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La ponencia es una reflexión sobre cuáles serían las causas que 
explicarían las notables diferencias entre las prácticas de los 
docentes con relación al proceso de alfabetización inicial. 
Prácticas tan distantes entre sí que muestran concepciones 
subyacentes dispares y que las aportaciones de la investigación 
científica no han podido cambiar. La hipótesis de las autoras se 
centra en la influencia del sistema de creencias, 
representaciones y saberes de los docentes como factor que 
inspira su práctica, más potente que las directrices emanadas del 
currículum o el conocimiento adquirido en los años de formación 
inicial y en las actividades de formación permanente.  
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1. Introducción 

El tema principal de esta ponencia quiere ser una reflexión sobre la notable influencia que el 
sistema de creencias, representaciones y saberes (CRS) de los docentes tiene sobre el conjunto de 
su práctica educativa, más que las aportaciones teóricas recibidas en la universidad, que las 
directrices del currículum o que la formación permanente que periódicamente reciben. Este es un 
tema aún poco debatido, sobre el cual no existe todavía mucha investigación, por lo menos en 
nuestro país y en el ámbito de la didáctica de la lengua.41  

Nuestras reflexiones sobre la influencia de las creencias se centrarán en el tema de la 
alfabetización inicial porque atañe a un aspecto básico y fundamental para el aprendizaje en general 
y porque el concepto mismo de alfabetización ha evolucionado en estas últimas décadas. Nos 
situaremos en los niveles de parvulario 5 años y de primer curso de primaria, que son los niveles en 
los que los maestros acostumbran a poner más énfasis en el aprendizaje de la lectura y la escritura, y 
de los que poseemos algunos datos y ejemplos. 

En nuestra función de formadoras de maestros, tanto en la enseñanza inicial, en la universidad, 
como también en la permanente hemos podido mantener un contacto continuado con los centros de 
enseñanza infantil y primaria en nuestro país. Ello ha sido posible también gracias a la dirección de 
grupos de estudiantes en prácticas y a los proyectos de investigación realizados. Desde esta posición 
hemos tenido ocasión de conocer las prácticas de los maestros en la enseñanza de la lengua escrita 
–lectura y escritura- en los inicios de la alfabetización, y de analizar las condiciones en las que las 
aportaciones de los estudios teóricos penetran en la escuela e influyen en la práctica cotidiana de los 
docentes. 

Estas reflexiones son, pues, fruto de la observación de las prácticas en el proceso de 
alfabetización inicial en algunas aulas y de las situaciones de investigación en las que hemos 
participado. 

Citaremos a continuación algunos de los aspectos que más nos han sorprendido en este proceso 
de análisis de la actividad docente en referencia a la alfabetización inicial y que, un poco más 
adelante, serán el objeto de nuestras reflexiones. 

Por ejemplo, existe una gran disparidad de prácticas en aulas de un mismo nivel, en lo 
concerniente al proceso de alfabetización inicial, eso es: de la enseñanza y el aprendizaje de la 
lectura y la escritura en los niveles más bajos. Existen grandes diferencias entre centros y entre 
maestras, aunque en la mayoría de ellos, los maestros asumen como propia la terminología emanada 
de los planteamientos socioconstructivistas en los que se basa el currículum actual42. Así, conceptos 
como aprendizaje significativo, conocimientos previos, el valor del proceso frente a la consecución de 
resultados o la visión constructiva del error, como factor necesario en el proceso de aprendizaje y no 
como “falta” son conceptos ya familiares para la mayoría de docentes.  

Sin embargo, la realidad educativa muestra que el uso generalizado de esta terminología no ha 
conllevado un cambio real en las prácticas de aula. No se ha modificado la propia concepción de lo 
que significa alfabetización ni se ha producido una traslación de las concepciones subyacentes a las 
directrices curriculares hasta la práctica diaria.  
                                                           

41 Con la excepción del grupo de investigación PLURAL (Plurilingüisme i Aprenentatge de Llengües), de la Universitat de 
Barcelona. 

