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Abstract 

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  

 

The aim of this work is to support novice teachers’ professional development in their 

daily work and within their teaching context. Departing from a sample including 10 high 

schools from Montevideo and Canelones, a situation analysis about novice teachers was 

conducted through interviews and questionnaires addressed at the novice teachers 

themselves, institutions’ authorities, and tutors. Topics such as the organization of 

classwork, attention to diversity, classroom management, innovation in teaching and 

integration of new technologies emerged, as we delved into the novice teachers’ perceptions 

of their own praxis. 

The resulting information allowed for the identification of the strengths and 

weaknesses perceived in the classroom practices, as well as the factors that have a bearing 

on it. 

 

Antecedentes 

En el año 2010 se crea el Proyecto Noveles Docentes del Uruguay con el propósito 

de generar vínculos con todos los noveles profesionales de la educación, ofreciendo apoyo, 

acompañamiento y formación, Los beneficiarios del mismo han sido docentes noveles 

egresados de los Centros de Formación en Educación y estudiantes del último año de las 
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carreras de Magisterio, Profesorado y de Educación Social. En el marco del mismo se 

desarrollaron cursos para mentores y tutores, así como numerosos encuentros de 

formación, la publicación de experiencias de noveles y revisiones de literatura sobre el 

tema, instancias en las cuales se reconceptualizan las problemáticas iniciales junto a los 

formadores lo cual permitió el fortalecimiento de una identidad profesional a veces 

cuestionada por colegas más antiguos.   

Los datos obtenidos indican que el 96% de los profesores manifestó sentir 

necesidades profesionales en algún grado, relacionadas con la dimensión profesional 

docente y personal (Anexo 2). Entre las primeras, estas son: “Elaborar y hacer dispositivos 

de diferenciación para la atención a la diversidad – Estimular en sus alumnos el gusto por el 

aprendizaje - Saber tratar las conductas inadecuadas de los alumnos - Dominar 

conocimientos técnico-pedagógicos aportados por las Ciencias de la Educación y la 

Didáctica – Investigar”. En relación con la dimensión personal se priorizaron las siguientes: 

“Intercambiar conocimientos y experiencias innovadoras entre colegas – Estar dispuesto a 

compartir proyectos de innovación e investigación – Tender a la superación y a la 

autoformación – Comprometerse con las formación integral de sus alumnos” (Maciel, 2017).  

Asimismo, se realizó la compilación de narrativas de maestros y profesores sobre 

sus primeras experiencias laborales agrupadas en cuatro ejes temáticos: “Atención a la 

diversidad - Vínculos profesionales en relación con alumnos, la familia y la institución - 

Derechos humanos y educación ciudadana - La construcción del rol docente”.  (Elgue y 

Sallé (2014) p11) 

La literatura existente (Maciel de Oliveira, 2016, Alliaud y Vezub, 2014; Marcelo, 

2007 y 2017; Beca y Boer, 2010), reconoce la importancia de un programa de apoyo a los 

docentes que comienzan el cual favorezca un desarrollo de su práctica pedagógica por 

medio de la reflexión además de motivarlos y favorecer su adaptación a los cambios. Este 

tipo de programa debe satisfacer sus necesidades de formación para motivar y atender a 

aquellos alumnos que presentan dificultades para aprender y quienes tienen necesidades 
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especiales, es decir que se deberá orientar al apoyo de su desempeño del rol docente con 

relación a los requerimientos propios del nivel secundario caracterizado por la diversidad y 

la inclusión de los alumnos (INEED, 2017). En el caso de los docentes de Educación Media 

de nuestro país, ese ingreso a la profesión se da en el último año de profesorado en el cual 

los estudiantes tienen un grupo a cargo, y un doble rol de estudiantes y 

profesores/funcionarios docentes del CES 

El docente como profesional en desarrollo permanente es un concepto fundamental 

de las Metas Educativas 2021 de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI, 2010), 

allí se reconoce su importancia, considerándose su formación y su desempeño como los 

factores clave para la mejora de la calidad de la enseñanza; destacándose la necesidad de 

velar por los sistemas de acceso a la función docente, por la supervisión y el apoyo durante 

los primeros años de servicio, así como el cuidado a la dimensión emocional de su actividad 

que favorezca los procesos de reflexión y de innovación y evite su desmoralización. Estos 

cuidados deben ser especialmente intensos con aquellos que ejercen su función en 

contextos sociales más desfavorecidos. 

Si bien no hay registros censales de la distribución de los noveles en el CES, se 

cuenta con información del Censo  Nacional Docente (ANEP, 2007) sobre las diferencias 

sustantivas en las condiciones de trabajo entre dos grandes  tipos de centros: unos, que 

cuentan con un equipo docente comparativamente estable, efectivos, con cierta antigüedad  

en la ANEP, mayores niveles de titulación y, en el caso del interior, mayor dedicación 

horaria, y otros que presentan casi todas las situaciones inversas. Los resultados sugieren 

una pauta de alguna manera “regresiva” de asignación de recursos humanos a estos 

centros, en el sentido de que los liceos con una población estudiantil socialmente más 

vulnerable parecen encontrarse, desde el punto de vista del tipo de inserción de sus 

planteles docentes, en condiciones organizacionales de trabajo más críticas. Es importante 

tener en cuenta esta situación ya que, si bien todos no realizan su práctica de 4to año de 

profesorado en este tipo de centro, es probablemente donde iniciarán su etapa laboral 
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independiente. Otro factor que considerar es el multiempleo, situación en la que se 

encuentran el 54% de los docentes en los primeros 4 años de su ejercicio (INEEd, 2017). 

Si se pretende una sociedad con equidad social, es esencial que todos 

reciban una educación de buena calidad, única garantía de que nadie quede 

marginado en una economía intensiva en conocimiento.  El sistema educativo 

demanda por parte de los docentes y formadores propuestas creativas y diferentes, 

no sólo relativas al trabajo diario en el aula, sino también en relación con las 

funciones de la escuela. Pero aquí se registra una distancia entre el deber ser y la 

realidad.  Mientras que en los últimos años se insiste en definir al docente como 

guía, como tutor, como orientador, en el día a día de las aulas el maestro y el 

profesor aparecen identificados con el papel de docente como autoridad y 

transmisor de información.  Aquí es importante tener en cuenta que el apoyo 

profesional que recibe el docente para su trabajo es generalmente muy débil. El 

sistema de acompañamiento está basado, a menudo, en el antiguo esquema de 

inspección, cuyo propósito es más burocrático que técnico. Hace falta un verdadero 

respaldo institucional y sistemático que retroalimente las instancias y las distintas 

pruebas que deben afrontar los maestros y profesores en su tarea en el ejercicio 

profesional (Vaillant, 2002). 

             Una revisión de la investigación reciente sobre el tema muestra como factor 

importante a tener en cuenta las creencias que los propios noveles tienen sobre su rol 

docente.   En un estudio de caso, noveles cursando su último año de carrera reconocen un 

rol social de formadores de los alumnos, aunque a veces también consideran que 

desempeñan funciones que les corresponden a los padres.  Con respecto a sus 

conceptualizaciones relacionadas con sus estudiantes, los noveles se centran en el 

desempeño en el aula y las estrategias didácticas para lograr el aprendizaje en sus 

alumnos, siendo su rol el de ‘constructor’, el cual le asigna al profesor la responsabilidad de 

formar a sus estudiantes. En este estudio también se evidencia una percepción sobre la 
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desprofesionalización de la carrera docente, aunque no se ha indagado sobre los factores 

del contexto social en el cual se basa esta creencia (Alarcón, P.  et. al., 2015).   

Según Vaillant (2007), la formación inicial docente es clave para el proceso de 

construcción de la identidad docente y es en la práctica cuando aparece la primera crisis de 

identidad.  Esta tiene aspectos específicos según el nivel (primaria, media y bachillerato). 

Por ejemplo, en Secundaria, la crisis se vincula con la tensión entre la formación disciplinar 

y la pedagógica.  Esta construcción continúa durante todo su ejercicio profesional ya que 

esta identidad no surge al recibir el título, sino que es necesario construirla en un proceso 

individual y colectivo que es complejo y dinámico que involucra la configuración de 

representaciones subjetivas acerca de la profesión docente.   

Por otro lado, Esteve (2006), estima que el cambio del rol docente se ve en 

indicadores que están vinculados al contexto macro y la evolución de los valores 

y las concepciones sociales, así como cambios en el contexto de aula y en 

el contexto político y administrativo.  Es necesario aclarar que este contexto macro 

se refiere no solamente a mayores demandas para el profesor sino también a la 

sucesiva disminución de responsabilidades por parte de otros actores sociales, 

como la familia, que han forzado al docente a cambiar su papel.  Se destaca 

el hecho de que se responsabiliza a los docentes de parte de los fracasos de los 

sistemas educativos. Esto resulta en un rol docente fragmentado, cuya relación con 

los alumnos se ve afectada, resultando, a menudo conflictiva en términos de 

autoridad y disciplina, dificultando así aún más la tarea del docente. 

Otros autores (Bolívar et al.  2005)  consideran que la construcción de la 

identidad profesional, y su posible choque con la realidad, se refiere también a su 

imagen para la sociedad en general. Las expectativas y realidades, estereotipos y 

condiciones de trabajo contribuyen a configurar el auto-concepto, autoestima y la 

propia imagen social   
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En la experiencia de las autoras de esta investigación, la vivencia del docente novel 

es única, su ansiedad, sus expectativas, frustración o satisfacción con relación a su práctica 

y cómo se apropian de la misma convirtiéndola en algo individual, personal, con su estilo de 

enseñanza y forma de vincularse con sus estudiantes. Las reuniones entre pares de 

diferentes disciplinas que se realizan en forma regular permiten ver qué subyace a sus 

decisiones y es contagioso su entusiasmo cuando discuten la forma de aproximarse a los 

contenidos para hacerlos enseñables, comprensibles para sus estudiantes. Es también 

posible ver en sus reflexiones a lo largo del año de su práctica los cambios en la manera de 

hacer y pensar, ya que al llevar la teoría a la práctica se producen cambios y modificaciones 

a sus esquemas mentales. 

Descripción 

El objetivo de este trabajo de investigación es determinar el estado de situación de 

docentes noveles en liceos de Montevideo y Canelones en contexto social 

desfavorecido, incorporando el análisis de la percepción de estos docentes sobre su 

práctica de aula y los factores que influyen en ella. Se espera hacer visibles los procesos de 

reflexión, de análisis y de construcción de conocimiento que favorezcan un mejoramiento 

integral de la docencia y aporten a la formación inicial de los profesores de enseñanza 

media en el área de las competencias docentes.  Basados en recientes estudios sobre 

identidad docente (Tardiff y Cantón, 2018) se evidencia claramente que los docentes 

construyen su identidad de forma evolutiva y a partir de la reflexión sobre sus experiencias. 

Si pensamos la formación como una transformación de los sujetos (Barbier, 1999), 

el dispositivo de formación supone la relación de sujetos en un espacio tiempo determinado, 

alrededor de una finalidad y la mejora de las prácticas de aula a la luz del análisis 

compartido de la misma.   Esta es una concepción que anticipa propósitos y metas, arreglos 

de espacios y tiempos, combinando estrategias, técnicas, selección de conocimientos 

prácticos y teóricos, además   de muchos otros componentes ya que será el resultado de 

opciones y deseos profesionales.  Los sujetos que interactúan en ese espacio-tiempo se 

van transformando en el proceso y, al mismo tiempo, revisan y transforman el dispositivo 



8 
 

mismo: suman propósitos, amplían el repertorio de saberes que es necesario poner en 

juego (requieren y ofrecen más recursos, más bibliografía, más casos, más relatos, etc.), 

van incrementando su pertenencia y su compromiso con una finalidad compartida. 

Al analizar las percepciones de los noveles se espera una toma de conciencia en los 

múltiples ámbitos que involucran los sistemas de creencias que sirven como trasfondo de 

las decisiones que toman en el aula. Es decir, cómo perciben la disciplina que enseñan, 

cómo se posicionan en su rol docente, qué consideran una práctica docente efectiva y cómo 

establecen la relación docente alumno entre otras cosas. 

La etapa de profesor novel es la que transcurre durante los tres primeros años de 

ejercicio, aunque algunos autores la extienden hasta los cinco primeros años, y está 

caracterizada por la toma de conciencia por parte del profesor de las diferencias entre las 

condiciones de trabajo concretas y la idealización que construyó durante su formación inicial 

en relación con aspectos tales su propia práctica y las relaciones interpersonales profesor-

alumno y profesor-profesor. 

Aun cuando la formación inicial sea muy buena, el comienzo en la vida profesional 

es difícil y presenta la complejidad de la transición entre ser alumno y profesional, como se 

ha ya mencionado, la dificultad de usar la teoría en forma práctica para que los alumnos 

aprendan, y atender al mismo tiempo los múltiples emergentes que se presentan en el aula, 

es decir, la toma rápida de decisiones, el saber priorizar y el ser flexible (Boerr, 2011) 

Marcelo y Vaillant (2018) señalan la complejidad de la práctica en la formación inicial 

docente por motivos tales como: 

● La necesidad de al menos dos instituciones para el logro de sus objetivos: el 

centro de formación, y los centros educativos; instituciones que tienen 

diferentes culturas, modelos, incentivos, etc. 

● Buscar respuesta a la pregunta: ¿qué debe de conocer un docente cuando 

egresa de una institución de formación para que pueda insertarse en la 

docencia y seguir aprendiendo? Cuya respuesta tradicional se basaba en el 
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equilibrio de los tres componentes básicos de su currículo: el conocimiento 

disciplinar, la formación psicopedagógica y la práctica de enseñanza y que 

parece no ser suficiente en el contexto actual. 

● El ejercicio de la docencia requiere movilizar no sólo conocimientos, sino 

actitudes, valores, sentimientos y afectos. 

La transición entre ser profesor como aprendiz y ser docente en el primer trabajo, 

suele provocar un “choque con la realidad”. Esto se traduce, en el aspecto cognitivo, en una 

aversión a la teoría aprendida la cual es inoperante en la realidad. En lo que respecta al 

comportamiento, este choque bloquea su accionar impidiéndole identificar las posibilidades 

de las dimensiones de su práctica y sus dificultades para lograr una praxis que conlleva el 

aprendizaje de sus alumnos.  Los primeros años del ejercicio docente son claves; este 

periodo es el propicio para que el profesor le encuentre sentido a su ejercicio profesional y 

es cuando se construye la cultura de trabajo y una etapa de socialización para integrarse al 

colectivo docente. Si cuenta con una formación inicial de calidad y oportunidades de 

acceder a programas de fortalecimiento profesional en esta etapa podrá contribuir al 

mejoramiento de los aprendizajes de sus estudiantes. (Maciel, 2016). 

Como señala Vaillant (2007), la identidad docente es una construcción dinámica y 

continua, a la vez social e individual que resulta de diversos procesos de socialización 

entendidos como procesos biográficos y relacionales, vinculados a un contexto (socio-

histórico y profesional) particular en el cual se inscriben.  Esta autora afirma que la práctica 

de reflexión conjunta genera identidad y permite construir una noción de cuerpo profesional. 

Para que esto ocurra es necesario que la reflexión sobre los saberes y las prácticas 

docentes sea sistemática y sostenida en el tiempo. Uno de los caminos más prometedores 

es el de comprender, desde dentro, la vida y el trabajo de los maestros y profesores. Esto 

ha llevado a muchos investigadores a indagar en la construcción de la identidad docente a 

partir de las situaciones de vida cotidiana, de los discursos, de las percepciones, de 

los modos de ser.  
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La investigación sobre el aprender a enseñar ha mostrado la existencia de una 

brecha entre los valores y las prácticas en los dos entornos en los cuales se lleva a cabo la 

formación docente: los cursos de formación y la práctica en los centros educativos, 

resultando en un proceso de formación inicial como uno de los contextos más difíciles para 

el desarrollo de la identidad profesional (Grossman et al, 1999). 

Según los autores recién mencionados, en los institutos de formación se presentan 

enfoques centrados en el aprendiz, orientados a la instrucción basada en la experiencia, 

interdisciplinaria y constructivista.  No obstante, los estudios en las escuelas muestran que 

la práctica en las mismas se mantiene como siempre ha sido: orientada a los contenidos, 

centrada en el docente y el conocimiento basado en la memoria. Es decir que se evalúa al 

docente practicante desde el contexto escolar y la supervisión del centro de formación los 

cuales pueden tener diferentes suposiciones sobre cómo se aprende a enseñar.  Esta 

incongruencia entre los enfoques favorecidos en el proceso formativo y la práctica de aula 

siempre ha preocupado a los formadores de formadores. 

Una de las nociones claves de este trabajo son las herramientas pedagógicas, 

concebidas como principios, ideas, marcos teóricos que los docentes utilizan como guía 

para la toma de decisiones sobre la enseñanza y el aprendizaje.   Pueden incluir teorías, 

como ser el constructivismo, o principios teóricos o conceptos como el ‘andamiaje’ que se 

utilizan en la práctica de aula. 

Durante el proceso de apropiación de esas herramientas, los aprendices 

reconstruyen el conocimiento que internalizan transformando tanto su concepción del 

mismo, como ese conocimiento que es construido y utilizado por otros. Esta apropiación se 

puede lograr, o no, dependiendo de distintos factores; por ejemplo, si el concepto es muy 

difícil de incorporar en esa etapa del desarrollo profesional o muy diferente del prior 

framework, es posible que no se logre esa apropiación, o que se logre sólo superficialmente 

sin comprender el concepto en su totalidad.   Se considera que se apropia la herramienta 

cuando hay una apropiación de los conceptos que motiva la utilización de una 
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herramienta, es decir, su uso en contextos nuevos y para solucionar nuevos problemas 

(Grossman et al, 1999). 

