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Esta publicación presenta la relatoría del Primer Encuentro de investigación y 
extensión sobre noveles educadores que se denominó “De noveles se investiga”, 
evento organizado por el “Programa Noveles Educadores de uruguay” -de la 
División de Planeamiento Educativo del Consejo de Formación en Educación 
(CFE) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Con el 
apoyo de OEI uruguay, el evento se llevó a cabo el 9 de noviembre de 2020 en 
el Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores (IPES) del CFE con 
una amplia participación de docentes, investigadores y extensionistas tanto 
del propio CFE como de otras Instituciones de Educación Superior y Media.

“Noveles” es un programa de acompañamiento del inicio de trayectorias 
de los profesores -en sus primeros cinco años de ejercicio de la profesión- en 
centros educativos dependientes de la ANEP por lo que una de sus fortalezas 
ha sido   su propia concepción de articulación en clave ANEP tal como queda 
expresado en su Documento de Diseño organizacional: 

el objetivo general del proyecto es contribuir a la inserción del novel pro-
fesional de la educación en procesos de innovación educativa, para gene-
rar dispositivos de acompañamiento en común a las prácticas profesio-
nales, más allá de la especificidad de la asignatura, que contribuyan a su 
integración en la comunidad educativa, fomentando la reflexión y análisis 
en y desde las prácticas cotidianas. En este sentido se considera pertinente 
mantener el vínculo con la institución de formación de grado. El proyecto 
es liderado por un Coordinador General, junto a un Equipo Articulador 
gestiona, promueve y acompaña las actividades en territorio, así como las 
instancias de Formación. Este Equipo en territorio, acompaña a los Men-
tores del CFE, que se desempeñan en las instituciones formadoras, y a los 
Tutores de Educación Media del Consejo de Educación Secundaria (CES) 
y el Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP), de los centros 
educativos donde se desempeñan los noveles (CFE, 2019.p1).

En el transcurso de su implementación, se han sistematizado experiencias y se 
ha avanzado en la difusión de producciones; en tal sentido CFE y OEI vienen 
acumulando reflexiones acerca de la “potencialidad de las interacciones entre 
educadores expertos y noveles” (Nossar y Sallé, 2017)1. En 2020, se realiza este 
primer encuentro de intercambio de las prácticas académicas de docentes in-
teresados en investigar acerca de la primera trayectoria de los educadores y su 

1  Nossar, K. Sallé, C. (comp.) (2017). La potencialidad de las interacciones entre educadores expertos y 
noveles. Aportes teóricos, dispositivos de trabajo y producciones. Montevideo: CFE/ANEP-OEI

Prólogo



8

inserción laboral en las Escuelas Técnicas y Liceos de uruguay. La coordina-
ción del proyecto estuvo a cargo de la profesora Marta Irigoyen quién también 
-junto a un equipo articulador- ha organizado encuentros regionales de for-
mación que brindaron herramientas teórico-prácticas y de reflexión para los 
actores implicados en el programa. A partir de estas instancias, se difunde un 
proceso de construcción de los nuevos roles en la Formación de los Educado-
res: los tutores del Proyecto en Educación Media y los docentes mentores en 
CFE. Estos nuevos roles son imprescindibles para la articulación entre, lo que 
investigadores desde décadas anteriores llamaron, las “fases de la Formación 
Docente”, en este caso la articulación entre la fase de la Formación Inicial de 
Docentes y la fase de Socialización en la inserción laboral de los profesores. 

Ha quedado en evidencia que el encuentro acompañado entre “expertos y no-
veles” provoca un enriquecedor diálogo entre profesionales de diferentes gene-
raciones con distintas representaciones -o marcos teóricos- acerca del queha-
cer educativo. Por un lado, las concepciones de los profesores “expertos” -con 
una rica experiencia docente- pueden haber quedado alejados de los aprendi-
zajes teóricos -de sus carreras de grado- en el natural proceso de socialización 
laboral dentro de una cultura de trabajo ya instalada institucionalmente. Por 
otro lado, el docente novel -que ha dedicado mucho tiempo reciente al estudio 
teórico actualizado- egresa con necesidad de acompañamiento en su inserción 
profesional ya que las “prácticas pre- profesionales” resultan insuficientes en lo 
que refiere a experiencia y autonomía docente. 

