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El libro que aquí se presenta, El compromiso académico y social a través de 
la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior, es un 
compendio de investigaciones e innovaciones educativas llevadas a cabo 
en el contexto de la Educación Superior.

En la primera parte de este libro se recogen investigaciones que anali-
zan problemas o métodos para mejorar los “Resultados de investigación 
sobre la docencia en la Educación Superior” en prácticamente todas las 
ramas, campos, ciencias y disciplinas universitarias (capítulos 1-80). En 
la segunda parte, más específica, se atiende a la “Innovación docente 
en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos” (capítu-
los 81-88). Sigue una tercera parte, de similar número de capítulos, en 
la que se desciende al detalle de la generación de “Acciones de apoyo, 
orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación y de 
los resultados en la Educación Superior” (capítulos 89-99). A continua-
ción y de nuevo con extensión similar, se encuentran las aportaciones a 
las “Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o 
TAC) en la Educación Superior” (capítulos 100-116), para terminar en 
la quinta parte del libro en la que se desarrollan los trabajos referidos a la 
“Investigación e innovación en enseñanza no universitaria para tender 
puentes con la Educación Superior” (capítulos 117-122).
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95. Preconceptos de los futuros docentes sobre el proceso lectoescritor

Raúl Gutiérrez-Fresneda1 y María Molina2

1Universidad de Alicante, raul.gutierrez@ua.es; 2Universidad de Alicante, maria.molina@ua.es

RESUMEN

La formación docente es una faceta fundamental en los sistemas educativos y presenta gran relevancia 
en la adquisición de los aprendizajes de los estudiantes. Estudios previos han puesto de manifiesto que 
los estudiantes que están cursando el grado de maestro de Educación Infantil y Primaria tienen unos 
saberes bastante actualizados sobre los aspectos que intervienen en el aprendizaje de la lectura en las 
edades tempranas, sin embargo, presentan ciertos conocimientos sobre este ámbito que deben ser actua-
lizados (Gutiérrez-Fresneda y Molina, 2017). Como consecuencia de este hecho y con el propósito de 
conocer los saberes que los estudiantes que se están formando como futuros docentes en la Facultad de 
Educación de la Universidad de Alicante tienen sobre los procesos que intervienen en la facilitación del 
proceso de aprendizaje del lenguaje escrito se efectúa este estudio. Para ello se ha diseñado una escala 
likert de 4 puntos (1: Muy en desacuerdo; 4: Muy de acuerdo) destinada a los estudiantes de la Univer-
sidad de Alicante que se encuentran en el tercer curso de Grado de Educación Primaria. Los resultados 
recogidos reflejan la conveniencia de clarificar determinados preconceptos que los futuros docentes 
tienen en la actualidad sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje del lenguaje escrito.

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

1. INTRODUCCIÓN
El aprendizaje del lenguaje escrito constituye uno de los pilares fundamentales de las instituciones es-
colares ya que a diferencia del lenguaje oral requiere de una enseñanza directa y explícita, por lo que 
su adecuada enseñanza resulta de especial relevancia, máxime porque actualmente son diferentes los 
estudios que reflejan las carencias existentes en la adquisición de las habilidades lingüísticas escritas en 
el alumnado de las distintas etapas educativas (OCDE, 2013; PISA, 2015; Gutiérrez, 2017; Gutiérrez y 
Díez, 2018). En relación a estas limitaciones, afortunadamente cada vez es mayor la preocupación por la 
formación de los docentes, llegando a ser actualmente uno de los aspectos sobre los que mayor acuerdo 
existe por parte de los responsables políticos de nuestro país al considerarlo como un aspecto prioritario 
para el éxito escolar en la nueva ley educativa sobre la que actualmente se está trabajando. No obstante, 
son escasos los estudios que se encuentran orientados a identificar el grado de conocimiento que los pro-
fesionales de la educación tienen sobre el proceso formativo de los estudiantes, en concreto, sobre los 
aspectos que internacionalmente son evaluados mediante el Programa Internacional para la Evaluación 
de Estudiantes (PISA), como es el caso de la competencia lingüística. Dada esta importancia a la forma-
ción docente, es fundamental identificar los conocimientos que los estudiantes que se están formando 
como futuros docentes tienen sobre los aspectos didácticos que intervienen en el proceso de enseñanza 
del proceso de aprendizaje del lenguaje escrito. En estudios previos se ha observado que los estudiantes 
que se están formando como docentes presentan unos saberes bastante actualizados sobre los aspectos 
que en mayor medida influyen en el aprendizaje lector de las primeras edades, aunque si bien, presen-
tan algunos preconceptos que deben ser actualizados, como es el caso de la relevancia del desarrollo 
lingüístico oral en el proceso de alfabetización infantil, la diferenciación de las características que pre-
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senta el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura, así como el conocimiento de determinadas 
facetas que resultan relevantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de estas habilidades lingüísticas 
(Gutiérrez-Fresneda y Molina, 2017). Estos datos se encuentran en consonancia con los encontrados por 
otros autores que señalan que el profesorado que trabaja con niños que están adquiriendo el dominio del 
lenguaje escrito carece de una serie de herramientas y conocimientos que se encuentran en la base del 
adecuado aprendizaje del lenguaje escrito (Guzmán, Correa, Arvelo y Abreu, 2015). 

