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RESUMEN 

 

El presente trabajo continúa el estudio iniciado el curso pasado por esta red DIDACLINGUAS. Como enunciado 

general del proyecto de este año partimos de las “Creencias y preconceptos del alumnado del Grado de Primaria 

sobre la relación entre los saberes teóricos que poseen y los planteamientos didácticos en el aula”. Este contenido 

general se concreta en cuatro líneas desarrolladas independientemente en el trabajo de la red: las creencias y los 

preconceptos del alumnado sobre la relación entre sus saberes epistemológicos y el reconocimiento y puesta en 

práctica de estrategias didácticas para la enseñanza de la destreza lectoescritora al alumnado de Primaria, los 

preconceptos de los alumnos/as del Grado de Maestro en Educación Primaria en cuanto a la influencia de sus 

saberes epistemológicos sobre lengua y literatura en su actuación didáctica; los saberes teóricos sobre el proceso 

lector en concreto y la idea que tiene nuestro alumnado sobre el uso de las herramientas electrónicas y su eficacia 

didáctica. La metodología aplicada es, en primer lugar, cuantitativa a partir de un cuestionario proporcionado a 

los alumnos/as del tercer curso del Grado de Maestro en Educación Primaria. Esto nos asegura un muestreo 

fiable ya que nos proporciona 300 encuestas válidas y significativas.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Continuando con la línea de investigación del año precedente, nos hemos planteado cuáles 

son los preconceptos del alumnado del curso de tercero del Grado de Educación Primaria a 

cerca de los saberes epistemológicos, su significatividad en los desarrollos didácticos de la 

disciplina de Lengua y Literatura y su importancia para la docencia de la asignatura que 

impartirán en el futuro. 

La enseñanza de la lectoescritura es uno de los objetivos fundamentales de la formación 

inicial de los maestros. Este trabajo se centra en el análisis de las creencias y los preconceptos 

de estos alumnos en cuanto a la relación entre sus saberes epistemológicos y el 

reconocimiento y puesta en práctica de estrategias didácticas para la enseñanza y mejora de la 

destreza lectoescritora del alumnado de Primaria. Consta de cuatro análisis independientes, 

pero cohesionados globalmente: “Creencias y preconceptos del alumnado del Grado de 

Primaria sobre la relación entre los saberes teóricos que poseen y los planteamientos 

didácticos en el aula”, “Ideas previas de los alumnos/as del Grado de Maestro en Educación 

Primaria sobre la importancia de los saberes epistemológicos de lengua y literatura para su 

didáctica”, “Preconceptos del proceso lectoescritor de los estudiantes del Grado de Educación 

Primaria” y “Preconceptos del alumnado del Grado de Maestro de Primaria sobre el uso de las 

herramientas electrónicas y su eficacia didáctica”. 

Si bien la metodología del estudio es cuantitativa a partir de un cuestionario de escala likert de 

16 puntos, las conclusiones son cualitativas de cara a la revisión anual y mejora de la 

asignatura. Se obtiene así un doble resultado: información específica actualizada sobre las 

ideas de los estudiantes de magisterio y conclusiones válidas para el planteamiento holístico 

general de la investigación. Cada una de las líneas de estudio ofrece conclusiones 

independientes, pero cohesionadas en la totalidad del proyecto de manera que provee de 

claves eficaces para conseguir que la formación de los maestros/as del siglo XXI se adecúe a 

la realidad de los que serán sus alumnos. 

Asimismo, por coherencia con el sentido y la historia de la red, se aplica la metodología 

comparatista para poner en relación los resultados obtenidos el curso pasado y los del actual.  
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2. OBJETIVOS  

 

1) Diseñar un cuestionario que permita conocer las creencias y preconceptos del alumnado de 

3 del Grado de Maestro de Educación Primaria de la Facultad de Educación de la Universidad 

de Alicante sobre los saberes específicos relacionados con los procesos de aprendizaje de la 

lectura y la escritura y su didáctica.  

2) Analizar los datos que nos ofrezca la información proporcionada por el alumnado.  

3) Establecer conclusiones para reconocer los puntos de partida para posibles 

transformaciones en la asignatura en próximos cursos. 

 

3. MÉTODO  

 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La muestra utilizada está formada por 346 estudiantes de la titulación de Grado de 

Educación Primaria, los cuales están realizando 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. De igual modo, todos los participantes han 

realizado ya prácticas en los centros escolares y han tenido la oportunidad de analizar los 

procesos de enseñanza en relación al lenguaje escrito que se están llevando a cabo hoy en 

día las aulas escolares. 

3.2. Instrumento 

Escala Likert de 4 puntos (1: Muy en desacuerdo; 4: Muy de acuerdo) sobre distintos 

ámbitos relacionados con la enseñanza de la lengua escrita. 