En resumen, el periodo de inserción no sólo debe integrar al nuevo profesorado en la 

cultura escolar, sino también servir para la indagación, el crecimiento, la innovación y la 

reflexión (Alen, 2017) 

Los beneficiarios potenciales de este trabajo son además de la población objetivo de 

este trabajo, los docentes noveles en su práctica preprofesional y egresados de los centros 

de formación docente y los estudiantes de profesorado que transiten por esa etapa en el 

futuro. Se espera que los resultados obtenidos permitan el desarrollo de todos y no de uno, 

al hacer visibles dispositivos y estrategias para un desarrollo sostenible de las competencias 

sociales a partir de la experiencia grupal, del conocimiento no solamente cognitivo sino 

emocional, y operando como provocador de procesos que resulten en su desarrollo 

profesional 

La idea central está relacionada con los dispositivos y estrategias como 

herramientas que provoquen cambio por medio de la reflexión, el análisis y la asignación de 

significados muchas veces ocultos y por consecuencia surgirán de los temas que emerjan 

de los propios noveles, siendo una de sus mayores fortalezas el hecho que las diferentes 

disciplinas utilizan diversas herramientas para apoyar su desarrollo de la práctica de aula lo 

cual amplía notablemente las opciones de los noveles en su camino hacia la experticia. 

Objetivos del trabajo 

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 
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Objetivos específicos 

 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 

Diseño de investigación y metodología 

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.  La complejidad del problema a analizar 

motivó la elección de esta metodología al ofrecer la oportunidad de descubrir orientaciones 

novedosas y encontrar sentidos al permitir ampliar las preguntas para describir la situación 

con mayor precisión. Se considera que la triangulación de las respuestas obtenidas aportará 

a la comprensión de los objetivos a investigar y a su vez harán surgir nuevas preguntas. 

Las herramientas aplicadas fueron encuestas, entrevista escrita, entrevista oral a los 

noveles y al tutor que respondieron a las mencionadas anteriormente, análisis de material 

de aula y de informe de centro de un tutor.  También se realizó entrevista escrita semi-

estructurada y breve entrevista oral al tutor que entregó informe sobre su centro 

correspondiente al año 2019 para profundizar en su percepción sobre el tema. Las 

invitaciones a entrevistas, tanto escritas como orales, fueron acompañadas del 

consentimiento informado que se anexa. (Anexo 4) 

Si bien en un principio se planificó trabajar en 18 centros, a raíz de la situación 

sanitaria del país ese número se redujo. Los centros que formaron parte del estudio son 10, 

de los departamentos de Montevideo y Canelones. Los docentes noveles involucrados son 
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quienes accedieron a participar en el mismo, tanto egresados de Formación Docente como 

quienes cursan su práctica de aula de 4to. año de Profesorado en dichos liceos. 

Fundamentación  

Consideramos que el presente estudio es de corte cualitativo, más precisamente un 

Estudio de Casos, al relacionarse con las percepciones de los docentes y su práctica de 

aula.  La situación excepcional de pandemia no permitió realizar el estudio de campo en los 

18 liceos que se tenía proyectado, integrándose al mismo solamente 10, también hay que 

tener en cuenta la baja participación de los noveles por no tener el equipo de investigación 

la posibilidad de asistir a los centros.   Se utilizaron técnicas cualitativas y cuantitativas, que 

incluyen tanto herramientas que requieren una interacción mínima (análisis de material de 

aula e informe de tutor), como las que implican una moderada interacción (entrevista 

escrita) y las que demandan una interacción activa con los participantes (entrevistas orales).    

Selección de herramientas para la recolección de datos 

Teniendo en cuenta el método escogido implementamos el cuestionario y la 

entrevista semi-estructurada por escrito y la entrevista oral como herramientas de 

recolección de datos idóneas, a las cuales se les suma el análisis de material de aula de los 

docentes entrevistados y la entrevista a tutor y análisis de informe del centro del año 2019.  

Nuestro propósito al elegir estas herramientas apunta a una mayor confiabilidad y validez de 

los datos. La entrevista oral semi-estructurada con preguntas cruzadas en referencia a la 

entrevista escrita nos permite triangular entre ellas para acercarnos a una interpretación de 

la realidad. El análisis del material de aula proporcionado y la entrevista al tutor permiten 

corroborar si la interpretación es correcta. Asimismo, al escoger esta metodología no 

ignoramos que los hallazgos deben ser interpretados a la luz de varias limitaciones, 

principalmente la singularidad de la situación de pandemia durante la realización de la 

investigación. 
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Análisis de la información 

El análisis de los datos obtenidos se desarrolló en tres momentos en forma 

recurrente de acuerdo con la Teoría Fundamentada de Glaser y Strauss (1976):  con los 

datos parciales obtenidos por medio de los instrumentos elegidos se realizó un análisis que 

presentó las siguientes instancias: 

 Reducción de los datos 

 Diagramación - una primera categorización  

 Triangulación - vuelta al estudio de las diferentes fuentes para corroborar si 

las recolecciones de datos van conformando las elaboraciones teóricas 

obtenidas previamente 

El procedimiento consta de los siguientes pasos: en un primer lugar se reconocen 

pautas emergentes, a continuaciones se refina la interpretación al listar categorías, 

modificándose, separando los datos de las mismas y clasificándolos. Por último se llega a 

una relativización de los datos utilizándolos en su contexto. En una primera instancia se 

codifica la información de acuerdo al docente usando los siguientes códigos en las 

referencias textuales. 
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De modo tal que por ejemplo EE1 corresponde al primer docente que completó la 

entrevista escrita y su entrevista oral correspondiente será EO1. 

Procedimiento  

En una primera instancia se realizó una exploración de aspectos generales, como 

horas de clase, edad, si son practicantes o egresados, etc., con una encuesta.  También se 

realizaron encuestas a directores y tutores del Proyecto Noveles y entrevistas escritas a 

tutores (Anexos 1 y 3).   Para Erickson (1977) el mayor beneficio de los métodos 

cuantitativos es que facilitan la generalización de los conocimientos derivados de datos 

cualitativos.  En una segunda etapa se exploró su percepción sobre su práctica de aula por 

medio de una entrevista escrita (Anexo 3) y una entrevista oral (Anexo 6) 

Una consideración al hacer la selección fue la que plantea Gorden (1975), es decir 

entrevistados capaces y dispuestos a dar información, con una buena relación con el 

entrevistador además de condiciones de accesibilidad.  

En una última etapa se contrastó la información obtenida en las instancias previas 

con el fin de lograr lo que Denzin (1978) llama triangulación entre métodos al emplear varias 

herramientas para la recolección de datos, de manera de que las deficiencias de una 

herramienta pudieran ser compensada por la fortaleza de otras. 

Análisis de la información 

Del análisis de los cuestionarios surge que 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. (Anexo 2) 

Las entrevistas orales se realizaron a todos los docentes que completaron la 

entrevista escrita y al tutor que envió el informe. Las entrevistas fueron grabadas en audio 

con su correspondiente codificación y transcripción.    
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Los objetivos propuestos para este trabajo son la guía que nos permite hacer una 

primera aproximación a la información.  Procedimos a la lectura del material, subrayando las 

coincidencias y discrepancias de conceptos lo que permitió establecer relaciones entre ellas 

y de donde surgió un primer intento de categorizar los datos.   

● 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 y las debilidades percibidas en su trayecto de formación. 

● Identificar buenas prácticas y factores que las favorecen 

En un proceso de inducción analítica, leímos todos los datos una vez más, anotando 

las percepciones, similitudes y diferencias y teniendo siempre presente nuestro norte: los 

objetivos del trabajo de investigación.    

Continuamos explorando en forma individual y luego conjunta, determinando la 

estructura conceptual de cada categoría y a la misma vez estableciendo vínculos y 

relaciones para así finalmente llegar a un listado de emergentes basado en los objetivos: 

1. Estrategias consideradas exitosas 

● Resolución de problemas: ‘Me parece importante que el alumno se vuelva el 

responsable y el principal en descubrir, en deducir reglas, en darse cuenta de lo que 

está pasando. Que lleve lo que se plantea en clase a su realidad, a situaciones 

reales que pueden ocurrir en el futuro.’  (EE11). 

● Debate: ‘... logra que se involucren, que participen, que investiguen, que concurran, 

se prenden y el que está un poco desinteresado al ver un poco la energía que se 

desprende de los debates...terminan tarde o temprano el que está aislado se termina 

prendiendo, tomando posición” (EO3). 
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● Trabajo en grupo: ‘...que iban construyendo su conocimiento daba muy buenos 

resultados, era muy difícil que un grupo no se enganche a trabajar si la idea que 

planteas esta buena, es interesante.’  (EO10). 

2. Factores que coadyuvaron a una práctica exitosa: 

 En primer lugar, se menciona el involucramiento de la familia del estudiante: 

‘...hay gente que la familia se involucra más... y ahí podés trabajar de otra 

forma… (EO8). 

 El poder intercambiar con sus pares: ‘... también tuve muchos colegas 

practicantes, entonces era como... bueno, era otro apoyo extra también.”  

(EO5). 

 Los colegas de más experiencia también apoyaron a desarrollar sus praxis 

en algunos aspectos, en palabras de una docente novel: ‘... cosas del manejo 

de clase que las aprendí con profesoras con experiencia, como pararse con 

un chiquitín que de repente no se, se levante y revolea algo por los aires o 

bajar los ánimos de una clase.’  (EO10). 

 También reconocen el rol del adscripto como referente dentro del liceo: ‘...y el 

adscripto yo creo que fue como la figura clave que me ayudó muchísimo a 

dialogar con mis alumnos.’ ( EO5). 

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: ‘... como una situación bastante apática en general... que son pocos los que van 

a buscar las tareas a pesar de que no tienen internet. Sí, sí, sí, sí, es difícil porque no van 

igual.’ (EO8). 

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 
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un gran esfuerzo tanto en la etapa virtual como en el retorno a la presencialidad.  En sus 

palabras:  

‘...en este año, particular porque aparte está el tema de la pandemia, fue el de la 

gran deserción y la cantidad de chiquilines que prometían ponerse las pilas, concurrir, y no 

fueron, eso fue lo único negativo, porque los chiquitines que concurrieron a clase, el que iba 

daba todo.’ (EO3). 

La apatía, además, se ve incrementada por la falta del apoyo familiar, especialmente 

en este contexto particular: ‘... reuniones de padres para hablar, con los profesores y ahí va 

muy poca gente.’  (EO8). 

Otro aspecto que les preocupa es que el nivel de aprendizaje es bajo e incluso 

tienen poca autonomía, como lo dice: ‘... todo el material a mano para que pudieran 

consultar...  había que buscarlo, no sabían encontrarla y nos teníamos a veces que levantar 

y buscarlo por ellos.’   (EO3). 

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’ según lo dicen con 

las siguientes expresiones: “...yo lo aprendí a los golpes, … bueno eran cosas de la libreta 

digital, vas buscando, toqueteando y lo encontrás, …”  (EO10).   Otro ejemplo: “...saber más 

sobre el rol de algunos actores dentro de una institución educativa…” (EE9). 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: “...se nos pedía cosas muy 

distintas de lo que pedía la dirección, por el tema de la pandemia…. yo quiero que den el  
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programa, esto era imposible…” (EO1).   

Otro apoyo que les hubiera gustado tener es más interés desde el lado de la 

dirección: “... con los practicantes, sí, ... como que diga, bueno, ¿Cómo están? Capaz que 

cada tanto, bueno, ¿cómo vas yendo?”   (EO5). 

Discusión 

En este espacio trataremos de relacionar algunos de los conceptos más relevantes 

obtenidos de nuestra investigación de campo con otros que surjan de nuestro marco teórico.  

Intentaremos hacer un balance general que apunte a responder las preguntas iniciales, 

aunque reconocemos que nos hemos limitado a una primera aproximación a la 

problemática.   

En primer lugar, notamos una coincidencia entre lo encontrado en la revisión 

bibliográfica y una encuesta realizada en el año 2019 en uno de los centros estudiados, 

como surge del informe del tutor (IC), “La movilidad de un centro a otro y el tener que 

adaptarme a distintas reglas, costumbres, ambiente laboral, características particulares de 

los alumnos de cada centro, etc. Esto también afecta el "sentido de pertenencia” a un centro 

y a una comunidad".  

Los docentes hacen referencias múltiples a ciertos temas, como la pandemia, que 

los afectó en varios aspectos, principalmente favoreciendo la deserción y agravando más la 

desigualdad entre los estudiantes liceales. 

“...en este año particular, porque aparte está el tema de la pandemia, fue el de la 

gran deserción y la cantidad de chiquilines que prometían ponerse las pilas, concurrir, y no 

fueron” (EO3). 

“Con la virtualidad, la educación es cada vez más desigual y pierde su calidad.’    

(EE11). 
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Surge como emergente el aspecto integral en cuanto a la construcción de su propia 

identidad docente: ser capaces de apoyar el logro de los objetivos de aprendizaje por parte 

de sus estudiantes: 

‘... un espacio de aprendizaje en el cual se pueda monitorear el trabajo de los 

estudiantes y proveerles el andamiaje necesario para lograr los objetivos.’  (EE9). 

‘...trabajar desde el ejemplo y la comparación permanente con nuestras realidades 

para favorecer la reflexión y la apropiación del tema…’  (EE7). 

También son conscientes de que los liceos de contexto son los últimos en completar 

su plantel docente como lo expresa claramente una docente: “...pero queda como ese 

misticismo. Como que no tomarlo a pesar de que hay grupos disponibles.”  (EO8). 

Se evidencia una apropiación de las herramientas pedagógicas, como ser trabajo 

grupal, trabajo en proyectos, debate, aprendizaje basado en problemas, las cuales utilizan 

no sólo con fines de aprendizaje de asignatura sino también de apoyo a desarrollo 

emocional y de vínculos de sus estudiantes, de acuerdo con la concepción del término 

apropiación:  la utilización de una herramienta en contextos nuevos y efectiva para 

solucionar nuevos problemas. 

De acuerdo a los datos analizados, encontramos que los docentes tienen en común 

que sus fortalezas provienen de su apropiación del rol docente al surgir:  la reflexión, el 

grado de compromiso y vocación, la responsabilidad, el deseo de aprender cosas nuevas, la 

empatía y la autocrítica como factores esenciales en su práctica. 

Conclusiones 

Uno de los objetivos de este trabajo es el análisis de la percepción de los docentes 

noveles acerca de la construcción de su rol docente, considerando la toma de decisiones 

para promover el logro de aprendizajes significativos en sus estudiantes y consideran una 

debilidad no poder maximizar el tiempo de aula: ‘...sentía que hacíamos muy pocas cosas 

en ... de repente 3 horas o 4 horas. Entonces... como que era muy frustrante para mí y es 
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algo que me sigue pasando, que yo tengo 90 minutos de clase y yo quiero aprovechar los 

90 minutos.’  (EO5). 

De un análisis global emergen claramente dos factores.  El primero es que su 

práctica está focalizada en el estudiante, conceptualización que fortalece su práctica, 

aunque incide en forma negativa cuando no logran involucrarlos o abandonan el curso.  El 

segundo concepto que subyace en todas las entrevistas es la afectividad integrada a su 

práctica, la importancia que le otorgan a la generación de vínculos por parte de los 

estudiantes, ya sea con la asignatura, entre pares y con el docente. 

Reflexión final 

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. 

Divulgación 

Los hallazgos del trabajo de investigación se encuentran disponibles en la página 

web creada para la divulgación del mismo, cuyo dominio está registrado por un período de 

12 meses comenzando en agosto.   Se ha obtenido autorización para vincular este sitio a 

las instituciones del CFE en las cuales trabajan las docentes involucradas en la realización 

de este trabajo, Profesorado Semipresencial, CeRP del Sur, CeRP del Centro y CeRP del 

Este. 

 Asimismo, se ha previsto la socialización de la presente investigación con los liceos 

participantes de la misma en sus instancias de coordinación institucional.  A tales efectos se 
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ha creado una presentación visual con la información más relevante, presentación que se 

encuentra disponible en la página web arriba mencionada.  Otra de las acciones tomadas es 

la creación de un póster que resume en forma visual la información más relevante del 

trabajo y que se podrá compartir en redes sociales con los liceos incluidos en la muestra. 

Ya hemos confirmado participación en el VIII Seminario Regional y II Seminario Virtual 

del CeRP del Norte el 20 de agosto, en el cual se presentarán los resultados, especialmente 

en cuanto a los noveles de inglés. También hemos confirmado la participación en el evento 

“Springlish” del CeRP del Este a comienzos de octubre. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

ENCUESTAS 
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ANEXO 2 

GRÁFICAS EMERGENTES DE LA ENCUESTA 
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ANEXO 4 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN INVESTIGACIÓN 

ENTREVISTA (...........indicar correo electrónico) 

TÍTULO DEL PROYECTO: “Docentes Noveles en Uruguay: Aportes desde la investigación”. 

NOMBRE DE LAS INVESTIGADORAS: Mag. María Margarita Erico, Mercedes Alonso, 

Elena García Paullier 

  

CONSULTOR: Dr. Gabriel H Díaz Maggioli 

 

PROPÓSITO DEL PROYECTO: Este proyecto de investigación educativa tiene como 

objetivo determinar el estado de situación de los docentes noveles egresados de Formación 
Docente en 18 liceos de Montevideo y Canelones situados en contexto social desfavorecido 

incorporando el análisis de la percepción de estos docentes sobre su práctica de aula y los 

factores que influyen en ella. El resultado hará visibles los procesos de reflexión, de análisis 
y de construcción de conocimiento que favorezcan un mejoramiento integral de la docencia 

y aporten a la formación inicial de los profesores de enseñanza media en el área de las 

competencias docentes. 
 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA: Este trabajo de investigación combina la 

perspectiva cuantitativa y la cualitativa, por medio de encuestas, entrevistas estructuradas y 

entrevistas semiestructuradas. La complejidad del problema a analizar motivó la elección del 

método mixto al ofrecer la oportunidad de descubrir orientaciones novedosas y encontrar 

sentidos que van más allá de aquellos derivados del uso de un solo método porque permite 

ampliar las preguntas para describir la situación con mayor precisión. Se considera que la 

triangulación de las respuestas obtenidas aportará a la comprensión de los fenómenos a 

investigar y a su vez harán surgir nuevas preguntas. La aplicación de las herramientas va a 

ser de la siguiente forma: encuesta y entrevista semiestructurada a todos los docentes 

noveles, entrevista estructuradas a directores de centros y tutores. 