A su vez, la construcción de estos nuevos roles revela que se está transitando desde 
un enfoque fragmentado de la formación profesional hacia la concepción de este 
“continum” que es el Desarrollo Profesional Docente (DPD) planteado por Terigi 
(2010)2 entre otros investigadores- en este caso, el proyecto colabora en el DPD no 
sólo de los noveles, sino también en el DPD de mentores y tutores dado que son 
roles de acompañamiento y a la vez de formación permanente. No es nuevo en la 
historia de la humanidad incorporar el encuentro de generaciones en los procesos 
formativos -podríamos remontarnos a la Mayéutica socrática- en un proceso de 
acompañamiento que coloca al mentor y al tutor en la situación, como la del sabio 
clásico, del que genera preguntas y en la que el discípulo es el protagonista de un 
conocimiento que se crea desde el “sujeto que aprende”. En la concepción socrática, 
quién enseña no pretende “inculcar” sino “acompañar” y se podría reconocer en 
el pensamiento pedagógico actual un pensamiento neo socrático en filósofos y pe-
dagogos como Paulo Freire -entre otros- para comprender que son los noveles los 
protagonistas de la construcción de su propio saber acompañados por “expertos” 
que también aprenden en ese proceso ya que “quien forma se forma y re- forma al 
formar; y quien es formado se forma y forma al ser formado” (Freire, 1998, p. 25)3.

2  Terigi, F. (2010). Desarrollo profesional continuo y carrera docente en América Latina. PREAL Serie
Documentos N.º 50. Santiago, Chile: CINDE.
3  Freire, P. (1998). Pedagogía de la autonomía. Saberes necesarios para la práctica educativa. México: 
Editorial Siglo XXI.
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El Primer Encuentro “De Noveles se investiga”, ha sido relevante para dejar de 
manifiesto que “noveles educadores” es objeto de estudio, que está presente 
en la agenda de la Investigación en Educación y en la agenda de la Extensión 
ya que allí estuvieron presentes investigadores y extensionistas de CFE y de 
otras instituciones presentando proyectos, investigaciones y tesis de maestría 
o doctorado. Pero, además, en este evento se reafirmó la importancia de la in-
vestigación en Formación en Educación, una Formación que tiende a dejar de 
inculcar prescriptivamente -desde las tradiciones- hacia un modelo de forma-
ción universitaria en la que el formando genera autonomía y habilidades para 
la toma de decisiones a partir de datos que se producen en investigaciones o 
diagnósticos que él mismo sabe diseñar y analizar. Los docentes críticos son 
aquellos que tienen la capacidad de colocar sus propias prácticas educativas en 
el centro del análisis y lo hacen con sustento teórico y empírico a través de la 
Investigación.

Dra. Patricia Viera Duarte
Presidente del Consejo de Formación en Educación 
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El Primer Encuentro de Investigación y Extensión “De noveles se investiga” en 
el marco del Programa Noveles del Consejo de Formación en Educación de la 
ANEP, realizado en noviembre de 2020, estuvo atravesado por la pandemia. No 
obstante, y al igual que hace casi una década, la Organización de Estados Ibe-
roamericanos (OEI) ha apoyado esta valiosa y necesaria iniciativa que nucleó a 
prestigiosos investigadores e investigadoras de todo el país, a tutores, mentores 
y docentes de la ANEP así como a noveles del CFE. 

Este encuentro demostró la relevancia que la temática vinculada a los noveles edu-
cadores tiene entre los profesionales que investigan, pero también ha evidenciado 
la importancia sobre lo que sus hallazgos significan para el sistema educativo en 
general y para el Programa Noveles en particular, descontando la enorme inci-
dencia que toda la producción académica producto de las actividades de exten-
sión e investigación que se han presentado en dicho encuentro y se sistematizan 
en esta publicación, tendrá en la formación continua de las y los noveles así como 
en los y las educadoras de las carreras de Formación en Educación. 

Se están configurando nuevos escenarios y replanteos de cómo va a ser el nuevo 
formato post-pandemia en la educación. Y, en ese contexto, los docentes van a 
tener un rol más importante aún. Los resultados de las investigaciones y pro-
yectos de extensión que se sintetizan en esta publicación, y tienen especial re-
ferencia al ejercicio profesional de los noveles educadores, pretenden ser una 
contribución a tales efectos.

