro por Zoom).
Segundo, se colaboró con docentes de un liceo en particular en base a la facilitación y el andamiaje
por parte de expertos. Durante 4 semanas, se brindaron instancias de intercambio, ayuda y
retroalimentación a la hora de planificar las practicas docente (talleres con sus estudiantes) y su
ejecución.
 

Objetivos Específicos:
- Evaluar el impacto de ambos formatos de formación sobre los docentes
- Poner a disposición del sistema educativo una herramienta de formación de educadores/as,
validada por evidencias, para la promoción de HSE y la convivencia.

El impacto del curso fue evaluada por un estudio de diseño mixto:
 
A. Evaluación cualitativa
Se realizaron 8 grupos focales con 53 educadores (7 hombres, 46 mujeres) que participaron del
curso, durante el último encuentro sincrónico (por Zoom). 
Pregunta de investigación: ¿Qué aspectos de la formación PICA les han generado más confianza para
abordar la convivencia y las HSE de sus estudiantes?¿Cómo?
 
B. Evaluación cuantitativo
Se administraron cuestionarios en el grupo de educadores que se anotaron para la formación
(n=113) y a un grupo de control (un grupo de educadores comparable que no participó en el
curso)previo y posteriormente a la formación. Se aplican los siguientes cuestionarios de tipo auto-
informe:
- Cuestionario sociodemográfico
- Escala de realización en el trabajo (versión profesores) (Fernández, 2002)
- Autoeficacia para manejar la convivencia (adaptación de la escala de autoeficacia docente, INEEd,
2015)
- Vínculos con colegas (adaptación de la escala sobre vínculos con sus colegas, INEEd-Aristas,
2017).
- Vínculo con estudiantes (INEEd-Aristas, 2018).
Pregunta de investigación: ¿La implementación del programa mejora la autoeficacia de los y las
participantes, su sentido de realización y percepción de la convivencia en su centro educativo?
 

(Sigue)
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(Continuación) 
El formato de trabajo colaborativo con expertos fue evaluado a través de un estudio de
Investigación Acción Participativa (IAP) involucrando a 3 docentes de un liceo. De acuerdo con el
ciclo reflexivo de la IAP, el estudio se desarrolló en 5 fases (Colmenares, 2012). La FASE I abarca la
etapa de descubrimiento en la cual se recoge información que permite diagnosticar la situación. En
la FASE II se co-construye con los participantes el plan de acción para responder al problema
identificado. En la FASE III se lleva adelante el plan de acción, acompañado por un proceso de
reflexión permanente. Por último, en la FASE IV se cierra la investigación mediante la
sistematización, categorización y generación de aproximaciones teóricas que orientan próximas
investigaciones. 
 


