
Formación inicial del maestro y competencia             

gramatical para su práctica docente

Rafael Jiménez Fernández 
Universidad de Cádiz (España)

Manuel Francisco Romero Oliva
Universidad de Cádiz (España)

Hugo Heredia Ponce
Universidad de Cádiz (España)





153

Revista de Humanidades, 37 (2019). p. 151-178. ISSN 1130-5029

Formación inicial del maestro y competencia gramatical para 

su práctica docente

School Teachers Trainees and the Grammatical Competence 

for their Teaching Practice

Rafael Jiménez Fernández 

Universidad de Cádiz (España)
rafael.jimenezfernandez@uca.es

Manuel Francisco Romero Oliva

Universidad de Cádiz (España)
manuelfrancisco.romero@uca.es

Hugo Heredia Ponce

Universidad de Cádiz (España)
hugo.heredia@uca.es

Fecha de recepción: 17 de septiembre de 2018
Fecha de aceptación: 1 de marzo de 2019

Resumen

Este trabajo tiene como objetivo comprobar, a partir de un estudio de caso, si los 

alumnos que acceden a la educación superior (en nuestro caso, futuros maestros 

de Educación Primaria) demuestran una competencia gramatical elemental que 

les capacite para afrontar su formación inicial como maestros. A partir de una 

prueba realizada (cuestionario de dominio gramatical), se ha comprobado que 

el nivel competencial es bajo y que la variable de estudios de procedencia no es 

estudio se completa con una matriz DAFO que pretende ofrecer líneas de actuación 

Palabras claves: Competencia gramatical; Formación inicial; Grado en educación 

primaria; Diagnóstico; creencias

Abstract

This paper is focused on checking, as a main objective, if the students who get 

to face their initial training as future teachers (in this case, future Primary School 

teachers). It has been checked that the level of this competence is  awfully low and 

that the study variable is not meaningful, since the lack of grammatical competence 
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remains; those assumptions are based on a grammar skill survey. This study is 

completed with a SWOT matrix that offers areas of action to solve these problems 

from the comparison between the quantitative results and the ethnographic 

techniques used (biographical narrative and focal group)

Keywords: Grammatical Competence; Initial Training; Degree in Primary 

Education; Diagnosis; Belief.

1.INTRODUCCIÓN

Desde siempre la formación inicial de los futuros maestros ha suscitado el 

educación. Antes y ahora se ha reconocido la importancia de contar con unos docentes 

bien preparados, con una sólida formación académica y profesional para afrontar 

siglo antes) siempre se consideró de segunda categoría, como una ampliación del 

p. 5). Por entonces, y también en la actualidad, ha predominado en el pensamiento 

1

1

coincidiendo con la promulgación de la Ley General de Educación. Fue entonces cuando las Escuelas 
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un replanteamiento en la formación inicial del profesorado, conforme a la sociedad 

1.2. La educación lingüística en la formación inicial del maestro

Desde la constitución de las primeras escuelas normales para formar los maestros 

asentado sobre tres pilares: cultura general, teoría pedagógica y prácticas docentes. 

pudieran tener cada uno de esos ámbitos de formación.

formación inicial de los futuros profesores contemplaba tres cursos académicos y las 

incorporaban, durante el primer curso de la Diplomatura, una materia sobre lengua 

especialidad denominada Filología, donde cursaban otra asignatura de contenidos de 
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profesional de los maestros con la de los profesores de secundaria y bachillerato. 

permaneció como antes.

directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención 

la Lengua, la propuesta curricular mostraba desaciertos de gran calado. Por un 

lado, los contenidos lingüístico-didácticos no contaban con el mismo peso de 

empleada para referirse a algunas de nuestras materias de contenidos lingüístico-

docente recayera entre el área de Didáctica de la Lengua y Literatura y otras áreas 

la formación destinada a los estudiantes, los cuales recibirían un mayor o menor 
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al margen las especialidades de Educación Especial, Musical y Física, y partiendo de 

Ambos grados, con una orientación claramente generalista y creados para afrontar 

preparado para asumir las competencias, ya fuesen de carácter lingüístico o 

titulación de procedencia.

estructura general del plan de estudios donde los créditos se distribuyen entre un 

. El peso de las materias relacionadas 

de Grado.
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1.3. La competencia gramatical

in crescendo

Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas

en uso, tales como la lingüística funcional británica, la sociolingüística americana, 

abstracta de la lengua, al margen de los factores socioculturales implicados en el 
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profesores. En este sentido, cabe mencionar la propuesta teórica desarrollada por 

competencia lingüística o gramatical como una subcompetencia, entre otras3, de la 

funcionamiento del sistema de la lengua.

una concepción inmanentista de la lengua, el conocimiento gramatical cumple 

descripción sistemática de los hechos lingüísticos. Muy al contrario: se trata de 

3

pragmática y sociolingüística.
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incluso suprimir los contenidos gramaticales durante la educación obligatoria y, por 

este aspecto por el alumnado del grado así como del escaso interés y colaboración 

del resto de profesorado de áreas no lingüísticas de la Facultad. Pero con el paso 

etapa de secundaria.

preparar profesionalmente a los futuros maestros si no saben dominar unos 

sobre su componente gramatical.
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2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

los maestros en formación de cara a su futura práctica docente. 

 –

 –

 –

tomando como referencia a los estudiantes del grado en Educación Primaria.

Didáctica de la Lengua 

Materna 

...

...

