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La educación para una ciudadanía activa, democrática, multicultural, solidaria y responsable es una de las grandes tareas de la sociedad y de los sistemas educativos (1). La cualificación profesional de jóvenes y adultos es una condición necesaria para abrir las puertas
del mercado laboral. Una creencia generalizada es que el progreso científico y tecnológico
ayudará a fomentar el bienestar en la sociedad y hará más cómoda la vida; sin embargo, el
interés de la sociedad hacia temas de ciencia y tecnología es bajo. La calidad de la educación de un país no es superior a la calidad de su profesorado. De ahí la prioridad que la
gran mayoría de las reformas educativas otorgan al fortalecimiento de la profesión docente,
siendo un hecho que las cualidades del profesor se considerarán cada vez más como un requisito técnico indispensable. La inserción laboral de los nuevos profesores representa una
etapa de aprendizajes intensivos y significativos. La tarea del profesorado es cada vez más
complicada y exigente. El entusiasmo e interés que despierta el hecho de trabajar se acompaña frecuentemente por la angustia y desconcierto que provoca lo nuevo. Además, en
ocupaciones como la docencia en la que las relaciones con alumnos, compañeros y familias
ocupan un lugar tan importante, las sensaciones de temor e inseguridad suelen aumentar
(2), y en ese contexto consideramos que también contribuyen los recursos que las instituciones educativas pueden ofrecer a sus docentes y alumnos. En el presente trabajo se analiza información obtenida a partir de la realización de una encuesta anónima a noveles Profesores en Química, examinándose, desde su mirada, ldificultades y recursos con que se
encontraron al comenzar su vida laboral activa como profesores de química. Se construyó
un instrumento (3) para la realización de encuestas a noveles profesores de química, de carácter anónimo y voluntario. Se encuestaron 14 profesores de Química de reciente graduación, con una edad promedio de 30,8 años y una desviación estándar de 4,1 años, con mayoría de sexo femenino (64,3%). Se observa una pronta inserción laboral. Las instituciones
en las que trabajan o trabajaron los encuestados (35 en total, la mayoría de gestión pública)
se ubican en el centro de la ciudad (54,3%), en barrios (20,0%) y en pueblos un 25,7%. Según el relato de los encuestados, la mayoría de los establecimientos cuenta con recursos
que tienen que ver con las nuevas tecnologías (medios audiovisuales, internet). Recursos
más tradicionales como laboratorio o biblioteca, si bien existen, no se utilizan en todos los
casos. En cuanto a dificultades informadas, se ve que, o se han mantenido constantes o han
disminuído a lo largo del desempeño profesional. Las dificultades mencionadas en cuanto
a planificación y actividad curricular, mantenidas constantes, se correlacionarían con el
fortalecimiento de recursos didácticos requerido por los noveles profesores. Esto está de
acuerdo con el deseo expresado de realización de algún tipo de pasantía posgraduación, ya
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