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En es te ar tí cu lo los au to res des cri ben tres
ti pos de de sa rro llo pro fe sio nal que re cha zan la
ideo lo gía del maes tro co mo un ser pa si vo, cu -
yo rol es es cu char y ab sor ber sin cues tio nar el
co no ci mien to del ex per to. Los au to res pro po -
nen que es tos en tre na mien tos tra di cio na les
don de el ex per to ha bla y el maes tro es cu cha a
me nu do tie nen es ca sos efec tos y ra ra vez re -
sul tan en una trans for ma ción a lar go pla zo de
las prác ti cas do cen tes. En cam bio, se plan tean
un ti po de de sa rro llo pro fe sio nal di fe ren te, que
co lo ca al maes tro en el cen tro de su pro pio de -
sa rro llo pro fe sio nal. Los tres mo de los pro -
pues tos son: La Ini cia ti va de la Lec tu ra, los
Fon dos de Co no ci mien to y los Maes tros co mo
In ves ti ga do res. La vi sión de es tos mo de los de
de sa rro llo pro fe sio nal es pro po ner una pers -
pec ti va des de la cual se pue dan crear co mu ni -
da des pro fe sio na les y en es tas el rol del con -
sul tor o ex per to sea par ti ci par en un diá lo go
lo cal, ba sa do en las ne ce si da des es pe ci fi cas de
ca da es cue la y, den tro de es te con tex to, ser vir
de apo yo y guía, sin im po ner sus ideas. Los
au to res afir man que so lo a tra vés de una al ter -
na ti va de diá lo go en tre maes tros, ad mi nis tra -
do res de es cue las y edu ca do res uni ver si ta rios
se po drán cons truir nue vas po si bi li da des en la
edu ca ción.



In tro duc ción

En una pro fe sión que exi ge tan to de quien la
eli ge co mo es la de do cen te, el de sa rro llo pro fe -
sio nal no ter mi na cuan do el maes tro o pro fe sor
ha fi na li za do sus es tu dios pe da gó gi cos. Por el
con tra rio, es muy co mún que ten gan la opor tu -
ni dad de ca pa ci tar se con el fin de cre cer, ac tua -
li zar y re con si de rar su pe da go gía. Sin em bar go,
el sig ni fi ca do del tér mi no de sa rro llo pro fe sio -
nal va ría de acuer do con la pers pec ti va teó ri ca
de quien lo uti li za (Hu del son, 2001; Ler ner,
2001).

La ideo lo gía tra di cio nal so bre el de sa rro llo
pro fe sio nal do cen te en los Es ta dos Uni dos se ha
ba sa do ge ne ral men te en una vi sión de los maes -
tros y pro fe so res co mo se res pa si vos. Por lo ge -
ne ral, el de sa rro llo con sis te en asis tir a un ta ller,
o re ci bir a un ex per to con sul tor que im par te du -
ran te unos po cos días sus co no ci mien tos. El rol
de los maes tros en es te ti po de “en tre na mien to”
es tan so lo el de es cu char y ab sor ber. La ba se de
es ta prác ti ca re si de en la con vic ción de que los
ex per tos co no cen las ne ce si da des de los do cen -
tes y que es tos de ben acep tar el en tre na mien to
sin cues tio nar lo. En nues tra ex pe rien cia, sin
em bar go, es tos en tre na mien tos a me nu do tie nen
es ca sos efec tos, y los maes tros po cas ve ces
con si guen trans for mar sus prác ti cas. 

Co mo edu ca do res bi lin gües y pro fe so res
uni ver si ta rios, no so tros re cha za mos es ta ideo lo -
gía de de sa rro llo pro fe sio nal y, jun to con otros
pe da go gos (cfr. Barth, 1990; Cla vi jo, 2000; Bir -
chak et al., 1998; Du bois, 2002), pro po ne mos
un ti po de de sa rro llo pro fe sio nal di fe ren te.
Nues tra pro pues ta con sis te en ayu dar a for mar
co mu ni da des pro fe sio na les don de los maes tros
pue dan dia lo gar con otros maes tros sin de pen -
der de un ex per to que tie ne to das las res pues tas,
pe ro que des co no ce las cir cuns tan cias es pe cí fi -
cas o lo ca les del lu gar don de los maes tros en se -
ñan. En el mo de lo que plan tea mos, los do cen tes
son los ex per tos y agen tes de su pro pio apren di -
za je, y los con sul to res apo yan y sir ven de guías,
no im po nen sus ideas.

A con ti nua ción, des cri bi re mos tres mo de -
los de de sa rro llo pro fe sio nal en los cua les he -
mos es ta do in vo lu cra dos, lle va dos a ca bo en

dis tri tos es co la res don de la ma yo ría de los ni -
ños son in mi gran tes de La ti noa mé ri ca. Es tos
mo de los no so lo co lo can a los maes tros en el
cen tro de su pro pio de sa rro llo pro fe sio nal, si no
que exi gen tam bién una co la bo ra ción mu tua en -
tre los maes tros de es cue la y los de la uni ver si -
dad. La me ta de es tos mo de los es que los do -
cen tes pue dan ha cer vi si bles a otros maes tros
sus ideas, su teo ría y su prác ti ca. El pri me ro que
va mos a des cri bir es “Ini cia ti va de la Lec tu ra”.

