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¿Qué saben los futuros docentes sobre el proceso inicial del aprendizaje del 
lenguaje escrito?

Raúl Gutiérrez-Fresneda y María Molina
Universidad de Alicante

RESUMEN

Las habilidades lingüísticas escritas constituyen un aprendizaje imprescindible en el ámbito escolar 
que precisan de una enseñanza directa y explícita, lo que conlleva una gran dedicación y esfuerzo 
por parte del profesorado de los primeros niveles escolares. Recientemente, se ha evidenciado que el 
profesorado que trabaja con los niños que están adquiriendo el lenguaje escrito, carece de una serie 
de herramientas y conocimientos que están en la base del adecuado aprendizaje del lenguaje escrito 
(Guzmán, Correa, Arvelo y Abreu, 2015), lo que constituye un aspecto determinante en el logro 
de un adecuado proceso de adquisición de las habilidades lingüísticas escritas del alumnado que 
se inicia en este logro. Con el propósito de conocer qué conocimientos tienen los futuros docentes 
de la especialidad de Educación Infantil y Primaria de la Facultad de Educación de la Universidad 
de Alicante se diseñó una escala de valoración sobre los componentes metodológicos que son más 
relevantes para el logro de un adecuado aprendizaje en las primeras edades sobre el dominio de las 
habilidades lingüísticas escritas. Los resultados obtenidos pueden resultar relevantes para enriquecer 
la competencia profesional de los futuros docentes a través del desarrollo en las aulas de programas 
didácticos eficaces para el logro de un mejor aprendizaje del lenguaje escrito.

PALABRAS CLAVE: lenguaje escrito, lectura, escritura, lenguaje oral, formación docente.

1. INTRODUCCIÓN
El aprendizaje del lenguaje escrito constituye una competencia de los centros educativos que requiere 
de procesos específicos de enseñanza sobre las habilidades de lectura y escritura, siendo significativos 
los tiempos y recursos destinados por los profesionales de los primeros niveles escolares y preescola-
res. En la actualidad, son numerosos los enfoques y las prácticas docentes empleadas para favorecer 
el dominio de las habilidades lingüísticas escritas, sin embargo, a fecha de hoy sigue existiendo 
un número considerable de alumnos que presentan carencias en este aprendizaje, que en ocasiones 
acompañan a los educandos a lo largo de su escolaridad. 

Aprender a leer y escribir constituye un logro decisivo para el progreso de un niño a lo largo de la 
vida. Estudios recientes que examinan datos longitudinales de diferentes países han señalado que las 
destrezas lingüísticas con las que un niño entra a la escuela, evaluadas en preescolar o en primero de 
primaria, predicen mejor el rendimiento escolar en las etapas superiores que variables como la aten-
ción, las habilidades sociales y los problemas socioemocionales (Claessens, Duncan y Engel, 2009; 
Duncan et al., 2007). Lamentablemente no todos los niños adquieren un adecuado aprendizaje del 
lenguaje escrito, de hecho países con altos índices de desarrollo humano tienen un elevado porcentaje 
de alumnos con bajos niveles de dominio en el lenguaje escrito, en concreto, el año 2012, cerca de un 
20% de niños norteamericanos, un 20% de niños españoles y más de un 30% de niños chilenos de 
educación primaria mostraba niveles básicos en un aspecto tan relevante en el ámbito escolar como el 
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dominio de la competencia lectora, siendo un 8% de estudiantes norteamericanos, un 6% de niños es-
pañoles y un escaso 1% de niños chilenos los que alcanzaron un destacado nivel lector (OECD, 2013).

En la actualidad existe una preocupación institucional de carácter internacional por el proceso for-
mativo que los escolares manifiestan en relación al lenguaje escrito, así se evidencia en los resultados 
de las evaluaciones internacionales más recientes (OCDE, 2013, PISA, 2015). 