El proceso de adquisición de la lectura constituye un aprendizaje primordial tanto en los primeros 
momentos en los que el niño ingresa en el ámbito escolar como durante toda su formación académi-
ca. Son numerosos los estudios efectuados hasta en relación a las metodologías más idóneas para su 
enseñanza, sin embargo, a pesar de todas estas investigaciones en la actualidad son numerosos los 
estudiantes que presentan carencias en el dominio de esta habilidad lingüística. 

En los momentos iniciales del aprendizaje lector, los aprendices se centran en el principio de la 
decodificación, esto es, en transformar la representación gráfica de las palabras en expresiones orales. 
Tradicionalmente se asociaba la comprensión lectora al resultado directo del descifrado, de modo que 
si se llegaba a dominar la lectura mecánica de las palabras automáticamente se producía la compren-
sión (Nation y Snowling, 1999; Perfetti, 1991).

Sin embargo, en la actualidad se sabe que el proceso de comprensión está vinculado a los procesos 
decodificadores, proceso que se inicia a partir de la capacidad para decodificar y acceder al significa-
do de las palabras, seguido de la identificación del mensaje de oraciones, instante en el que intervie-
nen otras estrategias de nivel superior (Tijero, 2009; Santiesteban y Velázquez, 2012). Este logro es el 
que permite ir avanzado hacia la comprensión e interpretación de mensajes escritos y textos de mayor 
complejidad (Ramos, 2006; Tunmer y Greaney, 2010). 

No obstante, se ha de saber que la comprensión lectora no emerge directamente como producto 
de la decodificación, sino que es un proceso complejo donde el lector participa de manera activa 
poniendo en juego una serie de estrategias y conocimientos que le permiten interaccionar con los sig-
nificados del texto. Leer es un proceso cognitivo de enorme complejidad que requiere del dominio de 
una serie de saberes, habilidades y estrategias de cierta complejidad: dotarse de objetivos, establecer 
y verificar predicciones, controlar lo que se va leyendo, tomar decisiones ante ciertas carencias de 
comprensión, reconocer las ideas relevantes… (Solé, 1992), las cuales han de enseñarse a partir de 
la implicación activa del lector. 

De modo que, para lograr un buen desarrollo de la capacidad comprensiva se requiere formar a los 
lectores desde sus inicios y dotarles de las estrategias que les permitan convertirse en lectores activos 
y expertos (Solé, 2012; Silva, 2014), lo que debe enseñarse de manera progresiva desde los primeros 
niveles escolares junto al dominio de los procesos decodificadores. 

La escritura por otra parte constituye de igual modo una actividad de gran dificultad que precisa de 
la puesta en práctica de numerosas habilidades y de la capacidad del escritor para coordinar diversas 
acciones que se producen de manera simultánea. El proceso escritor se entiende como un acto de 
comunicación que requiere generar, planificar y organizar las ideas de manera adecuada para desarro-
llarlas en un contexto con una intención comunicativa determinada.

La composición escrita es una habilidad de gran importancia en el ámbito educativo, tanto por 
los procesos y habilidades implicados como por la importancia que presenta en la adquisición de los 
aprendizajes escolares. 

Durante las últimas décadas han sido varios los postulados que han intentado explicar el modo en 
el que se desarrolla la composición escrita, agrupándose estos en tres grandes modelos. El más tradi-
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cional es el modelo orientado al producto, el cual concede una destacada importancia a los aspectos 
formales del texto (grafía, ortografía, significado, cohesión textual…). Las limitaciones al explicar 
los procesos que intervienen en el acto escritor desplazaron el interés de la investigación sobre este 
enfoque hacia los modelos orientados al proceso, los cuales atienden a la secuencia del escritor al ela-
borar un texto. Por último, el modelo contextual o ecológico amplía las aportaciones de los modelos 
anteriores profundizando en la dimensión comunicativa de la escritura, destacando la composición 
escrita como un proceso que adquiere sentido en el contexto social y cultural en el que se desarrolla. 