Ini cia ti va de la Lec tu ra

Es te mo de lo (IL) fue crea do en ma yo de 1997
por el Con se jo Na cio nal de Maes tros de In glés
(NC TE en in glés: Na cio nal Coun cil of Tea chers
of En glish), una or ga ni za ción in ter na cio nal de
maes tros si mi lar a la Aso cia ción In ter na cio nal
de Lec tu ra. Ini cia ti va de la Lec tu ra es tá ba sa do
en los prin ci pios de diá lo go en tre maes tros y di -
rec to res de es cue las pri ma rias y se cun da rias, así
co mo do cen tes de la uni ver si dad.

A pe sar de que es te mo de lo se de sa rro lló en
el ám bi to na cio nal, los or ga ni za do res se com -
pro me tie ron des de un prin ci pio a ase gu rar que
el én fa sis es tu vie ra pues to en las pre gun tas in di -
vi dua les de ca da maes tro, así co mo en las pre -
gun tas del gru po lo cal. Con el fin de lo grar esa
me ta, se or ga ni zó la si guien te es truc tu ra de ac -
ti vi da des:

a)   Lec tu ra per so nal: in te rro ga ción y re fle xión
de los do cen tes par ti ci pan tes res pec to de sí
mis mos co mo lec to res, sus his to rias per so -
na les co mo ta les, sus ex pe rien cias de lec tu -
ra en el ho gar y en la es cue la, sus creen cias
y pre fe ren cias ac tua les al res pec to.

b)   Ob ser va ción de un ni ño: rea li za ción de ob -
ser va cio nes de ta lla das de un ni ño lec tor por
un lar go pe río do de tiem po. Es tas ob ser va -
cio nes es tán en fo ca das al aná li sis de los
pro ce sos de lec tu ra y, es pe cí fi ca men te, a las
es tra te gias que el ni ño uti li za mien tras lee.

c)   De sa rro llo pro fe sio nal en tre co le gas: in da -
ga ción y con si de ra ción de va rias prác ti cas
de cla se que pro mue ven la for ma ción de los
es tu dian tes co mo lec to res.
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d)   Prác ti cas de cla se: ex plo ra ción de di fe ren -
tes ma ne ras de pro mo ver el de sa rro llo pro -
fe sio nal en tre los co le gas.

Por otro la do, se gún la vi sión ge ne ral des de
la cual fue crea da la IL, en ca da una de las es -
cue las par ti ci pan tes se eli gió un gru po de en tre
10 y 12 maes tros, un ad mi nis tra dor y una con -
sul to ra. El gru po se reu nía 2 ó 3 ve ces por mes
sin la con sul to ra y una vez al mes, con ella. 

A con ti nua ción, va mos a des cri bir có mo se
lle vó a ca bo es te mo de lo de de sa rro llo pro fe sio -
nal en una es cue la bi lin güe en Phoe nix, Ari zo -
na. Sa rah Hu del son, pro fe so ra de la Uni ver si -
dad Es ta tal de Ari zo na, fue con sul to ra de la IL
por 3 años y Ce ci lia Es pi no sa par ti ci pó co mo
una de las do cen tes de es te equi po de es tu dio.
En to tal, par ti ci pa ron vo lun ta ria men te 13 maes -
tros que en se ñan des de el jar dín de in fan tes has -
ta el sex to gra do. Tam bién par ti ci pó la di rec to -
ra de la es cue la. 

Ca da año, los par ti ci pan tes re ci bie ron una
car pe ta que con te nía una co lec ción de lec tu ras
pro fe sio na les ba sa das en la teo ría so ciop si co -
lin güís ti ca (Osu na, 2005; Ri ve ra Vie ra, 1999).
En tre los te mas tra ta dos, los más im por tan tes
fue ron los si guien tes: el pro ce so de lec tu ra, es -
tra te gias pa ra la lec tu ra, la or ga ni za ción de la
cla se, mé to dos de eva lua ción. En es te cua der no
pro fe sio nal se in clu ye ron asi mis mo una se rie
de ac ti vi da des es pe cí fi cas pa ra la prác ti ca en
cla se. Es tas es ta ban ba sa das tam bién en los
prin ci pios de la teo ría so ciop si co lin güís ti ca.
Tan to la co lec ción de lec tu ras co mo las ac ti vi -
da des pa ra la cla se fue ron or ga ni za das den tro
de los cua tro te mas que men cio na mos an te rior -
men te, a par tir de los cua les fue es ta ble ci do el
pro gra ma de la IL.

Co mo con sul to ra, par te de la res pon sa bi li -
dad de Sa rah fue ayu dar a or ga ni zar la agen da
pa ra ca da fe cha, que de bía in cluir los cua tro te -
mas de la IL. La si guien te agen da, co rres -
pon dien te al 5 de no viem bre, ilus tra có mo
la or ga ni zó a fin de cer cio rar se de que
ca da te ma de la IL fue se tra ta do du -
ran te la reu nión:

●  Lec tu ra per so nal: dis cu sión
re la cio na da con los da tos
ha lla dos so bre las es tra -
te gias que uti li zan los
miem bros del gru po
cuan do leen.