Diferentes estudios de seguimiento sobre el aprendizaje lector realizado a los mismos niños du-
rante varios años han mostrado que algunas habilidades prelectoras determinan el éxito posterior 
en el aprendizaje del lenguaje escrito (Compton, 2000; Villalón y Orellana, 2006). De igual modo, 
las investigaciones efectuadas en diferentes idiomas entre el nacimiento del niño y la enseñanza 
escolar muestran que hay algunos procesos cognitivos y psicolingüísticos que se desarrollan antes 
de iniciar el aprendizaje formal del lenguaje escrito y que son determinantes para su éxito posterior 
(Stanovich, 2000; Orellana, 2010; Alegría, 2006; Jiménez, 2012). Dichos estudios muestran que hay 
algunos procesos cognitivos que empiezan a manifestarse desde los primeros meses de vida, junto 
con el desarrollo del lenguaje oral y determinan el aprendizaje posterior del lenguaje escrito, de 
manera que en la medida que estos procesos se ejerciten en la enseñanza formal en las primeras 
edades más se contribuirá a mejorar la competencia lectoescritora. En consecuencia, la adquisición de 
las habilidades necesarias para el proceso de alfabetización infantil se reconoce en la actualidad como 
un factor de predicción del futuro éxito académico y tiene implicaciones de largo plazo tanto sociales 
como económicas para familias y sociedades (Snow, Burns y Griffin, 1998). Todo lo cual ha originado 
gran interés por los procesos de enseñanza y aprendizaje del alumnado desde las edades tempranas.

Durante los primeros años escolares es cuando mejor se detecta la presencia de las primeras difi-
cultades, en concreto cuando se inicia el aprendizaje de la lectura, siendo este el mejor momento para 
que los alumnos puedan ser tratados. Ahora bien, para ello se requiere de una adecuada formación 
del profesorado que posibilite el adecuado diagnóstico de estas dificultades. Se ha demostrado que los 
niños que se identifican tempranamente y reciben una intervención específica adecuada tienen mejor 
pronóstico que los que se detectan a partir de estas edades (Wanzek y Vaughn, 2007).

En este sentido, el lenguaje oral elemento referencial del proceso de adquisición del lenguaje es-
crito constituye un aprendizaje natural que se adquiere sin la necesidad de una enseñanza explícita 
y posibilita la comprensión y expresión de mensajes, elaborar ideas, tener interacción comunicativa 
con otros, reflexionar y solucionar problemas,… su dominio es indispensable para ampliar la base 
comunicativa hacia lo significativo, así como mejorar la capacidad expresiva. Cuando se inicia la 
educación preescolar la mayoría de los niños ya son capaces de combinar palabras de acuerdo con las 
reglas gramaticales más elementales, lo que les permite comunicarse con los demás de una manera 
razonable. Es decir, en estos momentos disponen ya de una serie de habilidades lingüísticas que les 
posibilitan el aprendizaje de la lectura y la escritura. Ahora bien, el aprendizaje del lenguaje escrito 
requiere una modificación cualitativa de las estructuras lingüísticas relacionadas con el lenguaje oral, 
aspecto crucial para el dominio del proceso de alfabetización.

Los trabajos realizados sobre la adquisición del lenguaje escrito ha evidenciado que los niños prees-
colares ya tienen conocimientos de lectura y escritura antes incluso de iniciar la escolaridad inicial, lo 
que se ha denominado como alfabetización emergente. Torppa, Lyytinen, Erskine, Eklund y Lyytinen 
(2010) afirman que la alfabetización emergente es un conjunto de habilidades y conocimientos que se 
observa en los niños desde el nacimiento y el momento en que escriben y leen convencionalmente. 
Vega (2010) encontró que los niños de entre tres y cinco años de edad son capaces de identificar 
algunas letras y conocen distintos convencionalismos del lenguaje escrito, tales como el uso adecuado 

276 Investigación en docencia universitaria. Diseñando el futuro a partir de la innovación educativa



de los libros, la organización lingüística, así como la direccionalidad de la lectura y la escritura. Pero 
hay otros saberes que precisan de mayor contacto con el lenguaje escrito, como es por ejemplo, el uso 
adecuado de los signos de puntuación, la escritura formal de palabras, la decodificación léxica, así 
como la composición y comprensión del lenguaje escrito.

Los estudios sobre el desarrollo de la alfabetización infantil ha permitido entre otros aspectos 
conocer las relaciones existentes entre el desarrollo del lenguaje oral y el desarrollo del lenguaje 
escrito en los estudiantes preescolares (Marulis y Neuman, 2013; Gutiérrez, 2017). En este sentido, 
se ha podido saber que las habilidades del lenguaje oral y del lenguaje escrito están involucradas en 
el proceso de alfabetización emergente (Dickinson y Porche, 2011, Marulis y Neuman, 2013). Dichos 
estudios han ofrecido aportes relevantes tanto en la identificación como en la comprensión de las 
habilidades involucradas en el desarrollo del lenguaje y en el aprendizaje de la lectura y la escritura 
en los escolares de las primeras edades, además han señalado que existen una serie de factores que 
resultan de especial relevancia en la facilitación del proceso de aprendizaje de la lengua escrita, 
comoson: la organización del aula, las habilidades favorecedoras de la lectura, las prácticas lectoras 
y el ambiente familiar.

