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Debate real de currícula de la formación inicial de magisterio, en el
que se incluya una propuesta genuinamente potenciadora de la
enseñanza en el medio rural.
Redefinición del perfil de egreso de la carrera de Magisterio en
relación con las habilidades pedagógicas necesarias para la enseñanza
en el medio rural.
Articulación de políticas públicas y coordinación entre subsistemas de
ANEP para el seguimiento y apoyo a noveles docentes insertados/as
en Escuelas Rurales.

Continuar con la apuesta a una formación inicial potenciadora de
saberes para la enseñanza en el medio rural, con una propuesta
curricular destacada en la enseñanza en este contexto.
Profundizar la relación dialéctica teoría- práctica.
Avanzar en el acompañamiento a noveles insertados/as en Escuelas
Rurales de la región objetivo de la institución chilena formadora en la
que se hizo la investigación .

Para la formación de grado de Uruguay:

Para la universidad chilena objeto de la investigación:

Investigación de corte cualitativo realizada en el marco de la Maestría en
Educación, Sociedad y Políticas, énfasis Gestión de Instituciones Educativas,
CFE- FLACSO Uruguay, en los años 2017- 2018. Se realiza un estudio
comparado de la problemática que enfrentan los/ las noveles docentes en
Chile y Uruguay al insertarse profesionalmente en Escuelas Rurales, en sus
primeros años de desempeño profesional.
Se exploran los elementos teórico prácticos previstos desde los currículos de
formación inicial para la docencia, de dos Instituciones tomadas como
referencia en los países mencionados, respecto a la los espacios formativos y
contenidos seleccionados, para preparación para la enseñanza en el contexto
rural. Se rastrean también los aportes, adecuaciones y contextualizaciones que
realizan los y las docentes formadores/as responsables de esta área, en los
casos seleccionados. 
Se considera, como elemento central, la valoración de desempeño en aquel
contexto, que realizan los/las noveles docentes insertados/as en Escuelas
Rurales, en las regiones elegidas de los países objeto de estudio. Por otra
parte, se indaga su percepción sobre la formación inicial recibida para el
desempeño en la ruralidad, en relación con las habilidades pedagógicas
requeridas para el ejercicio docente en las dimensiones didáctico- pedagógica,
administrativa y comunitaria. Se realiza comparación de las percepciones en
cuanto a desempeño y valoración de la formación inicial en los dos casos
seleccionados; se confrontan también las apreciaciones que realizan noveles
insertados/as en Escuelas Rurales Unidocentes y Pluridocentes.

Metodología cualitativa. Kirk y Miller (1991).
Estudio de caso. Stake (1999) .
Técnicas:
Análisis documental. Valles (1999:119). Documentación: “docere”,
enseñar- instruirse.
Documentos escritos. Documentos oficiales de las administraciones
públicas.
Observación. 
Interpelación y/o entrevista.
Entrevistas en profundidad. Taylor y Bogdan (1987).
Entrevistas no estandarizadas, exploratorias y en profundidad.
Entrevista basada en guión. Valles (1999, 180).

Comparar las currículas de formación inicial para la enseñanza en el
medio rural, de las instituciones objeto de estudio.
Explorar la percepción que los/las noveles tienen de su desempeño
profesional en el área rural y la valoración que hacen respecto a su
formación inicial específica para esta área en las instituciones de
referencia.
Favorecer una mejor comprensión de la situación de enseñanza en el
medio rural y de la formación inicial para el desempeño en ese
contexto, en las instituciones objeto de la investigación.
Analizar los problemas, soluciones y aportes de cada caso.

Objetivo general:
Valorar la adecuación y pertinencia de los programas curriculares de la
formación inicial de grado, en los casos seleccionados de Chile y Uruguay,
respecto al perfil deseado para el desempeño de Maestros/as y
Profesores/as de Pedagogía General Básica en el contexto neo rural. 

Objetivos específicos:

En los dos casos seleccionados la inserción es más armónica en
Escuelas Pluridocentes que en Escuelas Unidocentes.
La dimensión administrativa es señalada como una carencia notoria
en noveles insertados/as en Escuelas Unidocentes.
Dimensión pedagógico didáctica es reconocida como la de particular
dificultad en todos los casos de los dos países, acentuada en noveles
que se desempeñan en Escuelas Unidocentes.
La dimensión comunitaria es la considerada como más potente de su
desempeño en los dos casos estudiados.

Síntesis de los aportes de noveles docentes en relación con sus
experiencias en Escuelas Rurales:

Acerca de la percepción de su formación inicial:

Chile:
Reconocimiento de buena formación teórica que debería ser
complementada más fuertemente por una dialéctica teoría- práctica.
Necesidad de profundizar saberes pedagógico didácticos específicos para
enseñanza en la ruralidad.

Uruguay:
Menester potenciar la formación respecto a la dimensión pedagógico-
didáctica y administrativa.
Aumentar el tiempo pedagógico de formación para la enseñanza en el
área rural.
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