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MENOS DE DOS AÑOS, NO. El desarrollo profesional
de docentes secundarios y universitarios
en torno a la lectura y escritura
Dra. Paula Carlino
(CONI CET / Universidad de Buenos Aires) 1

Exposición invit ada en el panel sobre Formación y act ualización docent e. IX Congreso Latinoamericano de Lectura y
Escritura Ent re el sueño y la realidad: nuest ra América Lat ina alfabet izada . Asociación Int ernacional de Lect ura
y Sociedad Uruguaya de Dislexia, Mont evideo, Uruguay, 6-9 de j unio de 2007.

…como nuestro propósito esencial era instalar en la escuela las prácticas de lectura y
de escritura, nos interesaba evitar que los
contenidos que enunciábamos se transformaran en "palabras para ser dichas" en lugar de preservarse como "prácticas para ser
ejercidas" y sobre las cuales es posible reflexionar en la medida en que se ejerzan.
(Lerner, 2001).

En esta presentación, analizo algunas experiencias de formación continua de profesores
secundarios y universitarios que he coordinado y que tienen como objetivo ayudarles a
integrar la enseñanza de la lectura y escritura en el dictado de materias de distintas áreas
curriculares y carreras. Me propongo tanto describir con detalle una específica modalidad de organizar la formación en servicio como cuestionar la “creencia en la magia”,
subyacente en las propuestas más habituales, que pretenden incidir en las aulas a partir
de capacitaciones breves en las que el saber es expuesto por el formador pero no reconstruido ni apropiado por los docentes participantes.
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Contrasto lo que puede lograrse cuando las acciones se encaran como desarrollo
profesional de docentes en ejercicio y tienen una continuidad de al menos dos años respecto de aquellas que se plantean como puntuales cursos de actualización. Éstos, por su
limitación horaria, suelen transmitir propuestas o marcos teóricos que no logran ser
“llevados / bajados a la práctica” o bien, si se dedican a la “reflexión sobre la práctica”,
esta reflexión tiende a resultar a-teórica y no produce nuevo conocimiento ni contribuye
por ende al desarrollo en la formación de los docentes.
Por el contrario, es posible organizar acciones formativas centradas en la interacción teoría-práctica si se cuenta con sucesivos ciclos que permitan progresar en forma
espiralada y si se ayuda a diseñar una práctica áulica diferente, en vez de transmitir un
saber declarativo. Así, las experiencias objeto de análisis en este trabajo se han concebido como procesos guiados de investigación-acción, en los cuales los docentes participantes encuentran sentido al compromiso y dedicación que les representa porque esta
investigación, además de acrecentar su formación personal, tiene el propósito auténtico
de producir conocimiento didáctico previamente inexistente y darlo a conocer por medio de alguna publicación (presentación en jornadas abiertas, documento para colgar en
sitio web, artículo de revista o libro) elaborada por los docentes.
Para ello, a través de encuentros periódicos intensivos, algunos conmigo y/o con
el equipo de formadores que coordino y otros autogestivos pero programados, organizo
el análisis de bibliografía (inicialmente la que examina situaciones didácticas prototípicas y poco a poco otra más teórica o general), la discusión sobre lo leído, el diseño de
actividades para ser probadas en las aulas respectivas, la puesta en funcionamiento de
éstas, su registro o reconstrucción escrita, y el trabajo con estos escritos para revisar lo
ocurrido en clase. Así, luego de un primer ciclo, se proponen nuevas lecturas de bibliografía para enriquecer los marcos de comprensión que utilizan los docentes al reflexionar sobre su práctica, nueva planificación y experimentación en el aula, y nueva reflexión (con ayuda de la escritura) sobre los logros y las dificultades de lo intentado en
la acción. En el origen y en el fin de cada ciclo se recorta un problema didáctico, es decir, un desajuste entre intenciones educativas y alcances de la enseñanza sobre el aprendizaje de los alumnos. El fin de un ciclo es el comienzo del siguiente a partir de la redefinición del problema inicial.
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Como un componente central de esta formación, los docentes leen y escriben
intensamente. Esta profusión de lecturas y escrituras se fundamenta en varias razones.
Por una parte, los participantes han de leer detenida y extensamente porque ninguna exposición del formador puede reemplazar el aporte de la bibliografía y la confrontación
de interpretaciones. Por otra parte, se les propone escribir sobre su práctica de aula como un medio de objetivar lo ocurrido para analizarlo colectivamente. En segundo lugar,
porque si la formación se concibe como una investigación, debe producir conocimiento
nuevo y éste ha de ser difundido para su aprovechamiento y crítica por la comunidad
docente. Por último, en el caso particular de estas experiencias, que tuvieron por objetivo enseñar a integrar la enseñanza de la lectura y escritura en materias de distintas áreas
curriculares y carreras, es preciso que los participantes-docentes pongan en práctica para
sí mismos y reflexionen sobre las dificultades y posibilidades que enfrentan en carne
propia, para entonces comprender los procesos de sus alumnos al leer y escribir en sus
asignaturas.
Cabe destacar que, así como los alumnos de estos profesores que empiezan a incluir la lectura y escritura en sus clases requieren de su orientación para llevarlas a cabo
y aprender de ellas, también la producción y análisis de textos que realizan los participantes en este proceso de desarrollo profesional son guiados y comentados por el equipo
de formadores. La razón es que, en ambos casos, estas prácticas resultan desafiantes para quienes no están familiarizados con ellas; por eso, precisan recibir guía y acompañamiento para sostenerlas, mejorarlas progresivamente y no abandonar a causa del desánimo resultante de la desorientación. El seguimiento realizado por el docente en su aula y por los formadores en esta propuesta apunta no sólo a incidir sobre el desarrollo de
los procesos de lectura y escritura de alumnos y profesores, respectivamente, sino también a retroalimentar su comprensión y elaboración de los contenidos (disciplinares, didácticos) que se trabajan a través de estos procesos.
Esta propuesta realizada recientemente en educación media y superior tiene como antecedente varias experiencias similares de desarrollo profesional que he coordinado con maestros de nivel inicial y primario, tanto en España como en Argentina, y que
han dado por resultado diversas publicaciones conjuntas con los docentes. Asimismo,
resulta en línea con los estudios internacionales que demuestran que la capacitación en
servicio tiene más impacto en las prácticas de aula cuando a) es específica y relevante
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porque se centra en lo que los docentes enseñan, en cómo lo hacen y en lo que los
alumnos aprenden en su contexto particular, b) promueve que los participantes reelaboren lo que el formador y la bibliografía exponen y no sólo reciban pasivamente lo que
éstos dicen, c) se destina a docentes de la misma institución y/o favorece la comunicación y el trabajo entre ellos más allá de la acción formativa, d) se extiende en el tiempo
y contempla abundantes horas de formación posibilitando un seguimiento de las propuestas iniciales y ofreciendo retroalimentación a los participantes, quienes estudian,
experimentan en sus clases y reciben comentarios sobre sus intentos sucesivos, para irse
aproximando progresivamente a los objetivos de la propuesta y e) permite el aporte de
los docentes participantes, es decir, que puedan influir en el proceso y contenido de su
formación en servicio, lo cual lleva a que ésta se vincule con las condiciones particulares de sus escuelas y los compromete más porque les hace sentirse dueños de su destino.
La ponencia muestra producciones escritas por los participantes, presenta las
herramientas que se les ofreció para producirlas y detalla el proceso recursivo y la retroalimentación que las posibilitó.
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