
DE NOVELES SE INVESTIGA

Nombre: Necesidades técnico - pedagógicas vinculadas a la enseñanza de la lectura
expresadas por maestros principiantes de Montevideo

Patricia Daniela Machado Núñez
Universidad ORT - Uruguay

Los maestros noveles sienten y expresan que para enseñar lectura
necesitan…
…acceder a formación inicial respecto a métodos de enseñanza de la
lectura.
…poseer espacios formativos para establecer vínculos entre la teoría y las
modelizaciones prácticas de enseñanza.
…conocer al menos una metodología de enseñanza de la lectura.
…tener estrategias para gestionar la clase con diversidad de niveles de
aprendizajes en lectura.
…contar con un conjunto de herramientas motivacionales para generar en
el niño el deseo de aprender a leer.
…disponer de recursos humanos especializados.
…poseer asistencia institucional para convocar a la familia a participar en
el proceso de aprendizaje de lectura de los alumnos.
…acceder a una propuesta específica y viable de desarrollo profesional
docente.

En este trabajo de investigación se plasman las voces de un grupo de
maestros noveles de Montevideo (Uruguay), transitando una inducción
tribal. 
Es a partir de una investigación cualitativa, realizada de acuerdo a las
posibilidades y exigencias de la teoría fundamentada, que estos agentes
educativos expresaron sus necesidades técnicas y pedagógicas para
enseñar a leer a niños de primaria. 
Como resultado del proceso se hallaron manifestaciones de los maestros
noveles de carencias provenientes de su formación inicial, de necesidades
técnicas, pedagógicas y socio-emocionales para concretar buenas
prácticas de enseñanza de lectura, de requerimientos de apoyos
institucionales compensatorios de las insuficiencias detectadas y de
desarrollo profesional docente, y de la necesidad sentida de contar con
un programa de inserción y acompañamiento. 
Este conocimiento generado permite una mayor comprensión del
fenómeno de las prácticas de enseñanza de la lectura en el contexto de
aulas primarias, otorgando insumos a las autoridades de la educación
para desarrollar estrategias de intervención que aseguren una educación
de calidad a la que todos los educandos tienen derecho.

Este trabajo se enmarcó en el campo de las Ciencias Sociales,
centrándose en la búsqueda de los sentidos y los significados de las
representaciones sociales y de los discursos de los maestros noveles.
Para ello, se analizaron los contenidos manifiestos según la teoría
preestablecida y la teoría que fue emergiendo, para obtener lo que
subyacía o no estaba verbalizado. 

En función del encuadre metodológico de la teoría fundamentada, se
emplearon datos recolectados mediante entrevistas en profundidad a
maestros noveles y directores, y consultas a maestros con experiencia en
la enseñanza de la lectura.
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Identificar elementos facilitadores y obstaculizantes, vinculados a la
enseñanza de la lectura, procedentes de la formación de grado
percibidas por los maestros principiantes.
Describir las necesidades técnicas manifestadas por los maestros
principiantes para desarrollar buenas prácticas de enseñanza de la
lectura.
Describir las necesidades contextuales manifestadas por los maestros
principiantes para mejorar sus prácticas de enseñanza de la lectura.
Recoger los aspectos emergentes que influyen en el desempeño de
los maestros noveles durante sus prácticas de enseñanza de lectura.

Objetivo general  
 Conocer las necesidades técnico - pedagógicas para la enseñanza de la
lectura en primaria, sentidas y expresadas por maestros de escuelas
públicas de Montevideo, de la cohorte 2014-2016 durante el período de
inserción a la docencia.

Objetivos específicos

Esta investigación se presenta como una oportunidad para conocer en
profundidad las demandas de los maestros noveles de asistencia técnica,
pedagógica y emocional para enseñar a leer a los niños de escuelas
primarias. 

Particularmente se constituye como una contribución empírica
actualizada de esas solicitudes, que brindan insumos a otros maestros
noveles, a colegas experientes, a profesores de formación docente y a las
autoridades de la Educación. 

Este aporte es aplicable a la implementación de acciones que mejoren y
enriquezcan las prácticas de enseñanza de los futuros maestros que
redunde en mejores aprendizajes en lectura de los niños uruguayos.
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(Continuación)
El muestreo teórico fue intencional, seleccionándose casos típicos a partir
de informantes clave y documentación institucional.
La recolección de datos se realizó en el contexto de escuelas públicas de
Montevideo, accediéndose al campo mediante un proceso de
negociación.

A los docentes se les realizó una o dos entrevistas semi-estructuradas,
abiertas y de estilo conversacional.

Los datos fueron analizados mediante un proceso analítico de
comparación constante, recursividad y profundización que se realizó
durante y después del trabajo de campo. 

Para reducir los datos cualitativos, construir categorías y profundizar el
análisis de los discursos de los maestros noveles se utilizó la herramienta
Atlas ti.