CONFIDENCIALIDAD: Su identidad no será utilizada en ninguno de los documentos 

escritos para evitar la identificación del participante. Se utilizará códigos que no revelen su 

identidad, ni de la institución en la cual se desempeña. Nos comprometemos a cumplir con 
la Ley de Protección de Datos Personales, Ley N°18.331, tal como lo indica la Resolución 

N°75, Acta N°37 de fecha 19 de agosto de 2019, del Consejo de Educación Secundaria que 

autoriza la presente investigación. 
  

INFORMACIÓN DE LOS CONTACTOS DE ESTE ESTUDIO: Si en cualquier momento 

usted tuviera alguna(s) pregunta(s) acerca de su participación en este estudio, puede 

formularla(s) a las investigadoras durante la entrevista o puede contactarnos a los cel. 
094927673, 099605805 y/o al correo electrónico investigacion.cfe.2020@gmail.com 

  

PARTICIPACIÓN: Su firma indica que usted ha leído esta información y que de su propia 

voluntad acepta participar en esta investigación, que está en conocimiento que la misma ha 
sido autorizada por CES, aceptó que la entrevista haya sido en formato escrito y está de 

acuerdo con que el contenido pueda ser utilizado con el fin que aquí se detalla. 
  

FIRMA:                                                     CONTRAFIRMA:                                

mailto:investigacion.cfe.2020@gmail.com
mailto:investigacion.cfe.2020@gmail.com
mailto:investigacion.cfe.2020@gmail.com
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 FECHA:                                               LUGAR: 

ANEXO 5 

VÍNCULOS PARA FORMULARIOS UTILIZADOS 

 

 

 Encuesta para Tutores: 

Encuesta para Tutores - Google Forms 

https://docs.google.com/document/d/1o6T3DW4ZYU7RDPzgLDnnu5iOKbAujWMTiq

14Bl2DvIs/edit 

 

 Encuesta para Noveles Docentes: 

Encuesta para Noveles Docentes - Google Forms 

https://docs.google.com/document/d/1vjB-hDFz9XaxES6ZjL3A-

K2ubrUwP0BknMBLohtOCT0/edit 

 

 Encuesta para Directores: 

Encuesta para Directores - Google Forms 

https://docs.google.com/document/d/1wUQFhjyNPeBYFTij2LiaRoiKyFiaU75erAWlB3

oMc5w/edit 

 

 Entrevista Noveles: 

Entrevista noveles - Google 

Formshttps://docs.google.com/document/d/1n4_0u60Nn8xMuxijjEqlMEyyz2JL8TCO

TZEahleaPrA/edit 

 

  

https://docs.google.com/document/d/1o6T3DW4ZYU7RDPzgLDnnu5iOKbAujWMTiq14Bl2DvIs/edit
https://docs.google.com/document/d/1o6T3DW4ZYU7RDPzgLDnnu5iOKbAujWMTiq14Bl2DvIs/edit
https://docs.google.com/document/d/1o6T3DW4ZYU7RDPzgLDnnu5iOKbAujWMTiq14Bl2DvIs/edit
https://docs.google.com/document/d/1vjB-hDFz9XaxES6ZjL3A-K2ubrUwP0BknMBLohtOCT0/edit
https://docs.google.com/document/d/1vjB-hDFz9XaxES6ZjL3A-K2ubrUwP0BknMBLohtOCT0/edit
https://docs.google.com/document/d/1vjB-hDFz9XaxES6ZjL3A-K2ubrUwP0BknMBLohtOCT0/edit
https://docs.google.com/document/d/1wUQFhjyNPeBYFTij2LiaRoiKyFiaU75erAWlB3oMc5w/edit
https://docs.google.com/document/d/1wUQFhjyNPeBYFTij2LiaRoiKyFiaU75erAWlB3oMc5w/edit
https://docs.google.com/document/d/1wUQFhjyNPeBYFTij2LiaRoiKyFiaU75erAWlB3oMc5w/edit
https://docs.google.com/document/d/1n4_0u60Nn8xMuxijjEqlMEyyz2JL8TCOTZEahleaPrA/edit
https://docs.google.com/document/d/1n4_0u60Nn8xMuxijjEqlMEyyz2JL8TCOTZEahleaPrA/edit
https://docs.google.com/document/d/1n4_0u60Nn8xMuxijjEqlMEyyz2JL8TCOTZEahleaPrA/edit
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ANEXO 6 

ENTREVISTA ORAL 
 

PREGUNTAS PLANTEADAS A REALIZAR EN LA ENTREVISTA ORAL 

 Estrategia de aula exitosa – solicitar que elabore en base a su respuesta en la 

entrevista escrita, reflexión de porqué considera que fue exitosa 

 Fortalezas – repreguntar para permitir mayor elaboración 

 Experiencia negativa – repreguntar para permitir explicitación 

 Aspectos a mejorar – ahondar en su respuesta de la entrevista escrita 

 Apoyos que le faltaron – repreguntar para clarificar y/o ahondar 

 

EJEMPLOS DE PREGUNTAS REALIZADAS EN LA ENTREVISTA ORAL 

 Referido a aspectos de tu formación que tú ves que faltan, en formación docente, 

¿podrías especificar? 

 ¿De qué forma podrías haber ganado herramientas durante tu formación? 

¿Quién te las podría haber dado o dónde las podrías haber aprendido? 

 Una de las preguntas apuntaba a que nombraras una estrategia exitosa, tu 

nombras el trabajo en equipo ¿podés decirnos por qué consideras exitosa el 

trabajo en equipo? ¿Podemos pedirte que compartas algún material de aula, que 

nos cuentes una experiencia, o que nos compartas material? 

 En cuanto a apoyos que te han faltado en tu experiencia mencionas a ciertos 

actores de la institución educativa, ¿te has sentido muy sola en la institución 

educativa donde ejerces como docente? 

 Cuando tu hablas de tu primera experiencia, hablas como de una experiencia 

llena de incertidumbre, como que te faltaron herramientas. ¿A qué te refieres 

cuando mencionas esto, qué herramientas te faltaron?  

 Cuando hablas de las fortalezas que tenés, me gustaría que dijeras qué 

aspectos de tu formación contribuyeron a esas fortalezas que vos tenés.  

 En cuanto a aspectos que vos querés mejorar mencionas el hecho de ser más 

objetiva a la hora de evaluar, ¿qué errores has cometido y cómo puede ayudarte 

la carrera en tener mejores herramientas a la hora de evaluar? 
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ANEXO 7 

ENTREVISTAS ESCRITA Y ORAL 

 
1. RESPUESTAS A ENTREVISTA ESCRITA 
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2. VÍNCULO A AUDIOS  
 

https://drive.google.com/drive/folders/1KzFuxu9lTbtXlQTgv1zwrV6pg_BkIUke?usp=s
haring  
 

3. TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS ORALES 

 
CÓDIGO   EOTUTOR 

Estuve mirando el resumen que  me diste de las actividades del año pasado, lo 
trabajado en el 2019, incluso cuáles eran las fortalezas que ellos mismos habían visto, 
lo que pusiste, la voluntad y el compromiso que esta muy bueno, y como debilidad la 

https://drive.google.com/drive/folders/1KzFuxu9lTbtXlQTgv1zwrV6pg_BkIUke?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KzFuxu9lTbtXlQTgv1zwrV6pg_BkIUke?usp=sharing
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poca permanencia de los profesores jóvenes porque tienen solo un grupo, y van a la 
hora de su grupo y los que ingresan no sería el caso de practicantes, con suplencias 
y este es otro problema, los recién egresados que son interinos que cubren lo que 
hay y lo que hablamos en CeRP que allí o en el IPA no reciben información sobre los 
liceos y eso también lo han dicho ellos en las entrevistas  

Si, llegan al liceo y no les dijeron nada de un montón de cosas, 

Eso también lo dicen ellos, llegan a las entrevistas y no les han dicho nada, desde las 
libretas hasta todo 

Cuando fui al CeRP toda la formación profesional, a mi tampoco me paso, a menos que lo 
den en práctica docente, cuando el profesor no tiene grupo a cargo, más que nada lo que ve  
es lo curricular, pero todo lo demás la dinámica del liceo el proyecto de centro no lo ve, 
tampoco ven cosas formales como la libreta,  o lo hacen en didáctica 

Lo hacemos en cuarto, pero sus clases empiezan una semana antes que la nuestra 

La práctica, que traten de ponerse en contacto con todo eso,   y a eso se agrega todo lo que 
es el trabajo en CREA, tenemos en el liceo practicantes que hicieron la práctica con 
adscriptor y este año con grupo a cargo, ya tomaron el grupo y toda esa parte la van como 
absorbiendo en el camino porque no, la libreta digital, trabajo en CREA lo van aprendiendo 
sobre la marcha  habría que hacer como un punto de encuentro como lo que se hace en el 
CeRP y una instancia, es decir una bajada a tierra como hacíamos los  tutores, pero el 
proyecto ahora se quitó 

¿En qué está este año? 

Este año se quitó, el equipo lo había gestionado en forma espectacular pero quedó en nada 

Si a mi me mandaron unas invitaciones para conferencias pero no supe más nada, 

Marta nos mandó que ella no estaba, un cambio, que le implicaba a ella hacer un cambio y 
no están a muy de acuerdo, lo que si el proyecto este año no se hizo 

Los tutores no volvieron a dar las horas 

No nada, y eran 5 

Eran 5 que en el 2020 estaba la idea de ampliar la cantidad de liceos 

Eso era lo que yo sabía pero como que fue al revés este año nada, 

Te voy a hacer algunas preguntas del año pasado, como se manejó con los noveles la 
nueva normalidad, trabajar en línea con zoom, en plataforma,   

¿Con los docentes? 

No, los que estaban con grupo a cargo 

Nosotros hicimos todo una formación de los proyectos del liceo, como se venía trabajando, 
y después si la orientación hacia la escuela inclusiva, de todo esto de las diversidades y 
cómo manejar todo esto. 

Si yo vi que uno de los temas que mencionan los noveles es ese en las entrevistas lo 
plantean como trabajar la inclusión 

Pensando, como hay corrimiento ideológicos que hay que hacer, movernos hacia el ua, un 
psicopedagogo del MIDES venga a presentar un trabajo sobre ua. Esto es tan alejado de 
cuando terminan y se insertan en el liceo, es el debe ellos lo pusieron en las entrevistas, a 
ellos y a nosotros,  

Nosotros nos formamos antes, no había tanta diversidad el liceo era más elitista 

,.......       

Y los noveles ¿cómo lo han manejado eso el tema que no se conectan? 
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El año pasado fue todo muy rápido, salió lo de CREA y hacíamos coordinaciones  para 
apoyar, se hizo una estrategia para que todos pudieran acceder  a las tareas que era lo 
complicado, muchos chiquilines no podían.   ellos se incorporaron al ritmo del liceo bien, 
como un docente más, con la dificultad que nos todos, yo quedé muy contento, no tuvieron 
problemas, incluso se ofrecían a llevarle la tarea a la casa,  hay profesores que me puedo 
dar cuenta que son noveles, no llevo registro, y pregunto, me acerco me presenta y si 
necesitan algo si los pudo ayudar en algo, no dentro de un proyecto tan organizado como el 
que teníamos 

--------------------------------- 

Hay muchas tareas muchas cosa, los tutores este año no van  a estar,  

No han hablado nada, ¿enviaron algún comunicado? 

Nada, nada, Marta nos dicho que el presupuesto de febrero estaba pero no nos pagaron 
nada, hubo un mes que retiraron los fondos para eso, para el proyecto, es re importante que 
de la noche a la mañana, la inversión que se hizo, el tiempo 

 

CODIGO    EO1 

Primero que nada Maia, gracias por colaborar con este proyecto.  Cuando hablas de 
tu primera experiencia como docente hablas de que fue una experiencia super 
positiva, me pareció interesante la experiencia exitosa de un café literario porque 
notaste como un buen grado de compromiso de los estudiantes esa actividad 

Si, la verdad que sí, quise aprovechar que era el centenario de Mario Benedetti y desde la 
dirección nos pedían trabajos distintos de evaluación  porque recién volvíamos a la 
presencialidad y  yo esa actividad la evalúe como un escrito, hice pautas cada uno eligió 
una propuesta y dividi distintas propuesta, algunos  leían cuentos, otros hablaban sobre la 
vida  y otros sobre sus obras, .  yo me encargue de llevar té café azúcar algunas 
merienditas,  porque mucho no se podía hacer, era todo muy individual por el protocolo a 
seguir.  Se entusiasmaron un montón, me dijeron nunca tuvimos un escrito así. Salía 
totalmente de lo  tradicional, fue una exposición oral y les di la chance de que eligieron para 
que se  sintieran cómodos a la hora de exponer a sus compañeros. Esa propuesta estaba 
enganchada con un profe de música con otra actividad que hicieron una especie de 
radioteatro con los cuentos elegidos,  los que decidieron leer  cuentos fueron la voz, los 
personajes en la actividad con el profe de música, entonces quedó un trabajo compuesto de 
dos asignaturas y al final quedo lindo a ellos les gusto un montón. Fue distinto se generó un 
clima lindo, volvíamos a la presencialidad y quería que fuera agradable la vuelva y yo había 
tenido solo 4 clases con ellos, quería que  les gustaran en esas 4 clases tenía que decirles 
qué es la literatura, conocerlos ,  y era el primer año que tenían esta asignatura, mi objetivo 
principal fue que tuvieran un linda visión de la materia no querían que se llevaran una fea 
perspectiva de la litera, mi objetivo fue que yo planificará las clases 

¿Nosotros podríamos pedirte que compartieras con nosotras las docentes del 
proyecto algún material de esa estrategia  material de aula, a modo de ejemplo de 
esta actividad que contas? Cuando hablas  de esta experiencia consideramos que fue 
exitosa porque la clase se concierte con una conversación con los estudiantes sobre 
la vida y la obra del autor. ¿por qué considerar que el hecho que se convierta en una 
conversación es un éxito? 

Porque creo que a ellos los distiende esa modalidad no se sienten presionados, por 
momentos quedaba por fuera y charlaba entre sus compañeros al hablar de él como 
exiliado político algunos hablamos experiencias de su familia y se cuestionaban por qué fue 
exiliados, porque  que pensaba que escribía para que tuviera que irse del país. Capaz que 
si yo la daba, no las decían, ahí se abrió mas lo que se podía decir y fue a partir de ellos de 
lo que decidieron decir,   era  un poco libre que mencionar  o que decir sobre Benedetti, 
tenían fechas diferentes tonos y los que hablaban del exilio se detenían les interesaba del 
autor. Al hacerlo así más conversación se sentían más a gusto y no responder preguntas  
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igual fue todo calificado y llevaba nota, distingo los nervios de levantar la mano , cuando el 
profesor te pregunta directamente a vos. 

Pensando en tus fortalezas y aspectos que hayan construido en tu formación, vos 
nombras la dirección del liceo, alumnos, compañeras del CeRP ¿qué pasa con tus 
docentes, qué pasa con tu formación docente? 

La profesora de didáctica, que debía ser el pilar, no recibimos mucha ayuda, veníamos que , 
tuve a la misma docente en los dos últimos años, se notaba que hacía muchos años que no 
daba años en secundaria, nos pedía cosas muy distintas de lo que pedía la dirección de 
cada liceo, por el tema de la pandemia, yo quiero que den el programa, era imposible 
cumplir con todo el programa, cuando teníamos estudiantes que tenían graves problemas 
en su casa, como no cumplíamos con lo que ella nos pedía, pensábamos que no nos estaba 
siendo bien. Nosotros teníamos un docente que nos estaba evaluando y recibíamos que no 
estábamos dando literatura, no van a cubrir el programa, pero en realidad nosotros 
teníamos la dificultades con lo que le estaba pasando a cada estudiante y además lo que la 
dirección de cada liceo nos pedía hacer. Charlando con los compañeros veíamos una 
similitud en los pedidos de dirección,  yo iba a armar canastas y la profe me pedía que diera 
el almohadón de plumas y no le seguimos, cada uno decidió hacer lo que nos parecía y el 
tiempo nos dio la  razón porque el vínculo con los chiquilines es la prioridad y saber que 
pasaba con ellos. Como nosotros compañeros en la misma situación, creo que éramos 5, y 
la dirección y profesores del centro sabían realmente lo que estaba pasando. 

Claro claro, bien  cuando narras alguna experiencia negativa en la docencia, contas 
acerca de la poca participación estudiantil en la virtualidad 

Si impresionante 

Y bueno, cuando hablas de aspectos a ser mejorados en vos como  docente hablas 
de aumentar el nivel de exigencia y disminuir tu flexibilidad porque considerar que la 
flexibilidad  excesiva puede generar pereza en el estudiante, como que no beneficia 
su auto exigencia, ¿no puedes darnos algún ejemplo concreto que describa esta 
situación? 

Si, por ejemplo una tarea había que entregarla en tal fecha, profe no pude  puedo entregarla 
la semana que viene bueno dale, asi el trabajo nunca llego, asi con algunos estudiantes, es 
la flexibilidad de dar otra oportunidad confío y nada y me ocurrió varias veces en el año 

Bueno y cuando te preguntamos acerca de que apoyos te han faltado que es un poco 
lo que contabas recién ¿o queres ampliar algo más? 

Si, yo este aprendí mucho más de los docentes adscriptores de la práctica en si medio 
autodidacta  de ideas de otros compañeros sugerencias de otros docentes del ser y no de 
las profesoras de didáctica hemos tenido hasta que ir declarar a un juzgado por la profesora 
de didáctica y al final quedó en la nada eso, quedó en la nada eso, enviamos una carta en 
donde los apoyaron compañero nuestros egresados, compañeros de tercer año, cuarto año 
y la tuvimos otros año, ahí te das cuenta del problema que teníamos con ellos que fue difícil, 
creo que aprendimos de la profesora de didáctica cómo no ser, cosa que no queríamos 
hacer nosotros como docentes 

Claro bien, en tus cursos  de los tres tuviste  2 docentes nada más, perfecto, ¿algo 
más que quieras agregar? 

