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Dentro de la vida profesional de los docentes, los
primeros años de enseñanza resultan decisivos. Al iniciar
la investigación que dio vida a este libro, las autoras se
preguntaban acerca de las dificultades de los profesores
principiantes. Querían saber si eran las de antaño o las
de otras latitudes. Les interesaba saber qué cosas
podrían haber cambiado en los últimos años en Chile en
torno a cómo se construye el ser profesor. Sabían que
los diversos escenarios educativos de nuestro país y la
formación inicial podían marcar particulares huellas en
estos docentes que se iniciaban.
Entonces buscaron las voces de las propias docentes que
se iniciaban en la profesión para que —de primera
fuente— y año a año, contaran durante tres años su
experiencia de iniciación, sus logros, dificultades,
preocupaciones, aprendizajes e incertidumbres.
Filmaron sus clases, se vieron a sí mismas, analizaron su
práctica, a sus escuelas y el modo en que las recibían.
También reflexionaron sobre su formación y se intentó
identificar especialmente cómo evoluciona la experiencia de ser docente. Se trata de historias de
temores, incertidumbres, perseverancia, entusiasmo y coraje en contextos escolares en que la
mayoría de las veces abundan las necesidades y exigencias, y escasean los apoyos.
El estudio fue llevado a cabo antes de la entrada en vigencia de la nueva ley de desarrollo profesional
docente que impactará —en mayor o menor medida— sobre algunos de los nudos críticos que
evidencian los hallazgos. Estos relevan, una vez más, la necesidad de avanzar hacia cambios
profundos tanto en la formación inicial docente como en la organización del trabajo de los
profesores en las escuelas chilenas.
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