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1. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la profesión docente se enfrenta “en la actualidad a una realidad 

educativa compleja, que le obliga a revisar los contenidos escolares y la forma de 

organizarlos, así como a la introducción de nuevas metodologías que permitan la mejora 

de los rendimientos académicos” (Decreto 93/2013, p. 6). Esta visión de la labor docente, 

requiere considerar la formación, tanto inicial como permanente, como un instrumento 

crucial que lo haga posible.  

 La Universidad, como responsable de la formación inicial del profesorado, diseña 

planes de estudios conducentes a la obtención de títulos siendo “el centro de sus objetivos 

la adquisición de competencias por parte de los estudiantes” (Real Decreto 1393/2007, 

p.4), orientados a la preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional. 

En lo relativo a los títulos de los Grados en Educación Infantil y en Educación Primaria, 

en los que se centra este trabajo, deberán responder a la necesaria especialización del 

profesorado que darán cobertura al desarrollo escolar de niños y niñas en edades 

comprendidas entre 0 y 12 años. Este período inicial de formación de los fututos maestros 

es un factor clave cuya trascendencia organizativa y pedagógica marcará la calidad de su 

futura docencia, fomentando la relevancia de los objetivos fundamentales que impulse 

una educación inclusiva, global con sentido y funcionalidad. 

Entre estos objetivos, sabemos que cultivar las habilidades de escribir y leer es una 

función importante de la educación contemporánea porque son herramientas para adquirir 

cultura; escolares que leen en diferentes formatos, escriben textos con diversas estructuras 

y propósitos, o aprenden idiomas extranjeros desde una edad temprana. Por ello, se 

necesitan programas avalados por la normativa vigente, para el desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística con el objetivo primordial de ofrecer estrategias 

y recursos metodológicos que puedan complementar el currículum escolar con medidas 

de apoyo para la mejora de la lectura, la escritura y la lengua oral. Por ejemplo, a nivel 

español, considerando la competencia en comunicación lingüística, disponemos de la 
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Orden ECD/65/2015, que la describe como “el resultado de la acción comunicativa dentro 

de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros 

interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes” (p.6). 

 

2. MÉTODO 

El presente estudio se enmarca en el Proyecto Europeo “Reading Communities from 

paper books to digital era” (READ-COM). La finalidad ha sido sensibilizar a las familias, 

escuelas, profesorado y estudiantes universitarios (futuros docentes) sobre la importancia 

de leer y proporcionar recursos innovadores para mejorar las prácticas de lectura en el 

hogar y en la escuela, favoreciendo un proceso colectivo y reflexivo compartido desde la 

acción. En este caso, se examina el grado de desarrollo de la competencia lingüística en 

los estudiantes de los Grados de Educación Infantil y Educación Primaria, para establecer 

sus fortalezas y debilidades con objeto de proponer estrategias que favorezcan el 

conocimiento mutuo de ambas etapas que asegure una continuidad en el proceso 

educativo de los niños y las niñas de 0 a 12 años. 

Los objetivos planteados han sido los siguientes:  

1. Identificar la competencia lingüística adquirida en el Grado de Educación 

Infantil. 

2. Identificar la competencia lingüística adquirida en el Grado de Educación 

Primaria. 

3. Comparar las competencias adquiridas entre el alumnado del Grado de 

Educación Infantil y el de Educación Primaria.  

En base a estos objetivos, la hipótesis que nos planteamos es la existencia de   

diferencias significativas en cuanto a la competencia lingüística adquirida entre el 

estudiantado del Grado en Educación Infantil y el de Educación Primaria. 

2.1. Descripción de la muestra  

La muestra está formada por 679 informantes, de los cuales 317 son estudiantes del 

Grado en Educación Infantil y 362 del Grado en Educación Primaria de la Universidad 

de Málaga, durante el curso 2019/2020.  

Los estudiantes del Grado de Educación Infantil son casi en su totalidad mujeres con 

un 96.85 % frente al 3.15 % de hombres. En cambio, en el Grado de Educación Primaria, 
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la diferencia entre ambos sexos es menor: 67.13 % de mujeres frente al 32.87 % de 

hombres.  