De esta situación surgieron diferentes modelos para la enseñanza de la composición escrita, entre los 
destaca por su amplia aceptación en el ámbito científico y didáctico el modelo cognitivo de Flower y 
Hayes (1981), que más tarde fue modificado por Hayes (1996), siendo considerado actualmente como 
el modelo que mejor explica el proceso de composición textual, al concebir el acto escritor como un 
proceso de resolución de problemas. Según sus autores la escritura es una tarea que conlleva no sólo la 
intervención de los necesarios procesos cognitivos de bajo nivel para la traducción gráfica, sino también 
la activación y coordinación de procesos cognitivos de alto nivel: planificación, producción y revisión, 
regulados por otros de carácter metacognitivo que se ponen en práctica en la elaboración del texto.

Recientemente el interés por conocer cómo mejorar los procesos de composición se ha incremen-
tado sustancialmente debido al elevado porcentaje de estudiantes que presentan dificultades para 
escribir textos coherentes, organizados y adaptados a distintas situaciones comunicativas (Bereiter y 
Scardamalia, 1987; Gutiérrez-Fresneda y Díez-Mediavilla, 2017; Watanabe y Hall-Kenyon, 2011).

Esta situación pone de relieve la importancia que tiene el hecho de que el profesorado que trabaja 
actualmente en los centros educativos, como los estudiantes que se están formando y que serán los 
futuros docentes conozcan de manera adecuada los saberes y procesos que intervienen en la adquisi-
ción de las habilidades lingüísticas escritas.

2. OBJETIVOS
Las investigaciones acerca de los procesos y programas de intervención educativa han permitido 
avanzar respecto a los conocimientos del aprendizaje del lenguaje escrito 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 pocos años los 
responsables de favorecer el proceso de aprendizaje de las habilidades lingüísticas escritas.

El objetivo del presente trabajo se ha centrado en conocer los preconceptos que los futuros docen-
tes presentan sobre los procesos de aprendizaje de la lectura y la escritura y su enseñanza, lo que es 
relevante, dado que como se ha reflejado en estudios previos el profesorado que trabaja actualmente 
en los centros escolares carece de una serie de conocimientos relacionados con el adecuado proceso 
de enseñanza y aprendizaje del lenguaje escrito (Guzmán, Correa, Arvelo y Abreu, 2015), al igual que 
los estudiantes que se están formando como docentes (Gutiérrez-Fresneda y Molina, 2017). Esta si-
tuación hace necesario analizar los saberes que los futuros profesionales tienen sobre dichas habilida-
des con la finalidad de enriquecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes si así fuese pertinente.

3. MÉTODO
3.1. Participantes

La muestra utilizada está formada por 346 estudiantes de la titulación de Grado de Educación Prima-
ria, los cuales están cursando en la actualidad tercero de carrera, por lo que estamos analizando los 
saberes de los estudiantes que han cursado asignaturas relacionadas con los saberes que se analizan. 
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De igual modo, todos los participantes han realizado ya prácticas en los centros escolares y que han 
tenido la oportunidad de analizar los procesos de enseñanza en relación al lenguaje escrito que se 
están llevando a cabo en la actualidad en las aulas escolares.

3.2. Procedimiento
Se aplicó a todos los participantes un cuestionario con una serie de 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 preconceptos tienen los 
futuros docentes sobre los saberes teóricos del proceso lectoescritor?

Las cuestiones planteadas fueron las siguientes:
a) Si conozco cómo ampliar el vocabulario de mi alumnado podré conseguir que se enriquezca su 

nivel de comprensión lectora.
b) La ortografía es importante para decir que el alumno sabe expresarse por escrito correctamente, 

por lo que debe ser un aspecto prioritario de enseñanza.
c) Conocer el proceso de lectura es imprescindible para enseñar a leer al alumnado de primaria.
d) Para enseñar a escribir es necesario enseñar adecuadamente la morfología y la sintaxis, además 

de la ortografía.
e) Enseñar a hablar en clase es un aspecto menos relevante que enseñar las habilidades lingüísticas 

escritas, porque al alumnado ya sabe hablar cuando viene.
f) Tener un buen dominio de la morfología, sintaxis y del valor semántico según el contexto lin-

güístico contribuye a tener un mayor dominio literario.

