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1. Introducción. 
El presente trabajo se propone emplear la Declaración del 
comienzo del PEFPI (Portfolio Europeo para Futuros 
Profesores de Idiomas) 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.  

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 
pareció idónea la Declaración del PEFPI, que cumple,  así, su 
función de disparador de la reflexión y nos permte, a su vez, 
registrar un primer análisis de su funcionamiento en la 
formación del profesorado de segundas lenguas o lenguas 
extranjeras. 

 

2. Metodología. 
A partir de los estudios de Miles y Huberman (1994); 
Hernández, Fernández y Baptista (2006), Strauss y Corbin 
(1998) -Grounded Theory- o, más recientemente, Dörniey 
(2007),  nos apoyamos en la descripción y el tratamiento 
gráfico de los datos para establecer categorías, intentamos 
definir si existe un patrón identificable, una serie de ideas 
comunes en los encuestados,  y 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. 

 

3. Resultados 
Se observó que la mayoría de los elementos señalados por 
los encuestados se podía agrupar de forma natural en dos 
categorías que denominaremos “Cualidades del profesor” y 
“características de la clase”. Se observa, pues, que los futuros 
profesores 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

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". 
Podemos ver esas valoraciones en el siguiente gráfico: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 2. Cualidades del profesor más elegidas y su importancia 

 

 

En cuanto a las “características de la clase”, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Características de la clase y su importancia 
 
 

Destaca la importancia otorgada por los encuestados a que las 
clases se impartan en inglés, hasta el punto de que se trata del 
rasgo más valorado, incluyendo las dos categorías codificadas. 
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. 
 

4. Conclusiones Preliminares 
La primera conclusión se refiere a lo que NO aparece en las 
encuestas, o aparece mínimamente. Es 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 . 

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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