42 Curriculum d’Educació infantil y Curriculum d’Educació primària (2008). Departament d’Ensenyament. Generalitat de 
Catalunya (http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio/) 
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Las ideas, teorías, aportaciones de estudiosos de la educación y, concretamente, en lo relativo al 
ámbito de la alfabetización inicial, llegan a la escuela con fortuna desigual. En muchos casos, los 
maestros se muestran reticentes –por desconocimiento o por actitud refractaria- a los cambios. En 
otros casos, las aportaciones teóricas son mal interpretadas y acaban convirtiéndose en “prácticas 
mecánicas” de propuestas que en su origen tenían otra intención educativa más funcional. Hay otros 
casos en los que realmente se aprecian cambios en las prácticas de alfabetización inicial que, 
pensamos, son fruto de las aportaciones de las teorías del aprendizaje subyacentes al curriculum. 

La formación permanente organizada por los responsables educativos no consigue cambiar, en 
muchos casos, las concepciones sobre el significado de alfabetización entre el colectivo de docentes. 
Y los cambios que se introducen en las aulas son, muchas veces, simples cambios superficiales. No 
existe la conciencia de que cualquier práctica concreta obedece a una teoría, a una forma de 
entender la enseñanza y el aprendizaje: cómo se produce, quienes son los actores y cuál es su 
función.  

En síntesis, se produce una falta de conexión entre los avances que la investigación ha aportado y 
la práctica docente. La relación entre teoría y práctica es siempre compleja porque no siempre se 
percibe entre los docentes que saber más implica actuar mejor43. Debería analizarse cómo se 
relacionan estos dos mundos y cómo es percibida la investigación en la universidad. 

Las diferencias entre las aportaciones teóricas y las aplicaciones prácticas se centran la mayoría 
de las veces en tres aspectos fundamentales, que desarrollaremos en el segundo punto: 

a) el concepto de persona alfabetizada y de proceso de alfabetización, b) el significado de leer y 
escribir, y c) la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura en las primeras edades. En los 
últimos treinta años se han producido muchos cambios en las concepciones relacionadas con estos 
conceptos, fruto de las numerosas investigaciones realizadas desde ámbitos científicos diversos, 
relacionados con la didáctica: la psicología, la psicolingüística, la neurolingüística, la sociología de la 
educación, las teorías sobre el aprendizaje, etc.  

2. Sobre la alfabetización inicial y las dificultades para su consecución 

Hace ya algunas décadas que sabemos que los objetivos educativos que  debemos plantearnos 
para la alfabetización han de ir mucho más allá de la posibilidad que los alumnos reconozcan las 
letras, puedan escribir palabras o sepan descifrar un mensaje. La alfabetización inicial significa la 
entrada en el mundo de la cultura escrita y por lo tanto en la comunidad de personas que utilizamos el 
lenguaje escrito44. Y lo utilizamos tanto para resolver cuestiones prácticas de nuestra vida diaria como 
para acceder a la información y a las formas superiores de pensamiento. Las personas alfabetizadas 
contamos, además, con el privilegio de poder aprender y gozar con la literatura45. Aunque este sea un 

                                                           
43 Palou, J. (2008: 80). 
44 Fons, M. (2008): “Despacito y buena letra”. En Aula de Infantil. 45, p. 38-41. Barcelona: Ed Graó. 
45 En relación a esta afirmación puede leerse la entrevista a la profesora –y experta investigadora en literatura infantil y 

juvenil- de la UAB Teresa Colomer accesible en la red: http://portal.educ.ar/noticias/entrevistas/teresa-colomer-hace-decadas-
qu.php 

5 El informe final del proyecto I+D SEJ2006-05292, titulado Las condiciones del aprendizaje inicial de la lengua escrita: 
influencia de las prácticas vigentes en el aula y de los conocimientos previos de los alumnos,  dirigido por la Dra Tolchinsky  
pone en relieve  la importancia los conocimientos iniciales de los alumnos en los procesos de aprendizaje de la lectura y la 
escritura. 

6 Prueba de ello son los numerosos artículos publicados por la profesora Emilia Ferreiro relacionados con el tema. Entre 
ellos y accesible en la red http://www.revistadocencia.cl/pdf/20100729232420.pdf 
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objetivo relativamente reciente en la historia de nuestra cultura debería ser un propósito al que las 
sociedades democráticas ya no pueden renunciar si quieren convertir a sus estudiantes en 
ciudadanos activos de pleno derecho.  

Pero estos objetivos que se escriben en tan pocas líneas, involucran conocimientos de gran 
complejidad que no se adquieren de manera sencilla y en numerosas aulas queda todavía reducido 
poco más que al aprendizaje de la correspondencia sonido-grafía de las unidades mínimas: las letras.  