Las Tablas 1 y 2, muestran que un 2.52 % de los estudiantes del Grado de Educación 

Infantil y un 1.83 % de los estudiantes del Grado de Educación Primaria son de otras 

nacionalidades distinta a la española. La movilidad de estudiantes es mayor en Infantil 

que en Primaria, donde hay un 2.5 % de estudiantes de intercambio, de los cuales el 0.9 % 

disfrutan de una beca SICUE en territorio nacional y el resto (1.6 %) de una beca Erasmus 

o de intercambio con países de Latinoamérica. En Educación Primaria, la muestra está 

formada por un 1.4 % de estudiantes de intercambio, de los cuales 1.1 % son estudiantes 

SICUE y un 0.3 %, lo correspondiente a un informante, por un estudiante Erasmus. Cabe 

destacar que este cómputo no recoge los alumnos matriculados en la Universidad de 

Málaga que durante la realización del cuestionario se encontraban de intercambio en otros 

países o en otras universidades españolas. 

 

Tabla 1 

Nacionalidad de los estudiantes del 

Grado en Educación Infantil  

Nacionalidad (G. Infantil) 

 Frecuencia % 

Española 309 97.48 

Argentina 3 0.95 

Chilena 4 1.26 

Británica 1 0.32 

Total 317 100 
 

Tabla 2 

Nacionalidad de los estudiantes del 

Grado en Educación Primaria 

Nacionalidad (G. Primaria) 

 Frecuencia % 

Española 359 99.17 

Ecuatoriana 1 0.28 

Rumana 1 0.28 

Venezolana 1 0.28 

Total 362 100 
 

 

A continuación, se detalla la información sobre la formación recibida durante los 

estudios universitarios en algunas áreas consideradas esenciales en el desarrollo de la 

competencia lingüística en lengua materna y lengua extranjera (Tabla 3). 

 

Tabla 3 

Formación áreas esenciales desarrollo competencia lingüística en los Grados de 

Educación Infantil y de Educación Primaria 

 Educación Infantil Educación Primaria 

 No % Sí % No % Sí % 

Lectura 15.46 84.54 19.89 80.11 
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Bibliotecas escolares 44.48 55.52 63.54 36.46 

Expresión oral 19.56 80.44 9.12 90.88 

AICLE 92.74 7.26 39.78 60.22 

Enseñanza bilingüe 80.76 19.24 62.71 37.29 

Competencias 

básicas/clave 

6.31 93.69 3.59 96.41 

Destrezas lingüísticas 23.03 76.97 17.68 82.32 

Conciencia fonológica 10.09 89.91 30.66 69.34 

Lengua extranjera 74.13 25.87 32.04 67.96 

Lectoescritura 13.56 86.44 11.88 88.12 

 

Los estudiantes de ambas titulaciones coinciden en que es en competencias clave 

(anteriormente denominadas básicas), en un 93.69 % y un 96.41 % respectivamente, en 

la que han recibido mayor formación. Los datos referidos a la formación de lectura 

implican también a la mayoría de los estudiantes en ambos casos (84.54 % y 80.11 %). 

En cuanto a la formación en conciencia fonológica, los alumnos de Infantil aseguran 

haber recibido en mayor proporción formación (89.91 %) respecto a los de Primaria 

(69.34 %). Con respecto a la enseñanza bilingüe y, sobre todo, a la metodología del 

aprendizaje integrado de contenidos en lengua extranjera (AICLE) los datos se invierten: 

un 60.22 % del alumnado de Primaria ha recibido formación frente al 7.26 % del 

alumnado de Infantil. Esos datos concuerdan con las asignaturas y el contenido que 

estudian y que llevarán a la práctica los futuros docentes, dando más importancia a la 

conciencia fonológica en la etapa de 0-6 años y a la enseñanza bilingüe en la de 6-12 

años. 

 

2.2. Instrumento 

La información se ha recogido con dos instrumentos construidos ad hoc 

denominados Cuestionario sobre Didáctica de la Lengua en el Grado de Educación 

Infantil y Cuestionario sobre Didáctica de la Lengua en el Grado de Educación Primaria.  

Para la construcción de ambos cuestionarios, se ha realizado el estudio y análisis 

de las competencias específicas de los títulos, donde el Módulo “Aprendizaje de Lenguas 

y Lectoescritura” ha sido clave para identificar las competencias específicas de nuestro 

proyecto. El alumnado de Educación Infantil y de Primaria ha indicado qué competencias 
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ha adquirido, ha empezado a adquirir y no ha adquirido relacionadas con la competencia 

lingüística durante su formación universitaria. 

El cuestionario consta de dos partes: la primera, sobre la formación docente donde 

se le pregunta al alumnado sobre veinte capacidades en Educación Infantil y veintiuna en 

educación primaria que son necesarias para desarrollar la competencia lectora en el 

alumnado de un centro escolar, sabiendo implicar tanto al alumnado como a las familias, 

gracias a la formación recibida en el Grado. Se pregunta si la competencia la ha 

conseguido, este iniciado o bien, no la tiene aún. Y la segunda, trata sobre las actividades 

realizadas durante el periodo de prácticas con el alumnado teniendo en cuenta la 

experiencia general que han tenido durante las prácticas en el Grado, en el aula donde han 

estado. Por cada una de las veinte actuaciones se le pregunta si la realizan solo ellos, solo 

la tutora/o y/o ambos. 