No, nada más 

Te agradezco mucho tu colaboración  

 

CODIGO EO3 

Bien, tú pusiste como estrategias exitosas trabajar en proyectos, el debate y el juego 
de roles y si   puedes especificar un poquito más, quiero porque te parece 
herramienta exitosa, lo que recuerdes de las experiencias 
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No  sentí que mi materia de derecho y ciudadana y en esta oportunidad este año  de 
práctica en tercero con cívica con trece y catorce años y fue, fue la forma en que se 
involucraron más, porque tuvieron que investigar. Es decir que se preparan, después de un 
debate la siguiente se tuvieron que preparar para poder debatir con un poco más de altura. 
Con sus compañeros digamos porque creo que también se despertaba un poco lado 
competitivo entonces como que no que te tienen que ir bien preparados al lo que implicó 
que estudiarán que preparar el tema que no faltarán. El año pasado fue muy duro con el 
tema de la pandemia y la presencialidad...   A veces llegaba y no tenía alumnos,  a veces 
llegaba y tenía uno.  Entonces lograba una forma de comprometerse con la asistencia a 
clase también con el tema del debate y gustó muchísimo el juego de roles; también tenían 
que defender una postura aunque no estuvieran de acuerdo, entonces tienen que investigar 
y argumentar.  a mi me pareció muy interesante sobre todo en la parte que tiene que ver 
con con la civica con con el derecho lograr que argumentaron 

Claro tú piensas eso además de tu materias puede este como puede extrapolarse  a 
otra asignatura o para ellos mismo 

Totalmente y lo que ciencias sociales yo creo que es una de las mejores lo que más lo que 
más he visto que les gusta a los chiquitines que logra que se involucren, que participen, que 
investiguen, que concurran, se prenden y el que está un poco desinteresado al ver un poco 
la energía que se desprende de los debates este o de los juegos de roles siempre terminan 
tarde o temprano el que está aislado se termina prendiendo tomando posición . 

Y tú  lo observaste  primero en  tu propia práctica o lo habías visto, y lo confirmas, un 
poco como hacer es el tipo de trabajo que vez en el planteo teórico 

No sé, creo que un poco recordaba de geografía, a mi...  en derecho, porque un profesor en 
mi adolescencia fue lo que hizo, el juego de rol, lo usaba  mucho,  pero usé mi biografía 
personal para  eso y  lo impuse, a ver si los con de esta época me pasa lo mismo; y si, la 
naturaleza humana es no cambia en eso, no cambia la parte de competencia mucho de 
ellos de competir como grupo en lugar de  individualmente  

¿Cómo lo  hacías… en grupo, en pares? 

En grupo y es como se lo dije, es una competencia, con una competencia de argumentos 
van a tener que argumentar y así que me parece que tienen que ser los debates con 
argumentos con fundamentos y parece que lo más... lo más completo que tienen porque 
aparte los los obliga a prepararse, a estudiar y además a veces tienen que defender 
posturas que por ahí no estás de acuerdo, pero también empatizar o a verle el otro lado 

Me pareció muy interesante la verdad es que sobre todo porque el tercer año no es un 
año fácil y la materia teórica tampoco es fácil. gracias por poner el ejemplo. te 
acuerdas de alguna experiencia negativa o algo que tu plan pensaste que iba a salir 
bien y no salio o algo que no te ha gustado tanto lo que nos pasa a todos y con poca 
experiencia, y con mucha experiencia también, a pasar cosas; me gusta esta clase, 

Lo negativo, único negativo que recuerdo y que fue en este año ,particular porque aparte 
está el tema de la pandemia, fue el de la gran deserción y la cantidad de chiquilines que 
prometían ponerse las pilas, concurrir, y no fueron, eso fue lo único negativo, porque los 
chiquitines que concurrieron a clase,    el que iba daba todo. 

La deserción para el docente no es agradable 

A la hora de la las mesas de exámenes,  fueron muy pobres, algo que quería mejorar,  
aparte de ser la exigencia,  noté que en los exámenes,   era muy básico y a veces lo que se 
pretendía era sobre todo con chicos de sexto, me pasó que era bajísimo el nivel.   y lo que 
queríamos,  porque se les dio los materiales consultar, quiero señalar que se le dieron todo 
el material a mano para que pudieran consultar, y ni siquiera saben si es una ley nueva o 
una la ley del matrimonio igualitario,  había que buscarlo, no sabían encontrarla nos 
teníamos a veces que levantar y  buscarlo por ellos,  eso lo que a mi me me desilusionó un 
poco son chiquitines que son son nativos digitales,  

Y egresando de secundaria 
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Exacto y muchos entrando a facultad , por eso, y no saben encontrar una ley uruguaya  en 
internet o encuentran una ley y no saben discernir si en paraguay si es de colombia, eso lo 
que me a mi me desilusionó un poco 

Claro, fue un poco la deserción y este que fue un año especial que se bajo las 
exigencias 

Porque ni siquiera el autonomía uno no quería que logrará,  porque si bueno si no tiene el 
conocimiento por lo menos tienen la autonomía de hoy o mañana a buscar  ese 
conocimiento,  si en esta era digital  si sabes en buscar y discriminar 

Exacto  y seleccionar  

Y ni siquiera eso se conseguía con chiquilines  de bachillerato, eso fue lo que me 
desilusiona un poco,  pero el resto no, no,  con los que fueron a clase con  los que 
concurrieron  estuvieron  brillantes todos 

 Y del total... ¿cuántos más o menos siguieron el curso? 

De veintiséis que tenía,  siete abandona abandonaron todas las materias,  abandonaron el 
año,  de veintiséis  que estaba en el liceo de San Luis 

Si, no son pocos, tuve  practicante que me dijo que ellos, que no tenían conectividad,  
de que  les dejaba material en el liceo  en formato papel que lo llevaban los padres y 
luego lo traían. Bastante complicado, no 

Si si yo use todas las formas,   papel impreso una carpeta, pero no había forma… no 
teniendo clase no lo más fácil no- Por eso la única forma que tuvieran este enganche con la 
materia era ocurriendo, si no no no había forma   

Un último punto sería ¿qué te parece que para el docente  nuevo se necesitaría? 
Apoyo  ya sea  tanto durante los estudios o cuando recién se comience el trabajo, y 
una vez ya insertado el consejo,  ¿que podría servir para ti? 

Yo creo que es falta una materia, porque  hay materia que son un tanto reiterativas  o  que 
les sacan espacio… que podría ser por ahí semestral no quiero decir .... 

¿Un taller? 

Exacto, lo que nos falta  a todos en general es forense, como le digo yo, un poco de la 
práctica que nos digan bueno como pasar la lista , porque a veces es capaz que se 
descansa mucho del profesor didáctica,  pero en realidad no es eso,  lo que queremos es 
dentro de un liceo,  no sabemos pasar una lista no sabemos qué es el espacio de 
coordinación y coordinar por materia, que es coordinado por  centro no sabemos cuánto nos 
van a pagar no sabemos que hay que elegir fonasa,  compañeras mías  me dicen elegiste,?  
hay colegas… chicos que la primera vez que van a elegir,  que ir a las reuniones que es 
obligatorio, y que se,  diez mil cosas que en la práctica no  sabemos pero ... 

Creo que no se si se sigan siendo pero años materia crear observación de centros 
educativos algo así que en primero que hacen visitas a los cientos En primero los 
adscriptos y directores les hablaban sobre el terreno, no? 

Exacto. Y después había otro taller, dentro de didáctica de tercero que se les hablaba un 
poco de cosas tipo el docente las obligaciones y de tipo de cosas como tú decis. Hubo una 
legislación material que nos hablaba de eso pero no dio poco, pero uno lo que necesita es el 
tema forense.  

En el taller se hablaba del fonasa hasta cómo llenar la libreta. 

Si, claro, es bravo para los gurises chicos, yo soy una mujer grande y sé cómo resolverlo 
pero ahora vea que compañeros míos me preguntan cómo elegiste horas, después de 
guien, que pasa con los boletos, tengo que cobrar hogar constituido. Como que no tienen 
idea de nada y siempre nos apoyamos el se puede,  tengo mi hermana que egresó hace 
unos años y sola iba preguntando a ella pero cosas que no que no debe manejarse así, no 
corresponde, que ni te enterás  que te enteras y de pronto corresponde. Yo no  me enteré 
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de algunas cosas y  todo el año estuve sin cobrar hogar constituido  y lo de mis hijas porque 
no me había enterado, nos tenemos que estar formando entre nosotros, yo escuché que 
dijeron, a mi me informaron de esta reunión con la directora, no sé si tendré que ir, apenas 
eliges las horas en ese liceo, nos hace  falta eso, como que nos largan al ruedo con poca 
información, entonces creo que con un taller creo que lo lograría, es el reclamo que en 
todos lados, a todos nos pasa lo mismo, lo hice en minas mis primeros tres años el instituto 
y después en el instituto de la costa y pasa lo mismo habría que hacerlo  a fin de año antes 
de la elección de horas, porque en marzo ya es tarde se va a pasando de uno a otro la 
información todas la preguntas que tenemos y que te van pasando, es entre nosotros otra 
cosa es que en primero en psicología evolutiva dimos mucho del niño pero no del 
adolescente  y yo sigo preguntando a compañeros, llegamos a adolescentes y se da por 
arriba si como es tronco común, aunque yo hice el IPA hace mil años y era igual, eso que no 
teníamos tronco común con magisterio pero la gente que daba esas materias era como que 
trabajaban en magisterio cuando viene lo que nos interesa a nosotros en profesorado, es 
como que se acabó miren este video ya ya esta. Ahora es el mismo profesor que da la 
misma material para magisterio, pero los efectivos en esas material son efectivos en 
magisterio, gastan mucho tiempo en el niño hasta  el momento de la pubertad y llegado el 
adolescente  como que nos quedamos con las ganas, que es lo que nos interesa 

Te agradezco mucho, porque aquí complementamos la entrevista 

 

CÓDIGO EO5 

Y el tema es este,  bueno, yo estuve mirando tu entrevista, ¿no? Y ahí es bastante 
interesante, varias cosas, ¿no? Uno es cuando yo puse hacer visible los dispositivos, 
¿no? Que trabaja para el desarrollo sostenible y que provoquen, las estrategias que 
provoquen el cambio por medio de reflexión y el análisis, ¿no? Creo que es algo en lo 
que tú ahí estabas... Exactamente lo tuyo fue que lo que... las tareas que te gustaron 
para poder trabajar más fueron los proyectos, no los debates y juegos de roles, que 
fueron los que motivaron, que tu probaste que los motivaron, ¿no? Bueno, entonces 
ver un poco qué te guió, ¿por qué los elegiste? Si las elegiste después de probar o 
después, o que ya las habías usado, o basada en un marco teórico, un poco, bueno, 
las razones que tu elegías 

 ¿Me podés recordar la pregunta cómo era, que no me acuerdo de la entrevista? 

Era lo que, las prácticas de habla que para ti habían sido más efectivas, ¿no? Y tú 
habías elegido proyectos y juegos de roles que, pueden ser viste también, enfocado 
dentro de un marco teórico, porque todo eso es válido. Nosotros estamos un poco 
investigando y son las herramientas pedagógicas que sacamos, en realidad incluye 
todo, incluye conceptos, o sea, marcos teóricos, estrategias, cosas puntuales de aula, 
todo, todo eso. 

 A mí me parece que mis elecciones están muy teñidas por mi experiencia en la parte de 
inglés, obviamente no sé si en otros, en otras especialidades, historia, geografía, no sé 
cómo se manejarán. Yo creo que 

 Además, la didáctica es específica 

 En inglés tenemos como un departamento didáctico muy fuerte... 

Y además, las didácticas son específicas, ¿no?. Tienen cosas generales que tienen 
que ver con la evaluación en general, con la atmósfera de aula. Pero la didáctica en sí, 
las estrategias son específicas, ¿no? Este bueno, perdón que te corté 

 A mi en particular en mi recorrido... No, no... está bien... En mi recorrido, a mi me llevó 5 
años terminar la carrera. Yo creo que que en todo este recorrido de estos años, yo empecé 
como con un paradigma muy abocado a lo gramatical y como más la estructura del cómo se 
enseñaba en lugares privados. Y eso fue lo que yo vi la mayor transformación de mi hacia el 
final, como que mis conclusiones mayores vinieron por ese lado, de cómo se... cómo 
cambian, que son diferentes paradigmas, ¿no? Lo que unos enseñan en un instituto con lo 
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que se enseña, cuáles son los learning goals, qué es lo que se espera y cuál es la impronta 
que se da en general. Yo creo que por eso, los proyectos y los juegos de roles me parecen 
actividades muy enriquecedoras, en el sentido de que yo puedo trabajar mucho la parte 
comunicativa a partir de eso, me parece que es una mezcla de todo, de que he visto, que es 
muy efectivo en el aula, es una de las cosas que me ha costado más implementar en el aula 
a la vez, porque no... no me parece que sea fácil. Me parece que hay un montón de cosas 
que juegan roles muy importantes, como los materiales, la preparación que uno tiene 

Una preparación terrible, o sea, no es una cosa que la preparas dos días para 
mañana, no. 

 No, no, no! Exacto. La rapidez que tiene el libro de texto que vos lo abrís y decís bueno, la 
página tal, vamos a trabajar tal cosa. La parte... ahí... y una... Como que tenés que conocer 
a los alumnos, tenés que saber qué tipo de cosas a ellos les gustan, qué tipo de cosas van 
a ser efectivas o no.. Sin duda es un trabajo bastante laborioso. Me parece que hay que 
laburar mucho. Pero en mi experiencia, han sido las actividades más exitosas y en las que 
yo realmente puedo ver, bueno, hoy puedo sacar cosas concisas, ¿hoy qué se trabajó? 
Bueno... hoy pudieron formular esta pregunta y aunque sea un logro muy pequeño, esta 
pregunta se hizo efectivamente y se contestó efectivamente, o sea que hubo comunicación 
y hubo un algo recíproco en esa comunicación que antes lo veía como algo muy chiquito y 
como que no alcanzaba. Y a la vez ahora lo puedo contrastar contra, de repente, llenar todo 
un ejercicio gramatical de verb to be y que no tiene nada que ver una cosa con la otra. 

Tu ahí logras una... realmente, un aprendizaje, ¿no? Ves un aprendizaje de tus 
estudiantes. Claro, debemos tener en cuenta el contexto que tú has trabajado, tu me 
dices tipo instituto, es totalmente diferente al contexto de secundaria, ¿no? En 
secundaria el profesor debe ser un profesional que tenga muchísimo, digamos teoría 
y práctica, todo en la cabeza para poder adaptarlo a ese grupo en particular, porque ni 
siquiera decimos nivel... a ese grupo. Y tú en el instituto tenés todo muy hecho más 
sencillo, sos más bien lo que se dice en inglés... 

 Está todo muy hecho... No, no tengo casi que pensar, es algo que ejecutás y listo 

Tú ejecutas. Tu hacés la discusión, que tiene que ser perfecta, tu nivel de lengua, 
todo. Pero es más sencillo, es bastante más sencillo, ¿no? 

 Muchísimo, muchísimo. De hecho, en una parte de la entrevista... 

 Si, no, no, decime, decime 

 No, que en una parte de la entrevista creo que tenía que poner la cantidad de horas que 
había trabajado mientras hacía la práctica, y claro, yo lo pensaba... digo... todas esas horas 
que yo trabajé están en el privado. Ni ahí sería la misma cantidad de trabajo si fuera en 
secundaria, porque tendría que... o sea... es diferente, es diferente. 

¿Cuánto?... no me acordaba porque no tenía el...  ¿Cuántas horas trabajabas en el 
privado? ¿Cuántas horas trabajaste este año?  

Este año fueron 25 

Claro, si hubieras tenido 25 horas de práctica docente, o sea en grupos de 
secundaria... estabas todo el día pensando la clase.  

Estoy todo el dia... Es que yo cuando pienso en los proyectos pienso en actividades, yo 
pienso en algunas en particular que fueron muy significativas en este año, que aparte no fue 
todo un año, porque fijate que empezamos a trabajar el 6 de junio... de julio empezamos. 
Entonces es la mitad del año en realidad que tengo para yo evaluar cómo pude 
desenvolverme en ese sentido. Y hay un par de actividades que creo que fueron claves, que 
fueron con el tema de los roles y fueron altamente comunicativas. Una clase entera 
comunicativa... este... Y yo para mi, esos son como clases que guardé aparte porque las 
quiero volver a hacer el año que viene, quiero volver a rehacerlas de otra forma, desde otro 
lugar, con otro grupo, ver qué tipo de cosas hay que adaptar y todo... pero las considero 
momentos muy exitosos en la práctica y, bueno, son... son juegos de roles. Después, con 
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respecto a los proyectos, yo tengo como una cierta dicotomía ¿no? O no sé si querés que 
diga lo del sueldo, capaz que hay otra pregunta 

No, no, es interesante. No, no, porque es todo... porque no te olvides que vamos a 
tener de otras materias. Si, ¿con el proyecto? ¿Qué me decías con el proyecto? 

 Yo siento cierta dicotomía porque en realidad, por un lado veo que no es muy justo hacia 
todos los estudiantes y, a la vez, veo que es una manera para mí de poder evaluar de una 
forma más integral a cada estudiante. 

 Injusto... ¿por qué lo decís? 

 Yo creo que es injusto porque me parece que es muy notorio aquellos chicos que tienen en 
la casa un poco más de apoyo, que tienen más materiales, que tienen más tiempo para 
dedicar, que tienen inculcado algo de que hay que sentarse a estudiar tantas horas por día y 
esto es algo que hay que hacer. Y vi mucho eso. Entonces, por un lado también me 
pregunto hasta qué punto un proyecto... no, no como lo que decíamos hoy,  no amplía más 
la brecha y no reproduce más las cosas que ya se vienen dando en la parte educativa. 

