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RESUMEN 

En este estudio se quiere profundizar sobre dos elementos clave para poder dar paso a la reflexión 

individual de los alumnos que están cursando el Máster de Educación: las experiencias educativa previas 

y las expectativas sobre su formación como profesores de secundaria.  Para este fin, se ha usado una 

encuesta denominada Declaración, que forma parte del European Portfolio for Student Teachers of 

Languages: A reflection tool for language teacher education (EPOSTL). Un grupo de 46 alumnos de la 

especialidad de inglés completaron el cuestionario de cuatro apartados que permite analizar estos dos 

elementos.  Se ha enfocado esta  primera parte del estudio en el análisis de la pregunta que trata de  lo que 

piensan los alumnos sobre lo que es importante para un profesor de idiomas. La pregunta fijaba tres ítems 

en común para todos los participantes y permitía añadir siete ítems más. Los alumnos evaluaban estos 

ítems usando una escala Likert de cinco descriptores que posteriormente han sido clasificados y 

analizados. Los resultados preliminares de este análisis demuestran resultados a veces  sorprendentes y 

siempre reveladores que sirven para ilustrar la importancia de la reflexión en la formación de profesores 

de idiomas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La aparición del Marco Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) 

representó un verdadero hito en el camino a la consolidación de una educación 

intercultural y plurilingüe en Europa. Sin embargo, las orientaciones sobre qué es hablar 

lenguas, cómo aprenderlas y de qué manera evaluar ese aprendizaje dejaban en el aire 

una de las claves de ese proyecto europeo: qué profesores de idiomas necesitamos para 

la aplicación de esas ideas y directrices. Así pues, como complemento al MCERL, se 

pusieron en marcha proyectos encaminados a realizar unos documentos que orientaran 

la formación del profesorado de lenguas, así como su capacitación y evaluación. 

Algunos de ellos ya han dado resultados, como el Perfil Europeo de Profesores de 

Idiomas o el Portfolio Europeo para Futuros Profesores de Idiomas (PEFPI), en inglés 

European Portfolio for Student Teachers of Languages (EPOSTL), que hemos utilizado 

en este estudio.  

        El presente trabajo se propone emplear la Declaración del comienzo del PEFPI 

como herramienta de análisis de las expectativas de los alumnos del Máster para el 

profesorado de Educación Secundaria de la UA con el objeto de identificar cuáles son, 

en esa fase inicial de su formación como docentes, sus ideas sobre la labor y 

necesidades del profesor de idiomas. Consideramos que la Declaración del Portfolio 

puede cumplir, así, su función de disparador de la reflexión y permitirnos registrar un 

primer análisis de su funcionamiento en la formación del profesorado de segundas 

lenguas o lenguas extranjeras 

 En primer lugar, para situar nuestro estudio en el marco de la investigación sobre 

cuestionarios y procedimientos de reflexión en la formación del profesorado, se hace 

necesaria una síntesis de la naturaleza del Portfolio empleado. Se trata de un documento 

que permite a los futuros profesores de lenguas ser conscientes de las habilidades que 

necesitan desarrollar para enseñar idiomas, al tiempo que les anima a reflexionar sobre 

ellas y registrar el  progreso en su adquisición. Para ello,  además de un dosier donde se 

recogen los avances en la formación, y de complementos útiles como un glosario de 

términos vinculados a la enseñanza de idiomas, el PEFPI ofrece, ante todo, dos 

herramientas clave para invitar a la reflexión sobre la enseñanza: primero, una 

declaración con cuatro partes, que hemos empleado para nuestra recogida de datos y 

detallaremos en el siguiente apartado, y, en segundo lugar, una serie de descriptores 

para autoevaluación. Ahora bien, antes de enfrentarse a los descriptores, en una primera 



fase de su formación, el futuro profesor de idiomas necesita hacer una reflexión previa 

sobre sus experiencias y expectativas, tomar conciencia de la extensión y la variedad de 

los factores que intervienen en la función docente, así como de sus grados de 

importancia. A ese propósito sirve la declaración personal, que decidimos emplear en 

nuestro estudio como medio de diagnóstico de expectativas y de apoyo a la autonomía y 

la reflexión de los alumnos que serán futuros profesores. 

   El Máster para profesorado de educación secundaria y enseñanzas artísticas, de 

idiomas y deportivas en la Universidad de Alicante se implantó en el año 2009-10. 

