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RESUMENRESUMENRESUMENRESUMENRESUMEN
El tema de la articulación entre formación teórica y formación práctica constituye uno
de los problemas claves de la relación profesión-curriculum. En la formación de profe-
sores en las universidades, una fuerte tradición academicista ha determinado que
muchos curricula estén construidos sobre una relación teoría-práctica que asume que
toda práctica profesional necesita ser el resultado del trasvase de investigaciones teó-
ricas y aplicadas.

Suelen ser las “prácticas de la enseñanza” las que ponen al descubierto el fracaso
de este modelo, en tanto evidencian el desencuentro entre los saberes transmitidos
por la institución universitaria y el conjunto de saberes que demanda la profesión do-
cente. El problema se torna aún más complejo si el objeto de enseñanza, como ocurre
con la lengua, debe ser construido no solo a partir de una diversidad de disciplinas
científicas sino también teniendo en cuenta las “prácticas sociales de referencia”
(Bronckart y Schneuwly 1991: 18).

En este marco de preocupaciones se ubica la temática de este artículo, cuyo pro-
pósito es presentar algunas líneas de indagación en el campo de la Didáctica de la
Lengua y la Literatura, tendientes a acortar la distancia entre formación académica y
saberes construidos en el campo de la práctica.
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La articulación entre formación teórica y formación práctica constituye uno de
los problemas claves de las relaciones entre profesión y curriculum universitario.
La génesis de la dicotomía teoría-práctica y la absoluta hegemonía de la primera
parecen situarse en la conformación del marco ideológico de la universidad
moderna: la búsqueda desinteresada de la verdad, la selección autónoma de
métodos y temas de investigación, el amor por el avance de la ciencia, constitu-
yen la justificación más profunda de la autonomía y de la especificidad
institucional de la universidad  (Santos, 1998).

A pesar de las críticas al aislamiento de la universidad y los reclamos por
una mayor formación profesional a que se vio sometida la institución en los
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años 1960, una fuerte tradición academicista ha determinado que muchos
curricula universitarios estén construidos sobre la aceptación de una relación
entre teorías y prácticas derivada de un modelo racionalista, en el que se asume
que toda práctica profesional puede y debe fundarse en alguna formulación teó-
rica o, lo que es lo mismo, necesita ser el resultado del trasvase de investigacio-
nes teóricas y aplicadas.

Esta filosofía de fondo ha venido condicionando no sólo la política y las
estrategias de formación de los profesores sino también muchas de las instancias
de capacitación y actualización generadas desde la propia universidad. De am-
bas cuestiones se ocupa este análisis.

En el curriculum universitario suele ocurrir que la preparación pedagógico-
didáctica sea posterior a la formación en las disciplinas de referencia1. Se supo-
ne que es a partir de la conjunción de estos dos campos de conocimientos que el
profesor podrá derivar con facilidad modos de intervención para la práctica. Sin
embargo, suelen ser las “prácticas de la enseñanza” las que ponen al descubierto
el fracaso de este modelo, en tanto evidencian el desencuentro entre los saberes
transmitidos por la institución universitaria y el conjunto de saberes que de-
manda la profesión docente.

Los alumnos se acercan a las prácticas de la enseñanza después de un proce-
so específico de formación que les ha ido permitiendo visiones fragmentarias,
construidas muchas veces a partir de enfoques necesariamente parciales e
inacabados, pero que al no reconocerse como tales obturan toda posibilidad de
problematización, en tanto el sujeto debe incluirse en esa verdad absoluta des-
de una posición de posesión de ese saber y no de interrogación.

Así, más o menos provistos de un “saber sustantivo” y de un “saber pedagó-
gico” habitualmente escindido del primero, los futuros docentes se acercan a
una práctica social signada por la multidimensionalidad, la simultaneidad, la
inmediatez y la imprevisibilidad (Torres Santomé, 1998), sin mencionar otros
rasgos que caracterizan a la mayoría de los contextos educativos argentinos,
como la marginalidad, la pobreza, el desánimo, la conciencia de la exclusión
inexorable, y que definen una práctica situada en las fronteras de la competen-
cia profesional.