 ¿Y podría haber alguna solución a eso? (Pasa en todas las evaluaciones) Cierto 
todas las evaluaciones... 

 La solución es yo conocer a mis alumnos. Me parece que la diferencia la puedo hacer, la 
puedo hacer yo en cómo evalúo y ., bueno, yo se, por ejemplo, un alumno en particular, 
Federico Martínez, un chiquilín con muchísimas... bueno, aparte de que tenía adecuación 
curricular y qué se yo... un chiquilín de muy bajos recursos, pero tenía una madre que 
estaba todo el tiempo... ella se comunicaba conmigo, nos comunicamos durante la 
pandemia, yo tenía zooms a veces solo con él para explicarle cómo hacer una actividad de 
entrega, que se yo, y otros chiquilines que andaban volando, que tenían el mejor teléfono, 
que tenían auriculares, que vos los veías en la casa cuando se conectaban al zoom, que 
tenían el cuarto impecable, que tenían un cuarto con una puerta, cerrada. No todos los 
chiquilines tenían una puerta para poder cerrar 

 Su independencia. 

 Entonces esa diferencia, ¿cómo hago yo para evaluar? O sea, yo cuando creo una rúbrica 
para evaluar este proyecto, ¿cómo hago para...? Bueno, ta, yo conozco el contexto de tal y 
yo se que, de acuerdo a lo que él hizo en principio de año, esto es un avance. Y bueno, esa 
es la manera que yo encontré de solucionarlo en este momento. Seguramente haya otras 
formas más eficaces hacerlo, no sé. 

 Y sobre la práctica vas a ir viendo diferentes situaciones y lo vas a tener que ir 
adaptando, ¿no? En realidad, ahí, lo que has hecho y tu reflexión sobre lo que hiciste 
te va a servir en el futuro para ver qué usás, qué no y cómo...  

 Y sí, yo creo que está bueno mezclar también, me parece que evaluarlo sólo por proyectos 
puede ser un poco injusto con algunos, entonces ta... Fue un proyecto que hicimos una vez, 
me gustó mucho, estuvo muy interesante. Pero bueno, después hubo que variarlo también. 

 Claro. Bueno, tu me dijiste que hiciste juego de roles, ahí también se puede ver... ahí 
tiene más que ver con la clase en si y lo que hace en la clase ¿no? Y después, 
¿debate también? 

 Debates no he generado, en esta práctica no, era un primer año también 

 Claro. Por eso digo, pero has trabajado con debates en otro contexto? 

 Si, trabajé con debates el año pasado que fue muy divertido. Era un cuarto año en Solymar, 
y un cuarto año con un muy buen... muy buen nivel tenían ellos. Y se generó un debate me 
acuerdo, que fue una clase de bullying que estábamos hablando y se generó como un 
debate, pero se generó más espontáneo. No fue algo que yo preparé. Si lo vi dar por otras 
profes. Pero no, no lo planteé de primera. Yo... era como una discusión en grupo y de 
repente se empezó como a picar todo el ambiente y empezaron a discutir entre todos y se 
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generó como un debate espontáneo. Estuvo muy bien, estuvo muy muy lindo esa, esa clase 
me la re acuerdo... sería algo para implementar 

 Pero también te queda, sería algo para que tengas para cuarto, quinto, sexto ¿no? 
Después, otro de los temas que tocamos son los apoyos, que es una realidad, ¿no? 
Les falta... es decir los practicantes están un poco solos porque están hasta el año 
anterior con el profesor adscriptor y, bueno, al cuarto ¡zas! Se quedan sin nada, sólo 
con el profesor de didáctica, pero que va a 3... bueno, este año... si, yo hice las 
visitas, pero las hice las primeras virtuales, o sea que presenciales hice dos o tres 
según el practicante y claro...  Hubo primero dos visitas por... virtuales, que no tienen 
nada que ver ¿no? 

 No, no, nada que ver. 

 Entonces, como que... bueno... de estar acompañados con alguien en la clase a estar 
solos, ¿no? Entonces pusimos ahí los apoyos que pueden haber, que no tienen 
porqué ser del centro de formación, pueden ser del liceo, de los pares... ¿Qué apoyos 
te parece que te podrían haber servido para... este...? Pueden ser de... extra, o sea, 
por ejemplo, tú me mencionaste la familia, ahí también podría ser... dígo... es 
realmente el apoyo de la familia y es una... es bastante 

 ¿Familia de mis alumnos o familia de parte del practicante? 

 De los alumnos, en tu práctica... de los alumnos, ¿viste? Si la familia apoya, o sea, 
está detrás del niño por decir algo, pero esto es importante ¿no? 

 Si, yo creo que el adscripto para mí fue fundamental, el adscripto... Como que podía hablar 
pila de cosas, aparte justo... Yo creo que también es esa parte humana que en realidad 
nunca sabés cómo va a ser, porque vos podes tener mucho feeling con una persona y de 
repente no, porque capaz que otra persona en el mismo rol de este adscripto, que para mí 
fue muy importante, hubiese sido otra situación. Yo en particular siento que mis colegas, 
mucho de charlas que se han dado en la sala de profesores y también tuve muchos colegas 
practicantes, entonces era como... bueno, era otro apoyo extra también, y el adscripto yo 
creo que fue como la figura clave que me ayudó muchísimo a dialogar con mis alumnos. 
Muchas veces le fui con cosas como: Pablo, no se qué hacer con esto, ¿que decís que 
haga?, ¿cómo... cómo encaro esta situación? Y bueno, te daba como una respuesta un 
poco más desde un lado, más con experiencia 

 ¿Y qué te hubiera gustado? 

 Sin duda que la profe de Didáctica también, ¿no? 

 Pero algo que te hubieran gustado, que tuvieras más apoyo todavía, de cómo 
podían... ¿qué podría hacerse para apoyarlos más en su práctica? Algo que aunque 
no esté institucionalizado, que se puede institucionalizar. 

 Yo creo que, que de repente  más instancias de... No sé en realidad, porque también ahora 
lo pienso y nosotros teníamos esa instancia de reflexión didáctica. Vos me hablás desde la 
institución o liceo 

 O desde el liceo. No tiene porqué ser de esa institución. O sea, puede ser algo por el 
Consejo... ¿viste? que decida... no sé, algún tipo de... 

 Y yo creo que de repente... más interés desde el lado de la dirección, de repente ¿no? (Con 
los noveles, con los que están practicando). Sí, con los practicantes, sí, porque a veces yo, 
como que hacía las cosas, un poco al tuntún, como que diga, bueno, ¿Cómo están? Capaz 
que cada tanto, bueno, ¿cómo vas yendo? Alguna visita de repente de dirección 

 No los fueron a ver. Bueno, fue un año corto también, ¿no? Fue un año corto.  

 También fue un año corto. Exacto, exacto. Muy inusual. 

 Y había muchos docentes con validación para no asistir a clase, que a veces pueda 
darse el caso de un director, acá en El Pinal los directores estaban. Dos de ellos no 
concurrían al liceo, estaban haciendo todo teletrabajo. Así que quedaba uno sólo... Si, 



44 
 

viste... eso como que también. Y no si ¿alguna otra cosa para los que son 
practicantes? Porque la diferencia que tu me mencionas del director tiene que ver, 
capaz, que con la parte de primaria que viste que son las escuelas de práctica y que 
como ya es la de práctica, pero en el liceo no pasa eso. 

 En el liceo pasa eso, es más impersonal, estás un poco más solo, es un sistema más 
grande y, bueno, y hay profesores que van y vienen. Nosotros también estamos 
acostumbrados a que estamos en esa contención de formación docente, que somos un 
grupo, y que están los mismos docentes, estamos acostumbrados a eso, pero en realidad... 
también está bueno ese choque de realidad de, bueno, la vida en realidad es un poco así 
también. 

 Sí, a veces me ha pasado y eso reconozco como profesor de didáctica, que llegamos, 
ponele a Abril y claro, y no vimos cosas básicas, que si bien vimos las libretas, pero 
de pronto viste que tienen tanta cosa y ay, pero tienen que llenar tal parte, y me 
acuerdo después de... o sea como que lo tengo que sistematizar. Y entonces aparte 
que para el tiempo... porque nosotros pensamos que ya la mayor gente trabajó, pero 
para el que es nuevo, la libreta nomás es un tema. 

 Bueno, pero eso... yo no sé si no se si todo se puede prever. Me parece que ese tipo de 
cosas es lo que se da en la relación entre docente y educandos, de que se genere esa 
apertura de bienvenir las nuevas ideas y bienvenir las dudas y todo. Yo por ejemplo con 
Lorena estoy muy contenta ella realmente, en ese sentido me parece que si bien algunas 
cosas era como un poco que se olvidaba o que de repente faltaba una estructura en la 
clase, lo sentí que contrarrestó mucho en que si yo le iba con cualquier duda no importaba 
el disparate que fuera, ella era capaz de dedicar la clase entera hasta dejarnos todo 
clarísimo, clarísimo y siempre estuvo abierta a ese espacio, nunca sentimos que estábamos 
incomodando, que nos estamos yendo de programa, siempre fue super receptiva. Eso se da 
en la relación ahí con el docente, porque tampoco el docente de didáctica me imagino 
puede tener todo en claro, porque ya no son profesores practicantes. Entonces las dudas 
que van surgiendo las tenemos general también nosotros. Si se habilita ese espacio creo 
que funciona mucho más fluido todo. 

 Si, a mi me pasaba a veces que se ponía una duda y claro, yo no estoy todo el día 
con el teléfono, o estaba, y cuando miraba ya le habían respondido, otro compañero, 
eso pasa, ponele, incluso con Schoology con Crea. ¿Cómo hago para hacer si alguien 
no hace tal cosa, tal cosa, tal cosa? Y cuando le iba a contestar... no, pero si ya le 
contestaron... los pares, ¿no? Eso está bueno, ya le habían contestado los 
compañeros 

 Eso me parece super importante. 

 Sí, sobre todo para, a veces, esas dudas del momento, ¿no? Bueno, en la entrevista 
tuya... 

 Y algunas dudas uno siente que son... que son tontas 

 Si, pero igual hay que preguntarlas porque... 

 Pero igual te da como miedo preguntar 

 No, pero pero hay que... digo hay que... Este... en una de las cosas que tú pusiste es 
que, bueno, que te sentiste como que... a ver... como que habías sido muy tolerante 
este año ¿no? No se, sería supongo que a las notas capaz. Este... ¿Por qué te 
parece? 

 Como que yo como docente había sido tolerante, no me acuerdo... 

 Pará que... si querés te abro la entrevista. Ahora la tengo abierta 

 Está bien, está bien. 

 Porque quiero leerlo textual. 

 Igual, igual. Dale, dale 
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 Así te lo... Tengo tantas cosas abiertas que después cuando necesito algo... 

 Va a colapsar esa computadora 

 No, esta buena, buena y esa es táctil y además. No, no. 

 Yo agradezco haber tenido una buena computadora este año porque si no, no, no sé cómo 
hacía. 

 Si, tal cual. Becarias. Esto de hablar pero... Ah no, no es acá. 

 No me acuerdo lo que puse 

 Ahora me hice un lío yo acá. Acá está justo la tuya es. De todo lo que pusiste de 
intercambio con pares. Dicen mejorar para que pueda explotar al máximo las 
potencialidades de los alumnos.  

 ¿Con respecto a eso? 

 Esperá... Intercambio de experiencia, mi experiencia. Ah, porque en la anterior decía 
¿qué aspectos consideras que necesitan ser mejorados? Este tu pusiste, desempeño 
general, efectividad del salón, sacar el máximo de cada hora, pero eso es mucho de 
experiencia, para sostener eso, más entrenamientos. No hay duda que eso es más 
que nada experiencia, y las razones por las cuales necesitas mejorar eso para poder 
explotar al máximo las potencialidades de los alumnos. Eso era 

Bueno, eso es uno de mis problemáticas más.... main concern 

Es que es muy importante además 

Es re importante, 

Pero eso, claro, si. A ver, decime qué ideas tenés sobre eso 

Lo que yo pienso, y es super personal esto, es super personal, no sé si alguna vez lo hablé 
con alguien, ni siquiera.  Quizás me pasó la primera vez, la primera práctica, que yo la 
abandoné, porque tuve problemas con la profe y, que se yo, bueno ta, fue como en el 2017 
o en 2016. En esa práctica me acuerdo que me irritaba mucho el hecho de que de repente 
era un nocturno y entonces eran como muchas horas juntas, y me me irritaba muchísimo 
que sentía que hacíamos muy pocas cosas en... de repente 3 horas o 4 horas. Entonces... 
como que era muy frustrante para mí y es algo que me sigue pasando, que yo tengo 90 
minutos de clase y yo quiero aprovechar los 90 minutos de principio a fin. Quiero que la 
clase empiece como si fuera el tribunal de didáctica toditas las clases, y es algo que de 
repente pasan muchas cosas en el medio, que es que te interrumpe el adscripto, que viene 
no se qué, que fulanito llega tarde, que hay un problema de salón, que pasó esto, que pasó 
lo otro... y hay cosas que pasan... Hay cosas que pasan en la cotidianeidad del salón de 
clase que no te permiten explotar al máximo los 90 minutos de clase. Es parte de la 
realidad. Yo creo que como lo que mencionaba anteriormente con el training, con la con la 
experiencia, con la sequía en el salón de clases, yo puedo mejorar eso para que sea 100 
por ciento, aquí va, el tiempo que sea y hasta que no se pierda ni un minuto. 

Claro, las variables esas que no podés evitar, como tu decís, entró el adscripto, uno 
llegó muy tarde, eso no se puede ... te vienen a decir que después de esa clase se 
van, cosa que se pone difícil. 

Claro, ese tipo de cosas te rompe el lesson plan en dos. 

Bueno, pero si, eso es 

Creo que venía por ahí, pero eso es como algo personal y que yo quiero, que quiero mejorar 
y que como algo a lo que yo quiero llegar. 

Y ¿cómo te parece que puede ser el camino para llegar a ir mejorando de a poco? 
Porque esas cosas es como todo, después se van como transitando ¿no? ¿Cuál sería 
el camino a transitar que te parece a ti, no? 
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Seguro, seguro. Tengo que pensar muy bien antes, después de cada clase. Me parece que 
esa es la única manera como evaluar que qué pasó, cómo podía mejorarlo y ta. Eso me 
parece que son como las preguntas claves que cada vez que me voy por el pasillo y bajo la 
escalera tengo que estar pensando en eso. Me parece que es la única porque allí en el 
momento uno hace lo que puede con lo que... 

Claro, claro. Es decir estás en... es lo urgente, tenés que solucionar lo urgente y a 
veces lo importante queda un poquito atrás. Pero bueno, como tú dices, yo creo que... 
Además lo has visto capaz que en clase didáctica, o en reflexión, y justamente la 
reflexión esa es la que te va a dar insumos para ir viendo como podés ir mejorando 
eso, ¿no? Pero, se que hiciste un año... 

Claro, y sostenerlo también ¿no? Porque en en hablarlo también uno... es muy fácil decirlo y 
después que hay que sostenerlo y... y ser consistente, ¿no? Como que capaz que uno no 
se puede sentar a hacer una reflexión como hizo siempre en los años de didáctica, pero de 
repente buscar las herramientas de tratar de ir anotando o evaluando pequeñas cosas que 
se genera un patrón, por ejemplo, un patrón de no sé, siempre me pasa que los últimos diez 
minutos no puedo hacer nada... bueno, ¿qué está pasando ahí? Como tratar de identificar 
esas cosas puntuales que sí que pueden intervenir y en las que uno puede realmente hacer 
algo y se realista con... con eso, también, ¿no? 

Y que además son muy contextuales 

Yo se que no me voy a sentar a escribir una reflexión de una página de cada clase, lo se 

No, y que además son muy contextuales, porque tu puedes tener, de pronto, la última 
hora del viernes y ahí te va a pasar que los diez minutos van a ser... Entonces vas a 
tener que, bueno, pensar en algo para ver cómo aprovechas mejor los 10 minutos, 
¿no? Es muy... dependiendo del contexto de cada año, ¿no? que vayas haciendo 

Yo creo que la revisión es fundamental, la revisión es fundamental y hay que tener la 
disciplina de que uno no... a mí no me gusta que me vayan a visitar... realmente, porque es 
estresante, porque tenés que pensar todo tres veces más, porque te demanda muchísima 
energía 

No es una situación natural es una sucesión 

No es natural, pero a la vez es necesario. Porque esa mini presión que uno se pone es la 
manera de también salir un poco de la zona de confort y cuestionar un poco qué está 
pasando. Es algo que hablamos muchísimo en reflexión con Mercedes este año, que yo 
hice grupo con Lucía Évora, y las dos dijimos como... el año que viene no importa, las dos 
recibidas nos vamos a seguir visitando igual cada tanto, vamos a hacer una visita porque 
está bueno tener esa visita... que te que te genera, claro. 

Esa visita de un par es mucho mejor porque en realidad es una visita sin evaluación. 
El problema de la visita cuando tiene evaluación, que es cuando te viene el inspector 
o el director, el profesor de didáctica. Esa visita con evaluación quita todo lo que... o 
sea... yo fui practicante y mis estudiantes de la práctica me decían profesora, su clase 
cuando viene esa señora es muy distinta porque usted está muy nerviosa. Y es 
verdad... ahí como que le arrebató la naturalidad, por lo menos a mi se me iba todo lo 
que era natural y era todo forzado. Y los estudiantes si son chicos peor, y los grandes 
por ahí te pueden dar una mano una mano, pero si son chicos... este. Entonces la 
visita con evaluación realmente no es buena. Digo, no hay más remedio. Pero digo no 
es la ideal. (No es buena, no es buena) Lo ideal es una visita de un par 

Igual, dentro de todo, ese estrés tiene algo, algo de positivo y es que uno se da cuenta que 
puede generar cosas muy buenas. 