No es nuestro objetivo detallar en esta presentación algunas de las causas que provocan que tan 
noble empeño no de aun sus mejores resultados46 pero debemos reconocer que, desde hace unas 
décadas, hemos ido avanzando47. Sin pretender ser del todo exhaustivas apuntaríamos que en la 
actualidad sabemos que se alfabetiza mejor cuando:  

a) la escuela se considera a sí misma como un contexto letrado, como una comunidad 
alfabetizada que acompaña a sus alumnos  

b) se utiliza la lengua escrita habitualmente y colaboramos con el alumnado a usarla en 
situaciones de uso real tanto en el aula como fuera de ella 

c) se expone al alumnado a la diversidad de propósitos comunicativos y se colabora con 
ellos y se les ofrece ayuda para que aprendan a resolverlos 

d) proponemos y colaboramos con el alumnado en la interpretación y la producción de 
diversidad de textos. 

e) Y para hacer frente a  todo estos retos disponemos de: 

f) trabajos y investigaciones precedentes, algunas de ellas muy recientes  

g) un nuevo currículum (que apuesta por el aprendizaje funcional del lenguaje escrito y que 
lo considera un instrumento trasversal de comunicación) 

h) una oferta formativa inicial muy acorde con las orientaciones provenientes de la 
investigación  

i) un programa de formación permanente del profesorado que ha ofrecido y ofrece aún 
formación a todos aquellos profesionales interesados en la práctica reflexiva y los cambios 
metodológicos 

j) numerosa literatura sobre el tema y una comunidad amplia de lectores que dan a conocer 
y quieren compartir aportaciones provenientes de su práctica reflexiva  

k) nuevas tecnologías que, por estar presentes en las escuelas además de en los hogares, 
ya se encuentran al alcance de la mayoría de los alumnos (ordenador, cañón de 
proyección, internet, redes sociales de comunicación….) 

l) una amplísima oferta de productos literarios infantiles muy rica (todo tipo de libros, 
álbumes ilustrados) 

m) numerosas bibliotecas municipales de libre acceso nutridas también con los nuevos  
productos literarios 

Pero a pesar de tener claros cuáles son los retos, poder utilizar tantos recursos y haber asumido, 
en parte, la terminología subyacente al nuevo currículum, tanto la práctica escolar de los docentes 
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como la toma de decisiones en el aula parecen ser gobernadas -en última instancia- por sus 
concepciones más implícitas.  

Para poder ilustrar estas afirmaciones, mostramos, a continuación, fragmentos de los diálogos de 
cuatro maestras de primer y segundo curso de educación primaria con sus alumnos48. Aunque al 
analizar sus prácticas detectamos que repondrían a distintos perfiles profesionales -dos de ellas de 
perfil más instruccional49,  las cuatro se autodefinieron como docentes formadas en la perspectiva 
constructivista.  

Obsérvese, en sus intervenciones, las concepciones subyacentes tan distintas sobre: 

� El aprendizaje de la lectura y la escritura como proceso o bien como producto: 

Maestra A. 1r curso. 6-7 años 
M: Mirad, vamos a hablar de cómo podemos aprender a escribir bien. Hay un   grupo que va a estar pensando 
cosas relacionadas con las palabras y con las letras. ¿Nos podéis explicar a los demás qué temas propusisteis? 
Irene: Mejor hacemos este tema primero, porque si ya  sabemos escribir bien, podemos hacer los demás. 
M: muy bien, pero estamos en primero, cuando llegamos al primer curso de primaria es cuando empezamos a 
escribir y  a leer de forma más continuada, esto quiere decir que esta año no aprenderemos todas las palabras y 
no sabremos todas las cosas relacionadas con leer 
 

Maestra A. 1r curso. 6-7 años 
  
M: Mirad, vamos a hablar de cómo podemos aprender a escribir bien. Hay un   grupo que va a estar pensando 
cosas relacionadas con las palabras y con las letras. ¿Nos podéis explicar a los demás qué temas propusisteis? 
Irene: Mejor hacemos este tema primero, porque si ya  sabemos escribir bien, podemos hacer los demás. 
M: muy bien, pero estamos en primero, cuando llegamos al primer curso de primaria es cuando empezamos a 
escribir y  a leer de forma más continuada, esto quiere decir que esta año no aprenderemos todas las palabras y 
no sabremos todas las cosas relacionadas con leer. 
 