Este trabajo se ha centrado en la primera parte del cuestionario, concretamente 

sobre diez competencias las cuales consideramos esenciales en ambos grados como 

favorecedoras del aprendizaje, desarrollo y profundización de la competencia lingüística 

en el alumnado de estas etapas educativas. 

 

2.3. Procedimiento de recogida de información 

Se utilizó el diseño de encuesta y la técnica de muestreo no probabilística 

denominada incidental, cuyo criterio de selección fue estar cursando segundo, tercero y/o 

cuarto de los Grados de Educación Infantil y de Educación Primaria en la Universidad de 

Málaga. Se les solicitó su participación a través del profesorado que en ese momento 

impartían docencia en alguno de estos cursos.  En un inicio, se contactó telefónicamente 

y por mail al profesorado para informarles sobre la investigación. Posteriormente, se 

mantuvo una reunión con el alumnado para explicarles con mayor detalle aquella 

información pertinente sobre la investigación, así como para facilitar el instrumento a 

utilizar. Una vez obtenido el consentimiento de participación del alumnado universitario, 

se facilitó el enlace donde cumplimentar el cuestionario y se hizo entrega en formato 

papel a aquellos que así lo quisieron. 

 

2.4. Técnica de análisis de datos  
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Se ha realizado un análisis cuantitativo descriptivo de los datos recogidos 

mediante el uso del paquete informático IBM SPSS Statistics.v26.0. En concreto, se 

realizaron análisis comparativos con contraste de chi cuadrado. También se realizaron 

diversos gráficos (de sector, barras, histogramas) haciendo uso tanto del IBM SPSS 

Statistics.v26.0 como Microsoft Office Excell 365. 

 

3. RESULTADOS  

Los resultados de los análisis comparativos de las competencias adquiridas por el 

alumnado del Grado de Educación Infantil y de Educación Primaria muestran diferencias 

significativas en varias competencias.  

En primer lugar, se han hallado diferencias significativas en la capacidad de 

adquirir formación literaria y conocer la literatura infantil [χ2(2) = 133,08; p < 0,001]. El 

alumnado del Grado de Educación Primaria informa de una mayor tasa de respuesta 

negativa o de haber iniciado la adquisición de formación literaria del nivel educativo, en 

contraste de una mayor tasa de respuesta por parte del alumnado del Grado de Educación 

Infantil que indican disponer de tal competencia (Figura 1). 

 

Figura 1. 

Porcentajes de la competencia de formación de literatura en los Grados de Educación 

Infantil y de Educación Primaria. 

 

Por otro lado, los resultados comparativos en la competencia sobre recursos de 

biblioteca para el aprendizaje, se encuentran diferencias significativas en la capacidad de 

adquirir formación literaria y conocer la literatura infantil[χ2(2) = 85,23; p < 0,001]. 

Como se puede observar en la Figura 2, existen diferencias significativas en cuanto a un 

mayor porcentaje de haber iniciado dicha competencia entre el alumnado del Grado de 

Educación Infantil que en el alumnado del Grado de Primaria. Sin embargo, en alumnado 

del Grado de Primaria muestra una mayor tasa de disponer de dicha competencia.  
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Figura 2.  

Porcentajes de la competencia de formación en recursos para la lectura, información y 

aprendizaje permanente en los Grados de Educación Infantil y de Educación Primaria. 

 

En cuanto a la competencia de habilidades sobre aulas tecnológicas de la 

información y de la comunicación, los resultados muestran diferencias significativas entre 

el alumnado de ambos grados educativos[χ2(2) = 167,09; p < 0,001]. En la formación en 

esta competencia (ver figura 3) se observa una clara diferencia entre la prevalencia de 

formación recibida en el Grado de Educación Primaria y la ausencia en el Grado de 

Educación Infantil.  

 

Figura 3.  

Prevalencias de la competencia de formación en habilidades sobre aulas tecnológicas de 

la información y de la comunicación en los Grados de Educación Infantil y de Educación 

Primaria. 

 

En la Figura 4 se muestran los resultados de las prevalencias de la competencia de 

formación en habilidades sobre aprendizajes de las lenguas en contextos multiculturales 

y plurilingües en ambos grados. Los resultados muestran diferencias significativas[χ2(2) 

= 95,19; p < 0,001] para una mayor prevalencia de formación para esta competencia en 

el Grado de Educación Infantil que en el Grado de Primaria. 
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Figura 4.  

