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RESUMEN (ABSTRACT) 
En el Grado de Maestro en Educación Primaria, la asignatura de Lengua y Literatura Española para la Enseñanza 
Primaria,  ofrece al alumnado información y estrategias de actuación para el desarrollo de las competencias necesarias 
para la actividad educativa en Lengua y Literatura Castellana en el contexto educativo en lo que se refiere a los contenidos 
esenciales de la asignatura. En los cursos tercero y cuarto se plantean actuaciones formativas didácticas del área. El 
profesorado que imparte las asignaturas de 3º y 4º, se encuentra ante la dificultad de cómo enseñar al alumnado a enseñar 
conceptos literarios que no dominan y han detectado como la posible causa un desajuste entre los conocimientos previos 
relacionados con los contenidos de la asignatura y  las opciones de reflexión didáctica que podemos establecer. Conocer 
los saberes epistemológicos que tiene asentados el alumnado de tercero de Grado de Magisterio en la especialidad de 
Primaria, nos permitirá disponer de información necesaria para establecer los niveles de reflexión didáctica que pueden  
sustentar. Estamos convencidos de que no se puede sustentar elucubración didáctica alguna sobre aspectos teóricos que no 
se manejan de manera suficiente y adecuada. La metodología de nuestro trabajo involucra la creación de un cuestionario 
que comprende un total de 20 cuestiones orientadas al conocimiento lingüístico y literario. Tras el paso de este a los EPM 
de 3er curso,  la corrección de las respuestas dadas y el pertinente análisis estadístico, hemos podido constatar nuestra 
hipótesis, revelando entonces el escaso nivel de los saberes epistemológicos sobre lengua y literatura, y las implicaciones 
a nivel investigativo y didáctico que ello trae.

Palabras clave Aprendizaje lengua y literatura española; Conocimientos previos lengua y literatura española;
Reflexión didáctica; Enseñanza de la lengua y la literatura

1. INTRODUCCIÓN 
La formación didáctica en el área de lengua y literatura demanda de los estudiantes, como 

afirma Antonio Mendoza (1998), la confluencia de dos tipos de saberes específicos que determinan 
la eficacia formativa del proceso formativo. De una parte los saberes propios de la filología y 
sus ámbitos, y de otra, los relacionados con la didáctica general y sus aplicaciones en el espacio 
específico de la enseñanza de la Lengua. En este proceso formativo, para el título de Grado de 
Maestro en la especialidad de Primaria hemos distribuido los  18 créditos  de actuación formativa 
que nos corresponden de manera que en Primero se trabajan los saberes propios de la lengua y la 
literatura,  mientras  los créditos de las dos asignaturas obligatorias de Tercero  y Cuarto se centran 
en la reflexión didáctica, de carácter eminentemente propedéutico, que pudiera definir así un espacio 
de su actuación docente eficaz y significativo desde el punto de vista de vista pragmático, y adecuado 



y preciso desde la perspectiva de la necesaria adecuación respecto al contexto formativo en que se 
desarrolla su actividad.

 Aunque los resultados académicos de las calificaciones del alumnado no parecen evidenciar 
grandes disfunciones (se viene anotando un porcentaje de éxito en torno al 85 % del alumnado que 
es evaluado cada curso), el profesorado ha podido afirmar que a la hora de buscar la implementación 
de actuaciones directas, tanto en el espacio  real de las aulas (durante los periodos de prácticas) 
como desde la perspectiva de la actuación innovadora o de  investigación  inicial (en los TFG que 
tutoramos desde el Área) se observa un distanciamiento muy significativo, cuando no actuaciones 
claramente opuestas a las que se habían trabajado en las clases, entre esta práctica “real” y los modelos  
explicitados en el desarrollo de las actividades docentes en los dos cursos mencionados.

2. OBJETIVOS 
El objetivo principal de este estudio es averiguar qué conocimientos epistemológicos en lite-

ratura española posee nuestro alumnado, y si estos son los necesarios y suficientes para su posterior 
utilización en los planteamientos de carácter didáctico, y así con estos datos, poder tomar las deci-
siones pertinentes en cuanto a la modificación de los contenidos que son necesarios impartir en las 
asignaturas obligatorias de Lengua y Literatura Españolas, para que el alumnado, al cursar las asig-
naturas de Didáctica de la Lengua y la Literatura Española, no se enfrente al desconocimiento de los 
conocimientos básicos en los que las aplicaciones y estrategias didácticas se basan.

