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Quedan muchas preguntas por responder, que se han generado
durante este proceso de investigación, es decir, sabemos dónde
comenzamos, pero creemos que el proceso no ha culminado, ya que al
realizar esta etapa surgieron como emergentes temas que nos darían
una visión más clara de nuestros objetivos.  

Creemos que sería valioso continuar indagando debido al contexto de
pandemia y la excepcionalidad del periodo durante el cual se realizó el
trabajo de campo, sugerimos los siguientes aspectos:  impacto del
mencionado contexto excepcional en su praxis a futuro, la disrupción
en el aula (no presente en la virtualidad) y cómo afecta a los noveles, así
como la evolución de la integración de las nuevas tecnologías.

El objetivo de este trabajo es apoyar el desarrollo profesional de los
docentes noveles en su tarea diaria y dentro del contexto en el cual
enseñan. A partir de una muestra que incluye 10 liceos de Montevideo y
Canelones, se realizó un análisis de situación de los docentes noveles por
medio de entrevistas y cuestionarios dirigidos a los propios noveles,
autoridades de los centros y tutores. 

Al profundizar en la percepción dichos docentes sobre su propio accionar
surgieron temas como: la organización del trabajo en el aula, la atención a
la diversidad, manejo de la disciplina, innovación en la enseñanza e
integración de nuevas tecnologías, La información obtenida permitió
aproximarnos a la identificación de las fortalezas y debilidades percibidas
en su praxis, así como los factores que inciden en la misma.

En primer lugar, se menciona el involucramiento de la familia del
estudiante.
El poder intercambiar con sus pares.
Los colegas de más experiencia también apoyaron a desarrollar sus
praxis en algunos aspectos, en palabras de una docente novel
También reconocen el rol del adscripto como referente dentro del
liceo

(continúa)
2. Factores que coadyuvaron a una práctica exitosa:

3. Experiencias que perciben como negativas:
El aspecto que afectó negativamente a todos los noveles fue el sentir que
no lograban llegar, motivar, o involucrar a todos los estudiantes: en
primer lugar, la apatía de los liceales. Esta apatía llega a un nivel que
afecta la asistencia, siendo la deserción uno de los problemas que más ha
afectado negativamente a los noveles docentes que a pesar a hacer un
gran esfuerzo tanto en la etapa virtual como en el retorno a la
presencialidad. La apatía, además, se ve incrementada por la falta del
apoyo familiar, especialmente en este contexto particular.
Otro aspecto que les preocupa es que el nivel de aprendizaje es bajo e
incluso tienen poca autonomía.

4. Apoyos que faltaron en su formación
La mayoría de los noveles expresan no estar preparados para asumir su
rol como funcionarios del CES en varios aspectos, dentro del liceo y en
referencia a tareas burocráticas sino también saber cuáles son sus
derechos desde el momento de elegir horas hasta saber si les
corresponde cobrar la partida de ‘Hogar Constituido’. En el informe de
centro también se resalta la poca información sobre el trabajo que se
realiza en el liceo (IC). 
En un par de casos los noveles mencionan la dicotomía entre centro de
formación y contexto liceal en cuanto a las expectativas que tienen de
ellos.
Otro apoyo que les hubiera gustado tener es más interés desde el lado de
la dirección.
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Analizar la percepción de docentes noveles sobre la construcción de su
rol docente.
Identificar las fortalezas percibidas en su práctica de aula.
Identificar los factores que perciben como apoyos a dicha práctica.
Identificar las debilidades percibidas en la práctica de aula de los
noveles docentes.
Identificar buenas prácticas en relación a la atención a la diversidad en
el aula, la integración de nuevas tecnologías y riqueza de su repertorio
aúlico de decisiones sobre la enseñanza y el aprendizaje.

Objetivo general
Identificar las estrategias, técnicas y dispositivos que fortalecen, así como
los factores que inciden en forma negativa, en la práctica de aula de los
docentes noveles de los centros que forman parte del trabajo

Objetivos específicos

Este trabajo de investigación es cualitativo, aunque se incorpora una
perspectiva cuantitativa en relación a variables generales como horas de
aula semanales, año de ingreso a la docencia, edad de los noveles, etc. 
Se realizó en 10 centros de Montevideo y Canelones.
* Encuestas a Directores, Tutores y Noveles
* Entrevistas escritas y orales a Noveles y Tutor
* Análisis de material de aula y de informe de centro de un tutor
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Resolución de problemas
Debate
Trabajo en grupo                                                                                      (sigue)

La población encuestada está conformada por un 61,1% de estudiantes de
práctica de profesorado y un 38,9% de egresados del CFE, casi la mitad de
los cuales egresó en el año en el que realizó la encuesta (2020).  Estos
datos son coherentes con la cantidad de horas y número de centros en los
que trabajan, ya que el 50% sólo trabaja en un centro y tiene hasta 10
horas semanales.

1. Estrategias consideradas exitosas

Resultados