Prevalencias de la competencia de formación en habilidades sobre aprendizajes de las 

lenguas en contextos multiculturales y plurilingües en los Grados de Educación Infantil 

y de Educación Primaria. 

 

 

En las prevalencias de la competencia de formación en habilidades sobre lectura 

y comentario critico de textos científicos y culturales en Grados de Educación Infantil y 

de Educación Primaria, los resultados muestran diferencias significativas [χ2(2) = 10,17; 

p = 0,006]. Siendo estas diferencias más destacas en la iniciación de la formación de esta 

competencia en el Grado de Educación Primaria que en el Grado de Infantil (Figura 5). 

 

Figura 5. 

 Prevalencias de la competencia de formación en habilidades sobre lectura y comentario 

critico de textos científicos y culturales en los Grados de Educación Infantil y de 

Educación Primaria. 

 

 

Mientras en la Figura 6 se puede observar las diferencias en las prevalencias de la 

competencia de formación en conocimiento del currículum escolar de lenguas y literatura 

en Grados de Educación Infantil y de Educación Primaria [χ2(2) = 23,80; p < 0,001]. 

Destaca una mayor prevalencia de la formación de dicha competencia entre el 

estudiantado del Grado de Educación Primaria. 
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Figura 6.  

Prevalencias de la competencia de formación en conocimiento del currículum escolar de 

lenguas y literatura en los Grados de Educación Infantil y de Educación Primaria. 

 

Por otro lado, en la Figura 7, los resultados muestran la ausencia de diferencias 

significativas entre las prevalencias de la competencia de formación en conocimiento del 

aprendizaje del lenguaje escrito y su enseñanza en Grados de Educación Infantil y 

Primaria [χ2(2) = 2,63; p = 0,268].  

 

Figura 7.  

Prevalencias de la competencia de formación en conocimiento del aprendizaje del 

lenguaje escrito y su enseñanza en los Grados de Educación Infantil y de Educación 

Primaria. 

 

En la Figura 8 se pueden encontrar los resultados de las diferencias significativas 

entre las prevalencias de la competencia de formación en fomento de la lectura y 

expresión a través del lenguaje escrito en los Grados de Educación Infantil y de Primaria 

[χ2(2) = 22,80; p < 0,001]. Dichas diferencias muestran una mayor prevalencia de la 

formación en dichas competencias entre el alumnado del Grado de Educación Primaria. 

 

Figura 8. 
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Prevalencias de la competencia de formación en fomento de la lectura y expresión a 

través del lenguaje escrito en los Grados de Educación Infantil y de Educación Primaria. 

 

Por otro lado, en cuanto a las prevalencias de la competencia de formación en 

dificultades de aprendizaje en lenguas oficiales de estudiantes de otras lenguas en grado 

de educación infantil y primaria, los resultados muestran diferencias significativas siendo 

mayor la tasa de estudiantes que informan recibir dicha formación en el grado de 

educación infantil [χ2(2) = 25,40; p < 0,001] (Figura 9). 

 

Figura 9.  

Prevalencias de la competencia de formación en dificultades de aprendizaje en lenguas 

oficiales de estudiantes de otras lenguas en los Grados de Educación Infantil y de 

Educación Primaria. 

 

Por último, en cuanto a las prevalencias de la competencia de formación en 

aprendizaje del alumnado en expresión oral y escrito en lengua extranjera entre el 

alumnado de los Grados de Educación Infantil y de Educación Primaria, los resultados 

muestran diferencias significativas [χ2(2) = 144,12; p < 0,001]. La formación en dicha 

competencia es mayor entre los alumnos del Grado de Educación Infantil (Figura 10). 

 

Figura 10.  

Prevalencias de la competencia de formación en aprendizaje del alumnado en expresión 

oral y escrito en lengua extranjera en los Grados de Educación Infantil y de Educación 

Primaria. 
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4. DISCUSIÓN 

Como no puede ser de otra manera, el Plan de Estudios conducentes a la obtención 

del título, debe incluir en su programa, áreas de estudios que le permitan la adquisición 

de competencias relativas al conocimiento curricular de la lengua y literatura, la evolución 

del lenguaje, dominar diferentes técnicas de expresión y comprensión oral y escrita, así 

como recursos para el fomento de la lectura (Madrid, Pascual y Martin, 2021). 