Ahora bien, un aspecto crucial para el dominio de los estudiantes de las destrezas lectoescritoras lo 
constituye la formación tanto de los docentes actuales como de los estudiantes que en breve estarán al 
frente de la toma de decisiones sobre el desarrollo de los procesos de aprendizaje en los centros esco-
lares. Ante esta situación nos propusimos averiguar qué saben los futuros maestros sobre los aspectos 
que resultan ser determinantes en la enseñanza inicial de las habilidades lingüísticas escitas. Para lo 
cual un factor relevante consiste en averiguar qué conocen los estudiantes de Grado de Educación 
Infantil y Primaria sobre los procesos implicados en la adquisición del lenguaje escrito en los inicios 
de su aprendizaje.

2. OBJETIVOS
Las investigaciones acerca de la alfabetización temprana han permitido avanzar respecto al conoci-
miento de la adquisición de la lengua escrita surgiendo nuevos modelos y enfoques educativos en la 
pedagogía y didáctica de la lengua escrita en los últimos años, por lo que es relevante conocer los 
saberes que sobre esta disciplina poseen los que serán en breve los docentes responsables de favorecer 
el proceso de aprendizaje de la lectura.

El objetivo del presente trabajo se ha centrado en identificar los conocimientos que los futuros 
docentes presentan sobre los procesos de aprendizaje de la lectura y su enseñanza, lo cual es relevante 
ya que tal y como se ha puesto de manifiesto recientemente, el profesorado que trabaja con los niños 
que están adquiriendo el lenguaje escrito, carece de una serie de herramientas y conocimientos que 
están en la base de su adecuado aprendizaje (Guzmán, Correa, Arvelo y Abreu, 2015), lo que precisa 
del estudio de los saberes que los futuros profesionales tienen sobre esta disciplina, lo cual es relevan-
te puesto que van a ser estos docentes los responsables de favorecer el proceso de adquisición de las 
habilidades lingüísticas del alumnado.

3. MÉTODO
3.1. Participantes

La muestra utilizada está formada por 115 estudiantes de la titulación de Grado de Educación Infantil 
y Primaria, (el 48% son estudiantes de Educación Infantil y el 52% de Educación Primaria). Todos 
ellos cursan tercero y cuarto de carrera, por lo que estamos analizando los saberes de los alumnos que 
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han realizado ya las prácticas en los centros escolares y que han tenido la oportunidad de analizar los 
procesos de enseñanza que se están llevando a cabo en la actualidad en las aulas escolares.

3.2. Procedimiento
Se aplicó a todos los estudiantes participantes un cuestionario de 20 preguntas que debían ser respon-
didas según una escala Likert de 4 puntos sobre distintos ámbitos relacionados con la enseñanza de la 
lengua escrita, que tenían como finalidad responder a la cuestión de ¿qué saben los futuros maestros 
de los Grados de maestro de Educación Infantil y Primaria sobre cómo favorecer los procesos de la 
enseñanza de la lectura del alumnado que se inicia en el proceso de la alfabetización?

a) Organización del aula.
b) Habilidades favorecedoras de la lectura.
c) Prácticas lectoras.
d) Ambiente familiar.
•	 Organización del aula: Hace referencia a las distintas agrupaciones del alumnado así como 

a la metodología de enseñanza más adecuada para favorecer el aprendizaje de la lectura del 
alumnado.

•	 Habilidades	 favorecedoras	de	 la	 lectura: Se refieren al conocimiento que tiene el alumnado 
sobre las habilidades que en mayor medida contribuyen al aprendizaje inicial de la lectura.

•	 Prácticas lectoras: Se centra en analizar el tipo de prácticas lectoras más adecuadas para el 
aprendizaje lector, así como conocer si existe una concepción clara del concepto “lectoescritu-
ra”, así como de las relaciones de independencia de la lectura y la escritura. 

•	 Ambiente familiar: Se valora la concepción que los estudiantes tienen sobre la importancia de las 
prácticas lectoras de los padres con sus hijos, así como de la influencia que los hábitos lectores 
de los progenitores tienen sobre el aprendizaje lector de los escolares. 

4. RESULTADOS
A partir de dicho cuestionario se recogió la opinión de los futuros docentes sobre los conocimientos 
que tienen sobre los referentes principales del proceso de aprendizaje de la lectura, a través de una 
escala likert de 4 puntos (1: Muy en desacuerdo; 4: Muy de acuerdo). Los resultados obtenidos de cada 
uno de los ítems se observan en la Tabla 1.