No, y te puede ayudar, digo, porque de última en algún momento vas a tener otro 
tribunal para algún concurso. Y bueno, ya pasaste y sabes lo que es pasar por eso, 
porque son instancias de... es como el examen sacan el examen del liceo, pero claro, 
en facultad se les hace re difícil. Son instancias que en la vida las tenés además. Vas 
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a buscar un trabajo, tenés una entrevista de trabajo. Digo, esa evaluación externa 
siempre existe 

Es como algo que odias, pero que sabes que tiene que estar ahí. No hay manera de evitarlo 

Lo último que nos gustaría tener... si tu puedes, sí, tener de pronto que compartas 
alguna muestra del trabajo de tus estudiantes que te haya parecido que te... no sé... 
como que te hayas sentido orgullosa de... bueno, lograron hacer lo que sea, porque 
son de primero, ¿no? Este,  cualquier material o narrar de pronto un... algo que hayan 
hecho... este... cuando lo quieras compartir... digo, lo haces por whatsapp porque... 
digo... Todo... como tu me dijiste. (Buenísimo) Una pregunta que haga y que la 
responda, es un logro. Es un logro porque es una lengua que no es la de ellos, y es 
un logro. Así que bueno, este... vamos a seguir en contacto por el tema de avisarte 
cuando haya devoluciones de esto, cuando haya reuniones o algo. Igual, tu vas a ser 

Bárbaro. me encanta 

Cuando estés trabajando para el consejo de secundaria vas a ser novel, porque tu en 
secundaria es el primer año que estás. Así que te puedes integrar la red del proyecto 
noveles. Viste que eso es... no somos nosotras, es un proyecto de secundaria... este... 
que incluye los liceos que tienen tutores y los que no, y se hacen... este... reuniones 
con los noveles y con... también con estrategia... compartir estrategias, herramientas, 
todo eso, ¿no? Que a veces... Por ejemplo, yo hice una estrategia de aula muy simple, 
me pasó con una profesional novel hace mucho tiempo y no, no mucho tiempo, 3, 4 
años en Salinas que era un liceo difícil. Este... y ella entraban re tranquilos y ¿qué 
hacía? Notó que les resultaba bueno salir, esperarlos afuera del salón y recibirlos 
afuera y los saludaba afuera. Toda esa etapa del saludo, todo eso y después ya se 
iban a acomodar. Ella, digo... ta, trabajaba pila en armar la clase y todo, pero, digo, 
ese saludo afuera que es una estrategia bien simple (cambiaba todo). A ella le servía 
porque le ahorraba minutos después, ¿no? A veces los minutos que perdés en una 
cosa los ahorrás a lo largo del año. Este... de pronto compartir alguna estrategia de 
aula que te haya servido también, para compartir.  

Me encanta, me encanta. 

Así, que te vengan como de la nada es difícil, ¿no? Pero justamente queremos 
recogerlo. No hay experiencia 

En una que fue muy útil, que fue el Timer, el Timer fue genial, llevaba el parlante y ponía 
una alarma que era con el... con el sonido del juego, este, que ellos juegan del Among Us, 
que son los macaquitos esos  de un juego. Ay sí, esos están todos con eso. Entonces le 
pongo el sonido ese y, bueno, y todas las actividades tienen un tiempo, porque me pasó en 
las primeras planificaciones que, planificaba una clase de dos períodos, o sea 90 minutos 
en total y al final terminaba dos semanas con el mismo lesson plan, porque no podía 
culminarlo. Entonces dije ta, ¿cómo tengo que hacer con esto? Ta, y empecé con un timer y 
lo empezaron a adorar, los chiquilines me lo pedían. Bueno profe, pero ta, ponenos siete 
minutos y ponenos ya, y empezaba y ellos una motivación, una competencia... 

 Porque es un timer que ellos conocen. Porque tu usaste un timer que para ellos es 
querido, no usaste un despertador, este, que suene una... una campanita, ¿viste? es 
el timer que a ellos les gusta y ahí estuviste lo que muy... 

 De eso les encantaba. 

 Muy estratégica porque 

 Claro, sonaba y todos prestaban atención y era, bueno, la corrección y era era muy muy 
muy útiles, porque las actividades en que se podía usar, estaba bueno 

 Fue estratégica doble, porque no sólo el tiempo, sino buscar algo que a ellos les sea, 
este, digamos, querido, ¿no? e interesante. 

 Y aparte, la negociación, que yo siempre le decía bueno, tienen tres minutos, no... no... 
unos minutos más. Bueno, cinco. Era divertido, era divertido 
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 Es estar consciente del tiempo, no es dejar 25 minutos, o cuando te dicen un poquito 
más. 

 Me quitaba a mi la responsabilidad. (Claro) Y me quitaba a mi la responsabilidad de 
terminar. Ya está, se acabó el tiempo. ¿Viste? Como esa cosa a rajatabla que... profe, no 
me dejas hacer el... me falta un  minuto y no se qué... No, ah... porque fue la alarma que 
sonó. No fui yo. Eso también, como que sea impersonal está bueno. 

 Para ellos también es un crecimiento. Porque en realidad hay cosas que tienen su 
tiempo que no puede todo el mundo, tiene todo el tiempo del mundo para hacerlo, o 
sea que también les vino  bien, ¿no? 

 Voy a ver de compartir, eso sí y alguna cosita más. 

 Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias Florencia de… Este... Tu me dijiste que había 
más practicantes en San Luis y yo...me contestó uno más 

 Cristian y Gonzalo 

 Creo que Cristian es el que me contestó no estoy segura. 

 Y después Gonzalo, que sabés que a Gonzalo no lo vi el último mes, en realidad no sé si... 
Capaz que él dejó o algo... No lo he visto. 

 Bueno, a veces ¿viste?... éste año fue difícil... Hay gente que... éste año hay gente 
que medio que se acobarda por el... 

 Pero ahora que lo pienso, Cristian y Gonzalo estaban siempre ahí y después últimamente vi 
solo a Cristian. 

 Sólo a Cristian, bueno... 

 Porque es de física  me parece 

 Ta bueno, muchísimas gracias Florencia, 

 No, gracias a ti. Bueno, mucha suerte, me encanta lo que están haciendo 

 Las vamos a tener al tanto de todo. ¿Tamos? Bueno hasta lueguito. 

 Bueno, suerte, felicidades… 

 

CÓDIGO EO7 

Primero que nada muchas gracias por tu tiempo y por tus aportes.   cuando recuerdas 
tus inicios como docente recordas dedicarle mucho tiempo a preparar cursos de 
calidad como que notaste esa necesidad de dedicarle mucho tiempo a la 
planificación.   como estrategia exitosa te ha resultado trabajar con el texto literario 
desde el ejemplo que eso favorece la reflexión  y contas un ejemplo con el Lazarillo 
de Florencio Sánchez como que la desigualdad social han sido tema de trabajo en la 
clase, porque te parece que es exitosa esa experiencia,  por que es exitoso en la clase 
hablar de esas realidades  

Dos cosas, desde la literatura como profesora y como estudiante me di cuenta que la 
literatura se podía enfocar la clase desde la parte más técnica de los recursos y desde una 
parte más humana, que hacían los personajes, en narrativa o drama o al tipo de sentimiento 
que se expresara, la lírica etc. a mi siempre me gusto mas esa rama, no irme más a lo 
específico, y bueno pensando que a este chiquilín dentro de 10 año  que no va a hacer nada 
que tenga que ver con literatura que le va a dejar la literatura, porque no se va a acordar de 
lo que es una metonimia pero si se va a acordar de otras cuestiones, yo siempre el análisis 
lo vuelco a las cuestiones humanas, si bien trabajamos recursos, estilos y demás trato que 
el eje de la obra sea la temática porque además siento  que da resultado porque cuanto 
más se lo acerca a su realidad, o a la realidad que los rodea, la realidad que conoces, más 
tienen que aportar:  a mi me paso, o si o no, no les queda como algo alejado, como para 
que me sirve a mi en la vida que nunca lo voy a aplicar, la literatura no es una asignatura 
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instrumental,  no piensen que lo que aprendo acá lo voy a aplicar  mañana como una 
ecuación,  a largo plazo, humano y de esos ejemplos que eran textos que estaban 
trabajando ese año, ahora di Baudelaire y no de los textos tradicionales, di en prosa textos  
con temas de  pobreza , como se  los veía a los pobres, como se los describe La etiqueta 
esa, como lo veian ellos, ahora salió el tema de desigualdad social pero puede ser otro 
como el amor, y ellos se enganchan, opinan, conocen casos similares o están de acuerdo o 
no, generar debate.  En el desalojo, si hay que desalojar o no, por qué,  la típica no de la 
educación, hacerlo como experiencia de ellos.  No lo dije yo. 

Exacto bien interesante.  Después pensando en tus fortalezas como docente, tu 
mencionas el grado de tu compromiso o tu vocación qué te ha permitido superarse y 
perfeccionarse, como si no te gustara los que haces no podrías disfrutar dar clase ni 
desarrollar   tus fortalezas ni ser consciente de tus debilidades.  Pero yo te pregunto 
en qué colaboró tu formación docente para la formación de tus fortalezas 

Desde la formación propiamente dicha, todos los probe, la mayoria de los docentes que tuve 
son personas muy vocacionales, los conocíamos algunos de ser padres nuestros del liceo, 
cada vez éramos menos llegando a cuarto y recuerdo que era más lo que más nos 
enfatizaban  que era amar nuestra profesión.  después te puedo hablar de un montón de 
carencias que el IPA no enseña  pero eso es otro tema.  el dedicarme el tiempo de preparar 
las clases y uno se va con baches, no solo lo académico, sino de la práctica, yo siento, 
bueno yo trabajo en un colegio que enseña por ABP  aprendizaje basado en proyectos , 
claro a pesar de que en secundaria en el público damos clase tradicional como nos enseñan 
en el IPA en la práctica después sus proyectos son otros tipos de dinámicas y eso es 
aprenderlo en la cancha, comprate los libros, remángate y ta, pero es el amor por la 
vocación si se me transmisión 

Pensando experiencias negativas, algo negativo para vos es la mala conducta de los 
estudiantes pero parece que esto no es un problema para vos , vos mencionas que lo 
logras, como que manejas el tema, porque esto llama la atención porque  en general 
esto no es lo fuerte en los profesores noveles, como lograste vos dominar este tema? 
qué estrategias utilizas, dónde la aprendiste, si fue durante tu formación o la mala 
conducta no es un problema porque estamos en pandemia 

No es qué, mala conducta, no me refiero, es que se porten mal entre ellos o que falten el 
respeto, sino también la apatía su  falta de compromiso con su proceso, la falta de vínculo  
que hay ahí.  la primera la hice en Malvín Norte en un grupo super dificil  y me estaba yendo 
re bien y salve todas la practicas con 12, pero la profe estaba preocupada por  el grupo 
porque era super dificil pero yo sentía que aunque ellos contestan mal no era exactamente 
conmigo, yo los frenaba, les pedía lograban bajar y la verdad nunca me pasó desde ese año 
que hice la primera práctica, nunca me pasó de tener un verdadero problema y no poder 
resolverlo para mí era un logro me  ha pasado que desafían y se paren en la clase y abrir la 
puerta y no se van.  Nunca me pasó de quedar mal con el chiquilín me ha pasado de  
encontrarmelos ahora, y me dicen vos te acordás que yo era un amor un recuerdo siempre 
lindo.  Yo recuerdo que en el   no decían que el primer tiempo hay que ser como más duro 
no darles tanta confianza, yo iba soy asi, no la confianzuda, pero siempre con la total 
naturalidad y sinceridad desde la confianza, no desde imponerse sobre ellos y tratarlos mal, 
me han dicho tendrían que ser más dura para demostrar que estas mandando, no necesito 
ser más dura para que el chiquilín entiendo 

Es decir que has puesto más desde vos, no desde la formación 

Si desde yo  persona , porque yo soy asi 

Exacto 

Lo mismo que te decía de la asignatura, desde la parte humana, desde los vínculos, creo 
que ese tiene que ser el ejem, si no para mí el texto no me sirve para nada y estar ahí con 
ellos no me sirve para nada el objetivo es ese, que ellos salgan adelante, sean buena gente 
viene por ahí 
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Perfecto perfecto  después sobre qué aspectos de tu desempeño  deben ser 
mejorados, tu dices que el feedback, la devolución a los alumnos los comentarios 
acerca de sus tareas es importante y hay que dedicarle tiempo y que estas trabajando 
en eso.  Cómo llegaste a esa idea, ¿dónde la viste? 

En ese momento estaba leyendo un libro de rebeca...... de la educación secundaria de la 
evaluación  y se ve que estaba colgada con eso. A mi me lleva mucho tiempo corregir 
porque tienen que redactar, porque para desarrollar una idea de lo que yo pienso, yo 
fulano,  con respecto a esto les lleva tiempo. A veces hacer una devolución punto por punto, 
desde el tema desde el lenguaje, che mira empezaste por acá podrías mejorar esto, piques,  
técnicas específicas de lectura, te lleva un monton y vos no lo podes hacer con 30 aluno en 
40 minutos o en 80 minutos  en los 12 grupos que tenes, es que siempre tenes que tratar de 
reducirse, hacer una corrección en el pizarron, pero eso no es la corrección personalizada 
que ellos deberían tener y ahora por zoom o por la pandemia, ni te digo, ahora  lo que estoy 
haciendo es que en cada archivo  Word que me mandan, abajo  viste, pongo devolución: y 
voy leyendo por  párrafo y voy escribiendo abajo, en conclusión.. tu trabajo, calificación.  
antes ponía la flechita. con comentarios y me llevaba una hora, un disparate , entonces, si 
siempre, si lo queres hacer de verdad para ayudar al chiquilín no te da el tiempo académico 

Si, se entiende bueno he, en cuanto a apoyos que vos consideras que tuviste durante 
tu formación, hablando lo que te ha faltado de tu formación en el IPA mencionar que 
el IPA  no forma en investigación educativa, este, no hay una materia específica 

No me acuerdo, pero te enseñaban a analizar texto literario, en 3ro hay una material que es 
general pero creo que investigación cómo se aprende en posgrado con ese nivel de 
profundidad no se puede 

Porque, vos mencionaste que estas por iniciar una maestría con esa inquietud que te 
faltaba formarte en investigación educativa ¿por qué pensas que es necesario 
formarse en investigación? ¿qué es lo que te puede aportar la investigación 
educativa? 

Voy a decir algo medio obvio, pero egresas y empieza la carrera ahi, ahi te das cuenta que 
nada te alcanza y empezas a los manotazos con los libros, me faltó tal cosa, esto no me lo 
enseñaron, y lo didáctico lo vas leyendo y aprendiendo en la práctica y lo vas investigando,  
la investigación didáctica de cómo mejorar un feedback o cómo mejorar la conduct, también 
lo que sea lo investigas, si de verdad de comprometes lo estás investigando  

Claro 

Y eso más allá de la educación desde el eje de la desigualdad de la pandemia, del acceso, 
de la falta de acceso, desde lo más micro de estar en tu casa como profe investigando, 
dónde busco, a quien le pido ayuda, que hago, hasta lo más macro  cuando vas a presentar 
en una ponencia o algo  para mi es el eje.  pero el IPA  lo  sentí mucho asentado en la 
práctica, liceo, si está bien, te forma,  para eso, pero es como muy reducido, capaz que en 
humanidades tiene otro enfoque.    

¿Qué maestría estás haciendo? 

En educación 

La maestría  en educación 

Si, este bueno también tiene mucha historia de la educación, pero claro es el ejem de 
nuestro trabajo 

Entonces ¿cómo sería lo que mencionas uno de los baches con los que te fuiste del 
IPA, esa falta de investigación educativa o metodologias de investigación? ¿no 
habías visto cómo ese enfoque en ninguna otra materia? 

En literatura si nos hacían investigar autores, desde los autores si, a mi me gusta más la 
educación que la literatura, con las herramientas, desde la investigación, cómo escribir una 
monografía, un ensayo, 
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Bien bien 

Cuando di el taller en escritura que era argumentativo, ensayo,   tuve que investigar mucho 
para los chiquilines, desde como ellos tenían que hacer la investigación 

Claro 

Lo textual capaz que si lo manejaba pero el proceso de una investigación siento que lo tuve 
que profundizar   

Si si claro  perfecto muy bien  te agradezco mucho por tus respuesta y por el tiempo 
que nos diste para esta entrevista 

A las ordenes con gusto 

 

CÓDIGO EO8 

Ahora, si se corta a veces  Bueno, que habíamos dicho que la forma que tú te 
acercabas a la fortaleza tuya había indicado que era un poco desde la empatía, no? 

Sí, 

No sé si quieres agregar algo más,  este. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? 

No se, que en realidad  desde que me recibí trabajo ahí en el barro blanco uno. pasa que es  
un liceo que es lindo o yo lo quiero mucho, no es tan horrible como mucha gente lo dice. 

Yo tuve practicantes ahí y la verdad que me gustó. Me gustó el liceo, hice una buena 
práctica y 

claro, pero en realidad, por ejemplo, cuando como que vos escuchas, a pesar de que yo soy  
ahí que qué bueno que escuchaba cosas de barros blancos como que bueno,   Es cierto  
cuando yo era más chica, yo me acuerdo que se armaban muchas , muchas peleas y tá, 
pero queda como ese misticismo. Como que no tomarlo a pesar de que hay grupos 
disponibles. 

Pero es que el año que eligieron mis practicantes, tuve seis practicantes ahí y había 
27 grupos libres. Era una cosa insólita. Todo Canelones lleno y barros libre. libre. Y la 
verdad que trabajaron muy bien. 

Cualquiera de ellos un poco por esto. Es un poco por eso, pero que no es tan así. Lo que 
diría es como generalizado,  como  una situación  bastante apática en general. 