●  Ob ser va ción de un ni ño: diá lo go re fe ren te a
las ob ser va cio nes de lec tu ra del ni ño que ca -
da par ti ci pan te es co gió –ba sa do en las pre -
gun tas que te nían so bre su lec tu ra–. Dis cu sión
so bre la en tre vis ta de Ca rolyn Bur ke e ini cio
del pro ce so de ob ser va ción a lar go pla zo.

●  Con si de ra ción de las prác ti cas: con ver sa -
ción re fe ren te a la de fi ni ción de ca da par ti ci -
pan te so bre el ta ller de lec tu ra y lis ta de ac ti -
vi da des que ca da par ti ci pan te in clu ye en es te
ta ller.

●  De sa rro llo pro fe sio nal en tre co le gas: dis cu -
sión so bre la ree xa mi na ción del de sa rro llo
pro fe sio nal en tre co le gas pro pues to por el
NC TE.

●  Plan de ac ción: pa ra la si guien te reu nión con
Sa rah, leer el ar tí cu lo so bre el ta ller de lec tu -
ra e iden ti fi car una prác ti ca que les gus ta ría
lle var a ca bo. Ha cer una re fle xión es cri ta so -
bre los re sul ta dos y ve nir pre pa ra dos pa ra
com par tir la con el gru po.

Las si guien tes fue ron al gu nas ac ti vi da des
im por tan tes de sa rro lla das du ran te los dos pri -
me ros años de la IL:

Lec tu ra Per so nal: Una de las ac ti vi da des
que se de sa rro lla ron fue “Mis úl ti mas 24 ho ras
de lec toes cri tu ra”. Pa ra es ta ac ti vi dad, los miem -
bros del gru po de es tu dio tra je ron los da tos so bre
lo que ha bían es cri to y leí do en las úl ti mas 24
ho ras y la fun ción que ca da una de es tas ac ti vi -
da des ha bía te ni do. Pa ra ha cer sus ano ta cio nes,
los par ti ci pan tes se re fi rie ron a las si guien tes
pre gun tas: ¿Qué es lo que leí o es cri bí? ¿Por
qué? ¿Cuál fue la fun ción de es ta ac ti vi dad?
Co mo re sul ta do, ellos en con tra ron que ca si
nun ca leían por pla cer, si no que lo ha cían pa ra
cum plir los que ha ce res de sus vi das. Otro asun -
to im por tan te que sa lió a re lu cir fue el he cho de
que si bien mu chos de ellos son maes tros bi lin -

gües, ca si nun ca leían en es pa ñol fue ra de la
es cue la. Los miem bros del gru po de ci die -

ron em pe zar a leer li te ra tu ra ju ve nil y dis -
cu tir la en el gru po. Al gu nos, ade más,

de ci die ron leer li te ra tu ra in fan til es -
cri ta en es pa ñol.

Ob ser va cio nes de ta lla das so -
bre un ni ño: Ca da do cen te es -

co gió un ni ño so bre cu yo
com por ta mien to lec tor

te nía es pe cial in te rés e
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hi zo ob ser va cio nes ba -
sán do se en las si guien -
tes pre gun tas: ¿Qué ha ce
el lec tor du ran te el tiem po de
lec tu ra en voz al ta en la cla se?
¿Qué cla se de li bros, re vis tas,
etc. pre fie re leer cuan do tie ne la
opor tu ni dad de es co ger? ¿Qué ha ce
du ran te el ta ller de lec tu ra?

Ade más de rea li zar las ob ser va cio nes
so bre uno de sus es tu dian tes, ca da maes tro hi -
zo una gra ba ción de él o ella mien tras leía, la
trans cri bió y ana li zó las es tra te gias que ca da
uno uti li za ba. En al gu nos ca sos los maes tros hi -
cie ron aná li sis de los de sa cier tos de los ni ños
que leían bien en es pa ñol y co men za ban a leer
en in glés. Los maes tros es ta ban in te re sa dos en
ave ri guar si uti li za ban las mis mas es tra te gias
cuan do leían en su se gun do idio ma.

Con si de ra ción de las prác ti cas de la cla se:
Los maes tros tra ba ja ron en gru pos pa ra crear
una lis ta de las ca rac te rís ti cas de los lec to res
que ellos que rían ayu dar a for mar. In clu ye ron,
tam bién, in for ma ción so bre el ti po de am bien te
que ne ce si ta ban crear en el au la a fin de que su
vi sión de ni ños lec to res tu vie ra más so li dez. Al -
gu nos de los ejem plos de su lis ta fue ron:

    “Que re mos lec to res con ha bi li da des fuer tes
tan to en in glés co mo en es pa ñol.”

    “Que re mos lec to res apa sio na dos.”

     “Que re mos lec to res que pue dan usar la lec toes -
cri tu ra pa ra exa mi nar pro ble mas so cia les.” 

    “Que re mos lec to res que quie ran leer, que
pien sen que la lec tu ra es una de las me jo res
ac ti vi da des pa ra la vi da.”

    “Que re mos, co mo maes tros, fi jar nos me tas
so bre el de sa rro llo con ti nuo de nues tras des -
tre zas co mo lec to res.”