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 lectoescritura, 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. Valoración sobre los saberes de los futuros docentes sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 
lectoescritura

Ítems Media Desviación Típica

1.- Si conozco cómo ampliar el vocabulario de mi alumnado podré conseguir 
que se enriquezca su nivel de comprensión lectora. 3.70 .530

2.- La ortografía es importante para decir que el alumno sabe expresarse por 
escrito correctamente, por lo que debe ser un aspecto prioritario de enseñanza. 3.17 .758

3.- Conocer el proceso de lectura es imprescindible para enseñar a leer al alum-
nado de primaria. 3.75 .455

4.- Para enseñar a escribir es necesario enseñar adecuadamente la morfología y 
la sintaxis, además de la ortografía. 3.08 .762

5.- Enseñar a hablar en clase es un aspecto menos relevante que enseñar las ha-
bilidades lingüísticas escritas, porque al alumnado ya sabe hablar cuando viene. 1.55 .659

6.- Tener un buen dominio de la morfología, sintaxis y del valor semántico 
según el contexto lingüístico contribuye a tener un mayor dominio literario. 3.05 .672
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Tal y como se observa en los datos recogidos, los estudiantes valoran de manera positiva el cono-
cimiento del vocabulario en el proceso de comprensión lectora (3.70), consideran que la ortografía es 
una faceta de gran relevancia en la composición escrita y en consecuencia ha de ser una faceta priori-
taria en su enseñanza (3.17), que el hecho de que el docente conozca el proceso de lectura contribuye 
a su adecuada enseñanza (3.75), que la morfología y sintaxis son aspectos relevantes en el dominio de 
la escritura (3.08), se valora de manera positiva el lenguaje oral además del lenguaje escrito cuando se 
les indicaba su irrelevancia en comparación con el desarrollo de las habilidades lingüísticas escritas 
(1.55) y se valora de manera positiva para el dominio literario la adquisición de la morfología, sinta-
xis y el valor semántico.

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El objetivo de este trabajo era identificar los conocimientos que los futuros docentes tienen sobre los 
procesos de aprendizaje de la lectura y la escritura y su didáctica con el propósito de adecuar si así 
fuese pertinente los programas de las asignaturas del área de Lengua y Literatura del Grado de Maes-
tro de Educación Primaria de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante.

Los datos recogidos reflejan que los estudiantes que han participado en el estudio presentan en 
general un conocimiento bastante adecuado de los aspectos más relevantes del proceso de enseñanza-
aprendizaje del lenguaje escrito.

 Respecto a la importancia del vocabulario y su didáctica por el valor que presenta este componente 
en el aprendizaje de la comprensión lectora se observa como es un aspecto con gran respaldo ya que el 
24% de los estudiantes están de acuerdo con la relevancia del vocabulario en la facilitación del proce-
so de comprensión lectora y el 73% está muy de acuerdo con este hecho, lo que indica que el 97% de 
los encuestados valora positivamente el desarrollo léxico como un medio para mejorar la capacidad 
comprensiva de la lectura, lo que está en consonancia con las afirmaciones de otros autores quienes 
han comprobado que existe una alta correlación (0,6 a 0,8) entre el conocimiento del vocabulario y 
la comprensión de la lectura (Baumann y Kame’enui, 2004). Estos y otros estudios (Davis, 1972; 
Johnston, 1981) señalan que una parte de la capacidad comprensiva se encuentra determinado por el 
conocimiento del significado de las palabras, debido también a que se ha observado que determinadas 
de las dificultades que se producen durante el proceso de construcción del significado están asociadas 
al desconocimiento de la terminología empleada en el texto, y al conocimiento deficiente del tema 
tratado (Quintero, 1995). En relación a la composición escrita, los trabajos efectuados respecto a las 
vinculaciones existentes entre esta habilidad lingüística y el desarrollo del vocabulario son escasos, 
aunque se pone de manifiesto que la influencia es recíproca; es decir, el conocimiento del significado 
de las palabras mejora la calidad de la escritura (Duín y Graves, 1988) y al mismo tiempo, la composi-
ción escrita contribuye a enriquecer el vocabulario del niño (Romero y Romero, 1988). Estos autores 
a su vez consideran que la enseñanza de la composición escrita conlleva un enriquecimiento léxico, 
ofreciendo la oportunidad de corregir carencias e incorrecciones de vocabulario que se manifiestan en 
las redacciones de los alumnos. 