Maestra B. 1r curso. 6-7 años 

Gerard: un zorro (una guineu) es un animal que vive en la nieve 
M: ¡no! (cuando los niños dicen aguineu) Algunos no lo decís bien 
Guillermo: y por qué lo dicen mal 
M: hay mucha gente que cuando habla... hay veces que aprendemos las palabras mal. Y entonces, nos quedan 
fijadas mal y cuando las decimos, las decimos mal. Por eso es importante que ahora que ha salido esta palabra, 
pues recordemos que no es (Aguineu) y que tenemos que decir zorro (guineu). 
Daniel: o también si aprendemos a escribir, a no decirla mal 
M: Tenemos que intentar hacer las cosas bien desde un principio para no tomar malos vicios.  

 

� El papel del aprendiz: unas lo consideran más activo y en cambio otras más receptivo-pasivo 

Maestra A: 1r curso 6-7 

M (a todos): ya sabéis que los padres de Irene hace mucho tiempo que están esperando adoptar un niño 
o una niña de Etiopía. Etiopía sí sabemos dónde está? 
Todos: sí, ¡en África! 
M (a todos): Ahora sus padres ya saben que es una niña. Y ¿sabéis cómo se llama? 
Irene: Si 
M: y lo puedes escribir 
Irene: si... es un poco raro 

                                                           
48 Los datos han sido obtenidos a partir del análisis del trabajo de investigación realizado por Carla Calisto (2010) titulado 

Dos interpretaciones diferentes del curriculum del área de lengua. 
49 Siguiendo la terminología utilizada por Alba, C, Tolchinsky, L y Buisan, C (2008) y publicada en la revista electrónica del 

ICE de la UB Butlletí LaRecerca 10, 8-21. 
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M: ¿saben que es una niña y tiene un año y medio 
(Irene escribe: MEKDELAWIT, los compañeros leen) 
Irene: no, no 
M (a todos): no lo hemos leído bien, ¿cómo se lee Irene? 
Irene: + mekdeláui + 
M: ¿alguien sabe de dónde viene el nombre Mekdelawit? 
Todos: ¡no! 
Irene: Mekdela es el nombre de la montaña donde ella nació 
M (a todos): así, el "wit",¿ qué significará? 
Irene: No lo sé  
M: Mekdela es una montaña y le han añadido el wit... el nombre tiene dos partes, me parece que puedes 
preguntar... 

   

Maestra B: 1r curso. 6-7 años 

M: vale, martes dieciséis de febrero de 2010 (escribe en la pizarra). Marcos ¿por qué    no tienes los trabajos 
sobre la mesa como he pedido? 
Todos: cantan una canción: Buenos días, buen día por la mañana, vamos todos a la escuela a aprender a leer, 
la maestra me enseña a escribir y a contar, a cantar cancioncillas, a reír y a bailar… 
M: empecemos con las tareas del fin de semana, teníamos el poema porque faltaba el dibujo, Iván no lo hiciste, 
muy mal Iván, esto se hacía en casa, no aquí, eso eran deberes de fin de semana, por lo tanto, vuélvelo a 
guardar en la carpeta pequeña, porque ahora no es momento de hacerlo, esto no puede ser, ¿verdad? (a todos) 
este  trabajo para casa la guardaremos, ¿todos han estudiado? 
Todos: ¡sí! 
M: porque cuando tenga un ratito y la pregunte, no quiero sorpresas eh? La ordenaremos en la carpeta verde. 
Ahora querré los deberes del fin de semana que eran las sumas, las restas, ¿qué has hecho el fin de semana, 
Judit? 
  

La maestra A inicia la actividad del día permitiendo que una alumna haga participes a sus 
compañeros de las novedades familiares que la atañen. Para A, cualquier actividad que se realiza en 
el aula, cualquier comentario de los alumnos, es una oportunidad para abrir las puertas de la clase al 
mundo, recoger los saberes de los niños y niñas del aula y las oportunidades de aprender que 
emergen espontáneamente. Tampoco se incomoda por la incorrecta pronunciación de la palabra 
escrita en otra lengua y aprovecha la intervención para proponer a los niños una reflexión sobre el 
significado de las palabras; les invita a indagar y formularse preguntas. La maestra B, en cambio, 
inicia la semana como de costumbre, con las rutinas habituales: los deberes y una cancioncilla que 
quizás consigue también la participación de los chicos pero que convierte la escuela en algo 
demasiado previsible 