De sa rro llo pro fe sio nal en tre co le gas: Los
do cen tes vi si ta ron las au las de otros maes tros con
el fin de bus car y ano tar prác ti cas que pro mo vie -
ran y va lo ra ran la lec toes cri tu ra, en es pe cial la
lec toes cri tu ra en dos idio mas. Los miem bros del
gru po en con tra ron muy va lio sa la ex pe rien cia
pa ra apren der unos de otros pues, so bre to do,
pu die ron es ca par del ais la mien to del pro pio sa -
lón de cla se.

Lec tu ras pro fe sio na les: ca da se ma na los
maes tros le ye ron uno de los ar tí cu los de la

car pe ta de ma te ria les
pro fe sio na les. Ade más,

de ci die ron leer dos li bros
es pe cí fi cos. Du ran te las reu -

nio nes, com par tie ron las ideas
nue vas que es tos li bros ha bían

traí do a su fi lo so fía y prác ti ca pe -
da gó gi ca. En ge ne ral, le ye ron li bros

es cri tos por edu ca do res es ta dou ni den -
ses, pe ro sa be mos que hay mu chos aca dé -

mi cos que han pu bli ca do en edi cio nes la ti -
noa me ri ca nas y es pa ño las (Du bois, 2001; Ve ga

et al., 1999; Fe rrei ro, 1993, 1999)

En re su men, la IL ofre ció a los maes tros, a
la di rec to ra y a la con sul to ra la opor tu ni dad de
par ti ci par en un gru po de diá lo go pro fe sio nal a
lar go pla zo; gra cias al cual pu die ron de di car su
ener gía in te lec tual al con ti nuo de sa rro llo y ree -
xa mi na ción de su ba se de co no ci mien tos pe da -
gó gi cos so bre la lec tu ra. To do es to lo lo gra ron a
tra vés de lec tu ras re le van tes y ac ti vi da des que
les ayu da ron a re fle xio nar so bre su pro pia prác -
ti ca di dác ti ca. Tam bién los maes tros pu die ron
traer sus preo cu pa cio nes, pre gun tas, te mas de
in te rés so bre su vi da pro fe sio nal. 

El mo de lo de de sa rro llo pro fe sio nal que
des cri bi re mos a con ti nua ción se lla ma “Fon dos
de Co no ci mien to”.

Fon dos de Co no ci mien to

Los Fon dos de Co no ci mien to (FC) es tán ba sa -
dos en un pro yec to de co la bo ra ción en tre las
áreas de an tro po lo gía y edu ca ción. Es te mo de lo
de de sa rro llo pro fe sio nal ha si do lle va do a ca bo
a tra vés de los años por edu ca do res co mo Moll
(1992), Moll y Green berg (1990), Moll y Díaz
(1987), y Moll et al. (1992), quie nes afir man
que los do cen tes con si guen de sa rro llar in no va -
cio nes en sus prác ti cas al ca pi ta li zar los re cur -
sos (co no ci mien tos, des tre zas) de las fa mi lias
de sus alum nos y de la co mu ni dad en la que vi -
ven. La me ta es ayu dar a los maes tros a de sa rro -
llar prác ti cas et no grá fi cas en sus cla ses, don de
el mun do del ho gar de los ni ños y el mun do de
la es cue la se in for man el uno al otro crean do
puen tes.

En es te ti po de in ves ti ga ción, tam bién par -
ti ci pan coo pe ra ti va men te in ves ti ga do res de la
uni ver si dad y maes tros de las es cue las. Los
maes tros e in ves ti ga do res rea li zan es tu dios
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et no grá fi cos de la di ná mi ca del ho gar
del es tu dian te, a la vez que exa mi -
nan sus prác ti cas pe da gó gi cas en
sus au las. Los par ti ci pan tes dia -
lo gan so bre di fe ren tes ma ne -
ras de es ta ble cer es truc tu ras
que ac túen co mo me dia do ras
y ten gan co mo me ta lo grar
que exis tan co ne xio nes es tra -
té gi cas en tre esos dos mun dos
(es cue la y ho gar). De es ta ma -
ne ra, el maes tro lle ga a co no cer
al es tu dian te de una for ma más
com ple ja, pues con si gue com pren der
me jor las di fe ren tes es fe ras so cia les y
cul tu ra les de la vi da del ni ño en lu gar de li mi tar
su re la ción tan so lo a un tra to de maes tro y es -
tu dian te (Moll et al., op. cit.). La idea prin ci pal
es crear es pa cios de diá lo go don de los do cen tes
y los in ves ti ga do res de la uni ver si dad pue dan
es tu diar crí ti ca men te la im por tan cia de re co no -
cer la abun dan cia de ex pe rien cias y sa be res que
sus alum nos lle ven con si go a la es cue la y có mo
los maes tros pue den cons truir su plan de es tu -
dios a par tir de es tos.

Es te mo de lo al re de dor de los FC fue pues to
en prác ti ca por Les lie Poy nor y Bea triz Arias,
pro fe so ras de la Uni ver si dad Es ta tal de Ari zo na,
con un gru po de es tu dio for ma do por maes tros
de una es cue la de Phoe nix a la que asis ten ni ños
que apren den in glés co mo se gun do idio ma. Ini -
cial men te, es te gru po de es tu dio se reu nió dos
ve ces al mes du ran te un año es co lar. Al fi nal del
pri mer año, los par ti ci pan tes de ci die ron ex ten -
der las ac ti vi da des al gru po de es tu dio por un
año más. Lo hi cie ron por de ci sión pro pia y al -
gu nos es co gie ron re ci bir cré di to uni ver si ta rio
por su par ti ci pa ción.

