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¿Cómo acompañar a los profesores principiantes en aquellos aspectos
que perciben como debilidades en el ejercicio profesional?

El manejo de las competencias transversales que permiten seguir
aprendiendo.

La inclusión educativa, sea de los estudiantes que provienen de contextos
vulnerables o de aquellos con necesidades educativas especiales.

El desempeño en la organización educativa, en la que les cuesta insertarse
y, más aún, contribuir a su transformación. 

¿Cómo cambiar las condiciones de trabajo desfavorables de los noveles
profesores que se suman a las debilidades de formación?

La distribución regresiva de los docentes.

La escasez de horas docentes o la sobrecarga laboral, según las
asignaturas.

El desempeño profesional en varios centros.

La rotación anual de centros educativos. 

¿Qué estudiamos en esta Investigación? 

La relación entre la formación superior y el trabajo en el campo de la
profesión docente. 

¿Cuál fue el foco? 

El tránsito desde la formación inicial  al desempeño laboral de los
profesores principiantes (6 años posteriores a su titulación).

¿Qué alcance tiene el estudio?

 Uruguay, con mirada comparativa con la región.

Diseño de la investigación: cuanti-cualitativa, con enfoque
descriptivo.

Datos primarios provenientes del Censo Nacional Docente 2018
realizado por ANEP. Casos de profesores principiantes de Secundaria:
2.797 (en un total de 21.959 profesores censados en Secundaria
pùblica y privada).

Datos secundarios relevados en investigaciones recientes sobre
Uruguay, Argentina y Chile.

Describir la situación de los docentes principiantes en Secundaria,
en Uruguay, en la segunda década del siglo XXI, desde una
perspectiva comparada.

Analizar en qué medida los docentes, en Uruguay, se sienten en
condiciones de enfrentar los múltiples desafíos de la inserción
profesional.

Identificar aquellas dimensiones que los principiantes entienden
como debilidades de la formación inicial.  

Describir el grado de satisfacción que el profesional docente
experimenta en el inicio de su carrera. 

Evalúan que en su formación inicial adquirieron confianza respecto a
los conocimientos disciplinarios y didácticos adquiridos.

Sufren la distancia entre la formación inicial y las exigencias de la
práctica, sobre todo cuando esta tiene lugar en contextos vulnerables
y con alumnos con dificultades de aprendizaje.

Encuentran difícil la inserción institucional que implica la socialización
en las normas formales e informales de los liceos, el relacionamiento
con los distintos actores de la comunidad educativa. 

La mirada de los profesores noveles es ampliamente positiva respecto a
dos rubros de la formación inicial: los contenidos disciplinares y las
estrategias de enseñanza y didáctica.

Los profesores principiantes son muy críticos sobre algunos aspectos de
la formación inicial que recibieron: las habilidades transversales, la
enseñanza a estudiantes con dificultades de aprendizaje, la enseñanza a
estudiantes con capacidades especiales y la enseñanza en contextos de
heterogeneidad cultural. 

Los docentes principiantes también son críticos sobre el aporte de la
formación inicial en el rubro "trabajo extra aula", por ejemplo, lo relativo a
la gestión del centro escolar.

El análisis comparado muestra similitudes de los profesores principiantes
uruguayos con los de la región:
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