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Las narrativas analizadas muestran que los procesos de
coformación entre colegas son mucho más dinámicos y
variados que los que se concibe tradicionalmente, en la medida
en que no es el docente novel el único que tiene que seguir
aprendiendo y reflexionando.

El proceso de intercambio profesional generado en torno a la
escritura de las narrativas pedagógicas contribuye con la
reflexión y la construcción colectiva de nuevos saberes sobre
situaciones de enseñanza y aprendizaje, sobre la identidad
profesional de  los docentes y sobre su lugar institucional y
social.

Los centros educativos son espacios en los que el desarrollo
profesional de los docentes se fortalece y da cuenta de su
compromiso colectivo. Esos espacios de coformación son
generados informalmente por los docentes, cuando la
institución no brinda esa oportunidad. Es deseable que sean
brindados y motivados por la institución

Nuestro trabajo da cuenta de una investigación narrativa centrada
en el proceso de coformación entre docentes noveles y expertos
en los espacios de coordinación institucional de dos centros
educativos de enseñanza media básica de Montevideo.

A través de las narrativas, analizamos la interpretación de la

realidad que sus actores/autores hacen en el contexto

institucional en el que se desempeñan como docentes. Asimismo,

estudiamos la incidencia de las dimensiones autobiográfica y

subjetiva manifestadas en las narrativas producidas. 

Los docentes expertos suelen preferir el registro de buenas
prácticas en las que muestran un control de la disciplina y del
grupo. Sus narrativas presentan menos marcas de subjetividad
que las de los noveles.

También se muestran menos proclives a entrar en los núcleos
de tensión. Aquellos que ahondan en ellos se focalizan en
problemáticas referidas al rol docente en la sociedad y su perfil
profesional.

Los docentes noveles se presentan más vulnerables y abiertos
a reflexionar sobre los aspectos que los tensionan, que suelen
estar relacionados con aspectos vinculares con estudiantes.

Tanto los docentes expertos como los noveles reflexionan, los
primeros más centrados en lo intelectual y los segundos, en lo
emocional de su quehacer educativo.

Las charlas informales entre colegas son las que mayor
presencia tienen en los relatos sobre coformación y
acompañamiento profesional.

En muchos casos, la cooperación entre docentes surge a partir
de imprevistos y no como una posibilidad andamiada y
sistematizada institucionalmente.
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Analizar los núcleos de tensión que visibilizan las narrativas
elaboradas por los docentes (noveles y expertos) para
identificar los saberes construidos.
Describir cómo inciden la dimensión autobiográfica (personal y
profesional) y la subjetividad en la producción de narrativas
pedagógicas.
Identificar, caracterizar y sistematizar los aportes de la
narrativa pedagógica al proceso coformación profesional de
docentes  noveles y expertos, en los espacios de coordinación
de los liceos seleccionados.

General:
Recuperar, indagar y reconstruir experiencias pedagógicas
relevantes producidas por docentes noveles y expertos por medio
de narrativas pedagógicas en los espacios de coordinación
institucional, con el fin de contribuir al proceso de
acompañamiento y coformación profesional.

Específicos:

Se trata de una investigación narrativa de corte cualitativo, que se
inscribe dentro de la línea de la investigación-acción- formación. 

Este enfoque de investigación es colectivo, contextualizado y busca
promover el encuentro entre teoría y práctica.