Estamos en una etapa y en una era bastante distinta y bastante particular, modifi-
cada por esta pandemia que es el COVID, que va a ser un punto de inflexión en el 
cual el centro educativo va a ser un ejemplo de la transformación que puede acon-
tecer en él con respecto a lo que era antes de la pandemia. Al igual que en muchos 
países el tema de la formación continua y perfeccionamiento de los docentes y 
educadores estarán entre los desafíos que se deberán afrontar. Confiamos que este 
libro que llega a tus manos, sea una contribución a tales efectos.

Finalmente, expresamos nuestro agradecimiento y reconocimiento a la Mag. 
Carla Conteri quien ha realizado una excelente labor como curadora del proce-
so de sistematización y análisis de los proyectos de extensión e investigaciones 
que se desarrollan en las páginas siguientes y al equipo técnico del Programa 
Noveles bajo la coordinación de la profesora Marta Irigoyen sin cuya labor de-
dicada no hubiera sido posible concretar esta iniciativa. 

Sebastián Velesquen
Representante Permanente OEI en uruguay

Prólogo
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A continuación se detalla el Primer Encuentro de investigación y extensión so-
bre noveles educadores: “De noveles se investiga”,  realizado el 9 de noviembre 
de 2020, en el Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores del Con-
sejo de Formación en Educación de la Administración Nacional de Educación 
Pública. La misma contó con el apoyo de OEI uruguay.

Se trató de una actividad organizada por el Programa Noveles Educadores de 
uruguay. El programa se enmarca en la División Planeamiento Educativo del  
Consejo de Formación en Educación, y es articulado con el entonces Consejo 
de Educación Secundaria y el Consejo de Educación Técnico Profesional.  Este 
espacio inaugura una nueva dimensión del programa, que tiene que ver con la 
posibilidad de hacer visible prácticas académicas de docentes en ejercicio, inte-
resados en investigar los primeros pasos de los educadores en su inserción labo-
ral, quienes se embarcaron en la gran tarea de educar a niños, niñas y adolescen-
tes en uruguay. 

La particularidad de esta instancia, tiene que ver con que no se trató de una ins-
tancia más de acompañamiento a noveles, sino que es visualizada por el progra-
ma, como un espacio inédito, que pretende impulsar la actividad de extensión 
e investigación como parte ineludible de la formación integral del educador en 
ejercicio. Por eso, el concepto de “curaduría de contenidos” en esta oportunidad 
cobra gran relevancia. No podemos decir que los trabajos aquí presentados, fue-
ran evaluados en esta instancia. Todo lo contrario. No se trató de una instancia 
de evaluación, ni de juicio a la producción científica de los autores que presen-
taron sus producciones.  Esta dimensión, ya había sido calificada en cada opor-
tunidad por sus directores de tesis de maestría y doctorados de las Facultades y 
universidades de donde provienen los trabajos académicos. Son trabajos que ya 
contaban con certificación académica y es por este motivo que lo que buscaba 
es aprovechar estos hallazgos y ponerlos a dialogar con el campo de la docencia.  

Con un total de casi 150 participantes entre asistentes presenciales y virtuales, 
se logró el objetivo propuesto, centrado en reflexionar sobre la incidencia de 
la investigación y la extensión en los noveles educadores para su desarrollo 
profesional, y conocer las investigaciones y proyectos de extensión que se están 
desarrollando en uruguay sobre los noveles.   

La actividad contó con la participación de docentes investigadores de todo el 
país  cercanos al Programa Noveles de CFE y con la presencia de tutores de 
Educación Media y mentores del CFE que forman parte del programa en los 
centros educativos donde se desarrollan las prácticas docentes de los noveles 
educadores, así como docentes en general interesados en la temática. 

Introducción
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Según la literatura encontrada en el término “curaduría”, es una competencia 
esencial que deben tener presente los docentes a la hora de enseñar a sus estu-
diantes, para mitigar los problemas de la infoxicación (Cornella, 2000) que extra-
polada al área de la investigación en educación, permitiría decir que la curaduría 
busca ordenar la información y transformar el conocimiento para nuevos fines.