En cuanto a la ortografía y su relevancia en el proceso de adquisición de la escritura, también es 
un aspecto que cuenta con el apoyo de un gran porcentaje de estudiantes, el 44% está de acuerdo con 
su relevancia, y el 37% muy de acuerdo, lo que indica que el 81% de los encuestados considera el 
dominio de la ortografía como un factor importante para valorar el dominio de la composición escrita. 

Este aspecto sí que debe ser matizado y ampliado a los estudiantes ya que, aunque el dominio 
ortográfico es un aspecto que permite valorar de manera positiva en una primera instancia la calidad 
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expresiva, este aspecto no es el único ni uno de los más relevantes en el proceso de composición 
escrita. El enfoque tradicional de los modelos de producción textual orientado al producto, valora 
de manera predominante en el análisis de la expresión escrita los aspectos formales y estructurales 
del texto (grafía, ortografía, significado y cohesión textual), sin atender a otros aspectos de mayor 
complejidad como defienden los modelos orientados al proceso, que son los predominantes en la 
actualidad, a la secuencia que sigue el escritor al elaborar un texto. En este sentido puede ser in-
teresante presentar de manera detallada a los estudiantes uno de los modelos de mayor aplicación 
didáctica en la actualidad, el modelo de composición escrita de Flowers y Hayes (1981), quienes 
conciben la capacidad expresiva de la escritura como un proceso de construcción textual en el que 
el escritor pone en acción estrategias de planificación, análisis e inferencia. Estos autores consideran 
que la escritura requiere la intervención de procesos de bajo nivel para la traducción gráfica, como 
es el caso de la ortografía, pero también se precisa la puesta en práctica de acciones de mayor com-
plejidad, tales como la planificación, producción y revisión, de manera simultánea durante todo el 
proceso de elaboración del texto.

En cuanto a la importancia que tiene el conocimiento del proceso lector para su enseñanza, existe 
una gran aceptación por parte de los participantes en el estudio que este factor es muy relevante, así 
lo considera el 98% de los estudiantes quienes manifiestan estar de acuerdo (23%) o muy de acuerdo 
(75%) con la identificación de los factores que intervienen para un buen aprendizaje lector. En este 
sentido, es importante garantizar que antes de la finalización de la carrera todos los estudiantes co-
nozcan con detalle este proceso y las variables favorecedoras de este aprendizaje, incluso desde los 
primeros momentos en los que los escolares toman contacto con en el código escrito.

En relación a la relevancia que presenta la morfología, la sintaxis y la ortografía en la enseñanza de 
la escritura, hay un porcentaje elevado de estudiantes que considera que estos aspectos adquieren una 
importancia destacada para la proyección didáctica, el 48% están de acuerdo y el 31% muy de acuer-
do con esta situación, aunque el 19% no valora estos componentes como significativos para la en-
señanza de las habilidades lingüísticas escritas, lo que también habrá que clarificar pertinentemente.

Otro aspecto valorado ha sido la consideración de las habilidades lingüísticas orales en el aula en 
comparación con las habilidades lingüísticas escritas, lo que llama positivamente la atención, ya que 
el 94% de los encuestados valora el lenguaje oral de manera destacada como un dominio que debe 
ocupar un espacio relevante en las programaciones didácticas, siendo no sólo un medio para un mejor 
aprendizaje de los procesos de lectura y escritura (Gutiérrez, 2016; Gutiérrez-Fresneda y Díez, 2017) 
sino una faceta de gran relevancia para el desarrollo personal, social y laboral. 

Por último, el hecho del dominio de la morfología, sintaxis y el valor semántico como un baluarte 
para favorecer el dominio literario ha sido apoyado por el 80% de los estudiantes, estando el 56% 
de acuerdo y el 24% muy de acuerdo, mientras que el 20% no comparte este mismo criterio, lo que 
indica que este ítem también debe ser suficientemente clarificado.

En definitiva, se observa a partir de este trabajo que los estudiantes que están formándose como 
futuros docentes en la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante tienen unos preconceptos 
bastante adecuados sobre el proceso de aprendizaje lectoescritor, aunque si bien existen una serie de 
facetas que deben seguir abordándose con la finalidad de favorecer su adecuada comprensión por 
parte de todos los estudiantes, de modo que al concluir los estudios de Maestro de Educación Prima-
ria tengan suficientemente clarificados estos aspectos que tanta relevancia tienen para la puesta en 
práctica de didácticas eficaces que contribuyan al adecuado proceso de aprendizaje de las habilidades 
lingüísticas escritas. 
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