Les lie Poy nor y Bea triz Arias ba sa ron su
tra ba jo en cua tro te mas: la cul tu ra per so nal, las
ob ser va cio nes de la cul tu ra de los es tu dian tes y
sus fa mi lias, los con tex tos que apo yan la lec -
toes cri tu ra y la cul tu ra pro fe sio nal. A con ti nua -
ción, des cri bi re mos ca da uno de ellos:

La cul tu ra per so nal y la ob ser va ción de la
cul tu ra de los es tu dian tes: Los par ti ci pan tes
ana li za ron su pro pia cul tu ra a tra vés de múl ti -
ples opor tu ni da des de re la cio nar la lec tu ra pro -
fe sio nal y las ac ti vi da des del es tu dio con sus
pro pias ex pe rien cias. Por ejem plo, una de las
ac ti vi da des re que ría que los maes tros re la cio -
na ran la cul tu ra de la co mu ni dad con la su ya.

Vi si ta ron una es qui na cer ca na al
área de la es cue la, en un ba rrio

de una co mu ni dad de in mi -
gran tes re cien tes de Mé xi co
y per so nas de cla se obre ra.
Los maes tros de es te gru po
de es tu dio, si bien son de
ori gen me xi ca no, per te ne -
cen a una cla se so cioe co -
nó mi ca me dia, lo cual crea

un cho que cul tu ral a cau sa
de la di fe ren cia en tre las si -

tua cio nes eco nó mi cas de maes -
tros y es tu dian tes. Es ta di fe ren cia

la ilus tra mos con el si guien te diá lo go
en tre al gu nos de los par ti ci pan tes: 

Ga brie la: –Fui a la es qui na don de hay un Cir -
cle K. Ha bía allí una tien da lla ma da Mun do
Mu si cal. Es ta ban to can do ran che ras y ban das.
Vi a mu chas per so nas que ape nas sa lían de sus
tra ba jos. Ellos me pa re cie ron ser tra ba ja do res
de la cla se obre ra. Fue ron aden tro del Cir cle K
pa ra com prar so das, Ga to ra de y co mi da. So la -
men te vi dos ni ños allí, pe ro yo vi a un hom bre
y me pa re ció que te nía una pis to la. Yo te nía mu -
cho mie do por que no me gus tan las pis to las.

Blan ca: –Cuan do fui a la es qui na de la ca lle 32,
yo tam bién te nía mie do. Es por que ten go un es -
te reo ti po. Aun que es tas per so nas son mi pro pia
gen te –his pa nos–, yo te nía mie do.

Ru bén: –Es ver dad, si yo me pu sie ra un pa ñue -
lo al re de dor de la ca be za co mo lo ha cen aque -
llos que son miem bros de una pan di lla y tú me
vie ras en la ca lle 32, se ría la mis ma per so na,
pe ro el pa ñue lo sig ni fi ca mu cho.

Bea triz Arias: –Pe ro po de mos ir más allá de los
es te reo ti pos y pre gun tar: ¿Cuál es su his to ria?
Po de mos ser et nó gra fos e in ves ti gar nues tra
pro pia co mu ni dad pa ra ir más allá de los es te -
reo ti pos.

A tra vés de es ta con ver sa ción los do cen tes
ex plo ra ron sus sen ti mien tos y ac ti tu des ha cia la
pro pia cul tu ra y la cul tu ra de otros y re fle xio na -
ron so bre ello. Asi mis mo, los maes tros hi cie ron
vi si tas a los ho ga res de los es tu dian tes pa ra en -
tre vis tar los a ellos y a sus fa mi lias. Des pués de
vi si tar el ho gar de uno de sus alum nos, Ru bén
hi zo es te co men ta rio du ran te la reu nión del gru -
po de es tu dios:

An tes de ir a la ca sa de Eduar do yo asu mí que
el éxi to que Eduar do te nía en la lec toes cri tu ra
en la es cue la era por que él te nía apo yo en su
ca sa. Asu mí que él ten dría el mis mo apo yo que
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Ru bén: –Si, le en can ta la mú si ca y le en can ta
bai lar. Y pue de bai lar muy bien. Pue de ser al go
que pue do ha cer con la lec tu ra y la mú si ca.

Ginny: –Una co sa que no té es que la ca sa es tá
bien arre gla da con pa pel de pa red y li bros. Yo
asu mí que los li bros es tán pa ra que los ni ños
ten gan ac ce so a ellos. Pe ro la ma má me di jo
que ella pien sa que no es tá le yen do a sus ni ños
de la ma ne ra co rrec ta. Pa re cía es tar pen san do
en voz al ta: tal vez pen sa ba que de be ría leer les
a ellos, o que de be ría lle var los a la bi blio te ca.
Me pa re cía que ella te nía una me ta cog ni ción de
lo que ella de be ría es tar ha cien do.

Bea triz: –Bue no, uno de los efec tos se cun da rios
es que apren de mos de los pa rien tes y ellos
apren den de no so tros.