La mirada desde las Ciencias Sociales permite esa mirada hacia nuevos fines, 
para articular con objetividad las posibilidades de fomentar un área de investi-
gación dentro de un programa de acompañamiento. Es por eso que se enfatiza 
en que se trata de una instancia de curaduría, no de una evaluación de los 
contenidos de los trabajos presentados.

Desde esta perspectiva y contando con la posibilidad de una lectura atenta y ex-
terna al Consejo de Formación en Educación, se reforzó las apreciaciones, bajo 
el análisis de la “práctica educativa” como “experiencia de investigación”. Origi-
nalidad, método y esfuerzo fueron algunas categorías que se tomaron en cuenta 
en los discursos y textos que se integran a los hallazgos de esta curaduría.

Argumentación: ¿por qué una curaduría 
de contenidos en el Programa Noveles  
Educadores?
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La apertura estuvo a cargo de la Presidenta del Consejo de Formación en Edu-
cación  Dra. Patricia Viera Duarte, el Director de OEI uruguay  Sebastián Ve-
lesquen y la Coordinadora del Programa Noveles Educadores Marta Irigoyen, 
quienes cada uno desde sus propios discursos, enfatizaron en el carácter de la 
importancia de la investigación y la extensión en las políticas de formación 
docente en el uruguay. En palabras de la Presidenta del CFE: “Formar ciu-
dadanos para la construcción de la identidad profesional en la trilogía de la 
Formación Docente: enseñanza- investigación-extensión. (…) generar cono-
cimientos con pertinencia social”.

Finalizada la apertura, se realizó la mesa de presentaciones sobre Extensión,  
donde se describieron tres proyectos: 

1- La experiencia del programa de apoyo a la extensión: Enhebro del CFE 
contado por la Consejera docente  Rosana Cortazzo y la integrante del 
programa Rita Cabrera, quienes advirtieron que se trata de un programa 
“novel” de apoyo a la extensión (Resolución de agosto 2020) 

2- La experiencia del Proyecto de Acompañamiento a Noveles Educadores So-
ciales, a cargo de Matías Meerovich y Gabriela Pérez (IFES)

3- El Proyecto Ciudadanía digital en tiempos de pandemia y proyecciones pos 
pandemia, a cargo de Stella Avellino,  Mara Elgue y Fernanda Gilene (IFD 
Carmelo).

En el caso del programa de apoyo a la extensión “Enhebro”, se detallaron las 
posibles líneas de acción futura descriptas en la Resolución 23, Acta 8 del 24 
de marzo del 2020. Para el caso del proyecto de Educación Social, sus coordi-
nadores, advirtieron de sus fortalezas, de las distintas acciones del proyecto 
en curso y marcaron los desafíos por delante que aún tienen. En el caso del 
proyecto de ciudadanía digital también se describió el sentido del proyecto, sus 
fortalezas y sus desafíos.

Culminada esa mesa de trabajo, María Esther Mancebo y Virginia Coitinho 
presentaron el artículo: “Desafíos profundos, certezas limitadas: la inserción 

Descripción de la actividad  
(agenda programática)
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profesional de los noveles profesionales uruguayos a la luz de la experiencia com-
parada”, relatando en forma de hallazgos, la perspectiva de los noveles do-
centes en los resultados del Censo Nacional docente del 2018 recientemente 
publicado por la DIEE de la ANEP interpelándolo desde sus contenidos con la 
literatura internacional en evaluaciones del mismo tenor.

De dicho artículo, se desprende entre otros aspectos, que no está claro, cuá-
les son los mejores caminos para afrontar los desafíos del acompañamiento a 
noveles, el que fuera analizado desde dos dimensiones de estudio: 1- lo que 
afirman los docentes de los conocimientos disciplinares específicos y 2- la ca-
pacidad de enseñanza.

En palabra de las autoras, habrían cinco aspectos que los docentes noveles, 
critican profundamente: 1- la enseñanza para la inserción educativa (en todo 
su espectro) 2- las habilidades transversales que carecen desde la formación 
docente, 3- el trabajo extra aula para la inserción en el centro escolar, 4- el tra-
bajo por proyectos, 5- la preparación para la investigación educativa. De este 
estudio, uno de los factores positivos destacados por los autores, (en la voz de 
los docentes) es la satisfacción profesional por la tarea docente de enseñanza1. 