� El rol del lenguaje escrito en la vida escolar, cómo se abordan las inquietudes de los 
alumnos y cómo son interpretados sus errores: 

Maestra A: 1r curso 6-7 
Abril: yo quisiera saber cómo se escriben las palabras bien 
Jordi: y con letra cursiva y de imprenta 
M: di, Irene 
Irene: que, por ejemplo, cuando una E o una A, cómo se sabe? 
Abril: y cuando dices cuando, cómo sabes si es con "c" o "q" 
M: pues, todas estas preguntas que está haciendo tan interesantes relacionadas con cómo aprendemos a escribir 

ya leer, las escribiremos en este esquema que ahora vamos a hacer. Y ahora yo diría que tenemos que hacer también 
las recetas de cómo se hacen los caramelos. Queremos ir a una fábrica a ver cómo se hacen las golosinas, así que 
aquí tenemos un poco de trabajo.... Mirad, yo le había hecho una pregunta a David porque es un tema que le interesa 
mucho: ¿qué hemos hecho hasta ahora relacionado con los números de este año? 

David: Sumas 
M: ¿qué más, Ingrid? 
Irene: y también podemos hacer números, contar. Y los sabemos en inglés también. 
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M: que interesante, este nos ayudará a saber la historia de los números, como son en otras lenguas. 
Maestra B: 1r curso 6-7 años 

M: que no sonaba... la escribimos para saber que tiene ese sonido de “gue” pero ¡no   suena! ¿Cómo suena si la 
escribimos sin la u? 
Algunos: gerra  
Abril: ¡que no tiene U!  
M: no tiene U, al no tener U, esto suena diferente, una cosa es guerra y otra cosa es        gerra  
Izan: Pero la u también puede sonar!  
M: sí, es verdad, suena en el caso de que ponemos dos puntitos, pero ahora no estamos    interesados en eso, 
ahora no nos interesa eso. Ahora lo que nos interesa es que no suene. Por lo tanto, atención, esta palabra 
(señala en gerra), no es que esté mal pero no es lo    que estamos estudiando hoy, hoy estamos estudiando el 
sonido de la gue, ga go, gu, gue, gui. 
Guillermo: y ¿por qué no estudiamos el otro?  
M: ya lo estudiaremos otro día, no pienses que quedará sin estudiar. Atención porque lo que ha hecho Judith de 
decir la U no podemos hacerlo nunca, no nos podemos equivocar, no suena. Lo único que nos indica es que 
tiene el sonido de la + gue +. Vale, buscamos palabras con gui. 
 

Maestra C: 2n curso 7-8 años 
 
M: Iremos a Cumbre de Águilas durante todo el día, por lo tanto como escribimos,      pensamos la frase, una 
frase corta que se entienda en seguida lo que pasa. 
Nuria: Vamos a Cumbre de Águilas todo el día. (Escribe en la pizarra, en catalán: Cim de   aguiles) 
M: Ester dice "sé que hay un acento pero no sé dónde" ¿quien la ayuda? 
Aina: ¡en águilas! 
M: y ¿cómo será ese acento, abierto o cerrado? 
Aina: abierto! 
M: ¿otra cosa? 
Lucas: ¿que no va apóstrofe? 
M: ¿va  apostrofe ¿?que pensáis? 
Varios: ¡sí! ((Cim d’aguiles) 
 
Maestra C: 2n curso 7-8 años 
Lucía: yo puedo traer una receta de pastel 
Algunos: ¡y yo también! 
M: debemos escribir aquí una nota para que no nos olvidemos de traer pasteles 
(sale un niño a la pizarra  y escribe: traer resetas de pasteles) 
M: recetas de pasteles 
Mariona: es con ce, recetas, no con la ese 
 

