
   
 

CURSO de ACTUALIZACIÓN DOCENTE 

El lugar de las habilidades socioemocionales en la transición de Nivel Inicial a Primer 
año, a partir de los reportes del INDI 

(Inventario de Desarrollo Infantil) 
 

Docente Responsable: 

Mag. Tania Presa (Mag. en Psicología y Educación (FPSICO, UdelaR),  Lic. en C. de la Educación, 
(FHUCE, UdelaR), Maestra, Docente de CFE (Instituto Normal de Montevideo). 

Docente coordinador general y responsable académico: 

Dr. Alejandro Vásquez (Licenciado en Psicología por la Universidad de la República, Máster en 
Psicología por la Universidad de País Vasco y Doctor en Psicología por la Universidad de Porto). 

Equipo docente: 

Mag. Evangelina Méndez 

Lic. Cecilia Climente Lic. Gabriela Motta Mtra. Fanny Ramírez Mtra. Ana Mandl 

Lic. Yoselin Cabrera 

Fundamentación: 

La presente propuesta se enmarca dentro del proyecto de investigación presentado  
financiado por la convocatoria de ANII (Agencia Nacional de Investigación), del Fondo Sectorial 
de Educación CFE- Investiga 2018. La investigación se encuentra en desarrollo y para 2020 se 
contaría con los resultados preliminares de la misma. Desde la  investigación  se  ha  intentado  
articular  la  dimensión  investigativa  con  la  de formación, desarrolándose diversas instancias 
de formación dirigidas a estudiantes avanzados de la carrera de Maestro en Primera Infancia, 
Maestros, Docentes, estudiantes de Psicología, etc. De esta investigación es institución 
participante la Facultad de Psicología, desde el Instituto de Fundamentos y Métodos a través 
del equipo que lleva adelante el proyecto INDI (Inventario de Desarrollo Infantil), cuyo 
responsable es el Dr. Alejandro Vásquez, integrante y consultor del equipo de este proyecto de 
investigación, el CEIP y CFE, lo que adquiere una mirada multidisciplinaria del fenómeno de 
estudio, además de la oportunidad de diálogo intersectorial. 

El  presente  curso  toma  como  punto de partida el conocimiento generado por el 
instrumento de evaluación del desarrollo: INDI, creado por investigadores de Facultad de 
Psicología en diálogo con otros sectores y con la relevancia de la participación del CEIP 
(Consejo de Educación Inicial y Primaria). Actualmente el INDI (Inventario de Desarrollo 
Infantil) es aplicado en forma universal en las escuelas públicas (nivel inicia), consolidándose 
como instrumento para la evaluación del desarrollo. El INDI actúa en nuestro proyecto como 



   
antecedente y punto de partida, a la vez que como oportunidad para promover estrategias de 
intervención concretas posterior a su aplicación tomando en cuenta los reportes que el 
instrumento genera. 

Desde este curso se pretende abordar  el constructo de DPE (Disposición Para la 
Escolarización) haciendo énfasis en su dimensión socioemocional, como facilitadora de  la  
transición  educativa  y  predictora  de la adquisición de la lecto-escritura. El abordaje se 
realizará desde una perspectiva multidimensional, poniendo el foco en el niño y en factores 
contextuales como las competencias parentales, específicamente desde la interacción padre-
madre-referente-niño, a partir del análisis de la contribución del mismo al desarrollo cognitivo 
(estimulación o competencias parentales formativas) y socioemocional (competencias 
parentales vinculares). 

La investigación, que da marco a este curso, formula las siguientes interrogantes: ¿En qué 
medida las habilidades socioemocionales son facilitadoras de la transición de nivel inicial a 
primer año?, ¿Cuál es la influencia de las habilidades socioemocionales como predictoras del 
desempeño académico en la adquisición inicial de la lecto-escritura?, 

¿Qué tanto contribuye la interacción padre-madre-referente-niño en el desarrollo cognitivo y 
en el desarrollo de habilidades socioemocionales? 

Se espera que el transito por este curso pueda empoderar a los docentes sobre la temática, 
con herramientas para intervenir a partir de los reportes del INDI, a la vez que  actualizarse  en  
la  temática  del  desarrollo socioemocional y su influencia en aprendizajes claves en el proceso 
de transición de Inicial a Primer año, como lo es la lectura y la escritura inicial. 

Objetivos del curso: 

Proporcionar herramientas teórico-prácticas para el desarrollo de propuestas de intervención 
y articulación entre Inicial y Primer año, que favorezcan el desarrollo de habilidades 
socioemocionales en los niños. 

Específicos: 

-Profundizar en la teoría en torno al constructo de habilidades socioemocionales y su 
correlación con otros elementos contribuyentes como las competencias parentales  

-Reflexionar en  torno al rol predictor del desarrollo socioemocional en la primera infancia en 
logros académicos posteriores a partir de propuestas de intervención en contextos educativos 
y de crianza. 

-Reflexionar entorno al lugar de las habilidades socioemocionales en las propuestas de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación de la lectura y escritura en primer año de primaria. 

 

 



   
Destinatarios: 

-Maestros que tengan a cargo grupos de education Inicial y/o primer año escolar en el CEIP 

Cupos: 60 totales que se dvidirán en 30 para inicial y 30 para maestros de primer año 

 

Descriptores teóricos del curso: 

-    INDI (Inventario de Desarrollo Infantil). 

-    Primera Infancia y Marco Curricular. 

-    Disposición para la escolarización. 

-    Transición educativa. 

-    Desarrollo socioemocional. 

-    Educación emocional e inteligencia emocional. 

-    Habilidades socioemocionales. 

-    Competencias parentales. 

-    Programas de intervención. Diseño y aplicación. 

-    Rol docente: emocionalmente competente. 

-   Lectura y escritura desde una perspectiva teórica del desarrollo socioemocional. 

 

Modalidad: semipresencial. 

-1 encuentro presencial: de 8 hs, a confirmar dependiendo de la evolución de la   emergencia 
sanitaria, en caso de no poder concretarse se realizara de modo virtual. 

-12 hs de trabajo en plataforma CREA-CFE 

-10 hs de trabajo de producción 

-Total de horas 30 equivalentes a  2 créditos 

Inicio del curso  8 de junio de 2020 

Finalización del curso 11 de Julio de 2020 

 

Evaluación  



   
Elaboración de una propuesta de intervención basada en lo socioemocional (de acuerdo a los 
indicadores que se trabajen en el curso para su planificación y desarrollo), con fundamentación 
y evidencias de aprendizaje que será socializada en la instancia presencial 

Fecha de entrega: a confirmar 2020 
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