Desde el comienzo del máster, en la especialidad de inglés, uno de los objetivos básicos 

era comprender qué actitudes y perspectivas sobre la enseñanza traían los alumnos al 

máster. Según Tilemma (1997), es difícil estimular y fomentar el que los futuros  

profesores construyan su conocimiento práctico, que desarrollen una actitud de 

búsqueda reflexiva y que experimenten con ideas y destrezas de enseñanza. Se pensó 

que había que comenzar a favorecer un planteamiento que diera prioridad a la 

autonomía a través de un enfoque sobre la reflexión del futuro profesor y la 

responsabilidad de los procesos de aprender y enseñar, tal y como señalan los estudios 

de Barfield & Brown, 2007; Benson, 2007; Lamb & Reinders, 2007; Burkert & 

Schwienhorst, 2008. Para ello, nos propusimos el uso de  la Declaración de la guía 

PEFPI, que incluye una reflexión sobre preguntas generales acerca de la enseñanza y las 

experiencias educativas. Nuestra hipótesis es que estos cuestionarios no sólo nos 

proporcionarían datos sobre las expectativas e ideas de los alumnos/futuros profesores 

sobre las buenas prácticas docentes en la clase de idiomas, permitiendo tenerlas en 

cuenta en la programación y planteamiento de este máster y otras acciones de formación 

del profesorado, sino que se constituirían en actividades formativas en sí mismas. 

Además, creemos que la autonomía es una destreza aprendida que implica le elección de 

objetivos, contenidos, y enfoques basada en la reflexión de los intereses y necesidades 

del individuo. El uso de esta herramienta predispondrá al alumnado a ser más reflexivo 

durante el curso del Máster. Finalmente, creemos que facilitar el proceso de reflexión 

desde el inicio del curso ayudará a que el alumnado comience a emplear procesos y 

estrategias como la reflexión para la adquisición de conocimiento destinado a su futura 

carrera. 

 

 

 



2. METODOLOGÍA 

El cuestionario se realizó en la primera clase del curso 2011-2012, de forma 

individual, a 46 alumnos del Máster de Secundaria de la especialidad de inglés, que 

completaron la "Declaración personal" del PEFPI en su versión en inglés (EPOSTL). 

Este estudio se centra en la pregunta cuatro de la declaración, ¿Qué importancia te 

merecen los siguientes aspectos en un profesor de idiomas? Añade tus propias ideas. La 

respuesta consistía en reflexionar, apuntar y finalmente valorar ítems en una escala tipo 

Likert con 5 opciones: muy importante, importante, neutral, no muy importante, nada 

importante. Se les proporcionaba a todos los participantes los tres primeros ítems en 

forma de guía, a saber: cooperar con otros; buenas destrezas organizativas; saber 

explicar gramática. Esto se hizo para que los alumnos consideraran aspectos en un 

sentido más amplio y sin restricciones. Después, tenían que redactar libremente un 

mínimo de siete ítems restantes y calificar su importancia. Surgió por este 

procedimiento un conjunto de conceptos que recogían las ideas de los alumnos sobre los 

profesores de idiomas, conceptos que en algunos casos estaban presentes en muchos de 

los cuestionarios, mientras que otros aparecían una sola vez. Se explicó cómo se 

tendrían que enunciar los ítems para prevenir frases o términos que podrían ser 

ambiguos y se utilizaron los tres ítems obligatorios como ejemplos. En el siguiente 

apartado se procederá a analizar las respuestas para, siguiendo una metodología de 

investigación mixta, cuantitativa y cualitativa ( Enfoque Mixto, Mixed Methods 

Research, tal y como la exponen Miles y Huberman (1994); Hernández, Fernández y 

Baptista (2006), Strauss y Corbin (1998) -Grounded Theory- o, más recientemente, 

Dörniey (2007)), apoyarnos en la descripción y el tratamiento gráfico de los datos para 

establecer categorías, tratar de ver si hay un patrón identificable, una serie de ideas 

comunes en los encuestados, describir el grado de importancia asignado a los diferentes 

elementos aparecidos en el cuestionario y finalmente, hacer un análisis intuitivo con el 

objeto de deslindar las posibles implicaciones tanto de la selección de los rasgos a 

considerar como de su puntuación en la escala Likert. El paso de la descripción a la 

agrupación y el análisis de los rasgos aparecidos en el cuestionario correspondería con 

lo que Dörnyei (2007: 252) ha llamado primer y segundo nivel de codificación de los 

datos en una investigación, y tiene que ver principalmente con el lado cualitativo de este 

enfoque mixto, en el sentido expuesto por McMillan y Schumacher:  “El análisis de los 

datos cualitativos es, en primer lugar, un proceso inductivo de organización de datos en 

categorías e identificación de modelos (relacionales) entre las categorías”(McMillan y 



Schumacher, 2007: 478). Futuros trabajos podrían completar este, o contrastar sus 

resultados, utilizando el PEFPI en un momento más avanzado de la formación de los 

profesores, puesto que uno de los objetivos del estudio es comprobar la utilidad del 

portfolio como herramienta de investigación y como parte la reflexión que conlleva el 

desarrollo de la autonomía de los futuros docentes. 

