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Es una investigación en curso, actualmente en la etapa de
recolección de datos mediante entrevistas a los docentes noveles.

¿Qué nos interesa conocer?

La percepción de docentes noveles e inspectores acerca del
proceso de inserción a la docencia.
La función orientadora y evaluadora de los inspectores.
La relación entre las percepciones de ambos actores acerca de
este proceso.

¿Por qué?

Consideramos que el inicio de la carrera docente presenta una
serie de características particulares y ciertas dificultades. Los
primeros años de ejercicio profesional son clave por tres
razones principales.

a) definen la identidad profesional y las formas de trabajo
que serán prevalecientes en cada docente.
b) definen la experiencia educativa y la enseñanza que
reciben los niños y niñas de los sectores más desfavorecidos,
ya que es con esa población con quien comienzan su carrera
docente.
c) se verifica la tensión o lucha entre la renovación del
sistema educativo y la reproducción de las prácticas y rutinas
preexistentes.

Por ello, creemos necesario generar insumos para que el
inspector acompañe en este proceso.

¿Cómo?

Identificar percepciones, describir funciones y analizar la
relación entre las percepciones.

Aportar a la visibilización sobre el proceso de inducción:

Generar aportes que permitan discutir el rol del inspector:

Reconocer la importancia del inspector como actor clave:

Establecer claves para promover procesos de
acompañamiento óptimos:

Mediante la explicitación de los nudos gordianos uruguayos de la
inserción a la docencia en primaria y ciclo básico.

El cuerpo inspectivo podría contar con herramientas empíricas
para leer su realidad a partir de la percepción de los docentes
noveles.

La calidad en el proceso de inserción a la docentes puede
repercutir en las condiciones de enseñar y en consecuencia, en la
calidad de los aprendizajes de los estudiantes.

Esto habilitaría la elaboración de un plan institucional para
acompañar a los docentes en el período de inserción a la
docencia.
Los profesores de formación docente contarían con insumos que
les permitan intervenir en las insuficiencias que provienen de la
formación inicial.

Presentación general
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Identificar las percepciones que tienen los docentes noveles
de la función del inspector como orientador pedagógico y
como evaluador de su actividad docente.
Describir la función orientadora y evaluadora de los
inspectores en la práctica y la establecida por la normativa.
Explicar qué relación existe entre la percepción que tienen
los docentes noveles y los inspectores, acerca de cómo
debería ser el proceso de acompañamiento en la inserción a
la docencia.

Objetivo general:

Comprender el proceso de inserción de los docentes noveles en
Uruguay y la incidencia del inspector en este proceso.

Objetivos específicos:

Maestros de educación primaria.
Profesores de educación secundaria.
Inspectores de educación primaria.
Inspectores de educación secundaria.

Enfoque: Cualitativo

Técnicas:   Entrevistas semi estructuradas.
Análisis documental.

Muestra: Intencional