Ru bén: –Sí, aho ra yo sé cuá les son los fon dos
de co no ci mien to que Eduar do trae con si go a la
es cue la y ten go la in ten ción de usar los. Por
ejem plo, yo sé que la fa mi lia de Eduar do lee y
or de na ca da mes un ca tá lo go mu si cal. En ton ces
yo voy a brin dar le la opor tu ni dad de que es cri ba
una can ción, cree un bai le, es cri ba sus pro pios
cuen tos y otras co sas más. Voy a ase gu rar me de
que exis ta un tiem po du ran te la cla se pa ra com -
par tir cuen tos tra di cio na les. Voy a ha cer es to
con el fin de que to dos los es tu dian tes pue dan
com par tir sus cuen tos y es cu char los cuen tos de
otros. Yo creo que to dos los ni ños se van a be ne -
fi ciar de los cuen tos mul ti cul tu ra les. Tam bién
pue do usar dia gra mas y ta blas pa ra com pa rar
y con tras tar los cuen tos.

A tra vés del diá lo go con el gru po de es tu dios
y a tra vés de su pro pia in ves ti ga ción, Ru bén
con si guió ad qui rir una pers pec ti va más pro fun -
da so bre los FC de sus alum nos y so bre có mo
cons truir a par tir de es tos su plan de es tu dios. 

La cul tu ral pro fe sio nal: Es te te ma con sis te
en la ree xa mi na ción y el de sa rro llo de los

pro ce di mien tos y con tex tos que ani -
man el tra ba jo en tre co le gas. En

nues tra ex pe rien cia, es te te ma
es esen cial pa ra que un tra ba -
jo co mo el de los FC se lle ve
a ca bo. En el ca so es pe cí fi -
co del es tu dio de las maes -
tras Poy nor y Arias y los
pro fe so res-es tu dian tes, ellos
for ma ron un am bien te pro -

fe sio nal de diá lo go en tre co -
le gas. Por tal mo ti vo de ci die -

ron ex ten der es ta co la bo ra ción
por un año más. 

cual quier es tu dian te de cla se me dia de los Es ta -
dos Uni dos ten dría. Asu mí que ten dría li bros,
tiem po y apo yo pa ra leer y es cri bir, jue gos edu -
ca cio na les, es de cir un én fa sis pues to por la fa -
mi lia en el es tu dio. Pe ro cuan do fui a la ca sa de
Eduar do no vi mu chos li bros ni re vis tas. Ha bía
pan fle tos del su per mer ca do y ca tá lo gos mu si ca -
les. Ade más ob ser vé que en es te ho gar ha bía
cuen tos ora les, chis tes, poe mas, di chos, y otras
for mas de co mu ni car se oral men te. Tam bién ha -
bía mu chos dis cos com pac tos. Yo apren dí que el
apo yo por la lec toes cri tu ra en el ho gar de
Eduar do no era el mis mo que hay en un ho gar
de la cla se me dia na de los Es ta dos Uni dos. Sin
em bar go sí ha bía apo yo.

Al ir a la ca sa de Eduar do, Ru bén pu do com -
pren der me jor la cul tu ra del ho gar del ni ño. Pu -
do re fle xio nar so bre sus pro pios es te reo ti pos
acer ca del apo yo que las fa mi lias dan a sus es -
tu dian tes. Es to con tri bu yó a que Ru bén se sin -
tie ra más dis pues to no so lo a apren der so bre
los FC de Eduar do y su fa mi lia, si no que, ade -
más, em pe zó a in te rro gar se so bre có mo es tos
fon dos po drían con tri buir al plan de es tu dios
de su cla se.

Los con tex tos que apo yan la lec toes cri tu ra:
Es te te ma con sis te en ree xa mi nar los en tor nos
que apo yan y ani man el uso de la cul tu ra de los
es tu dian tes co mo par te del plan de es tu dios de
la cla se. A fin de que los FC fue ran uti li za dos,
es te gru po de es tu dio re vi só tan to los da tos ini -
cia les co mo los re sul ta dos fi na les del aná li sis de
su in ves ti ga ción y re fle xio nó so bre los cam bios
que de sea ban lle var a ca bo en las prác ti cas pe -
da gó gi cas. En el si guien te diá lo go, Ru bén,
Bea triz y Ginny co men tan có mo a tra vés de
una vi si ta al ho gar de un es tu dian te, los maes -
tros des cu brie ron FC en la vi da co ti dia na de los
es tu dian tes que po dían ser uti li za dos en la es -
cue la pa ra apo yar el de sa rro llo de la
lec toes cri tu ra:

Ru bén: – Una co sa que no té
es que la fa mi lia no te nía
mu chos li bros, pe ro te nían
una te le vi sión y mu chos
dis cos com pac tos.

Bea triz: –¡Ya! Es to pue de
ser el fon do de co no ci -
mien to pa ra es te ni ño. En
los dis cos com pac tos hay es -
cri tu ra, hay le tras de can cio -
nes y tí tu los. Pue de ser que es te
ni ño lee le tras de can cio nes.
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En re su men, a tra vés de su
par ti ci pa ción en es te gru po de
es tu dio so bre los FC, los par ti ci -
pan tes ac tua ron co mo co-in ves -
ti ga do res en un es tu dio so bre
los sa be res que exis ten en los
ho ga res de sus es tu dian tes. Con
es te nue vo co no ci mien to, in ten -
ta ron de sa rro llar una pe da go gía
más de mo crá ti ca y par ti ci pa ti va
en sus sa lo nes de cla ses y pu -
die ron con tri buir a re du cir el
ais la mien to que su fren mu chos
ni ños cuan do su mun do fa mi liar
es ex clui do y des va lo ri za do. 

