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Los/las noveles gestionan las estrategias didácticas en su práctica
autónoma, de formas muy diversas.
Las experiencias que han marcado a los/las noveles, se basan
mayoritariamente en aspectos vinculados con su práctica y con sus
docentes referentes. 
Remarcan la necesidad de la mirada decolonial.
Manifiestan como necesaria, la perspectiva de los DDHH como eje
transversal.
Incluyen dentro de sus prioridades en el aula habilidades
emocionales y socio-emocionales que se perciben muy naturalizadas
dentro de sus discursos.
 
Aspectos a trabajar con los /las noveles de esta investigación:
Acompañamiento
Trabajo multidisciplinario. 
 
“Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo. Los hombres se
educan entre sí mediatizados por el mundo porque nadie ignora
todo, nadie lo sabe todo” (Freire, 1970, p. 92))

Esta investigación aborda la relevancia que tienen las estrategias
didácticas para los/las docentes noveles de sociología. Busca
analizar el rol de las estrategias didácticas, para posibilitar la
enseñabilidad de una sociología alternativa, despojada de los
mandatos de la cultura hegemónica, capaz de problematizar y
generar conciencia social. La forma en que el/la docente habilita los
conocimientos y posibilita el pensamiento crítico y situado nos
acerca a la construcción del perfil docente que se establece en el
plan 2008, basado en el paradigma de la complejidad.

Posibles tensiones que se perciben entre el discurso de los/ las
noveles y los registros de las planificaciones de sus cursos. Existe
un qué enseño y para qué, pero hay una ausencia del cómo lo van a
lograr. En sus clases, las estrategias didácticas no están dentro de
sus prioridades en forma explícita.
Desencuentro entre la construcción teórica del rol y la puesta en
práctica de este.
Aspectos vinculados al “pienso” que el/la docente novel tiene de su
clase y como lo materializa en el registro de sus planificaciones
(piensa de una forma y escribe otra).
Fantasía entorno al /la docente ideal y el/la docente real.
Acompañamiento real y acompañamiento aparente.
Acento en aspectos humanos que son claves para pensar cualquier
proceso pedagógico, donde el otro/otra debe estar visibilizado/a,
con el que construyo, al que estimulo, sostengo y me sostiene.
Las concepciones que subyacen en sus discursos remiten a un/una
estudiante: problematizador/a, crítico/a y sensible.
Incorporación del discurso que fundamenta el plan 2008.
Acento en aspectos humanos que son claves para pensar cualquier
proceso pedagógico, donde el otro/otra debe estar visibilizado/a,
con el que construyo, al que estimulo, sostengo y me sostiene.
Las concepciones que subyacen en sus discursos remiten a un/una
estudiante: problematizador/a, crítico/a y sensible.
Incorporación del discurso que fundamenta el plan 2008.
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Enfoque cualitativo: Indagar, interpretar el comportamiento y la
toma de decisiones de los/las Noveles relacionadas al uso de
estrategias didácticas en el aula.
Los participantes son fuentes internas de la investigación, donde el
investigador también es uno más de ellos.
Técnicas: 
1-De recolección de información: Investigación documental
Entrevista
Narrativas pedagógicas.
2-Técnicas de análisis de información:
Análisis del discurso 
Análisis crítico del discurso
Análisis de contenido.
Muestra: Conformada por nueve docentes noveles de sociología
de seis liceos públicos del departamento de Montevideo.
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Objetivo general:
Identificar y caracterizar la relación que existe entre las estrategias
didácticas implementadas
por los/las docentes noveles en el área de sociología y la
participación de los/las estudiantes.
de enseñanza media en los Institutos donde realizan su labor
docente.
 
Objetivos específicos:
1-Identificar de qué manera los/las docentes noveles implementan
las estrategias didácticas 
en su práctica autónoma. 
2-Caracterizar la participación de los/las estudiantes de sociología,
en el año lectivo 2020, de
seis liceos públicos de Montevideo,  en función de las estrategias
que han implementado sus 
docentes en el aula.
3-Determinar el vínculo entre las estrategias y la participación de
los/las estudiantes en el liceo al que concurren.