Además, la tecnología de la información y la comunicación (TIC) han transformado 

nuestra sociedad y, por ende, la Educación. Por esta razón, se necesitan docentes 

preparados tecnológicamente que adapten los modelos educativos a los requerimientos 

actuales (Girón-Escudero, Cózar-Gutiérrez, González-Calero Somoza, 2019). Sin 

embargo, no todas las universidades están desarrollando una enseñanza de las TIC 

adecuada al nuevo rol docente, como es el caso que nos ocupa donde no hay ninguna 

asignatura en nuestro plan de estudio para el alumnado del Grado de Educación Infantil. 

Por otra parte, es cada vez más frecuente que nos encontremos escenarios educativos 

donde la diversidad cultural, lingüística y funcional forma parte de su idiosincrasia por lo 

que se hace necesario que promovamos estrategias, recursos y procedimiento que 

permitan al alumnado universitario una incorporación al ámbito laboral con las 

condiciones idóneas para poder llevar a cabo unos programas docentes acorde a las 

demandas (Alvira y González, 2018). 

Íntimamente relacionado con lo anteriormente expuesto, se detectan en las aulas 

dificultades en el aprendizaje en lenguas oficiales de estudiantes de otras lenguas lo que 

hace plantear la responsabilidad que tenemos como educadores de fomentar desde la 

inclusión estrategias metodológicas que conformen un conjunto de actuaciones para 

promover el acoplamiento lingüístico de este alumnado al tiempo que todos y todas se 

enriquece de esta diversidad (Areizaga, Gómez e Ibarra, 2005; Madrid, Mayorga y 

Pascual, 2020). 
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Para ello, como indican Alvira y González (2018), es notable garantizar una 

formación inicial que garantice que el fututo docente adquiere el nivel competencial que 

permita desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado en una segunda 

lengua. El enfoque comunicativo se hace fundamental a la hora de abordar el proceso 

educativo en la enseñanza de una segunda lengua a través de acciones cotidianas para que 

de forma natural el alumnado vaya adquiriendo esta inmersión lingüística (Santos y 

González, 2021). 

Las diferencias detectadas en ambas titulaciones ratifican la hipótesis planteada en 

este trabajo, por lo que se evidencia la necesidad de que en la formación inicial del 

profesorado de Infantil y Primaria se potencien acciones que contecten e interrelacionen 

el proceso educativo del alumnado de 0 a 12 años (Castro, Ezquerra y Argos, 2016; 

Correia y Marques-Pinto, 2016; Kocyigit, 2014; Sierra, 2016). 

 

5. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos inicialmente planteados, se han identificado las competencias 

lingüísticas adquiridas por el alumnado de los Grados de Educación Infantil y de 

Educación Primaria.  

Las competencias con una mayor tasa de prevalencia en el Grado de Educación 

Infantil han sido: la competencia en formación literaria, formación en habilidades sobre 

aprendizajes de las lenguas en contextos multiculturales y plurilingües, formación en 

dificultades de aprendizaje en lenguas oficiales de estudiantes de otras lenguas, y 

formación en aprendizaje del alumnado en expresión oral y escrito en lengua extranjera.  

Mientras que en el Grado de Educación Primaria éstas competencias han sido: la 

competencia en formación para la lectura, información y aprendizaje permanente, 

formación en habilidades sobre aulas tecnológicas de la información y de la 

comunicación, formación en conocimiento del currículum escolar de lenguas y literatura, 

y formación en fomento de la lectura y expresión a través del lenguaje escrito. 

Aunque hay unanimidad en ambos Grados en relación con el nivel competencial 

alcanzado con referencia al conocimiento del aprendizaje de la lengua escrita y su 

enseñanza, no ocurre lo mismo con el resto como se ha podido comprobar en este estudio. 

Sin embargo, para garantizar un adecuado acoplamiento entre etapas es esencial que en 

se potencien en ambas titulaciones el conocimiento, de forma explícita y fehaciente, la 

estructura curricular de las etapas y se estudie el tránsito educativo como el proceso de 
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cambio de una fase de la Educación a otra y se conozcan los desafíos que se plantean a 

nivel de relaciones sociales, organización de espacios y tiempos, estilos de enseñanza, 

agrupamientos, contextos de aprendizaje… (Sierra, 2018). 

Será primordial, durante la formación inicial del profesorado no olvidar, en un 

sistema fundamentado en el desarrollo de competencias, ofrecer experiencias que 

permitan conectar la teoría y la práctica, facilitando así que cada futuro docente pueda 

conformar su propio estilo de enseñanza y se desarrollen prácticas metodológicas 

totalmente opuestas a modelos de aprendizajes mecánicos, poco significativos y nada 

funcionales para la sociedad del siglo XXI (Madrid, Pascual y Martín, 2021). 
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