3. MÉTODO 
Se ha empleado un  método cuantitativo mediante un análisis comparativo de datos y  una 

prueba T de Student. 
La muestra que hemos utilizado está compuesta por un total de 222 estudiantes (155 chicas y 67 
chicos) del  Grado en Maestro en Educación Primaria por la Universidad de Alicante. La prueba se 
realizó a lo largo de la segunda mitad de cuatrimestre cuando levaban dos tercios de las actividades 
didácticas desarrolladas, se trata pues de alumnado que está a punto de superar la tercera de las cuatro 
partes del grado.

El instrumento empleado es un cuestionario formado por un total de veinte preguntas. Las 
primeras diez pertenecen al ámbito de los saberes específicos relacionados con la  lengua, en especial 
con la gramática, mientras que las diez restantes se vinculan directamente con el espacio de la Litera-
tura. Se ha concebido el cuestionario atendiendo a los modelos propios de los saberes teóricos sobre 
la lengua y la literatura que más  se trabajan en las etapas de formación  del alumnado.

La valoración de las respuestas se estableció a partir de una expectativa de respuesta  organi-
zada en cuatro niveles (0, 1,2 y 3), correspondiendo  el valor 0 a la ausencia total de respuesta o una 
respuesta disparatada, absolutamente ajena a la cualquier aproximación a una respuesta esperable y 3 
el nivel de expectativa mayor en el aparecieran los elementos básicos que configuraban la respuesta 
ideal entre las esperables. Los niveles intermedios buscaban la valoración de respuestas parciales 
(una entre dos o tres opciones posibles de expectativa) asimilables a la expectativa de manera que 
pudiese considerarse una aproximación parcial, o significativa (1 y 2) respectivamente, a las expec-
tativas marcadas.

Con los datos obtenidos se llevó a cabo un análisis estadístico descriptivo estableciendo valo-
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res de  contraste de hipótesis mediante dos sencillos análisis: una comparativa de medias y una prueba 
T de Student. Introducidos los datos en el SPSS y mediante tales análisis, pudimos conocer las medias 
obtenidas para cada respuesta, así como la comparativa de las medias relativas a las preguntas del 
ámbito de gramática, en relación a las pertenecientes al campo de Literatura.

4. RESULTADOS 

Tabla 1. Medias aritméticas por cuestión
N Mínimo Máximo Media

Pregunta 1 226 0 3 1,06
Pregunta 2 226 0 3 0,89
Pregunta 3 226 0 3 0,98
Pregunta 4 226 0 3 0,38
Pregunta 5 226 0 3 1,93
Pregunta 6 226 0 3 0,53
Pregunta 7 226 0 3 1,85
Pregunta 8 226 0 3 1,03
Pregunta 9 226 0 3 0,52

Pregunta 10 226 0 3 0,63
Pregunta 11 226 0 3 0,26
Pregunta 12 226 0 3 0,12
Pregunta 13 226 0 3 0,32
Pregunta 14 226 0 3 0,67
Pregunta 15 226 0 3 0,49
Pregunta 16 226 0 3 0,87
Pregunta 17 226 0 3 1,09
Pregunta 18 226 0 3 0,11
Pregunta 19 226 0 3 0,3
Pregunta 20 226 0 3 0,53

Total 226 0 3 0,728

En la Tabla 1 se muestras los estadísticos descriptivos enfocados a la presentación de la media 
aritmética, de cada cuestión y la media global de las veinte cuestiones en función de las respuestas 
del total de los encuestados. 