Finalizada la presentación del artículo, se presentaron las experiencias aca-
démicas en la investigación sobre noveles educadores desde la palabra de sus 
autores. Esta instancia se dividió en dos mesas de presentaciones, que se deta-
llan en el punto 5, una sobre noveles en Educación Inicial y Primaria, y la otra 
sobre noveles en Educación Media. 

En el intervalo entre ambas se realizó una muestra de doce posters (en formato 
papel y virtual) de los trabajos de investigación que incluyó los de las mesas 
y otros que están en proceso. La rúbrica fue preestablecida por el Equipo Ar-
ticulador del Programa Noveles y completada por los autores de los trabajos. 

1  Publicado el documento, se podrá contar con el detalle en concreto de estos hallazgos.
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Pensar en una curaduría de contenidos, en un espacio de trabajo nuevo, implicó 
armar un plan de organización para su desarrollo. Primeramente, se clasificó el 
tipo de material con el que contábamos, aportados con antelación por el equipo 
articulador del Programa Noveles del CFE, lo cual fue un gran acierto. El equipo 
articulador semanas previas al encuentro, generó un drive compartido donde 
fueron concentrando los trabajos a medida de que iban recibiéndolos.

Se tomaron como insumos los siguientes documentos:

•	 Posters con información de los trabajos que integraron esta convocato-
ria (12 posters) presentados en la muestra el mismo día de la actividad.

•	 Tesis de maestría y doctorado de los docentes participantes de las dos 
mesas de presentaciones (6 documentos).

•	      Revistas y documento en formato proyectos de ANII que conforma-
ron también parte del acumulado para las presentaciones en las mesas. 

•	      La Resolución del Programa de extensión Enhebro de CFE (Acta 24 
de marzo 2020)

•	 El proyecto de Presupuesto y Plan de Desarrollo  Educativo (2020-2024) 
con foco en las políticas de formación docente CFE/ANEP.

•	 Apuntes de lo expuesto en la jornada del encuentro.

una vez clasificada la información, fueron dos los recursos elaborados para el 
análisis de la curaduría: una pauta individual por trabajo (se anexa) presenta-
do en las mesas y un cuadro síntesis de las principales características de cada 
uno. En la pauta individual se describieron los siguientes ítems: originalidad, 
método,  y aportes para la línea de trabajo en noveles investiga y en el cuadro 
síntesis se le sumaron a los ítems anteriores, la variable: “categoría de los traba-
jos” y “centros educativos donde se desarrolló el campo”.

¿Cómo se analizaron los trabajos de 
investigación presentados?
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De este primer esquema, se llegó a analizar todo el material, con foco en cuatro 
aspectos a la hora de revisar los trabajos:

ü	Categoría y procedencia del trabajo de investigación:

Proyecto de extensión, con financiamiento o sin financiamiento, tesis 
de maestría o doctorado de universidades públicas o privadas (univer-
sidad/Organismo, Proyecto de investigación)

ü	Descripción de la investigación y objetivos propuestos:

Definición de pertinencia, originalidad, para programa noveles

ü	Cumplimiento de los pasos de un proceso de investigación.

Como referencia se tomó de base el material de: Metodología de la Inves-
tigación Social en Batthyány y Cabrera, FCCSS, udelar.

ü	Fortalezas para la línea de investigación en Noveles Uruguay

Necesaria articularla con: 1- objetivos de la investigación educativa, 2- 
objetivos del Programa Noveles y 3-líneas de políticas de profesionaliza-
ción docente 2020-2024 (CFE) (Programa de Extensión Enhebro CFE/
ANEP)
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Análisis de los trabajos de investigación.

En el cuadro que a continuación se detalla, se presentan los principales resul-
tados por cada uno de los trabajos analizados. Si bien contamos con las pautas 
individuales en el anexo, el cuadro describe de manera global las característi-
cas principales de la producción académica en calidad de “foto de la investiga-
ción para el día del encuentro”.

