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 La investigación explora las dificultades percibidas por profesoras y profesores durante sus 
primeros años de iniciación y el modo en que los contextos escolares acogen a estos jóvenes 
profesores, facilitando u obstaculizando un periodo que se sabe es crítico para la configuración 
de la identidad profesional. Desde un enfoque cualitativo, con un diseño que combina elementos 
del diseño de Estudio de Caso y la Teoría Fundamentada, se realizan observaciones y entrevistas 
a docentes principiantes de Educación Básica egresados de diversas instituciones de Educación 
Superior. Los hallazgos muestran que las dificultades que experimentan las y los docentes están 
lejos de ser homogéneas y poseen distinta “densidad” pedagógica. En este sentido, se pudo 
distinguir entre preocupaciones vinculadas a deudas o vacíos de la formación inicial y otras que 
corresponden a preocupaciones propias de la complejidad del aula, los contextos laborales y 
consustanciales al desarrollo profesional.   
 
En consideración a ello, la proyección de estos hallazgos se puede sintetizar en tres aspectos. 
Contribuye a mapear las necesidades de apoyo que requieren los profesores principiantes en el 
contexto chileno y reconocer la homogeneidad o diversidad de estas necesidades en relación a 
los distintos contextos escolares en los que se insertan. Informa sobre buenas prácticas de 
inducción y apoyo implementadas por los establecimientos escolares, y aporta al diseño y 
revisión de programas específicos de mentoría y apoyo a la inducción de profesores. 
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