3.3. Procedimiento 

Se aplicó a todos los participantes un cuestionario con una serie de preguntas que debían 

ser respondidas 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? 
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4. RESULTADOS  

 

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 alumnado 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 habilidades 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 

 

 

5. CONCLUSIONES  

Los resultados, unidos a los del curso anterior, reflejan algunos preconceptos que 

condicionan a los alumnos de magisterio de primaria en sus actuaciones didácticas de 

cara a la competencia comunicativa en lo relacionado con la lectoescritura. Esto nos 

permitirá adecuar los instrumentos de reflexión pedagógica de la asignatura sobre estos 

saberes, ajustar los contenidos del curso y procurar subsanar los aspectos susceptibles de 

mejora. 

 

 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18.  ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

 1041 

6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED  

 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

María Teresa del Olmo Ibáñez Coordinación de la red DIDACLINGUAS 

Investigación, análisis de datos y elaboración 

del estudio.  

Presentación en la jornada de Redes. 

Antonio Díez  

Mediavilla 

Luis Güemes Suárez 

Vicente Clemente Egío 

Raúl Gutiérrez Fresneda 

María Molina Molina 

Myriam Cherro Samper 

Pascual Benito 

Investigación, análisis de datos y elaboración 

del estudio.  

Presentación en la jornada de Redes. 

Abel Villaverde  Investigación, análisis de datos y elaboración 

del estudio.  

María Fernández González PAS 

 

 

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

Ballester, J. (2015). La formación lectora y literaria. Barcelona: Graó 

Cerrillo, P., (2016). El lector literario. México: Fondo de cultura económica. 

David, F. B. (1971). Psychometric research on comprehension in reading. Reading Research 

Quartely, 7, 628-678. 

del-Olmo-Ibáñez, M. T. (2018). La lengua y la literatura, componentes de la persona. Una 

reflexión para su didáctica. En M. Geat y V.A. Piccione (Eds), Le ragioni di Erasmus, 

2. Roma: Roma Tre Press 

Díez Mediavilla, A. y Egío Clemente, V. (2017): La competencia lectora. Una aproximación 

teórica y práctica para su evaluación, Investigaciones Sobre Lectura, 7, 22-35. 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18.  ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

 1042 

Flower, L. y Hayes, J. (1981). A cognitive process theory of writing. College Composition 

and Communication, 32, 365- 87. 

Gutiérrez-Fresneda, R. y Díez-Mediavilla, A. (2017). Efectos de la comunicación dialógica en 

la mejora de la composición escrita en estudiantes de Primaria. Teoría de la 

educación. Revista interuniversitaria, 29(2), 41-59. 

Gutiérrez-Fresneda, R. y Molina, R. (2017). ¿Qué saben los futuros docentes sobre el proceso 

inicial del aprendizaje del lenguaje escrito? En R. Roig-Vila (Ed.), Investigación en 

docencia universitaria. Diseñando el futuro a partir de la innovación educativa (pp. 

275-282). Barcelona: Octaedro.  

Guzmán, R., Correa, A., Arvelo, C., Abreu, B. (2015). Conocimiento del profesorado sobre 

las dificultades específicas de aprendizaje en lectura y escritura. Revista de 

Investigación Educativa, 33(2), 289-302. 

López Valero, A., Encabo Fernández, E., & Muñoz, C. M. (2013). Didáctica de la Lengua y la 

Literatura: la utopía necesaria para el bienestar personal. Contextos Educativos. 

Revista de Educación, (5), 31-40. 

OECD (2013). PISA 2012 Results: What students know and can do. Student performance in 

mathematics, reading and science (Vol. 1). Recuperado de http:// 

www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results.htm 

Piccione, V.A. (2017). La narración biográfica y autobiográfica por un sentido pedagógico. 

Educazione. Giornale di Pedagogia crítica I, 55-78. 

PISA (2015). Programa para la evaluación internacional de los alumnos. Ministerio de 

educación, cultura y deporte. Recuperado de 

http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/pisa2015/pisa2015preliminarok.pdf?

documentId=0901e72b8228b93c 

 

8. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA DE LA PUBLICACIÓN CIENTÍFICA DE 

MIEMBROS DE LA RED PUBLICADA O EN PRENSA QUE COMPLEMENTA 

ESTA MEMORIA 

Los trabajos han sido revisados por los responsables de la Red y han sido aceptados para su 

publicación en la editorial Octaedro. 

 

 

  

http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results.htm
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/pisa2015/pisa2015preliminarok.pdf?documentId=0901e72b8228b93c
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/pisa2015/pisa2015preliminarok.pdf?documentId=0901e72b8228b93c