Cuadro 1: Trabajos de investigación: categorías analíticas (mesa 1 y 2):

Nombre de investigación Categoría del  
trabajo

Centro de práctica y 
desarrollo de campo Metodología

Mesa sobre noveles de Educación Media

1- Incidencia del 
inspector en la orien-
tación pedagógica y 

evaluación de docentes 
noveles.

Proyecto ANII-MEC-
ANEP- INEEd. Fondo 
Sectorial de Educación.

Autoras: María Noel 
Maffoni, María José Dos 

Santos, Verónica De 
León, Patricia Machado.

Centros educativos 
de CEIP y Ed. Media 

de Montevideo  e 
inspecciones de  

asignatura.

Entrevistas a docentes 
noveles y experientes y 
a inspectores (muestra 

intencional) más análisis 
documental sobre informes 

de inspección.

2- Las narrativas peda-
gógicas y su aporte al 

proceso de acompaña-
miento y conformación 
entre docentes noveles y 

expertos.

Proyecto ANII-CFE

Autoras: Mónica Isquier-
do, Perla Etchevarren, 

Eliana Lucián.

Dos centros de Edu-
cación  Media básica 

en Montevideo

Estudio narrativo a docentes 
noveles y docentes

“expertos” en los espacios de 
coordinación docente. Técni-
ca entrevista en profundidad 

(auto percepción sobre la 
incidencia de la dimensión 
autobiográfica y la subjetiva 

en las narrativas pedagógicas.

3- Inserción laboral y 
socialización profesional 
de los noveles docentes en 
las diferentes instituciones 

educativas del departa-
mento de Rivera.

Documento síntesis de 
proyecto de tesis maestría 
y doctorado en educación

Autora: Karina Nossar

CERP del Norte 
(CFE) y centros de 
Educación Media 

del departamento de 
Rivera.

Entrevistas y grupos de 
discusión con egresados y 

docentes de centros educa-
tivos de Rivera.

Resultados y recomendaciones
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Mesa sobre noveles de Educación Primaria

4- Noveles docentes 
en escuelas rurales 

de Chile y Uruguay: 
estudio de caso sobre 
la percepción de su 
desempeño al inicio 

de la trayectoria 
profesional.

Tesis de Maestría 
en Educación, So-
ciedad y Política.

Cohorte 2016-
2018.

ANEP-CFE-
FLACSO uruguay.

Autora: María del 
Carmen Andrioli.

IFD de Rosario 
(CFE), Colonia- 

uruguay

Comunas del Car-
men, Coihueco, 

Yungay, San Nicolá, 
San Ignacio de la 

región de BIO BIO, 
Chile.

Estudio de caso comparado 
en Chile y uruguay, entrevis-
tas en profundidad a docen-
tes noveles en sus primeras 
etapas de vida profesional 
en centros rurales, análisis 
documental de contenidos 
programáticos didácticos 
para levantar la voz de los 
docentes en contexto de la 

neo-ruralidad.

5- Construcción de 
la trayectoria profe-
sional de la maestra 
novel en Uruguay: la 

experiencia en un Ins-
tituto de Formación 
Docente del Interior 

del país.

Tesis de Maestría 
en Educación, So-
ciedad y Política.

Cohorte 2016-
2018. 

ANEP-CFE- 
FLACSO uruguay

 Autora: Silvia 
Cedrés.

IFD San José (CFE), 
(primera cohorte de 
egresados de magis-
terio) en el SNuFD 

(Plan Único de 
Formación docente 

2008)

Enfoque mixto. Dos fases 
de campo. Cuestionario en 
plataforma web a docentes 
y segunda fase entrevistas 
a docentes en una muestra 
intencional más pequeña 

y a docentes del programa 
noveles.

6- Experiencias for-
mativas en el área 
de conocimiento 

artístico en la carrera 
Maestro en Primera 

Infancia (carrera 
novel dictado primera 
generación año 2017)

Tesis de Maestría 
en Educación, So-
ciedad y Política. 

FLACSO uruguay.

Julio 2020.

Autora: Virginia 
Aniano.

Dos IFD (CFE) del 
interior del país.

Enfoque cualitativo (con 
énfasis metodología artística: 

etnografía visual) aportes 
cuantitativos. Estudio de 

casos, encuesta a estudiantes 
en diferentes momento de la 
cursada (campo en pande-
mia) y entrevistas. Se toma-

ron varios tramos educativos 
(lenguajes expresivos I,II,III) 

por ser la investigadora 
docente de didáctica en el 

IFD del campo.