Tabla 2.Media aritmética diferenciada de las cuestiones de Gramática y Literatura
N Media Desviación estándar Media de error 

estándar
PGramática 10 0.98 0.53469 0.16908
PLiteratura 10 0.476 0.32243 0.10196

Total 20 0.728

A través de la Tabla 2 observamos la existencia de diferencias a nivel de respuesta según el aspecto 
que tratan las preguntas; así, mientras el nivel de respuesta en resolución de preguntas de carácter 
gramatical se sitúa en 0,98, es decir cerca del umbral de lo que hemos considerado respuestas parciales 
o incompletas, la media correspondiente a las preguntas de Literatura se queda en 0.476,  casi la mitad 
de la anotada para lengua y muy cerca de lo que hemos considerado ausencia de respuesta o respuesta 
aberrante abarcando globalmente solo un 15,86 % de la expectativa de respuesta planificada.



5. CONCLUSIONES
1.- El nivel de saberes teóricos de lengua y literatura asentado  por el alumnado se ubica a una  

considerable distancia,  no solo de los objetivos buscados en aquellas etapas formativas, sino también 
del manejo imprescindible para garantizar que las cuestiones que se plantean sobre la didáctica de la 
lengua se atienden desde el imprescindible terreno abonado de un saber suficiente de los contenidos 
sobre los que se trabaja.

2.- La ausencia de conocimientos epistemológicos básicos determina el nivel de implicación 
del alumnado en el proceso de asentamiento de los saberes propedéuticos que nos proponemos enseñar 
y, por ello, explica  la  paradójica distancia que se establece entre lo que intentamos que el alumnado 
asimile en las clases y la realidad didáctica que se encuentra en las aulas de primaria, ante lo que opta 
por seguir con los modelos convencionales ajenos o distantes de los planteamientos novedosos o 
innovadores que pretendemos.

3.- Los conocimientos que manifiestan manejar los alumnos de tercero de grado en Maestro 
en Primaria, en lo que respecta a la lengua y la literatura, no responden a la necesidad de dominio, 
con la suficiente eficacia, los contenidos que se pretende enseñar en las aulas.Este hecho hace que los 
esfuerzos por plantear disquisiciones de carácter didáctico en relación con la enseñanza de la lengua y 
la literatura no obtengan los resultados esperados y  que el alumnado no consiga los objetivos básicos 
que se explicitan en los programas oficiales del título.

4.- Se plantea una paradoja  de muy compleja resolución el hecho de que el alumnado 
acepta y aún aprende en el marco del contexto universitario los planteamiento didácticos como un 
saber impostado, que se asume y se repite en los exámenes –de ahí los niveles de  superación de la 
asignatura- pero que no permite un ejercicio reflexivo y eficaz ante las situaciones reales de enseñanza 
en las aulas de primaria.

Estas conclusiones nos llevan a plantearnos desde una perspectiva crítica si el modelo de 
actuación y desarrollo de las actuaciones formativas en las asignaturas del grado responde con eficacia 
a los planteamientos didácticos más eficaces y significativos para la formación inicial de los maestros 
de primaria del siglo XXI.

6. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED 
Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha desarrollado en la red. 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA
Antonio Díez Mediavilla Coordinación general del grupo. 

Asistencia y coordinación de reuniones
Elaboración de cuestionario y validación.
Evaluación cuestionarios
Análisis de cuestionario
Elaboración de artículo

Vicente Clemente Egio Asistencia a reuniones
Elaboración de cuestionario y validación.
Evaluación cuestionarios
Análisis de cuestionario
Elaboración de artículo

María Teresa del Olmo Ibáñez Asistencia a reuniones
Análisis de cuestionario
Elaboración de artículo
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Raúl Gutiérrez Fresneda Asistencia a reuniones
Elaboración de cuestionario y validación.
Evaluación cuestionarios
Análisis de cuestionario
Elaboración de artículo

María Molina Molina Asistencia a reuniones
Análisis de cuestionario
Elaboración de artículo

Luis Güemes Suárez Asistencia a reuniones
Análisis de cuestionario
Elaboración de artículo

Myriam Cherro Samper Asistencia a reuniones
Evaluación cuestionarios
Análisis de cuestionario
Elaboración de artículo

Abel Villaverde Pérez Asistencia a reuniones
Elaboración de cuestionario y validación.
Evaluación cuestionarios

Jose A. Perello Palomar  Asistencia a reuniones
Elaboración de cuestionario y validación.
Evaluación cuestionarios

María Fernández López Soporte técnico y ayuda administrativa 
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