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Proceso de inserción

Redefinición del rol de supervisión

Ejercicio del rol de supervisión en sus diversas funciones:

- El supervisor como orientador de docentes noveles

Orientación general/orientación personalizada.

No se identifica orientación específica para docentes noveles.

En Educación Secundaria: orientación en salas.

En Educación Primaria: orientación en el aula.

Figuras de apoyo: PDN, PAD.

En algunos casos la orientación se transforma en

acompañamiento.

- El supervisor como evaluador de docentes noveles

El rol del inspector continúa fuertemente ligado a la evaluación:

normativa detallada, puntaje preestablecido, relevancia de la

antigüedad.

Pautas de evaluación más explícitas en Educación Primaria.

Escaso conocimiento de los instrumentos de evaluación por parte

de los docentes noveles.

Necesidades y deseos de docentes noveles

Respecto del intercambio con el inspector: comunicación,

contacto permanente en un clima de respeto y horizontalidad.

Presencia del inspector en espacios de debate e intercambio.

Respecto del rol del inspector: asesoramiento y acompañamiento,

visita con carácter orientador más que fiscalizador, disponibilidad,

periodicidad y presencia en territorio.

¿Qué nos interesa conocer? 
La percepción de los maestros y profesores noveles e
inspectores acerca del proceso de inserción a la docencia.
La concepción y el ejercicio del rol supervisor.
La relación entre las concepciones y percepciones de los
docentes noveles y los inspectores acerca de este proceso.
                                     
¿Por qué?
Se considera necesario visibilizar las necesidades, dificultades e
insuficiencias de los docentes durante el período de inserción.
Se entiende relevante generar insumos para que la supervisión
fortalezca a los noveles docentes durante ese período.
                                        
¿Cómo?
Identificando oportunidades y dificultades de la inserción a
través de la voz de los docentes noveles.
Identificando concepciones y acciones del rol supervisor.
Analizando los modelos de supervisión y las formas de
intercambio.
Explicitando la relación entre el discurso acerca del rol y el
ejercicio del mismo.
Relacionando entre las expectativas del docente novel y la
experiencia concreta.

Aportar a la visibilización de las dificultades y necesidades de
los docentes noveles durante el período de inserción.
Propiciar la interpelación de la supervisión en la teoría y en la
práctica.
Promover la valoración del proceso de acompañamiento
durante los primeros años de ejercicio docente.
Fomentar el reconocimiento de la relevancia del rol del
inspector como actor clave en el acompañamiento.

 

Presentación general

Objetivos

Metodología

Contribuciones esperadas

Reflexiones provisorias

Mail de contacto: proyanii2018@gmail.com

Autoras:
 

 

Institución: Proyecto de investigación

Identificar las percepciones que tienen los docentes noveles
del rol del supervisor durante el proceso de inserción.
Describir el rol supervisor de los inspectores en la práctica y
la establecida por la normativa. 
Explicar qué relación existe entre la percepción que tienen
los docentes noveles y los inspectores, acerca de cómo
debería ser el proceso de acompañamiento en la inserción a
la docencia.

Objetivo general:
Comprender el proceso de inserción de los docentes noveles y la
supervisión del inspector en este proceso. 
Objetivos específicos

Enfoque: Cualitativo
Técnicas: Entrevistas 
                Análisis documental
Muestra: Intencional 
                                - Maestros de educación primaria
                                - Profesores de educación secundaria: Historia,           
                                   Biología, Matemática e Inglés del Ciclo Básico
                                - Inspectores de ambos subsistemas
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