Fuente: elaborado por Mag. Carla Conteri en base a los documentos aportados por el equipo de coordina-
ción Programa Noveles CFE/ANEP, Oct-Nov.2020.
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Como lectura general del cuadro, se pueden realizar algunas apreciaciones. 
Primero, son trabajos que cuentan con reconocimiento académico por la ca-
tegoría que tienen (trabajos académicos). Todos, tienden a seguir los pasos de 
un proceso de investigación. Ya vienen de una certificación académica previa. 
De los seis proyectos de las dos mesas, cuatro son nivel maestría o doctorado 
FLACSO uruguay, dos proyectos  cuentan con el aval de ANII/CFE/ANEP), 
uno es de la universidad de BIO BIO Chile, por lo que  no  se discute en 
ningún sentido la solvencia académica. Lo mismo ocurre con el resto de los 
proyectos de la muestra: universidad Católica (PICA), universidad ORT uru-
guay, CLAEH, uDELAR, Área de tecnología Plan Ceibal. 

Todos los trabajos de investigación, estudios y proyectos que se presentaron, 
rescatan la voz de los protagonistas. Esto es un diferencial importante a la hora 
de investigar en educación y más aún en la  educación de la formación de  no-
veles en uruguay.

Lo interesante del programa Noveles con las tesis presentadas, es que en su 
contenido, comparten la misma preocupación y se preguntan las mismas co-
sas. Pensando en posibles líneas de trabajo, sería interesante comparar los ob-
jetivos de las tesis con los objetivos del programa, y allí sin duda nos encon-
traríamos con que hay una exhaustiva relación en cuanto a las aspiraciones de 
ambos: sostener en el acompañamiento a los educadores en sus primeros años 
de inserción laboral, y al mismo tiempo, que se entienda el programa como 
una modalidad de formación permanente y contínua.

Por otro lado, existe una vinculación entre los trabajos. En algunos aparecen 
teóricamente ideas que se contrastan empíricamente con otras tesis en la parte 
de campo. Dialogan (por medio de sus hallazgos) con prestigiosos investiga-
dores en el área de la formación docente: Vaillant, Hargreaves, Esteve, Terigi, 
Tenti, Marcelo, Imbernon, entre otros, que con perspectiva humanista, pro-
mueven el enfoque de una necesaria y medida inducción para la práctica pro-
fesional del novel docente en el uruguay.

Las técnicas utilizadas por excelencia en todos, son la entrevista en profundi-
dad, el estudio de casos y el análisis documental (más que nada curricular) y 
en un caso específico, el estudio etnográfico (experiencia conocimiento artís-
tico en saberes de los noveles, trabajo 6). También, hay una tendencia a la in-
vestigación cualitativa para captar la perspectiva de los educadores noveles en 
uruguay, antes que cuantitativas, sin desmerecer la función de estas últimas. 

Ello, es consecuente con lo que sucede en la investigación social en educación 
para los trabajos de tipo exploratorio, dado que la perspectiva de los actores 
podría pensarse es mejor desde este enfoque cualitativo que rescata más lo 
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emocional, la personalización del vínculo. Sin embargo, desde la perspecti-
va de la investigación social, entendemos considerable, revisar esta tendencia, 
dado que muchas veces un buen estudio cuantitativo traducido en encuestas, 
o cuestionarios solventes en cuanto a su diseño metodológico y aplicable, pue-
den robustecer la perspectiva. 

Muchas más apreciaciones pueden ser leídas desde una mirada analítica. De 
hecho, durante el encuentro surgieron en los discursos de sus autores, algunos 
de estos puntos. Sin embargo, bajo la pregunta de: ¿El material presentado 
el día del encuentro es un aporte diferencial al campo de la investigación en 
noveles en uruguay? ¿Por qué?, la respuesta, es sí y la explicación, la podemos 
describir a modo de las siguientes claves:

•	 Presentan conocimiento nuevo en el área de investigación de noveles 
en Uruguay desde lo novedoso de las temáticas propuestas: Estudios 
comparados, etnografías, estudio de trayectorias en cohortes específi-
cas, carreras nuevas no estudiadas antes, colocan el tema en la agenda 
pública con un enfoque propio a ser abordado.