Bueno, sí, 

Y es como muy difícil entrarle. Eso, o sea, son pocos los que tienen porque en la reunión de 
profesores acá que con los chiquilines, , por ejemplo con el director anterior, que  es otro 
que tuvimos, o sea que tuve la primera que en que yo trabajé aquí  y que marcaba para la 
coordinación era siete y media  una hora que pueden ir . Mucha gente puede ir se hacían 
reuniones de padres para hablar, con los profesores y ahí va muy poca gente y era mucha 
gente, pero para lo que era el liceo es poca gente, y los que iban eran de chiquilines con los 
que vos no precisabas hablar…. 

Sí, lo que trabaja bien, 

Claro está y buena. Y otra cosa es que lleva a un montón de cosas  variadas. llevas cosas 
que vos sabes que a ellos les gusta  no se juegos, individuales, grupales, canciones, 
transitas de todo y ves que no te dan respuesta    . Pero lo que yo he visto sí que me 
funciona. Es cómo tratar de construir ese vínculo con los chiquilines. 

Buenísimo, buenísimo. 

Es como bueno, a veces yo tengo la  cualidad de que que tengo mala memoria, y soy poco 
rencorosa y eso me sirve, porque si yo veo que la chiquilines muchas veces dicen algo veo,  
algo feo  algo fuerte, ponele  y vos no entró en  la discusión,  y ellos, por ejemplo al rato se 
acerca a vox como si nunca hubiese.nada 
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Bueno, sí, que el primer director que tuve, que era un ciclo básico en Atlántida.  Claro, 
yo era también re joven como tu, todo me lo tomaba y me dice tú no tienes que tomar 
todo personal porque eso no te lo hacen a vos y que es así. Y si no te lo están 
haciendo a ti y contestar o el portarse mal no te lo tomes personal. Y a mí, como tú 
dices, a mí me resultó no tomármelo personal. 

Claro, tal cual, hay veces , hay que  tener autocrítica y saber bueno,  que estoy haciendo lo 
que quizá moleste.  pero vos sabés que cuando está todo bien sea,  o tienes problemas con 
otro. vos , parece en general que tienen problemas de conducta.  Muchas veces me pasaba 
porque como que me iban a la yugular, pero les cortaba en seco . Y despues al rato se me 
acercaban profe, usted está bien, porque no se que   como si nada hubiese pasado. 

Buenísimo 

Y al otro día lo mismo, y a veces cuando  chocó mucho con algún chiquilín que es como que 
bueno, les llama la atención y  y cuando los otros están trabajando, me acerco y le digo, te 
animás a salir un poco, si hablo  uno a uno en general me funciona porque los chiquilines no 
responden igual  ante todo  el grupo que  solos, 

Si por supuesto que si, si claro. 

Y ta ahi, más o menos es como he logrado  con muchos chiquilines como es y como que  
ellos trabajan por vos  .   que ta no es lo que uno quiere, porque uno quiere que quieran 
trabajar por ellos mismos, pero ta, pero esos chiquilines te dicen, no profe..   después me 
pasaba en las reuniones que conmigo eran re bien y en otras materias no,  y vos despues 
les preguntas, pero yo trabajo contigo porque por vós porque no se que 

Pero  sirve igual no, es un recurso, 

Si eso , no es lo ideal, pero bueno, es un recurso, es un recurso más 

Después la otra consulta es que  este el año pasado y este está siendo bastante 
particulares.  No sé cómo te va un poco el tema este de trabajar. Bueno, el tiene que 
usar tanta tecnología si da resultado para ti, para ellos difícil. Han llegado a un punto 
de compromiso y digamos de qué tanto exigir o no. Y cómo has podido sobrellevarlo 
¿no? 

Bien. En el primer año que el año pasado me costó un poco porque sentía que estaba 24 
horas en la computadora.   Era como difícil salir de la rosca y después como que  me 
empecé a organizar . Trabajo tantas horas y dejo, no, y así la fui llevando. A mí me gusta 
trabajar con la computadora y he hecho cosas que he aprendido mucho y he hecho cosas 
de las que ya tengo orgullo. Pero el problema en realidad es como te decía, chiquilines en 
barros blanco muchas veces responden por el profesor. 

Claro. 

Entonces al no tener al profesor y muchas veces al no conocernos bien,  al menos  este año 
tuve una semana más, 

Pero el año pasado  fue una semana y adiós. 

Entonces ta eso un poco cambió, pero igual es como que claro, los chiquilines al no tener 
una motivación propia y los  padres,  la gran mayoría no están presentes,  son pocos los  
que trabajan en general y bueno yo por ejemplo mando todas las semanas, pongo una 
actividad por semana.  y están todas conectadas y les doy la chance de hacerlas atrasadas.  
que las haga una tarde como nosotros aprendimos. sí. Es secuencia, muchas veces no lo 
hace. y claro todas las semanas mando una actividad pensada para los chiquilines, que no 
tienen  internet,  y son pocos que son pocos los que van a buscar  las tareas a pesar de que 
no tienen internet. Sí, sí, sí, sí, es difícil porque no van igual.  Aunque creo que aprendieron 
que el año pasado le jugó en contra no haber trabajado, pero al mismo tiempo lo que es un 
poco desmotivante para mí. es que el año pasado cuando volví  tuve que hacer como que 
yo no había dado nada porque como fueron pocos los que trabajaron, no podes una clase 
que tenías quince ......una clase...En sí la mayoría no te digo y tuvimos que hacer eso, claro, 
porque como fueron pocos los que planearon poder en la clase que tenés cuando tenías 
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que irte, por ejemplo, que tengas 5 que habían quedado para 6. Era como que me costaba 
mucho ser indiferente a esto, a pesar de que mucha gente que no trabaja porque no 
quisiera asistir  ni nada. 

Eso es bastante desmotivante,  Sí, sí, hice tremendo trabajo. Que bueno que en general   
fue en vano. No del todo, pero. 

Así que la preparación da mucho trabajo en este contexto, no? 

Yo creo que sí, que sí los chiquilines, respondieron,  si tuvieran un apoyo, eh, sería otra 
cosa,  creo podría funcionar mucho mejor la virtualidad, porque pienso que en barros 
blancos había  pensado como al final de la Unidad  hacer un zoom, en general yo no hago 
zoom, o sea todos los profesores dicen que se les conectan uno, dos  tres, 

Sí, sí, sí, sí. 

O sea, yo sé que a mí me lleva mucho preparar la clase, o sea, y prefiero, por ejemplo, dejar 
las tareas ahí.  Y bueno, pero sé que hay gente que la familia se involucra más y que los 
chiquilines se  conectan mucho más y ahí podes trabajar de otra forma.. 

Perfecto, sabes que te iba a pedir, que mandes por WhatsApp,  Capaz algún ejemplo 
de una tarea que hayas puesto en la plataforma, que ellos se hayan interesado un 
poco  y tenerla como referencia. 

Bueno, te mando  alguna 

Bueno, muchísimas gracias a tí. Pero bueno, me ha servido mucho tu participación.  

Bueno, bueno, seguimos en contacto. Un beso grande. 

 

CODIGO EO9 

Bueno bárbaro, primero que nada Carolina gracias por este ratito.  Cuando tu hablas 
de tu primera experiencia, hablas como de una experiencia llena de incertidumbre, 
como que te faltaron herramientas. ¿A qué te refieres cuando mencionas esto? 
¿Herramientas para qué te faltaron?? 

Primero fue una experiencia previa a la formación docente no que te da obviamente otras 
técnicas estrategias para trabajar con los chiquitines,  de grupo. Una cosa es enseñar un 
contenido específico pero el manejo de grupo me dio como esta cosa, el tema fue como que 
me dio de temor al comienzo., ese primer dia patente, cuando me enfrento, como voy a 
manejar esta, los nervios, no tener la formación y bueno no saber cómo va a ser, en el 
hacer en la práctica va aprendiendo los colegas y otros profesores que hay en la vuelta  

me paso de vivir situaciones, te hago un ejemplo, un estudiante que se sentaba adelante se 
burlaban de mí era incontrolable, porque se sumaba uno y otro y otro, llegó un punto que 
me sentía mal de ir a la clase y no poder manejarla.  fui con el adscripto y le dije y cuando 
hable con él, tuvimos una reunion despues de clase con este muchacho, yo le planteé que 
iba a ayudarlos en el proceso de aprendizaje, poder hacerlo positivo y no que se dieran 
esas situaciones que  eran incómodas, quedó muy natural cuando hablaba con él y el 
chiquilín quedó, era como otra persona, es muy tímido y escuchaba al adscripto y yo era 
muy honesta y que se sintieran contenidos y con apoyo y fue el antes y el después, fue 
como que necesitaba ese llamado de atención y ahi fue donde dije si si pude manejar esto,  
no es que me las sabia todas, pero si manejar una situación muy compleja, tener ese logro, 
dije este es el camino,  herramientas creo que es e l manejo emocional el manejo de grupo, 
que  es fundamental para enseñar 

Bien, perfecto, después mencionas el trabajo en equipo como estrategia exitosa, 
queríamos preguntar si podrías compartir material concreto de algunas de esas 
actividades exitosas que tuviste en el aula. 

Bien una de las primeras, que aprendí y me pareció genial, maravillosa  y que ahora en la 
virtualidad estoy buscando estrategias para implementarla,  el tema es que no conectan  
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muchos chiquilines, es difícil trabajar en equipo,  una information gap activities, me fascinan  
porque al principio del año los chiquitines pueden conocerse entre ellos que es una de las 
cosas que más me gusta que puedan entablar eso de que les gusta, comida favorita, con 
quienes viven, donde viven y puedan presentar a su compañera.  Trabajamos mucho el uso 
de la lengua la parte escrita, la oralidad, una situación de la vida diaria, que es lo que  
cuando hacemos las planificaciones tratamos que sean esos aprendizajes que los 
chiquilines los vean son situaciones que pasan en la diaria, conozco un amigo un 
compañero le pregunto, interactúa, es el tipo de actividades que me gustan y que trato de 
implementar en todas las unidades, y despues actividades en las cuales, me gusta mucho la 
parte motivacional, generar una situación de juego con un puzzle, algo que ellos puedan 
armar  que este año la hice que este año la    que tengan diferente roles y puedan poner su 
granito de arena y potenciado sus habilidades que sea para todos me gusta poner eso, 
como sobrecitos con color y que tengan la consigna adentro eso de la sorpresa y eso les 
encanta, en las conferencias, también les pinto, soy como medio del arte y a ellos les copa, 
que será qué será, tienen sus ideas, que sea muy dinámico que los chiquilines no se 
aburran y le encuentren sentido y la motivación .    yo te digo que no siempre funciona, con 
un grupo funciona más con otro menos pero bueno ahora igual con la virtualidad, que la 
tengo recién este año , con la virtualidad no se hace tan fácil el trabajo en equipo, los 
materiales, los papeles, el año  pasado no di clase pero todo el tiempo estaba pensando en 
eso como harán lo pensaba lo comentaba con otros  colegas, se pierde un poco el vínculo y 
hay que pensar como reinventarlo 

Bueno eh en la entrevista cuando hablas de las fortalezas que tenes me gustaria que 
dijeras qué aspecto de tu formación contribuyeron a esas fortalezas que vos tenes 

Dejame pensarlo cuales fueron, primero el trabajo en equipo fue un gran desafío, a pesar 
que el mundo imagine que somos futuros profesionales, en ese sentido he tenido 
experiencias hermosas es muy gratificantes y de las otras que me han hecho reflexionar de 
qué forma puedo yo tratar de marcar la reglas cuando trabajamos con otra persona que 
tiene otra forma de pensar, otra filosofía, otro tema es la tolerancia, tolerar las diferencias, 
tener que trabajar con diferentes personalidades, el hecho de ser tolerante del otro ver que 
aprendes con el otro, yo siempre fui de adolescente de hacer yo, hacía yo, sabía la 
responsabilidad, pero el hecho de trabajar  en equipo y ver la tolerancia el conocimiento de 
todos, e¿fue una de las cosas que marcó una línea en la carrera y me fortaleció un montón 
y me traspaso a los chiquitines, porque yo como profesional de la educación no tenía 
paciencia, esa situación no tenía paciencia, no tenía tolerancia, tenia muchas cosas de 
enojo, luego con la formación te das cuenta de que el camino, no, va por otro lado y te das 
cuenta de eso de la empatía que es fundamental, con lo chiquitines con los compañeros con 
los colegas es una de las cosas que aprendí en la carrera es una de las cosas que más me 
quedó, como profesional, porque creo que todo arranca desde adentro  todo el desafío que 
tenía con el inglés, porque yo soy muy vergonzosa.  

Ser ese vehículo para que tengan otra perspectiva  otras ideas, ver que a través del estudio 
puedan salir adelante, lograr lo que quiera, va por ahí , la tolerancia  en el contexto de 
vulnerabilidad como es barros blancos  bueno creo que esa son las cosa que dejaron marca 
positiva 

En cuanto a apoyos que te han faltado en tu experiencia mencionas a ciertos actores 
de la institución educativa,  ¿te has sentido muy sola en la institución educativa?  
donde ejerces como docente 

Mira… en alguno momento si en otros no, en algunos necesitan como la aprobación o sea 
saber que haces la cosas bien  os directores, las adscriptas los propios colegas, en nuestra 
profesión en muy solitario, algunas personas no les gusta, a mí me gusta, me encanta , 
hacer cosas juntos, me paso que en 2019 en barros  blancos hice un proyecto con la 
profesora de educación social y cívica un proyecto hermoso sobre los derechos del niño y 
del adolescente, lo ame, ame ese proyecto, ella  se sumó de una forma, yo le mandaba 
ideas, me encanta trabajar en equipo, amo, es una de las cosasa que más me encanta, 
trabajar en equipo con esa s personas que lo viven con esa pasión con que lo vive uno , 
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cuando se paso eso con esa profesora como que me sentí muy acompañada,  y bueno en 
ese momento me sentí súper acompañada, y bueno venia y le contaba y le mostraba cosas, 
pero bueno pasa si que en liceos grandes es más difícil porque hay muchas otras cosas que 
atender, creo que tambien las cosas pudieran funcionar mejor si se hicieran distinto te iba a 
decir de otra manera, darle más valor a lo que hacemos, hacemos una gran labor que 
queda como en la sombra, un reconocimiento a todos, me parece que necesitaríamos un 
poco más de apoyo. 

Más apoyo… bien 

En cuanto a aspectos que vos querer mejorar mencionas el hecho de ser más objetiva 
a la hora de evaluar, ¿qué errores has cometido y cómo puede ayudarte la carrera en 
tener mejores herramientas a la hora de evaluar? 

En no ser tan objetiva creo que mi parte humanista ant que la profesional, hay que saber 
separar una  cosa de la otras, porque terminas siendo un poco injusta, capaz que esos 
errores que he cometido de la no objetividad van por el hecho de situaciones de 
vulnerabilidad  que han vivido los chiquilines y me enfoca más en eso que en la parte 
académica o que era los libros que hacían los chiquilines que ahora veo que los veo de 
forma diferente, la formación docente me han dado otras herramientas, y no puedo ser 
adivina, con la información que nos brinda tengo que ver la situación de los estudiantes, no 
tengo la bolita de cristal, nos está pasando ahora que muchos chiquilines tiene todo y no 
quieren seguir el proceso educativo, están desvinculados, es muy difícil y es como mucho 
entonces bueno, empiezo como a tratar de estar  más en eje, la parte humana está y 
siempre va a estar, pero la profesional va a jugar su rol también me parece. Pero bueno es 
aprender cómo hago para poder manejar la objetividad  desde el mejor camino posible con 
los menos errores posibles y  tomar todo en cuenta 

Bien, y ¿de qué forma podrías haber ganado herramientas durante tu formación? 
¿quién te las podría haber dado o donde las podrías haber aprendido? 

En esa respuesta me voy a retrotraer a todos los años de formación que tuve y a mis 
docentes que fueron mis referentes, primero para poder ir creando y que yo fuera 
descubriendo cómo era mi camino y como quería ir llevando esta profesión y también 
hubieron muchos que me dieron herramientas para decir esto yo no lo voy a hacer, 
muchísimo y viví situaciones muy complejas y bastante triste en cuanto a la forma de 
evaluar.  

Si en cuanto a la forma de evaluar 

Exactamente, de pronto yo me confundi que podían ser un poco como yo no, eso puede ser 
, también, en cuanto a la forma de evaluar, no había flexibilidad y había un método muy 
tradicional, ahora veo las diferentes, de cada uno las diferentes  formas de aprendizaje y ahi 
es como que vi mucho, vivencie mucho  ya aprendí mucho, sobre lo que sí era válido para 
mi y lo que no era tan válido, no era tan válido para otros profes 

Si perfecto, te agradezco mucho este ratito y que hayas respondido estas preguntas 
carolina   

Muchas gracias a ti  y a todo el equipo, les deseo mucha suerte y cuenten conmigo para lo 
que necesiten. 

 

CODIGO EO10 

Isabel, referido a aspectos de tu formación que tu ves que faltan, en formación 
docente, una de las preguntas apuntaba a que nombraras una estrategia exitosa, tu 
nombras el trabajo en equipo, ¿podes decirnos por qué consideras exitosa el trabajo 
en equipo? 

Básicamente fueron cosas que fui aprendiendo en la clase de didáctica  y las fui poniendo 
en práctica y también cuando empecé a enseñar, cuando empecé en el liceo no había 
tenido capacitaciones, luego conocí PPP y TBL, trabajando y mis clases de didáctica fui 
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sacando ideas y vi que los gurises se fueron enganchando más y con las últimas práctica vi 
que funcionaban mejor ese trabajo colaborativo que iban construyendo su conocimiento 
daba muy buenos resultados, era muy difícil que un grupo  no se enganche a trabajar si la 
idea que planteas esta buena, es interesante 

Bien bárbaro, ¿podemos pedirte que compartas algún material de aula que les cuente 
una experiencia  o que nos compartas material? 