 

3. RESULTADOS 

Los primeros ítems que debían ser valorados fueron los tres obligatorios que 

estaban en la Declaración. Habría que destacar que, según los alumnos, la cooperación 

no es considerada tan importante como la organización ni la capacidad de explicar 

gramática. Es interesante remarcar este hecho en un proceso de cambio en la educación 

donde la metodología cooperativa tiene resultados eficaces comprobados que se adaptan 

a los nuevos retos para que el alumnado desarrolle su autonomía (Brown & Ciuffetelli 

Parker 2009). 
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Este hecho nos permitió ver que los alumnos no conocían el concepto de aprendizaje 

cooperativo ni para su aplicación en al aula ni en su aplicación para sí mismos como 



futuros profesores. Una vez visto este primer resultado, pasamos a recopilar y analizar 

los datos de los ítems propuestos por los alumnos. 

 En un primer momento, antes de analizar las respuestas del cuestionario, se 

observaba la amplitud de la muestra, tanto por el número de rasgos aparecidos, 

inicialmente más de 198 ítems que finalmente se agruparon en 107, como por la 

variedad en la tipología de las respuestas, desde ítems extremadamente concretos ("ser 

puntual", "establecer intercambios con hablantes nativos de inglés") hasta algunos 

sorprendentemente vagos, como "creatividad", "respeto". Sin embargo, una vez se 

empezaron a identificar los conceptos propuestos por los encuestados y se 

contabilizaron sus apariciones, resultó evidente de inmediato que el amplio número no 

significaba una similar variedad de elementos a tener en cuenta, por dos razones:  en 

primer lugar, muchos aparecían únicamente en uno o dos de los cuestionarios, mientras 

que ciertas propuestas-ítems eran llamativamente recurrentes, apareciendo hasta en 28 

de las 46 encuestas; en segundo lugar, porque la mayoría de los ítems se podía agrupar 

de forma natural en apenas dos categorías con rasgos comunes. Vimos, así, dos grupos 

principales con similar número de ítems (Gráfico 2):  

-las respuestas que se refieren a lo que el profesor debe hacer respecto de los alumnos y 

cómo debe “ser” o “mostrarse” ante ellos (Cualidades del profesor) 

- las respuestas que se refieren a lo que el profesor de idiomas debe hacer respecto de 

los recursos de enseñanza y los modos de emplearlos (Cualidades de la clase) 

Gráfico 2 
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    Contabilizados no sólo cuántos elementos de esos grupos surgieron en la encuesta 

sino el número de apariciones, se observó un número muy similar, aunque aquí sí se 

apreciaba que más alumnos habían considerado reseñables los aspectos relacionados 

con las características del profesor que los que habían mencionado características de la 

clase (recursos docentes, lengua utilizada en el aula, etc.), como podemos ver en el 

gráfico 3. Se puede llegar por medio de una interpretación de los datos, a una primera 

valoración: la posibilidad de agrupar en dos categorías un importante número de los 

rasgos y el sorprendente equilibrio encontrado entre la presencia de ambas categorías en 

los resultados de la encuesta.          

Estos futuros profesores de secundaria de inglés, en esta primera reflexión sobre 

sus experiencias y conocimientos previos y sobre sus expectativas, consideraban 

importantes factores relacionados con las actitudes, la personalidad y las relaciones del 

profesor con sus alumnos en similar medida a la importancia que daban a la variedad y 

adecuación de los materiales y actividades que usa o el tipo de destrezas que fomenta. 

Gráfico 3 
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Dicho de otro modo: para ellos era igual de relevante cómo es el profesor (afectividad, 

motivación) y qué hace el profesor respecto de lo que enseña (actividades, materiales, 

conocimientos).   

 Veamos a continuación un desglose de los siete ítems más repetidos de esa 

primera categoría (Gráfico 4), la relacionada con las cualidades del profesor. 
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Prácticamente todos ellos relacionados con factores afectivos del profesor hacia la 

docencia ("ser vocacional", "creatividad", "amar tu trabajo", "preparar las clases") o del 

profesor hacia los alumnos: "motivación", "ser paciente", "tener empatía con los 



estudiantes"; estos dos últimos los más repetidos de todo el muestreo, al estar presentes 

en 28 de los 46 alumnos consultados. 