El ter cer mo de lo de de sa -
rro llo pro fe sio nal que pre sen ta -
re mos es el de los “Maes tros In -
ves ti ga do res”.

Maes tros in ves ti ga do res

Es te ti po de de sa rro llo pro fe sio nal es un pro ce -
so de in ves ti ga ción sis te má ti ca que lle va a ca bo
el maes tro mien tras en se ña en su cla se. De
acuer do con Hub bard y Po wer (1999), es te mo -
vi mien to es tá ba sa do en dos prin ci pios: 1) la
ob ser va ción cer ca na de los es tu dian tes mien tras
tra ba jan y 2) la exis ten cia de una co mu ni dad
de di ca da a la in ves ti ga ción. 

Qui zá la per so na más in flu yen te en es tas
ideas ha si do Law ren ce Sten hou se (1967, ci ta do
en Coch ran-Smith y Ly tle, 1993), quien ini ció
un mo vi mien to in ter na cio nal pa ra apo yar a los
maes tros in ves ti ga do res. Se gún Sten hou se, en
es te ti po de de sa rro llo pro fe sio nal los do cen tes
lle van a ca bo una in ves ti ga ción de ma ne ra sis -
te má ti ca, in ten cio nal y crí ti ca so bre su pro pia
prác ti ca. Es de cir, los maes tros de jan de ser los
in ves ti ga dos o los ob je tos de es tu dio y se con -
vier ten en in ves ti ga do res de sus pro pias prác ti -
cas pe da gó gi cas (Coch ran-Smith y Ly tle,
1993). 

La in ten ción fun da men tal de es te mo de lo de
de sa rro llo pro fe sio nal con sis te en que cuan do el
do cen te in ves ti ga su cla se lo ha ce pa ra me jo rar
su en se ñan za, pa ra ser crea dor del co no ci mien to,
en lu gar de ser tan so lo un con su mi dor. Es to lo
con si gue a tra vés del pro ce so de in ves ti gar lo que
su ce de en su pro pia cla se, lo que se de sa rro lla a

tra vés de di ver sos ins tru men tos,
co mo en tre vis tas a los es tu dian -
tes, ob ser va cio nes de la pro pia
cla se, exa men de los do cu men -
tos que los es tu dian tes pro du -
cen, en cues tas, etc. Así, el maes -
tro tra ta de apren der lo que pa sa
en su au la en lu gar de tra tar de
pro bar si un pro gra ma o ac ti vi -
dad sir ve. El pro pó si to es que el
in ves ti ga dor apren da pro fun da -
men te “al go pe que ño”. Una vez
que ha in ves ti ga do, ana li za do y
re fle xio na do, en ton ces pue de
em pe zar a pro du cir cam bios en
su en se ñan za.

La in ves ti ga ción co mien za
con un te ma de es pe cial in te rés
pa ra el do cen te. Pa ra es to es im -

por tan te em pe zar con una pre gun -
ta abier ta que ayu de al maes tro a

com pren der más pro fun da men te lo que
es tá pa san do en la cla se. Al gu nos ejem plos

de pre gun tas abier tas son los si guien tes: ¿Qué
pa sa cuan do…? ¿Qué es la com pren sión de…
so bre…? ¿Qué sig ni fi ca… pa ra…? 

Co mo ve mos, es tas pre gun tas re quie ren de
una in ves ti ga ción pues sin la in ves ti ga ción no hay
res pues ta po si ble. Es im por tan te evi tar pre gun tas
cu ya res pues ta sea “sí” o “no,” pues la ba se fun -
da men tal de es te ti po de in ves ti ga ción es apren -
der más so bre la cla se, no po ner al go a prue ba. 

Tra di cio nal men te, pa ra apren der so bre es te
ti po de de sa rro llo pro fe sio nal, los maes tros to -
man una cla se uni ver si ta ria. En es te ca so, con el
pro pó si to de lle var a ca bo una in ves ti ga ción con
una pre gun ta abier ta y que cu brie se un tiem po
de ter mi na do de su en se ñan za, Eric Haas, es tu -
dian te de doc to ra do en la Uni ver si dad Es ta tal
de Ari zo na, pro fe sor de una cla se pa ra fu tu ros
do cen tes y miem bro de una cla se de maes tros
in ves ti ga do res, em pe zó su in ves ti ga ción so bre
su cla se de di dác ti ca de la ma te má ti ca pa ra fu -
tu ros do cen tes con es ta pre gun ta abier ta: ¿Qué
pa sa cuan do mis es tu dian tes de la uni ver si dad
ha cen las ac ti vi da des de los ni ños de 8º gra do
du ran te la cla se de di dác ti ca de la ma te má ti ca? 