Acá no porque no lo tengo, pero si puedo contar una anécdota de mi práctica tenían que 
escribir un blog y como respuesta armaban el párrafo en grupo, los he hecho adivinar por 
ejemplo un trabajo o cosas por el estilo y el año pasado en la visita final uno de los 
chiquilines me hizo la mímica de la profesión que tenían que darle pistas a los compañeros, 
fue interesante, se colgaron y trabajaron bien, por eso creo mucho en el trabajo en grupo en 
el trabajo colaborativo y aparte son las tareas que necesitan, son adolescentes, se van 
integrando, Lore nos decía que los grupos, a veces les da  una oportunidad para socializar 
sino también de aceptación, son chiquilines que no se van a imaginar que van a hablar con 
fulanito o fulanito y con el trabajo el grupo van a acercarse y es exitoso no solo desde lo 
educativo sino también desde lo social. Es como cuidando el aprendizaje pero sin dejar la 
humanidad, el ser humano que hay detrás 

Cuando puedas compartir pasalo por whatsapp el material. Ta. Hay un tramo que 
refiere a aspectos que consideramos que deben ser mejorados y mencionas que 
como serían aspectos a la organización o planificación. 

 

Creo que es un gran debe de formación docente con nosotros, vos no conoces una libreta 
hasta qe esta en el liceo y si no fuera por la misericordia de compañeros que ven que sos 
novel, no tenes alguien que te enseñe y te muestre que esto es así, una planificación y esto 
se hace así  o asa, es un debe muy grande que tiene formación docente con nosotros, no se 
va al hueso de como armar una unidad didáctica o una planificación anual.  Una parte 
administrativa que está faltando, yo tuve la suerte de tener a Elena como PAD, pero es algo 
que hice bien por instinto.  Con estela también, es experiencia que tuve trabajando.  Es la 
realidad nos vamos a enfrentar con montones de cosas y también con un trabajo 
administrativo que tenemos que hacer.  Y con 5 visitas y observación y análisis no alcanza, 
vos nunca vas a ver como funciona un liceo, y no se si es un debe con profesor adscriptor, 
taller que tiene que mostrar esa parte administrativa o es el enfoque que se concentra 
mucho en la clase, cosas del manejo de clase que las aprendí con profesoras con 
experiencia, como pararse con un chiquitín que de repente no se se levante y revolea algo 
por los aires o bajar los ánimos de una clase.   esos pequeños detalles se pasan por alto.  
 se tienen que dar porque son herramientas que necesitamos.  una vez trabajé en paso 
carrasco y preparaba fonética con Myriam y hice catarsis  en fonética porque una dia un 
chiquilín le faltaba el  vidrio y entró a revolear marcadores por ese cuadradito, ese grupo 
venía de una situación compleja, unos venían de aulas y los chiquilines que te miraban, 
profesora.. Hice catarsis con ella que me dio un montón de piques de como bajar esas 
efervescencias. después coincide visita de Estela y vio como puse en práctica esas cosas, y 
funcionó y las seguir haciendo,  las vi con una profesora de experiencia, se ve en trabajo 
colaborativo con quienes empezaron antes que vos. Gran parte de la práctica se aprende 
con los que empezaron antes que vos 

Claro, cuando vos hablas de que necesitas apoyo para mejorar en esos aspectos, 
planificación, organización, vos hablas que los emergentes te dificultan , a que te 
referis a esto que contaban recién 

A estas cosas que surgen y no se plantea en una clase de didáctica que eso puede ocurrir y 
es la realidad que puede haber montones de distorsionantes, un profesor de sociología 
decía que en el último año a las maestras les daban un baño de realidad y las mandaban  

al contexto más complicado, y hay una cara linda de eso pero también hay una cara un 
tanto más complicada, 

Claro, entonces te referis a eso, al comportamiento 



57 
 

Son cosas del manejo de clase, son temas de manejo de clase que hay que tenerlo 
presente y eso excede al  warm up y al closure, excede a todos eso y son cosas reales y 
son cosas para las que tenemos que estar un poco más preparados, esto claro porque 
estoy informandome estoy haciendo la práctica de 4to, me pasó este año con mis 
compañeras, una compañera cuando llegó el momento de armar promedios me dijo, como 
hago yo, y yo digo clama calma, porque me paso antes conmigo y le paso a una compañera 
que está entrando este año por primera vez en secundaria, yo lo aprendí a los golpes, hoy 
por hoy pude ayudar a una amiga, que se encontró con esto que lo pudo  resolver porque 
era , bueno eran cosas de la libreta digital vas buscando, toqueteando y lo encontrás, son 
cosas, vi por ejemplo que a mi pasaba el tema de conducta de los gurises, como atacar los 
temas de conducta que te surgen y que eso es algo para que lo que uno tiene que estar 
preparado, y saber que todo está mal porque no aprendimos muchísimo, y lo se   porque 
este año pude participar en una charla, una beca que Gabriela Gaione ofreció y los que 
aprovechamos teníamos que avisar tenemos cupos limitados y puede quedar, era onda 
quien llega a primero, era  una en particular que halaba de tpa y otras cosas que las 
estaban mostrando como o'que eran lo maximo y aqui en uruguay lo estamos haciendo 
hace años, aquí en uruguay, nuestra formación es muy buena, yo creo que no está todo 
mal,  no creo que la educación esté tan mal y soy un a gran defensora de ella, pero si  creo 
que están habiendo estas debes que nosotros también los necesitamos, es parte de nuestro 
trabajo, es parte de como  manejar un grupo, tenemos que aplacar situaciones,t enemos 
que cuidar al ser humano que está detrás e ir más allá de las dificultades de aprendizaje 
que pueda tener 

Perfecto bárbaro, perfecto Isabel. Muchas gracias, te agradezco mucho este ratito. 
Voy a parar acá 

 

CODIGO EO11 

Bueno de acuerdo a tus preguntas, me gustaría por ejemplo que... tú dijiste que lo 
que más le había resultado, las mejores estrategias de aula para ti, habían sido 
resolución de problemas, ¿si? ¿Podrás comentarme un poco más de eso, como... 
cómo lo manejaste o alguna experiencia concreta? 

Bien, la verdad siento que.... ta, también tiene que ver con lo que dije en la entrevista, con lo 
que expresé, pero siento que eso es lo que... la resolución de problemas, es decir, cuando 
el alumno se encuentra en un lugar donde hay un problema y él o ella lo tiene que 
solucionar, eso hace que, que... yo creo que va más allá de lo que... del idioma o va más 
allá como que tiene un caso concreto y por esa razón está motivado a usar el idioma o a 
usar lo que está, lo que vamos aprendiendo a hacer... yo creo, o por lo menos es lo que 
hago en mis clases, que hay un lenguaje previo que van a usar, no es que le sale un 
problema que no tienen ni idea de cómo responderlo, pero siento que... que trato de 
basarla, a veces no se puede con todos los temas o con todas habilidades a desarrollar, 
pero creo que eso es cuando el estudiante se pone en un rol de solucionador, vendría a ser, 
o de decir bueno esto me puede pasar en un futuro, sí... que se... que se encuentra en ese 
lugar y que se ponga a pensar, como más como una reflexión vendría a ser. Y el caso 
concreto fueron... los que más me acuerdo, que también los escribí en la entrevista fueron 
eso de que... de la entrevista, cuando respondí que en las unidades que eran sobre el 
trabajo fueron cuando ellos más se sintieron... como involucrados, porque eran... era 
trabajos en general, ellos tenían que pensar algún problema o yo les traía un problema que 
podría surgir y otro tenía que responder, por ejemplo, y dando sugerencias, 
recomendaciones. Lo mismo cuando... cuando tenían que pensar en qué... qué trabajo 
querían hacer en el futuro, qué carrera querían seguir o si no tenían ni idea, cuál les 
parecía, como que ir pensando también hacia ellos, es como que todo va, para mí, en cómo 
aplicarlo. El objetivo es que ellos piensan en su futuro y que esté relacionado con ellos, 
entonces, si no tenían ni idea, lo que a veces que suele pasar como son adolescentes, qué 
hacer, como que pensaran bueno, ta pero sí quiero hacer esto ¿qué tengo que seguir? o 
¿qué tengo que hacer? o ¿cómo tengo que ser? o ¿qué habilidades tengo que desarrollar, 
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que no son sólo de temas así como qué orientación por ejemplo, sino también personales. 
Entonces eso estuvo muy bueno... es la que más más me acuerdo y me parece que estuvo 
genial. Hay otras que también pero esa fue la que como puntual, porque a esas como que el 
interés... tenés que hallar el interés de los alumnos que, me acuerdo que esa fue en cuarto 
de liceo y ya en quinto tienen que pensar una orientación, entonces ta, vino perfecto y se re 
interesaron en lo que estábamos hablando.  

Y este año, por ejemplo, ¿trataste de trabajar así también, en solución de problemas o 
no? y ¿cómo te fue?  

Si, este año es más complicado porque el hecho de que sea todo virtual lleva a que, por 
ejemplo, la presentación de vocabulario o de poder desarrollar estructuras tiene que ser 
todo online, entonces, como que es menos... ¿cómo me puedo explicar? como... no me sale 
la palabra en español... como que ... (dale, dale en inglés) como que no hay como un flow 
tan tan... como... es más complicado de llevar a cabo, me parece a mí, como que en una 
clase estás con los...aparte es en lo personal ¿no? va más allá porque capaz que si les 
pongo una pregunta online, como que me pueden preguntar bueno, ¿pero para qué esto? 
¿por qué no pone un... solo un ejercicio y ya está? pero por eso me está costando un poco 
más pero trato de hacerlo así, y... pero creo que este año me enfoco más en que ellos 
expresen su opinión, ya no sea solo son un tema... así... problema, sino que lo expresen en 
lo que piensan pero es más complicado virtualmente, pero igual voy a tratar de seguir 
haciéndolo. Aparte justo hay una unidad que es sobre las culturas y la responsabilidad que 
tenemos, es en quinto, como responsabilidad social, y eso sí estaría muy bueno ver 
problemas actuales, a problemas reales y cómo... pero también estoy tratando de llegar a 
eso, ese es el problema  

Está bien. Decime, tu en realidad no marcaste mucho ninguna experiencia negativa 
más allá de esa de que tus alumnos los veías como que no estaban ahí en la clase, 
que... que se habían ido ya a otro lado. Este... ¿podés explicar un poquito más eso o 
algún otro problemita que hubieras tenido? 

Si, es que la verdad no se me ocurre ningún problema así como que me haya marcado, 
seguramente me pase pero por ahora no. Pero no...  se me ocurren esos así como... porque 
ta, no son lindos esos momentos que vos estás re motivado, como que pensas... es eso 
también, pensas que los demás te están siguiendo, aunque también va a... como yo pienso 
mucho en eso de que los alumnos se interesen, y pensás que por interesarles van a estar 
involucrados, a veces que le puede interesar pero que no están ahí y eso es lo... como 
que... como que uno piensa mucho en eso qué temas dar o qué hacer, y a veces no... como 
que no recibe ese... como que ese esfuerzo, digamos. Eso es por ahora es lo que lo que 
más, asi, a veces me... 

Y para eso, ¿qué te has planteado como para solucionarlo? o ¿qué has hecho en 
esos casos?  

Si... no... a veces no hay como solución. Yo trato de dar lo mejor de mi, hay veces que no, 
eso, no recibís lo... pero no, no se... A veces pienso... me lleva a reflexionar, capaz que el 
tema no estaba tan bueno, capaz que ahora con todo esto de la virtualidad capaz que el 
alumno estaba a la misma vez con su hermana con su hermano un montón de gente 
alrededor, o sea también... ta. Ahora es como otra realidad, en realidad, a la a la 
presencialidad, pero pero nada... Y la verdad no sé qué soluciones. A veces me pongo a 
pensar, bueno, en serio... entonces ¿en serio este tema es interesante? Capaz que  para mí 
sí, pensé que a ellos le iba a gustar pero no, y ta. Pero no, la verdad no, tantas soluciones 
no. 

Bueno, y ta. Y la última que... o sea, tú en realidad pusiste como que no no habías 
necesitado, no habías notado como que en tu formación te hubiera faltado algo, que 
que te hubieran podido... que se hubiera podido trabajar a nivel de formación 
docente, este... más allá de... tu comentaste algo de la elección de horas y por un lado 
que había sido complicada y eso pero, más allá de los docentes de... de lo que te 
proporciono cada docente, en la carrera en sí ¿notaste que faltaba algo que decir 
después que te recibiste y tuviste tu grupo y eso, decís ésto nunca nadie lo mencionó 
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o deberían haberme dado o más o algo así de de algunos temas? ¿de algunas cosas 
que suceden en la vida del docente? 

Y... la verdad, o sea, me pasa eso que también hago como un... separo lo que es la 
virtualidad que la presencialidad, pero me está pasando mucho como contaba que es claro 
que va a pasar porque hay un montón de liceos, que están en distintos lugares pero, por 
ejemplo, cuando se está en formación docente, cuándo vas a elegir las horas como estás en 
una... estás más arriba, podés elegir lo que te conviene. Por ejemplo, lo que me pasó este 
año fue que no, que no podía elegir, no pude elegir nada cerca de mi casa, ni que para 
poder llegar es bastante complicado desde donde yo vivo, y no había muchas otras horas 
cerca. Y, bueno, y que fuera interina es lo que yo quería también. Y... y nada... lo que me 
pasa es eso también, es que a veces encontrás un contexto, que es lo que puse en la... 
cuando respondí, que, claro, yo no sé si es como que les compete a los profesores 
explicar... o... porque vamos a... es como más sociología, no sé cómo explicarlo, pero qué 
que hay un montón de contextos que claramente todos lo saben pero cómo trabajar en... 
sobre ellos. Por ejemplo, ahora hay un montón de problemas con el tema de los exámenes 
virtuales y que los alumnos tengan... eh... acceso a internet, que tengan computadoras, que 
tengan un montón de cosas que... como que esos temas no se tocó, y siento que hoy en día 
estamos más afectados por eso, por el tema de una pandemia que es mundial, pero... como 
que a veces me... si, me cuesta cómo llegar a eso, y también puede tener que ver con el 
tema del uso de materiales, o que los alumnos mismos tengan una computadora que en 
algunos casos no se puede. Cómo, cómo llegar a todos los estudiantes en... a todos... que 
claramente es muy complicado, por eso puse que no sé si si es como que le concierne ellos 
explicar, o sea, a los docentes en general... eso, pero es lo que más me está afectando y 
costando, porque a veces a uno le cuesta mirar... todo, y llegar a todos en si...Es  muy 
complicado llegar al cien por ciento, pero llegar a la mayoría, que es lo que uno quiere, es 
complicado, y para eso tiene que haber... que pensar muchísimo y tener mucha empatía, y 
saber que existen un montón de contextos... y ta.  Eso es lo que más...  

Y, por ejemplo, con respecto a la parte de... toda la parte administrativa, burocrática 
de... sobre todo administrativa de del rol docente, ¿tú ahí notás que llegaste con 
todas las herramientas? o ¿tú tuviste que hacerte? 

Bueno, ta... Nosotros tuvimos como... yo pienso en la materia legislación, ¿no? que es la 
que te enseña... tuvimos no una muy buena experiencia en segundo, me acuerdo, en 
segundo año de profesorado, que teníamos como un taller que la verdad no estuvo para 
nada bueno, porque medio que sí hubo conflictos con la profesora, y después tuvimos en... 
en cuarto, el último año, y... si, lo que pasó fue que la profesora renunció, como que hubo... 
como ahí... como un ... como que hay un... no se, me sale la palabra bache, pero cómo 
como... una parte del año que no, no vimos nada, y después apareció un profesor y ahí 
funcionó y ta... y estuvo todo bien. La verdad no sé si, si puede ser que ahí no, no sepa de 
varias cosas, por ejemplo el tema de las mesas de exámenes, de las reuniones, de... ya 
se... vimos, vimos los derechos y obligaciones de los docentes, pero como que... si, puede 
ser que bastante por arriba... también tiene que ver con eso de que el profesor llegó fin de 
año y tenía que cubrir un programa que no... que no podía, y tampoco es que se puede ver 
específicamente eso, exactamente cada, cada tema del estatuto o de lo que sea, pero sí, la 
verdad he leído bastante, aparte de que últimamente han salido mil quinientas circulares 
sobre un montón de cosas... he tenido que leer, y si, puede ser que es verdad, ese es un 
tema que no... hay que... también puede ser que... yo también digo ta, no se puede cubrir 
todo, uno tiene que informarse, tiene que, que seguir leyendo y sabiendo, pero... pero si, yo 
también creo que fue el tema del programa y de que tuvimos un profesor, después se fue, y 
otro  

Está bien. Bueno, voy a parar la grabación. 
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ANEXO 7 

MATERIALES DE AULA Y DEL CENTRO 
 
MA1 

Curso 

https://ceibal.schoology.com/course/2398926157/materials 
 
Ejemplo de material de apoyo con vínculo a Zoom de la clase 
 
https://ceibal.schoology.com/assignment/2598460472/info 
 
 
MA2 

Curso 
 
https://ceibal.schoology.com/course/2409213387/materials 
 
Vínculo a página Web del curso creada por docente 
 
https://4to10.webnode.com.uy/famous-person-game/ 
 
Uso de Educaplay 
 
https://4to10.webnode.com.uy/jobs-game/ 
 
Video de uso en clase 
 
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=akZrk7jF5Jo 
 
 
MA3 
 
Ejemplo material creado por docente 
 
https://es.lyricstraining.com/play/castle-on-the-hill-past-
simple/HBOeCaJn0B#8Fw/c!astridrigos 
 

 

  

https://ceibal.schoology.com/course/2398926157/materials
https://ceibal.schoology.com/assignment/2598460472/info
https://ceibal.schoology.com/course/2409213387/materials
https://4to10.webnode.com.uy/famous-person-game/
https://4to10.webnode.com.uy/jobs-game/
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=akZrk7jF5Jo
https://es.lyricstraining.com/play/castle-on-the-hill-past-simple/HBOeCaJn0B#8Fw/c!astridrigos
https://es.lyricstraining.com/play/castle-on-the-hill-past-simple/HBOeCaJn0B#8Fw/c!astridrigos
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MA1  

Curso 

 

 
 

MA2 

Ejemplo de tarea utilizando herramientas CREA 
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Página Web del curso creada por docente 
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