Maestra D: 2n curso 7-8 años 

M: Ahora que yo diga, saldrá a la pizarra y escribirá bien escrito la palabra, ¿de   acuerdo? Daniel, sale y escribe 
acera (Daniel Escribe "burera") 
M: así, es verdad podemos leerlo. Pero ¿está bien escrito? 
Todos: ¡no! 
Alba: una uve y una o 
M: es una uve y una o. Por lo tanto, ¿lo escribimos bien por favor? ¡Con buena letra!  Gerard, sal a la pizarra y 
escribe farola 
M: muy bien, chico. No levanten la mano, sale el que yo diga. Ahora, Meritxell, sal a la  pizarra y escribe calzada 
(Meritxell escribe "calsada") 
M: a ver, qué creéis que está equivocado aquí, Judith 
Judith: la ese 
M: ¿qué se debe escribir? 
Judith: una cedilla 
M: borra la ese y escribe una cedilla. 
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Cuando las maestras como A y C  utilizan la lengua escrita en el aula de forma deliberada y 
consciente (es decir como instrumento de comunicación y para el intercambio de informaciones y 
saberes) y hace coparticipes de su uso a los alumnos, son ellos mismos los interesados en aprender 
a escribir “bien” las palabras. Las preguntas, las dudas y la posibilidad de aprender de ellas son la 
dinámica habitual.  

Pero la forma de concebir el lenguaje escrito y su aprendizaje puede ser radicalmente distinta. En 
el diálogo de B y D podemos ver, en cambio, como son las maestras las que deciden qué se debe 
aprender y qué no puede ser considerado susceptible de ser aprendido, cuál es el momento más 
oportuno para hacerlo y como debe hacerse. 

Como último ejemplo presentamos dos productos realizados por una misma niña, alumna de una 
clase de 5 años. En el del lado izquierdo de la fotografía, uno de los ejercicios elaborados 
habitualmente en clase. En el lado opuesto, el producido con la maestra del taller de escritura50. El 
comentario de la tutora al ver el texto realizado en el taller ha sido: -si pueden realizar estos textos es 
porque en clase han aprendido muy bien las letras, su sonido y su escritura. No hay duda que ambas 
maestras tienen concepciones bien distintas. 

 

 

 

                                                           
50 La maestra del taller de escritura fue Mónica Novoa (2010) que analizó en su trabajo de investigación final del MOIR las 

producciones de los niños de 5 años. El trabajo lleva por título: El análisis de dos concepciones y dos prácticas diferentes y 
simultáneas en la enseñanza de la lengua escrita en aulas de parvulario de 5 años. 
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Traducción:  
Página izquierda:  

Una ardilla-La cocinera- el ombligo 

Página derecha: 

Un día de primavera una princesa encontró un sapo y el sapo sólo hacia gruec gruec y dijo la 
princesa que bonito este sapo y la princesa acarició el sapo y dijo el sapo grec grec y la princesa se 
fue al castillo y le dijo a su padre nos podemos quedar un sapo? Y le dijo si y la princesa le dio un 
beso a su padre y también un abrazo a su padre y la princesa se fue al bosque a buscar al sapo pero 
primero no al sapo pero después ya apareció el sapo y la princesa dijo qué susto Miguel este nombre 
le puso y la princesa se fue al castillo y después la princesa le dio un beso al sapo y se convirtió en 
príncipe. Fin 

3. Interrogantes e hipótesis interpretativas 

Como acabamos de ver, surgen numerosos interrogantes sobre la situación que hemos descrito 
más arriba: 

- ¿Por qué continua habiendo prácticas tan diferentes entre centros, a pesar de compartir un 
mismo currículum? 

- ¿Por qué el conocimiento generado por la investigación, difundido en parte por la universidad o 
por los cursos de formación permanente, penetra tan poco o tan lentamente en la escuela? 

- ¿Por qué, a pesar de la asunción de los términos propios del curriculum, ha cambiado tan poco la 
concepción sobre tres aspectos fundamentales: a) el concepto de persona alfabetizada y de proceso 
de alfabetización, b) el significado de leer y escribir, y c) la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y 
la escritura en las primeras edades? 

No tenemos respuestas claras al respecto, pero sí que descartamos algunas explicaciones y 
apuntamos algunas hipótesis. 

Podríamos atribuir las diferencias a la formación inicial recibida. En los equipos de maestros y 
maestras de cada centro coexisten profesionales de generaciones distintas y de formación también 
distinta. En general, la formación que han recibido proviene de la universidad, en una carrera 
profesionalizadora de tres años de duración y a la que se accedía desde vías diferentes: o el acceso 
a través de la finalización de los estudios de secundaria –bachillerato- y una prueba de acceso a la 
universidad, o a través de unos estudios profesionales específicos. En la actualidad, y gracias a la 
adaptación al Plan Bolonia, los estudios son de cuatro años y, por consiguiente, el plan de estudios 
ha cambiado. 

