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Nombre: El recién egresado del Profesorado de Matemática en Uruguay con más de 5
años de inserción laboral docente. Características, prácticas y significados 
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¿Qué características (aspectos personales y profesionales)
definen a la población de noveles docentes de Matemática que
tienen más de 4 años de inserción en la docencia al momento de
su egreso? ¿Qué características se evidenciaron sus prácticas
pre-profesionales? ¿Qué acciones profesionalizantes necesitan y
manifiestan necesitar? Más allá de la formación docente inicial,
¿Qué prácticas son profesionalizantes en esta población? 

¿Cuáles son las necesidades estudiadas/delimitadas para los
noveles docentes sin experiencia anterior en docencia en el
ámbito internacional? ¿Y en Uruguay a partir de los Proyectos de
Acompañamiento instalados?

¿Qué situaciones promueven/habilitan  que el estudiante del
profesorado de Matemática inicie su inserción laboral sin haber
egresado?

¿Cuál es la distancia entre la trayectoria real y la ideal
promedialmente en el profesorado de Matemática?

¿Qué tipo de práctica matemática personal e institucional, con
sus significados sistémicos evidencia el novel docente con
inserción laboral anterior al egreso luego de su egreso?

¿Qué percepciones tiene el novel con experiencia laboral
anterior acerca de los aportes de la carrera de profesorado?

¿Cuáles fueron las necesidades (académicas, emocionales,
administrativas o cualquier otra) que emergieron en el momento
del inicio de la docencia antes del egreso?

El tema de este trabajo es la caracterización de los docentes noveles
del profesorado de matemática en el CeRP del SW en Colonia, desde
su creación, que a su egreso ya tenían más de 4 años de docencia
directa en matemática. 

Existe en Uruguay un porcentaje alto de profesores de Matemática
que ejercen la profesión sin formación docente inicial específica o
incompleta. Generar acciones profesionalizantes implica conocer las
necesidades de una población novel, no por su reciente egreso, sino
por su reciente inserción al campo laboral en estas condiciones. 

Se evidenciará este camino en prácticas pre-profesionales, en
profesores que comenzaron en estas condiciones su labor, y luego
egresaron en la zona delimitada para este estudio.

Comparto en este espacio algunas preguntas que dirigen la
investigación:

La necesidad de caracterizar esta población está dada por la

condición de “conocer para actuar en consecuencia”. No se

pueden pensar en acciones profesionalizantes para atender a

esos noveles si no se conocen sus características. 

Los resultados obtenidos serán difundidos, pretendiéndose

generar instancias de reflexión en la institución en la cual se

desarrolla la investigación, en el centro de formación docente y

con el equipo articulador del Programa Noveles Educadores de

Uruguay para generar y potenciar espacios de mediación entre los

diferentes actores involucrados en el proceso de inserción

docente.
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Caracterizar a la población de docentes egresados del profesorado

de Matemática, que son noveles porque llevan menos de 5 años de

egreso, pero que ya poseen una inserción laboral en la docencia de

más de 5 años al momento de egreso.

En el marco de las representaciones sociales el trabajo propone

entrevistas en profundidad inicialmente.