 En cuanto a la valoración del grado de importancia en la escala Likert, podemos 

ver que los alumnos que incluyeron "ser vocacional" o "preparar las clases" las 

consideraron más importantes que aquellos  (más, en número de respuestas) que 

incluyeron "empatía con los estudiantes", o "ser pacientes", es decir, que menos los 

consideraban factores a incluir pero los que los consideraban muy importantes. 

Podemos ver esas valoraciones en el siguiente gráfico:   
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Estudios sobre la motivación en el aula de secundaria realizados por Gardner (2006), y 

la importancia de la empatía estudiada por Cooper (2004), destacan la importancia de 

estos elementos. En otro estudio obra de Açıkgöz (2005) se llegó a la conclusión de que 

las cualidades del profesor eran muy importantes por lo que hace al aprendizaje en el 

aula. Por lo tanto, se puede ver cómo las experiencias de los alumnos se ven reflejadas 

en la cantidad de ítems relacionados con cualidades del profesor. 

Respecto a la segunda categoría identificada, "Cualidades de la clase", muchos 

de rasgos propuestos por los encuestados aparecen en pocas ocasiones, por lo que sólo 

cinco de los ítems se repiten significativamente, y sólo dos de ellos son mencionados 

por más de veinte participantes, "lecciones en inglés" y "intercambio de estudiantes", 

como podemos ver en el siguiente gráfico. Destaca la importancia otorgada por los 

encuestados a que las clases se impartan en inglés, y su necesidad de remarcarlo. 

 

 

 

 



Gráfico 6 

0

5

10

15

20

25

30

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE

10 11

22

11

28

TO ENCOURAGE
STUDENTS ORAL SKILLS

WORKING IN SMALL
GROUPS

LESSONS IN ENGLISH

TEACHING CULTURE

STUDENTS EXCHAGE

 

Esto indica que no lo consideran garantizado, seguro, un rasgo que se le supone 

al profesor de inglés, sino algo a valorar, un objetivo), hasta el punto de que se trata del 

rasgo más valorado, incluyendo las dos categorías codificadas y los ítems obligatorios. 

Podemos verlo en el siguiente gráfico: 
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    Sería necesario comentar algún estudio, como el de Auerbach (1993), que 

demuestra que, aunque es deseable usar el L2, no hay evidencia de que sea la mejor 

manera de aprender un segundo idioma frente al uso estratégico de la L1 o el 



bilingüismo en el aula. Este tema tendría que ser otro punto de reflexión para el 

alumnado. 

Finalmente, dos de los rasgos aparecidos en el cuestionario del PEFPI no 

pudieron ser incluidos en las dos categorías propuestas. Se trata de "la formación 

continua del profesor" y de "traducción".  Se antoja, cuando menos, difícil de explicar la 

escasísima presencia de la formación en las respuestas de los encuestados, precisamente 

en el principio de su formación como profesores de idiomas. Únicamente seis de los 46 

alumnos se refirieron a ella, como vemos a continuación: 

Gráfico8
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Mann (2005), en su trabajo sobre el estado de la cuestión acerca de la formación 

continua del profesor, hace hincapié en la necesidad de la práctica reflexiva y los 

procesos cooperativos en la formación continua del profesorado. El segundo ítem puede 

reflejar una tendencia creciente en el ámbito de la enseñanza donde se está 

replanteando, según Machida (2008), el uso de la traducción en el aula de L2. 

 

4. CONCLUSIONES 

El análisis de los datos sigue en curso, y una primera valoración de éstos  indica 

que el proceso de reflexión señala ítems que pertenecen a temas actuales de 

investigación en el aprendizaje de segundas lenguas.  El uso de la declaración ha puesto 

de relieve que la reflexión no es una destreza innata, sino que se trata de una destreza 

que se tiene que trabajar. Usando un modelo de Petty (2004/2006) se puede describir el 

primer paso en la formación de futuros profesores: que la teoría en uso es qué cree uno 

y cómo cree que los profesores pueden promover el aprendizaje. Tal argumento viene a 

corroborar la hipótesis de que el alumnado comienza a emplear procesos y estrategias 

como la reflexión para la adquisición de conocimiento destinado a su futura carrera, lo 



que  conlleva mayor autonomía. En las perspectivas de investigación futura se propone 

un segundo estudio comparativo realizado después de la experiencia de los estudiantes 

tanto en el Máster como en las prácticas, con el objeto de comprobar qué ítems seguirán 

apareciendo, cuáles se incorporarán por vez primera y cómo serán valorados. 
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