2.2. Diseño de la investigación 
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Tabla 1. Métodos, técnicas e instrumentos de la investigación

Métodos Técnicas Instrumentos

1

2 Categorización

2

3 Categorización Matriz DAFO

a. estudio de caso evaluativo

b. Desde la etnografía educativa

c. investigación de diseño Educational Design Research) 

2.3. Descripción de los instrumentos de la investigación 

2.3.1. Cuestionario de dominio gramatical

Educación Primaria de la editorial Edelvives4

4
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Dimensión 

1: Dimensión 2: dominio gramatical 

Startical Product 

and Service Solution 

Tabla 2. Dimensión 1: dominio por niveles gramaticales

Formación 1,2,3,4,5

Categorización 6,7,8,12

Sintaxis Funciones 9,10, 11, 13

estudiantes del grado en Educación Primaria para tratar de dar respuesta a una serie 

creencias y actitudes, relacionando las 

formación, haciéndoles tomar conciencia sobre sus conocimientos, 

identidad, conformando su modus docendi durante 

Tabla 3. Dimensión 2. Creencias y concepciones de la gramática

Creencias y 

Formación
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2.3.3.  Grupo focal

Tabla 4. Dimensión 3. Coevaluación del grupo focal

Preguntas guías

Amenazas

2.3.4.  Realización de una matriz DAFO

Tabla 5. Dimensión 4. Matriz DAFO

Amenazas



165

Revista de Humanidades, 37 (2019). p. 151-178. ISSN 1130-5029

3. RESULTADOS Y HALLAZGOS

3.1. En torno a la competencia gramatical de los estudiantes de magisterio

Figura 1. Tasas de éxitos porcentuales de dominio gramatical por estudios de procedencia.
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Tabla 6. Descriptivos de la actuación metalingüística por variable de estudio de procedencia.

Actuación Estudios de 
procedencia

Muestra 
(N)

Media Desviación Error media

Formación 43

13

Categorización 43

13

Funciones 43

13

 

Formación Categorización Funciones

de procedencia
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Tabla 7. Porcentaje de éxito de ejercicios por ámbito lingüístico y estudios de procedencia.

Ámbito 
Ejercicio

Tasa de éxito % Tasa de éxito %
Ejercicio

Ámbito  

Acierto Error Acierto Error

Formación 3 100 0 3 Categorización

Funciones 13 13 Formación

Funciones 11 1 Categorización

Formación 1 79 21 4 Funciones

Formación 5 80 20 5 Categorización

Funciones 10 11 Formación

Formación 4 10 Categorización

Categorización 7 2 Funciones

Formación 2 7 Formación

Funciones 9 9 Funciones

Categorización 6 8 Categorización

Categorización 12 6 Funciones

Categorización 8 12 Formación

solo sucede en uno. Además, atendiendo al ámbito lingüístico, el análisis del 

formación y funciones y con tasas menores en la 

categorización

representadas en los tres ámbitos lingüísticos y no se encuentra un patrón o tendencia 

de actuación en ninguno de ellos.
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Figura 3. Conglomerados de palabras

en ambas concepciones: por un lado, reglas

conocimiento memorización 

normas orden estructura corrección

con términos tales como aburrida suspenso repetición subjetividad 

apriorística a la hora de afrontar las asignaturas del área de didáctica de la lengua en 

el itinerario de su formación inicial.
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destrezas comunicativas

ejercicios análisis morfológico sintáctico memorización 

reglas

Figura 4. Mapa jerárquico de los tópicos referidos

una correlación entre todos los nodos de conglomerados por similitud y también 
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Tabla 8. Nodos de correlación por conglomerados

Nodo A Nodo B

1

1

1

Ejercicios 1

Ejercicios 1

Ejercicios 1

Memorización 1

Memorización 1

Memorización 1

 input

como para dar clases en cursos superiores, es decir, tercer ciclo de primaria. Además, 
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participaron algunos participantes de la muestra de estudio y buscaremos centrar sus 

3.3.  Grupo focal
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necesidad de adaptar los contenidos de las materias del grado o, por lo menos, de 

las asignaturas del área:

dar clases en cursos superiores, es decir, tercer ciclo de primaria. Pues, además, todas 
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4. CONCLUSIONES Y DISCUSIONES

estudios acerca de la formación de estudiantes de magisterio, coincidimos con las 

concepción de una gramática escolar.

contenidos curriculares de los planes de estudio y su adecuación a las necesidades 

los alumnos de magisterio, desde una mayor formación disciplinar, podrán adoptar 

son las facultades de educación el espacio de donde deben surgir propuestas 
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asumir el reto de la escuela actual.

Tabla 9. Matriz DAFO

Amenazas

encontrados1

) y 

, 
2
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ANEXO 1

ESTUDIOS DE ACCESO

PRUEBA DE NIVELACIÓN EN COMPETENCIA GRAMATICAL (morfosintaxis)

ÍTEM 1

• 
• 
• 
• 

ÍTEM 2

ÍTEM 3

• 
• 
• 
• 

ÍTEM 4

• 
• 
• 

ÍTEM 5

• 
• 
• 
• 

ÍTEM 6

ÍTEM 7 Conjuga el verbo aprender

ÍTEM 8

• 

ÍTEM 9

• 
• 
• 

ÍTEM 10

• 
• ¿Te
• 
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ÍTEM 11

• 
• 
• 
• 

ÍTEM 12

• 
• seguir >
• beber >

ÍTEM 13

• te
• 
• 
• 

CC  CD   CI   CAg