Tabla 1. Valoración sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura en las primeras edades.

Ítems Media Desviación 
Típica

1.- Si los alumnos están dispuestos en clase de manera individual es más fácil personali-
zar y favorecer su proceso lector.

2.33 .840

2.- Si los alumnos trabajan en grupos su proceso lector será mayor que si lo hacen de 
manera individual.

3.33 .668

3.- La organización del alumnado por rincones favorece el aprendizaje de la lectura. 3.31 .663

4.- Es necesaria la madurez del niño antes de iniciar el proceso de enseñanza de la 
lectura.

3.00 .962

5.- La coordinación visomotora, la estructuración espacio-temporal y la lateralización 
son aspectos importantes que han de desarrollarse antes del inicio de la enseñanza de la 
lectura.

2.09 .599
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6.- La realización de pruebas que permitan conocer la madurez lectora del alumno es 
muy recomendable antes de enseñar a leer.

2.31 .663

7.- El nivel de desarrollo del lenguaje oral es un factor que incide de manera positiva en 
el aprendizaje de la lectura.

2.42 .599

8.- Se consideran prerrequisitos de la lectura y por tanto favorecen su aprendizaje la 
madurez perceptiva, la estructuración espacial, la lateralización y la coordinación viso-
motora.

2.27 .599

9.- El conocimiento fonológico y la velocidad de denominación son factores que intervie-
nen y favorecen el aprendizaje de la lectura.

3.18 .580

10.- La enseñanza de la lectura debe iniciarse en la etapa de Educación Infantil mediante 
el desarrollo de las habilidades pre lectoras.

3.24 .769

11.- Si se mejora el desarrollo del lenguaje oral se contribuye a un aprendizaje automáti-
co de la lectura.

2.96 .714

12.- Las carencias en el desarrollo del habla no influyen en el aprendizaje de la lectura. 3.12 .898

13.- Las dificultades en la comprensión lectora de los alumnos de los cursos superiores 
tienen su origen en el aprendizaje inicial de la lectura.

3.22 .658

14.- El dominio de la lectura conlleva a su vez a un buen aprendizaje de la escritura y 
viceversa.

3.27 .651

15.- La enseñanza de la lectura y la escritura se realiza de manera simultánea y el 
aprendizaje en ambas es similar.

3.23 .685

16.- Las prácticas de lectura compartida en el aula constituyen una herramienta muy 
importante para el aprendizaje lector.

3.38 .593

17.- Los hábitos lectores de los padres intervienen positivamente en el rendimiento lector 
del alumno.

3.87 .579

18.- Las prácticas lectoras de los padres con el niño en el ámbito familiar favorecen el 
aprendizaje lector.

3.88 .489

19.- La realización de actividades en casa orientadas al conocimiento alfabético a través 
de dispositivos digitales favorece el aprendizaje lector.

3.65 .621

20.- La implicación de la familia en las actividades colegiales relacionadas con la lectura 
(cuentacuentos, libro viajero,…) favorece su motivación y un mayor acercamiento hacia 
la lectura.

3.76 .538

Tal y como se observa en los datos recogidos son las contribuciones familiares (hábito lector y 
prácticas lectoras de los padres) los aspectos que en mayor medida valoran los estudiantes como 
variables que influyen en el proceso lector del alumnado, por contra, destaca el hecho de la escasa 
consideración de las limitaciones del desarrollo del habla en el proceso de adquisición de la lectura. 
Respecto a la organización de la clase, se valora de manera negativa las situaciones en las que los 
alumnos trabajan de manera independiente, lo cual está todavía presente en diversas aulas de los 
primeros niveles escolares.

