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Los principiantes se sienten desbordados por la carga administrativa, las
situaciones de violencia, el relacionamiento con los familiares de los alumnos,
las exigencias y demandas del sistema educativo, la falta de consideración
con los que desean profesionalizarse y no se les justifican las inasistencias
por esa causal, entre otros asuntos de gestión. Un altísmo pocentaje, cercano
al 80%, tiene una carga horaria excesiva, tanto en el ámbito público como en
el privado, lo que colabora con la sensación de sobrecarga laboral. 
En ningún caso han hecho referencia a la tecnología ni al Plan Ceibal como un
obstáculo o dificultad. Contrariamente a lo esperado, las menciones y
reflexiones han sido en sentido positivo, como una herramienta potente que
usan como aliada en sus aulas. De las entrevistas con los docentes
experientes, se desprende como aspecto positivo que los noveles manejan
fluidamente la tecnología y que, de esta forma, han logrado acercarse y
romper la asimetría natural de la relación, puesto que colaboran desde su
conocimiento y se sienten valorados por ello. El Plan Ceibal ha generado un
punto de encuentro inesperado entre los dos grupos de docentes. Persiste,
tanto en experientes como en noveles, el estigma de ser egresados del CeRP,
asociados a la figura de Germán Rama y su controvertida reforma. Los
noveles, frente a ello, intentan ocultar su origen institucional. El
relacionamiento de la institución formadora con los centros de media tiene
un enorme potencial si es que se logra una articulación que no invada los
espacios de uno y otro y que efectivamente responda a las demandas e
intereses de los noveles. Resulta fundamental  respetar a aquellos que
reniegan de apoyos y necesitan realizar su proceso en solitario. 

IEste trabajo responde a la tesis de doctorado en educación, que, al igual que
la tesis de maestría puso su foco en los docentes noveles egresados del Centro
Regional de Profesores del Norte, con sede en Rivera. El hecho de dirigir un
centro de formación docente ha llevado a realizar un seguimiento de
egresados y estudiar su desempeño. En la maestría, se indagó sobre este
último aspecto y las características de los egresados del CeRP del Norte en el
departamento de Rivera. A partir de los datos obtenidos en esa  investigación,
se constató la necesidad de profundizar en el estudio, pero cambiando la
óptica. Por tal razón, se buscó tener la visión desde las instituciones
receptoras, es decir, los centros de educación media de la ciudad de Rivera.
Interesaba, por tanto, la inserción y la socialización profesional de los
principiantes, dado que el supuesto de partida era que estos aspectos tenían
un impacto fundamental en las prácticas de los noveles. 

Ambas investigaciones están, por consiguiente, vinculadas por el espacio, el
centro de referencia, la mirada de quien construye los datos y la
retroalimentación institucional. En lo que respecta a la dimensión temporal, si
bien la intención inicial no fue la de hacer un estudio longitudinal, se le
asemeja bastante, puesto que se siguió indagando en el mismo ámbito
geográfico y con muchos actores en común. Nos apoyamos en teorías sobre la
formación del profesorado, con autores mayormente de la región, en función
de las características de la formación docente en Uruguay.

Se trata de estudios de carácter fundamentalmente cualitativo, pese a
que contienen datos cuantitativos. La centralidad estuvo en interpretar
las interacciones entre noveles y expertos, la inserción de los noveles en
las instituciones receptoras y los vínculos que se generan, puesto que
resultan fundamentales para una sana socialización profesional. Se
trabajó con entrevistas en profundidad, tanto infdividuales como
grupales, observaciones, grupos focales y análisis de documentos. 

Analizar la problemática a la que se enfrentan los novatos al iniciarse
profesionalmente.
Describir el impacto que tiene el “choque de realidad” en la
motivación docente.
Explicar las repercusiones de la adaptación del novato a la gramática
de la escuela en el nivel del aula.
Obtener insumos teóricos sobre las adaptaciones que deberían
realizar la formación docente y las instituciones receptoras.
Contribuir a minimizar el shock de realidad de los novatos.
Descubrir qué acciones institucionales y/o interinstitucionales podrían
ayudar en la inserción profesional del novato.
Caracterizar los diferentes tipos de experiencias de los mismos e
identificar las posibles relaciones causales.

Objetivo General:
Aportar elementos sobre la distancia existente entre la formación inicial y
la socialización profesional de los egresados del Ce.R.P. del Norte en el
departamento de Rivera. 

Objetivos específicos:

Hemos encontrado algunas constantes que se hallan dentro de lo esperable al
intentar responder cómo se insertan los noveles en su labor profesional. En
este sentido, hay una sistemática referencia y añoranza del centro de
formación, cuyo marco protector les brindaba seguridad. Sin embargo, no
pocos han sido los noveles que renegaron del mismo, manifestando no querer
volver ni siquiera a cursos de actualización. Hemos detectado que, en estos
casos, la experiencia vivida en el centro formador ha sido negativa, razón por la
cual han decidido cortar el lazo. En la mayoría de ellos, la experiencia negativa
tuvo que ver con reprobaciones, expectativas frustradas, mala relación con
docentes y compañeros, incluso algún problema de pareja asociado al lugar. 
Los noveles de nuestra muestra pueden dividirse en dos grandes grupos por la
forma en que se han insertado en los centros de educación media. Por un lado,
encontramos aquellos que se sienten cómodos en centros en los que existen
programas de acompañamiento específicos, en donde se los recibe, se los
orienta y se los atiende de manera diferente, en virtud de su inexperiencia.
Incluso se hacen reuniones específicas para ellos, de forma de prestarles el
apoyo que precisan. Durante el año lectivo son asesorados, visitados por la
dirección y se monitorea su actuación. 
Por otro lado, un alto porcentaje, cercano a la mitad de los noveles, rechaza
estas políticas, puesto que consideran que al momento de tener el título
habilitante deben ser tratados de la misma forma que el resto y viven este
acompañamiento institucional como una persecución. Los que integran este
grupo evitan elegir los centros en los que se implementan estos programas y
manifiestan que quieren pasar desapercibidos y no ser señalados como los
“nuevos”. En varios casos proyectan mudarse a otra parte del país para
preservar ese anonimato al que aspiran. 
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