La formación que se recibe en las universidades puede variar, puesto que cada universidad tiene 
su propio plan de estudios. Y en un territorio relativamente pequeño como es Catalunya, los estudios 
de magisterio pueden desarrollarse en cuatro universidades públicas y en tres de privadas, por lo 
menos.  

Sin embargo, las diferencias en la formación inicial no parecen ser una causa determinante que 
justifique tal disparidad de prácticas. En cualquier caso, los numerosos cursos de formación 
permanente que la administración educativa ha organizado a lo largo de todos estos años, debieran 
haber servido para minimizar las diferencias y asegurar que las directrices curriculares penetraran en 
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el tejido docente y aseguraran una cierta homogeneización en las concepciones sobre el tema que 
nos ocupa: la alfabetización inicial. No estamos defendiendo un modelo rígido, que no permita libertad 
de actuación al cuerpo docente, sino una cierta convergencia en las concepciones de los principios 
en los que se basa el curriculum. 

Ciertamente, el currículum actual, aunque de aplicación reciente, no se aleja mucho de los 
principios pedagógicos en los que se basaba el anterior. Se caracteriza por ser bastante abierto y de 
aplicación flexible. No hay indicaciones estrictas sobre cómo llevarlo a cabo, ni directrices 
metodológicas muy específicas y precisas. Ello facilita y promueve interpretaciones y aplicaciones de 
naturaleza muy diversa, tal como hemos visto. Las bases teóricas que subyacen a la propuesta 
curricular hay que enmarcarlas en una propuesta de carácter constructivista –igual que en el anterior 
curriculum- en la que se considera que el sujeto del aprendizaje mantiene una actitud activa en el 
proceso, por lo que es necesaria un fuerte motivación hacia el proceso mismo de aprender. Aprender 
se considera un proceso y este proceso es tan importante como el punto de llegada final, el resultado. 
El maestro o maestra es un sujeto fundamental en la medida que incita, estimula la reflexión, formula 
preguntas, favorece la conexión de las informaciones nuevas con los conocimientos previos de los 
niños, les conduce hacia el conocimiento. Durante el aprendizaje se producen errores, desviaciones, 
que son considerados necesarios y útiles para que se genere conocimiento. Se fomenta un 
aprendizaje significativo y funcional de los contenidos. Esta propuesta, tal como hemos anticipado, no 
está muy alejada de la que guiaba el currículum anterior.  

En cualquier caso, no parece que la disparidad de prácticas sea achacable, por lo menos de forma 
exclusiva o determinante, a las diferencias en la formación de maestros y a un nuevo curriculum. En 
nuestra opinión, es necesario buscar otra explicación posible que justifique actuaciones tan distantes.  

Sin desdeñar esta influencia,  la hipótesis que sugerimos es la existencia de un sistema de 
creencias, representaciones y saberes de cada profesor (CRS), que condicionaría la actitud y la 
actividad pedagógica del profesor. Hablar de sistema permite pensar en un conjunto de factores que 
orienta las prácticas de los docentes, más que en un único factor, destaca la complejidad de la 
situación y, a su vez, su dinamismo. La terminología no es nueva51, pero aunque existe mucha 
literatura sobre el tema y propuestas de definición diferentes, no conocemos muchas investigaciones 
en nuestro país. Como este no es el objetivo de esta ponencia, nosotras aceptaremos como punto de 
partida la definición de este sistema –CRS- que los investigadores del Grupo PLURAL, de la UB, 
especializado en la investigación en este campo, ha establecido y ha utilizado en sus investigaciones 
y tesis doctorales. 

 “Por creencias entendemos aquellas proposiciones relacionadas con aspectos cognitivos o 
emocionales no necesariamente estructuradas, efímeras y fluctuantes, y consideradas en su 
dimensión personal. Las representaciones o sistemas de significados compartidos por grupos 
sociales son también proposiciones relacionadas con aspectos cognitivos o emocionales, que forman 
parte de la memoria colectiva y estan consolidadas en el conjunto de un grupo socials [...]. Los 
saberes son estructuras cognitivas que se refieren a un cuerpo de conocimientos aceptados de 
manera convencional, validados por la comunidad científica”.52 

¿Por qué pensamos que este enfoque puede ser útil para dar respuesta a las preguntas que nos 
formulábamos? 