A esos alumnos universitarios, la misma institución formadora les pide que
pongan de manifiesto su capacidad para integrar teoría y práctica —al fin y al
cabo en tanto sujetos de formación están sometidos a evaluación— en propues-
tas didácticas creativas e innovadoras.

Una vez que el profesor del curso le ha asignado el tema2, el residente debe-
rá concretar una serie de definiciones y decisiones en torno a la dimensión cen-
tral de su práctica: el problema del conocimiento, en tanto la escuela es el espa-
cio social que debe, legítimamente, transmitir los saberes que con ese fin se han
validado socialmente, mediante una serie de procesos institucionales de selec-
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ción y organización de los conocimientos científicos (Edwards, 1998).
Sabemos que cuando aparecen en el curriculum, los contenidos de enseñan-

za constituyen necesariamente el producto de una transposición didáctica. Esta
teoría, que especialmente Chevallard (1997) ha presentado en detalle y que ha
tenido amplia difusión en el campo de la didáctica, intenta poner de manifiesto
las transformaciones que experimentan los saberes en su pasaje desde las insti-
tuciones —generalmente científicas— donde fueron generados, hasta alcanzar
finalmente las instituciones educativas.

Lo que conocemos menos son los intrincados procesos de mediación que
ponen en juego los profesores en formación para convertir los saberes académi-
cos en saberes escolares, atendiendo simultáneamente a cuestiones de orden
epistemológico, psicológico y de relevancia social.

En el caso específico de la Didáctica de la Lengua, el problema se torna aún
más complejo en virtud de dos situaciones sobre las que alertan Bronckart y
Schneuwly (1991): en primer lugar, no hay una única teoría susceptible de ex-
plicar el objeto “lengua” en la totalidad de sus aspectos; este campo científico
está escindido en numerosas disciplinas que han seleccionado y desarrollado un
aspecto limitado. En ausencia de una teorización más global, el profesor de len-
gua se ve obligado a recurrir a distintas conceptualizaciones, a reconocer con-
tradicciones y a intentar construir una propuesta coherente de intervención
didáctica. Mientras que la acción del didacta de la matemática, por ejemplo,
está orientada a evitar deformaciones en el proceso de transposición, la acción
del didacta de la lengua parece más orientada a la “solidarización”3 de esos dis-
tintos objetos en el marco de la enseñanza (Bronckart y Schneuwly, p. 19).

Por otro lado, los objetivos de la enseñanza de la lengua están relacionados
especialmente con las prácticas lingüísticas, lo que conduce al profesor a buscar
inspiración en saberes eficaces para el mejoramiento de estas prácticas —saberes
generalmente ausentes en la institución académica —y atender al mismo tiem-
po lo que estos autores llaman, siguiendo a Martinand, “prácticas sociales de
referencia”: prácticas de lenguaje que preexisten o coexisten con la escuela,
usos, códigos y actitudes de los sujetos frente a la lengua, acerca de los cuales el
docente no cuenta a menudo más que con sus propias intuiciones.

¿Cómo logra el profesor en formación construir un “saber a ser enseñado”
que responda a esta multiplicidad y heterogeneidad de demandas? Sin dudas,
los libros de texto parecen ofrecer una solución inmediata a estos problemas: en
ellos están ya especificados los objetivos a lograr, la selección, secuenciación y
organización del contenido a enseñar, las actividades más adecuadas para apren-
derlo y los criterios de evaluación de los aprendizajes. Se presentan, explícita-
mente, como una forma de concreción del curriculum prescripto y, por tanto,
como un auxiliar pedagógico indispensable  para un profesorado sometido a
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exigencias cada vez más acuciantes. Representan, al mismo tiempo, una visión
específica de una parcela del conocimiento  —y de la realidad a la que, entre las
posibles, hace referencia—, ofreciendo la opción acerca de la forma más ade-
cuada de enseñarla y aprenderla.