Una vez que la pre gun ta abier ta es tu vo for -
mula da, Eric em pe zó a re co lec tar sus da tos, uti -
li zan do los si guien tes mé to dos cua li ta ti vos: to mó
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no tas en su cua der no de ob -
ser va cio nes mien tras los es -
tu dian tes tra ba ja ban en las
di fe ren tes ac ti vi da des de ma -
te má ti cas; en tre vis tó a tres o
cua tro es tu dian tes una vez por
se ma na du ran te el pe río do que
du ró la in ves ti ga ción; dio a
sus es tu dian tes en cues tas y le -
yó sus dia rios de ma te má ti cas. 

Un as pec to sig ni fi ca ti vo
del pro ce so de to mar no tas
–que tu vo es pe cial im por tan -
cia pa ra Eric– fue leer las al fi -
nal de ca da día. Al leer sus no -
tas Eric re cor dó otros in ci den -
tes que no ha bía po di do ano tar
de bi do a lo ocu pa do que es ta -
ba du ran te la cla se. Ade más,
es cri bió sus pen sa mien tos al res -
pec to, pues a me nu do las no tas que
to mó mien tras da ba cla ses fue ron na da
más que bos que jos y ne ce si tó de sa rro llar las a
dia rio a fin de con se guir un tex to ri co en de -
ta lles. 

El si guien te pa so fue el del aná li sis de los
da tos. Eric los le yó y re le yó, y mien tras lo ha -
cía, de sa rro lló un sis te ma de có di gos en los
már ge nes. Se tra ta ba de pa la bras que or ga ni za -
ban los even tos, los mo men tos o fra ses im por -
tan tes den tro de sus no tas, los te mas o afir ma -
cio nes so bre la in ves ti ga ción que es tá lle van do
a ca bo. Ge ne ró, en ton ces, los si guien tes có di -
gos: “jue ga de ma ne ra nue va”, “tra ba ja de ma -
ne ra co rrec ta”, “ha bla de ma te má ti cas”, “ha bla
de otras co sas”, “ne ce si ta del gru po pa ra re sol -
ver el pro ble ma”, “re suel ve el pro ble ma in di vi -
dual men te”. Es tos no fue ron los úni cos có di gos
que Eric de sa rro lló, si no que uti li zó tam bién
otros que le ayu da ron a for mu lar afir ma cio nes.
Por ejem plo, a sus es tu dian tes les im por ta ban
to das las ac ti vi da des de la cla se de ma te má ti cas,
pe ro por ra zo nes di fe ren tes: “las ac ti vi da des di -
fí ci les los ayu dan a com pren der me jor lo que
su ce de en la men te de los ni ños cuan do en cuen -
tran un re to si mi lar”, o “las ac ti vi da des más fá -
ci les los ayu dan a en ten der có mo pre sen tar las
de una ma ne ra efi caz a sus alum nos en el fu tu -
ro”. Así, Eric ave ri guó que sus es tu dian tes pre -
fe rían te ner un pe río do de di ca do a ac ti vi da des
fá ci les y otro a ac ti vi da des di fí ci les.

El úl ti mo pa so de es te mo -
de lo de de sa rro llo pro fe sio nal
es es cri bir los re sul ta dos en
for ma de na rra ción. Al hacerlo,
Eric se dio cuen ta de que uno
es cri be pa ra apren der. Sus pen -
sa mien tos real men te cam bia -
ron al com po ner el tex to fi nal,
que te nía los si guien tes com -
po nen tes: 1) ejem plos que apo -
ya ban sus afir ma cio nes a tra -
vés de his to rias cons trui das y
de ejem plos o ci tas que sa có
di rec ta men te de los da tos; 2)
co men ta rios ex pli ca ti vos pa ra
co nec tar ca da as pec to de su
com po si ción (re ve la ban los
mo ti vos por los cuá les había
elegido las citas e historias, y

cómo toda esta información
respaldaba sus afirmaciones) y 3)

el contexto de la investigación a fin
de dar al lector una imagen más precisa

sobre esta.  

Con clu sión

Pa ra con cluir, que re mos des ta car cier tas ca rac -
te rís ti cas cons tan tes en los tres es fuer zos de li -
nea dos. El de sa rro llo pro fe sio nal:

●  De be es tar ba sa do en las ne ce si da des es pe cí -
fi cas de ca da es cue la, ya que ca da una tie ne
su pro pia his to ria, ex pe rien cias y pla nes fu tu -
ros.

●  De be es tar ba sa do en un pla nea mien to que
ten ga du ra ción a lar go pla zo y que su ce da de
ma ne ra con ti nua. Es im por tan te que los
maes tros ten gan tiem po pa ra re fle xio nar y
cre cer en sus co no ci mien tos.

●  Su po ne la co la bo ra ción y el res pe to mu tuo
en tre maes tros, di rec to res y co la bo ra do res
uni ver si ta rios. Pa ra que se pro duz can cam -
bios en la en se ñan za de be mos ayu dar a crear
es pa cios don de to dos pue dan com par tir sus
ex pe rien cias, pue dan ha cer pre gun tas so bre
las que tie nen un ver da de ro in te rés, y don de
pue dan exa mi nar su prác ti ca con el apo yo de
sus co le gas. Es tos mo de los pro po nen que los
par ti ci pan tes vuel van a ser apren di ces otra
vez, que par ti ci pen en los re tos y los go zos
del apren di za je jun to con sus alum nos. 
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