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Es fundamental que durante la formación docente de grado, se amplíe la
mirada de los estudiantes (no solo de magisterio, sino de todas las carreras
del CFE) sobre los distintos ámbitos de la educación, brindando
herramientas que permiten a los futuros docentes conocer y trabajar en la
diversidad, así como ser más flexibles en cuanto al diseño de nuevos
formatos pedagógicos y didácticos. Considerar estos elementos que los
noveles docentes rurales tienen para decir y aportar supone un
enriquecimiento y un mejoramiento de la formación inicial, en cuanto sea
considerado como un valor universal que todo docente uruguayo necesita
tener como parte de su formación.
 

Es necesario estudiar y analizar cómo se dan en los hechos estas prácticas
tan específicas, no sólo por la escasa producción de conocimiento que hay
sobre las experiencias de los noveles docentes en el escenario de la
educación rural, sino también porque posibilitaría visibilizar aspectos
necesarios para retroalimentar y repensar la formación de los docentes.
 

Investigaciones de esta naturaleza, podrían dar inicio a un genuino y
auténtico diálogo (tan necesario) entre instituciones educativas y docentes
formadores, en donde los noveles sean el nexo entre los desafíos que la
sociedad -particularmente rural- demanda a la educación y los aportes que
estos pueden representar en la toma de decisiones (fundamentalmente
curriculares) en la formación pedagógica y didáctica de los futuros docentes.
 

Por último, la escasez de antecedentes específicos sobre la temática y
literatura sobre el tema, muestra la impostergable tarea de que docentes e
investigadores escriban más sobre las prácticas en las aulas (especialmente
rurales) y así contribuir a la comunidad académica en este campo. 

El presente proyecto de investigación es realizado en el marco de la
Maestría en Ciencias Humanas, opción Teorías y Prácticas en Educación, de
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la
República. Se plantea investigar las prácticas de enseñanza de los noveles
docentes de las escuelas rurales del departamento de San José. Si bien se
trata de un universo amplio, el mismo da lugar a una investigación de corte
cualitativo que se reducirá a un número de casos manejables que posibilite
alcanzar un nivel de concreción de la misma.
Se considera de gran relevancia abordar las prácticas de los maestros
noveles para obtener de las mismas insumos; por un lado, para repensar
la formación docente de grado y, por otro, para realizar un aporte a la
producción de conocimiento académico a este campo de estudio, sobre
todo por la escasez de literatura sobre el tema. Por esa razón, se
interpretarán datos empíricos que guarden relación especialmente con
aspectos didácticos (didáctica multigrado) y sociales emanados de las
prácticas analizadas.
Otro elemento importante es establecer relaciones entre las prácticas de
los noveles docentes y el perfil de egreso de la carrera de magisterio del
CFE. Esto posibilitaría identificar más claramente las fortalezas y
debilidades de la formación de grado respecto a la preparación de los
estudiantes ante el desafío de desempeñarse profesionalmente en una
escuela rural y, más allá de ella, en otros ámbitos educativos que
impliquen la existencia de aulas diversas, como es el aula multigrado.
En suma, este trabajo de investigación estará centrado en las prácticas de
enseñanza de los noveles docentes en escuelas rurales de San José y, a
partir de su análisis, establecer relaciones entre dichas prácticas y la
formación de grado para el escenario específico de la escuela rural.

En el siglo XXI se instalaron nuevos debates sobre los contenidos y
perspectivas presentes en la formación de futuros docentes. En este marco,
se entiende que es relevante visibilizar nuevos procesos y aportar a la
construcción de conceptos con los cuales repensar el campo de la educación
en la actualidad y proponer prospectivamente (Pineau y Arata, 2019 )
aportes para las carreras que se enmarcan en el CFE. En este sentido,
interesa caracterizar las dimensiones de las prácticas educativas de noveles
docentes que se desempeñan en escuelas rurales de San José.
Recuperar los aportes de los noveles docentes desde las prácticas en la
ruralidad, se considera de relevancia para dar cuenta de las estrategias y
herramientas que ellos han generado y así obtener nuevos elementos que
permitan repensar las prácticas de enseñanza en formación docente,
redundando en el aprovechamiento del gran potencial que subyace al
trabajo interinstitucional. Teniendo en cuenta las particularidades de la
formación docente, resulta de gran valor tomar las especificidades de la
pedagogía rural, la didáctica multigrado y la dimensión social y productiva de
las instituciones educativas con su medio. La formación pedagógica y
didáctica específica para la educación rural no se limita a este campo, sino
que puede ser aplicable a toda situación educativa y ámbito educativo. Por
lo tanto, se considera que una mayor presencia de lo rural en las carreras de
formación docente beneficia a todos los estudiantes más allá de su opción
laboral en una institución rural o urbana.
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Caracterizar las prácticas de enseñanza de los noveles docentes que se
desempeñan en escuelas rurales del departamento de San José.
Establecer relaciones entre las prácticas de los noveles docentes y la
formación de grado de la carrera de magisterio del CFE.
Proponer elementos teórico prácticos que contribuyan a la formación
docente magisterial en relación a las prácticas de enseñanza en
escuelas rurales.

Objetivo general:
Producir conocimiento sobre las prácticas de enseñanza de los noveles
docentes que se desempeñan en escuelas rurales de San José, y su relación
con la formación de grado.
 

Objetivos específicos

Para poder caracterizar las dimensiones de las prácticas de los noveles
docentes que trabajan en escuelas rurales de San José, la investigación se
estructurará en cuatro fases, donde cada una de ellas cuenta con
actividades y distintas técnicas de investigación.
En una primera fase se definirá la muestra institucional, es decir, se
seleccionarán las escuelas rurales. En la segunda fase se aplicará un
cuestionario, se realizarán entrevistas, observaciones y análisis documental.
En una tercera fase, se hará un análisis de datos obtenidos de las técnicas
utilizadas. Por último, en la cuarta fase, se realizará la sistematización sobre
las características de las prácticas educativas de los noveles. Dentro de estos
aportes se pretende dejar elementos que contribuyan a la formación,
investigación y prácticas extensionistas en el marco del CFE.
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