                                                           
51 David Woods (1996), citado en Palou, Juli (2008:75). 
52 Palou, Juli (2008:77-78), traducción del fragmento: las autoras.  
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El ámbito de los saberes se corresponde con los conocimientos adquiridos por las docentes 
durante el período de formación inicial y a lo largo de las diferentes sesiones de formación 
permanente a las que han asistido. Ello explicaría el uso bastante generalizado de la terminología 
emanada del currículum y que deriva de los postulados constructivistas en los que el currículum y las 
tendencias actuales se incardinan. Aunque, como se aprecia en los ejemplos presentados, este uso 
terminológico no se corresponda muchas veces a la concepción subyacente a estos conceptos. Hay 
un uso poco riguroso de los términos y la concepción sobre los temas que hemos destacados más 
arriba.  

Ello se explica, en parte,  porque los saberes se ven mediatizados por las representaciones que 
los docentes han elaborado sobre las cuestiones que hemos estado debatiendo y, en general, sobre 
todos los saberes que la escuela se propone mostrar o enseñar. Estas representaciones son 
socialmente compartidas por un número no desdeñable de profesionales que, amparándose en sus 
propias ideas –algunas conscientes y otras, no- frenan la introducción de cambios; o a lo sumo, 
adoptan algunos aunque de forma muy superficial, generalmente actividades concretas que, sin el 
soporte teórico que las originó, carecen del interés inicial que tenían. Así ha pasado con algunas 
propuestas educativas como: pasar lista al empezar la clase, escribir la fecha en la pizarra, hacer un 
corro para conversar sobre algún tema, trabajar por proyectos, etc. Propuestas todas cuyo interés 
viene determinado no por la actividad en sí misma, sino por el pensamiento del profesor, que dota de 
significado cualquier actividad propuesta. Si falla el pensamiento pedagógico del profesor, las 
actividades se mecanizan, se ritualizan y pierden su sentido inicial. 

¿Qué caracteriza estas representaciones sobre los conceptos mencionados al principio?:  

i) una cierta desconfianza hacia las propuestas que proceden de la investigación y de la 
universidad, con el argumento que existe una cierta desconexión de la universidad con la realidad 
escolar: “los profesores viven en su mundo, no conocen la realidad de las escuelas, ya me gustaría 
verles en clase, la teoría es muy bonita, pero la práctica...” etc... 

ii) un falso argumento, basado en la tradición: “siempre he enseñado a leer de la misma manera y 
a mí me ha ido bien...; todos hemos aprendido por el mismo sistema” ¿Qué significa: “me ha ido 
bien”? ¿Cuáles son las expectativas con relación al aprendizaje de la lectura que tienen los maestros 
que así se expresan? ¿Suponen, para los niños que se inician en el proceso de alfabetización, que el 
objetivo es conseguir el conocimiento de las letras y la correspondencia grafofónica? En realidad, a 
estas afirmaciones subyacen unos pensamientos, una ideología muy concreta, aunque no estén 
formulados de forma explícita, que desarrollamos en el punto siguiente: 

iii) algunos argumentos relacionados con determinadas teorías del aprendizaje: la importancia de 
la mecanización y de la repetición para alcanzarla; una progresión que se inicia en el conocimiento de 
los elementos más simples, para ir ensamblándolos y formando elementos más complejos: sílabas, 
palabras, frases, etc. como si de un puzzle se tratara; la gradación de las letras o sonidos por los que 
empezar; la creencia que el significado aparecerá al final del proceso porque el significado está en el 
texto; la creencia que hay que separar los dos aprendizajes: el del sistema de escritura del de la 
comprensión de los textos, etc. Estas ideas se basan en creencias poco fundamentadas, sin embargo 
han influido en las prácticas para la enseñanza inicial de la lectura y la escritura en países muy 
diversos. En realidad estas prácticas conducen al éxito para cada uno de los aprendizajes parciales, 
pero no explican si los niños aprenderán a leer y escribir en el sentido amplio de los términos; ni 
tampoco cómo lo conseguirán. 

Las aportaciones de nuevas teorías y de propuestas distintas topan con estas representaciones 
elaboradas a lo largo del ejercicio de la profesión, con el valor añadido de la “tradición” y con un peso 
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más importante de lo que se supone en un principio. La modificación de patrones de actuación tan 
consolidados pasa por la reflexión explícita de las propias creencias, la toma de conciencia de los 
supuestos teóricos subyacentes y la revisión de las propias prácticas. Sin esta reflexión es difícil que 
se produzcan cambios substanciales en la actividad docente en general y en el proceso de 
alfabetización inicial, en particular. 
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