•	 Promueven (mediante sus discursos y testimonios) la necesidad de 
modelar el repertorio de “cualidades docentes” para el acompaña-
miento de los noveles en sus primeros pasos por su desarrollo pro-
fesional. Estos trabajos, aportan insumos para pensar nuevos estilos de 
supervisión en cuanto a la orientación pedagógica con competencias 
específicas para los primeros años de desarrollo profesional. En este 
caso, la variable acompañamiento y personalización del vínculo, serían 
priorizadas en su diseño (enfoque que antes no sucedía al argumentar 
en los trabajos de la mesa de educación media.

•	 Posibilitan incluir especificidades al acompañamiento bajo temáti-
cas de alta complejidad en la agenda educativa actual. Son trabajos 
que instalan con mayor fuerza las temáticas que marcan los noveles en 
sus discursos: sentimiento de soledad en las prácticas, clases uniperso-
nales en la ruralidad, falta de identidad institucional en centros educa-
tivos de referencia, etc.

•	 La cantidad de trabajos presentados (12 posters) da cuenta del inte-
rés de los docentes experientes por la investigación específicamente 
en metodologías de acompañamiento educativo para esta primera 
etapa laboral. Asimismo, da cuenta de que las prácticas de 4to año de 
formación docente en centros educativos de ANEP, no son suficientes 
para el proceso de inducción futura.
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•	 Permiten una mirada concreta y revalorizan el rol del docente como 
profesional que investiga. Sin embargo, se sugiere dividir los trabajos 
de investigación en: genéricos por un lado y temáticos (específicos de 
áreas) por otro ya que permitiría calificar y diferenciar las áreas de in-
terés en investigación para nuevos pasos en la política de enseñanza, 
extensión e investigación en noveles docentes.

•	 Refuerzan la idea de que la identidad docente se construye en los co-
lectivos docentes. Pasar por ejemplo de maestra novel a maestro/a ex-
periente, o de profesor/a novel a profesional autónomo o auto dirigido 
(como se expresa en la literatura conceptual en los trabajos académicos) 
es una tarea que va más allá de la práctica en sí misma, sin acompaña-
miento. Necesita de una confianza en la tarea que se adquiere con otros 
(colegas o tutores), y en un entorno de aprendizaje institucional que 
acompañe y lo habilite. De hecho, los programas de acompañamiento 
a docentes se presenta como uno de los factores positivos que favore-
cieron el aumento del universo de docentes en estos últimos diez años 
(26,8%, unos 11 mil docentes más que lo registrado en censo 2007 (pá-
gina 22, Censo Docente, 2018). Hubo un aumento significativo en la 
docencia directa desde los resultados del censo 2007 al del 2018 (casi 
94% en un universo de 52.357) y donde más se registró el aumento es en 
CFE (actualmente hay 3177 docentes) y CETP (12966) (pág. 23, censo 
docente 2018).

A modo de cierre, sería aconsejable, -como recomendaciones, acordar una 
“hoja de ruta” para estas líneas de investigación y extensión en el programa, que 
promueva una articulación con el Programa de Acompañamiento a la Exten-
sión Enhebro y el Programa de Apoyo al Desarrollo de la Investigación (PRA-
DINE) en CFE.

Para finalizar, quisimos rescatar la palabra de un novel educador que expresa el 
sentimiento ambiguo que tienen los docentes en sus primeros pasos de su vida 
profesional, extraída de una de las tesis estudiadas:

Fue todo una novedad demasiado para ser recién 
egresada […] pero fue fantástico, aprendí muchísimo, una 
experiencia de mucho trabajo […] aún estaba dentro 
de colchones y almohadones,dentro de ese mundo aún 
para descubrir […] te encontrás sin una maestra ads-
criptora, sin alguien que esté tras tus pasos.Me sentí 
perdida en muchos aspectos […]

Tesis de maestría FLACSO uruguay, Silvia Cedrés. IFD de San José.
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Anexos
Posters presentados en el Encuentro. Rúbrica planteada por el Equipo Arti-
culador del Programa. Completada por los autores de cada trabajo.  
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