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dificultades en la resolución de situaciones conflictivas.
ausencia de recursos materiales en las instituciones.
situación dilemática:  trabajar solo en el ámbito privado o público.
necesidad de generar sentimientos de pertenencia.
vínculo débil entre las maestras noveles y el programa de acompañamiento del
CFE.
Mirada positiva  hacia su profesionalización frente  al desafío de desempeñar
cargos de maestra de aula y gestión escolar.

1-INICIOS DE LA CARRERA DOCENTE
Comienzos al año escolar siguiente al egreso (marzo- abril de 2013). Ingreso tanto a
educación formal pública y privada. Valoración  positiva  del ejercicio como maestras
en el subsistema CEIP. Inicio de la carrera docente en instituciones públicas ubicadas
en contextos desfavorables. Desempeño  simultáneo en educación formal y no
formal.
Plantean como obstáculos: 

2-TRAYECTORIA PROFESIONAL (se categorizó tres trayectos profesionales)
Trayecto 1
Maestras noveles en  escuelas públicas (CEIP), en diferentes formatos educativos:
urbanas  común, de tiempo extendido, de tiempo completo, APRENDER, rurales
unidocentes o no.
Trayecto  2
Maestras noveles que  se desempeñan en   escuelas  públicas  y privadas.
(habilitadas por el Estado).
Trayecto 3
Maestras noveles que se desempeñan en  escuelas públicas y en educación no
formal (CAIF).

3-PROFESIONALIZACIÓN
Todas las maestras noveles realizaron cursos de actualización docente.
Estos cursos guardan relación directa con el cargo docente que desempeñan.
Elección de otras carreras profesionales que contribuyen a la mejora del sustento
teórico de sus prácticas.
Vínculo con la institución de formación de grado.
Todas las maestras noveles desempeñan el cargo docente en carácter efectivo.

Líneas a futuro:
Pensar y repensar las políticas de inserción a la docencia desde la necesidad de
acompañar el desarrollo profesional con programas o dispositivos organizados
en forma sistematizada y con continuidad en el tiempo, sin descuidar la
autonomía de los Institutos de Formación Docente.
Continuar con el análisis de las trayectorias profesionales de las distintas
carreras docentes: magisterio, profesorado, maestro en primera infancia,
educador social, que comienzan a tener impacto en los IFD.
Mejorar la coordinación entre CFE y CEIP referida a programas de
acompañamiento a las trayectorias profesionales.
Las maestras noveles recorren los trayectos profesionales de los primeros años
posteriores al egreso con autonomía y con una valoración positiva de las
oportunidades que encuentran en la educación pública.

Conclusión:
Los IFD se enfrentan al desafío de construir comunidades educativas que
piensen y discutan el camino de la profesionalización
Este estudio pretende ser una voz crítica de la realidad de la formación docente
en el interior de país. Refleja reclamos realizados por distintos actores
educativos en busca de una verdadera innovación de la carrera Magisterial, con
un marco teórico fundamentado, que acompañe la transición hacia un carácter
universitario.

Tesis de Maestría. Diciembre 2018
En este trabajo de investigación se intentó visualizar el inicio de la
docencia de maestras noveles de Educación Inicial y Primaria en Uruguay,
de la primera generación de estudiantes egresados de la carrera de
magisterio del Sistema Nacional Único de Formación Docente (2008).
Tomando como referencia el caso de un Instituto de Formación Docente
situado en el interior del país. 
Pretendió analizar la construcción de su trayectoria profesional e
identificar oportunidades y obstáculos, en su recorrido por el sistema
educativo público y/o privado, tanto de educación formal como no formal.
Describir el inicio de la carrera docente y la construcción de su trayectoria
profesional, en sus primeros cinco años de trabajo docente, asimismo
cursos u otros estudios que realizaron hacia la profesionalización
docente. 
Se categorizó dicho recorrido profesional en tres trayectos profesionales:
a) maestras noveles que se desempeñaron solo en el ámbito público del
Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) en diferentes formatos
educativos.
b) maestras noveles que transitaron por la educación formal pública y por
instituciones de educación inicial y primaria de carácter privado.
c) maestras noveles que combinaron educación formal y educación no
formal.
El marco teórico se jerarquizó en base a los siguientes ejes: maestro
novel, políticas educativas en torno a la formación docente y el docente
como profesional en la construcción de su trayectoria.

Diseño metodológico:
Mixto con énfasis en lo cualitativo. Síntesis interpretativa.

Universo de estudio:
Maestras noveles. Primera generación de egresados, de la carrera de
Magisterio del SNUFD 2008.  En un IFD interior de Uruguay.
Alcance- Exploratorio - descriptivo.

Técnicas  de recolección de información: 
Análisis documental. 
Entrevista a una muestra de maestras noveles
Entrevista a una docente experiente en el programa de acompañamiento
docente (CFE)
Cuestionario en plataforma web al universo de maestras noveles,
egresadas entre diciembre de 2012 – abril 2013

Describir la construcción de la trayectoria profesional de las maestras
noveles de una primera generación de egresados de SNUFD.
Identificar y categorizar oportunidades y dificultades que incidieron en
la trayectoria profesional de la maestra novel.

Objetivo General: 
Analizar la construcción de las trayectorias profesionales de las maestras
noveles.

Objetivos específicos:

Presentación general

Objetivos

Metodología

Resultados

Conclusiones

Mail de contacto: silviacedreslacava@gmail.com

Autores:
Institución: Tesis de Maestría 