Sin embargo, la dependencia  de los profesores respecto de los libros de
texto no se explica sólo a partir de las condiciones objetivas del trabajo docen-
te4, sino que deviene esencialmente de la dificultad de poner en juego procesos
de confrontación y articulación entre saberes provenientes de distintos campos:
académicos, culturales, escolares, cotidianos. Formado en una universidad que
siempre privilegió “un tipo de saber”, un saber científico construido de espaldas
al sentido común y a otras formas de conocimiento derivadas de prácticas socia-
les, el docente se encuentra ahora con que su conocimiento disciplinar no es
suficiente: los contextos escolares se resisten al “aplicacionismo” y se afanan en
enseñarle saberes no hegemónicos que circulan por afuera de la academia.

El segundo escenario de fracaso de este modelo de relación teoría-práctica
se configura en aquellos cursos de capacitación o actualización para docentes
en ejercicio propuestos desde la universidad, muchas veces con la convicción
de que una nueva corriente de saberes teóricos redundará, indefectiblemente,
en una mejora de la calidad de la enseñanza.

Para los profesores receptores, la teoría suele aparecer, en estos casos, como
algo innecesario, un asunto de expertos que desconocen los condicionamientos
y las contingencias que rigen en los ámbitos escolares particulares y cuyas pro-
posiciones nada tienen que ver con los problemas con los que deben enfrentarse
cotidianamente en la práctica. Y hasta puede volverse amenazadora, cuando el
poder simbólico que otorga la academia se utiliza para decir la última palabra en
la definición de la realidad y obliga a los profesores a renunciar a sus propias
interpretaciones.

¿Qué papel le cabe a la Didáctica de la Lengua y de la Literatura en la
gestación de una nueva relación entre unos saberes teóricos legitimados, el
mundo de la academia, y unas prácticas sociales, unos usos concretos del len-
guaje, el universo de lo escolar? Liberados de la tutela de las disciplinas de refe-
rencia, los investigadores en este campo gozan del privilegio de avizorar el afue-
ra, de reconocer la diversidad cultural, de explorar otras formas del saber que
han quedado excluidas por el trazado de cancha de la comunidad científica, de
indagar la complejidad de las relaciones con los conocimientos de unos sujetos
particulares y concretos que en el microcosmos escolar lo adaptan, lo reconstru-
yen, lo resignifican, lo rechazan o lo olvidan.

Los saberes derivados de estas experiencias singulares, vueltos al seno de las
disciplinas que contribuyen a la formación del profesorado, podrían constituirse
en una fuente reveladora de problemáticas constitutivas de las prácticas docen-
tes y posibilitar nuevos intercambios que superen las usuales interacciones en-
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tre la teoría y la práctica.
Al mismo tiempo, el conocimiento teórico referido a todas aquellas dimen-

siones que tienen relación con los procesos de enseñanza y aprendizaje y con los
contenidos culturales que forman parte del curriculum puede servir como ele-
mento de contrastación y acicate del conocimiento práctico y de las teorías
implícitas y contribuir a interpelar prácticas escolares construidas y sustentadas
en una cultura que nunca se cuestiona (Torres Santomé, 1998).

Promover nuevos modos de relación entre los saberes construidos en el campo
de la teoría y en el de la práctica es, quizás, uno de los mayores desafíos para el
campo de la Didáctica de la Lengua y de la Literatura.

NOTAS

1 Esta es una de las escisiones que, según Gloria Edelstein (1995, p.12), atraviesan las
prácticas de enseñanza en las Instituciones y Planes de Formación

2 Edelstein (1995) enumera las situaciones posibles, que van desde la aparente “libertad
no condicionada” en la elección del tema hasta la exigencia sostenida que deja escaso
margen para las innovaciones metodológicas. (Pág.57).

3 Esta noción alude a la necesaria coherencia que, desde una perspectiva didáctica,
deben tener los elementos provenientes de distintos marcos teóricos.

4 Según Gimeno Sacristán (1989) “La debilidad  de la profesionalización de los profeso-
res y las condiciones en las que desarrollan su trabajo hacen que los medios elaborados
del curriculum sean como dispositivos intermedios esenciales e indispensables en el ac-
tual sistema escolar. Esta es la función capital que cumplen los medios didácticos, pero
sobre todo las guías didácticas y los libros de texto, que son los auténticos responsables
de acercar las prescripciones curriculares a los profesores” (p. 177).
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