5. CONCLUSIONES
El objetivo de este trabajo era identificar los conocimientos que los futuros docentes tienen sobre los 
procesos de aprendizaje de la lectura y las variables que influyen en este aprendizaje. Respecto a la 
organización escolar, los estudiantes consideran que las dinámicas del aula que faciliten el agrupa-
miento del alumnado y realicen prácticas lectoras compartidas contribuirá a la mejora del proceso de 
adquisición de la lectura. En cuanto a las habilidades favorecedoras de la lectura, está aceptado por 
los futuros maestros el concepto de “madurez lectora” el cual se entendía como el momento idóneo 
para el inicio del proceso de la lectura. Dicho término ha sido abandonado en la actualidad dado que 
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la lectura no aparece espontáneamente por evolución de factores biológicos, siendo sustituido por 
otros términos tales como: prelectura, alfabetización emergente, preparación a la lectura o prerrequi-
sitos lectores, puesto que se ha demostrado que el aprendizaje de esta habilidad lingüística requiere 
de una instrucción formal, sistemática e intencional y no aparece de manera natural cuando el niño 
está “maduro” para adquirirla (Sellés y Martínez, 2008; Sellés, Martínez y Abarca, 2012). De igual 
modo, se concibe el hecho de que el desarrollo de aspectos considerados como madurativos tales 
como la estructuración espacio-temporal (discriminación de formas, reproducción de modelos,…), la 
coordinación visomotora, la lateralidad,… son aspectos importantes del desarrollo personal pero no 
se encuentran en la base del rendimiento lector. Por contra, se considera que para favorecer el apren-
dizaje de la lectura se han de desarrollar los conocimientos lingüísticos a partir de la representación 
escrita de la lengua, siendo estos los mecanismos que permiten establecer el contacto entre lo escrito 
y las competencias lingüísticas del individuo. Destaca de igual modo el buen conocimiento que los 
futuros docentes tienen de algunos componentes prelectores tales como el conocimiento fonológico y 
la velocidad de denominación.

En relación a las prácticas lectoras, los alumnos consideran las dinámicas de lectura compartida 
como una estrategia muy eficaz para el aprendizaje lector, así como para potenciar el desarrollo de 
vocabulario, aunque si bien, no consideran importante el hecho de que el alumno tenga un adecuado 
desarrollo del habla, es más consideran que las carencias en esta faceta no influyen en el aprendizaje 
de la lectura, cuando en realidad constituye uno de los pilares fundamentales sobre los que se funda-
menta el aprendizaje lector ya que hablar sobre el aprendizaje lector es atender al dominio del lenguaje 
oral (Guarneros y Vega, 2014), siendo este un proceso de construcción sociocultural que se realiza a 
partir de experiencias lingüísticas y metalingüísticas (Arnaiz, Castejón, y Ruiz, 2002).

Respecto a las repercusiones de los aprendizajes iniciales del alumnado en los procesos de com-
prensión están bien asentadas las relaciones de dependencia, lo cual es relevante por la importancia 
que tiene el hecho de favorecer un buen proceso lector desde las primeras edades en la eficacia lectora 
de los niveles superiores. En cuanto a las relaciones de dependencia entre la lectura y la escritura, 
los estudiantes consideran una alta vinculación entre ambas habilidades, influyendo mutuamente el 
dominio de una sobre la otra de manera bidireccional, siendo similar el grado de aprendizaje adquiri-
do en las dos habilidades lingüísticas. Esta situación también ha de ser clarificada, ya que aunque en 
ocasiones se habla de lectoescritura (Defior y Serrano, 2011; Rabazo, García y Sánchez, 2016), está 
demostrado que la lectura y la escritura son habilidades diferentes que implican procesos cognitivos 
distintos y que el dominio en una y otra no tiene porqué ser similar (Gutiérrez y Díez, 2015; Gutiérrez, 
2017), de hecho son numerosos los alumnos que leen sin problemas y presentan carencias relevantes 
en su la producción escrita y viceversa. Distintos estudios han evidenciado las distinciones entre 
ambas llegándose a afirmar que la escritura conlleva mayores dificultades que la lectura (Jiménez y 
Muñetón, 2002), debido a que, como indica Peñafiel (2009), requiere de la producción de secuencias 
de letras, no ofrece claves contextuales, precisa de un mayor número de decisiones de corresponden-
cia y se demanda mayor capacidad de memoria para escribir una palabra que para leerla.

Por último, los estudiantes consideran que el ambiente familiar y el apoyo que desde el hogar se 
realice sobre los procesos de alfabetización contribuyen de manera relevante al aprendizaje de la 
lectura.

En definitiva, se observa como consecuencia de este trabajo que los estudiantes que están formán-
dose como futuros docentes tienen un conocimiento bastante actualizado sobre los aspectos que en 
mayor medida intervienen en el aprendizaje de la lectura, aunque si bien, existen algunas ideas que 
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deben clarificarse tales como la relevancia que presenta el desarrollo lingüístico oral en el proceso de 
alfabetización infantil y las diferencias existentes entre el aprendizaje de la lectura y la escritura, así 
como de las características más relevantes del proceso de enseñanza-aprendizaje de cada una de estas 
habilidades lingüísticas.
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